
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

a festividad de San José, desde hace algún tiempo, es un tanto volandera, solo se celebra 

cuando falta una conmemoración para completar el calendario. Porque, de forma parecida 

a lo del cincuenta por ciento 

exigido –pero no cumplido ni por 

los que lo exigen– en lo tocante a 

la equiparación hombres mujeres 

–o viceversa– en todos los aspec-

tos de la vida –¿quién lo contro-

lará en la natalidad?– para los ca-

lendarios de fiestas oficiales tam-

bién existe un número determina-

do, y si no hay suficientes con las 

del gusto de quien manda, se bus-

ca otra para tapar el hueco, acu-

diendo en muchas ocasiones a una 

de las clásicas celebraciones reli-

giósas, aunque el día se emplee 

en otros fines. 

Desde hace años, en esta fecha 

destinada a San José, se celebra 

el Día del Padre; ninguna mejor 

que recordando al carpintero de Nazaret, al hombre trabajador que admitió, obediente y con 

humildad, los designios de Dios al convertirlo en padre del Dios Hombre aunque no fuera 

engendrado por él, sino por la fuerza del Espíritu. La festividad nació en los Estados Unidos y de 

allí pasó a diferentes países, siendo una maestra española quien, en 1948, la instituyó en su 

colegio para recordar los méritos de los padres. En España se instituyó justamente coincidiendo 

con la festividad de San José, pero en otros países tiene lugar en un día cualquiera de su calen-

dario. 

Este año, como el número de fiestas previsto estaba completo, San José quedó sin marcar en el 

calendario, aunque en muchos hogares sí estuvo presente el recuerdo al padre. Incluso algunas 

televisiones lo pusieron en su parrilla de informativos. Y no fueron pocas las mujeres que hablaron 

 Día del padre, Emilio Álvarez Frías 
 «Conversaciones con Miguel Hernández»: Narración de una 

época convulsa que estremeció a España, José Mª García de 
Tuñón Aza 

 Vox y la lucha cultural contra la izquierda, Tomás Salas 
 Cuentos que se pagan, Hermann Tertsch 
 «Exhumación non petita…», Julio Benacloche Palao 
 La moral del diablo, Pedro Trevijano 
 Los nuevos inquisidorcitos, Jesús Laínz 
 Una época enferma, José Manuel de Prada 
 La venda ya cayó, Sevillainfo 
 ¡Qué país, Miquelarena!: El PSOE vota junto a Podemos y 

Bildu contra la visita del portaaviones «Juan Carlos I» a 
Guecho, OKdiario 

 
  



 

 

de lo que representa la compañía del hombre, la complementariedad que supone dentro y fuera 

del hogar, la necesidad de que los hijos puedan contar con las enseñanzas de los dos progenitores, 

y todo un rosario respecto a que el hombre es tan beneficioso para la humanidad como la mujer, 

e imprescindible en el hogar, aunque falte en muchos de ellos por la incomprensión en la pareja 

y la cada vez más extendida costumbre de la separación y el divorcio al no aguantarse un pelo 

los cónyuges. Y es que en la convivencia en pareja no todo son momentos idílicos, sino que se 

requiere mucha comprensión y no poca renuncia, como en general sucede en la vida entre los 

humanos.  

No sabemos si las feministas de corte y rasga estarían dedicadas a estas meditaciones el susodi-

cho día de San José, fiesta de los progenitores, ya que no hicieron de presencia por parte alguna, 

que sepamos; ni para condenarlos a la hoguera ni para elevarlos a los 

altares, ni siquiera para considerarlos personas normales que cumplían 

unos fines insustituibles que ellas no pueden cubrir. Por ello, quizá, la 

fiesta transcurrió en calma, los hijos homenajearon a los padres, las espo-

sas cantaron las bondades de los esposos no sin que también echaran un 

cuarto de espadas a la crítica de sus fallos. Incluso hubo algunos majade-

ros que se salieron por la tangente diciendo memeces respecto a la familia 

y los hijos. 

Para disfrutar de los primeros brotes que van apareciendo en los árboles, 

salí a dar el tradicional paseo por la ciudad, festejando el día en compañía 

del mini botijo que había recibido como regalo de mis hijas y nietos. No 

pude ofrecer un trago de su contenido a todos los paisanos que saludaba 

por la calle, pues su capacidad es escasa, pero sí lo fui mostrando para 

dejar constancia de que lo importante no es el valor material de lo que a uno le puedan regalar, 

sino el amor con el que lo hagan los que te ofrecen un obsequio en el que va implícito el 

reconocimiento de unos valores permanentemente mantenidos. 

sí ha titulado el poeta Luis de Paz el artículo que publicó en el periódico matutino El Nuevo 

Herald, editado en Miami: el segundo diario en español más leído de Estados Unidos. El 

artículo está dedicado al libro del también poeta y colaborador de Desde la Puerta del Sol, 

Eduardo López Pascual. El autor, Luis de la Paz nació en La Habana en 1956 y emigró a los EE.UU. 

en 1980. Este hispano cubano, ha publicado numerosas obras en prosa y poesía y, en esta 

ocasión, no ha querido dejar pasar por alto el libro de López Pascual a quien le ha dedicado más 

de media página del periódico citado, El Nuevo Herald. Todo un premio para López Pascual que, 

desde aquel país, se hayan ocupado de su novela Conversaciones con Miguel Hernández, que 

tiene por subtítulo un falangista con el poeta. Esta novela es fruto de la imaginación del autor; 

aunque también hay que decir que el texto se ajusta a la verdad de la vida del poeta marcado 

por el dolor y que perteneció a la generación del 27. 

Pero ahora dejemos que sea el poeta y prosista Luis de la Paz, quien nos repita lo que él publicó 

el pasado día 3 de este mes, en el periódico estadounidense. De esta manera el lector podrá leer 

lo más valioso de lo que el poeta hispano cubano ha dedicado en su artículo al poeta español y 

que da comienzo con estas palabras: 

En la novela de López Pascual –que si se obvia que se trata de una novela, se podría decir que tiene 
un gran valor documental–, el osado periodista Mira entra en las prisiones donde el bardo de Orihuela 
estuvo encerrado, primero en Madrid y posteriormente cerca de su ciudad natal, hasta que muere 
por tuberculosis en 1942, a los 31 años de edad. 

López Pascual, al asumir la postura de su personaje, el periodista Mira, se acerca al autor de La nana 
de la cebolla, desde cuatro ángulos muy bien definidos en esta narración. El enojo por el 



 

 

encarcelamiento y persecución de un poeta fundamental por sus ideas; la ceguera política del propio 
Miguel Hernández que se aferró a una ideología que a la postre la historia ha demostrado fracasada; 
el apoyo que recibió el poeta de un grupo de hombres que en muchos sitios todavía son mal vistos 
en España: los falangistas; y la reconciliación de todas las fracciones en pugna. 

En Conversaciones con Miguel Hernández, el periodista de La Voz comienza su crónica narrando el 
momento en que anuncian con euforia en la redacción del Diario que habían apresado a Miguel 

Hernández: «¡Dejad vuestros pobres e insulsos artículos! ¡Prestadme mucha atención! ¡Oídme! […] 
Han detenido a Miguel Hernández». A partir de ese momento ocurren encuentros y desencuentros 
entre el personal del medio de prensa, pues 
Mira rechazaba la detención del poeta, por 
su condición de escritor, mientras la mayoría 
la aplaudía por tratarse de un comunista que 

«se dedicaba a excitar a las masas, daba 
discursos incendiarios que derivaban en 
asaltos, en muertes y quema de iglesias. ¿O 

no lo recuerdas?». 

Tras muchos desplantes y problemas, Gon-
zalo Mira convence al director del periódico 
para que lo envíe a Madrid a entrevistar a 

Hernández. Viaja y se encuentra con que el 
poeta ha sido excarcelado y está escondido 
y protegido en casa de influyentes amigos, 
casi todos falangistas. En esa primera entre-
vista se hace evidente la radicalización del 
poeta hacia el comunismo, gracias, en par-
te, a sus encuentros con el poeta chileno Pa-

blo Neruda. «Fue el diplomático chileno y 
poeta Pablo Neruda, el gran inspirador de la 
conversión comunista de Miguel Hernán-
dez». En algún momento de la entrevista, el 
periodista pregunta: «¿Llegaste a pensar al-

gún día que serían los falangistas quienes te 

ayudarían tras la guerra?». A lo que el poeta 
responde: «Nunca pude imaginarlo». 

Eduardo López Pascual refuerza su tesis del apoyo del movimiento creado por José Antonio Primo 
de Rivera hacia el poeta, con nombres de figuras que militaron en la falange. Tras viajar Hernández 
a su pueblo natal, es vuelto a apresar y siguen los esfuerzos por lograr su excarcelación. «El escena-
rio humano y social de esta nueva realidad, imponía por estricta justicia, una movilización de todos 
los intelectuales del país y por supuesto, de quienes nos considerábamos falangistas, puesto que 

abogamos desde el principio por una reconciliación general y completa…». Ya para ese entonces, la 
salud de Hernández estaba seriamente comprometida. El poeta es condenado a muerte por un 
Consejo de Guerra, pero el propio Franco le conmuta la pena a cadena perpetua. Finalmente, muere 
en un hospital de Valencia. 

Conversaciones con Miguel Hernández es una novela que se enmarca en un contexto histórico 
literario, donde realidad y ficción se funden con gran eficacia, lográndose un texto que fluye con 
soltura y en el que el lector logra entender, quizás un poco mejor, una época convulsa que 

estremeció a España. 

n los países desarrollados el juego político de la democracia liberal va evolucionando de la 

ideología a la gestión. La acción política se va vaciando de contenido ideológico (y por tanto, 

moral y de valores) y el esfuerzo de lo público se centra más en la gestión, cada vez más 

complicada, de un aparato estatal mastodóntico y complejísimo. Este paso de la ideología a la 

gestión lo analizó lúcidamente Gonzalo Fernández de la Mora en su clásico El crepúsculo de las 



 

 

ideologías (publicado en 1965) y también, en el mundo anglosajón, autores como Daniel Bell (El 

fin de las ideologías). 

Pero esta «desideologización» tiene un aspecto que quiero apuntar aquí: la política se va haciendo 

cada vez más técnica (la tecnocracia), pero en un sentido unidireccional. Quien hace esa muta-

ción, de la que habla González de la Mora, «de la política a la técnica», es sobre todo la derecha. 

Mientras, la izquierda sigue con su incansable labor en el mundo de los valores, la cultura, la 

religión, la familia. 

Alguna vez he escrito que, si Stalin está muerto, Gramsci sigue vivo. Como un virus mutante, 

que sobrevive a los sucesivos antibióticos, los valores de la izquierda sobreviven a sus fracasos y 

terminan imponiéndose. Para ello, 

cambian sus formas y ocupan nuevos 

ámbitos: multiculturalismo, ecologis-

mo, feminismo, defensa de nuevos 

modelos de familia... 

Al mismo tiempo, el llamado «centro-

derecha» se vacía de contenido ideo-

lógico y se acerca a un modelo so-

cialdemócrata que termina por ser 

hegemónico. Así, los partidos del cen-

tro-derecha presentan a la izquierda 

alternativas en el terreno económico 

y administrativo, pero el discurso de 

sus valores (morales, culturales, reli-

giósos) es prácticamente el mismo. 

Partidos como Vox (y Trump en USA, 

Viktor Orbán en Hungría y otros, todos tan distintos, de lo que se ha llamado la Alt Right) tienen 

poco que ver con la extrema derecha europea de los años 30 y no se caracterizan por la 

radicalidad de sus planteamientos, sino porque llevan el debate político al terreno de las ideas y 

valores. Oponen a la izquierda un discurso conservador alternativo no sólo en la gestión, sino en 

los valores. Es una derecha que vuelve a hablar de religión, patria, valores familiares, lealtad, 

honor. Una derecha cuyo discurso cultural (y uso esta palabra en un sentido amplio) no se 

confunde con el de la izquierda. 

Otra vez la Kulturkamp de Bismarck, aunque en dirección contraria. 

 (ABC) 

odos saben que es mentira. Que no fueron un puñado de camellos confidentes de la Policía 

los que cambiaron radicalmente la historia de España el 11 de marzo de 2004. Todos saben 

que no eran ocho «pirados» marroquíes con unos cuantos desgarramantas de la pequeña 

delincuencia los que coordinaron en la 

perfección una cadena de atentados que 

tenían que helar el corazón y lo hicieron de 

una nación milenaria como la española. 

Unos chorizos descerebrados no ejecutan 

con ese virtuosismo de organización y de-

sarrollo un atentado perfecto en su terro-

rífica eficacia. Toda España sabe que es 

mentira. Pero no se dice.  

Porque, quince años después, si hay algo 

firme en España es el tabú oficial que condena radicalmente todo cuestionamiento de la versión 

más inverosímil sobre el 11-M que es la oficial. Por lo que firme es aun hoy la voluntad de destruir 



 

 

profesional y personalmente a quien diga lo que todos saben: que se quiso cambiar la historia de 

España con aquella matanza y que se consiguió. Que se quiso hacer volver a España a la senda 

de la división, la debilidad exterior e interior y el fracaso político y se logró. Que se decidió crear 

de forma traumática unas condiciones para acabar con el régimen constitucional de la Transición 

de 1978 y la Reconciliación Nacional y se hizo. Desde entonces todo ha ido en la misma dirección. 

Mariano Rajoy obtuvo una mayoría absoluta para impedirlo. Pero esa historia de abismal cobardía 

y fracaso es otro cantar.  

Hoy vemos triunfar posiciones políticas y personales de quienes no habrían sido nada ni nadie sin 

aquello. Vemos el bienestar material de muchos que sin el 11-M habrían sido menos que nada en 

sus partidos, academias, facultades y garitos diversos. Si Zapatero pierde aquellas elecciones 

habría acabado probablemente de abogado en el turno de oficio en León y no de agente 

internacional del narcotirano Nicolás Maduro con gran casoplón ya en Aravaca. Sin Zapatero, 

Cataluña no habría delirado de la forma en que lo hizo cuando se le dijo que las leyes no 

importaban. Ternera estaría en la cárcel. ETA no compartiría con el PNV el maná tributario del 

Concierto y sin las campañas de revancha la guerra civil no habría estallado en tantos corazones 

y cabezas y el odio no se habría desparramado por las calles de las ciudades españolas. Al menos 

no tan brutalmente. Sin Zapatero, no habría un partido leninista de 70 diputados, ni Pablo Iglesias 

tendría mansión en la Navata. Pedro Sánchez estaría, lógicamente, en el paro de larga duración. 

Los partidos terroristas estarían ilegalizados y no podrían ser socios del gobierno. 

Ayer, el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, felicitaba en la radio, quince años des-

pués, a las fuerzas de seguridad por su investigación del atentado del 11-M. Dice que «llegó hasta 

el fondo». «Sustancialmente se sabe toda la verdad sobre los atentados del 11-M». Quien tenga 

dudas al respecto es un Villarejo que solo merece desprecio. La inmensa mayoría de los periodis-

tas han asumido esa versión. No están los tiempos para audacias. Políticos y medios toman por 

imbécil a la ciudadanía. Grande-Marlaska, un juez respetable hasta que entró al gabinete de los 

horrores, está feliz con la investigación del 11-M. Como el juez Bermúdez en cuanto supo de su 

propio éxito. Y toda la tropa del consenso aplaude esta inmensa farsa que solo genera falsedad. 

Porque el 11-M es la otra gran traición de los españoles a su convicción con la mentira antifran-

quista. Esa que reza que los españoles eran demócratas reprimidos por Franco y tres curas y tres 

militares. Y la izquierda era la resistencia demócrata y civilizada. Y que la república fue decente 

y además funcionó. En fin, cuentos que se pagan. 

 (El Mundo) 

Catedrático de Derecho Procesal de la UCM 

s difícil pensar en un procedimiento administrativo que pueda ser ideado, tramitado y 

resuelto con un mayor nivel de improvisación, torpeza y precipitación, como el seguido para 

la exhumación del general Franco. El Gobierno, siempre que puede, le echa la culpa del 

retraso en la adopción de dicha medida a la resistencia «numantina» de la familia del anterior 

Jefe del Estado, pero lo cierto es que todo lo que está sucediendo es de la sola y exclusiva res-

ponsabilidad gubernativa: primero, por no prever que lo acaecido podría llegar a producirse (como 

así ha sido); y segundo, por intentar solventar los problemas que iban surgiendo con ocurrencias 

que han originado a su vez nuevos inconvenientes, algunos de muy difícil solución. 

Todo comienza con la decisión de ordenar la exhumación a través de un decreto ley –que exige 

un presupuesto habilitante de urgencia que a todas luces no se da en el presente caso y que 

puede terminar originando la inconstitucionalidad de la norma, en vez de un simple decreto, con 

el único fin (declarado por el propio Gobierno) de intentar blindar la medida de un posible recurso 

a los tribunales por parte de la familia (con la que, por cierto, nunca se ha intentado negociar en 

serio para una reubicación menos ostentosa de los restos del difunto). Es obvio que lo pretendido 

no se ha conseguido, porque ahí está el recurso contencioso-administrativo presentado la semana 

pasada contra el acuerdo final del Consejo de Ministros que ordena la exhumación. 



 

 

Pero es que además, el hecho de acudir a una norma con rango de ley simplemente para exhumar 

el cadáver de Francisco Franco, generaba un nuevo problema: que aquella podría convertirse en 

una «ley de caso único», para la que el Tribunal Constitucional exige unos requisitos que aquí no 

concurrían. De ahí que el art. 16.3 de la Ley de la Memoria Histórica no mencione a Franco 

directamente, sino que ordene exhumar a todos los que están enterrados «en el Valle de los 

Caídos» (no en la Basílica) y que no han sido víctimas de la Guerra Civil. Nuevo error del Ejecutivo, 

derivado una vez más de la imprevisión: en el cementerio anejo a la Basílica están enterrados 19 

monjes, que tienen que ser imperativamente exhumados con la nueva norma sin razón alguna 

que lo justifique. A nadie, pues, debe sorprender que, a la vista de lo anterior, la Iglesia y la aba-

día se opongan a una reforma legal que obliga a practicar dichas exhumaciones. 

Pero aún hay más, y posiblemente con peores consecuencias para los intereses del Gobierno 

cuando llegue la decisión judicial: en la ley reformada se dice expresamente que los restos mor-

tales del difunto se entregarán a la familia, que decidirá dónde han de ser inhumados de nuevo. 

Los Franco respondieron en su primer escrito que querían que se depositaran en la cripta de la 

Almudena, donde son propietarios de un nicho en el que ya está enterrada la hija del difunto. A 

pesar de que este hecho era fácil de conocer, al Gobierno le pilló completamente de sorpresa y, 

quizá por eso, varias ministras declararon sobre la marcha que la cripta era un recinto privado y 

que, aunque no les gustara, no se podía evitar que Franco fuera allí inhumado. Pero luego 

debieron pensarlo mejor, y entonces desde el Gobierno se impulsó una reforma exprés de la Ley 

de Memoria Histórica –que estaba tramitándose en el Parlamento–, para prohibir el enterramiento 

de Franco en un sitio abierto al público (con lo que se reconocía que no había hasta entonces 

cobertura normativa para impedirlo). 

Pero como ese proyecto de ley no avanzaba en el Congreso, el Ejecutivo decidió cambiar de 

estrategia y prohibir por las bravas la inhumación de Franco en la Catedral. Para ello se sirvió de 

un informe del delegado del Gobierno 

(o sea, de sí mismo) que, de forma in-

creíble, sobre la base de meras hipó-

tesis y conjeturas y, lo que es más 

insólito aún, sin contar con el apoyo de 

informes técnicos que respaldaran sus 

subjetivas y discutibles apreciaciones, 

terminaba diciendo que el entierro de 

Franco en la cripta de la Almudena 

generaría graves problemas de orden 

público y seguridad ciudadana. Ya 

daba igual que se esté ante una tumba 

de titularidad privada, o que ésta se 

ubique en un edificio fácilmente con-

trolable: lo único importante era evitar 

que Franco pasara del Valle de los Caídos a la Almudena, con la carga de ridículo que eso 

comportaba. 

Este giro del Gobierno, fruto de la imprevisión y la chapuza, tiene también consecuencias jurídi-

cas. Aunque en el art. 16.3 de la Ley nada se dice sobre la posterior inhumación de los restos 

exhumados, en la norma que regula el procedimiento –que también tiene también carácter legal– 

se menciona expresamente que quien decide donde se llevan los restos de Franco es su familia. 

Por lo tanto, cuando ayer el Gobierno acuerda que dichos restos irán al panteón de El Pardo, hay 

que preguntarse cuál es la cobertura jurídica en que se apoya tal medida, porque lo que expresa 

la norma es que el cadáver debe entregarse a los Franco, y que el Gobierno solo puede actuar si 

estos no se ponen de acuerdo sobre dónde debe trasladarse (lo que aquí no ha sucedido). 

Por otra parte, una vez metido el Gobierno en este callejón sin salida en el que ha entrado, cabe 

plantear nuevas hipótesis: ¿qué sucedería si, en el supuesto de que al final se consiguiera enterrar 

a Franco en El Pardo, sus nietos decidieran al cabo del tiempo reubicarlo en otro lugar? 

¿Necesitarían autorización gubernativa para ello? Como no hay norma alguna que imponga esa 

obligación, la posibilidad de que, en cuanto se pueda, la familia burle la medida adoptada el 



 

 

viernes a la desesperada por el Gobierno, no es en absoluto descartable (si es que antes no la ha 

declarado ilegal o inconstitucional el propio Tribunal Supremo). Por cierto, conviene recordar que 

la cripta de Mingorrubio donde el Gobierno quiere enterrar a Franco es de titularidad pública: 

parece que el argumento de que resultaba inadmisible que el anterior Jefe de Estado estuviera 

en un lugar propiedad de Patrimonio Nacional, ahora ya no es tan relevante. 

Mención aparte merece la desafortunadísima manera con que se ha abordado la obtención de la 

autorización eclesiástica necesaria para practicar la exhumación (no para acceder a la Basílica, 

que es algo puramente instrumental, sino para la realización del acto en sí). Tanto el Comité de 

Expertos designado por el presidente Zapatero como la Abogacía del Estado reconocían que, sin 

la autorización del abad, no se podía proceder a la exhumación. Pues bien, pensando que 

disponían de dicha autorización (porque alguien debió creer que desde Roma se iba a obligar al 

prior del Valle a concederla), el Gobierno modifica en noviembre los términos del procedimiento 

y reconoce que sin ella no cabe acordar la exhumación. Enésimo error, porque la autorización no 

se concedió, y entonces faltaba un requisito que el propio Ejecutivo consideraba imprescindible 

para exhumar. La solución es una nueva improvisación: se sigue adelante con la medida, y en la 

ejecución ya se verá cómo se sale del paso. 

Hasta ahora, todo lo expuesto se refiere a cuestiones básicamente procedimentales, pero que 

pueden dar al traste con la exhumación acordada. Si a eso añadimos el debate de fondo, que es 

de gran enjundia –puesto que están en juego derechos fundamentales como la igualdad ante la 

ley, la libertad religiosa y de culto, o la intimidad familiar, a lo que se puede añadir el alcance de 

la inviolabilidad de los edificios religiosos cuando se afecta a actos de culto–, parece claro que la 

decisión está muy lejos de ser adoptada en unos pocos meses. Además, dado que el riesgo de 

perjuicio irreparable es evidente, nadie duda (ni el propio Gobierno) que el Tribunal Supremo va 

a ordenar la medida cautelar de suspensión solicitada. 

Por eso, el anuncio del Ejecutivo de que ha ordenado que el 10 de junio se exhume a Franco del 

Valle de los Caídos resulta bastante sonrojante. Probablemente es solo propaganda electoral, 

pero después de observar cómo ha actuado el Gobierno a lo largo de todo este procedimiento, 

quizá hubiera sido más prudente que, en vez de sacar pecho, adoptara un perfil bajo y rogara 

porque sus errores no terminen poniendo el asunto en la casilla de salida. 

 (ReL) 

i me hubiesen dicho hace menos de veinte años que el objetivo de buena parte de los 

gobiernos y de casi todos los partidos políticos de Europa y América iba a ser destruir el 

matrimonio, la familia y la maternidad, así como corromper a nuestros niños, adolescentes 

y jóvenes, seguramente me hubiese reído a la 

cara del idiota que me hacía tales afirmaciones. Y 

sin embargo el tal idiota no sólo no era idiota, 

sino que encima tenía razón. 

Cuando publiqué a fines del 2015 mi libro Relati-

vismo e ideología de género, escribí en la contra-

portada lo siguiente: «¿Qué es la ideología de 

género? Su moral sexual, salvo en el caso de 

violación, que también desaprueban, es la misma 

que la moral católica, pero al revés. Es decir, es 

la moral del diablo». Recuerdo que cuando publi-

qué esto, un sacerdote amigo me preguntó: 

«¿Quién piensa lo mismo que tú?» Pude pronto 

contestarle: «Un tal San Juan Pablo II, un tal Benedicto XVI y un tal Francisco». 

Como no quiero llenar este artículo a base de citas, recomiendo: 



 

 

–de San Juan Pablo II, la lectura de los números 46 y 47 de su encíclica Veritatis Splendor; 

–de Benedicto XVI, su discurso a la Curia Romana del 21 de diciembre del 2012, aunque ya en 

su época de cardenal había afirmado: «La ideología de género es la última rebelión de la criatura 

contra su condición de criatura»; 

-y del Papa Francisco tenemos múltiples textos como la encíclica Laudato si nº 155 y la exhorta-

ción apostólica Amoris Laetitia, nn 53, 56,153, 155, 251, 285-286, aunque el texto más rotundo 

puede que sea éste a los obispos polacos el 27 de julio del 2016 en Cracovia: «En Europa, en 

América, en América Latina, en África, en algunos países de Asia, hay auténticas colonizaciones 

ideológicas. ¡Y una de ellas –lo digo claramente con “nombre y apellidos”– es la ideología de 

género! Hoy a los niños (¡a los niños!) se les enseña esto en el colegio: que cada uno puede 

escoger su sexo. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas e instituciones 

que te dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy 

influyentes. Y esto es terrible… Hablando con el Papa Benedicto, que está bien y tiene un 

pensamiento claro, me decía: «Santidad, ¡ésta es la época del pecado contra Dios Creador!… Dios 

ha creado el hombre y la mujer. Dios ha creado el mundo así, y así, y así… y nosotros estamos 

haciendo lo contrario"». 

El objetivo principal del demonio es destruir la familia. Es evidente que las dos grandes 

necesidades humanas son el afecto y la comida, e indudablemente la institución que cubre mejor 

estas necesidades humanas es la familia. Por ello es la institución que las fuerzas del Mal tienen 

como principal objetivo a destruir, aunque 

para ello haya que destruir la democracia. 

Una democracia que no defiende los dere-

chos humanos, expresados en la Declara-

ción Universal de Derechos Humanos de la 

ONU de 1948, y que nuestra Constitución 

en su artículo 10-2 se comprometió a res-

petar, no es una verdadera democracia, y 

estas leyes de ideología de género no res-

petan los derechos de los padres ni la liber-

tad de pensamiento, la libertad de concien-

cia, la libertad de educación y enseñanza, 

la libertad religiosa y algunos derechos 

más, como el de los homosexuales a deci-

dir libremente su propio destino. 

Como decía Chesterton, la persona desvin-

culada de la familia y de su propia naturaleza es plenamente manipulable por el proyecto consu-

mista. Al totalitarismo no le interesan las familias sanas y fuertes, sino las personas solitarias y 

desvinculadas. La victoria plena de este «nuevo orden» solo se puede conseguir desterrando el 

principio de subsidiariedad, hasta eliminar cualquier institución intermedia entre el Estado y el 

individuo. De esta forma, el ser humano se somete al «dios Estado», y no le queda más remedio 

que seguir los dictados del consumismo, en obediencia plena y sumisión a lo políticamente 

correcto. El pensamiento único se ha convertido en «ley» en nuestros días. 

Pero como cristianos tenemos una tarea que realizar: defender la libertad y luchar por los valores 

humanos y cristianos, aunque nos den bofetadas y seamos políticamente incorrectos. 

(LD)

Hala, pecado! ¡Ha dicho mariconez! –exclamaron, haciendo pucheritos, los aguerridos repre-

sentantes de la generación más tonta de la historia de España.  



 

 

Algunos meses después, José María Cano, autor de aquella canción ochentera ahora censurada, 

lamentó esta época llena de complejos en la que «resulta que a mis amigos gays no se les cae la 

palabra mariquita o maricón de la boca, y en cambio una canción de Mecano no puede decir: 

Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez». 

¡La que nos espera con estos clones fabricados por las neopedagogías progresistas de la infausta 

LOGSE de Felipe González, aquel estadista! Pues a su abrumadora ignorancia hay que sumarle 

un adoctrinamiento nunca visto ni en la más férrea de las dictaduras ni en la más asfixiante de 

las tiranías. Ni Stalin ni Hitler, ni Luis XIV ni Iván el Terrible, ni Calígula ni Fu Manchú pudieron 

jamás imaginar, ni en el más húmedo de sus sueños, el arma política suprema de la que gozamos 

hoy: el lavado de cerebro televisivo. Porque, además, este lavado de cerebro ha pasado 

inadvertido, y cuando ha sido advertido, ha sido bendecido por haberse llevado a cabo en nombre 

de la democracia y la igualdad. Y ante semejantes diosas sólo cabe arrodillarse y adorar. 

Nadie se va a rebelar porque nadie se ha dado cuenta de la opresión. Y menos que nadie, estos 

jóvenes de mirada ovina a los que, además del conocimiento, les han extirpado hasta la curiosi-

dad. Mimaditos por sus papás sesentayocheros, domesticaditos por los neopedagogos superme-

gaigualitarios, aduladitos por los gobernantes antiautoritarios y e hipnotizados por las pantallitas, 

nuestros jóvenes rebeldes cacarean encantados las consignas del poder. 

Todo lo ignoran pero sobre todo 

opinan; nada saben pero se tie-

nen por naturalmente sabios por 

ser jóvenes; para nada valen 

pero para todo se creen los más 

capacitados. E, inconscientes de 

su bobería, creen que el mundo 

estaba mal organizado hasta que 

nacieron ellos. Porque ellos son 

los elegidos por los dioses para 

arreglarlo todo. Prohibiéndolo to-

do, evidentemente, porque la 

KGB quedará como un chiste en 

comparación con el furor inquisi-

torial que desplegarán estas vie-

jas beatas versión posmoderna para perseguir a quienes osen profanar el menor mandamiento 

de la Santa Iglesia de la Corrección Política. 

A lo que hay que añadir el envenenamiento izquierdista, progresista, feminista y separatista, que 

al fin y al cabo todo ello es la misma disolución. Los jóvenes rebaños progresistas, izquierdistas, 

feministas y separatistas desfilan balando con unanimidad lo que sus pastores hayan decidido, 

con algunos matices para cada momento y lugar. Los rebaños catalanes se han especializado en 

atronar las calles con sus balidos amarillos, mientras que en otras regiones donde los que mandan 

no han promovido la moda separatista, los rebaños se inclinan por los balidos rojos, rosas y 

morados, siempre expresados con modales de burdel. Y tanto los unos como los otros, niñatos 

pijobolcheviques que nunca han tenido que esforzarse para pasar curso ni que trabajar para 

ganarse la vida, creen estar escribiendo páginas memorables de la historia de la Humanidad 

insultando, acosando, acallando, escupiendo y agrediendo todos los días a los malvados que no 

balan como ellos, demonizados con la descalificación suprema: ¡Fascistas! 

Pero no son ellos los únicos protagonistas de esta algarabía, pues también están los que, algo 

más maduritos, se han dejado idiotizar por el pensamiento único. Porque, paradójicamente, uno 

de los efectos más evidentes de cuatro décadas de democracia ha sido el incesante encogimiento 

de la libertad. Empezando por la de expresión, cada día más obstaculizada por los nuevos 

crímenes mentales sobre los que advirtió el benemérito Orwell. Individuos ya talluditos, que se 

han pasado la vida opinando sin tener que medir cada palabra y contando chistes sin temer las 

consecuencias, ahora se escandalizan de esas mismas palabras y de esos mismos chistes. Porque 

la Santa Iglesia de la Corrección Política les ha convencido de que hay ciertas opiniones que no 



 

 

deberían opinarse; y hasta de que ya no se pueden contar chistes de cojos, bizcos, mariquitas, 

negros, cheposos, gitanos, aragoneses, leperos, ciclistas, tacaños, gordos, flacos, novias, sue-

gras, gangosos y polvos mal echados porque siempre habrá un cojo, un bizco, un mariquita, un 

negro, un cheposo, un gitano, un aragonés, un lepero, un ciclista, un tacaño, un gordo, un flaco, 

una novia, una suegra, un gangoso u uno que echó un polvo mal echado que podrá sentirse 

ofendido en lo más profundo de su ser, aunque, evidentemente, la intención del contador del 

chiste no fuera ofender a nadie sino provocar unas risas. ¡Tantos derechos y tantas libertades, 

para acabar teniendo que limitarnos a hablar del tiempo! 

El cóctel es explosivo. Tan explosivo, que el que suscribe lamenta no tener algunos años más 

para poder bajar la persiana con serenidad antes de que, con la entrada de estos pimpollos en la 

edad de la influencia y el gobierno, se implante en este mundo el reinado de la Suprema Gilipollez. 

Aunque a este perverso juntaletras siempre le quedará un consuelo, y no pequeño: la certeza, 

cada día mayor, de que, antes de que eso suceda, habrán irrumpido en nuestra decrépita Europa 

los talibanes, o alguna cosa todavía más divertida, para virilizar la especie. 

¡Lo que nos vamos a reír! 

 (ABC) 

a coincidencia temporal del horrendo parricidio de los niños de Godella y de una sentencia 

demente que condena a una madre por pegarle una bofetada a su hijo nos permite 

enhebrar una reflexión sobre nuestra época enferma. 

Belloc resume todas las calamidades provocadas por el protestantismo en una, el «aislamiento 

del alma», que define como «una pérdida del sustento colectivo, del sano equilibrio producido por 

la vida comunitaria». Este veneno corrosivo que introduce el protestantismo adquirirá rango de 

dogma político a través del liberalismo, que con su exaltación de la libertad individual y la 

autodeterminación acaba destruyendo toda forma de vida comunitaria. Y, como nos enseña 

Aristóteles, la vida comunitaria es constitutiva de la naturaleza humana; y, destruida esa forma 

de vida, los seres humanos no pueden subsistir sino como pies o manos desgajados de su cuerpo, 

a los que no resta otro destino sino pudrirse. La sociedad liberal, al sustituir los vínculos naturales 

entre los hombres por vínculos puramente contractualistas creó una forma de coexistencia 

horrenda, una sórdida «disociedad» por mera 

agregación de individuos que se soportan a 

duras penas, en virtud de un «contrato so-

cial», pero que han roto todos los vínculos que 

los hacían fuertes. En esta «disociedad» se 

produce, inevitablemente, una hipertrofia del 

«yo» que, desligado tanto de su Principio tras-

cendente como del bien común de la polis, 

rompe amarras con la tradición. Así se gene-

ran personas cada vez más solipsistas y 

autistas que acaban cultivando hábitos estra-

falarios, proyectando hacia fuera las cons-

trucciones mentales más pintorescas o abe-

rrantes, hasta que su unidad psíquica se quie-

bra. Pues el desarraigo siempre acaba engen-

drando monstruos. Y como, entretanto, la 

comunidad ha desaparecido, ni siquiera existen las formas naturales de control que antaño 

permitían detectar a los monstruos. 

Pero, allá donde se ha impuesto la «disociedad» liberal, todas las formas de vida están admitidas; 

y ni siquiera las conductas más estrafalarias y aberrantes (como las de esos parricidas de Godella) 

pueden ser censuradas, si no atentan contra la libertad individual de sus vecinos. Pues, mientras 



 

 

la autoridad en una sociedad tradicional se encargaba de garantizar el bien común, la autoridad 

en la «disociedad» liberal se encarga exclusivamente de asegurar el bien privado de los 

individuos. Así, el Estado liberal acaba introduciéndose en la conciencia de las personas; y, para 

asegurar que las libertades individuales no son coartadas, favorece el aislamiento de las almas 

(exaltando la lucha de sexos, minando la patria potestad, postulando la flexibilidad sexual, 

etcétera). Así, mientras la autoridad política tradicional refuerza la inclinación natural del hombre 

a la vida comunitaria, el Estado liberal se pone al servicio de la desestructuración social, de la 

ruptura de los vínculos comunitarios y familiares, con la excusa de satisfacer las necesidades 

privadas de aquellos a quienes somete a su molde embrutecedor. Pero, para reprimir la naturaleza 

comunitaria del hombre, el Estado liberal necesita dotarse de instrumentos coercitivos cada vez 

más invasivos, que le permitan incluso castigar a una madre por pegarle una bofetada a su hijo 

levantisco. 

Así, el Estado liberal, convertido en una pavorosa máquina totalitaria, a la vez que destruye los 

mecanismos de defensa comunitaria que antaño permitían la detección de tarados como los 

parricidas de Godella, castiga a los padres que hacen un uso legítimo de su patria potestad. Es lo 

que ocurre cuando se produce «una pérdida del sustento colectivo, del sano equilibrio producido 

por la vida comunitaria». 

a izquierda está atemorizada, se la ve venir, como cuando los moribundos sienten que 

tienen la muerte encima. Se le ha caído la venda de los ojos, por eso está desconcertada 

en su inseguridad. Por eso se lanza desesperadamente al vacío con un mensaje de puro 

vértigo, una arenga hueca que nadie con sentido común se toma en serio: que con la derecha 

regresa el pasado, que España retrocede en la conquista de libertades que tanto le han costado 

históricamente, que no se puede mirar hacia atrás, sino hacia adelante. Ya… 

Tiene gracia que esos sean los argumentos de quienes están obsesionados con la tumba de 

Franco, justo al cabo de tantos años en los que Franco ya no estaba mentalmente en el quehacer 

diario de los españoles. Ni Vizcaíno Casas lo hubiera hecho mejor en sus novelas en comparación 

con lo que el envenenado, rencoroso y 

vengativo Pedro Sánchez ha resucitado a 

Franco. Por cierto, que lo de sacar sus 

restos del Valle de los Caídos no es más que 

una ira socialista del estúpido y descabeza-

do socialismo de estos tiempos –no de 

Felipe González o Alfonso Guerra–, imposi-

ble de conseguir por medio de una supina 

incultura jurídica. 

La izquierda sabe muy bien la que se le 

avecina en abril, sabe que habrá metástasis 

de Andalucía para el tejido completo de 

España, por más que el pasado fin de 

semana Susana Díaz y Pedro Sánchez lo hayan dedicado a la celebración del disimulo con Juan 

Espadas, el candidato a la alcaldía de Sevilla, un edil de tumbona que ha dejado urgentemente 

las chanclas y es consciente de la dura caminata que le espera. 

Como si todos hubiéramos sido elegidos para ir a Eurovisión en vez de a las urnas de abril y 

mayo, la venda ya cayó para la izquierda, por más que entre ellos jueguen torpemente a la 

gallinita ciega. Y la amplísima derecha de tres partidos en uno –como el aceite, así de eficaz–, 

también lo tiene más claro que nunca y va a seguir ejerciendo de manera sorprendente –como 

con Vox– el voto, si no de la convicción, sí el voto de la contención: el de una muralla humana 

de millones de españoles que se han propuesto frenar y detener a quienes han demostrado que 



 

 

España está al precio barato de sus ambiciones y vanidades. Defender a España no es pasado, 

defender a España es futuro. 

l próximo 23 de marzo el portaaviones «Juan Carlos I», una de las joyas de la Armada 

española, tiene previsto atracar en el puerto vizcaíno de Guecho. La corporación municipal, 

liderada por PNV y PSOE, aprobó este viernes una declaración para que el buque no atraque 

en la localidad. 

El PSOE se unió a PNV, los proetarras de Bildu y Podemos para firmar una declaración antibelicista 

–la excusa con la que pretenden que el portaaviones no atraque– a la que se opusieron PP y 

Ciudadanos. 

El literal del acuerdo señala que «la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Guecho hace pública 

su disconformidad con la presencia de buques de guerra en Guecho. Así se ha adoptado, esta 

mañana, con los votos a favor del Gobierno municipal (EAJ/PNV y PSE-EE), Guk (Podemos) y EH-

Bildu, y los contrarios del PP y Ciudadanos». 

El buque insignia de la Armada tiene previsto atracar en el puerto vizcaíno el próximo 22 de 

marzo. El «Juan Carlos I» utilizará 

Guecho como base durante unas 

maniobras que realizará en el 

Cantábrico. Además, el portaa-

viones abrirá sus puertas para 

que los ciudadanos puedan visi-

tarlo. 

La actitud del PSOE, partido en el 

Gobierno, y su oposición a la lle-

gada a puerto del buque han lla-

mado la atención de la oposición. 

Los socialistas de Guecho han uti-

lizado como excusa que la decla-

ración es únicamente en contra 

de los buques de guerra, es una 

declaración «antibelicista» señalan a El Correo. Los mismos socialistas se oponen frontalmente a 

las pretensiones de los proetarras de Bildu, que pretendían que el Consistorio iniciaran los 

trámites para impedir que el portaaviones atracara en el puerto de la localidad. 

 


