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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 

  

 

magino que, como todo español que intente seguir las convulsiones de los partidos políticos, 

los balanceos de sus figuras de aquí para allá, los parloteos que sueltan en los mítines, en 

las ruedas de prensa o en los enfrentamientos con los chicos de la prensa que en las 

televisiones tratan de sacar-

les algo nuevo (absurdo in-

tento) o bailarlos el agua 

(buscando la rentabilidad a 

sus palabras) y, en escasas 

ocasiones, ponerlos al borde 

del abismo por atreverse a 

preguntar algo que no debe 

hacer pues se juega el futuro 

caso de resulte ganador en 

las elecciones, pues sí, como 

todos esos españoles, me en-

cuentro profundamente abu-

rrido como les sucederá a 

ellos al verse aporreados con 

tanta sandez como se pro-

nuncia: estamos francamente cansados. Resulta aburrido hasta encontrar y sacar a relucir los 

trapos sucios que esconde hasta quien se presenta a la audiencia vestido de Armani, o de los que 

tratan de ser suaves como gatos «ragdoll» por más que su natural sea la disposición a 

comportarse como panteras negras, o de los que insistentemente prometen todo lo que el pueblo 

pide aunque sean disparates, o son dados a repetir hasta la saciedad los mantras que les han 

fijado los directores de marketing, sin olvidar a los que llevan junto a ellos a la esposa o a la 

secretaria de organización para que las señoras se sientan representadas en las intenciones del 

pretendiente al cargo; en resumidas cuentas, este carnaval a destiempo es tremendamente 

fatigoso y tedioso. 

Ello nos ha inclinado a traer a colación distintos motivos en los que se aprecia la historia que nos 

ha precedido y que no pocos se empeñan en olvidar. No es ni superfluo ni baladí dar de vez en 

vez un repaso a lo que se ha escrito sobre hechos y acontecimientos, conocer lo que las gentes 
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han llevado a cabo durante su vida, imaginar cómo nos encontraríamos si los sucesos no hubieran 

ocurrido de la forma que tuvieron lugar y, lo que consideramos más importante, cuidar de que 

las sociedades no se empeñen en cambiar lo conseguido para hacerse con la gloria de un triunfo 

no conseguido y poner en marcha sus presunciones olvidando que ya han sido experimentadas 

con fracasos anteriores, que la civilización avanza y con ello han quedado obsoletas no pocas de 

las ideas esgrimidas tiempo atrás, y, sobre todo, que la verdad no se encuentra en ningún ser 

humano en exclusiva, es más, en ninguno está la Verdad con mayúsculas sino que está en Dios 

aunque algunos seres son capaces de acercarse a ella si consiguen contrastar su pensamiento 

con el de los otros. 

Repasando el historial de la familia Iglesias, que podemos leer a conti-

nuación, se llega a la conclusión de lo misericordioso que fue Franco 

con la tropa que tuvo enfrente, pues no solo los perdonó de sus malé-

ficos actos, sino que, conociéndolos y sabiendo sus inclinaciones, los 

permitió seguir dentro de su organización, a sabiendas de que nunca lo 

eximirían de haberlos privado de su victoria. Mientras la familia Iglesias 

mantuvo el odio hacia él, Franco no los guardó rencor e incluso dispensó 

a todos de su nefasta inclinación con el fin de poder llegar a la convi-

vencia entre todos los españoles. Mientras ésta se consiguió, ellos, por 

el contrario, no fueron capaces de pasar página y buscar el entendí-

miento con sus compatriotas por caminos distintos a los que les incli-

naba su forma de ser y pensar, que no es precisamente la de la demo-

cracia que pregonan, sino todo lo contrario. Dios los perdone. 

Siguiendo nuestra costumbre, y con la intención de disfrutar estos bo-

nancibles días de otoño con nuestros paisanos, salimos a pasear por la ciudad con la compañía 

de un botijo decorado por el sistema decoupage que, como ya hemos indicado en otra ocasión, 

consiste en ir pegando recortes de papel en las piezas que deseamos decorar hasta formar las 

figuras que nuestra imaginación consideren las más idóneas en el momento de dejar volar la 

mente. 

,  (Infocatolica) 

l pueblo fiel y también a los no creyentes les puede sorprender, escandalizar y hasta doler 

la mundanidad claramente perceptible en quienes debiéramos ser hombres de Dios. 

Mundanidad que se puede ma-

nifestar tanto en la adopción de cier-

tas formas externas (cuidado esme-

rado y extremadamente delicado en 

vestidos de marca, peinados, uso de 

colonias, etc.), como en actitudes más 

profundas (deseo de agradar a todos 

para quedar bien y tener buen nom-

bre, anhelo de fama y de reconoci-

miento, ascenso en la vida eclesial y 

académica valiéndose incluso de inflar 

falsamente el currículum…) y en ac-

ciones tales como esconder la verdad 

de la fe y oscurecer la doctrina o pac-

tar interesadamente con los poderes 

de este mundo renunciando al deber de defender lo que es de justicia para mantener ciertas pre-

bendas. Por el contrario, cuanto más desprendidos de todo esto se muestran una religiosa, un 

religioso, un sacerdote o un obispo, tanto mayor es el reclamo para acercar a las personas a Dios. 



 

 

A quienes debiéramos ser hombres de Dios, no habría de preocuparnos el éxito en esta vida ni el 

aplauso del mundo, ni la obtención o la conservación de un bienestar material. Todo ello, cuanto 

más lo tengamos y lo recibamos, mayor riesgo supone para que alcancemos a Dios. Y si es Él 

quien realmente lo da, debemos acogerlo con aceptación y sin una apropiación inadecuada, resti-

tuyendo siempre al Dador de estos bienes temporales y contingentes lo que le debemos y el agra-

decimiento por otorgárnoslos (cf. San Francisco de Asís, Avisos espirituales, 18), de tal manera 

que la codicia, la vanidad y la soberbia no se adueñen de nuestro corazón. 

El mayor peligro para quienes debiéramos ser hombres de Dios es no esforzarnos en vaciarnos 

del «yo» para llenarnos sólo de Él. Esto pasa, evidentemente, por una renuncia progresiva y 

creciente de nuestra parte respecto de los bienes materiales de este mundo, de tal manera que 

dejemos de ser esclavos de ellos, usándolos únicamente en la medida en que los necesitamos, 

pero sin apegarnos a estos lastres que nos impiden elevarnos al Sumo Bien, a Aquel cuya única 

posesión debe ser toda nuestra riqueza. 

Éste es el camino de las «nadas» de San Juan de la Cruz, el que enseña a «inclinarse no a lo más 

fácil, sino a lo más dificultoso; no a lo 

más sabroso, sino a lo más desabri-

do… no a lo más alto y precioso (hu-

manamente), sino a lo más bajo y 

despreciado… no andar buscando lo 

mejor de las cosas temporales, sino lo 

peor, y desear entrar en toda desnu-

dez y vacío y pobreza por Cristo, de 

todo cuanto hay en el mundo» (Su-

bida del Monte Carmelo, I, 13, 6). 

Desnudez y vacío, no sólo respecto de 

los bienes materiales, sino también 

de todo aquello temporal que puede 

atar nuestra alma impidiéndola elevarse hacia Dios. «Para venir a gustarlo todo, no quieras tener 

gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo 

todo, no quieras ser algo en nada…» (Ibid., I, 13, 11). 

Hay una cosa que ata muchas veces a quienes debiéramos ser hombres de Dios. Además del 

apego a los bienes materiales y al dinero que tristemente se apodera de nuestro corazón con más 

frecuencia de lo que debiera, y además del deseo de una vida cómoda y sin problemas, nos ata 

y nos esclaviza mucho el deseo de fama humana, de honra mundana, y nos preocupamos muy 

en exceso de aquello que Santa Teresa de Jesús llamaba los «puntillos de honra». 

Este apego a la fama es una manifestación del ego que no quiere morir para que Dios lo sea todo 

en nuestro interior. Es una evidencia de la carencia profunda de humildad. Y el camino de la 

humildad, como enseña San Benito (sobre todo en los capítulos IV y VII de la Santa Regla), es 

un camino que pasa por sufrir humillaciones y menosprecios, hasta poder llegar a esa apatheia o 

«impasibilidad» a la que aspiraban los monjes antiguos del Oriente cristiano. Para ser verdade-

ramente poseídos del todo por Dios, es necesario ser capaces de estar por encima del respeto a 

nuestra propia fama; es imprescindible poder llegar a ser indiferentes tanto a los halagos como 

a los insultos, a los ensalzamientos como a los desprecios que recibamos. Pero este camino es, 

por supuesto, un camino de espinas y de cruz que pasa fundamentalmente por las humillaciones, 

por los menosprecios, a veces hasta por ser difamados y calumniados, padeciendo, con amor a 

Dios y a aquellos mismos que nos hacen sufrir. 

¿Por qué cuesta tanto desprenderse de la fama? Porque la honra falsa va de la mano de nuestro 

ego. Cuando la honra se confunde con el buen nombre ante los demás y el halago ajeno, estamos 

ante una honra mentirosa, que no es honor. La verdadera honra que debiera asentarse y fructifi-

car en nosotros, debiera ser únicamente la de sabernos hijos amados de Dios y llenos de su amor 

infinito. Entonces se llega a comprender aquello que decía Santa Teresa acerca de la fatiga 

espiritual que produce buscar esa falsa honra mundana, pues «la honra que el mundo llama 

honra» es «grandísima mentira». Por el contrario, «la verdadera honra no es mentirosa, sino 



 

 

verdadera, teniendo en algo lo que es algo y lo que no es nada tenerlo en nonada, pues todo es 

nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios» (Libro de la Vida, 20, 26). 

 

efine el diccionario de la Real Academia de la Lengua el término cenotafio, del latín ceno-

taphium, y éste a su vez del griego, como sepulcro vacío, monumento funerario en el cual 

no está el cadáver del personaje a quien se dedica. Escribía hace unos días Luis María 

Ansón, creo que nada sospechoso a estas alturas, su columna en El Mundo, sobre este mismo 

asunto, dejando ver que, pese a los esfuerzos y grandes alardes con que el gobierno de Pedro 

Sánchez hubo dispuesto la profanación del cadáver de Francisco Franco Bahamonde, lo que ha 

hecho es mutar una tumba real que albergaba el cadáver del que fue Jefe del Estado español 

desde 1939 hasta 1975, por el cenotafio del Caudillo. 

A punto de concluir el D+2 de la fecha fatídica del 24 de octubre de 2019, todavía embarcados 

por la tristeza al comprobar que la economía no ha mejorado; que los índices bursátiles no han 

experimentado grandes avances; que 

el paro juvenil sigue siendo un pro-

blema que marca, y mucho, la convi-

vencia y el sosiego de los que aspiran 

a ejercer una profesión y asegurarse 

un salario digno con el que comenzar 

la vida; comprobado que para aque-

llos que pasan ligeramente de los 

cuarenta años, perder su trabajo es 

sinónimo irremediable de miseria en 

sus vidas; visto que la fantasía inde-

pendentista catalana no ha retroce-

dido y pone en cuestión, además de 

la estabilidad en aquella región o 

autonomía, la del resto de España; 

visto que las desigualdades entre las distintas regio-

nes españolas tampoco han alcanzado las bases desde las cuales compartir solidariamente los 

recursos sobrantes de unas a favor de las menos favorecidas; de que el ferrocarril no mejora sus 

instalaciones en Extremadura, y de que en Europa tampoco agradecen el esfuerzo realizado por 

este ejecutivo. O sea, visto de que todo sigue igual que antes, o peor, ¿podemos hablar de éxito 

para Sánchez? 

En los informativos han anunciado la probable apertura del monumental complejo-arquitectónico 

de Cuelgamuros para el martes, después de haber borrado la huella de una sepultura discreta, 

en perfecta armonía con quien la habitó durante cuarenta y tres años. ¿De verdad se creen que 

muchos de los futuros visitantes no se detendrán en la cara opuesta del altar mayor de la Basílica 

Pontificia a rezar un Padrenuestro por el alma del que ya no está? 

Me pregunto qué métodos de persuasión utilizaría el gobierno de Pedro Sánchez ante la Santa 

Sede para obtener el cómplice silencio de la jerarquía eclesiástica. ¿Les habrá amenazado con 

cancelar la concertada y dejar a muchos colegios religiosos sin las subvenciones? ¿Habrán coac-

cionado con pasar las facturas del Impuesto de Bienes Inmuebles? Dado el Patrimonio de la 

Iglesia, las ubicaciones de sus construcciones y los muchos metros ocupados por los edificios 

religiosos ¿a cuánto ascendería la factura?  

Tengo para mí que la operación le va a salir cara a Sánchez porque, sin rédito político o electoral 

aparente, pasará a la historia como un profanador que, a falta de los recursos que se le deben 

Cenotafio de Franco en el Valle de los Caídos 



 

 

suponer a un presidente del gobierno, la suya ha sido una gestión rastrera, criticada incluso por 

muchos de los que comparten ideología. Porque existe una ética incluso entre los delincuentes, 

que obliga a mantener la cabeza alta ante un comportamiento. Difícilmente quien actúa con la 

soberbia de que hace gala, según dicen los que le han tratado en las distancias cortas, carece de 

la humildad que obliga a los hombres vestirse por los pies. 

Para más desdicha suya, hemos sabido de la ponzoñosa venganza contra la familia de Francisco 

Franco, al filtrarse algunas imágenes con la sobreactuación de algunos guardas (no es una falta 

de autografía, amigo lector, sino un sustantivo peyorativo para los que visten uniforme y carecen 

de la grandeza de la aptitud de servir a los demás). Hasta en eso ha salido a flote la mezquina 

prosapia del gobierno, tratando de humillar a la familia, y con ella a los españoles que todavía no 

estamos dispuestos a olvidar a Franco. Por eso, en mi próxima visita al Valle, yo volveré a rezar 

un Padrenuestro ante la tumba de José Antonio y otro ante el cenotafio de Francisco Franco. Y 

que vengan Sánchez y Calvo, y pueden traer a Iglesias, a Errejón y a Monedero si quiere 

acompañarlos, a llevarse el alma de los héroes. 

 

 

 

Todo lo que manda el Rey que va contra lo que Dios manda, no tiene 
valor de ley, ni es Rey quien así se desmanda 

Fuenteovejuna, de Lope de Vega 

 

 (El Semanal Digital, 12.05.2015) 

a mejor campaña del PP la está haciendo, por supuesto, Podemos. El grupo de Pablo 

Iglesias, asustando al votante natural o posible del PP, invita al grito de «que vienen los 

malos». Y es que con o sin Mo-

nedero Podemos puede asustar. Pablo 

Iglesias juega él mismo, por su parte, 

a tranquilizar, a parecer menos vene-

zolano y más razonable, más mode-

rado, más demócrata, miembro de 

una familia normal. Lo que pasa es 

que su historia familiar debe ser con-

tada para entender el personaje, y pa-

ra que no toda la culpa de su defor-

mación (y del hundimiento moral e hi-

giénico de su Facultad) se la lleve Jor-

ge Verstrynge. 

Pablo Iglesias Turrión es hijo de María 

Luisa Turrión Santa María, letrada de 

CCOO, y de Francisco Javier Iglesias 

Peláez, Inspector de Trabajo, profesor 

de historia contemporánea en una Escuela de Relaciones Labo-

rales y militante marxista en el PCE (m-l) y en el grupo terrorista FRAP. Por supuesto, ni las cul-

pas ni los méritos han de recaer en los hijos; pero sí que, conociendo mejor a los padres, se cono-

Pablo Iglesias junto a sus padres 



 

 

ce mejor a los hijos. Cosa importante si quieren cambiar España. Ahora veremos mejor en qué 

dirección. 

Javier Iglesias, que ha sido después candidato de otros grupos de extrema izquierda y que es 

ahora uno de los dirigentes de Podemos Zamora, fue un terrorista del Frente Revolucionario 

Antifascista Patriótico, que como tal existió entre 1973 y 1978. Y como terrorista, no como demó-

crata, Javier Iglesias fue a la cárcel. Una experiencia que sin duda le marcó, y a su hijo. Sin em-

bargo, no pensemos en los Iglesias como si fuesen una esforzada familia de militantes obreros. 

Javier Iglesias es, ahora jubilado, y lo fue desde el tardofranquismo, un funcionario de nivel A del 

Ministerio de Trabajo, siendo Delegado del mismo sucesivamente en varias provincias. 

Yo no condeno a Pablo Iglesias porque 1973 el 

FRAP, en el que militaba su orgulloso padre, matase 

al policía Juan Antonio Fernández Gutiérrez y al poli-

cía Francisco Jesús Anguas Barragán, y en 1975 a 

los policías Lucio Rodríguez Martín, Juan Ruiz Muñoz 

y Diego del Río Martín y al teniente de la Guardia 

Civil Antonio Pose Rodríguez. No los mató Pablo 

Iglesias, aunque sí merece todo mi asco por no 

condenar esos asesinatos, y por aplaudir a su no 

arrepentido, ultraizquierdista y amnistiado padre 

Francisco Javier Iglesias, que como él y como su 

abuelo nunca ha dejado de vivir de la administración 

del Estado franquista. Qué cosas. 

De todos modos, haber sido del FRAP no es delito 

punible tras la amnistía. Un político profesional del 

PP como Rafael Blasco Castany también fue un 

terrorista del FRAP. Y si se fue del PP no fue por 

asesino comunista, sino por malversación de fondos y corrupción, qué cosas. Lo que importa, o 

debería importar más bien, es no confundir haber sido un antifranquista violento con haber sido 

o ser un demócrata. Que no es ni puede ser lo mismo. 

Qué mejor que tener un abuelo «luchador contra el franquismo» 

Pero Pablo Iglesias no sólo es hijo de «demócratas» (que es como hablan de sí mismos los mar-

xistas, inclusive maoístas, estalinistas, trostkistas y practicantes de todo tipo de violencia). 

«Demócrata» en el mismo sentido lo era su abuelo, Manuel Iglesias Ramírez, considerado por él 

mismo un «demócrata español, socialista y creyente» y un «socialista humanista» que fue conde-

nado a muerte después de la guerra civil. O sea, una víctima del franquismo, pensarán muchos. 

Qué bueno es Pablo. 

Lo que pasa es que, para empezar, al abuelo de Pablo Iglesias Franco le conmutó la pena a una 

de 30 años, «gracias a los testimonios de miembros de la Falange que desmontaron muchas de 

las acusaciones que se habían hecho contra él». Y de esos 30 cumplió 5. Menuda represión más 

dura, como para compararla con el Gulag. Aun así, si fuese un pobre demócrata injustamente 

condenado habría sido una condena terrible. Pero no es el caso. 

En 1936, Manuel Iglesias fue uno de los dirigentes principales de la represión frentepopulista en 

Villafranca de los Barros (Badajoz) hasta su liberación por el Ejército; participó en la formación 

de las partidas armadas del Frente Popular y en la detención de los miembros de la Guardia Civil. 

Como miliciano, participó en la represión violenta contra sus enemigos políticos desde el inicio de 

la guerra. El 7 de noviembre de 1936 detuvo a Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes, 

marqués de San Fernando, y a su cuñado, Pedro Ceballos, y los de Manuel Iglesias entregaron a 

los dos a la checa de la calle Serrano 43. Después de presos y torturados, ambos aristócratas 

extremeños fueron fusilados en la Pradera de San Isidro. 

Manuel Iglesias supo que el marqués había sido fusilado, como otros enemigos políticos y sociales 

suyos de su pueblo. Y era uno de los responsables del bando que quemó una iglesia de Villafranca 

de los Barros… con presos católicos y derechistas dentro. Fue delegado del Frente Popular en su 



 

 

pueblo, y luego, desde 1937, Manuel Iglesias fue juez de guerra en su bando. Y eso se saldó con 

cinco años para el «luchador contra el franquismo». 

En resumen: militancia violenta contra el franquismo, más allá de lo legal y lo legítimo en su pro-

pia zona; cargos públicos relevantes contra los nacionales; y su pena reducida de la de muerte a 

sólo un lustro. Y más aún: al salir de la cárcel el muy falangista y gironiano Ministerio de Trabajo 

lo hizo funcionario en el Seguro Obligatorio de Enfermedad (pero claro, la protección a los obre-

ros… sólo la hacen los comunistas). En cuanto a su condena a muerte… murió de muerte natural 

y en 1986. Lo que en cualquier caso, sea como activista violento en la guerra o como beneficiado 

del franquismo después, Pablo Iglesias no puede presumir de abuelo demócrata. Ni de padre. Ni 

de sí mismo. Como una mayoría de España, por cierto. Pero bueno, es que ser demócrata no es 

obligatorio. Y un comunista no puede serlo nunca, además. Es lo que tiene la «memoria histórica» 

de ZP usada por Podemos. 

 

 (ReL) 

Una mentira mil veces repetida acaba siendo verdad», afirma el famoso axioma atribuído a 

Goebbels y al que en España tan afecta es nuestra izquierda. Fiel a él, parece mentira que 

a estas alturas haya que volver a recordar que la Basílica del Valle de los Caídos no es ni 

un monumento a la victoria, ni un mausoleo para un dictador. La Basílica del Valle de los Caídos 

es, simplemente, un magnífico monumento a la reconciliación, probablemente sin precedentes en 

la historia. 

Ley es de la guerra que los derrotados sean enterrados en gigantescas fosas comunes rociadas 

de cal viva. Franco en cambio levantó un bello monumento en el que sepultarlos junto a sus 

rivales. Algo que a la izquierda española tanto le cuesta entender… quizás porque de haber ganado 

ellos la Guerra, nunca lo habrían hecho… quizás porque la izquierda española, sencillamente, no 

pueda entender qué es la reconciliación. 

Que hagan Vds. mucho bien y que no reciban menos. 

 

 (Desde mi campanario) 

os ocupantes del poder han tomado la decisión de trasladar los restos mortales de Francisco 

Franco sin contar para ello con la preceptiva autorización de la autoridad eclesiástica ni con 

la aquiescencia de sus descendientes. Es evidente a todas luces que la acción tiene unas 

consecuencias que desbordan con creces el agravio que se pretende y que solo resulta posible en 

lo que se calificó –en relación con otro momento histórico– la hora de los enanos: 

«Ahora es la hora de los enanos. ¡Cómo se vengan del silencio a que los redujo! ¡Cómo se agitan, 

cómo babean, cómo se revuelcan impúdicamente en su venenoso regocijo! ¡Hay que tirarlo todo!! 

Y los más ridículos de todos los enanos –los pedantes– sonríen irónicamente» (in: Obras de José 

Antonio, Madrid: MEC, 1970, 3-4). 

Magro resulta el balance de la oclocracia que padecemos cuando se dice que estamos ante la 

mayor victoria de la democracia, el régimen implantado para reemplazar al de las Leyes Funda-

mentales mediante un proceso que el entonces Director General de Política Interior, Enrique Sán-



 

 

chez de León, avalaba ante las cámaras de TVE con el irrefutable argumento de que «Franco 

hubiera votado sí» (ABC, Madrid, 9-diciembre-1976, pág. 95). 

No podemos dejar de referirnos a la obsesión enfermiza que la ultraizquierda gubernamental y 

sus satélites tienen hacia la figura histórica de Franco. Alguien que, contra la ley universal que 

difumina el pasado bajo el peso inexorable de la cronología, está muy lejos de ser un Caudillo 

olvidado. Es más, la suya es una presencia constantemente invocada en la España actual, aunque 

no por ello quienes recordamos lo ocurrido en el entorno de aquel otoño de 1975 podíamos llegar 

a imaginar que en una especie de regresión biográfica íbamos a volver a ver el entierro de 

Francisco Franco. 

Redactores de libros, periodistas panfletarios, presentadores de televisión o guionistas de cine, 

siguen utilizando sistemáticamente el pasado para mentir, insultar y hacer públicas todo tipo de 

amenazas, contribuyendo a resucitar la división entre españoles y las viejas raíces de frustración 

e injusticia que desembocaron en la crisis de 1936. Asistimos también a fuertes presiones para 

dar por consolidado el proceso mediante su judicialización: leyes, denuncias, amenazas de mul-

tas, intervenciones policiales,… inciden en la criminalización de la España de Franco, aplicando 

una especie de reductio ad Hitlerum, la falacia que lleva a suponer que no es necesario mayor 

debate una vez lanzada la acusación. 

Un símbolo gráfico de lo que decimos fueron las circunstancias en que tuvo lugar la retirada de 

la estatua ecuestre del Generalísimo 

ubicada hasta marzo de 2005 en los 

Nuevos Ministerios. A escasos metros, 

sobreviven las dedicadas a los golpis-

tas Prieto y Largo Caballero, respon-

sables de buena parte de las prácticas 

violentas del PSOE antes y durante la 

Guerra Civil. 

De la historia a la memoria 

Las iniciativas previstas en la llamada 

ley de memoria histórica, los relatos e 

historietas construidos al amparo de 

este discurso y la incipiente actividad 

represiva configuran como ideología a una es-

pecie de antifranquismo que podemos califi-

car de virtual, es decir «que tiene existencia aparente y no real» (Diccionario de la RAE). Una 

auténtica realidad virtual similar a la «representación de escenas o imágenes de objetos producida 

por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real» (ibíd.). 

¿Cómo se ha llegado a esta situación? 

En los momentos posteriores a la muerte de Franco, la tendencia que se impuso mayoritariamente 

en la izquierda optó por esconder provisionalmente el fantasma del guerracivilismo y marginar a 

sus más conspicuos representantes. Incluso un desconocido y juvenil González ocupaba el lugar 

que parecía reservado para Santiago Carrillo, implicado en tantos episodios oscuros pero cierta-

mente, un caracterizado representante de la oposición. En ese contexto era mejor no aclarar las 

cosas, dejando que los bulos de la propaganda y el desconocimiento del pasado siguieran hacien-

do su labor… Y favoreciendo la difusión de los mitos izquierdistas como venía ocurriendo en los 

últimos años a consecuencia de la equívoca política de reconciliación que se venía practicando. 

Basta señalar, como ejemplo, que pudieran editarse en España los más famosos libros publicados 

en el extranjero por Manuel Tuñón de Lara, quien encontró la absoluta falta de defensas ideoló-

gicas del Régimen y el apoyo de profesores conservadores ansiosos de que les fuera otorgado 

aval de progresismo. 

Al mismo tiempo, los representantes políticos, militares y judiciales del sistema en demolición, se 

apresuraban a garantizar su acomodo en la operación de transición diseñada, sin el menor interés 

por defender a las figuras históricas del pasado y, menos aún, atender a su justificación moral e 

La «memoria» de Pedro Sánchez olvida los asesinatos 
de sus camaradas durante la Guerra Civil 



 

 

histórica. No tanto por el temor de enfrentarse a presuntas responsabilidades jurídicas sino por 

la conveniencia de que la izquierda les concediera legitimidad y, renunciando a las añejas 

reivindicaciones republicanas y socializantes, se sumara al consenso. 

Una vez que el rotundo fracaso de los gestores centristas dejó el poder en manos de la izquierda, 

las víctimas de la guerra empezaron a ser agitadas unilateralmente por los mismos gobiernos, 

autonomías y ayuntamientos que procedían a desmantelar el legado monumental e histórico 

vinculado a la España de Franco. Además, en las décadas de los ochenta y los noventa fraguó un 

revisionismo que encuadraba sus nuevas aportaciones documentales en un esquema interpre-

tativo sostenido sobre los tópicos de la propaganda del Frente Popular. Así, la Segunda República, 

la zona roja y la llamada oposición antifranquista adquirían caracteres paradisíacos, sin mezcla 

de mal alguno, y sus protagonistas eran presentados como seres a los que caracterizaban todas 

las virtudes humanas y democráticas. 

La primera transición había desembocado en la restauración de las formas políticas liberales en 

paralelo a un proceso de desmembración de la unidad de España, de precariedad social y de 

imposición de una cultura dominante de naturaleza esencialmente anticristiana. Entre 1996 y 

2004 el Partido Socialista (y el resto de las fuerzas políticas de ultraizquierda) asumen como parte 

principal de su programa político la llamada recuperación de la memoria histórica y, cuando en 

2004 el terrorismo logró invertir la política inter-

na y externa de España, se inició una segunda 

transición que tiene como objetivo consumar la 

ruptura que no fue posible en 1976. 

Si la primera transición se construyó sobre una 

utilización partidista de la historia, la segunda 

transición se está edificando sobre los materia-

les aportados por la ideología de la memoria, 

una peculiar forma de asumir el pasado de la 

España contemporánea, ajena al método histó-

rico, y vinculada a un amplio cambio de menta-

lidades impuesto desde el poder. En realidad lo 

novedoso no radica en la manipulación de la 

historia al servicio de un proyecto de dominación política (eso ya se 

venía haciendo) sino en la renuncia a un método de matriz historiográfica para adoptar la ideolo-

gía de la memoria como cauce preferente para alcanzar el objetivo propuesto. 

Memoria histórica y segunda transición 

El instrumento jurídico de tal impostura iba a ser la Ley 52/2007 «por la que se reconocen y 

amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la guerra civil y la dictadura» (BOE, 27-diciembre-2007), más conocida como ley de 

memoria histórica por la ideología que la inspira. Dicha medida asume la voluntad de dar refrendo 

jurídico a una interpretación del pasado y sienta las bases para que en su día se apliquen medidas 

punitivas contra los disidentes. Del mismo texto se desprende que no estamos ante una disposi-

ción aislada porque se tiene en cuenta lo manifestado por la Proposición no de Ley aprobada por 

unanimidad en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 

2002 «así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las gra-

ves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975». 

«Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma 

superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado 

de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal» 

(José Antonio Primo de Rivera, Discurso de la fundación de Falange Española, 29-octubre-1933). 

Ahora, se actúa con la conciencia de que también resulta necesario construir una memoria 

colectiva con incidencia real sobre sobre la voluntad del conjunto de los españoles, que se preten-

de condicionar sobre todo con vistas a su expresión por medio del sufragio. Y esto ocurre en un 

contexto en el que la izquierda ha demostrado cumplidamente que tiene un proyecto de revolución 

…y la quema de iglesias… 



 

 

cultural (del que forma parte la memoria histórica) y un instrumento político que utiliza para 

imponer ese proyecto. Así se entiende que opte por agitar de nuevo el enfrentamiento en una 

situación especialmente crítica por la incertidumbre económica, el crecimiento exponencial de las 

cifras de desempleo y el golpe de estado incoado en la región catalana 

Las carencias intelectuales y la frivolidad de los escenarios políticos diseñados por el Partido Popu-

lar de Aznar y Rajoy, han favorecido la hegemonía de este revisionismo neorrepublicano al que 

se suman los separatistas de todo jaez. Tampoco el deletéreo centrismo de Rivera se ha desmar-

cado del consenso y ha habido que esperar a la llegada de Vox a las instituciones para escuchar 

por primera vez un discurso disidente pronunciado en dicho ámbito. Sus dirigentes han hecho 

pública una exposición crítica de las responsabilidades de la izquierda, y del PSOE en particular, 

en los sucesos críticos del siglo XX sin olvidar los más recientes como el terrorismo de Estado. No 

por ellos se identifican con el legado histórico de la España de Franco y remiten el balance sobre 

la época a los historiadores y al juicio particular de sus votantes y militantes. Vox ha manifestado 

con rotundidad su disconformidad con la exhumación de Franco y propone la derogación de la ley 

de memoria histórica. Estimamos que, con el paso del tiempo, el partido de Abascal tendrá que 

concretar unas posiciones en este terreno que no deberían limitarse el abstencionismo típicamen-

te liberal sino que obligan a gestionar la presencia de la historia en la vida social de una nación 

con la trayectoria de la española. 

Historiografía y usos públicos de la historia 

En una reciente revisión del panorama historiográfico acerca de la Guerra Civil española, el histo-

riador y ensayista Arnaud Imatz acaba concluyendo que gracias al trabajo de una minoría de 

historiadores independientes, la visión maniquea y falsamente progresista de la Segunda Repú-

blica y la Guerra Civil impuesta por la izquierda ha reci-

bido un golpe mortal. Ahora la historiografía del período 

es más compleja y ciertamente más equilibrada. La visi-

ón parcial, sin duda, sigue siendo predominante en los 

centros de enseñanza estatal y en la propaganda pero 

en muchos medios de comunicación y en sectores cada 

vez mayores de la opinión pública, la percepción de la 

historia española del siglo XX es muy diferente de los 

mitos sostenidos por la izquierda (Cfr. «La contamina-

ción ideológica de la Historia: el ejemplo emblemático 

de la guerra de España», in: Razón española, 191 

(2015) 329-335). Algo parecido ocurre con las cada vez 

más frecuentes movilizaciones de familiares de las vícti-

mas causadas por la izquierda que, reaccionando frente 

a la amnesia que se les prescribió durante años, empie-

zan a interesarse por conocer en qué lugares se dio 

sepultura a sus cadáveres, qué circunstancias les con-

dujeron a ese final y quiénes fueron los responsables 

de aquellos crímenes, ahora exaltados a la categoría de 

héroes. 

Sin embargo, el importante trabajo a nivel individual 

de numerosos historiadores que han dinamitado los 

soportes intelectuales de la propaganda difundida 

desde la historiografía estatal y los medios de comunicación afines carece, hasta ahora, de la 

necesaria proyección en lo que a los usos públicos y académicos de la historia se refiere. Es decir, 

que resulta de alcance limitado, aunque sea sobradamente contundente, la demostración de lo 

inane que resulta el argumentario propio de la ideología de la memoria histórica. 

La ofensiva tiene naturaleza política y recurre a métodos gubernativos, judiciales y administra-

tivos y es en ese terreno donde una comunidad como la española tiene que responder a un ataque 

que no es de naturaleza autónoma sino que guarda estrecha relación con los que viene recibiendo 

en otros terrenos como en el de su propia unidad política y cohesión social. Y esta ofensiva 

…¿y le suena lo de profanar iglesias y tumbas? 



 

 

solamente será reversible cuando aquellos que la sufren comiencen a respaldar a las opciones 

políticas que estén dispuestas a neutralizarla y abandonen a quienes (como el Partido Popular o 

Ciudadanos) se limitan a figurar en su retaguardia, asumiendo las iniciativas de la izquierda y 

consolidando su proyecto social. 

Por último, algunas de las voces críticas que se han levantado contra la proyectada reforma de la 

Ley 52/2007 se limitan. Estimamos que, siendo importante, eso no es suficiente. En primer lugar 

porque la izquierda aplica sistemáticamente la censura y la descalificación unilateral, al margen 

de cualquier legislación, desde los ámbitos de poder que controla, provocando el silenciamiento 

de toda voz discordante que carece de ámbitos de libertad para expresar sus ideas ya que depen-

de de una calificación académica o del acceso a un puesto de trabajo. Pero, sobre todo, porque 

la reivindicación de la libertad deja intacto el problema de los usos públicos de la historia, es más 

el ambiente que hemos descrito impide que en España se consoliden reacciones como la que 

encabezó en Francia Pierre Nora frente a la sucesión de leyes dirigistas que en la nación vecina 

convierten a las autoridades políticas en definidoras de la verdad histórica e imponen coactiva-

mente una memoria oficial al servicio de la multiculturalidad. 

Reivindicamos, pues, algo más que la mera libertad teórica y pedimos que el pasado de los espa-

ñoles y su conocimiento histórico, formen parte del entramado de virtudes y valores aceptados y 

cordialmente vividos que nos unen como comunidad política (lo que autores como Wilhelmsen y 

Kendall han llamado ortodoxia pública). 

Sobre estos principios deben fundamentarse los llamados usos públicos de la Historia, y nunca 

desde la ignorancia o la falsificación de este pasado, promovida por los voceros de una llamada 

recuperación de la memoria histórica que encubre el afán de hegemonía del proyecto 

revolucionario. 

 

 (ABC) 

armen Calvo acaba de afirmar que «vivimos en una democracia impecable y el derecho a 

la autodeterminación no existe». La frase, de una mentecatez enternecedora, nos permite 

reflexionar sobre la aporía constitutiva de las democracias impecables. 

Frente al concepto hoy execrado de libertad aristotélica, que es obrar como se debe dentro del 

orden del ser (o, dicho más llanamente, aceptando la realidad de las cosas), la libertad consagrada 

por todas las democracias impecables permite a los hombres abandonar el orden del ser y autoa-

firmarse, autodefinirse, construir a cada instante su biografía sin otras reglas o límites que su 

propia voluntad. Una libertad que Marcuse define en Razón y revolución como «el derecho de la 

razón autónoma a reconfigurar la realidad, aun en contradicción con los hechos». Una libertad 

que Hegel, el maestro de Marcuse, define en su Fenomenología del Espíritu como «libertad abso-

luta» para la cual «el mundo es simplemente su voluntad». 

Así, el demócrata impecable elige, decide, impone su voluntad, ejerce el control sobre su vida, se 

autodetermina a cada instante, según esa libertad descrita por Hegel, que es «verdaderamente 

infinita», porque «su objeto no es para ella un otro ni un límite, sino que es ella misma». Y así, 

en las democracias impecables, las personas eligen su peinado y su vestimenta y el canal de tele-

visión que prefieren, que por supuesto al día siguiente pueden sustituir por otros cuando quieran 

(de hecho, deben hacerlo, para que su libertad sea verdaderamente infinita). Y, del mismo modo, 

pueden casarse y divorciarse cuando quieran, pueden embarazarse y abortar cuando quieran, 

pueden cortarse la polla y ponerse tetas cuando quieran; porque en nuestras democracias impe-

cables la libertad puede rebelarse contra el orden ontológico y convertir el mundo en un super-

mercado inagotable, reconfigurando la realidad a su antojo. 



 

 

Naturalmente, esta libertad que rige en las democracias impecables tiene un fin totalitario de 

sometimiento social; y es que, cuando se desea corromper a alguien, basta enseñarle a llamar 

derechos a sus caprichos personales. Y las democracias impecables, al permitir que las personas 

se autodeterminen caprichosamente a cada instante, tratan de abolir la estructuración de la exis-

tencia, tratan de romper todos de 

los vínculos que nutren y arraigan 

a los seres humanos  (empezando, 

por supuesto, por el vínculo origi-

nal que los une con su Creador), 

para hacerlas más moldeables y 

manipulables, a la vez que les 

otorga un espejismo de omnipo-

tencia que les permite estar deci-

diendo todo el tiempo. ¡No hay que 

parar nunca de decidir en las de-

mocracias impecables! 

Pero este incesante derecho de 

autodeterminación que las demo-

cracias impecables otorgan al 

hombre, hasta convertirlo en un chiquilín que impone al mundo sus caprichos personales… de vez 

en cuando tiene derivaciones inconvenientes. A veces, en medio de ese pandemónium de delirios 

aberrantes que genera el derecho de la razón autónoma a reconfigurar la realidad, surgen unos 

tipos que quieren independizarse del Estado. Pero, ¡oh, sorpresa!, resulta que esta forma de 

autodeterminación no existe en las democracias impecables. En las democracias impecables pue-

des imponer tu voluntad para conseguir que te independicen de tu propia vida (eutanasia), o de 

la vida que crece dentro de tus entrañas (aborto), o de los órganos con que te dotó la naturaleza, 

pero no puedes independizarte del Estado que te permite autodeterminarte en todo lo demás. 

Acaso sin pretenderlo, el independentismo catalán delata la aporía gigantesca sobre la que se 

fundan todas las democracias impecables. 

 

(de Cuba.info.Españoles)

o que a mí me corresponde es explicarles brevemente la falsedad de la legitimación histó-

rica para la secesión de Cataluña. Dado el poco tiempo disponible, les plantearé breve-

mente ocho cuestiones para responder a la incesante falsificación histórica de los separa-

tistas. 

1. La primera, casi superflua, es la de que, evidentemente, Cataluña no tiene ningún derecho de 

autodeterminación, derecho muy claramente definido por la ONU y cuyos titulares son los anti-

guos territorios coloniales o los sometidos a dominio extranjero, lo que, obviamente, no es el caso 

de Cataluña. 

2. La segunda consiste en la obsesión de los separatistas por extraer de la existencia en el pasa-

do de un reino, un ducado, un condado, una república o cualquier forma de Estado, el derecho 

de secesión en el siglo XXI. ¿Se imaginan ustedes que de la existencia en el siglo VIII de los reinos 

de Essex, Wessex o Mercia alguien dedujese el derecho de sus habitantes a separarse de 

Inglaterra en el siglo XXI? En Italia existieron las repúblicas de Venecia y Génova, el reino de 

Cerdeña, el de Nápoles y el de las Dos Sicilias. ¿Tendrán por ello estas regiones italianas derecho 

a separarse de Italia en el siglo XXI? En Alemania existieron los reinos de Baviera, Prusia, Sajonia, 

Hannover o Würtemberg y otros treinta y nueve Estados de la Confederación Germánica. ¿Se 

imaginan las risas en Alemania si a alguien se le ocurriese sostener que los habitantes de los 



 

 

territorios donde existieron aquellos reinos tienen derecho a independizarse en el siglo XXI? Y no 

olviden el pequeño detalle de que todos estos reinos que acabo de mencionar al menos tuvieron 

la virtud de existir, mientras que lo que nunca existió fue un reino independiente de Cataluña. 

Por lo tanto, si los habitantes de ninguno de estos territorios tienen el derecho a separarse de sus 

naciones, ¿por qué los de Cataluña sí habrían de tenerlo? 

3. Los separatistas sostienen que Cataluña es algo ajeno a España, que su vinculación con ella 

ha sido muy débil. Pero Cataluña siempre fue parte de España, nada menos desde que Roma co-

menzó a dar forma administrativa a 

los pueblos de la Península Ibérica, 

con la catalana Tarragona como pri-

mera capital de la Hispania romana. 

Y, posteriormente, la catalana Bar-

celona sería la primera capital de la 

Hispania visigoda. A partir de en-

tonces, los catalanes han partici-

pado en todas las empresas histó-

ricas de España: la Reconquista de 

ocho siglos contra los invasores mu-

sulmanes, el descubrimiento y con-

quista de América, etc. Porque con 

Colón y con Hernán Cortés estuvie-

ron muchos catalanes, y buena 

parte de los primeros evangelizado-

res de América fueron monjes cata-

lanes. Y ya que estamos en Bruse-

las, no podemos dejar de recordar a los 

Tercios de Flandes, en los que muchos soldados catalanes lucharon a las órdenes del duque de 

Alba, aunque, evidentemente, los separatistas catalanes no lo mencionen nunca. 

4. En cuarto lugar, los separatistas catalanes sostienen que España es una nación desarticulada, 

imperfecta, poco sólida, poco hecha. Pero si echamos un vistazo a Europa, veremos que naciones 

tan indudables y sólidas como Italia o Alemania se unificaron hace sólo ciento cincuenta años. En 

cuanto a Francia, otra nación evidentísima, Saboya y Niza se incorporaron a ella muy recién-

temente, en 1860. Y Alsacia y Lorena hace bastante menos: exactamente ciento un años, en 

1918, al terminar la Primera Guerra Mundial. En cuanto a Polonia, dependiendo del siglo del que 

hablemos, la veremos cambiar de tamaño y de ubicación en el mapa. E incluso desapareció duran-

te largo tiempo. España, por el contrario, lleva seis siglos siendo lo que es. Pues bien, si ninguna 

de estas regiones de estos países, a pesar de su reciente incorporación, tienen el derecho a la 

secesión, ¿por qué Cataluña, que lleva en España dos mil años, sí? 

5. La quinta cuestión se refiere a Escocia, cuyo referéndum legal de 2014 es muy utilizado como 

ejemplo por los separatistas catalanes. Pero el ejemplo es inapropiado, puesto que la legislación 

constitucional británica no es la española, por lo que no se comprende por qué habría de extender-

se a España o a ningún otro país del mundo. Porque la legislación británica es, obviamente, fruto 

de la historia de Gran Bretaña. Pues en 1707 dos parlamentos, el escocés y el inglés, de dos rei-

nos, Escocia e Inglaterra, acordaron fundirse para conformar el Reino de Gran Bretaña mediante 

el Acta de Unión. Pero, en el caso español, jamás hubo ningún parlamento catalán de ningún 

reino de Cataluña que pactase de igual a igual con un parlamento español de un reino de España 

para conformar el Reino Unido de España mediante ninguna Acta de Unión. Por lo tanto, la explica-

ción histórica y las consecuencias jurídicas son completamente distintas.  

6. Otro elemento esencial en la falsaria propaganda separatista es que Cataluña fue invadida 

por España en 1714, elemento muy utilizado tanto en el exterior como en el interior. En el exte-

rior, para ganarse simpatías entre aquellos desinformados que se creen lo de un país pequeño 

invadido por una potencia más grande. Y en el interior, para lavar el cerebro de los catalanes, 

Jesús Laínz explica a los europeos qué es Cataluña en España 



 

 

especialmente de los niños. Un ejemplo: el dirigente separatista Artur Mas declaró a Le Monde en 

febrero de 2012 que «Cataluña pertenece al Estado español desde hace trescientos años por la 

fuerza, tras haber perdido batallas y guerras». Pero esto es sencillamente mentira. Lo que hubo 

en España en 1714 no fue una guerra entre españoles y catalanes, sino entre los partidarios del 

candidato Habsburgo y los del Borbón. Y de unos y de otros los hubo en todas las regiones espa-

ñolas, Cataluña incluida. Pero como Barcelona fue la última resistencia del finalmente derrotado 

candidato Habsburgo, con la debida tergiversación se presenta como una guerra entre españoles 

y catalanes. Y, dicho sea de paso, el motivo principal del apoyo probablemente mayoritario en 

Cataluña al candidato Habsburgo fue 

la tradicional francofobia de los cata-

lanes, detalle que Artur Mas, por su-

puesto, no explicó a Le Monde. 

7. Otra de las mentiras, de gran efi-

cacia propagandística, con la que se 

suele intoxicar la opinión pública 

europea consiste en sostener que 

Cataluña merece la secesión por ha-

ber sufrido especialmente durante el 

régimen de Franco. No es éste, evi-

dentemente, momento ni lugar para 

explicarlo. Sólo les daré tres breves 

datos: hubo más voluntarios catala-

nes luchando en el bando franquista 

que en el republicano; el régimen 

franquista estuvo plagado de ministros, parlamentarios, em-

bajadores y otros altos cargos catalanes; y Cataluña fue la región más beneficiada por la política 

económica del franquismo. Podríamos extendernos hasta el infinito, pero les daré un solo dato: 

en 1975, cuando murió Franco, Cataluña, que representa el 6% del territorio español, contaba 

con el 45% de los kilómetros de autopista. 

8. Por último, otro argumento de gran eficacia sentimental: la lengua catalana como justificación 

de la secesión, argumento absurdo donde los haya pero muy utilizado en la propaganda. Pues, 

¿desde cuándo una lengua es igual a una nación? Se calcula que en el mundo se hablan unas 

6.000 lenguas, y en la ONU hay representadas 193 naciones. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué falla 

aquí? ¿En el mundo sobran 5.800 lenguas? ¿O en la ONU faltan 5.800 naciones? Pero vengámonos 

más cerca, a Europa. Pues el único país europeo donde se habla una sola lengua es Islandia. 

Todos los demás son multilingües. Aquí, en Bélgica, por ejemplo, se hablan tres: francés, flamen-

co y alemán. Y en Francia o Italia, países aparentemente monolingües, se hablan más lenguas 

que en España. ¿Estará dispuesta Francia, la République Une et Indivisible, a conceder la indepen-

dencia a Alsacia porque allí se habla alemán, a Bretaña porque allí se habla bretón, a Provenza 

porque allí se habla provenzal, a Córcega porque allí se habla corso, a los Pirineos Atlánticos por-

que allí se habla vasco y al Rosellón porque allí se habla catalán? 

Concluyamos: Cataluña no tiene ningún derecho histórico, ni jurídico, ni étnico, ni lingüístico, ni 

cultural, ni de ningún tipo, a la secesión. O como dicen los separatistas, ningún derecho a decidir, 

que es el eufemismo para no mencionar la inaplicable autodeterminación. 

¿Por qué especial privilegio, por qué especial superioridad los catalanes tendrían derecho a decidir 

unilateralmente la destrucción de España mientras que los demás españoles tendrían que mante-

ner la boca cerrada? Porque no olvidemos que la tan repetida construcción nacional catalana no 

es otra cosa que la destrucción nacional de España. 

¿Ustedes, señores franceses, italianos, británicos, polacos, alemanes, aceptarían que los habitan-

tes de una región decidiesen la destrucción de sus naciones sin que los demás habitantes de las 

demás regiones pudieran participar en la decisión? 
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Efectivamente, el derecho a decidir existe: es el derecho que, para decidir sobre la existencia o 

desaparición de España, tienen todos los ciudadanos españoles. 

 


