
 

 

     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 

 

no, que a veces es inocente y utópicos, en ocasiones cree que lo que prometen los 

políticos cuando están pidiendo el voto tienen el convencimiento de llevarlo a cabo, o al 

menos de esforzarse por conseguir-

lo. Luego te das cuenta de que nuevamente 

te han engañado, que no cumplen nada o 

casi nada, y que lo que sí han hecho realidad 

es lo que dijera hace años Tierno Galván: lo 

que se promete no es para cumplirlo, es solo 

para que se les conceda ese voto apetecido. 

Y si lo piensas un poquito te das cuenta de 

que es imposible cumplir todas las promesas 

que hacen, pues advertirás de muchas de 

ellas son tonterías, otras contraproducentes, 

no pocas dictadas por ideologías bastardas y 

la mayoría imposibles de plasmar porque no 

hay dinero para poderlas cumplir. 

Pero ellos, obviando la realidad, sí se tiran palabras como balas de cañón unos a otros, se ponen 

zancadillas a gogó, los navajazos abundan, muchos son sangrantes, y lo peor es que con ello no 

se llega a ningún resultado positivo. Porque la misión del político, la razón de que les concedamos 

el voto, es para que, unos con otros, se pongan de acuerdo para solucionar los problemas de la 

nación; promocionar la industria y el comercio para que haya trabajo para todos los ciudadanos; 

el nivel de vida se mantenga en unos estándares aceptables; las relaciones con el mundo exterior 

sean buenas; la enseñanza mejore pues, según todos los índices que nos llegan, no es lo mejor 

de lo mejor y nuestras universidades, otrora magníficas con maestros de talla, ahora apenas 

reciben un aprobado; el entendimiento entre los moradores de estos y aquellos lugares roce los 

límites de lo perfecto, ahora bastante lejos de conseguirlo por culpa, precisamente, de los políticos 

que crean enfrentamientos; la calidad de las personas vuelva a ser superior, retomando los 

valores olvidados, las buenas artes personales, la educación, la cortesía, el honor, el valor, el 

deseo de servicio; y un largo etcétera. 

A cambio solo ofrecen progreso, cambios. Y eso, ¿qué es? Que me lo expliquen. Pero no lo hacen. 

Me dicen que fulanito o los fulanitos de un partido «mienten» sin justificar en qué mienten, pues 
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solo largan el epíteto en el sentido de tirar la piedra y esconder la mano; o que estos o los otros 

son unos corruptos, olvidando los suyos, que no son pocos, y que incluso se encuentran en los 

tribunales; sacando a relucir que los dineros para tal campaña electoral procede de cajas negras… 

¿y cuál no?, porque, ¿de dónde sale tanto dinero para festivales semanales, mítines a porrillo, 

congresos cuantiosos, viajes cada día, montajes fabulosos hoy aquí mañana allá?; montan 

«Comisiones parlamentarias» cuando has de crucificar a alguien de la «derecha» en la guerra sin 

cuartel declarada por la izquierda y los que se han apoderado de la denominación genérica de 

«ciudadanos», en un afán de derribarla por cualquier procedimiento. En estas andan últimamente 

con el caso Cristina Cifuentes y su master, en cuyo tema no entramos, pero sí apuntamos otros 

muchos casos similares como es la licenciatura en Matemáticas de José Manuel Franco, primera 

figura del PSOE madrileño y amigo de Pedro Sánchez, que ahora dice que se lo pusieron sin él 

saberlo; la «beca black» de Íñigo Errejón que está tratando de ocultar para poder ser candidato 

al Ayuntamiento de Madrid; el caso de Alberto Montero que proporcionó dicha beca lo que le sirvió 

para encabezar la lista de Podemos por Málaga; el doctorado sin tesis de Chacón; la inconcreción 

de Bernat Soria que «hizo estudios de…»; la tesis doctoral de Junqueras; la falsificación del 

currículum de Toni Cantó estando en UPyD, inventándose una licenciatura en Pedagogía; etc.. 

Como se ve hay para todos. Son unos cínicos. 

El panorama que presentan nuestros políticos (no todos, evidentemente, pues los hay honestos, 

convencidos del servicio que han de prestar a la nación, asqueados de muchos de los que se 

sientan cerca en los parlamentos) es desolador. Unos cuantos, que están convencidos de su sino 

y designio, son francamente peligrosos, pues únicamente los guía la ambición; otros también se 

dejan llevar por la ambición, aunque de forma distinta y más pragmática; los hay persuadidos de 

la excelsitud de su ideología, aunque pertenezca al pasado y haya sido derrotada ampliamente; 

no son pocos los que han accedido directamente de la revuelta callejera, las formaciones de 

okupas, el desconocimiento de todo lo que es orden y gestión; y algunas variantes sobre estos 

grupos más destacados. 

Y, repetimos, ello nos mantiene sumidos en una guerra en la que es difícil mediar y de la que 

parece complejo salir. Solo nueva savia, con autoridad y orden puede 

hacer frente a las distintas guerrillas para conseguir la victoria con 

novedosos y permanentes postulados basados en los valores, el amor a la 

Patria, el deseo de servir con honestidad, y la voluntad de establecer un 

orden en el que la convivencia sea posible y todos la respetemos. 

Ya nos gustaría que nuestra simple conclusión de ciudadano de a pie dejara 

de ser una utopía por haberse conseguido elevarla a la categoría de 

realidad. Ilusionados con que pueda llegar a ser posible en algún 

momento, nos lanzamos a la calle, concretamente a ver las obras de 

reforma de la Gran Vía madrileña que ha emprendido el Ayuntamiento en 

contra de los que nos gusta ir en coche, a los que parecen odiar, aunque 

los ediles no se bajan del automóvil, sea oficial o propio; y para este paseo 

llevamos como compañía un clásico botijo decoupage, o sea decorado con 

papel o tela adherido siguiendo las técnicas usadas en manualidades, pieza poco frecuente, 

prácticamente solo en poder de los o las «manitas». 

ste barbado gallego, con milenios de cultura sobre sus espaldas, de traza romántica, monje 

o guerrero, nació en Santiago de Compostela el 9 de marzo de 1909. En esta capital cursó 

estudios de Derecho y Filosofía y Letras, con premio extraordinario de licenciatura en la 

primera de dichas Facultades. En su época de estudiante fue un rebelde que fabricaba petardos 

en las postrimerías de la Dictadura de Primo de Rivera para turbar la paz canónica de los claustros 

de la Universidad, donde su padre, Amando Castroviejo y Nobajas era catedrático de Economía 



 

 

Política y Hacienda Pública. Al terminar sus estudios hizo el curso de doctorado y, más tarde, 

profesor por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Se le puede 

considerar un viajero incansable y tenaz ya que realizó una importante labor como conferenciante 

en las más importantes Universidades de América y Europa. Pero el periodismo fue una de sus 

principales actividades, cultivando a la vez la narración y el ensayo.  

En 1931 sería uno de los primeros firmantes del acta fundacional de las J.O.N.S. en Santiago de 

Compostela junto con Santiago Montero Díaz, profesor de Historia de dicha Universidad, antiguo 

dirigente de la Juventud Comunista, y que habían sido convencidos por la formidable dialéctica 

de Ramiro Ledesma Ramos. Más tarde cuando las J.O.N.S. se unen a Falange Española, 

Castroviejo en un principio vio con recelo esa unión por creer en una posible desviación de 

doctrina, en un «conservadurismo de camisa azul», pero no tardaría en darse cuenta de lo 

infundado de sus temores. «En la madurez de Falange Española de las J.O.N.S. crece también 

madura –escribe Castroviejo– con la experiencia política, la reciedumbre de doctrina en José 

Antonio, y las juventudes no contaminadas 

del rencor marxista ni adormecidas con el 

opio populista le siguen en la ruta».  

En 1933 quiso conocer la vida de los 

marineros, él que amaba tanto la mar, y por 

eso un día se embarcó a bordo de un bou 

gallego, de nombre María del Carmen, que 

iba a pescar bacalao en aguas del Gran Sol 

en un septiembre tempestuoso. Cuando 

vuelve, al cabo de tres meses, traía escrito 

un libro, su primer libro, aunque el segundo 

en ser publicado, titulado Mar del Sol. 

Poemas de un diario a bordo, que consta de 

diecinueve poemas y que no llegaría a ser 

editado hasta 1940, con la siguiente dedicatoria: «A 

Tomás Bolívar Sequeiros y Antonio y Jesús Santos Sequeiros, mis hermanos de mar muertos 

heroicamente en el frente de la dura guerra de España, muy lejos del mar que tanto amaban». 

En este libro están presentes dos elementos que el escritor mantendrá a lo largo de toda su obra: 

el mar y el mundo mítico celta. El primer poema lo tituló Barlovento. 

José María Castroviejo fue herido gravemente durante la guerra y en 1938, aún convaleciente de 

sus heridas, se casa con María Francisca Bolívar Sequeiros con la que llegaría a tener once hijos. 

El matrimonio se instala en la localidad de Tirán (Pontevedra) donde residiría hasta su muerte. 

Fue una personalidad literaria cargada de honores académicos que, además de la poesía, cultivó 

el periodismo, la narrativa y el ensayo. Viajero infatigable, sus obras fueron traducidas a varios 

idiomas lo que originó que después fuera algo fundamental para dar a conocer la cultura gallega. 

Dirigió El Pueblo Gallego no durante mucho tiempo pues no quiso doblegarse a la censura que 

dominaba en aquellos años y por esa razón le costó el puesto de director como vamos a ver por 

las cartas que escribe a su amigo Gonzalo Fernández de la Mora. La primera que es del 11 de 

febrero de 1954, le dice: 

He recibido tu última carta del 4, a la que contesto hoy pudiendo darte algunos detalles concretos 
sobre mi situación, hasta ayer no despejada. La Dirección General de Prensa acordó comunicar a 
esta empresa la necesidad urgente de mi sustitución como director. El empresario, en simpático 

gesto de solidaridad, no se prestó a esta exigencia, pero la Dirección insistió dándole un plazo, ya 
que por motivos políticos ellos no querían aparecer destituyéndome. Ante todo esto recurrí, como 
mutilado de guerra, a mi jefe el General Millán Astray, que se solidarizó inmediatamente con mi 
actitud…  

Pero al final de nada valió la intervención de Millán Astray, como en principio pensó, porque el 22 

del mismo mes volvió a escribir a Fernández de la Mora diciéndole: 

Hasta el sábado estuve resistiendo en posición numantina, pero a última hora se rajó la empresa 
ante las presiones de Madrid y ya no había nada que hacer. El primero de marzo entrego el 

José María Castroviejo con parte de su «tropa» 



 

 

periódico y salgo destituido con la cabeza alta y el corazón ligero, sin haber pactado ni aceptado 
nada de lo que me proponían, a la española y ciscándome en toda esa colección de gusanos…  

Más tarde, en 1966, obtuvo el «Mariano de Cavia» por un artículo sobre Valle-Inclán y en 1974 

el «Premio Cervantes» por su libro La burla negra que le fue retirado poco tiempo después por 

incumplimiento de las bases que regían su concesión. 

Años antes, en 1939, apareció su libro de poemas titulado Altura que la revista Vértice calificó 

como «el más bello libro de poemas de la guerra de 

España». Fue prologado por Juan Aparicio quien, entre 

otras cosas, escribe: «El 18 de julio le sorprendió en la 

cárcel. En adelante ya no faltó en los frentes de combate 

hasta que cae por dos veces herido gravemente. El fruto 

de tantos trabajos o deleites es el libro Altura, poemas de 

guerra dedicados a los muertos por el Imperio y la 

Revolución y la fuerza de España en el mundo». En él 

dedicó un poema a Ramiro Ledesma Ramos que tituló, 

Mensaje y otro a Onésimo Redondo, titulado Es preciso. 

Lo mismo haría con José Antonio Primo de Rivera, con un 

poema que tituló: Oración a nuestro Señor Santiago en el 

tercer año de la guerra de España: 

Asimismo, dedicó otro al poeta granadino, «algo que 

poucos se atreveron a facer nese momento», que tituló 

Paso firme. De esta manera quiso unir así los nombres de 

Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera. 

Llora la muerte de ambos. «España gime» dice el poeta, 

que no ha hecho ninguna distinción con unos hombres que 

la Historia ha unido en una muerte injusta y absurda. El 

libro contiene también poemas más extensos con fuerte carga 

política o politizada entre cuyos aspectos más notorios destaca una agresiva acometida contra la 

clase burguesa, considerándola enemiga de los ideales acariciados por el poeta. Mucho más 

próximo estuvo a los llamados «obreros rojos» que, si en el momento en que Castroviejo escribe 

(en plena Guerra Civil), son enemigos, le cabe la esperanza de que en algún momento futuro 

resulten sus aliados. A vosotros, obreros rojos, nosotros, las juventudes de España, hablamos / 

Nuestra alegría ha brotado como una flor en vuestra sangre… 

Castroviejo muere el 24 de marzo de 1983 en Tirán, pequeña parroquia de Galicia rodeada de la 

mejor arquitectura que forman el románico, el laurel, el roble, que se encuentra frente al mar. 

Una mar que él tanto amaba 

 († 4.2.2018) 

de Madrid, capital de España, que es una plaza con ese nombre, y que es el kilómetro 

cero de las carreteras españolas. Siempre hay en esa plaza gente de lo más variopinto, entre los 

viandantes y quienes se establecen para exhibir sus habilidades, más o menos habituales. 

Pues el caso es que había advertido un grupo de charros mexicanos, ataviados a lo propio, con 

cara de pronunciados rasgos indiazos, que cantan con sus guitarras, trompetas, guitarrones, y 

demás acompañamiento. Ya eran conocidos de bastante tiempo, y siempre tenían alrededor 

grupos de espectadores, que suelen dejar algunas monedas, además de muchos aplausos. 

Pero en la ocasión no estaban actuando, estaban recogiendo los trastos. Y hablaban con un grupo 

en el que destacaba, como interlocutor, un señor de edad avanzada y aspecto tan atildado como 

atento. 

Castroviejo con Álvaro Cunqueiro 



 

 

Le decían, voz tan cantarina como acento mexicano: ¡No señor! Nosotros no somos latinos ¡somos 

hispanos! Latinos son aquellos de donde estuvieron los romanos, ustedes los españoles son 

latinos. Pero los hispanos somos de donde estuvieron los españoles. En México, en América, no 

estuvieron los romanos, estuvieron ustedes los españoles. Por eso nosotros somos por ustedes, 

y tanto como ustedes, hispanos. 

No se puede decir mejor. No se puede decir 

más claro. Porque verdad es lo que es. Y 

alguien puede estar equivocado. O haber 

sido engañado. Pero lo que sabemos no 

podemos callarlo, no podemos consentir el 

error, y menos la mentira. Porque persistir 

en el error a sabiendas, ya es mentir. Y quien 

miente no puede querer nada bueno. Que 

cuanto más insignificante pueda parecer la 

mentira más significativa es la insistencia en 

ella. 

Respecto a la corrección del término Hispa-

noamérica, y nunca Latinoamérica sencilla-

mente porque no es verdad, 

académicamente bien claro 

lo dejó Don Ramón Menén-

dez Pidal, insigne maestro de la filología hispánica, en carta publicada por el periódico El Sol, de 

Madrid, el 2 de Enero de 1918. Irrebatible, ya no por el autor, sino por la demostración 

abiertamente expuesta. 

Malos tiempos son cuando los nombres no corresponden con las cosas. Y eso no trae nunca nada 

bueno, para nadie. Aunque sean muchos quienes, por lo que sea, no quieran ver lo que nos pueda 

venir, lo que ya nos está viniendo. Es por lo que no hay que dejar perder ningún punto de verdad. 

Que de siempre la calidad es la capacidad de corregir. 

Aquella tarde a comienzos del siglo veintiuno pasaba yo por la Puerta del Sol, y doy fe de aquella 

lección, de manera tan elegante impartida. Que presente lo tengamos, que no podamos callarlo. 

Es lo que hay que decir. Y hay que decirlo. Que es para lo que estamos. La verdad siempre por 

delante. A lo que sea. 

(ABC)

a prensa alemana respiró aliviada. Toda ella, al unísono. Todos informaban, casi se percibía 

la satisfacción en las letras, que el autor del atentado con una furgoneta que sembró ayer 

la muerte en Münster era un loco 

alemán. «El autor es Jens R. del Sauerland». 

No era un refugiado musulmán invitado por 

Angela Merkel. Casi se oye el suspiro de alivio. 

Hasta los muertos parecen importar ya 

menos. Sin consecuencias políticas. Solo un 

disgusto. Pintaba mal, porque estos atentados 

no se pueden ocultar como otros delitos, 

violaciones y acosos que la prensa alemana 

cubre con el discreto manto de la corrección 

política. Para evitar bajas pasiones como el 

racismo. Para impedir que se aprovechen 

«los malos» que no son los criminales, dicen, 

sino quienes pretenden sacar «beneficio 

Grupo de mariachis en la Puerta del Sol 

Sucesos en Colonia 



 

 

político» del crimen. Los medios alemanes se han homogeneizado bajo Angela Merkel hasta dar 

miedo. No porque lo imponga la canciller. Sino porque bajo ella el clima de la corrección política 

ha alcanzado cotas de negación de la realidad que evocan a aquella prensa de la RDA en la que 

creció. Con tanta obediencia y ganas de estar dentro, muy dentro, del rebaño. 

Todos los medios ocultaron los sucesos de Colonia y otras ciudades en la Nochevieja de 2015. 

Casi todos atacan al unísono a cualquier intelectual que diga que «el rey está desnudo» y que la 

inmigración y los refugiados han destruido formas de vida y la seguridad en partes de Alemania, 

sobre todo para los más pobres. Atacan a quien se atreva a decir la verdad y no cejan hasta 

destruirlo. A autores como Sieferle, que se suicidó, a Tellman, a Sloterdijk y hasta a Safranski en 

cuanto sugieren que algo huele a podrido en la Alemania del consenso socialdemócrata. Donde 

se prohíbe la verdad en aras de la armonía. El alivio general ante la noticia de que no hay que 

inventar una locura de un refugiado porque tienen un loco alemán es casi ofensivo. En los medios 

y en los políticos. Esta vez no tendrán que tachar de «ultraderecha» todo lo que señale verdades 

incómodas. ¡Que ruina periodística! 

El fracaso moral e intelectual de los medios alemanes lo hemos sufrido los españoles estos días 

en propia carne. Desde hace años se da esta deriva hacia una prensa uniformada militante en 

favor del «Bien» y en cruzada «contra los males de la derecha». Contra la derecha y contra el 

derecho. La falta de respeto a la verdad que han mostrado los medios alemanes en la cuestión 

de Cataluña estos días no es casual. Es depravación habitual. Decidieron que el golpismo de 

Puigdemont era el refugiado y España «la derecha». Establecidos los dos polos del Bien y del Mal, 

ninguna verdad ni argumento podía impedir una defensa cerrada del delincuente y una condena 

unánime de quien reclama derecho. A esta perversa deriva del periodismo de ocultar lo que no 

conviene al Bien, se suman los políticos. Y no resisten todos los jueces. Ni en Alemania ni aquí. 

 (Disidentia) 

egún el derecho comunitario europeo, los principios de confianza mutua entre los estados 

miembros y de reconocimiento recíproco son los que hacen posible la creación y 

preservación de un espacio interior sin fronteras. Esto implica que cada uno de los estados 

da por supuesto que todos los demás estados miembros respetan la legislación comunitaria y en 

especial los derechos básicos que ésta reconoce. 

Este es el espíritu no ya de la Ley, sino del fundamento mismo de la Unión Europea, institución 

que a lo largo del poco tiempo que lleva 

existiendo (en términos históricos es muy 

escaso) ya lo ha violentado en múltiples 

ocasiones. 

Alemania y Francia rompen Europa 

Ahora, una vez más, estos principios funda-

mentales han vuelto a chocar con la dura 

realidad: los estados que componen la Unión 

Europea demuestran ser extremadamente 

celo-sos de su independencia, sus leyes 

locales y sus fundamentos. En esta ocasión 

le ha tocado a Alemania dar el de arena, el 

Estado que con más ahínco, junto a Francia, 

ha promovido la constitución de esa gran 

institución supranacional que conocemos como Unión Europea. 

Llegada la hora de la verdad, cuando los principios expresados en el derecho comunitario han de 

demostrar su consistencia, ha pesado más la independencia de la institución de justicia alemana 

que la entelequia de una Europa constituida en nación de naciones. Dicho en otras palabras, la 



 

 

realidad se ha impuesto a los deseos buromágicos de los funcionarios de Bruselas, los ingenieros 

sociales y los expertos que ven en la UE la máquina con la que burlar la vieja democracia. 

La increíble Europa de los golpistas sin fronteras 

Un tribunal de provincias alemán lejos de aplicar ese principio de confianza y reconocimiento 

mutuo, que hacen posible la creación y preservación de un espacio interior sin fronteras, ha 

optado por entrar en el fondo de la cuestión de unos delitos que han tenido lugar fuera de su 

jurisdicción. Y esto, se vista como se quiera, equivale a suplantar la función de los jueces 

españoles y, por elevación, quebrar el principio de confianza mutua. 

Pese a todo tecnicismo, la cuestión es bastante simple, aunque incómoda: o se reconoce a España 

como nación soberana o no se la reconoce. Lo demás son contradicciones jurídicas domésticas 

con respecto al derecho comunitario que los alemanes deberán solventar, pero una vez cumplan 

y extraditen a los presuntos delincuentes. Al fin y al cabo, estos van a ser juzgados en un Estado 

de derecho que es miembro legítimo de la UE y, por lo tanto, gozarán de todas las garantías 

procesales. Incluso no es descartable que terminen siendo absueltos… o indultados. Porque en 

esta España de los cenáculos todo es posible. 

Europa hiede a corrección política 

Es posible que, para muchos alemanes, según ha revelado una reciente encuesta, España no sea 

una nación demasiado confiable, por lo que los secesionistas catalanes son vistos allí por la 

mayoría como víctimas de la acción arbitraria de un país lleno de claroscuros. Lo que vendría a 

demostrar que han caído en el posmoderno 

vicio de dividir las sociedades en grupos 

víctimas y grupos verdugos, un esquema 

perverso donde la ley se torna subjetiva. O, 

dicho de otra forma, han sucumbido a esa 

corrección política relativista, corrosiva y 

extremadamente peligrosa que infecta Occi-

dente. Sin embargo, si se utilizara la misma 

vara de medir, España tampoco debería ser 

una nación confiable con la que realizar 

sustanciosas transacciones comerciales al 

amparo del derecho comunitario y dentro de 

ese espacio sin fronteras que, de puertas 

adentro, elimina aranceles, pero que de 

puertas afuera es tan proteccionista como los Estados Unidos. 

Sea como fuere, esta situación no es nueva. Aunque en esta ocasión se haya sustanciado de 

forma extraordinariamente cruda para los irritados españoles, este dilema se ha planteado de 

forma recurrente a lo largo de los años. Lamentablemente en todos los casos, diríase que, en 

efecto, la UE se ha demostrado como una institución proyectada a imagen y semejanza de dos 

Estados en detrimento del resto. Y  tarde o temprano tenía que llegar el Brexit, Viktor Orbán, los 

católicos polacos y demás «catástrofes». 

Decir esto puede acarrear la calificación de antieuropeo, como si la azarosa, compleja y larga 

historia de Europa hubiera desaparecido en favor de una idea artificial y, por qué no decirlo, 

bastante estúpida. Pero, en realidad, los antieropeos, tal y como los hechos están demostrando, 

son Alemania o Francia, además de los burócratas y expertos de Bruselas, que no tienen reparos 

en insultar a toda nación que no asuma a pies juntillas sus dictados. 

Así es, Alemania y Francia a cada ocasión se empeñan en proclamar que ellos han sido y seguirán 

siendo el corazón de Europa. Y que, por lo tanto, tienen bula para que el derecho comunitario no 

aplique en sus decisiones, pero sí en las de los demás estados miembros. Sin embargo, o todos 

los países, grandes y pequeños, ceden soberanía por igual o no la cederá ninguno. Este es el quid 

de la cuestión que una y otra vez Alemania y Francia eluden. Y es precisamente su actitud 

prepotente y ahistórica, y no los fake news, lo que está llevando a la UE a un callejón sin salida. 



 

 

Y sin embargo, la culpa es nuestra 

Dicho lo anterior, los españoles debemos asumir que ninguno de nuestros graves problemas se 

resolverá diluyéndonos en ese ente superior y abstracto que hoy llamamos Europa; mucho menos 

dejando los asuntos nacionales al abur de un juez de un pueblo de Centroeuropa. Nuestros 

despropósitos de décadas no los va a enmendar ningún juez alemán. Muy al contrario, tal y como 

está sucediendo, podrá avergonzarnos impunemente, amparado en la celosa independencia de la 

justicia alemana. Y lo hará para mayor escarnio con el beneplácito de su ministra de Justicia. 

Estos son los frutos de décadas de dejación de funciones de los sucesivos gobiernos españoles, 

no sólo del actual, en el caso del separatismo y tantos otros. Así, si hubiéramos de juzgar a Rajoy, 

y es muy probable que lo merezca, también habría que hacer lo propio con sus predecesores, 

para que sirviera de advertencia a quienes vienen detrás prometiendo villas y castillas… pero sólo 

enarbolan la bandera española si va acompañada por esa otra de estrellas blancas sobre fondo 

azul que, a cada oportunidad, se demuestra falsa. Tal vez así, cuando los ciudadanos exigieran 

que el español no sea una lengua más, sino la lengua común de todos, los políticos atendieran la 

demanda en vez de salirse por la tangente con un cochambroso trilingüismo. 

Que la letra con sangre entra, es algo que ha tenido que recordarnos un juez alemán liliputiense, 

que además ha hecho lo que ha hecho no ya porque sienta simpatía o antipatía hacia España o 

sea de determinada ideología, sino porque puede. Y le ha salido de sus bemoles un Spainexit. 

Punto.  

Por lo tanto, mejor será no seguir delegando nuestros problemas internos en instituciones 

forasteras. Al proyecto europeo uno viene con los deberes hechos de casa, no para pedir árnica; 

tampoco para mirarse en el espejo de una Alemania sumida en la corrección política o una Francia 

cuya sobrevalorada meritocracia la ha conducido impertérrita al borde del colapso económico. 

Quizá sea hora de que España deje de ser tabú, no ya para los europeos sino para los propios 

españoles. Y al que no le guste, que pida asilo en Schleswig-Holstein. 

ay cuestiones que parecen banales preguntárselas, incluso frívolas en los tiempos que 

vivimos. Pero son tremendamente significativas para quien desee atenderlas. Por 

ejemplo. Dónde apareció por primera vez en lengua romance el término Espanya 

abandonando poco a poco el Hispania latino; o dónde surgió el 

gentilicio Espanyol o incluso el primer antropónimo o apellido 

«Espanyol». Y la respuesta siempre es la misma, se asienta en la 

actual Cataluña, según se desprende de los estudios de Julio 

Valdeón Baruque, aunque el término espanyol tiene sus raíces en la 

vieja provincia hispano-goda de la Narbona actualmente francesa  

que en sus tiempos fue parte de la Hispania goda. El sufijo –ol, como 

en palabras espanyol, es típicamente provenzal y proviene de el 

diminutivo latino hispaniolus. 

No es que uno sepa de estas cosas, pero así lo recoge Francisco 

Ortíz Lozano, en una voluminosa e imprescindible obra titulada 

España vieja Patria. De esta obra aprendí que casi un siglo antes de 

que apareciera la palabra «catalán», tenemos documentada en el 

siglo X una Masía en la villa de Taradell –cerca de Vich– que se 

llamaba Mas Espanya. De esa masía surgió una dinastía que durante 

varias generaciones ostentó el antropónimo (apellido) espanyol. Los 

expertos han podido ir recopilando cómo este apellido fue surgiendo, o 

extendiéndose más tardíamente, por el resto de la actual España. Toda 

una sorpresa que –más que presumiblemente– este apellido se gestara en la plana de Vich que 
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tantas glorias dio a España y ahora tantas tristezas. De la plana de Vich surgieron insignes 

apellidos que forjaron la historia de España: Don Miguel de Avilés que arrebató en 1782, Menorca 

y Mahón en manos de los ingleses, para la corona de España, Jaime Balmes; San Antonio María 

Claret; obispos mártires como Struch, asesinado por la masonería en el siglo XIX o Torras i Bages, 

el Patriarca espiritual de Cataluña. La lista sería interminable. Y pocos de ellos podían imaginar 

que Vich, la llamada «ciudad de los santos», hoy sería mitad morería, mitad separatista. 

Las decadencias sociales se materializan en los linajes familiares, y no sólo en las 

transformaciones ideológicas. Hay apellidos insignes en Cataluña, que bastarían para explicar y 

justificar que el nacionalismo no representa el despertar de una nación, sino la lenta agonía de 

una comunidad histórica vaciada de identidad y sujetada en el vacío. Un ejemplo patente es el 

de una de las sagas que por parte paterna pierde sus orígenes en la plana de Vich: los Vila 

d´Abadal. Durante las guerras carlistas fue uno de los linajes fieles a la causa de Don Carlos. Don 

Marià Vila Teixidor, tenía la casa pairal en Vidrà. Se casó con Pilar d´Abadal Calderó hija de una 

ilustre familia liberal. Muchas de estas familias, catalanas hasta la médula y patriótico-españolas 

sin tacha, tuvieron que salvar las debacles materiales de las guerras civiles decimonónicas, 

concertando matrimonios entre los vástagos de ricas familias liberales. 

Así, con la mezcla de sangres, se cruzaron actitudes y posicionamientos familiares que trataron 

de conciliar lo imposible: el tradicionalismo y liberalismo. Rastreando los cruces de estos apellidos 

en la Cataluña profunda (y también en Barcelona, como los Millet), podemos descubrir el 

sedimento sociológico de la aparición del catalanismo. De los leales a la causa de Dios Patria y 

Rey, agasajados por el pudiente liberalismo, acabaron surgiendo personajes que renegaron de  

sus raíces, como Luís Vila d´Abadal, que sería fundador de Acció Catalana, Unió Democràtica de 

Cataluña, y del Sindicato de Médicos de Cataluña. Si sus antepasados habían sido carlistas, él fue 

el prototipo de catalanista que apostaba por Don Juan de Borbón, llegando a pertenecer a su 

Consejo personal. Algún día habremos de hablar por 

qué Don Juan de Borbón tuvo más seguidores entre los 

catalanistas de Cataluña que entre los hacendados 

madrileños. 

Luís Vila d´Abadal tuvo cinco hijos y cuatro hijas (que 

mantuvieron los dos apellidos de su padre). El mayor 

de sus hijos, Marià, formó parte de Unió Democràtica 

en la clandestinidad, durante el franquismo. El según-

do, Francisco, acabaría en el Partit dels Socialistes de 

Catalunya (PSC), siendo también colaborador de Ta-

rradellas y dirigiendo la campaña «Volem bisbes cata-

lans» («Queremos obispos catalanes») contra Don 

Marcelo González. Marià Vila d´Abadal, militante de 

Unió Democràtica, creó con dos cuñados la librería 

Estai, que distribuía libros franceses de espiritualidad 

progresista. También fundaron la Editorial Estela que 

se convirtió en una de las editoriales del progresismo 

cristiano (en la línea del Alfonso Carlos Comín, el padre 

cristiano-marxista, del actual fugado exconseller Toni 

Comín). 

Marià d´Abadal se casó con María Rosa Serra Martí, y 

así se enlazó con la familia del famoso Narcís Serra, otra saga franquista 

que poco le costó reciclarse al socialismo catalanista del PSC. Los otros dos hijos de Luís Vila 

d´Abadal, Ramon y Jordi, se hicieron monjes benedictinos de Montserrat y colaboraron con sus 

hermanos en la lucha clandestina antifranquista (qué fácil era ser resistente al franquismo 

cobijados bajo el amparo de Montserrat y un hábito benedictino, que luego se quitaron, claro). El 

progresismo cristiano –impulsado entre otros por su hermano– llevó a la secularización de los dos 

hermanos, aunque no a abandonar la política. 

El Carlismo catalán 



 

 

Ramón acabó en Unió Democràtica y Jordi en Esquerra Republicana de Catalunya. Una hija de 

Luís Vila d´Abadal se casó con Joan Triadú, director de la Escuela Thau, que ya en tiempos de 

Franco se había caracterizado por propagar su catalanismo y antifranquismo. Un hijo de este 

matrimonio, Joaquim Triadú y Vila d´Abadal, llegó a ser Consejero de la Presidencia de la 

Generalitat con Jordi Pujol. No es de extrañar, pues éste, a su vez, se había casado con una nieta 

de Raimon Galí, que había sido mentor de Jordi Pujol en sus orígenes cristiano-catalanistas y 

resistentes al franquismo. Los Vila d´Abadal, han retenido durante tiempo y tiempo la alcaldía de 

Vich y desde la «moderada» Unió Democrática radicalizaron el catalanismo hasta entregarlo a 

ERC y la CUP. ¡Qué importante son los apellidos para entender la historia! Si no que se lo digan 

a la desaparecida Marta Rovira que oculta el apellido de su abuelo materno, famoso franquista y 

militante de Fuerza Nueva en la Plana de Vich. 

Repetimos, el nacionalismo es la expresión de la lenta agonía de una Cataluña que ha renunciado 

a sí misma, su identidad, origen y tradiciones; y que no sólo está logrando matar el alma de 

nuestra tierra, sino que miles de nuestros antepasados se estén removiendo en sus tumbas, 

contemplando el legado que han dejado sus descendientes bastardos (doctrinalmente hablando). 

 (PD) 

al y como se esperaba, el primer ministro Viktor Orban ha ganado las elecciones legislativas 

del 8 de abril de 2018. Algunos dirán que ha sido gracias a un discurso antieuropeo, pero 

en realidad al primer ministro húngaro, y a su partido Fidesz, no le oiremos clamar contra 

Europa. Hungría es Europa, un concepto que no tiene que coincidir con Bruselas, aunque la capital 

belga sea la principal sede de la organización en la que los húngaros se integraron en 2004. Fidesz 

encarna un acentuado soberanismo, que se muestra escéptico ante el proceso de integración 

europea, que se ve no como una oportunidad sino como una amenaza para uniformizar los 

distintos pueblos y culturas que integran nuestro continente. 

En contraste, la oposición socialdemócrata da a sus conciudadanos una visión de Europa que no 

comparte una gran mayoría de húngaros. Por eso solo ha obtenido una veintena de diputados. Y 

es que los defensores de la integración europea no tienen buena prensa en una Hungría 

nacionalista, en la que todo europeísmo es sospechoso de limitar la soberanía recuperada por la 

nación tras la caída del comunismo. Europa, o mejor dicho Bruselas, es una especie de mal 

necesario. No se trata de abandonar la UE, aunque ésta haga amagos de sancionar o recriminar 

a Hungría y a otros países centroeuropeos, sino de defender la idea de que Europa, ante todo, es 

un conjunto de estados soberanos. Tan Europa es Budapest como Berlín, París o Roma. Puede 

compartirse soberanía en algunos aspectos, sobre todo económicos, pues son ventajosos para 

países con menor nivel de renta, aunque no 

se darán pasos significativos hacia una unión 

más  plena, y si esto conlleva estar alejado 

del pelotón de cabeza, presente en Europa 

occidental, no importa. Antes bien, habrá que 

encontrar a países con planteamientos seme-

jantes para hacer un frente común. Tal parece 

ser el enfoque del grupo de Visegrado, com-

puesto por Polonia, Hungría, Chequia y Eslo-

vaquia. 

Los gobiernos de esos países en el poder, 

empezando por el del propio Orban, se han 

dado perfecta cuenta de que la economía y el 

bienestar material, en general, no son ilusionan-

tes para un pueblo, no despiertan a los electores de su rutina diaria. El economicismo, asociado 

a la globalización, y por supuesto a la UE conllevaría el riesgo de dejar en un segundo plano los 

intereses nacionales y la propia cultura. Consecuencia lógica es la reafirmación de la identidad 

Viktor Orban, ganador de las elecciones húngaras 



 

 

nacional, que a veces se reviste de defensa de Occidente, de la civilización europea e incluso del 

cristianismo. La globalización, el mundialismo, se propone liquidar la cultura y la identidad 

nacional, y los nacionalistas ponen un rostro visible a la amenaza: la inmigración. ¿Por qué han 

de venir a Hungría sirios y afganos, de religión y cultura musulmana? Para un nacionalista 

centroeuropeo esto no es xenofobia. Hay otros países, dominados por el multiculturalismo y con 

mayor nivel económico, que pueden acogerlos. La multiculturalidad solo trae conflictos. El rechazo 

a este tipo de inmigración no sería xenofobia sino un servicio a la civilización europea. 

¿Qué civilización europea? A no ser que entendamos por Europa la suma de los nacionalismos, 

aunque no revistan las formas agresivas del pasado. Desde el punto de vista de la exaltación de 

la Historia, propia de todo nacionalismo, el comunismo era la negación de la nación, aunque 

algunos comunistas húngaros supieron mantener a duras penas una cierta independencia 

nacional. La globalización, otra uniformidad sin alma como el comunismo, va ahora contra la 

nación. ¿Cuál es, entonces, el modelo del pasado? Seguramente el poco más de medio siglo de 

imperio austro-húngaro, bajo la monarquía dual, que dio a Hungría una relevancia internacional 

que no había tenido desde la dominación otomana, a la que sin duda se asociará con la 

inmigración ilegal de musulmanes. Ese brillante período se terminó el 4 de junio de 1920, con el 

tratado de Trianon, en el que Hungría perdió las dos terceras partes de su territorio, y que, dentro 

de las actuales coordenadas de la política húngara, tendrá que ser especialmente recordado en 

su próximo centenario, si bien el tiempo de las reivindicaciones territoriales, como las del período 

de entreguerras, queda atrás. 

En la Hungría de Orban ha triunfado el nacionalismo, y todo nacionalismo suele conllevar un 

proceso de concentración del poder. Desde esa lógica asistiremos en un futuro próximo a reformas 

de la Constitución, de la ley electoral y de la legislación sobre los gobiernos locales y los tribunales. 

Un parlamento de 133 diputados de Fidesz, de un total de 199 escaños, permitirá al vencedor de 

las elecciones acometer este tipo de cambios que consolidarán en el poder a su partido. Una de 

las características de la democracia representativa es la alternancia, pero en Hungría esa 

posibilidad es, hoy por hoy, remota. Habrá que buscar algún calificativo para la democracia 

húngara, en unas elecciones con una participación superior al 70%, pero este adjetivo no será el 

de liberal. 

on fecha 16/03/2018, a las 09:32, registro de entrada nº 99.594, el Partido Socialista 

Obrero Español presentó a la Mesa del Senado una Moción para su debate en la Comisión 

Constitucional, en relación a la Fundación Nacional Francisco Franco. 

Esta Fundación expone las siguientes observaciones al respecto: 

1. El socialismo vuelve a sus orígenes, esos que jalonan su truculenta historia, hasta el punto de 

ser uno de los problemas que ha tenido España para salir del atraso endémico en el siglo XIX 

y parte del XX. Ha vuelto a «el partido estará en la legalidad mientras ésta le permita adquirir 

lo que necesita…» Pablo Iglesias dixit. Ahora tenemos que contestar, sin hartazgo, ni hastío, 

a la nueva ofensiva, esta vez en el Senado. Consideramos esta iniciativa impropia de un 

partido constitucional y que denota tres deficiencias graves: Una, desconocimiento de la 

propia Constitución; Dos, ignorancia inexcusable de la historia, incluida la suya; Tres, un 

deseo de adoctrinamiento, en la mentira, a las generaciones futuras. Ello nos obliga a 

contestar. 

2. La iniciativa socialista supone un desprecio absoluto a los fundamentos del estado de derecho 

recogidos en la Constitución, como ordenamiento jurídico que no sólo rige la comunidad 

política sino que la «constituye», teniendo como objetivos fundamentales «proteger a todos 

los españoles en el ejercicio de sus derechos humanos…» donde la libertad, la igualdad, la 



 

 

justicia y el pluralismo político forman parte de su indelegable «corpus jurídico» del Art. 1º y 

subsiguientes Arts. 10, 14, 16, 17, 20, 21 y 22, que serían vulnerados si la iniciativa fuera 

acogida. El propio Tribunal Constitucional viene sosteniendo, desde 1981, «La Constitución 

incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política 

y de informar todo el ordenamiento jurídico». 

3. En la exposición de motivos la iniciativa, con cita de un profesor de derecho penal sobre las 

Fundaciones que hacemos nuestra, hace un uso torticero de los fines de esta fundación sin 

otro fundamento que su voluntarismo oprobioso hacia la figura de Francisco Franco y lo que 

representó, extremo opinable, pero no reprobable y menos excluible de los fines de una 

Fundación para ser legal. Siguiendo lo establecido en el art. 3 de la Ley 50/2002, de 26 de 

Diciembre de Fundaciones, al menos consideramos cumplir con la defensa de los siguientes 

valores: «perseguimos fines de interés general, como es el de defender la historia como 

ocurrió y no como relato inventado; defensa de los derechos humanos desde antes de su 

constitución, como acreditó Franco en la 

defensa de los judíos y reconoció la ONU; 

defensa de los derechos cívicos, 

educativos, cultu-rales, laborales, de 

fortalecimiento institu-cional, de 

cooperación para el desarrollo del 

voluntariado en defensa de la historia; de 

fomento de la economía social cuyo icono 

fue la era de Francisco Franco; promoción 

de los valores constitucionales y de los 

principios democráticos y el fomento de la 

tolerancia, como venimos  acreditando 

desde hace 35 años en que sufrimos todos 

los ataques del odio y manipulación 

imaginables». Esto no forma parte de lo 

opinable, está en nuestros fines 

constitutivos y en los hechos que se corresponden y tendría que ser 

el sistema judicial, no el político, el que pudiera analizar los hechos que nuestras conductas 

comporten, bajo el amparo constitucional que a todos nos afecta. 

4. El ser contrarios a la vigente Ley 52/2007, mal llamada de «Memoria Histórica», forma parte 

de la disparidad de criterios que todo estado de derecho defiende y cuya interpretación sólo 

a los tribunales corresponde dilucidar. Podemos sostener que es una Ley de «ingeniería 

social», de claro contenido partidista, excluyente, arbitraria y contraria al interés general; de 

dudosa constitucionalidad y creada para deslegitimar a todas las instituciones existentes y 

llevarnos a la idílica e inventada, como democrática, II Republica. Y tenemos la obligación 

moral y legal de defender, ante la justicia ordinaria, a quienes están legitimados para ello, 

faltaría más. Y establecido esto claramente no está de más resaltar que las actuaciones 

procesales en las que está presente la Fundación son sustanciadas precisamente, y sólo, en 

base a la propia Ley de Memoria Histórica. No somos nosotros los que organizamos actos de 

evidente exaltación de la guerra civil como es el caso presente de la exposición habida en 

Madrid «No pasarán», que supone una evidente exaltación de la misma vetada por el artículo 

15 de la propia LMH. 

5. Como quiera que en la Moción, instan a través de la Comisión Constitucional del Senado, al 

Gobierno a nuestra ilegalización a través de una serie de pretextos inventados o sin 

fundamento alguno; esta Fundación Nacional Francisco Franco insta al Partido Socialista y 

quienes le secunden a que acudan a los tribunales, únicos con capacidad interpretativa de las 

normas jurídicas a que evalúen y juzguen todos y cada uno de los cinco puntos en que basan 

su pretensión de ilegalizarnos. Con un sólo ruego, el de que no comparen al franquismo, con 

el fascismo o el nazismo, menos asimilable, en la historia y la realidad, que el del comunismo 

estalinista en relación al Partido Socialista Obrero Español de Largo Caballero, Prieto o Negrin. 

Pantano de Entrepeñas 



 

 

6. Entendemos que en su proceso pre-revolucionario es necesario que el futuro vuelva a estar 

en el pasado escrito, que la verdad tenga que ser proscrita y condenada y la mentira 

enseñada, propagada e impuesta como la única verdad posible y admitida. Pero sepan que la 

verdad no depende del número de los que la defienden, sino de la importancia y necesidad de 

su defensa como presupuesto básico de la moral individual o colectiva. Fuera quedará, 

excluido como bárbaro, el que combata el adoctrinamiento totalitario/buenista; dentro, el que 

promueva e imponga el uniformismo corruptor, degradante y falsario. Pero mucho importa 

que en la vida larga o corta que llevamos, libres o siervos seamos 

7. Para ello sólo falta que la sociedad se acostumbre a un «modo correcto» de sentir, pensar o 

comportarse de equivalencia a la granja orweliana, dónde todos respeten únicamente la 

jerarquía animalizante impuesta 

mediante la coacción o el chantaje. 

No importará la razón, sino la 

fuerza; el derecho natural, sino la 

costumbre impostada; la verdad 

empírica o  intelectiva, sino la con-

veniencia política; la justicia orienta-

dora del bien común, sino la arbi-

trariedad del mando; el derecho que 

organiza la convivencia en el deber, 

sino el voluntarismo numérico de lo 

útil; la legitimidad de la historia, sino 

la legalidad de un relato falsificado. 

Así, hacia la nada sartriana, hacia la 

destrucción de una civiliza-

ción milenaria que procuró 

el mayor progreso cultural y 

material conocido y soportó los más letales ataques a sus postulados filosófico tomistas en su 

humanismo perenne. 

8. Lucharemos y defenderemos la verdad, nuestra verdad, no les quepa duda, porque 

consideramos que Franco fue la solución a todos los problemas que aquejaron a España; 

porque el agua que hoy bebemos a él se lo debemos; porque las cuatro millones y medio de 

viviendas sociales que hoy habitan mucha gente él las mandó construir, porque la Seguridad 

Social que hoy sostiene tanta ancianidad él la creó; porque la Sanidad Publica donde las placas 

ya no dicen quien fue su creador o cuando se inauguraron, pero no podrán borrar que fue 

pública, ejemplar, gratuita en beneficio del pueblo y obra predilecta del régimen; Porque todo 

el tejido industrial creado era de todos los españoles, aunque hoy no sepamos ni de quien 

son, como se han privatizado o los beneficios que han generado y para quién. En fin, como 

todavía no sabemos donde habita esa Arcadia feliz, señalada por Popper, como «sociedad 

abierta», debemos seguir soportando el hobbesiano del «bellum ómnium contra omnes». 

Viviendas sociales construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda 


