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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 

  

 

ace unos días leía en alguna parte que la izquierda tiene la capacidad de sabe ir 
impregnando todo con su ideología. Se lo enseñó Gramsci y desde entonces han 

sido capaces de ir haciéndolo, despacio pero con con-
tinuidad. En ningún momento han parado. Ni en los cuarenta 
años de la oprobiosa gracias a la bondad con la que los trató 

el régimen en su deseo de eliminar rivalidades, unificar eso 
de «las dos Españas», transmitir el influjo católico de los ga-

nadores sobre los perdedores al perdonarlos por los crímenes 
cometidos,…; y lo hicieron en los siguientes cuarenta años 
desde la transición, cuando los ganadores, confiando y 

creyendo que el enemigo vencido años atrás entregaba las 
armas sin condiciones, los abrió de par en par las puertas de 

la reconciliación para caminar unidos una misma ruta en pos 
de seguir enriqueciendo a España. ¡Inocentes ellos! ¡Creían 
que su vestidura era la que mostraban! Pero engañaron una 

vez más ya que continuaron la labor durante los siguientes 
decenios extendiendo su ideología por todos los medios posi-

bles, ya se encontraran en sus manos ya en las de los otros. 
Y al final metieron esa ideología por la puerta principal o por cualquier rendija por peque-
ña que fuera, pues nadie se lo impidió. Y en esas estamos. 

Así de fácil lo han tenido para irse apoderando de la cultura, de los medios con los que 
ir lavando el cerebro a toda la población, fundamentalmente a los jóvenes que, lógica-

mente, se incorporan más fácilmente a lo nuevo, incluso en la literatura y eso que leen 
poco. El cine ha estado totalmente en sus manos. La gente del espectáculo parece que 
es muy proclive a las enseñanzas de la izquierda, y aunque sean profundamente ignoran-

tes, como demuestran, son seguidores acérrimos. Además, han sabido sacar dinero 
siempre de los presupuestos del Estado para hacer unos bodrios en no pocas ocasiones 

impresentables, otras absolutamente tendentes al enfrentamiento entre las ideas de 
unos y otros españoles, sacando a relucir todo aquello que los separa, retorciendo la 
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historia para conseguir sus fines, incluso utilizando actores sin preparación que ni saben 
hablar ni moverse, lo que ya es el acabose. Pero ahí están. Y cada año montan l espec-

táculo de la entrega de los premios Goya donde se permiten insultar a las instituciones 
del Estado, exigir más dinero para sus sancochos, pitar a los que no les gusta, aplaudir 

a no pocos ganapanes incapaces de hacer algo digno. 

Y en literatura se produce algo que no me parece 
normal. Soy aficionado a la literatura de ficción aunque 

no leo todo lo que me gustaría, ya que me enredo con 
los temas más actuales de cada día. Pero en cuanto 
puedo alimento mi imaginación con lo que idean y di-

cen nuestros paisanos, incluso con lo que nos ofrecen 
los de otros lugares, pues no hay que quedarse intri-

cado solo con lo de casa. Últimamente no estoy muy 
al corriente de los autores noveles que van saliendo en 
cantidad. Incluso no todos son dignos de dedicarles al-

gún tiempo. Pero me encuentro con que el sexo feme-
nino ha entrado con fuerza en el tema y hay unas 

cuantas autoras que últimamente han producido importantes obras. Curiosamente hallo 
en algunas de ellas –mentiría si dijera en todas– alguna referencia, aunque no vaya con 
el tema tratado, con Franco. Aunque solo sea dos páginas. ¿Por qué? ¿Se lo insinúan los 

editores por aquello de poner un poco mordiente en las obras que escriben? Pero la 
mayor sorpresa me la he llevado estos días leyendo la novela El bosque sabe tu nombre, 

al parecer obra prima de Alaitz Leceaga, que me enganchó, y disfruté por lo bien escrita 
que está, hasta la página 333, es decir, hasta que empezaba la cuarta parte. A partir de 
entonces sitúa la acción en la localidad de Besondo –donde tiene lugar el nacimiento y 

juventud de la figura que relata su vida–, sacando a relucir a unos personajes odiosos 
vestidos de falangistas que se dedican a todas las perrerías que pueden, asesinan a 

mansalva, en una España aherrojada y perseguida por el poder, sin libertad para nada, 
que me dejó tieso. ¿Razón? Sencillamente porque ni esa era la España en la que yo viví 
y crecí, ni los falangistas que conocí andaban por el país con el mosquetón en la mano 

matando a todo el que se ponía delante, ni usaban el uniforme para todo, ni formaban 
como tales el ejército español. Y lo que es peor, el único falangista al que ponen nombre 

real fue a una persona que se dedicó a que España fuera mejor y a que los españoles 
vivieran en armonía y olvidaran los antiguos rencores. He mandado un correo a la autora 

preguntándola si vivió ese tiempo o quién se le ha contado. También la he preguntado 
por qué no ha reflejado ni una coma de lo que pasó en España durante los años que la 
dominó el Frente Popular, antes y durante la guerra. No he recibido respuesta. Viene a 

cuento este largo párrafo para hacer hincapié en la ligereza con la que 
algunos autores introducen en sus textos ráfagas de la España de los 40 

años en los que se produjo el progreso, pero sustituyéndolo por una Espa-
ña que no es ni la que vivimos muchos ni la que hicimos con nuestro tra-
bajo de cada día. Evidentemente, el partido Comunista no estaba bien 

visto, ni debería estarlo ahora tampoco. 

Resumiendo, la izquierda ha sabido meter baza en todo el devenir de una 

España que a varias generaciones nos costó hacer, preparando un mo-
mento desconocido pero que ahora ha eclosionado. Y lo estamos pade-
ciendo. Y tocará recomponerlo a otras generaciones que un día se encontrarán, sin 

haberse dado cuenta, con los grilletes en las manos sin poder hacer nada que no sea lo 
que le manden, pues los que la levantamos después de la guerra ya no estaremos en 

este mundo para volver a intentarlo. O acaso espabile a tiempo la derecha, la que teme 



 

 

la traten como tal, junto a la que tiene el valor de decir las cosas como son y qué es lo 
que hay que rectificar sin tardar mucho, pues en caso contrario será más costoso en 

todos los aspectos. 

 

 (Vozpópuli) 

l discurso de Navidad que Su Majestad el Rey dirigió a los españoles la noche del 
24 de diciembre pasado hizo hasta cuatro veces el viaje de ida y vuelta entre Zar-
zuela y Moncloa. El texto, probablemente obra de Álvaro Durántez, politólogo y 

amigo personal del monarca, supervisado por el Jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, fue 
remitido al gabinete de la presidencia del Gobierno y devuelto tres veces con no pocos 

tachones y una recomendación final casi idéntica: «Más suave», y así hasta que, a la 
cuarta intentona, Moncloa dio la callada por respuesta y en palacio entendieron que 
aquella era la versión definitiva. El «más suave» tenía que ver con las referencias del 

monarca al problema planteado por el independentismo en Cataluña. Tras su histórico 
discurso televisado del 3 de octubre de 2017, Felipe VI se ha convertido en el valladar 

que se interpone en los planes de Pedro Sánchez para ceder a las pretensiones del 
independentismo catalán a cambio de respaldo parlamentario a un Gobierno débil que, 
con apenas 120 diputados, necesita del apoyo de la extrema izquierda de Podemos, del 

nacionalismo vasco y del separa-
tismo catalán. Felipe VI, un rey 

en el exilio de Zarzuela, dique de 
contención y objetivo a batir por 
Sánchez y sus socios. 

El resultado fue un mensaje a la 
nación descafeinado, decepcio-

nante en grado sumo, que quedó 
muy lejos de las expectativas de 
una población que tras la ver-

gonzosa retreta de Rajoy y la 
irresponsable deriva de Sánchez 

ha depositado en el Rey, como 
primera autoridad del Estado, su 
confianza en la prevalencia de la 

ley y la Constitución. Días des-
pués, y ante el aún presidente en 

funciones, el monarca fue algo más explícito en su discurso de la Pascua Militar, el 6 de 
enero, al destacar «el compromiso con España y con nuestra Constitución» del Ejército 
y la Guardia Civil, definidos como «garantía de la libertad y la seguridad de los españo-

les». Sus palabras llegaron apenas 24 horas después de que la portavoz de EH Bildu en 
el Congreso calificara de «autoritario» a Felipe VI y atacara a la Constitución, ello en 

presencia de un Sánchez que optó por un silencio vergonzante evitando salir en defensa 
del Rey. 

Desde que anunciara su acuerdo de Gobierno con Podemos, los desplantes de Sánchez 
para con el monarca han sido constantes. La lista sería larga, empezando por el insólito 
viaje a la Cuba castrista (el Rey se enteró del pacto de Gobierno socialcomunista al tomar 



 

 

tierra en La Habana), al intento de enviar a la pareja real a Argentina para la toma de 
posesión de Alberto Fernández (viaje al que Felipe VI se negó en redondo), pasando por 

el filtrado a los medios afines de los nombres de los nuevos ministros evitando comuni-
cárselos primero al Rey en persona, asunto de menor cuantía que el botarate despachó 
por teléfono. Conviene aclarar que el Rey se quedó en Zarzuela aquellos días esperando 

acontecimientos, mientras la reina y las infantas se ausentaban de Madrid, aguardando 
la visita de Sánchez para hacer efectiva dicha comunicación. El último feo sanchista ha 

consistido en vetar el viaje del monarca a la cumbre de Davos, en la que han hecho acto 
de presencia todas las monarquías europeas.     

La preocupación, no exenta de cabreo, por el trato que el titular de la Corona recibe del 

presidente del Gobierno es manifiesta desde hace tiempo en el entorno de Zarzuela, en-
fado del que el propio Emérito ha dejado constancia ante no pocos amigos de su gene-

ración. Hasta el más lego intuye la intención de Sánchez de ningunear, desactivar y 
terminar arrumbando en el baúl de los trastos viejos al Rey como representante de la 
institución monárquica, mediante un proceso paulatino de suplantación personal de las 

atribuciones que la Constitución confiere a Felipe VI. Estamos ante una política que de 
forma deliberada intenta convertir al Rey en un jarrón chino, un florero, una antigualla 

de la que prescindir como un cuerpo muerto cuando, andando el tiempo, posiblemente 
tras unas nuevas generales de las que saliera reforzado, pueda plantear una reforma de 
la Constitución en la que se cuestionaría la forma de Estado. 

Tiempos difíciles los que le han tocado vivir. Tras cinco años ya como titular de la Corona, 
Felipe VI se enfrenta liviano de 

equipaje al final de la Transición, y 
lo hace sin el parapeto de silencios 
cómplices que rodeó a su «campe-

chano» padre, y sin la proverbial 
capacidad para empatizar que a 

éste caracteriza, aunque bien es 
cierto que Felipe gana enteros en 
las distancias cortas. Alguno de 

sus influyentes amigos se permite 
advertirle que no está bien rodea-

do, con ese «perpetuo acollonado» 
que es Alfonsín, abogado del Esta-

do, siempre presto a colocarse a la defensiva sin correr riesgos, y un secretario general, 
Domingo Martínez Palomo, teniente general de la Guardia Civil y miembro del Opus Dei, 
que es otro «gallina» poseído por la obsesión de controlarlo todo. De forma inconsciente, 

la pareja contribuye a aislar al Rey en palacio favoreciendo los designios de Sánchez. 
«Felipe y sus hermanas visitaron España de cabo a rabo. Todo el día estaban en la calle», 

asegura un buen conocedor de Zarzuela. «Ahora disponen de una joya como la princesa 
Leonor, pero la tienen escondida. Por tener tienen hasta a la infanta Elena, una mujer 
con la simpatía natural de su padre, pero en la Casa han decidido taparla; la familia no 

existe». 

¿Qué piensa Letizia? 

Algunos sugieren que el problema está dentro y tiene nombre de mujer. Se llama Letizia, 
una antigua locutora de televisión acostumbrada al flirteo con sus amigas progres, y es 
reina consorte. ¿Qué piensa Letizia del ninguneo que el Gobierno de Pedro & Pablo dis-

pensa al titular de la Corona? Este mismo mes de enero, testigos presenciales han escu-
chado a Telma Ortiz sentirse «fascinada por el discurso de Pedro Sánchez» en una sala 



 

 

de espera madrileña, «discurso» entendido como el repertorio comunicativo global del 
sujeto. Los amigos antes citados insisten en la necesidad de romper ese aislamiento 

mediante una estrategia alternativa destinada a recuperar protagonismo, evitando que 
la Corona termine pareciendo una institución superflua y prescindible. Se trata de hacer 
algo dentro de los márgenes que la Constitución le confiere, pocos pero trascendentales, 

nada menos que los de garante de la unidad nacional y jefe de las Fuerzas Armadas.   

Escapar al cerco tendido por el insensato que nos gobierna no es fácil. De forma tan indi-

recta como certera, el propio Rey dio en la diana durante la cena que el presidente de 
Israel, Reuven Rivlin, ofreció esta semana a los mandatarios presentes en Jerusalén para 
conmemorar el 75 aniversario de la liberación de los campos de exterminio de Auschwitz-

Birkenau. «No hay mayor insensatez que la de quienes se sienten legitimados para discri-
minar, consentir la intolerancia o promover el resentimiento contra otros por interés 

político, extremismo religioso u odio racial», aseguró el monarca en un discurso realizado 
en nombre de todos los invitados. Promover el resentimiento y el odio por puro interés 
político: imposible definir mejor lo que está ocurriendo hoy aquí, con esa suicida preten-

sión de gobernar para media España contra la otra media. 

El 15 de abril de 1936, Manuel Azaña presentó en las Cortes el programa de Gobierno 

de un Frente Popular que había ganado las elecciones del 16 de febrero. Muy al cabo de 
la violencia que ya estaba aplicando la extrema izquierda marxista, el presidente del 
Consejo y líder de Izquierda Republicana pronunció un discurso conciliador: «Es confor-

me a nuestros sentimientos más íntimos el desear que haya llegado la hora en que los 
españoles dejen de fusilarse unos a 

otros». Le respondió José María Gil Ro-
bles, en nombre de los diputados de la 
CEDA, con otro de enorme altura moral: 

«Para evitar injusticias sociales, para lle-
var a una más justa distribución de la 

riqueza, yo le digo que nuestros votos 
estarán a disposición de Su Señoría». 
Alguien gritó desde la bancada republi-

cana: «No los queremos». La marea re-
volucionaria era tan intensa, el foso de 

odio entre unos y otros tan profundo, 
que Gil-Robles terminó su alegato con 

una frase para la historia: «Desengañaos, señores diputados, una masa considerable de 
la opinión pública española que es, por lo menos, la mitad de la nación, no se resigna 
implacablemente a morir». 

Arrumbada la idea de la reconciliación, el fruto más sabroso de la Constitución del 78, la 
deriva de este Gobierno apunta peligrosamente hacia el año 36 del siglo pasado. Tene-

mos nuestro Largo Caballero en Moncloa y nuestro Companys en Lledoners, dispuestos 
ambos a arreglar lo suyo en perjuicio de lo de todos. Es verdad que la sociedad española 
es hoy mucho más rica y más culta, o mejor dicho, más alfabetizada, y sobre todo incom-

parablemente más cobarde, pero el vaticinio de Gil-Robles vuelve a cobrar validez. La 
mitad de la nación no se resignará mansamente a morir. En manos de este aventurero 

sin escrúpulos, nuestra democracia se desliza aceleradamente por la cuesta abajo de un 
deterioro institucional en apariencia imparable. Quienes en su día nos sentimos escan-
dalizados ante el impúdico espectáculo protagonizado en Italia por un Berlusconi dis-

puesto a cambiar las leyes a su conveniencia estábamos lejos de imaginar que lo mismo 
llegaría a pasar en España, con un sujeto dispuesto a hacer lo propio para sacar de la 



 

 

cárcel a los líderes del procés cuyo respaldo necesita para seguir en el poder. Nuestro 
caso es aún peor. «Sánchez no le estaría dando un trato de favor a Junqueras, se estaría 

dando un trato de favor a sí mismo, porque la reforma del Código Penal no pretende 
aliviar el sufrimiento del preso, sino prolongar su estancia en la Moncloa», escribía Rafa 
Latorre en El Mundo: «Hay una España sometida al interés de un Gobierno y no al revés. 

No es piedad, es ambición». 

El Rey como último escollo 

Un Gobierno dispuesto a cambiar el Código Penal y, naturalmente, la Constitución llegado 
el caso, que ha decidido unir su suerte a la de la brutal dictadura venezolana, de la mano 
de sus socios de Gobierno, la claque de Maduro en España, como ha demostrado el 

episodio protagonizado por el ministro Ábalos en Barajas con la vicepresidenta del tirano, 
una exclusiva de este diario. La respuesta del aludido explicita mejor que mil palabras la 

talla moral del sujeto y del Gobierno al que pertenece: «Yo vine para quedarme y a mí 
no me echa nadie», dijo ayer el demócrata, que días antes había despachado el asunto 
de forma destemplada y soez, amenazadora incluso, propia de ofendido matón de club 

de alterne. 

Frente a tal fundamental desafío, la figura del Rey emerge más que nunca como valladar, 

último escollo que deberán superar quienes pretendan no ya dar por cerrada la Transi-
ción, muerta de muerte natural, sino acabar con el régimen de monarquía parlamentaria 
para ir hacia esa III República de carácter plurinacional que pretende el PSOE de 

Sánchez. Felipe VI es una figura de prestigio en el mundo y una garantía de estabilidad 
para los socios de la UE y resto de países occidentales, cuya importancia a la hora de 

anclar a España en esa comunidad de naciones que comparte los principios de la 
democracia liberal va a ir en aumento ante la creciente amenaza del Gobierno frentepo-
pulista de Pedro & Pablo. El monarca cuenta con el total respaldo de los Gobiernos de la 

UE y naturalmente del de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, aunando la 
amistad de los dueños del petróleo y la del lobby judío. El episodio de Barajas ha puesto 

sobre aviso a Washington. De pronto, el fantasma de una sucursal europea amiga de la 
narco dictadura venezolana se ha hecho presente en la administración Trump. Acostum-
brado a pasarse por el arco de sus caprichos a un país carente de fibra moral como el 

nuestro, el intrépido Sánchez ha ido a buscarse un mal enemigo. 

 

on el nuevo título de Fuerzas de Defensa e Intervención se integrarán los actuales 

efectivos militares de España cuyo jefe operativo será el ministro del ramo del que 
dependerá el Estado Mayor de la Defensa. 

Las líneas de Renovación y Actualización de lo que hasta ahora se llaman fuerzas arma-
das no serán objeto de negociaciones puesto que se prevé para el cargo de ministro a 

una persona de prestigio en las mismas y de compromiso con un modelo de Estado de 
progreso; al que se le confiará, a través del Vicepresidente de Gobierno, la propuesta 
consiguiente en coherencia con un Gobierno de Cambio, y cuyas bases están insertas en 

el presente documento. 



 

 

Bajo la denominación de Ministro de Asuntos de Defensa y de Pacificación, dependerán 
las Fuerzas de Defensa e Intervención que agruparán la Fuerza de Tierra, la Fuerza de 

Mar, la Fuerza de Aire, y la Fuerza de Emergencias. Se promoverá una modificación en 
la Constitución para que el titular de la cartera sea el jefe supremo de dichas Fuerzas de 
Defensa e Intervención; reservando al Jefe del Estado el cargo honorífico de capitán 

general de las mismas. 

Por circunscripciones, las unidades militares dependerán del Delegado del Ministerio, car-

go que ostentará un general de alta graduación y empleo.  

Las líneas generales de Renovación 
y Actualización de las Fuerzas de 

Defensa partirán de una adecuación 
de efectivos a las necesidades del 

Estado. En un caso supondrá reduc-
ción y en otras ampliación. A saber: 

1. En la Fuerza de Tierra 

 Supresión del cuerpo de la Le-
gión por sus raíces franquistas, 

ya que contó entre sus princi-
pales fundadores al que fuera 
dictador del país. Siendo además la fuerza de sustento inicial de la sublevación del 

36 ́. 
 Supresión de cuerpos anacrónicos como Regulares y Caballería. Los primeros por su 

participación activa en la sublevación referida, el otro por constituir un vestigio esta-
mental, y no tener sentido en un Estado actual. 

 Reducción a las necesidades reales de unidades acorazadas y de artillería, por 

constituir un potencial armamentístico al que España no debe asumir. 
 Ampliación en número y en composición de unidades de infantería y zapadores para 

cubrir las necesidades de envío de tropas al exterior (siempre con mandato ONU, y 
dentro de su «paraguas» y legítima cobertura); así como para su despliegue versátil 
en el territorio del Estado. 

 Supresión de la Guardia Real dado que la persona y actividades del Jefe del Estado 
se le encomienda a la Policía del Estado; y las formaciones de honores de Estado, a 

unidades de las Fuerzas de Tie-
rra. 

 Traspaso de las unidades de heli-
cópteros a la Fuerza de Aire y a 
la Fuerza de Emergencias para su 

mejor control y aprovechamien-
to. 

2. En la Fuerza de Mar 

 Deshacerse de buques de gran 
tonelaje, especialmente los por-

taaeronaves, por no estar pre-
vista la proyección de grandes contingentes navales. Para ello, se promoverá otros 

usos civiles de los dichos buques, o su desguace. 
 Supresión del cuerpo de Infantería de Marina. Aunque se le reconoce su antigüedad 

con respecto a cuerpos similares de otros países, y sus elevados e históricos servicios, 



 

 

supone hoy día un anacronismo. Sus unidades y equipamiento se traspasarán a 
unidades de infantería de la Fuerza de Tierra. 

 Supresión de las «comandancias de marina» dado que las unidades de las Fuerzas 
dependerán territorialmente del Delegado del Ministro. 

 Traspaso de las unidades de aviación naval a la Fuerza de Aire y a la Fuerza de 

Emergencias para su mejor control y aprovechamiento operativo, así como para opti-
mizar costes. 

3. En la Fuerza de Aire 

 Mantenimiento de las unidades de aviación de caza de acuerdo a las posibilidades del 
presupuesto; aprovechando hasta 

final de su vida del material aéreo 
procedente de la Fuerza de Mar. 

 Adquisición de más aviones de 
transporte, para facilitar el trans-
porte internacional y de dentro del 

Estado, de Fuerzas. 
 Potenciación de unidades de heli-

cópteros aprovechando los proce-
dentes de la Fuerza de Tierra y la 
de Mar. 

4. En las Fuerzas de Emergencia 

 A partir de la UME, creación de 

unidades por demarcaciones ministeriales. 
 Establecer un sistema de alistamiento y de carrera propio de esta Fuerza, e inde-

pendiente de las otras. 

 Potenciación de cada unidad con helicópteros aprovechando los procedentes de la 
Fuerza de Tierra y la de Mar. 

Otros  

 Supresión de la Guardia Civil por constituir un cuerpo de antecedentes represores y 
raíces franquistas. Su personal y material se integrarán en la nueva Policía del Estado. 

 Sustitución de la condición de nacionalidad por la de residencia para el alistamiento 
en las Fuerzas de Defensa e Intervención. 

 Supresión de los grandes mandos operativos y logísticos por residir la autoridad de 
las Fuerzas en el Delegado correspondiente del Ministerio. 

 Promover progresivamente el modelo de ascenso por procedimientos internos hasta 
llegar en un plazo de cinco años a constituir el modelo único. 

 Revisar los criterios de ascenso. Y eliminación del empleo de General del Ejército, de 

Almirante General y de General del Aire; destinando el empleo de Capitán General 
efectivo al que se designe el puesto de Ministro de Asuntos de Defensa y de 

Pacificación, y mientras lo ocupe. Se mantendrán los empleos al personal que lo había 
obtenido con anterioridad. 

 Unificar los sistemas de salud (primaria y especialidades) y de asistencia y beneficio 

social (residencias, colegios, clubs,...) del personal militar, con los del común de la 
población residente en el Estado. 

 Establecer un compromiso individual y colectivo del personal militar con la acción del 
gobierno. 

 



 

 

(Cardenal Arzobispo de Valencia) 

s verdad comúnmente admitida que compete a la familia, a los padres, el derecho 
y el deber originario de educar a la persona humana, a los hijos, en cuanto 
personas que son. Esta misión educadora de los padres, arraigada en la más pro-

funda entraña de su ser padres, está basada en su participación, para los creyentes, en 
la obra creadora de Dios y, para todos, en la razón. Sólo los sistemas dictatoriales, las 

dictaduras, afirman que este derecho-deber le corresponde al Estado, porque los hijos 
no son de los padres, no pertenecen a los padres, sino al Estado. 

Los padres, en efecto, «engendrando en el amor y por amor una nueva persona, que 

tiene en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación 
de ayudarla eficazmente a vivir una vida plenamente humana» (San Juan Pablo II). La 

familia, comunidad de personas, está al servicio de la vida. Este servicio de la vida por 
parte de la familia no acaba, como es obvio, en la mera transmisión de la vida, sino que 
se prolonga en esa «procreación» incesante que es la ayuda permanente y eficaz de los 

padres al nuevo ser humano a vivir una vida verdadera y auténticamente humana por 
medio de la educación. La educación es también un servicio a la vida. La familia es la 

estructura del amor en donde se descubre el acontecimiento maravilloso de la vida: 
donde se aprende a amar, en donde toma cuerpo de verdad la libertad, y en donde se 
aprende a ser verdadera y plenamente hombre. 

Como señaló tan magistralmente el Concilio Vaticano II en su Delaración sobre la edu-
cación, «puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación 

de educar a la prole, y por tanto hay 
que reconocerlos como los primeros y 
principales educadores de sus hijos (y 

primeros y principales responsables 
de su educación). Este deber de la 

educación familiar es de tanta tras-
cendencia que, cuando falta, difícil-

mente puede suplirse» (GEM 3). El 
servicio a la vida mediante la educa-
ción es un elemento clave, un ele-

mento base y fundamental de la 
familia. Ser padre o madre es ser edu-

cador y responsable insoslayable de su educación. 

San Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica postsinodal sobre la Familia, define de 
manera precisa y admirable el lugar de la educación en la familia con estas palabras: «El 

derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial, relacionado como está 
con la transmisión de la vida humana; como original y primario, respecto al deber 

educativo de los demás; por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres 
e hijos; como insustituible e inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente 
delegado o usurpado por otros. Por encima de estas características no puede olvidarse 

que el elemento más radical, que determina el deber y el derecho primario y original 
educativo de los padres, es el amor paterno y materno, que encuentra en la acción 

educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. El amor de los 
padres se transforma de fuente, en alma, y, por consiguiente, en norma, que inspira y 



 

 

guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, cons-
tancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrifico, que son el fruto más precioso 

del amor». 

La familia es la gran escuela de la sociedad. Constituye el lugar natural y el instrumento 
más eficaz de aprendizaje y realización del ser hombre, así como de personalización de 

la sociedad; es, sin duda alguna, «la escuela más completa y rica de humanismo» (GS 
52), la primera y fundamental escuela de los valores y de las virtudes más fundamentales 

de la vida humana. No puede ser suplantada por nada ni por nadie. Así lo reclama no 
sólo el bien privado de cada persona humana sino el bien común, el bien de la sociedad, 
inseparable siempre del bien de la persona. La sociedad está, debe estar, al servicio de 

la familia y de la persona, también en el campo de la educación; debe respetarla y pro-
moverla, también en este campo; no puede sustituirla en modo alguno, ni invadir su 

inalienable misión. 

¿Se quiere volver al pasado y resucitar una nueva dictadura? Porque el artículo 27 de la 
Constitución, clave y quicio de la Ley Fundamental de nuestra Nación, reconoce y garan-

tiza este deber y derecho de los padres. ¿Se pretende que sea como Cuba, o China, o lo 
que fue la Unión Soviética donde los hijos eran del Estado y no pertenecían a los padres? 

Es tan evidente que pertenecen a los padres, que no deberíamos emplear ni un minuto 
en discutirlo. En el paradigma en que se sitúa la Sra. Ministra, ¿dónde queda la libertad 
de enseñanza, la libertad religiosa y moral y qué espacio queda para lo que no sea el 

pensamiento único y dominante? ¿Así se piensa progresar? Esto es un retroceso muy 
grande. Lo siento. Debe aclararse el Gobierno y no falsear ni engañar, porque va contra 

el bien común, objetivo ineludible que debería buscarse. 
 

antuve días pasados un almuerzo con un grupo de amigos, interesados en 
saber la marcha comercial de mi último libro, Iglesias Portal, el juez que conde-
nó a José Antonio, editado por Actas, del que acaba de salir la segunda edición, 

que ya han leído o están en el proceso de 
leerlo, y se interesan por algunos aspectos 

citados. Obvio los matices menores y me 
centro en un dato que les facilito, que es 
manifiestamente elocuente sobre la situación 

española durante el llamado franquismo: la 
renta per cápita de los españoles en 1940, 

recién terminada la guerra civil, era de 107 
dólares; la renta per cápita de los españoles 
en 1975, año del fallecimiento del Caudillo, 

era de 2.574 dólares. El dato, escueto, es su-
fícientemente convincente para subrayar el 

desarrollo económico de España al que habría 
que añadir también el desarrollo en las políti-
cas sociales, como complemento del anterior. 

Conviene subrayar que esa es la base de la España que arrancó en la Transición y que 
ha llegado hasta aquí, mal que les pese a algunos. 



 

 

Uno de mis acompañantes me preguntó cuál fue la renta per cápita de Francia en ese 
mismo periodo. Como no lo tenía a mano en ese momento, desmonté su duda con dos 

ejemplos: el llamado «milagro español» con que los analistas y estudiosos de ese periodo 
tildaron el ejemplo de España, y el hecho de que ningún país de la zona occidental 
europea tuvo un crecimiento similar al nuestro, a pesar de no haber contado con las 

ayudas del Plan Marshall. No obstante, añadí otro dato aportado por la literatura, que 
puede ser suficientemente ilustrativo para los incrédulos: el de la escritora norteameri-

cana de origen judío Helene Hanff, (dispongo de una edición de Anagrama, de la Colec-
ción Compactos, de 2018, traducida por Javier Calzada), cuya obra me atrevería a decir 
que pertenece más al género historia que al puramente literario, pues está basada en 

un hecho real y las cartas no fueron escritas en un alarde de inspiración literaria, sino 
que a través de ellas, su autora buscaba ediciones de libros en una librería de viejo, con 

que inspirar sus colaboraciones en la prensa norteamericana. 

Para situar al lector que aún no ha tenido la oportunidad de disfrutar con este librito, que 
ha inspirado una película titulada La última carta, protagonizada en sus principales pape-

les por Anne Bancroft y Anthony Hopkin, la autora mantiene una correspondencia con el 
responsable de la librería que da título al libro, 84, Charing Cross Road, durante 20 años. 

Esta relación se inicia al aprovechar un anuncio sobre unos libros clásicos, difíciles de 
encontrar ya en el mercado, que Helene, desde Nueva York, vio en un periódico. La rela-
ción epistolar, que tiene al comienzo un tinte puramente comercial, pronto se va nutri-

endo de detalles personales hasta convertirse en una relación de amistad entre una 
escritora que sobrevive en el Nueva York de los años cuarenta y cincuenta, cuyo sueño 

es visitar la capital del Reino Unido, y los empleados de la librería que viven, como el 
resto de los ciudadanos británicos, con las estrecheces del racionamiento de la postgue-
rra mundial. 

La postguerra española fue especialmente dura. No 
hace falta mucha imaginación para darse cuenta de 

la situación en que quedó España en 1939. De ello 
no fueron ajenos, incluso, los derrotados republi-
canos que tomaron el camino del exilio. Un periodo 

que debieron adivinar breve, dado, precisamente, 
el lamentable paisaje de destrucción en que quedó 

lo poco que había de industria, de comunicaciones, 
de agricultura… los campos minados, los puertos de 

mar bombardeados, las líneas de ferrocarril des-
truidas, las industrias reducidas a escombros… las 
arcas del que fuera el cuarto Banco mundial en 

reservas de oro, el Banco de España, vacías tras los 
expolios cometidos por los socialistas Largo Caba-

llero, Indalecio Prieto y Juan Negrín, de cuya gesta 
se beneficiaron los rusos, los franceses y los mexi-
canos, y ellos mismos. Un panorama que no invitaba precisamente al éxito. 

Un sector de la izquierda suele utilizar como argumento el lento desarrollo español frente 
al avance europeo, paradigma de los pesimistas y de los que desconocen muchos episo-

dios de nuestra historia. Y suele ser también muy común la crítica de que el ya aludido 
«milagro español» no fue mérito de Franco, pues España se desarrolló aquellos años 
gracias mantener a los obreros con los sueldos muy bajos y a la sociedad amordazada, 

como eficaces y dictatoriales maneras de someter a un pueblo a la doble vejación de 
ningunear sus salarios a la vez que impedir que la manera de solventar el problema lo 



 

 

resolvieran los partidos políticos a través de las urnas, a pesar de la reciente experiencia 
de los partidos políticos durante el régimen anterior.  

Volviendo al libro citado, me gustaría llamar la atención del lector para fijarse en la pági-
na 17, de la edición a que me refiero, donde en el cuarto párrafo puede leerse: «Por 
cierto… Brian me ha dicho que tienen ustedes racionados los alimentos a razón de 60 

gramos de carne por familia y semana, y a un huevo por persona y mes. Me he quedado 
horrorizada». Helene está informada del cambio de moneda, de dólar a libras esterlinas, 

a través de Brian, que es un inglés que vive en su mismo edificio. Esta carta está fechada 
en la ciudad de Nueva York el 8 de diciembre de 1949. 

A lo largo de las páginas siguientes, el lector encontrará suficientes referencias al envío 

de viandas y otros comestibles básicos como el huevo, el jamón o la lengua. Frank Doel, 
el encargado de la librería, escribe de retorno a Helene el 20 de diciembre para agradecer 

el paquete recibido: «…Quiero que sepa también que todo lo que había dentro de su 
paquete son cosas que o no se encuentran aquí o sólo se pueden conseguir en el mercado 
negro». El 1 de junio de 1953, Frank Doel escribe de nuevo para agradecerle un paquete 

con un jamón, enviado después del que había dispuesto en las Navidades de 1952. En 
septiembre de 1953, Helene recibe una carta en la que le piden que no se preocupe para 

enviar nada en las próximas Navidades, pues se han acabado los racionamientos «y 
puedes encontrar hasta medias de nailon en las mejores tiendas…». 

Estrecheces que los críticos de aquí no conocen o no reconocen. Y me surge la pregunta: 

si el Reino Unido, vencedor de la Segunda Guerra mundial, mantuvo a su población en 
semejante estado de racionamiento en la década de los años cincuenta ¿cómo se las 

apañó Franco para convertir la renta per cápita española desde los 107 dólares de 1940 
a los 2.574 de 1975 y dotar a la «amordazada sociedad española» del mayor nivel de 
desarrollo económico y social de ese periodo en Europa Occidental?  
 

 (El Correo de Madrid) 

fectivamente, el cine en España, desde hace lustros, no se apea nunca de la propa-

ganda de trinchera. Ochenta años después, los directores y actores de los Goya se 
empeñan en seguir haciendo la guerra civil, baste ver el número de películas 

premiadas empeñadas en contarnos lo buenos que eran los rojos y lo malísimos que eran 
los azules. El infinito sectarismo de nuestros cineastas alimenta una larga tradición de la 
izquierda española: la cultura prostituida al servicio de la política, o eso que en el meta-

lenguaje marxista llaman intelectuales comprometidos. 

Uno no puede evitar, al conocer las manidas palabras de Enric Auquer, dedicando su pre-

mio a «todas las antifascistas del mundo», recordar la Alianza de Intelectuales Antifas-
cistas para la Defensa de la Cultura. En el 36, estos intelectuales comprometidos con la 
causa republicana, entre los que se encontraban Miguel Hernández, José Bergamín, Max 

Aub o María Teresa León, crearon un Comité de Depuración entre cuyos miembros direc-
tores estaba Rafael Albertí, que a través de una publicación semanal denominada El 

Mono Azul (nada que ver con los falangistas, por supuesto) se dedicó en una columna 
titulada «A paseo», a señalar a los intelectuales que debían ser depurados, por su desa-
fección con la II República. Por supuesto, lo de «a paseo», sin disimulo alguno, signifi-

caba que había que dar matarile a semejantes fascistas enemigos del pueblo. 



 

 

Los intelectuales comprometidos señalaron para mandar «a paseo» a Miguel de Una-
muno, Pedro Muñoz Seca, Manuel García Morente, Fernando Vela, Ernesto Giménez 

Caballero y Rafael Sánchez Mazas. Los que se encontraban en la zona nacional se libra-
ron. García Morente tuvo que huir al exilio. Giménez Caballero, tuvo que esconderse 
entre julio y octubre del 36 y evadirse de la zona roja bajo identidad falsa. Sánchez 

Mazas, permaneció oculto de Madrid, pero fue apresado en 1937 en Barcelona cuando 
pretendía huir a Francia, se libró milagrosamente cuando en el 39, tras ser fusilado, le 

dieron por muerto. Muñoz Seca no tuvo tanta suerte, cayó asesinado en las matanzas 
de Paracuellos. 

Ese mismo espíritu intolerante anida en los cineastas comprometidos de hoy en día. 

Infames promovedores del guerracivilismo se dedican a falsificar la historia, como ha 
sucedido con la película de Amenábar 

sobre Unamuno y Millán Astray o los 
Goya de esta edición, en la peor tra-
dición de la función del intelectual al 

servicio del totalitarismo. 

La labor política de los cineastas de los 

Goya no difiere gran cosa de la desem-
peñada por Gorki y otros intelectuales 
bolcheviques, como Mijaíl Zóschenko, 

Víctor Shklovski, Mijaíl Shólojov y el 
cineasta Sergei Eisenstein, cuando 

alababan el régimen de la URSS. Por 
ejemplo, en los años 30 presentaron el 

canal Stalin, del mar Blanco al mar Báltico, como una «escuela» de educación socialista, 

pese a que eran sabedores de que había sido construido por mano de obra esclava, y 
que miles de presos habían muerto. Pablo Neruda en 1953 lamentaba el fallecimiento 

del tirano en su Oda a Stalín y el mismo Rafael Albertí por esas mismas fechas escribía: 
«José Stalin ha muerto. Padre y maestro y camarada», respaldando todos ellos el 
régimen comunista, antidemocrático hasta la médula. 

Fanáticos al servicio de la propaganda, hoy en España avalan el cainismo y la revancha 
frente a la reconciliación y la verdad, a la que atacan bajo la etiqueta, una vez más, de 

antifascistas. En España el mundo del cine representa, como ningún otro sector cultural, 
ese universo totalitario de la ultraizquierda en el que sólo cabe el intelectual compro-

metido o el obediente. Frente a ellos, recordemos a Orwell y su reivindicación de la 
libertad intelectual, comprometida tan sólo con dar «cuenta de lo que se veía, se escu-
chaba y se sentía, sin estar obligado a fabricar hechos ni sentimientos imaginarios». 
 

 (Diario de Cádiz) 

os clásicos son la lectura menos escapista que existe. Te toman un momento, sí, 

pero para arrojarte enseguida sobre el presente con una luz más intensa. Leo 
(citado por Carl Schmitt) que San Gregorio Magno, nada menos, insistía en que el 

poder (habida cuenta de su origen divino) es esencialmente bueno, mientras que en la 

voluntad de poder repta lo malo. Esto contrasta con las visiones más modernas (tras la 
presunta «muerte de Dios») que consideran corrupto el poder, pero fomentan y loan su 



 

 

ambición. Lo que nos mete de lleno en un buen lío, porque el ejercicio de poder es 
indispensable. A lo máximo que llega la mayoría de los hombres, según Schmitt, es a 

que «el poder es bueno si lo ejerzo yo; y malo cuando lo posee mi enemigo». 

Infinitamente más fina la diferencia gregoriana entre el poder en sí y el deseo de 
arrebatarlo. Con ella se entiende la gran aportación de la monarquía. El rey legítimo no 

tiene ninguna voluntad de poder, sino 
su deber, que es todo lo contrario. A 

Nicolás Gómez Dávila le abochornaba 
lo tenazmente que se postulan los líde-
res demócratas. Véase la encarnizada 

lucha por los primeros puestos dentro 
de cada partido, por un lado, y, por 

otro, las campañas electorales, donde 
cada uno va por ahí gritando que él o 
ella es el mejor candidato. 

Para enturbiar más las cosas, el poder 
está cada vez más difuminado entre las 

grandes corporaciones económicas y financieras, la Unión Europea, las potencias 
internacionales, los medios de comunicación y los socios parlamentarios, que exigen 
también sus pagos, como estamos viendo. De modo que alguien que ha estado luchando 

por el poder cuando llega al poder comprueba que apenas le queda más que seguir lu-
chando por un poder que se le escapa. 

Esa voluntad de poder, exacerbada por no conseguirlo ni cuándo se ha conseguido, 
explica el afán descarnado por controlar la enseñanza. Concluye Schmitt que «tener el 
poder significa, sobre todo, tener la posibilidad de definir si un hombre es bueno o malo». 

El poder a lo más que puede llegar es a decir si algo es legal o ilegal. Aunque no es poco, 
el ansia quiere más. Para decidir lo moral es imprescindible controlar la educación y 

ostentar la hegemonía cultural. Los asuntos que tantas veces se califican como «cortinas 
de humo» o asuntos de menor importancia comparados con la economía son, en 
realidad, los encarnizados campos de batalla de una voluntad de poder desatada. 
 

 (ABC) 

orrían los primeros años de este siglo cuando Giampaolo Pansa, avalado por una 

notable trayectoria en el periodismo italiano contemporáneo y por la publicación 
de una treintena de ensayos, decidió ampliar una de sus temáticas predilectas, la 

de los partisanos de la Resistencia italiana, a la que ya había dedicado el trabajo de fin 
de carrera y un par de libros. Esta vez, sin embargo, centró su investigación en una ver-
tiente en la que muy pocos –quien sabe si por temor a «represalias» intelectuales– se 

habían adentrado: la de los crímenes cometidos, una vez concluido el conflicto bélico, 
por los partisanos comunistas sobre los antiguos combatientes fascistas, o considerados 

como tales, incluso sobre antifascistas no comunistas. El resultado fue la publicación, en 
2003, de La sangre de los vencidos, documentadísima obra en la que Pansa demuestra 
la existencia de ejecuciones masivas que no fueron en absoluto indiscriminadas. 



 

 

Las reacciones histéricas y despectivas de la élite progresista italiana –a los que se 
unieron algunos adláteres de la corrección política e historiográfica– no se hicieron espe-

rar: que si Pansa desprestigiaba a la Resistencia comunista –como si el episodio fuese 
de culto obligatorio–, que si solo manejaba fuentes «neofascistas» o «revisio-nistas». En 

Reggio Emilia, capital de Emilia Romaña, epicentro de las matanzas comu-nistas de 
1943-49, jóvenes de extrema izquierda irrumpieron en la sala donde se presentaba la 
obra con la intención –frustrada por el resto de asistentes– de partir la cara al autor. El 

doble matonismo, intelectual y físico, no consiguió amedrentar a Pansa, que respondió 
tres años más tarde con La gran mentira. En este ensayo defiende su método sin acritud 

pero con firmeza, justifica la utilización de fuentes variopintas al tiempo que denuncia la 
imposibilidad de debatir serenamente. Volvió a convencer hasta el punto de vender 
alrededor de 400.000 ejemplares, casi tantos como La sangre de los vencidos. Pansa 

completó su original trilogía con Los gendarmes de la memoria, un titular que anuncia 
sin rodeos el contenido. 

Varias razones explican el éxito de Pansa. Una de ellas es su adhesión, no sectaria pero 
indiscutible, al ideario de centro izquierda: baste decir que el grueso de su carrera trans-
currió en Il Corriere della Sera, La Repubblica y L'Espresso, y que de su pluma salieron 

asimismo un libro crítico sobre la derecha italiana o una biografía demoledora de Matteo 
Salvini. Sin embargo, el hecho de no estar adscrito a la figura de autor «de derechas» 

que escribe para lectores «de derechas» (ninguna vergüenza en ello, pero limita la 
proyección) ha sido decisivo para que al final fuera considerado tanto por el gran público 

como por los círculos académicos. Bien es cierto que esta epopeya editorial estuvo 
precedida por un innegable prestigio acreditado en prensa escrita, forjado durante seis 
décadas por numerosas exclusivas y una prosa inconfundible. Sin obviar el sentido del 

humor: El fascista de Pansa era el título de su penúltimo libro. 

Giampaolo Pansa nació el 1 de octubre de 1935 en Casale Monferrato (Piamonte) y 
falleció el 12 de enero de 2020 en Roma. Como periodista cubrió, por cuenta de las 
principales cabeceras, los principales acontecimientos de la Italia contemporánea; como 

autor de ensayos históricos sobre la Resistencia, abrió nuevas vías para una interpre-
tación más exhaustiva de unos acontecimientos que siguen generando acalorados deba-

tes en el espacio público transalpino.  

 


