
 

 

     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 

 

añana será 2 de mayo, el día en el que Madrid debería celebrar su gran fiesta Patria 

particular–como diría un mejicano–, pues tiene lugar el 210 aniversario del 

levantamiento de los madrileños 

contra las tropas de Napoleón que ya estaban 

más metidas en España de lo necesario. En el 

artículo que incluimos a continuación, res-

catado de la hemeroteca de ABC, nuestros 

lectores pueden dar un repaso rápido a los 

hechos que nos referimos. Repetimos: debe-

rían tener lugar en Madrid unas fiestas patrias 

importantes, lo que no sucederá, es que habrá 

un festejo «oficial» con una Comunidad Autó-

noma descabezada. Como somos muy pulcros 

para estos eventos, mañana, en la Casa de 

Correos de la Puerta del Sol habrá recepción 

de las autoridades a políticos, intelectuales, artistas de diverso género y condición, etc., con 

entrega de las medallas de la Comunidad 2018 a destacadas personalidades –con la excepción 

de la concedida al filósofo Emilio Lledó que ha renunciado a la que le han otorgado tras los 

escándalos del masters que han descabezado a la Comunidad–. Además, se colocará una corona 

en la lápida a los caídos el 2 de mayo de 1808 y otra por los muertos por el terrorismo, seguido 

de un ligero desfile de las tropas que han rendido honores –con el consiguiente disgusto de 

Podemos e IU–, una copa a los asistentes, y se acabó. Y en la Plaza del 2 de Mayo probablemente 

habrá unas fiestas populares. Pero, desde luego, no celebraremos unos grandes fastos para 

recordar cuando los madrileños se levantaron contra el gabacho dando una vuelta a la historia, 

ya que, al parecer, para las autoridades de Madrid, ya sean de la Comunidad ya Municipales, este 

acontecimiento no tiene la importancia de los carnavales ni de la fiesta del orgullo gay, donde no 

se mide ni el dinero ni el jolgorio, aunque estos dejen mucho que desear en cuanto a los valores 

que representan. 

El mejor fin de las fiestas, tanto la de hoy –Fiesta del trabajo–, como la de mañana –Fiesta del 2 

de mayo–, es el de muchos madrileños que se montan un puente y salen despepitados de Madrid, 

como lo han hecho ya, a tomar el sol en Levante o Andalucía, a descansar en la montaña, a visitar 

a la familia del pueblo, o a recogerse en una casa rural lejos del mundanal ruido. 

 El 2 de mayo, Emilio Álvarez Frías 
 Los indignados del 2 de mayo, Isabel Viana 
 Rosas, libros … y odios, Manuel Parra Celaya 
 Otra vez el corto Francisco Vázquez, José Mª García de 

Tuñón Aza 
 De Somoza a Ortega, José Martín Ostos 
 Ediles ejemplares, L. Fernando de la Sota 
 Juan Negrín, Documenta 
 Som més españols mai, Rafael María Molino 
 A todos los cerdos les llega su San Martín… (con perdón), 

Carlos Cuesta 



 

 

Nosotros quizá vayamos a refugiarnos a un cenobio benedictino, a meditar profundamente por 

esta España tan caótica, recogiéndonos en la intimidad con nuestro botijo, 

como lo hace la dama que hoy nos visita, rezando por todos nuestros 

compatriotas, dedicando oraciones especiales a los que dejaron su vida por 

una cosa tan sencilla como la defensa de su Patria, la de su religión, el no 

tener mayor aspiración que vivir tranquilamente en paz, por poder pensar 

de acuerdo con la libertad intrínseca que les corresponde sin tener que 

esperar le sea conceda mediante una disposición ministerial, o alguna ley 

le permita poder enarbolar sin tapujos la bandera de todos, por sentir el 

orgullo de sentirse español, en definitiva, por ser libres como el viento. 

Teniendo un recuerdo muy especial por aquellos madrileños del pueblo que, 

sin que nadie les dijera nada, supieron cuál era su deber en aquellos días 

en los que peligraba la patria, saliendo a defenderla a cuerpo limpio, sin 

armas, y despreciando a la muerte. Lo que posiblemente hicieran 

encomendándose a la Virgen de la Paloma o a cualquiera de los santos de las iglesias de su barrio. 

 (Hemeroteca de ABC) 

l 24 de marzo de 1808, Fernando VII hacía su entrada en Madrid por la Puerta de Atocha, 

aclamado por su pueblo. «Parecía un día de junio», en el que «la naturaleza sonreía como 

la Nación», aseguraba Benito Perez Galdós en sus Episodios Nacionales. Pero no era todo 

tan bonito como parecía. Mientras el pueblo celebraba la llegada de su nuevo Rey, el cuñado de 

Napoleón y lugarteniente en España, el general Murat, se había apostado ya en Chamartín. Dos 

semanas después, los madrileños grabarían a 

sangre y fuego uno de los episodios más 

importantes de la historia reciente de España: 

el levantamiento del 2 de mayo. 

Ese mismo día Murat ocupó la ciudad entera, 

con el beneplácito de un Carlos IV, a quien la 

situación le había sobrepasado después del 

Motín de Aranjuez en el que fue obligado a 

ceder el trono a su hijo, Fernando VII: 

«Señor, mi Hermano: Me he visto forzado a 

abdicar –escribía a Napoleón, quien con estas 

palabras iba ejecutando a la perfección su 

plan de hacerse con la Corona española–, 

pero animado hoy por la plena confianza que abrigo 

en el genio y la magnanimidad de un gran hombre que siempre se ha declarado amigo mío, me 

pongo absolutamente en sus manos para que disponga como quiera de nosotros, de mi suerte, 

de la de la Reina y de la del Príncipe de la Paz (Godoy)». 

Desde entonces, las calles se mantenían tranquilas gracias a la presencia de los soldados 

franceses, que paseaban a sus anchas por la capital, sin que los madrileños, «embriagados por 

el entusiasmo» de la llegada de Fernando VII, se hubieran percatado del desdén con que los 

nuevos dueños trataban al joven Monarca y su gobierno. «No habían hecho la más mínima 

demostración de cortesía», recordaba después, indignado, Mesonero Romanos. 

«¡Cuánto gasto para un gabacho!» 

El sentimiento de repudio hacía los franceses se extendió entonces como la pólvora. Durante el 

pomposo funeral que se celebró en Madrid en memoria de Luis XIV, por ejemplo, se profirieron 

insultos del calibre de «¡cuánto gasto para un gabacho!». Y Fray Vicente Martínez Colomer, testigo 

de la época, contaba cómo los soldados franceses, «apenas introducidos en Madrid, comenzaron 

a tomar cierto aire de imperio y señorío, como si fueran soberanos de la Corte». Y eso que 

Levantamiento del 2 de mayo, Joaquín Sorolla 

http://www.abc.es/20100719/local-comunidad-valenciana/montilla-fernando-201007191024.html
http://www.abc.es/20110902/local-toledo/abci-galdos-campanero-catedral-201109021319.html
http://www.abc.es/informacion/2-de-mayo/Murat.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%ADn_de_Aranjuez
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1967/01/18/061.html
http://www.abc.es/20120502/archivo/abci-levantamiento-mayo-franceses-madrid-201204301928.html


 

 

Napoleón aún no había terminado de finiquitar oscuros sus planes y la Corona aún era propiedad 

del joven Rey Fernando, sin duda, el favorito del pueblo. 

Pero las autoridades tomaban medidas para controlar la situación, prohibiendo los corrillos de 

gente, cerrando las tabernas a las ocho de la tarde u obligando a los dueños de las fábricas a 

informar de los oficiales y aprendices que faltasen al trabajo. Madrid era ya una ciudad tomada. 

En este clima de tensión e indignación por el desdén mostrado por los franceses en casa ajena se 

despertaron los madrileños el 2 de mayo de 1808. Aunque era imposible imaginarse un par de 

días antes que Madrid fuera a teñirse de la sangre de soldados, civiles, mujeres, niños y 

eclesiásticos, en aquella mañana de primavera. 

El 2 de mayo, a las 7 de la mañana… 

A las siete, muy temprano, dos carruajes se aproximaron a la Puerta del Príncipe del Palacio Real. 

Y a eso de la 8:30, en el primero de ellos 

se introdujeron, a la vista de los 

transeúntes, la Infanta María Luisa y el 

ministro de Guerra, Gonzalo O'Farril, 

entre otros. 

El segundo coche estaba esperando 

cuando un ciudadano, tras hacer sus 

indagaciones entre los cocheros sobre la 

extraña comitiva, se subió al balcón del 

Palacio a gritar: «¡Traición! ¡Traición! 

Nos han llevado al Rey y se nos quieren 

llevar a todas las personas reales. ¡Mue-

ran los franceses!». Al primer sobresalto 

le siguió el de otro intrépido que arengó 

a la gente que se estaba arremolinando 

por el alboroto: «¡Vasallos, a las armas! 

¡Qué se llevan al Infante!», vociferó. 

Según testimonios de la época, unos 80 enfervorecidos, descontentos con la nueva situación que 

atravesaba España, se lanzaron hacia los aposentos del Infante don Francisco de Paula, al que 

incluso aseguran que llegaron a ver. Pero para cuando se quisieron dar cuenta, el ayudante de 

campo del general Murat, Auguste Lagrange, apareció con 20 soldados fuertemente armados para 

poner fin a aquel desmán. Comenzaba la batalla… convertida pronto en una sangrienta lucha 

callejera que marcaría a la ciudad para siempre. 

Primeras víctimas 

Rápidamente apareció en el Palacio Real un batallón de Granaderos de la Guardia Imperial, que 

saludó a golpe de metralla, produciendo las primeras víctimas civiles. «No se oían más voces que 

¡armas, armas, armas! –contaba Galdós–. Los que no vociferaban en las calles, vociferaban en 

los balcones, y si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos, 

después de la aparición de la artillería todos fueron actores». 

Los días posteriores el Diario de Madrid, controlado por el invasor, contaba el incidente con 

expresiones como «la población de Madrid se ha sublevado y ha llegado hasta el asesinato» o 

«en todos los barrios de Madrid asesinaban a los franceses que encontraban solos», asegurando 

que los miembros de la Familia Real salían de Palacio no forzados, sino llamados por su padre 

Carlos IV. La fuentes oficiales intentaban ocultar el verdadero fin de aquel viaje furtivo y forzado 

por Napoleón hacia Bayona, que era la abdicación de la Corona de Fernando VII a su hermano 

mayor, José Bonaparte, como ocurrió tres días después. 

Durante la mañana, las encarnizadas batallas entre el pueblo de Madrid y los franceses se 

desarrollaron en el entorno del Palacio Real, además de en otros escenarios del centro como la 

Puerta de Toledo, la Puerta del Sol, el Paseo del Prado y, principalmente, el parque de Artillería 

de Monteleón. 

Defensa del Parque de Monteleón. Joaquín Sorolla 

http://www.abc.es/20101102/cultura/patrimonio-nacional-encierra-palacio-201011021754.html
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30.000 hombres bien armados 

Según el testimonio recogido de José Albarán, el médico de la familia real, «desde las diez de la 

mañana a las dos de la tarde, Madrid quedó militarmente ocupado por una fuerza de 30.000 

hombres bien armados, bien provistos 

de municiones y diestramente distribui-

dos bajo un plan completamente mili-

tar». 

Aunque la espontaneidad de la acción 

popular jugó un papel capital, hay testi-

monios posteriores que aseguraban que 

el ministro de Guerra ya había planifi-

cado un plan de acción para expulsar a 

aquellos franceses que amenazaban la 

soberanía española. El mismo Diario de 

Madrid, en boca del general jefe del 

Estado Mayor francés, Agustín Belliard, 

se refería en estos términos a tal conspiración: 

«Con repetidos informes me avisaban de los 

esfuerzos de los mal intencionados, pero todavía ponía todo mi conato en persuadirme a que 

nadie turbaría el público sosiego». 

Aquel día, germen de la Guerra de la Independencia y de la primera Constitución de la historia 

de España, se saldó con 410 muertos –entre los que había 57 mujeres, 13 niños y tres curas–, 

además de 171 heridos. «Los primeros mártires de la libertad nacional», los calificó un decreto 

de las Cortes del 2 de mayo 1811, «deseando que mientras haya en los dos mundos un sola aldea 

de españoles libres, resuenen en ella los cánticos de gratitud y compasión que se deben a los 

primeros mártires de la libertad nacional». 

an Jorge es la gran fiesta de Aragón y de Cataluña, Sant Jordi en esta última. Al parecer, 

el personaje histórico fue un soldado romano de Capadocia quien, convertido al 

cristianismo, supo dominar sus instintos y llegar así al camino de la santidad; ese es el 

símbolo que representa el dragón alanceado por el santo: la victoria sobre el pecado, un vencerse 

a sí mismo.  

La Edad Media creó la posterior leyenda, que incluía el rescate de la Doncella (el alma), la blanca 

armadura del caballero (la Gracia) y la muerte del feroz adversario (el demonio). Como tal mito, 

gozó de gran popularidad y fue elevado a patrón de numerosos reinos europeos, como Inglaterra 

y los mencionados de la Corona Aragonesa. Recodemos que los almogávares se lanzaban al 

combate al grito de ¡Aragón! ¡Aragón! ¡San Jorge! ¡San Jorge! 

Por otra parte, en los años 20 del pasado siglo, durante el Directorio de Miguel Primo de Rivera, 

se instituyó oficialmente el Día del Libro, coincidiendo con la fecha de la muerta de Miguel de 

Cervantes, el 23 de abril; con ello, se unieron, en plena explosión de la primavera, las dos 

festividades. 

La tradición catalana fue la de celebrar conjuntamente la fiesta del Libro y de la Rosa: los 

caballeros regalaban la flor a sus amadas y estas les correspondían con el libro. No hizo falta que 

protestaran las feministas para que el libro se hiciera presente de ellos y de ellas, reservando, 

eso sí y con permiso de las citadas, la rosa para la mujer. 

El joven y malogrado poeta Ángel María Pascual publicaría en 1949 un librillo titulado San Jorge 

o la política del dragón, obra propia de aquella coyuntura histórica pero que contiene elementos 

Fusilamiento de la Moncloa, Francisco de Goya 

http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=30619
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=30619
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http://www.abc.es/informacion/2-de-mayo/memoria.asp
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de gran belleza, retornando al mito medieval. Por razones obvias, no creo que figure en el canon 

ni sea lectura de los no iniciados… 

Como se ha dicho, en Cataluña era un gran día, de gozo y de alegría. De mi infancia, allá por los 

años 50, recuerdo que se abría al público el Patio de los Naranjos del Palacio de la Generalidad, 

sin apenas guardia de los Mossos d´Esquadra y sin arcos metálicos de control. Los ciudadanos 

gozaban libremente de aquel bello marco institucional. Los puestos de rosas y de libros acogían 

el paseo de los barceloneses, en sosiego y paz. Más modernamente, se popularizaría el pa de 

Sant Jordi (pan de San Jorge), especie de bizcocho adornado con sobrasada que formaba las 

barras de la senyera.  

Al instaurarse las Autonomías, muchas voces sugirieron que este fuera el Día de Cataluña por 

antonomasia; sin embargo, el nacionalismo ya imperante estableció la fecha de una derrota: el 

11 de septiembre, entrada de las tropas borbónicas (entre las que también había numerosos 

catalanes) en la Barcelona austracista en 1714; con nuevos mitos a su vez: la Guerra de Sucesión 

entre españoles en Guerra de Secesión y el pobre Rafael de Casanovas, cap de consellers, líder 

de la resistencia y patriota español, en héroe y mártir del separatismo. Pero esto ya es sabido. 

Este año, Sant Jordi ha tenido también por doquier sus libros, sus rosas…y su pizca de odio apenas 

disimulado. Se han difundido las noticias de insultos y acosos a Inés Arrimadas y a Albiol, los 

ataques y pintadas a los centros de los partidos no secesionistas, los conatos de incidentes 

callejeros y el destrozo de la luna del coche de un soldado que regresaba a su acuartelamiento 

con la bandera española en el parabrisas; también han salido a la luz pública el bullyng de 

profesores separatistas a hijos de guardias civiles y, siguiendo en el plano escolar, la manipulación 

de niños en Vic a los que se hizo cantar letras ad hoc en estos días últimos. Pero otros datos y 

señales estaban en las calles, junto a flores y lecturas ostentosos.  

Así, la abundante oferta de rosas amarillas en contraste con las rojas tradicionales, los estuchados 

primorosos en los que la flor del día descansaba sobre una reproducción en miniatura de las urnas 

del 1-O, el reparto de lazos de la ictericia victimista en todas las casetas de libros, los carteles de 

no nos quitarán Sant Jordi (¿quién pensaba en quitarlo?)… La tensión de unos chocaba con la 

Las Ramblas de Barcelona el día de San Jorge 



 

 

normalidad festiva de otros; aquella no mayoritaria, pero sí prepotente y ostentosa. Puedo dar fe 

de ello por las miradas torvas que suscitaba mi pin de solapa con la bandera española 

entrecruzada con la catalana.  

No entro en el apartado de homilías de la fecha, porque solo asistí a una: un lenguaje contenido, 

melifluo y de doble sentido (que podría ser calificado de jesuítico, con perdón de la Compañía) 

estuvo a punto de que abandonara el templo. 

¡Pobre fiesta de Sant Jordi! ¡Pobre Cataluña, con una parte de su población obnubilada por el 

fanatismo nacionalista! ¡Pobre España, eterno borrador inseguro por la dejadez de sus políticas 

partidistas! 

Como el Santo del día, Cataluña debe vencerse a sí misma, como dijo el poeta Joan Maragall. Sin 

mitos y con la realidad por delante. Para volver a la fiesta de la Primavera, de rosas, que son 

belleza, y de libros, que representan la inteligencia.  

o es la primera vez que dedico unas líneas a este hombre que estuvo afiliado al PSOE, que 

fue alcalde de La Coruña a lo largo de varios años y después embajador ante la Santa 

Sede en la época en la que tuvimos como presidente del Gobierno de España al malvado 

y nefasto Rodríguez Zapatero. Ahora, el ex alcalde, se dedica, una vez jubilado, a decir o escribir, 

de vez en cuando, alguna estupidez que otra. En un programa de televisión, hace algún tiempo, 

dijo que José Antonio Primo de Rivera –que no sabe quién fue–, había manifestado que prefería 

la calle al Parlamento. Eso es totalmente falso. Jamás el fundador de Falange ha pronunciado 

semejantes palabras. Y si piensa que las pronunció que diga dónde y cuándo. Pero va este 

indocumentado, lo suelta en ese programa y se queda tan tranquilo. Y lo que también es peor: 

ninguno de los tertulianos asistentes en el plató le corrige porque tampoco saben quién fue José 

Antonio. Todos quedan mudos, incluso alguno parece que puso cara de felicidad escuchando lo 

que el corto Vázquez estaba diciendo. Después, ya se sabe, llegó el mes de octubre de 1934 y 

fueron ellos, los socialistas, lo que tomaron 

la calle, además de causar un número 

grande de asesinatos. 

En esta ocasión vuelvo a recordar al «corto» 

porque hace unos días, en el diario ABC, en 

la tercera página nada menos, firmaba un 

artículo que titulaba Memoria histórica de 

Calvo Sotelo, donde dice que en el archivo 

de su biblioteca obra un folio judicial, seriado 

y numerado, que le fue regalado por un 

amigo. A continuación expone, con relación 

a ese folio, una serie de puntos vista sobre 

el asesinato de Calvo Sotelo, que ahora no 

vienen al caso, porque lo que interesa saber 

es por qué dice que las informaciones que da, «de ser ciertas, echan por tierra la interpretación 

histórica mayoritaria mantenida hasta hoy de que la muerte de Calvo Sotelo fue un acto de 

venganza perpetrado por miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado en represalia por el 

asesinato un día antes del teniente Castillo a manos de pistoleros falangistas, aunque el 

historiador Ian Gibson imputa el atentado contra Castillo a un comando carlista». Así es, 

efectivamente, lo que dice el hispanista socialista Ian Gibson, aunque con más seguridad: «queda 

clarísimo». Sin embargo el ex embajador, subraya y pone su acento en los falangistas, sin aportar 

una sola prueba, porque los falangistas son su manía. 

Sobre quién asesino al teniente Castillo han corrido ríos de tinta, pero el ex embajador navega 

por el que a él más le interesa. El también historiador hispanista, ya fallecido, Hugh Thomas, 

Francisco Vázquez en su actual oficio de tertuliano 



 

 

acusa del homicidio –como el ex embajador, aunque en singular–, al falangista Ángel Alcázar de 

Velasco, pero éste lo niega porque en esa fecha estaba preso en la cárcel de Larrinaga, que es 

donde se entera de la muerte del teniente. En ese momento –dice Alcázar de Velasco en su libro 

Los 7 días de Salamanca–, lo celebró «con respeto y 

admiración a su saber perder la vida por el logro del triunfo 

ideológico. Si él me hubiera matado, como tenía dispuesto, 

en ese segundo o segundos agónicos no le hubiera 

condenado porque yo he tenido, y tengo, la conciencia de la 

elegancia ante el perder».  

Hay más versiones de quién mató al teniente Castillo que el 

ex embajador olvida o ignora. El historiador Luis Romero dice 

que «la identidad de los agresores no está, que yo sepa, 

públicamente aclarada. Perpetrado por la derecha, formaba 

parte de una cadena de atentados y represalias. Instructor 

de las milicias socialistas, afiliado a la UMRA y masón, 

aunque esto último quizá no signifique gran cosa», Añade 

que hay quienes atribuyen el asesinato a la UME (asociación 

clandestina de jefes y oficiales del Ejército, fundada en 

1933). Incluso, años después, alguna prensa dice que la 

negativa del teniente Castillo para asesinar a Calvo Sotelo, 

«le costó la muerte a manos de guardias suyos vestidos de 

paisano». Estas palabras, firmadas por A.J. González Muñiz, 

se pueden leer en el diario Región, 15-07-1962, pág. 4. 

Posiblemente algún lector, no las encuentre muy creíbles; 

pero por eso aconsejo, también al ex embajador, que den un 

repaso al libro del citado historiador Luis Romero, ganador del Premio Espejo de España, 1982, 

con su obra Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, donde escribe que «se atribuye el atentado 

contra Castillo al capital Condés y a otros oficiales de Asalto y pistoleros, a causa de que aquél, 

después de haberse prometido a matar a Calvo Sotelo, se negó llevarlo a cabo por escrúpulos de 

conciencia». Sí es verdad que Luis Romero no le da mucho crédito a esta información, pero la 

recoge porque está ahí, algo que no ha hecho el ex embajador al que le recomiendo se tranquilice, 

que se dedique, si quiere, a la diplomacia, y deje, si quiere, su manía por los falangistas, como 

ya le he repetido. 

 

a historia de las naciones que conforman la entrañable tierra iberoamericana está regada 

de sangre y lágrimas. Desde tiempo inmemorial, mucho antes de la llegada de los 

españoles, la violencia y los abusos fueron frecuentes. Los grandes imperios de entonces 

se construyeron sobre la conquista de territorios y la esclavitud de sus pobladores. Basta repasar 

la historia de esos pueblos para valorar en su exacto sentido lo que significó la llegada de nuestros 

compatriotas y su incorporación a la Corona de Castilla (también, en menor medida, a Portugal). 

Las actuales estructuras administrativas, religiosas, militares y culturales provienen en gran 

manera del periodo español. 

Más tarde, con el triunfo del movimiento independentista (promovido por intereses foráneos y a 

los que, como es sabido, la masonería no fue ajena), la población autóctona vio frustradas sus 

ilusiones. Una minoría de raza blanca, que se había apropiado de todo los mecanismos de poder, 

sometió a sus habitantes indígenas a un inhumano trato. Los derechos reconocidos de modo 

creciente durante la presencia hispana fueron paulatinamente suprimidos, siendo sustituidos por 

un egoísta sistema de marginación y explotación. En general, los dirigentes blancos, respaldados 



 

 

por grandes potencias de Europa y de América del Norte, gobernaron de forma avasalladora, 

generando un ambiente de malestar que, a la larga, en algunas de esas naciones cristalizó en 

movimientos insurreccionales armados. 

En el caso de Nicaragua, era famosa la familia Somoza, formada por grandes potentados, dueños 

de los principales recursos nacionales que, con coincidentes intereses de algunos sectores locales 

y extranjeros, convirtieron el país en un productivo negocio para ellos. Mientras, la población 

sobrevivía a duras penas. Como consecuencia 

inevitable, surgió un movimiento guerrillero –el 

sandinismo– que aglutinó y organizó el descon-

tento popular. La represión fue sangrienta y, fi-

nalmente, tras muchos años de encarnizada lu-

cha, los revolucionarios alcanzaron el poder. 

Pero, de nuevo, el desencanto se cierne sobre 

los nicaragüenses. El presidente Ortega, en 

alianza con grandes intereses económicos, pre-

tende perpetuar su mandato, ahora acompa-

ñado de su esposa como vicepresidenta. Las 

condiciones sociales son lamentables; el pueblo 

atraviesa muchísimas dificultades, a la par que 

una casta política se reparte prebendas y 

canonjías (eso sí, en nombre de un socialismo 

cristiano). Han puesto el aparato estatal a su 

servicio. Familiares de antiguos sandinistas ocupan los puestos claves de los principales órganos 

de poder.  

Sin embargo, algunos de los revolucionarios de la primera hora, que lograron sobrevivir a las 

calamidades de la guerra y, con valor y sacrificio, derrocaron a los Somoza, profundamente 

desengañados, se han ido autoexcluyendo y desarrollan sus vidas al margen de la corrupción 

institucional. También, el escritor Sergio Ramírez, que hace días ha recibido en Madrid el premio 

Cervantes, constituye un ejemplo de dignidad nacional.  

Se vuelve a asistir a una especie de levantamiento popular –barricadas incluidas– pidiendo pan, 

mientras una grotesca policía reprime a sangre y fuego. Como sucediera en tantos sitios, la 

frustración recorre las calles de esa nación centroamericana… 

ero no por aquello de la ejemplaridad como sinónimo de bien ser o de bien hacer, sino 

precisamente por todo lo contrario. Como ejemplares de ediles poco recomendables.   

Hubo una época, en la que aquellos que entre otras cosas nos dedicábamos a opinar sobre 

temas políticos, solíamos poner énfasis en que una cosa eran las elecciones con carácter nacional 

o europeo, e incluso las autonómicas, y otra las municipales.  

Sobre todo en circunscripciones pequeñas. Aunque también esa opinión podía ser extensible a 

ciudades medianas e incluso grandes. Y nos basábamos, en el hecho de que en los núcleos o más 

reducidos o más concretos, sus habitantes se conocen más, e incluso saben de la vida y milagros 

de sus familias a través de generaciones enteras, y por lo tanto, era mucho más fácil elegir a los 

mejores, o a los menos malos, y no como a nivel nacional que en muchas ocasiones, se votaba a 

las listas de los partidos pero sin conocer a la mayoría de los que aparecían en ellas.  

Daniel Ortega y su señora, «democráticamente» 
nombrada vicepresidenta 



 

 

Craso error. La perversión del sistema, que permite formar gigantes –es decir mayorías– incluso 

aunque sean antinatura, con conjuntos de enanos, el enfrentamiento cainita de los partidos y por 

lo tanto la de sus partidarios, que trae consigo la triste decisión de votar, no a favor de unos, sino 

fundamentalmente en contra de los otros, anteponiendo sus propios intereses a los intereses 

generales de España, hace que en estos momentos tengamos en muchos casos, unos 

representantes municipales no solo indignos e ineficaces, sino también en casos, absolutamente 

impresentables. 

Por la derecha, por los casos de corrupción que se han venido destapando, en comunidades y en 

diferentes pueblos y ciudades en donde se ha metido la mano de una forma escandalosa. Y por 

la izquierda, no solo por el mismo 

motivo, que también, sino por la sola 

forma de ejercer su representación ins-

titucional, haciendo alarde de su chava-

canería, desaliño y mal gusto, para ver-

güenza de sus representados y asombro 

de los extranjeros que nos visitan por 

unos u otros motivos.  

Así lo hemos podido comprobar a lo 

largo de esta legislatura, en los casos de 

los respectivos alcaldes de La Coruña, 

del Ferrol o de Cádiz.   

Y por motivo diferente, en el caso del 

edil de Santiago de Compostela, ¡pobre 

Galicia!, que en el pregón de las fiestas, 

permitió que se ofendiera de manera zafia y denigrante, los sentimientos y las creencias religiosas 

de los compostelanos. 

Pero en donde hay que hacer mención aparte, porque merecen la distinción de este título de 

«ejemplaridad», es en el gobierno de las dos alcaldesas de Madrid y Barcelona, que no pasarán 

precisamente a la historia por su buen hacer en sus respectivas y más importantes ciudades de 

España, sino por haber sido las peores, sectarias e ineficaces  de sus historias.  

En el caso de la primera, la jueza Manuela Carmena, a pesar de presumir de su titulación, con un 

oscuro pasado político, y de ir de anciana apacible es la que ha ido permitiendo, sosteniendo y 

defendiendo sectariamente a sus concejalas y concejales, autores de las felonías de las cabalgatas 

de Reyes, los espectáculos de títeres, e incluso imputados, unas veces por el asalto a la capilla 

de una Universidad, y otras por el enfrentamiento con su propia Policía municipal, que les ha 

denunciado por odio, que ha disuelto su sección de antidisturbios, se supone que para que hagan 

frente a los malhechores con buenos consejos y palmadas en la espalda, situándose en cambio a 

favor de ocupas y manteros, sin conocérsele otra acción en beneficio de Madrid que no haya sido 

su enfermiza obsesión por borrar y estigmatizar cualquier nombre o recuerdo del régimen anterior 

y perseguir a los madrileños que tienen coche.   

Y en de la segunda, Ada Colau, sin más mérito en su historial que su activismo antisistema, del 

que siempre ha vivido, donde no se sabe que es mayor, si su conocida ignorancia histórica, su 

obsesión antimonárquica, su simpatía por el separatismo catalán, o su afición, compartida con la 

de Madrid, de suprimir cualquier signo según ella, «fascista», en su ignaro conocimiento. Tampoco 

pasará a la Historia, salvo para recordar que ha ahuyentado a importantes empresas, ha dejado 

perder sustanciosos eventos, persigue a los turistas, mima a los okupas, y eso sí, prohíbe la 

entrada en sus ferias a los militares, y consiguiendo que Barcelona sea hoy más sucia y más 

pobre en lo económico y en lo cultural.  

Ojalá, que estos ejemplos hayan abierto los ojos a los partidos a la hora de presentar candidatos, 

y sobre todo a los votantes en las futuras y ya próximas elecciones, para no repetir errores, 

repensar serenamente los resultados de nuestras decisiones y que podamos librarnos de extraños 

experimentos y dignifiquemos la vida municipal. 

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, en buena armonía 
con Julio Ferreiro, Alcalde de La Coruña 



 

 

 la victoria del primer día [batalla del Ebro] se mezcla un pequeño disgusto político: el 

recrudecimiento nacionalista que se observa en las actividades de la Generalidad. 

Rudamente, el Presidente dice al Subsecretario de Gobernación: 

Esa puede ser, muy concreta, una razón por la que yo me marche del Gobierno. No estoy haciendo 

la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De 
ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por 
España y para España. Por su grandeza y para su 
grandeza. Se equivocan gravemente los que otra 

cosa supongan. No hay más que una nación: 
¡España! No se puede consentir esta sorda y 

persistente campaña separatista, y tiene que ser 
cortada de raíz, si se quiere que yo continúe siendo 
ministro de Defensa y dirigiendo la política del 
Gobierno que es una política nacional. Nadie se 
interesa tanto como yo por las peculiaridades de su 
tierra; amo entrañablemente todas las que se 
refieren a Canarias y no desprecio sino que exalto 

las que poseen otras regiones, pero por encima de 
todas esas peculiaridades, España...  

El que estorbe esa política de unidad nacional debe 
ser desplazado de su puesto. De otro modo, dejo el mío. Antes de consentir campañas nacionalistas 
que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra 
condición que la que se desprendiese de alemanes e italianos. En punto a la integridad de España 

soy irreductible y la defenderé de los de afuera y de los de adentro. Mi posición es absoluta y no 

consiente disminución. 

Julián Zugazagoitia: Guerra y vicisitudes  de los españoles, Paris, 1968, p.155. 

El Presidente está muy irritado por los incidentes a que ha dado ocasión el paso de Aguirre por 
Barcelona. 

“Aguirre –dice– no puede resistir que se hable de España. En Barcelona afectan no pronunciar 
siquiera su nombre. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni patriotero. Pero, ante estas 

cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar a España, prefiero a Franco. Con Franco ya 
nos las entenderíamos nosotros o nuestros hijos, o quien fuere. Pero esos hombres son 
inaguantables. Acabarían por dar la razón a Franco. Y mientras, venga pedir dinero y más dinero…». 

Manuel Azaña: Obras completas, tomo IV, p. 701, 29 de julio de 1937. 

 (Historiador - Somatemps) 

La historia demuestra que todavía durante el siglo XIX Cataluña era muy diferente a como es hoy. 

Hay una auténtica multitud de ejemplos de ello y muchos los hemos ido viendo en esta página. 

Valga este nuevo ejemplo. Un hermoso poema dedicado a los voluntarios catalanes que llegaban 

a Cuba a luchar contra los insurgentes en 1869, titulado: Son los catalans, ja vénen, publicado 

entonces en el periódico de la patronal catalana «Fomento del Trabajo Nacional». 

Es obra del poeta de la época Francisco Camprodón y está recogido en la obra Manufactureros, 

industriales y revolucionarios de Miquel Isard (Editorial Crítica, 1979), sobre la burguesía catalana 

Juan Negrín, durante una intervención en 1937 
en la Sociedad de Naciones en Ginebra 



 

 

de la época que, por cierto, deja bien claro el españolismo de ésta. Otra Cataluña, muy distinta 

a la actual, fue posible. Traducción al español por Francisco de la Caballería Leonarte. 

 

  (OKDiario) 

a financiación B del PSOE en Valencia acaba en cuentas en Andorra y un grupo hotelero en 

el Caribe. El entramado de contratos que investiga la Justicia empieza a dibujar un diseño 

financiero mucho más evolucionado de lo que podría parecer a primera vista. 

Los documentos a los que ha tenido acceso OKDiario reflejan unos correos de Anabel Hallado, ex 

secretaria de organización del PSPV de Benidorm. En esos correos se refleja la petición de cargos 

de facturas de las campañas socialistas a una empresa llamada Hospimar 2000. Los correos y 

facturas detallan peticiones como: «Por favor puedes hacer factura a nombre de Hospimar por el 

buzón, llaveros, folletos y fotografías 160+800+ 1065+1330». Y los administradores en cuestión 

de esa empresa tienen un delicado historial. 

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta


 

 

Se trata de una empresa de actividades sanitarias y de servicios sociales. Pero, pese a ello, 

aparecía en esos correos. En el consejo de administración estuvieron entre 2009 y 2014 José 

Salvador Baldó y Juan Vicente Ferri. Este último directamente con cargo de presidente de la 

sociedad. Dos empresarios de Benidorm propietarios de un grupo hotelero, que fueron 

encarcelados a finales de 2013 por apropiación indebida y administración desleal y que salieron 

de la cárcel tras pagar una fianza de siete millones. 

Ellos trabajaron igualmente con la CAM y fueron investigados en la Audiencia Nacional por las 

operaciones hoteleras en el Caribe tras obtener de la entidad 380 millones de euros. 

Los correos de la ex secretaria de organización del Partido Socialista en Benidorm son de 2007. 

Pero pese a que estos empresarios aparecen en 

la sociedad más tarde hubo una continuidad: y 

es que el administrador único nombrado a partir 

de 2014, Ángel Gómez Navarro, fue apoderado 

desde 2002. Es decir, que la actividad de la 

empresa se mantuvo dentro de unos cauces de 

continuidad obvios, de la que acabaron teniendo 

constancia y control los dos empresarios citados. 

Los dos empresarios en cuestión, de hecho, Juan 

Ferri y José Baldó, llegaron a tener 41 cuentas en 

los bancos andorranos AndBank y Banca 

Privadad’Andorra. En ese destino acabó buena parte de los 

380 millones de euros que obtuvieron de la CAM para el 

lanzamiento de sus grandes proyectos inmobiliarios en el Caribe con la sociedad Valfensal, tal y 

como apareció en el sumario sobre estos dos investigados en el caso Grand Coral. 

La Policía andorrana, de hecho, aseguró que los empresarios operaban desde ese país por medio 

de «un entramado de sociedades mercantiles instrumentales o sin actividad comercial en Panamá 

y las Antillas Holandesas». Países, todos ellos, paraísos fiscales. La policía de este país no dudo 

en señalar que el objetivo de este entramado solitario era «ocultar los fondos y activos, así como 

para dificultar la localización o identificación de las operaciones que realizaban». 

Entre los movimientos de dinero que se les detectaron figuraban salidas de efectivo de dos 

millones de euros y transferencias con destino a Curaçao entre los años 2008 y 2013. Justo 

cuando les fueron concedidos los créditos de la CAM. Y justo después de la campaña electoral que 

se investiga judicialmente. 

La Fiscalía Anticorrupción llegó a considerar que buena parte de aquellos créditos fueron 

concedidos de forma «irregular», sin contar con «información suficiente» respecto a la viabilidad 

de los proyectos y sin disponer informes de tasación de los terrenos adquiridos. Es más, en el 

momento en el que aquellos créditos no pudieron ser devueltos, los empresarios accedieron a 

«ventajosas» condiciones de refinanciación, según la Fiscalía. 

Todo aquello quedo archivado, pese a los informes de la Fiscalía y de la Policía. Pero no quedó 

borrada de la memoria la historia. La de unos empresarios que acabaron teniendo posiciones 

predominantes en una empresa que venía de formar parte de lo que ahora se investiga como el 

pago de campañas del Partido Socialista en Valencia. Y todo ello, sin que, a fecha de ahora, se 

sepa exactamente el motivo de que tuvieran esas condiciones «ventajosas» a la hora de acceder 

a créditos multimillonarios. 

El secretario del PSPV, Ximo Puig 


