
 

 

     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 

 

os quejamos de todo. Apenas estamos conformes con algo. Las diferencias a veces son 

minúsculas pero la mayor parte resultan considerables. A unos nos gusta el himno nacional 

y nos emociona escucharlo, otros están 

dispuestos a morir por él, y Pablo Iglesias 

considera que «me gusta ser patriota no tanto 

en los himnos sino en los servicios públicos» –

claro que de acuerdo con su planteamiento de 

los mismos no con el planteamiento de los 

demás–. Tampoco nos aclara su forma de ser 

patriota, pues a lo que nos tiene acostum-

brados es que su forma de enfocar el 

patriotismo varía con cómo enfoque el día 

según se levante por la mañana, lo que quiera 

escuchar su auditorio o a quién ha de poner 

de chúpame dómine esa jornada. 

Está claro que este comentario viene a cuento 

de la interpretación por parte de Marta Sánchez del himno nacional, con letra de ella misma, en 

un concierto en el teatro de la Zarzuela. No vamos a comentar ni la letra ni la ejecución, pues no 

nos atrevemos. Pero sí decir que, por aquello de si tú dices esto yo me opongo, ha habido 

comentarios de todo tipo. Personalmente me alegro de que alguien haya tenido la gallardía y el 

coraje de hacerlo en un recital. Como opinión de peso tenemos la de la exmuchascosas Carmen 

Calvo, actual secretaria de igualdad del PSOE, que, aparte de haber parido la frase de que «la 

cultura no puede ser ni gratis ni cara», considera que si «nuestro himno no tiene letra, ya está», 

ello pronunciado con un gesto de laso conformismo y acento de plañidera; palabras mucho más 

cultas, por supuesto, que las utilizadas en otras ocasiones cuando fue ministra de Cultura y 

Deporte. Otro caso destacado es el de Juan Baldoví, de Coalició Compromis, diputado por Valencia 

que opina bizarramente que «menos himnos y más cumplir la constitución», aunque suponemos 

que en su tierra sí cantará el himno valenciano compuesto por José Serrano con letra de 

Maximiliano Thous Orts para la exposición de Regional valenciana de 1909. En cualquier caso yo 

preguntaría a estas tres lumbreras de la política nacional por qué cantan con entusiasmo la 

Internacional al concluir los actos de sus partidos, si el himno nacional no les dice nada. Me lo 

digan. 

 El himno nacional, Emilio Álvarez Frías 
 Los socialistas quieren decidir la historia, José Mª García 

de Tuñón Aza 
 Documenta 4: Reconciliación, Santiago Carrillo 
 ¿Ley de Memoria o sed de venganza?, Jesús Laínz 
 La declaración de independencia no fue simbólica, sino 

un golpe de estado?, Casimiro García Abadillo 
 Un gallo para Asclepio, Fernando Sánchez Dragó 
 Una patria con voz de mujer, Ángel Pérez Guerra 
 El himno de Marta, Sertorio 
 Los 335 «chequistas» a los que Carmena incluirá en el 

memorial del cementerio de La Almudena, ABC 



 

 

Lo cierto es que, como decíamos al principio, somos difíciles de contentar. Las personas serias, 

no la exministra, nos quejamos de que el himno nacional no tiene letra. Y un himno, en reuniones 

de masas, más o menos numerosas, requiere una letra mediante la que el auditorio sea partícipe. 

Desde hace 250 años de existencia de la antigua Marcha de Granaderos, y luego himno nacional, 

no han debido ser pocas las ocasiones en las que los españoles se hayan planteado dotarlo de 

letra. En mi tiempo lo cantábamos entusiasmados con la letra pedida por el General Primo de 

Rivera a José María Pemán. En su tiempo, José María Aznar encargó a un grupo de escritores y 

poetas encontraran una letra adecuada, sin ningún resultado 

positivo. Pero, por lo dicho, no terminó de cuajar por culpa de unos 

o e los otros. Incluso el Comité Olímpico Español, en 2007, lo intentó, 

sin conseguirlo. También lo han hecho suspinitos al respecto Paulino 

Cubero y Joaquín Sabina, sin éxito. No nos ponemos de acuerdo ni 

para cantar ni para escuchar lo que cantan los demás. 

En esa tesitura, aunque nos topemos continuamente con la pared, 

debemos seguir intentando que los españoles se acostumbren a ser 

reflexivos, comenten las cosas en vez de discutir, analicen lo que es 

bueno de aquí o de allá y elijan lo más adecuado, y se den cuenta de 

que, un himno debe tener letra pues es la forma de participación del 

pueblo soberano en los acontecimientos importantes del país, sean 

del tipo que sea. Mientras lo seguimos intentando, nos sentamos, con 

un rústico botijo a la vera, de Aurora Martín, de Moveros, provincia 

de Zamora, y cantamos por lo bajinis el himno nacional con letra de Pemán, como lo hacíamos 

cuando éramos jóvenes: «Viva España, alzar la frente / hijos del pueblo español, / que vuelve a 

resurgir…». 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo 

establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 

Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, 

de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas 

en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». De 

esta manera. Margarita Robles Fernández, portavoz de los socialistas, se dirigía al Congreso. 

A continuación exponía los motivos que, a través de los mismos, los socialistas están dispuestos, 

cuente lo que cueste, a decidir su propia Historia, la Historia de España que es de todos los 

españoles. Pero son tantos los motivos que estos falsos y fraudulentos historiadores se les han 

ocurrido, que para repetirlos todos necesitaríamos un número especial y esto no es posible. De 

momento, trascribimos alguno de ellos: «La presente ley de reforma igualmente modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduciendo un nuevo artículo 510 

bis que incluye diversos tipos penales dirigidos al castigo de las manifestaciones de odio contra 

víctimas del franquismo y de la Guerra Civil Española, el enaltecimiento del franquismo, así como 

la necesidad en democracia, de la ¡legalización de asociaciones o fundaciones que, con la 

justificación de fines sociales, realizan actos de exaltación franquista. También se recoge un nuevo 

artículo 320 bis dirigido a castigar a las autoridades y funcionarios públicos que incumplan esta 

ley o se nieguen a aplicarla. Para ello se sigue el esquema y las conductas típicas ya existentes 

en los artículos 320, 322 y 329 del Código Penal. Aunque el espíritu de la ley de Memoria se basa 

en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y 

plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de 

cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica». 

No faltó, entonces, quien le preguntara al funesto y demagogo secretario del PSOE: «A ver, 

Sánchez, ¿propondrías que me multaran o me metieran en la cárcel si pongo una placa en la 

puerta de la casa de mi abuelo recordando que fue secuestrado y asesinado por milicianos 



 

 

anarquistas en el año 1938? No es una pregunta retórica, responde a la realidad histórica». Quien 

esto escribía, hace pocos días, en el diario ABC, es el periodista Carlos Herrera. A mí también me 

hizo recordar lo ocurrido con un pariente muy cercano que fue asesinado, mientras la Policía de 

la idílica República miraba para otro lado, el 21 de agosto de 1936, en Madrid, en las tapias del 

cementerio del Este. Su única falta era ser diputado de la CEDA. Después, también se lo pagaron 

con borrar su nombre de una de las calles de Mieres (Asturias) y de embadurnar el monumento, 

–que aún existe, no sabemos hasta cuándo–, que ilustra este artículo, donde se podría leer su 

nombre junto con otros muchos asesinados, que habían sido profesores o alumnos de la 

Universidad de Oviedo. La misma que volaron en el golpe de Estado que los socialistas dieron, 

sin conseguir salir victoriosos, en octubre del 34, y a cuyos 

principales cabecillas, Indalecio Prieto y Largo Caballero, les han 

levantado sendas estatuas en Madrid. 

Otra de las cosas que vuelven a pedir estos indocumentados es la 

concesión de la nacionalidad española a los voluntarios 

integrantes de las Brigadas Internacionales. Con el fin de hacer 

efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 

de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Inter-

nacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939. 

Dicen ahora que no les será de aplicación la exigencia de renuncia 

a su anterior nacionalidad. Pero según la prensa, en el año 2009 

publicaba que siete brigadistas recibieron de la mano del 

embajador español en Londres sus pasaportes españoles, en 

virtud de la Ley de la Memoria Histórica, que concede la 

nacionalidad por carta de naturaleza sin tener que renunciar a la 

suya propia. «Hemos tardado pero ahora hemos llegado a casa», 

aseguró Sam Lesser, de 94 años, brigadista internacional que combatió en la Ciudad Universitaria 

de Madrid. «Vuestra lucha no fue en vano», dijo el embajador español en Londres, en la época 

de Rodríguez Zapatero, Carlos Casajuana, quien también añadió: «Vuestros ideales forma parte 

de la fundación de nuestra democracia». Bien, independientemente de que es muy difícil 

comprender que se les conceda tal honor a quien ha venido a nuestra Patria a matar españoles, 

conviene recordar ahora aquellas palabras que Jacinto Benavente publicó en el diario La 

Vanguardia Española de Barcelona: «Acordaos del desfilar insolente de las brigadas 

internacionales, el desecho y la hez de toda la criminalidad del mundo, presidiarios indultados a 

condición de venir a combatir contra España». 

Desde luego, las palabras del embajador, de ser ciertas, al menos así las ha recogido el diario El 

País, son para enmarcarlas en un cuadro porque todos los historiadores de todos los signos –

incluso los soviéticos o prosoviéticos– aceptan hoy la tesis formulada por el norteamericano David 

T. Cattell, cuando escribió en su libro Communism and the Spanish Civil War, que las Brigadas 

Internacionales fueron una fuerza soviética en España. Y claro, había entonces que preguntar al 

embajador: ¿Cuándo los ideales soviéticos formaron parte de alguna democracia? 

Drancy (Dep. Seine-Saint Denis) 14 de mayo de 1974 
Comida con los corresponsales españoles 

osotros estamos convencidos de que la solución para España es una solución 
democrática y con libertades políticas para todos, mediante la reconciliación entre 
unos y otros españoles. 

Cuando nosotros hablamos de la amnistía no hablamos solo de la amnistía para nosotros. 
Hablamos de la amnistía para los que han combatido en el otro lado. Y no solamente 



 

 

para los que han combatido en la guerra, sino para los que nos han combatido después 
y para los que nos han matado después. 

Hoy los criminales somos nosotros. Pero, mañana, los criminales serán ellos. Nuestra 
concepción de la amnistía es que esa amnistía debe ser para unos y para otros. Es decir, 
que no debe haber ningún espíritu de revancha ni ninguna política de revancha. 

 (Libertad Digital) 

ados sus borrascosos horizontes electorales, refrescan los socialistas su recurso favorito: 

el guerracivilismo. Pues con la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 

pretenden disputar a un Podemos en bajamar los votos de la izquierda más 

malintencionada, ésa que se mueve a golpe de vísceras. En una España con un paro insoportable 

y un golpe de Estado encima de la mesa, lo urgente es reactivar la malhadada ocurrencia del 

venenoso ZP para volver a enfrentar a los españoles ochenta años después. 

Ya en la exposición de motivos se desvela el fraude totalitario: «La historia no puede construirse 

desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos», clama el texto. Pero de lo que 

aquí se trata es, precisamente, del silenciamiento de los vencedores. Y también menciona el 

deseo de hacer un «esfuerzo reparador a favor de quienes comprometieron su vida y su libertad 

en la lucha por la democracia y las libertades», y entre ellos menciona expresamente a los 

brigadistas internacionales, chiste digno de los hermanos Marx. 

Como argumento de autoridad, esta exposición de motivos apela a la de su antecesora, en la que 

se afirmaba con rotundidad: «Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para 

utilizar la violencia y establecer regímenes 

totalitarios contrarios a la libertad y la dignidad de 

todos los ciudadanos». Estamos de acuerdo. Pero 

¿se estaría refiriendo, por ventura, a lo que hizo 

el PSOE en 1934? 

El proyecto socialista propone declarar el 31 de 

octubre, fecha en la que se aprobó la Constitución 

en el Parlamento, día de recuerdo y homenaje a 

las víctimas del golpe militar y la dictadura. Es 

decir, proclama que la Constitución de 1978 es la 

plasmación política de la venganza sobre los 

vencedores del 39. ¿Ignoran nuestros desmemo-

riados socialistas que dicha Constitución está fundamentada precisamente en lo contrario, en la 

ausencia de victorias y derrotas y en la reconciliación de todos los españoles de todas las opciones 

políticas? 

Más adelante proclama el «derecho inalienable de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los 

acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes». 

¿Y la mejor manera de conseguirlo es que el Estado establezca unilateralmente esa verdad? 

Verdad que, como se señala, será incluida en los programas educativos de todos los niveles, 

incluida, naturalmente, la formación de los profesores. 

Para construir esa verdad, los socialistas desean la creación de la «Comisión de la Verdad». ¿Cabe 

algo más totalitario, más despótico, más asfixiante? ¿Cómo se articula semejante aberración 

soviética en un régimen democrático como el español? La realidad siempre supera a la ficción: si 

Orwell hubiera conocido al PSOE, no habría tenido que inventar nada para su 1984. 

Detalle muy revelador es el de que «el lapso temporal del trabajo de la Comisión de la Verdad 

abarcará el periodo histórico que se inicia con el comienzo de la Guerra Civil Española en julio de 

1936 y termina con la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978». Es 

http://www.libertaddigital.com/opinion/jesus-lainz/


 

 

decir, lo que sucedió entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 no tiene importancia: 

ni el caos, ni la desaparición del Estado, ni los tres mil muertos por violencia política, ni los muchos 

miles de heridos, ni los infinitos atentados, huelgas, saqueos, incendios, destrucciones, palizas, 

detenciones arbitrarias, robos, asaltos y todo tipo de desmanes ocurridos durante aquel régimen 

homologable a cualquier otro régimen democrático. Nada de eso cuenta. Lo único que cuenta es 

que una mañana de julio Franco y los demás, odiando como odiaban tanta libertad y tanta 

democracia, decidieron dar un golpe de Estado para pasar el rato. 

Otra prueba de que no se trata de sembrar la concordia sino de bendecir maniqueamente el bando 

republicano y maldecir el nacional es el artículo 28-1, en el que se prohíbe «la exhibición de 

simbología de exaltación de la Guerra Civil y Dictadura en cementerios públicos», pero nada se 

dice de los muchos monumentos que en dichos cementerios exaltan el bando contrario. Y se 

instalarán placas explicativas en los llamados «lugares de Memoria», es decir, allí donde el bando 

nacional hubiera cometido «crímenes de lesa Humanidad o contrarios a los Derechos Humanos». 

Todo ello, claro está, tras cuarenta años de minuciosa eliminación de todo recuerdo de los 

crímenes cometidos por los republicanos. 

Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta es que serán declaradas ilegales las 

asociaciones que realicen apología del franquismo, el fascismo y el nazismo. En primer lugar, 

¿qué pintan aquí el fascismo y el nazismo? Y en segundo, ¿por qué no se incluyen otras ideologías 

que llevan sobre sus espaldas muchos millones de muertos, como el socialismo y el comunismo? 

¿De ésas sí se puede hacer apología? Si alguien menciona, por ejemplo, la violencia insostenible 

de 1936 o el desarrollo económico experimentado por España durante el régimen franquista, 

¿estará enalteciéndolo y habrá de dar con sus huesos en la cárcel de seis meses a dos años? Y si 

encima se le ocurre pronunciar tan tremendas palabras en un aula, ¿habrá que añadirle la 

inhabilitación de tres a diez años? ¿Dónde quedan la libertad de expresión y la de cátedra? Es 

decir, ¿dónde queda la Constitución de 1978? Y, por si fuera poco, los tribunales de la nueva 

Inquisición socialista ordenarán la destrucción, borrado o inutilización de los libros pecaminosos. 

Y de las páginas de internet en caso de que el 

contenido hubiera sido colgado en el 

ciberespacio. La dictadura total. 

Uno de los argumentos esenciales en defensa de 

esta sinrazón es la equiparación del régimen 

franquista con los de Hitler y Mussolini, de lo que 

se infiere el envío de aquél al Averno en com-

pañía de estos últimos. Interminables discusio-

nes ideológicas aparte, la damnatio memoriae 

de Hitler y Mussolini se decretó, por parte de los 

vencedores extranjeros, en el mismo momento 

en el que perdieron su guerra; y en España se 

pretende lo mismo, por parte de un régimen 

democrático español sin vencedores ni vencidos, ochenta años después de que Franco ganara la 

suya. Premio para el que encuentre las cuatro diferencias. 

Pero de nada valen los argumentos, pues los aplicantes de la Ley de Memoria Histórica, en todos 

los niveles gubernativos y administrativos, se caracterizan por su fétida mezcla de ignorancia, 

incapacidad, fanatismo y resentimiento. El que suscribe sabe bien de lo que habla: los ha sufrido 

en primera persona en la comisión del Ayuntamiento de Santander para el cambio de nombres 

de las calles, comisión que abandonó tras la segunda reunión dada la delicadeza de su estómago. 

Finalmente, la propuesta socialista proclama, con inalcanzable hipocresía, su interés en «adoptar 

medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos». 

Pero, muy al contrario, lo que se consigue con toda esta agitación del odio por motivos 

electoralistas es que quien, como el que suscribe, no es ni franquista, ni falangista, ni carlista por 

los mismos motivos por los que no es ni alfonsino, ni jaimista, ni isabelino, ni cristino, ni 

fernandino, ni austracista, ni borbónico, ni isabeliano, ni beltranejista, ni rodriguista, ni witizano, 

ni leovigildista ni hermenegildista, proclame solemnemente su satisfacción con efectos 



 

 

retroactivos por la victoria de Franco sobre la barbarie, el caos y la peste bolchevique de la 

Segunda República, victoria que salvó a España para la civilización y dio origen al régimen que, 

con todas sus virtudes y todos sus defectos, construyó el bienestar y el progreso que hicieron 

posible la llegada pacífica y consensuada del actual. 

 (El Independiente) 

l ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado ante el Supremo que la 

Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue un acto «simbólico», «cosmético», «sin 

efectos reales». 

En esos términos también se manifestaron anteriormente Jordi Cuixart, Joaquím Forn, Raül 

Romeva, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull, Maritxell Borras, Oriol Junqueras y, finalmente, 

Marta Rovira. Aunque la autora de la primicia, la primera persona que utilizó el término 

«simbólico» en sede judicial, fue la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, 

quien casi entre lágrimas solicitó al magistrado Pablo Llarena que no decretara su ingreso en 

prisión, ya que no podría soportar estar alejada de su familia y, en especial, de sus nietos. Con 

ello, se abrió la «vía Forcadell» y por allí han ido pasando todos. 

Rompe esa imagen, casi de happening, de lo 

que fueron los días álgidos del procés el hecho 

de que su máximo promotor, Carles Puigde-

mont, siga en Bélgica empeñado en reafirmar 

su calidad de primer presidente de la República 

Independiente de Catalunya. 

Por mucho que se empeñen en hacernos creer 

que todo fue una broma, el 27 de octubre de 

2017 el Parlamento catalán aprobó en votación 

secreta (82 de los 135 diputados) que Cataluña 

se convertía en un «estado independiente en 

forma de república». 

La declaración fue tan real que el gobierno se 

vio obligado a llevar al Senado la aplicación por primera vez del artículo 155 de la Constitución y 

a suspender de facto la autonomía de Cataluña. 

Todo fue real, aunque algunos de los implicados en el procés reconocieran en privado –y de ello 

hay constancia en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil– que la Generalitat no tenía 

listas las estructuras de estado necesarias como para que la independencia se llevara a cabo con 

todas las garantías. 

Cualquier persona en su sano juicio sabía entonces que el paso que se iba a dar, continuación y 

culminación de otros que ya se habían dado, tan sólidos y concretos como el referéndum del 1 

de octubre, la creación de una agencia tributaria o una red de embajadas y, sobre todo, la puesta 

al servicio del procés de los Mossos, iba a tener consecuencias penales. 

Tal vez pensaron que el Estado de derecho no se iba a atrever, que, ante la política de hechos 

consumados que se ponía en marcha, el gobierno de Mariano Rajoy no tendría más remedio que 

aceptar una negociación bilateral para facilitar la independencia, tal y como ha declarado 

Puigdemont. Y que la Justicia, en esa concepción tan poco democrática que comparten los 

cabecillas de la rebelión, pasaría por el aro de aceptar la ruptura del orden constitucional sin 

inmutarse. 

Los únicos que han sido consecuentes con sus actos de rebeldía han sido Puigdemont y los 

dirigentes de la CUP. La huida a Suiza de Anna Gabriel tiene la misma lógica que la del ex 
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presidente de la Generalitat a Bélgica: negar que en España funcione el Estado de derecho y que 

puedan tener un juicio justo. 

¿Es que acaso el resto de sus compañeros de viaje piensan lo contrario? ¿Cuando declaran que 

la DUI fue sólo una declaración de intenciones y que respetan la Constitución y acatan el 155 

están rompiendo su unidad de acción con un huido al que quieren convertir en presidente 

simbólico de la Generalitat? 

No, ni mucho menos. El arrepentimiento mostrado ante el Supremo tan sólo obedece a una 

estrategia judicial para eludir su ingreso en prisión. Lo que dicen todos ellos cuando vuelven a 

Barcelona es que mantienen sus posiciones tan firmes como el 27 de octubre y que, cuando se 

constituya el próximo gobierno su objetivo volverá a ser el mismo: la independencia de Cataluña. 

Aunque este doble lenguaje resulte vergonzoso, y a veces casi humillante, para el electorado 

independentista apenas si tiene coste: se trata de engañar al enemigo. La Justicia tiene elementos 

sobre la mesa suficientemente sólidos como para que el proceso concluya con severas condenas. 

Lo preocupante es que el gobierno caiga en la trampa de creerse que, tras la formación de un 

nuevo gobierno independentista en Cataluña, las aguas volverán a su cauce, como si nada hubiera 

pasado en los últimos seis meses. 

Rajoy está deseando retirar el 155 –entre otras cosas porque ello permitirá que el PNV retire su 

veto al Presupuesto–, pero la realidad sigue siendo la misma que reflejaron las elecciones del 21 

de diciembre. Más de dos millones de catalanes ha votado por opciones independentistas con un 

programa que no tiene nada de «simbólico». Esas personas que votaron a ERC, JxC y la CUP para 

que Cataluña rompiera con España les van a presionar para cumplan su palabra. Lo único 

verdaderamente simbólico son sus declaraciones ante el Supremo. 

 (El Mundo) 

l filósofo se dirigió a la Puerta del Sol para convencer a quienes allí distribuyen pasquines 

solidarios de que todos los hombres son hijos de sus obras y de que los colonizadores 

blancos no son responsables de la penosa situación que lleva a sus congéneres de piel 

oscura a embarcarse en frágiles pateras fletadas por negreros. De sobra sabía Sócrates que es 

imposible persuadir con argumentos lógicos a quienes discurren a piñón fijo por el cauce de los 

tópicos. De ahí que para inculcar sensatez a 

los progres desempolvase sus dos herra-

mientas favoritas: la ironía y la mayeútica. 

Nada más llegar al Kilómetro Cero se dirigió 

a un grupo de galopines que aleccionaban a 

los transeúntes sobre la obligación de purgar 

las culpas de sus mayores dando limosnas a 

las organizaciones que defienden la inmigra-

ción ilegal. «Decidme», inquirió el filósofo, 

«¿dónde se irguió el primer homo sapiens?». 

Uno de los mozalbetes se rascó la chola y 

respondió: «El profesor Verstrynge nos dijo 

que fue en no sé qué lago de Kenia donde 

aparecieron los vestigios más antiguos de 

una osamenta humana». «¡Bravo, chaval!», 

exclamó Sócrates. «¿Sabríais decirme», 

siguió, «en qué parte del mundo hay más recursos, 

agua, bosques, viento, minerales, fauna, flora y 

musculatura?». «En el África subsahariana», saltó otro becario de la Autónoma. «Cierto, cierto», 

aprobó Sócrates. «Y siendo así, unida tanta riqueza a la veteranía del primer hombre (que era 

mujer), ¿por qué no están allí Manhattan, Oxford, Silicon Valley y el Partenón?». Ningún 

Verstrynge «razonando» con las fuerzas 
del orden público en una algarada 



 

 

pijoprogre supo explicarlo. El filósofo insistió. «¿Sabíais que cuando Livingstone llegó a esa región 

no se conocía en ella la rueda? ¡Qué cosa más extraña!, ¿no?». «Pues sí que lo es», reconoció 

una chica ataviada con pantaloncitos a ras de pubis y una camiseta del Che. Sócrates, sonriendo, 

añadió: «Pues más extraño aún es que tampoco existiesen alfabetos». Y se marchó a azuzar a 

otro grupito de jovenzuelos enfrascados en las pantallas de sus smartphones. En el ínterin, gracias 

al respaldo de las autoridades de Bruselas, del Papa huevón, de la señora Merkel y del periodismo 

buenista, miles de personas seguían muriendo en el mar, vendiendo abalorios en las aceras o 

durmiendo sobre cartones en los andenes del metro. Mientras el filósofo se alejaba, uno de los 

coletudos, indignado, comentó: «Convoquemos una asamblea. A ese facha asqueroso habría que 

darle matarile». Y le inyectaron un chute de cicuta. 

o está todo perdido. Eso, que nos rindamos, es lo que quieren los partidarios de lo 

corrosivo, pero ni hemos extraviado nuestro patrimonio espiritual ni España está tan 

deprimida como algunos pretenden. Frente al derribismo ruin de los que sólo venden 

carroña pestilente, se alza una España orgullosa de todo lo bueno que hay en su interior y en su 

pasado. Coser ese ayer con el presente haciendo las paces con nuestros padres en lugar de 

matarlos es una actitud que se va abriendo paso a través de hitos como el que este fin de semana 

ha protagonizado Marta Sánchez en el Teatro de la Zarzuela, adonde acudía, según ella misma 

ha declarado, con Alfredo Kraus a empaparse de buena música. 

Los sones del himno nacional sonaron en su garganta con la voz de los valores eternos. Dio, nada 

menos, que gracias a Dios por haber nacido aquí. Tras la primera frase, el teatro, lleno, 

prorrumpió en una emocionante ovación que se repitió varias veces a lo largo de su interpretación, 

según ha captado con su móvil un espectador que ha convertido su dispositivo en la ventana a la 

que se han asomado millares de miradas en pocas horas. Entre otras las del presidente del 

Gobierno y el jefe de la formación que tal vez 

pronto le arrebate el poder. Ambos, Rajoy y Rivera, 

junto a Andrea Levy, Juan Carlos Girauta o Rosa 

Díez, han mostrado enseguida su solidaridad con la 

autora de una letra que sin duda va a pasar a 

nuestra mejor historia por el hondo acierto que 

encierra. Por fin, podremos cantar el himno de 

España, como hacen los franceses o lo nortea-

mericanos a partir de sus respectivas revoluciones 

nacionales. 

En una interpretación clamorosa, revestida de rojo 

y rubio, éstas son las palabras cantadas por Marta para vibración de todos los españoles de bien: 

Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para 

decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, 

pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y 

no pido perdón. Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta 

el fin. Como tu hija llevaré ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún 

día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin. 

Confieso que la cantante me ha arrancado alguna lágrima. En una España de la que todavía 

abjuran algunos, que una mujer como ésta, curtida en las tablas de muchos años ante el público, 

haya tenido la valentía y la coherencia de rescatar el patriotismo en el escenario es un baño de 

esperanza. Hermoso gesto de una bella dama capaz de levantar la moral de un pueblo cabizbajo 

con su inspiración artística y su sonrisa estimulante. En Sevilla hay una glorieta en la que campea 

un Rodrigo Díaz arremetedor y pinturero. El original lo esculpió la esposa del mecenas 

estadounidense Archer Milton Huntington, el fundador de la Hispanic Society de Nueva York, y lo 



 

 

puso en su película «Ciudadano Kane» Orson Wells, otro enamorado de España. En esa misma 

rotonda, hoy muy transitada, se erige desde la Exposición Iberoamericana de 1929 –mucho antes 

que el Cid– un triple arco triunfal en cuyas hornacinas siguen luciendo tres estatuas femeninas 

del escultor Pérez Comendador: la de la izquierda simboliza el trabajo (la «industria») que aporta 

la prosperidad; la de la derecha, que muestra una Inmaculada de bulto redondo en una mano, 

encarna las artes. Y la del centro es la Hispanidad, con su escudo de leones, castillos, barras, 

granadas, cadenas y un «Nodo» con el que Sevilla se ha colado en las armas patrias. No cabe 

duda de que estamos ante una gran mujer, coronada y domeñando un león a sus pies. El poderío 

de la Hispanidad, que permanece ahí y renace, cuando uno menos se lo espera, en la letra, la 

voz y el coraje de Marta Sánchez, mujer de bandera. 

 (El Manifiesto) 

on ella, curvilíneo, rubio y rojigualda, llegó el escándalo: Marta Sánchez tuvo el gesto 

iconoclasta, audacísimo e inaudito de cantar el himno nacional. Por supuesto, la reacción 

de los puritanos de siempre ha sido la de la censura, la de la condena implícita en 

declaraciones como que la patria no es el himno ni la bandera. Eso pontifican y anatemizan los 

mismos que hacen de la feísima tricolor una irrenunciable seña de identidad. Por su estética los 

conoceréis. 

¡Claro que la patria está en los símbolos! ¿Por qué queman la bandera y silban el himno los cafres 

del separatismo? Desde Jung sabemos que el hombre es un animal 

simbólico, pero no nos hace falta la mucha ciencia del maestro de 

Bollingen para sentirlo, para intuirlo, para vivirlo. Precisamente 

porque odian la patria y porque creen que España la inventó Franco 

se aferran a la Constitución, a la democracia o, como aquel patético 

Borrell en la manifestación de Barcelona, a la malaje, burocrática 

e indiferente bandera de Uropa, la patria de los apátridas. 

La fuerza de los símbolos es enorme, una verdadera liberación del 

átomo en materia política. Lo que les espantó a Carmen Calvo, a 

Iglesias y a todos los que han torcido el gesto inquisitorial de 

nuestra siniestra Sinistra es el sentimiento que suscita entre la 

gente de a pie, incluso entre sus votantes, la hermosa voz de una 

bella cantante dando vida a un triste himno al que ellos han dejado 

sin letra, sin lírica. La patria estaba muda y Marta le ha dado una 

voz, una calidez emocional, un sencillo empuje poético que puede 

entender todo hijo de vecino. Es un himno elemental que habla del 

amor a la patria, que como el amor por las madres no se discute, 

no se razona, no se explica. 

Marta ha expresado algo que todos los hijos de esta insultada madre sentimos. Y eso molesta 

muchísimo a quienes durante cuarenta años no han querido que el amor por España tenga tono, 

vibrato, coloratura. El himno de Marta ilumina y da calor a algo que las izquierdas quieren mudo, 

apagado y tan frío como esa Uropa en la que se refugian. Porque, para Iglesias y para Calvo, 

España es una simple circunscripción administrativa, eso que todos sus enemigos llaman Estado 

español.  

El himno español no tiene letra, pontifica la izquierda desde esa legalidad que le sirve para castrar 

el patriotismo y prohibir la expresión de todo aquello que no le gusta. Señores picapleitos: nos 

da igual. Cantaremos el himno de Marta les guste a ustedes o no, porque a la gente del común 

se nos eriza el vello al escuchar su letra, sencilla y cálida como una canción materna. ¿Qué van 

a hacer? ¿Nos lo van a prohibir? ¡Inténtelo! 

Quédense ustedes con el himno mudo del Estado español. Nosotros, el pueblo, el común, 

cantaremos unidos el himno de Marta, el himno de España. 



 

 

as últimas investigaciones sobre las checas de Madrid computan un total de 345 en la 

capital, de las que 120 no estaban inventariadas en la Causa General. El estudio dirigido 

por Alfonso Bullón de Mendoza muestra un mapa salpicado de centros de detención, 

torturas y asesinatos en el que había cuatro checas por kilómetro cuadrado. La mayor 

concentración estaba en los barrios de Centro, Palacio, Latina y Universidad, y en el extrarradio, 

en Vallecas y Pueblo Nuevo. 

La checa anarquista del Cinema Europa, en Bravo Murillo, dirigida por el delincuente común Felipe 

Sandoval, conocido como «Doctor Muñiz», fue según los historiadores una de las más crueles en 

los primeros meses de la contienda. A ella se atribuye el asalto a la Cárcel Modelo –el 22 de 

agosto de 1936–, tras el que fueron asesinados Melquiades Álvarez, José Martínez Velasco, 

Manuel Rico Avello, Fernando Primo de Rivera, José María Albiñana y Julio Ruiz de Alda, entre 

otros destacados presos políticos. 

Según el cotejo realizado con el riguroso estudio la relación que figura en el libro Los Fusilamientos 

de La Almudena –de Manuel García Muñoz, uno de los expertos contratados por el Ayuntamiento 

para la elaboración del informe– Carmena honrará una 

veintena de nombres de sus componentes. Uno de los 

más destacados en este homenaje es Santiago Aliques 

Bermúdez, pintor, que formó el grupo de defensa de la 

checa. Se le atribuyen cientos de asesinatos de 

hombres y mujeres. Participó en la saca de la cárcel de 

Ventas, que terminó con los asesinatos del cementerio 

de Aravaca. Fue fusilado en 1941 en La Almudena. 

Asimismo serán homenajeados Brígido, Gregorio y 

Juan Gómez Barba, señalados por el propio Felipe 

Sandoval como los que le acompañaron en el 

asesinato de un matrimonio de Retiro en la 

carretera de Fuencarral. También será recordado Antonio Prieto Blázquez, fusilado el 6 de mayo 

de 1943. Con Sandoval, a Prieto se le atribuye el asesinato en un hotelito de Ciudad Lineal del 

bibliotecario Florián Ruiz Egea. Según el relato de algunos historiadores, le sacaron de su casa 

bajo engaño diciendo que les acompañara para ir a valorar una biblioteca incautada. Hoy Ruiz 

Egea da nombre a una biblioteca pública de Cuatro Caminos. Según las mismas fuentes, Prieto 

también intervino en el secuestro y asesinato del Barón de Bochgrave, cónsul de Bélgica que 

ayudaba a repatriarse a brigadistas internacionales desertores de sus unidades. 

Otros miembros de la checa de Sandoval que serán reconocidos son Pablo González Cubillo, de 

la CNT, que asaltó la cárcel Modelo; Félix González Díez, que también fue miembro del comité de 

Fuencarral; Juan Gutiérrez Villegas, acusado de llevar a los detenidos a la checa; y Antonio 

Martínez Rojas, carpintero, asaltante de la Modelo; Enrique Merino del Ojo, chófer, acusado de 

asesinar al obispo de Sigüenza; Isaac Sánchez Guimaray, albañil, que formaba parte de los 

piquetes de ejecución; Pedro Sanz Labanda, contable de la checa; Antonio y Narciso Segura 

Germán, que participaron en los asesinatos del cuartel de la Montaña; Higinio Viela Lafuente; 

Cristóbal Villar Galán, mozo de tren; Saturnino Andrés Alba; Ramón Ayuso García, miembro de 

los grupos de ejecución; Máximo Belloso Barbado, asaltante de la Cárcel Modelo; Miguel 

Cantalapiedra Martín; y Alberto Chenel de la Cal. Todos sus nombres están vinculados a labores 

organizativas y ejecutivas en la checa del Cinema Europa, según los datos recogidos por García 

Muñoz. 

Chequistas de una de las 345 checas de Madrid 


