
 

 

     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 

 

on unos caras, que dice el vulgo. Me refiero a estos demócratas desde el útero materno, 

que permanentemente nos quieren convencer de que su único interés es dedicar la vida a 

mejorar la de los demás, a darlos todo lo que quieran y apetezcan, a llenarlos de libertad 

por todos los lados hasta parecer que están 

levitando entre ella, a cubrirlos de democracia de 

la buena, la que ellos preconizan no la de los 

demás, etcétera. Son unos mentirosos. Tratan de 

engañar al respetable con sus juegos malabares. 

Y lo malo es que lo logran en una parte muy 

importante del pueblo soberano que cree a pie 

juntillas en todo lo que dicen y hacen, sin darse 

cuenta de que actúan con hipocresía, que con sus 

razonamientos los llevan a admitir sus pos-

tulados y a suscribirlos sin pensarlo dos veces. 

Ahí tenemos a Pablo Iglesias, que en Vistalegre 

2 montó todo un espectáculo para modificar los 

Estatutos de Podemos con el fin de que poder 

manejar el partido a su gusto, quitando, 

poniendo, manejando a todos y a todo. Aunque no contó con los respondones que le saldrían 

después, tras hacer la limpieza que consideró oportuna para tener las manos libres. Lo cierto es 

que, al parecer le han salido muchos rebeldes que quieren parte de la tajada. Suele pasar. Cuando 

las personas que no son nadie se encuentran encaramadas en el machito, desean más, no se 

conforman con lo que han conseguido tan facilmente; y los incondicionales de Iglesias quieren 

más, quieren los ayuntamientos y las comunidades para ellos, quieren ser primeras figuras y no 

del montón. Y andan por ahí desmadejados, formando sus grupitos y poniéndole la zancadilla si 

los molesta. 

No ha tardado mucho Pedro Sánchez en seguir el mismo camino. Con su labia de hablar mucho 

y no decir nada, un nada siempre igual y en todas partes, además de bailar con la guapa y la fea 

pretendiendo llevárselas de calle, ha ido convenciendo a sus aclamadores que el partido es él y 

sin él no tiene nada que hacer el PSOE. Y tras un tiempo de ir moviendo peones y sentar en 

derredor suyo a fieles receptores de prebendas, ha lanzado la red mediante la modificación de 
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los Estatutos de forma que cuando le venga en gana pueda conseguir lo que desee recurriendo a 

la opinión de la gleba, que no tiene opinión, en lugar de la de los más expertos. Es la jugada del 

populismo que se mueve por palabras engañosas y sin opción a opinión ni criterio propio. Con 

ello ha dejado de lado a aquellos que en el partido tienen algo que decir, 

y toma con tranquilidad el camino de su desmedida ambición de sentarse 

en la Moncloa. Pero nunca hay que fiarse. Ya tuvo un revés y puede tener 

otro que lo deje en el andén de por vida, lo que no estaría nada mal.  

Nosotros no tenemos otro interés que servir, no pedimos nada. Solo 

queremos que quienes nos representen sean personas honestas, tengan 

las entendederas bien organizadas, dediquen su vida vocacionalmente al 

servicio de los demás, no sean ambiciosas y cuando terminen su mandato 

salgan como han entrado y se dediquen a lo que antes hacían. Como 

George Washington cuando dejó la presidencia de los Estados Unidos. 

En honor de los representantes públicos que saben cumplir con su misión, 

hoy brindamos con un buen vino de la Comunidad de Madrid, que también los hay de buena 

crianza, en un curioso botijo que guardamos en casa para eventos internos, pues es una pequeña 

joya, y que por toda información tenemos que su procedencia es Cuba. No pondremos en duda 

ese escueto dato. 

Secretario académico del Instituto CEU de Estudios Históricos y director del Departamento de Humanidades 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación (Actuall) 

a proposición de ley presentada por el Grupo Socialista el pasado 22 de diciembre 
de 2017 supone una violación consciente de la letra y espíritu de nuestra 
Constitución. La nueva ley amenaza en su propuesta del 510 bis con penas de 

cárcel y multas a historiadores, publicistas, periodistas, editores, libreros e inclusos 
kiosqueros que vayan contra la Historia Oficial que propone la jueza y portavoz de PSOE 

Margarita Robles a nuestro Congreso de 
Diputados. 

La Ciencia Histórica progresa gracias al continuo y 

permanente debate, fruto de la investigación, 
entre los historiadores. Un debate científico sobre 

el pasado que no puede ni debe ser manipulado 
por la clase política en beneficio de unos intereses 
acientífico de su instante concreto. 

Hace más de cuarenta años que terminó el 
régimen franquista y 82 años del comienzo de la 

Guerra Civil de 1936-1939, una más de las muchas 
guerra civiles que ha conocido España, lo que convierte este sucesos históricos en algo 
pasado y alejado de la realidad actual de España. ¿Por qué esta preocupación por la de 

1936-1939 y no por las Carlistas o la de Asturias de 1934? 

Es un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto pretende decidir desde el 

poder la realidad de la historia 

No se puede imponer por ley un único relato de la historia, pues ninguna ley variará los 
hechos históricos ni debe hurtarnos la libre e inteligente comprensión individual de los 



 

 

mimos. No se debe borrar por ley la cultura, el pasado, el sentimiento ni la memoria de 
los más de cuarenta y seis millones españoles, de toda una nación, por razones 

ideológicas. Ninguna razón moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica 
verdad de los hechos, en las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron. La 
verdad interpretada de unos hechos, cualquiera que sea, no puede ceder a ninguna 

interesada manipulación política. Legislar sobre la historia o contra la historia es, 
simplemente, un signo de totalitarismo antidemocrático y liberticida. 

Esta proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los 
valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de opinión, 
expresión, investigación y cátedra); la justicia (sólo atribuible a jueces y tribunales); la 

igualdad (que impide la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo político 

(ejercido como actividad libre dentro del respeto a la constitución). Esa proposición de 
ley, de llevarse a la práctica, chocaría frontalmente con la Constitución, en su redacción 
y espíritu. Es un proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto pretende decidir 

desde el poder la realidad de la historia, lo que solo ocurre en regímenes totalitarios 
hacia los que no debemos permitir que transite España. 

Si el Partido Socialista quiere lograr algo que lo singularice, que lo identifique, que lo 
diferencie de otros partidos existentes básicamente iguales a él, si quiere ganar votos 
por la izquierda puede hacer muchas cosas que de verdad mejoren nuestra sociedad. Es 

necesario dejar de hacer lo fácil, dar puñaladas a moro muerto, disparar con pólvora del 
rey en lugar de entrar en los temas verdaderamente importantes que todos sabemos y 

que ni el PSOE ni ningún partido político quiere afrontar porque afectan 
fundamentalmente a sus privilegios. 

 (El Manifiesto) 

l paso que vamos, escribir sobre temas históricos en el siglo XXI va a resultar tan peliagudo 

como discutir de teología en el XVI. Uno no entiende muy bien por qué unos sucesos que 

pasaron hace casi ochenta años suscitan semejantes desafueros legales. Resulta que en 

1950 o en 1960, con los protagonistas de los hechos bien vivos, con los supervivientes en plena 

madurez y con las heridas aún abiertas, era mucho más fácil y menos arriesgado penalmente 

tratar de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil que hoy en día, cuando apenas quedan 

supervivientes de aquello y nadie por debajo de los setenta guarda algún recuerdo de los 

acontecimientos. Sin embargo, los inquisidores no paran de hablar de las víctimas y de su derecho 

a la memoria y al respeto, algo que nadie discute. Pero, al  parecer, el derecho a la libertad de 

expresión y de pensamiento, a la libre interpretación de los hechos históricos ocurridos entre 

1917 y 1945, no goza de semejante consideración (y no sólo en eso: véanse también los dogmas 

de la ideología de género) y es tan arriesgado ser un heterodoxo in historicis como lo era, en 

1550, negar la Trinidad o la Transubstanciación. Cualquier denuncia de un colectivo victimista o 

cualquier ley de un gobierno con ínfulas de historiador puede dar con el imprudente en la cárcel. 

¡Ay de quien «ofenda»! Como si la libertad de pensamiento no consistiera, precisamente, en 

permitir que se expresen las ideas que no nos gustan, que detestamos, que nos ofenden.  

Año de Gracia de 2018: nuevos Calvinos esperan a nuevos Servets. 

¿Nos hemos vuelto locos? 

Una serie de fenómenos puede explicar en parte esta psicosis historiográfica, una más de las 

aberraciones por la que será recordada nuestra era. Si nos fijamos en el caso de la nueva ley 

polaca –que condena a tres años de cárcel al que afirme que los Lagern alemanes eran «polacos» 



 

 

o que colaboracionistas de esa nacionalidad ayudaron a los criminales Einsatzgruppen nazis–, 

vemo s un afán nominalista por dominar el lenguaje y así callar lo que no pueden ocultar los 

documentos y testimonios fehacientes de los testigos que vivieron aquellos sucesos. Da igual la 

verdad, lo importante es afirmar una tesis política sin contradicción pública posible mediante el 

control del lenguaje, en especial de los gentilicios. No es nuevo para Polonia; hasta los años 

noventa, la masacre de Katyn fue alemana y Piotr Soprunienko, el jefe del NKVD que dirigió la 

operación, se paseaba tranquilamente por la URSS como un venerable jubilado, igual que su 

colega Santiago Carrillo en la España del juez Garzón, presunto azote de genocidas.  

El mismo espíritu alienta en la nueva Ley de Memoria Histórica que pretende imponer el PSOE 

con la complicidad de todo el arco parlamentario, PP 

incluido, por supuesto. Cuando se apruebe, será un 

delito duramente penado sacar a la luz los hechos 

criminales del Frente Popular o mencionar la ayuda 

que la España de Franco proporcionó a los judíos 

europeos (¿nunca se han preguntado los progres de 

cátedra y sinecura por qué los hebreos escapaban 

hacia la España franquista, supuestamente 

antisemita y filonazi?). Negar la historia sagrada es el 

delito, da igual la honradez y documentación del 

historiador. Cuanta mayor calidad tenga su crítica, 

más culpable será. No se trata de enjuiciar una obra 

humanística, sino una herejía teológica. De hecho, 

algunos genocidios, siempre que sean de izquierdas, 

pueden ser excusables o, en todo caso, se les 

considera excesos o un inevitable coste humano. Así, 

Lenin, Stalin, Trotski o Mao son elogiados, editados y homenajeados 

sin que la sensible epidermis de los demócratas se resienta y sin que nadie encarcele, hostigue o 

proscriba a sus partidarios, muchos de ellos sentados en bien pagadas cátedras.   

Exponer los hechos será más grave que falsearlos porque lo que se quiere no es Historia, que es 

un intento de explicar el pasado siempre abierto a discusión, que no es una ciencia, sino una 

técnica, un arte condicionado por la inevitable subjetividad del historiador. Lo que el régimen 

quiere es Memoria, una justificación providencialista de su existencia cimentada en un pasado 

nefasto que hay que exorcizar. Un cuento de buenos y malos donde se demoniza al adversario y 

el verdugo se disfraza de víctima; quien pretenda, simplemente, humanizar o explicar los móviles 

del malo es un hereje, un fascista, un criminal. No hay discusión ni debate, sólo quema de libros, 

cárcel y muerte civil del heresiarca. Esto tampoco es algo nuevo: en la Inglaterra protestante de 

los siglos XVI y XVII se difundieron muchísimo obras como el Acts and Monuments de John Foxe, 

más conocida como Foxe´s Book of Martyrs, de 1563, que acababan siendo expuestas y leídas 

en las iglesias para  edificación de los fieles y formación del espíritu nacional. Por supuesto, libros 

como éste justificaban las persecuciones de los católicos y las ejecuciones salvajes de los papistas 

que tuvieron su apogeo en el reinado de Isabel, pero que no pararon hasta después de Cromwell. 

Del terror sufrido por los adversarios de la Reforma en Inglaterra no se ocupó nadie en las islas 

hasta el siglo XIX. Era política y teológicamente incorrecto.  

Los regímenes plutocráticos que padecemos están sufriendo un giro totalitario, auspiciado por 

Bruselas, que impone una historia oficial de cada país con tintes estalinianos. La izquierda extrema 

no puede encontrar un campo mejor abonado para sus instintos inquisitoriales. La colusión de 

capitalistas maltusianos y postmarxistas académicos, en la que seguiremos insistiendo siempre, 

busca una sociedad global, sin identidad, unipolar, americanocéntrica, que no tolera alternativas 

y con una sola religión sin Dios y sin alma: la democracia, versión moderna del culto de Mammón, 

la gran igualadora, la enemiga de la diferencia, de la individuación, de la excelencia: el credo del 

rebaño. Por eso necesita una verdad histórica indiscutible, que legitime adversus haereses el 

actual estado de cosas y condene cualquier visión diferente. Sobre todo, hay que aniquilar aquella 

que favorece la individualidad de los pueblos y el recuerdo de su perdida soberanía: el malvado 

nacionalismo, enemigo schmittiano de la oligarquía mundial. El problema es que hay que contar 

Muerte de Miguel Servet 



 

 

con un monopolio de los medios de comunicación y con un asentimiento pasivo que ya no es tan 

fácil de obtener como en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque las autopistas de la información tienen 

difícil control y porque una curiosa costumbre está pasando de padres a hijos en la Europa 

sometida a los poderes financieros. Hay una verdad compulsiva, oficial y académica, a la que 

todos asienten si no quieren ver destruida su vida civil. Y, luego, hay una verdad privada, opuesta 

por completo a la académica, que la gente se guarda para sí y para los suyos. En España 

empezamos a valorar el silencio como fuente de seguridad. Mala cosa. 

Eppur... el escepticismo respecto a las 

historias oficiales crece. Basta con 

observar el éxito que tienen todas las 

obras he terodoxas que todavía se pueden leer y que 

venden muchos más ejemplares que las de los 

académicos del régimen. A estas alturas, con lo que 

ahora sabemos, ¿podemos seguir llamando buenos a 

los que diezmaron desde el aire a la población civil 

alemana, japonesa o vietnamita? ¿Y qué decir de la 

agresión a Irak, patroneada por el cuarteto de las 

Azores y justificada con vergonzosas mentiras? ¿Algún 

tribunal internacional ha juzgado a los demócratas 

como Madeleine Albright, que mataron de hambre y 

enfermedades a los niños iraquíes tras el embargo 

americano de 1991, multiplicando por tres la 

mortalidad entre los menores de cinco años y dejando 

desnutrida al 60% de la población infantil? ¿O los bombardeos de Libia efectuados por Sarkozy, 

que no han traído precisamente la democracia a esa nación? Los hechos son tozudos y la 

«superioridad moral» de las plutocracias no queda bien parada con ellos. Ahora, en vísperas de 

nuevas y más peligrosas agresiones, hay que rearmarse otra vez. Y no sólo con misiles. También 

con historias que justifiquen nuevas masacres y les otorguen un propósito moral. 

n su libro Escritos de la Republica (Notas históricas de la guerra 
en España 1917-1940, I parte. Edición, estudio, preliminar y notas de Santos Juliá, 

editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1985.), Francisco Largo Caballero, Presidente del 
Partido Socialista Obrero Español (1932-1935), dedica 120 paginas a la preparación y 

organización de «una insurrección armada de la clase trabajadora 
para adueñarse del Poder político íntegramente, instaurando la 
dictadura del proletariado» según el prologuista, Santos Juliá, que 

califica aquellas páginas como recopilación de documentos «hasta 
ahora inéditos». 

Por ejemplo, «Proyecto de bases para un programa que la Comisión 
Ejecutiva del Partido somete a examen de la Comisión Ejecutiva de 
UGT» que comprende el cese del Presidente de la Republica, la 

disolución de todas la órdenes religiosas, incautación de todos sus 
bienes y expatriación de sus miembros, la disolución del Ejercito y 

de la Guardia Civil. También, las 73 instrucciones secretas para la 
insurrección («Nadie espere triunfar en un día en un movimiento 
que tiene todos los caracteres de una guerra civil» se dice en la 

instrucción 54); el cuestionario para los grupos de acción en el que 
se hace inventario de pistolas, escopetas, bombas, dinamita y surtidores de gasolina 

Fosas de Katyn 



 

 

disponibles; la minuciosa organización de los comités revolucionarios, ciudad por ciudad; 
la explicación del barco «Turquesa» y su alijo de armas; actas y cartas interesantes; etc, 

etc. 

Referencias 

«Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, 

de mi participación de aquel movimiento revolucionario. Lo declaro, como culpa, como 
pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel 

movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo». Indalecio Prieto (1991). 

«Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad 
moral para condenar la rebelión de 1936». Salvador de Madariaga (1979). 

«Estamos derrotados por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la 
aberración política más grande. La reaccion contra ese error de la Republica la 

representan, sean los que sean sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la 
gran cruzada antikomintern». Julián Besteiro (1939). 

hora que los socialistas, de la mano del su secretario Pedro Sánchez, pretenden 

ampliar la Ley de la Memoria Histórica, siempre penando en lo que a ellos les 

pueda beneficiar a sus intereses políticos, no estaría de más que también desde 

el otro lado se recupere «el expolio de los fondos reservados para enriquecimiento 

personal hasta el crimen de Estado simbolizado en los huesos pelados por la cal viva, de 

Lasa y Zabala. Asimismo, recuperar el eslogan que con motivo de cuando celebraron el 

centenario de su fundación, el PSOE nos sorprendió a todos con aquello de los Cien años 

de honradez, ni un minuto menos, que entonces exhibía un cartel electoral con las figuras 

de Felipe González con el ceño fruncido y del viejo Pablo Iglesias con su barba canosa y 

una gorra visera. Sin embargo ignoraron lo que había escrito –pocos años después de 

que Pablo Iglesias fundara el Partido–, el joven de la generación del 98, Ángel Ganivet a 

Miguel de Unamuno a través de unas cartas abiertas publicadas en El Defensor de 

Granada bajo el título general de El 

porvenir de España, en las que relata una 

historia verídica de un orador socialista 

que sufría mucho por los abusos que se 

estaban cometiendo en su pueblo. Estos le 

llegaban al alma, siendo el más hondo de 

todos ellos el que se robase en el peso del 

pan, base alimenticia de sus gentes. La 

idea de este robo se le fijó en la mollera, 

y tanto clamó y chilló que fue llamado por 

su alcalde quien después de una larga 

entrevista, en la que hizo gala de su amor al pueblo, le nombró inspector del peso del 

pan. Los panaderos se echaron a temblar, excepto uno, gran conocedor de sus 

semejantes, que dijo a sus compañeros: «Ése es un “enjambrío”, y, si queréis, yo me 

encargo de untarle la mano». Todos accedieron a ello y así lo hizo; pero desde entonces 



 

 

ya no faltaban al pan dos onzas, sino cuatro: las dos de costumbre y dos más para untar 

al socialista. 

También hay que recordar al PSOE que, en 1905, Pablo Iglesias y Largo Caballero, 

aseguraron su elección como concejales del Ayuntamiento de Madrid, falseando las 

marcas secretas de identificación de las papeletas de voto de los partidos conservadores, 

lo que indujo a éstos a creer que habían triunfado hasta que se realizó el escrutinio. 

«Después de 1910 la opinión pública reaccionó y resultó cada vez más difícil falsificar los 

resultados de las elecciones en las grandes ciudades», dice el historiador inglés Gerald 

Brenan. El ocho de abril de 1920 Indalecio Prieto abofeteó en el salón de sesiones al 

diputado Torcuato Luca de Tena, y eso que, según nos contaba, Cándido García Riesgo, 

antiguo ideólogo del socialismo asturiano; «Pablo Iglesias 

exigía a sus afiliados que fuesen honestos, que su 

comportamiento digno y tolerante fuese su signo 

diferenciador».   

Con aquella frase, que engañó a media España, se 

pretendía hacer olvidar, por ejemplo, lo ocurrido en la 

huelga revolucionaria de agosto de 1917 –algunos han 

preferido llamarla revolución política–, donde los líderes 

socialistas Besteiro, Saborit, Anguiano y Largo Caballero –

el socialista que siguió más al Carlos Marx del manifiesto 

de 1848 que al Marx abstraído en el British Museum para 

redactar El Capital lo que le valió que fuera llamado el 

«Lenin» español, calificativo que provenía de Moscú–, 

fueron condenados a presidio por estar acusados de ser 

miembros del Comité de la huelga «en la que tanta sangre 

se derramó, en la que se cometieron crímenes como el 

descarrilamiento del tren de Bilbao, donde perecieron muchos inocentes».  

En el mismo plano, también quieren olvidar los discípulos del viejo gallego ferrolano, 

Pablo Iglesias, que aquí, en esta piel de toro, habían desencadenado una revolución 

sangrienta, de la que se acaba de conmemorar el 70 aniversario, que dejó centenares 

de muertos y la ciudad de Oviedo, que llevó la peor parte de la revolución, totalmente 

devastada como consecuencia de los «vandálicos hechos ocurridos en esta ciudad 

propios de hordas salvajes al servicio de ciertas organizaciones políticas y sociales que 

han culminado con el saqueo de comercios e incendio de más de un centenar de 

edificios», decía parte de un largo telegrama enviado por el alcalde y concejales del 

Ayuntamiento de Oviedo al Gobierno de España en demanda de ayuda para la población 

ovetense. «Así vemos la avalancha minera caer sobre Oviedo» –escribe en otro momento 

el anarquista Manuel Villar– que quedó semidestruida, hasta tal punto que llegó a 

rumorearse que se habían iniciado gestiones para trasladar a Gijón la capitalidad, toda 

vez que la ciudad ovetense se había quedado sin Audiencia; sin Universidad –lo había 

dicho Prieto: «Sí, hay que cerrar las Universidades al señoritismo, hay que abrirlas de 

par en par [...] a los hijos del pueblo»; sin Instituto; sin Delegación de Hacienda; sin 

Palacio Episcopal, etc.,  

De la «honradez» socialista, vemos que años después llegarían los sucesos de Filesa –
que lleva, esta vez, al presidente Felipe González (Gerardo Iglesias, que fue secretario 



 

 

general del PCE, le tildó de «producto de marketing político») a firmar una carta de 
solidaridad con Guillermo Galeote, «el artífice del complejo tinglado»–, Malesa, Time 

Export y Viajes Ceres; los casos de Renfe con el ministro Julián García Valverde «por sus 
implicaciones en la irregular compraventa de terrenos»; de la Cruz Roja con Carmen 
Mestre desviando «fondos de la caridad de todos los españoles para destinos distintos a 

los del marginado pueblo kurdo...»; los cheques del Banco España que cobraba la jefa 
de la secretaría de Felipe González; los 60.000 millones de pesetas de la venta de 

Enagas; los negocios del empresario Enrique Sarasola, uno de los hombres de confianza 
de Felipe González, a quien la prensa venezolana acusaba de haberse llevado 5.000 
millones en comisiones –que reparte con los hombres de quien fue presidente de 

Venezuela Carlos Andrés Pérez– después de que el Tribunal de Cuentas revelara que 
gran parte de los créditos concedidos no se han utilizado para los fines previstos, es 

decir, para la venta de bienes de equipo españoles en el exterior. «Además del desvío 
de casi 70.000 millones para la venta de armamento, España ha concedido FAD a Cuba 
para la adquisición de repuestos de automóviles norteamericanos, a Venezuela para la 

compra de azúcar o a Argelia para la adquisición de leche en polvo...»; el regalo de 
Galerías Preciados que permitió a Gustavo Cisneros, el también amigo del presidente 

González, que después de haber comprado el imperio comercial por 216 millones lo 
vendiese, en cuanto la ley se lo permitió, al grupo Mountleigh, en 30.000 millones. Aquí 
no se termina esa memoria que los socialistas, al parecer, no quieren recuperar; pero 

en un próximo artículo sí podremos recordarles algunos episodios más. 

Ahora concluyo pidiendo disculpas a mis lectores porque después de publicar mi artículo 

anterior, «Algo tenemos que hacer con Franco» –era el título de una conferencia que 
había pronunciado en Gijón mi querido amigo el catedrático emérito Enrique de 
Aguinaga–, éste me corrige algo que yo había escrito: «…me permito hacerte una 

aclaración: no fue el rey Juan Carlos el de los cojones. Fue una autoridad (el alcalde José 
María Álvarez del Manzano)». Queda, pues, aclarado mi desliz, al mismo tiempo que 

hago extensivas mis disculpas a Enrique de Aguinaga.    

legado a la edad de la madurez, ya me es lícito echar la vista atrás y recapitular 
experiencias vividas, así como hacer un repaso de mis encuentros, algunos de 
ellos fugaces, con figuras históricas del falangismo, que me parecían, dada mi 

juventud, referencias obligadas y auténticos gigantes de nuestra historia. Dionisio Martín 
Sanz, Ceferino Maestú, David Jato Miranda o Adolfo Muñoz Alonso, por ejemplo, del 

último de los cuales merecí el honor de su aprobación de mi opúsculo ¿Qué es el 
nacionalsindicalismo?, al iniciarse la Transición.  

La nómina puede alargarse en el ámbito barcelonés, con Luys Santamarina, Abelardo 

Azorín, José Mª Poblador, el Dr. Joaquín Encuentra…, con quienes traté de tú a tú, por 
su condescendencia, en la aventura del Círculo Doctrinal José Antonio y de las Juntas 

Promotoras para una nueva Falange. Y, si me refiero a los procedentes de la primera 
hornada de la O.J. y del Frente de Juventudes, el listado puede hacerse interminable y 
doloroso, pues, por inexorable ley biológica, muchos de ellos han ido desapareciendo 

paulatinamente de esta vida terrenal; los sintetizo y represento en la figura de Jaime 
Suárez Álvarez, recientemente fallecido, por no alargarme y olvidarme de otros nombres. 

Entre esta última promoción, siguen figurando entre la categoría de mis maestros, 
felizmente vivos, el incombustible periodista Enrique de Aguinaga, el eterno seuísta Juan 



 

 

Echevarría Puig, mi antiguo Jefe Central de la O.J.E. Luis Buceta Facorro y el 
estajanovista del ordenador y las publicaciones Emilio Álvarez.  

Se me dirá a qué viene esta evocación, que parece un recurso a la nostalgia: pues al 
hecho de haber llegado a mi poder, tardíamente, la edición de 2005 de Los catalanes en 
la guerra de España, de José Mª Fontana Tarrats, por cortesía de un buen amigo y 

camarada. Yo disponía, claro está de la primera, correspondiente a 1951, conocido libro 
de consulta y referencia obligada del falangismo catalán. De la nueva edición, me 

llamaron la atención el excelente prólogo de José L. Orella y el epílogo del propio autor, 
escrito, al parecer un año antes de su muerte en 1982.  

Porque también conocí a José Mª Fontana Tarrats, primero a través de correspondencia 

postal y, luego, en una visita a su domicilio de Madrid en una fría mañana de otoño, 
acompañado de otro camarada de mi quinta. Fontana nos recibió afablemente y hasta 

nos obsequió con unas copas de un excelente vino de Castilla; hablamos de su Destino 
y constitución de España, escrito en los años 40, y de su Abel en tierra de Caín, que fue 
Premio Nacional de Literatura; me regaló sus apuntes aún no publicados sobre la historia 

del clima en la Corona de Aragón, y, entusiasmado por el personaje, no dejé de leer 
después sus Dos trenes se cruzan en Reus y su Radiografía de Franco.  

El Fontana que conocí y traté seguía siendo un verdadero gigantón, de estatura y de 
pensamiento; veía en él al excombatiente de la 1ª Centuria Catalana, en tierras de 
Espinosa de los Monteros, o de la 3ª, en Teruel; al Gobernador Civil de Granada, 

enfrentado a los caciques y finalmente defenestrado por la influencia de estos; al 
falangista retirado de cualquier política oficial y pública, pero fiel a un José Antonio 

familiar y cercano.  

Al traer estos nombres y recuerdos a la memoria, no he dejado de preguntarme si llegué 
tarde a la historia; si pertenezco a las postrimerías de aquella ilusión de un puñado de 

jóvenes que pretendía transformar España hacia caminos de justicia, de libertad y de 
unidad profundas; en suma, si perdí el tren de la historia.  

Pertenezco, no a una generación perdida, como fue la de mis 
mayores, sino a la que pretendió encontrarse a sí misma 
desde sus inicios adolescentes en la segunda década de los 

años 60 del pasado siglo, la que vivió entre la utopía heredada 
y el realismo impuesto, y la que, ahora, peinando canas, 

desembarca en las playas de las evidencias, pero sin perder 
un ápice de su definición joseantoniana y de la ilusión por la 

Obra Bien Hecha.  

Y contemplo a otros jóvenes ilusionados, aunque confío en que 
no utópicos, que se asoman a las páginas actuales de la 

historia, que han reencontrado su españolidad arrebatada, 
que llevan su rebeldía, entre la alegría, la pesadumbre y el 

humor, a hacer frente al Pensamiento Único, y de los que 
algunos, tímidamente, se asoman a las páginas esenciales del 

legado de José Antonio Primo de Rivera. Y, sin ser todavía legión, están a la vanguardia 

del renacimiento del patriotismo, a la búsqueda de nuevos caminos de regeneración y, 
también, como dice la canción, esperando a un capitán.  

Por eso, me respondo a mí mismo que no llegué tarde para tomar el tren de la historia, 
porque este sigue su marcha ininterrumpida. En todo caso, he llegado demasiado pronto 
para contemplar cómo el ejemplo de los mejores sigue prolongándose en otras 

generaciones.  



 

 

¿Será el papel de mi generación de los 60 el de puente entre quienes fueron nuestros 
mayores y los que nos van a ir reemplazando en la tarea? Evidentemente, se trata de 

una obviedad, pero no deja de ser atrayente este rol autoasignado. Espero, eso sí, que 
las generaciones posteriores caminen con su propio paso y su propia luz, pero teniendo 
sobre sus cabezas la misma Polar, que es, en definitiva, lo que importa.  

Y no escribo estas líneas como si fueran las barojianas memorias desde la última vuelta 
del camino, sino con la esperanza de continuar la andadura y contemplar, gozoso, como 

otros llevan el paso más rápido que yo, pero que tampoco me dejan atrás de momento.   

 (ABC) 

ay situaciones en las que la corrección en el trato se hace incorrecta por obscena 

y radicalmente inapropiada. Como inapropiada es la cortesía otorgada a quien 
brutalmente la niega. El vienés Karl Kraus, gran defensor y virtuoso practicante 

del insulto procedente, consideraba una falta de respeto a la verdad y a la justicia 
mostrar respeto hacia quien había demostrado no merecerlo. Esta reflexión se impone a 

la hora de hablar de un expresidente del Gobierno de España que vuelve a protagonizar 
un vergonzoso y envilecedor capítulo de su larga, tóxica y deplorable trayectoria. 

José Luis Rodríguez Zapatero ha escrito una carta a los partidos de la oposición 

venezolana en la que demanda que se plieguen a las exigencias de Nicolás Maduro y 
acudan a unas elecciones 

el 22 de abril para 
legitimar al dictador, 

caudillo de la mafia narcocomunista 

que gobierna hoy Venezuela. Para 
gran vergüenza de España, porque 

el Gobierno de Mariano Rajoy le 
otorgó expresamente un apoyo que 
jamás le ha retirado, Zapatero lleva 

ahora años de intrigas, maniobras 
y oscuras operaciones con el único 

objetivo real de fortalecer y 
cimentar la dictadura. Al principio 
aún se podía creer que pretendía 

mediar honradamente y buscar una salida democrática al país. Pero pronto quedó claro 
con quién estaba y para qué. Muchos de los dirigentes de la oposición le han exigido que 

se vaya del país y no vuelva. Son cada vez más explícitos en mostrarle el desprecio a su 
conducta y el rechazo total a su mediación. Ni se ha inmutado. Sus viajes a Venezuela y 
sonrientes apariciones televisadas con Maduro son un sangrante insulto para un pueblo 

que se muere de hambre, falta de medicinas, desesperación y terror de policía política y 
sicarios del régimen. 

Los españoles saben bien lo tóxico que es el personaje. En ocho años hizo daño a España 
como nadie nunca en tan poco tiempo. Su trágica irrupción en la historia de España 
propulsado al poder por un rosario de bombas, 191 muertos y mil heridos, abrió grandes 

heridas, hizo rezumar artificialmente un odio largo tiempo superado y generó discordia, 
resentimiento y mala fe como no conocía este país desde los peores momentos de sus 

guerras fratricidas. Y todo ello continúa como su siniestro legado. 

Saqueos en Venezuela por los hambrientos 



 

 

Zapatero ha sido una tragedia para España. Su obcecación en la mentira hizo dispararse 
el coste y el sufrimiento de los españoles en su crisis más larga desde la guerra. La 

catástrofe cultural del rebrote del más virulento revanchismo y la dramática escalada del 
odio a España, el propio golpe de Estado con la rebelión institucional en Cataluña son 
impensables sin él. Él generó el resentimiento que lleva a jóvenes a querer vengarse hoy 

de una guerra de hace 80 años de la que no saben más que mentiras. 

Para desdicha del pueblo hoy más desgraciado de la tierra, que es el venezolano, 

Zapatero apareció por allí nadie sabe bien cómo ni por qué, allá hace ya casi tres años. 
En la embajada española sugirió en 2015 que tenía un mandato de Obama. Yo estaba 
allí. Nada más se supo. Muchos barruntaban ya entonces oscuros intereses. Hoy más. 

Recuerdan al Hugo Chávez triunfante en Madrid, primer jefe de Estado que celebró a 
Zapatero en el poder, apenas disipado el humo del 11-M. 

Lo cierto es que ahora Zapatero defiende con ahínco y celo los intereses de un dictador, 
cabecilla de una banda de delincuentes narcotraficantes, que dirigen aquel régimen. 
Mientras no se distancie el Gobierno de Rajoy de ese Zapatero al que avaló, la vergüenza 

por el daño que ocasiona Zapatero a Venezuela es vergüenza de España. 

Santo Domingo 

7 de febrero de 2018 

Muy señor mío: 

espués de trabajar sin descanso durante dos años por una convivencia pacífica, 

democrática, de superación de los problemas económicos y sociales de Venezuela, y con 

el espirito de reconciliación entre todos los 

venezolanos, y tras un esfuerzo ingente de 

diálogo, auspiciado en los últimos meses por el 

esfuerzo ejemplar del presidente y el canciller de 

República Dominicana, con el acompañamiento de 

un grupo de países amigos, se culminó en un 

consenso básico para un gran acuerdo, que supone 

una esperanza real y valiente para el futuro de 

Venezuela, concretado en un documento presentado 

a las partes que da respuesta a los planteamientos 

esenciales discutidos durante meses, a saber, el 

acuerdo en un proceso electoral con garantías y 

consenso en la fecha de los comicios, la posición 

sobre las sanciones contra Venezuela, las 

condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, 

el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del 

acuerdo, y el compromiso para un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la 

política democrática. 

De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la 

oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi 

compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. 

Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba 

formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar 

Asistentes a la reunión de República Dominicana 



 

 

escrupulosamente lo acordado. Esta petición la formulo desde mi convicción profunda en la 

necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo. 

Espero su respuesta favorable: 

Recibas un cordial saludo, 

 (El Independiente) 

edro Sánchez, apoyado por los suyos –que son todos porque ya se ha encargado él de 

rodearse exclusivamente de sus fieles– tanto en la Comisión Ejecutiva, como en el Comité 

Federal, se acaba de confeccionar unos Estatutos a su exclusiva medida, pensados para él 

y teniendo en cuenta su experiencia y sus propósitos personales. Pero eso incluye una visión de 

lo que es una organización política a la que se deben hacer serias objeciones. 

De entrada, y tal y como a él le conviene, nunca más un secretario general se verá obligado por 

los miembros de su Ejecutiva o por los barones del partido a renunciar a su cargo. Sólo los 

militantes tendrán esa potestad lo que, en su caso, le garantiza de aquí a la eternidad la seguridad 

de permanecer en su puesto si así lo desea. Y vaya si lo desea. 

Esa es la fórmula que, oportunamente aplicada en mayo de 2017, le permitió ganar la secretaría 

general a Patxi López y a Susana Díaz, que 

habían competido con él tras su dramática 

renuncia el 2 de octubre anterior cuando los 

miembros del Comité Federal votaran a mano 

alzada su propuesta de celebrar unas 

primarias para elegir al secretario general. 

Fue derrotado por 132 votos en contra y 107 

a favor. Acto seguido, Pedro Sánchez anunció 

su dimisión. 

Ya se han encargado los centuriones de 

Sánchez de modificar los Estatutos para que 

sólo las bases tengan la potestad última 

Bien, eso no volverá a pasar porque ya se han encargado sus 

centuriones de modificar los Estatutos para que sólo las bases tengan la potestad última: la de 

poner o quitar al líder máximo. Y Pedro Sánchez sabe que las bases están con él de momento. Y 

sabe también que a las bases se las puede dirigir con mucha mayor facilidad de lo que él puede 

hacer con sus barones. Solución: ni los barones ni la Ejecutiva ni el Comité Federal volverán a 

tener la potestad de sacarlo de la secretaría general del PSOE. 

Un cargo en el que piensa además eternizarse porque la Ejecutiva ha decidido –en esto están 

puestos en razón– no contar los años de su actual mandato y, dado que se establece una 

limitación de tres mandatos de cuatro años cada uno a contar desde mayo de 2021, que es 

cuando terminará su particular legislatura actual, la cuenta que sale está muy clara: hasta 2033 

puede permanecer en el cargo y sólo podrá ser removido por los militantes. Si esto no es un traje 

a la medida, que venga Dios y lo vea. 

Hay además otra reforma que deja definitivamente fuera del poder de decisión interno a los 

barones y a los cuadros intermedios del partido: será la militancia la que permita o prohíba un 

acuerdo de gobierno así como favorecer la investidura de un candidato de otro partido. 

No explican los estatutos reformados si esa consulta a las bases se va a hacer antes o después 

de haber iniciado las negociaciones para formar gobierno o para investir a un candidato que no 

sea del PSOE. Y esa precisión es importante porque altera profundamente el reparto de 

Cristina Narbona y Pedro Sánchez 
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responsabilidades. No es lo mismo asumir el liderazgo, tomar las decisiones que se consideren 

mejores para el país en primer lugar y para el partido en segundo término y luego pedir el refrendo 

de las bases, que solicitar a esas bases que marquen de principio a los dirigentes el camino a 

seguir. 

Esa segunda posibilidad significaría que se cede la responsabilidad de las decisiones más graves 

y más trascendentales a la militancia, de modo que los dirigentes siempre podrán escudarse en 

las masas y sacudirse su propia responsabilidad. Y eso, aunque parezca lo contrario, no es nada 

democrático. Esto es exactamente cargarse la democracia representativa porque lo que se 

establece es una relación directa entre el pueblo y el líder. Y en el medio, nadie. Nadie con poder 

suficiente, con suficiente representatividad. 

De ahí a aficionarse a la convocatoria de referéndums como fórmula de gobierno hay muy poco 

trecho. Y viene a 

cuento recordar que 

la tentación 

refrendataria les 

resulta muy querida a todos los autócratas que en 

el mundo han sido y siguen siendo. 

Las consultas masivas no han sido nunca garantía 

de democracia. Sí lo es la existencia de instancias 

intermedias de poder y de responsabilidad 

El referéndum, la apelación a las bases, es decir, al 

pueblo, les proporciona una apariencia democrática 

evidente pero no es ningún secreto que la manipulación de la opinión pública ha sido siempre el 

recurso preferido de estos gobernantes situados en las antípodas de cualquier sistema 

democrático. 

Por eso las consultas masivas no han sido nunca garantía de democracia. Sí lo es en cambio la 

existencia de instancias intermedias de poder y de responsabilidad que estén en condiciones de 

controlar al líder y de apearlo de su puesto si lo consideran necesario. Esa estructura, la de la 

democracia representativa, es la única que garantiza de verdad la existencia de un sistema 

saludable de libertades, dación de cuentas y responsabilidades compartidas. 

Las democracias sobreviven mejor así porque las consultas refrendatarias son armas de 

manipulación contrastada. Véase si no lo que pasó en el Reino Unido en junio de 2016: el pueblo 

votó y dijo No, pero muchos de aquellos ciudadanos habían sido previamente engañados y 

conducidos por unos líderes mentirosos a inclinarse por una opción sobre cuyas consecuencias no 

tenían, ni tenían por qué tenerlos, conocimientos suficientes. 

No conviene dejarse despistar: lo más deseable es que los dirigente asuman las responsabilidades 

que les son propias y, apoyados por las estructuras intermedias de poder, tomen las decisiones 

que crean convenientes o posibles y luego den cuenta al pueblo de los resultados obtenidos tras 

esa decisión. El pueblo decidirá entonces si los mantienen en el poder o los cambian por otros. 

Así es como deben funcionar las cosas en una democracia ventilada y saludable. 

Pedro Sánchez vendiendo la moto a sus 
incondicionales 


