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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 

  

 

arece que lo de dormir va muy ligado al Gobierno que nos demos los españoles en función 

del partido ganador de las elecciones recién celebradas y las coaliciones que vayan a produ-

cirse ahora. Porque si bien 

Pedro Sánchez, antes de convocar 

las mencionadas elecciones, nos 

confesaba que él no podría dormir 

si pactaba un gobierno con Pablo 

Iglesias, es ahora Pablo Iglesias el 

que nos dice que él no dormirá si 

se deja suelto a VOX, para lo cual 

el PSOE ha de tenerle a él muy en 

cuenta. Por mi parte, temo que, 

después de conocer los resulta-

dos, y a la espera de conocer las 

alianzas que se puedan realizar 

para poder acceder a la presidencia del Gobierno, serán muchos los españoles que perderán el 

sueño, pues poco ha variado el panorama político de nuestra querida patria salvo el limpio triple 

salto de Abascal y el fallo de Rivera en su intento de acercarse más de lo que estaba a La Moncloa, 

como era su pretensión; por más que ese salto volatinero ayude en cierta medida a muchos a 

hacerse a la idea de que algo ha de cambiar, ya que si Pedro Sánchez consigue el Gobierno, como 

es previsible, tendrá enfrente a alguien que no le dejará en paz respecto a los trapicheos que 

pretenda llevar a cabo para cumplir esos 370 puntos de su programa, que prácticamente nadie 

conoce, pero que, por los avances que hace, meterán a los españoles en una especie de camisa 

de fuerza que les impedirá moverse a discreción.  

No podemos por menos que destacar la facilidad con la que hablan de democracia estos politiqui-

llos de la izquierda, ya que abusan de esta palabra en exceso –Pedro Sánchez la pronunció 

decenas de veces en su mal hilvanada intervención tras terminar el conteo de votos– y no se les 

cae de la boca hablen de lo que se les ocurra; es el caso de Pablo Iglesias, también en su alocución 

una vez que se conocieron los escaños adjudicados a cada partido, pues glosando la maravilla 

que es la democracia, a renglón seguido le niega esa democracia a Santiago Abascal y al partido 

político VOX, que ha jugado limpio, se compromete a cumplir la Constitución y pide que los demás 
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también lo hagan junto a todas las demás leyes que nos hemos dado a nosotros mismos –en 

tanto en cuanto no se modifiquen–, siendo, además, el único que ha dicho las verdades del 

carretero que ansía escuchar el pueblo español, y que está dispuesto a luchar por ellas hasta 

donde sea preciso, sin haber recurrido a ningún subterfugio taimado para convencer a quienes 

han sabido ver lo mejor, sin engañar a un electorado como el que arrastra tras sí la izquierda 

montaraz; electorado, éste, al que no comprendemos en absoluto, pues se inclinan con desenfado 

y alegría sobre las papeletas de los marrulleros e incapaces de enderezar los negocios de la nación 

que con su manoseo inculto e ideológico les llevarán a la ruina, a las carencias, y al desbarajuste 

nacional. 

El único panorama limpio que de momento se atisba es el que cabe esperar de VOX –suponemos 

que secundado por el PP salvo que el PP tome la iniciativa–, de ir planteando al parlamento, día 

a día, una tras otra, disposiciones ministeriales o de mayor envergadura, que limpie la legislación 

española de toda la morralla de que la han dotado, desde la revisión del Código Penal hasta la 

Ley de Memoria Histórica o la de ideología de género. Machacando día tras día, aunque los tilden 

de fascistas, los sitúen en la extrema derecha o los persiga como franquistas. Hay que correr ese 

riesgo si pretendemos que la historia que se maneje sea la verdadera, la lengua que se use con 

carácter nacional sea la española, la enseñanza sea la misma para toda España, la Seguridad 

Social sea única en todo el territorio nacional y limitada en cuanto a su actual consideración uni-

versal, la Justicia sea una y libre, se simplifique la burocracia de la Administración, se ejerza un 

necesario control del gasto para reducir el déficit público, se controle a las Autonomías, se resuel-

va definitivamente el tema catalán,… por poner unos cuantos casos. 

Acabamos de empezar un periodo legislativo y no sabemos si lo que nos vendrá nos lleve a reír 

o llorar, ni si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dormirán bien o pasaran las noches desvelados dada 

la preocupación que sienten cuando se aproximan. Nosotros tenemos la esperanza de que 

estemos en el principio de un nuevo tiempo en el que se llegue a conseguir la prosperidad deseada 

si arriban a los puestos de la Administración cerebros sabedores de qué es lo que hay que hacer 

cuando el carro se embarranca, cuando se pincha la rueda del coche, 

cuando asoma un ciclón, o cuando llueve a raudales. Por naturaleza 

somos optimistas aunque cueste mucho trabajo, ya que nos lo ponen 

muy duro. Y eso porque tenemos fe y rezamos cuando nos viene un 

ramalazo de desasosiego. 

Estaremos dispuestos para acudir a la primera llamada. De momento 

seguiremos sembrando la buena nueva entre nuestros paisanos. Hoy 

lo haremos en compañía de un antañón botijo de Cuenca firmado por 

el ya desaparecido ceramista Miguel Hernandez, que lo conservamos 

como una joya. 

Adenda: Es evidente que algunos de los artículos que publicamos 

pueden considerarse pasados de fecha al ofrecerlos después de haber acaecido los aconteci-

mientos. Pero lo hacemos al entender que su sustrato es válido para antes y para después, ya 

que resulta válido lo que en él se expone. 

 

sta semana pasada, en coincidencia con el puente de Todos los Santos, los CDR 

recibieron instrucciones de ese poder secreto –que tanto cuesta localizar a los 
Servicios de Inteligencia del Estado– para cortar el Túnel del Cadí, que abre paso 

a la Cerdaña y a Andorra; en consecuencia, algunos tuvimos que soportar largas carava-
nas en nuestros desplazamientos familiares. 



 

 

Pero nuestro estado de ánimo, que íbamos expresando de forma escasamente acadé-
mica, no era nada comparado con el de los hosteleros y comerciantes de las zonas afecta-

das; y doy fe de ello porque tuve la oportunidad más tarde de escuchar las maldiciones 
y denuestos que proferían en contra de los autores del desaguisado y de sus supuestas 
ideas, entre las que no quedaba precisamente en buen lugar la república catalana de sus 

ensueños. 

El corte del Túnel del Cadí se une a los que llevan sufriendo, apenas sin pausa, las princi-

pales vías de accedo a Barcelona (AP-7, A-2, Av. Meridiana…), sin contar los embote-
llamientos de tráfico en el interior de la ciudad cuando los indepes sacan a pasear su 
furia vandálica o su espurio pacifismo. En reñida competición con los mencionados de 

las comarcas del norte, su léxico ya ha superado con creces el que cabría asignar a un 
veterano sargento legionario en momento de malhumor… 

Y la cosa va a seguir, no lo duden. El motivo es que quienes protagonizan el caos en Ca-
taluña (y quienes lo dirigen, más o menos en la sombra) son sencillamente intocables; 
no hablemos siquiera de una intervención de las autoridades autonómicas (perdonen, 

pero no puedo aguantar la risa…), sino de las estatales: nadie se atreve a tomar decisio-
nes con los medios necesarios y legales para que nuestras carreteras y calles respiren 

normalidad. No olvidemos que, junto a la cobardía, la dejación o la complicidad, se añade 
ahora el interés previsor y partidista, ya que estamos en período electoral para variar. 

Otra de las muestras de este abandono de funciones lo podemos encontrar en la curiosa 

acampada que supuestos universitarios vienen celebrando en la Plaza de la Universidad, 
en pleno centro, llevando sus 

expansiones campamentales 
de manera aleatoria a la calza-
da de la Gran Vía barcelonesa. 

No crean que se trata de un 
remarque de aquel 15M, que 

desembocó en la posterior 
frustración podemita; en este 
caso, un tráiler contratado por 

una empresa desembarcó e 
instaló el material (tiendas de 

campaña nuevecitas, pabello-
nes, etc.), para mayor comodidad de los acampados intocables. Y allí siguen a día de 

hoy, cuando se escriben estas líneas, y seguirán en tanto los políticos se aseguren de 
que un posible desalojo no va a restarles votos o a obstaculizar, pasado el domingo día 
10, el necesario apoyo de los separatistas moderados –y perdonen el eufemismo–, si es 

necesario para la investidura.  

Es la misma táctica que han venido utilizando tanto el PP como el PSOE desde que se 

instauró el alucinante experimento autonómico en España: un laissez faire, laissez passer 
ante todo tipo de tropelías, económicas y políticas, incumplimientos de sentencias judi-
ciales… y siempre sin cerrar el grifo de las dádivas. No olvidemos que el padre de la cria-

tura, el jefe del clan y autor del Proyecto 2000 sigue gozando de plena libertad de movi-
mientos y apenas es señalado por la prensa, ni la propia ni la teóricamente ajena y ad-

versaria. Otro intocable. 

Volviendo a la acampada de la Plaza de la Universidad, los señoritos que gozan allí de la 
buena temperatura otoñal de Barcelona han pedido a los vecinos a través de carteles 

que les ayuden en sus necesidades: lámparas (led y no de butano, no vayan a pensar), 



 

 

mobiliario de campin, alimentos, bebidas… y preservativos; creo que me voy a mostrar 
solidario con esta última petición; no, no se confundan los lectores: es una manera de 

conseguir, a corto y medio plazo, que no se reproduzca esta tropa.  

Si alguien, además, fuera capaz de revertir las competencias educativas, tan irres-
ponsablemente cedidas al secesionismo en su día, seguro que una nueva generación de 

catalanes no se dejaría abducir por las prédicas de los dogmas de esa pseudorreligión 
que es el nacionalismo. 

Entretanto, los provenientes de las aulas autonómicas, ahora en las Universidades tam-
bién controladas, figuran –como sus mentores– en la lista de intocables. Y esto ocurre 
en el marco de un Estado de Derecho, según dicen. 

 

ueno, la de expresión y muchas otras, pero ocurre, aunque ya lo tengamos dema-

siado olvidado, que todas empiezan por ésta. Se me dirá que hablo subjetivamen-
te e influido por mi condición de periodista. Sí, claro, como todo el mundo lo hace 

desde la atalaya de su quehacer en la vida o, si queremos resultar más platónicos, desde 
su vocación. Pero observen el verbo que empleo: hablar. El domingo es día de «habla, 

pueblo, habla». Aquella vez de la can-

ción pegadiza encargada por la UCD 
para recorrer los pueblos y las tierras 

de España era la primera. ¿Será ésta 
la última? Porque hay muchas formas 
de hablar, pero si empezamos a intro-

ducir noes en los referenda sobre li-
bertad de expresión que son todos los 

comicios, el resultado es de Pero Gru-
llo: «No hables, pueblo, no hables». 

El 10-N vamos en realidad a un refe-

réndum de autodeterminación del 
pueblo español, colonizado hasta aho-

ra por un pensamiento único dictado 
desde el complejo de La Moncloa y otros complejos con el respaldo prefabricado de 
mayorías manipuladas por las técnicas de ese mismo discurso oficial, cuyo troquel venía 

esculpido en talleres que, probablemente, nunca conoceremos… lo suficiente. El plebis-
cito de estas elecciones decide si queremos saber lo que pasa –y ojo, lo que ha pasado– 

o preferimos seguir pastando en las verdes praderas del paraíso socialista en el que 
comer del fruto prohibido –pensar y decir lo que se piensa– es el pecado original de una 
democracia entendida como «popular». 

¿Por qué expresarse incluso quemando fotos del Rey y banderas nacionales es libertad 
de expresión y ensalzar los logros evidentes del régimen franquista es delito? Ésta es, 

queridos juristas y políticos de todos los partidos salvo VOX, la pregunta del referéndum. 
Y por eso las encuestas de todos los medios han coincidido por primera vez en que Abas-

cal ganó el debate televisivo, aunque pueda ser una manera de alertar al voto de las 
izquierdas como el 28-A. 



 

 

Naturalmente, la pregunta del referéndum no va formulada así. Pero es como si lo fuera, 
porque en realidad todo consiste en dar a elegir entre el seguidismo pastueño de «la 

verdad y la razón están siempre en el lado de la izquierda» o «hay que dar una opor-
tunidad a la recuperación de valores que la izquierda ha denigrado». Hay dos casillas, 
aunque haya muchos partidos. Y de cuál se marque dependen dos cosas: que España 

siga existiendo como nación libre y unida por un lado y que no tengamos que esconder 
la máquina de escribir por otro. 

Esto último no lo digo a humo de pajas. El 5 de noviembre de 2006 se estrenaba en Es-
paña, precisamente en el Festival de Cine de Sevilla, «La vida de los otros», excelente 
«recreación» del calvario sufrido por los intelectuales disidentes en la RDA (República 

Democrática Alemana, para amnésicos y víctimas de la Logse). Pero lo que relata esta 
cinta, internacionalmente galardonada (menos en España), no ocurrió en los años 

cuarenta ni cincuenta ni sesenta ni setenta. La película está ambientada en el Berlín 
comunista de 1984, cinco años antes de la caída del Muro. Y he citado lo de la máquina 
de escribir –no voy a destripar la obra porque espero que a quienes no la conocen les 

pique la curiosidad– ya que en aquel año y en aquel lugar, pleno corazón de Europa, 
¡todas las máquinas de escribir tenían que estar inscritas en un registro del Estado! Y si 

la Stasi (Policía política) descubría que algo interpretado como subversivo había sido 
escrito en una de ellas, pobre del titu-

lar. Ya sé que los socialdemócratas de 
antes no estaban en aquella línea. Pe-
ro me pregunto, con Rafael Alberti y 

Aguaviva, ¿qué piensan muchos de 
los de ahora? 

En los mítines de VOX, para caldear el 
ambiente, suena siempre la que tal 
vez sea la canción más tarareada de 

Nino Bravo: «Libre». Cuando se estre-
nó y comenzó el camino de su triunfo, 

hasta llegar a ser un clásico, todo el 
mundo la asociaba a la dictadura de 
Franco. Pero sólo recientemente se ha 

divulgado que su protagonista era, precisamente, uno 
de esos jóvenes que, en la vida real, no en las películas, dejó su piel y su vida, literalmen-

te, entre las alambradas de espino vigiladas por torres de militares fuertemente armados 
y pastores alemanes dignos de la Gestapo, en aquella adorable RDA. Escúchenla deteni-

damente e interprétenla a la «luz» de este dato fundamental. Y otro hecho: se lanzó al 
mercado… en 1972, sólo cuatro después del «mayo del 68» del que tanto se enorgullecen 
nuestros socialistas, comunistas y anarquistas. Si tienen estómago, busquen también 

imágenes de aquella «frontera» berlinesa de la libertad. Otro día les hablaré de otras 
dos películas todavía «frescas» que giran en torno a estos asuntos, aunque desde dife-

rentes prismas: «Las invasiones bárbaras» y «Good by, Lenin!». 

Santiago Abascal daba a conocer la otra noche en uno de los últimos feudos irreductibles 
del PSOE (Dos Hermanas, Sevilla, donde también sonó «Libre») un par de datos cuando 

menos elocuentes sobre el ya mencionado debate que para muchos españoles ha supu-
esto el descubrimiento de un líder que en nada se parece a los fascistas. Por un lado, 

reveló que en su atril sólo había un par de fotos, la del Kennedy sereno en su famoso 
duelo ante las cámaras con un Nixon sudoroso, que le llevó a la Casa Blanca; y la de una 
familia norteamericana de la época. Y dijo que cuando se sentía tentado de hablar sólo 

Fotograma de «La vida de los otros» 



 

 

para los demás intervinientes, miraba las fotos para recordar que sus interlocutores eran 
los españoles. 

Lo otro es más fuerte, y habla de los sutiles mecanismos televisivos para el manteni-
miento del negocio, sea económico o sea político. Resulta que su famosa entrevista en 
«El hormiguero», fue la única con los candidatos de las generales en la que no hubo 

aplausos. ¿Y saben por qué? No, ciertamente, porque el público se mostrase reticente, 
sino porque el regidor no levantó en ningún momento el celebérrimo «panel de órdenes». 

Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que el pueblo «habló». Lo hizo durante el tiempo de la pu-
blicidad. ¿Y saben lo que gritó el graderío espontáneamente, en cuanto pudo? «¡Presi-
dente, Presidente, Presidente!». Ahí queda eso, para quien, tras ver «La vida de los 

otros» no se sienta indiferente por la posible vuelta de todos los pasados. 

 

 (Vozpopuli) 

engo 56 años. Nunca he votado a la izquierda pero he pasado momentos de 
flaqueza. Durante la mayor parte de mi vida profesional he vivido bajo la égida del 

Partido Socialista de Felipe González y trabé amistad con alguno de sus ministros 
como Carlos Solchaga, que es de un pueblo cercano al mío y al que debo, por irónico 
que parezca, mi predisposición a la vis liberal. 

El caso es que, después de catorce años bajo gobiernos socialistas, llegué a pensar que 
no había alternativa a esta clase de política. Cuando comentaba estas cosas con mi 

padre, que ha sido ferroviario de profesión pero hizo las precisas incursiones en el mundo 
de los negocios como para ver el mundo desde los dos puntos de vista, el del trabajador 
y el del empresario, mi padre debía pensar: «¡¡¡Joder!!! Este hijo es tonto. Para eso le 

he pagado los estudios?». Y naturalmente tenía razón. 

Como digo, llegué a sospechar que no había alternativa posible al socialismo en el poder, 

a pesar de que cuando Gonzalez abandonó La Moncloa, el déficit público era del 7%, el 
paro superaba el 20% y la inflación estaba disparada. Por eso la llegada de Aznar a La 
Moncloa resultó un bálsamo. Él demostró que había una alternativa. Que era posible ba-

jar los impuestos al tiempo que cumplir con las estrictas condiciones que nos había 
impuesto Bruselas para entrar en la unión monetaria. Lo hicimos en tiempo y forma, y 

esto me abrió los ojos de manera clara y definitiva. 

Hoy, que algunos supuestos expertos económicos, la mayoría de afiliación keynesiana –
que es la contraria a la liberal– aseguran que no es posible reducir impuestos en la actual 

coyuntura, con un déficit disparado y una deuda pública cercana al 100% del PIB, me da 
l a risa. Me recuerda a mis tiempos mozos. Claro que es posible. No solo por el incentivo 

que cualquier bajada de impuestos supone para las unidades productivas de riqueza sino 
porque la merma momentánea de ingresos que puede resultar del recorte de los gravá-
menes puede y debe hacerse recortando gastos superfluos y redundantes, que son 

colosales en el presupuesto del Estado. 

Vox, un partido constitucional 

Esto es lo que proponen los partidos de la derecha española, desgraciadamente divididos, 
pero esto es lo que se puede y se debe hacer. Entre ellos lo propone Vox, y quiero hablar 

un poco de este partido porque, contra lo que dicen los maledicentes y sectarios, se trata 



 

 

de un partido perfectamente constitucional con ideas económicas muy apropiadas. Y un 
partido con unas expectativas electorales notables por la sencilla razón de que es el único 

que se ha enfrentado con determinación a la dictadura de lo políticamente correcto a 
manos de la progresía internacional, y por supuesto de la española. 

Estos días, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, y probablemente una de 

las mayores indigentes intelectuales que ha dado de sí este país, gritaba en un mitin 
como una loca «fascistas, fascistas» a los votantes de Vox. No lo son en absoluto. Vox 

es el único partido que se ha atrevido a decir por primera vez en público lo que tantos 
callan en privado. 

Que el Estado de las Autonomías es disfuncional y susceptible de reforma, para recuperar 

algunas competencias que se 
han demostrado nocivas, como 

las de educación o las de la jus-
ticia, o que hay que controlar 
con mano dura la inmigración 

irregular porque es una eviden-
cia empírica que viene atraída 

por las dádivas indiscriminadas 
del Estado de Bienestar elefan-
tiásiaco que padecemos, del 

que se aprovecha con ahínco, y 
porque además frecuentemente 

delinque, no como los emigran-
tes españoles a Europa en las 
épocas de Franco. 

Todo esto que dice Vox es lo que piensa la gente corriente, los que observan con gran 
perplejidad cómo este país es un paraíso para la inmigración que llega no con la voluntad 

de trabajar y crear valor añadido sino con la de aprovecharse del sistema. Es una infamia 
tildar a Vox de ultraderecha, y más todavía decir que es un partido fascista. 

Lo que en cambio debería decirse de manera rotunda es que Podemos es un partido de 

ultra izquierda, un partido comunista, un partido antisistema, un partido que si tuviera 
alguna influencia en el gobierno de la nación nos conduciría directamente a la catástrofe. 

Nadie en su sano juicio, ni de dentro ni de fuera del país, invertiría un solo euro o crearía 
un empleo con esta clase de gentuza a los mandos de la nación. 

Un partido que propone el todo gratis a cambio de masacrar con impuestos a las personas 
más sobresalientes de la sociedad debería estar condenado al ostracismo completo. Un 
partido que cuestiona la Monarquía, que defiende los referéndum ilegales, que trata 

amigablemente con los filoetarras de Bildu, y que propone un sistema fiscal confiscatorio 
engañando a la opinión pública con promesas indiscriminadas de gasto imposibles de 

financiar es un partido al margen de la Constitución, un partido ultra, extremista y 
totalitario. 

Ninguna de estos defectos terribles adorna a Vox, que posee en cambio virtudes alter-

nativas como son los propósitos de detener el despilfarro del gasto, procurar una impo-
sición moderada destinada a sostener un Estado fuerte pero mínimo y eficaz así como 

disuadir a las fuerzas contrarias a la unidad de la nación. Usted, querido lector, es muy 
libre de votar a quien quiera, faltaría más, pero modestamente pienso que así como Vox 
es una opción sensata, razonable y plausible, votar a Podemos es contribuir a la catás-

trofe económica, política y social. 



 

 

También estoy absolutamente persuadido de que votar al Partido Socialista, y de manera 
singular a este que dirige el embustero colosal que es Pedro Sanchez, contribuirá a pro-

fundizar la dinámica perversa en la que comienza a instalarse la economía española, que 
recuerda tan peligrosamente la época nefanda de Zapatero. 

Solo hay una opción sensata en las elecciones que se celebran mañana, según mi pare-

cer: votar a los partidos de derechas, pues son los que postulan la clase de políticas que 
podría detener la carrera precipitada hacia la descomposición económica a la que nos 

conduce irremisiblemente Sánchez, y promover un giro de 180 grados para propiciar las 
reformas que nos devuelvan a la senda del dinamismo, del despertar la capacidad de 
generación de riqueza que anida en todas las personas, si se pone a prueba, con los 

incentivos adecuados, y que procure recuperar el optimismo y el orgullo de pertenencia 
a un país con enormes posibilidades, ya contrastadas, que son todas aquellas que cerce-

na la izquierda cada vez que ocupa el poder. 

 

 (Las Provincias) 

no de los conceptos más importantes de la ética política es el de «estados de 
paz». No tiene nada que ver con la «paz de los cementerios», ni está relacionado 
con el libro de Gironella que llevaba por título Ha estallado la paz. Menos aún 

con los famosos «años de paz» del régimen de Franco. Sin embargo, conviene traerlo a 
la memoria para reflexionar sobre la calificación 

moral de la exhumación e inhumación de Franco 
como un acto de justicia restaurativa. 

El concepto de «estados de paz» aparece en la obra 

de Paul Ricoeur que lleva por título Caminos del 
reconocimiento. Se entiende bien cuando lo pensa-

mos como una situación  contraria a tiempos caini-
tas de venganza, lucha y enfrentamiento. Lo utiliza 
para mostrar que la ética pública de sociedades mo-

dernas no puede ser una permanente «lucha por el 
reconocimiento», como si la historia de los pueblos 

fuera un sucesivo enfrentamiento entre víctimas y 
verdugos, amos y esclavos. Quiere marcar distan-
cias con Hobbes y Hegel para quienes la guerra de 

todos contra todos, o la lucha entre amos y esclavos  
era el motor de la historia. Una historia a la altura 

de la dignidad humana necesita momentos de con-
fianza mutua, de sosiego, de reconciliación, de fies-
ta y de generosidad mutua. Los ciudadanos 

no pueden estar en permanente lucha si 
quieren construir relaciones de amistad cívi-

ca y cooperación mutua. Un estado de paz 
describe un tiempo esperanzado de convivencia y consolidación de la amistad cívica. 

Ricoeur recuerda el gesto del canciller Willy Brandt cuando se arrodilló en Varsovia ante 
el monumento en memoria de las víctimas del Holocausto. Era un gesto que podía 

Willy Brandt se arrodilla ante el monumento en 
Varsovia en memoria de las víctimas del Holocausto 



 

 

contribuir a terminar con las luchas y los procesos de victimización continua. Nuestra 
transición está llena de gestos de esta naturaleza que supusieron la reconciliación entre 

españoles. El Rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, el cardenal Tarancón y 
cientos de ciudadanos que protagonizaron la transición a la democracia son ejemplos de 
que los estados de paz tienen más fuerza cívica que la permanente voluntad de lucha. 

Los estados de paz representan una lógica social de la sobreabundancia y la generosidad 
que desborda la lógica de la equivalencia cuya versión más primitiva es la Ley del Talión. 

Las amnistías y el perdón forman parte de esta justicia cordial que parece incomprensible 
porque emerge de una generosidad cívica y no de un odio victimario. Después de 
comprobar la teatralización mediática realizada con el traslado de Franco, hay dudas 

razonables de que la Ley de memoria histórica haya fortalecido el estado de paz que 
generó nuestra transición. No se está utilizando para fortalecer la convivencia y la amis-

tad cívica sino para potenciar electoralistas relatos de lucha y revictimización social. Tris-
tes iniciativas de odio y resentimiento, sin migaja alguna de generosidad moral. 
 

 (El Manifiesto) 

arar, templar y mandar. Los tres pilares del toreo. Y de la vida. Cualquier ser 
extraordinario que se preste y los lleve a cabo, en el mágico albero o en la vida 

misma, tendrá el triunfo asegurado. Y digo «ser extraordinario», ya que el común 
de los mortales es incapaz de tener el valor, el temple y el dominio para imponer sus 
valores o ideas en una sociedad cada día más totalitaria. Afortunadamente, aún quedan 

lidiadores que, día tras día, 
exponen sus entrañas ante lo 

que se ha convertido en nues-
tra particular bestia a lidiar: el 

progresismo. 

Decía un singular torero, Ca-
gancho, que de Despeñaperros 

para arriba se trabajaba, mien-
tras que, al sur, se toreaba al 

sur. ¡Qué tiempos aquéllos 
donde se podía aún torear, y 
gustarse, en la mitad sur de 

España! Ahora la situación es 
bien distinta, máxime con el 

poder establecido en contra, que, 
cual ruin Presidencia, se niega a conceder el trofeo al triunfo del poder, del gusto, del 
arte. A nuestro triunfo, al triunfo de Vox que, a la maniera colombiana de César Rincón, 

se ha abierto camino inexorable contra viento y marea. Al igual que el maestro 
colombiano, que abrió tres veces consecutivas la Puerta Grande de las Ventas allá por el 

año 1991, el partido de Santiago Abascal lleva el camino de hacer lo propio: Andalucía, 
España y… España. Y las Puertas Grandes no se abren de casualidad, no, señores. A los 
héroes nadie les regala nada. Todo lo que obtienen es fruto de trabajo, trabajo, y más 

trabajo. De técnica, temple y dominio. 

Emilio de Justo brinda un vitorino a Santiago Abascal en el ruedo 
de... Vista Alegre. Detrás, Fernando Sánchez Dragó 



 

 

Para parar al toro hay una cualidad básica que permite al lidiador imponerse: la técnica; 
esa técnica que dictamina al hombre saber cuándo ha de plantarse en el ruedo, pies en 

el albero, y decir al morlaco: ¡aquí estoy yo! Solos ante el peligro progre, se plantaban 
un puñado de valientes hace no tantos meses. Hoy día, ese puñado se ha multiplicado, 
y se multiplica día tras día. ¡La bestia progre tiene las horas contadas! 

Pues bien, ya hemos parado a nuestro enemigo, lo hemos medido y analizado (¡qué decir 
de tan pobre criatura, con astas de Miura pero interior de siamés!), por lo que, cargando 

la suerte, siempre cargándola, para obligar al animal a doblegarse a nosotros, adelan-
tamos nuestra verde muleta y comenzamos la tanda de naturales, pasaporte para poder 
salir por la Puerta Grande. Porque las grandes faenas se hacen al natural, sin filtros, 

como la vida misma. Ya lo decía José María Pemán:  

Natural, escultural. 
El brazo tenso, una cuerda de violín, 
haciendo de la mano izquierda un jazmín, 
lentamente su camino, 
entre el cuerno y el destino, 
lento, breve, quieto, fino, 
con elegante alegría. 
Eso es toda Andalucía. 
Entre la vida y la muerte, la suerte, 
ligera como una flor o un cristal. 
Y el peligro y el valor y la trampa: 
¡Natural! 

Y al natural se está lidiando, y naturalmente están saliendo las cosas. Porque no podía 

ser de otra forma. Lo que no pue se, no pue se, y además es imposible, decía el Gallo, 
palabras que hacemos nuestras para verificar que es imposible que algo salga mal cuan-

do se para y se templa como Santiago Abascal está haciendo. Porque el temple, que no 
es sino el acompasamiento de la embestida del toro a la velocidad que el torero quiera 
darle, hace tiempo que nuestro lidiador lleva haciéndolo. En redes sociales, entrevistas 

o debates, a la vista de todos está que, en cuanto a temple, llevamos las de ganar, ya 
que la dictadura progre es consciente de que la faena de su intolerancia, de su totalita-

rismo, puede tener un fin próximo. Y ese fin, en cualquiera de los ruedos en que se lidie, 
únicamente tiene un final: mandar, como mandó Cesar Rincón en Madrid en 1991, como 
manda la vida sobre la muerte cada tarde de toros. En definitiva, como han de mandar 

los lidiadores, los héroes, frente a enemigos de lo nuestro, enemigos de España. 
 

 (El Independiente) 

engo delante la cara de Pedro Sánchez, siempre orwelliana o quizá sólo discográ-
fica. Un perfil duro y en flecha, de pez cazador, de pez abisal en ese fondo negro 

de la foto, alumbrado por su propia bioluminiscencia. Un predador solo, un cazador 
en lo negro, con la mirada fija en su camino o en su presa. No es uno de sus carteles 
electorales, esos carteles de grandes almacenes en los que parece un italiano falso ven-

diendo un traje italiano falso (puede que él sea exactamente eso). No es uno de esos 
carteles en los que nos mira y nos seduce regalándonos el ramo de rosas que es él mis-

mo. En esas fotos finge un diálogo, un interés, finge un comercio, finge una mirada que 



 

 

en realidad pasa a través de nosotros para estrellarse al final contra el tráfico y los 
escaparates como un repartidor, ese repartidor de flores que es él. Pero en la foto que 

tengo delante Sánchez está verdaderamente solo. Ya nos ha dejado de lado y única-
mente mira, serio y tenso, como un ciclista aerodinámico, 
su camino, su presa, su destino. Alrededor, nada, lo ne-

gro. 

La cara que tengo delante es la de la portada del libro de 

Carmen Torres sobre Pedro Sánchez, Instinto de poder. 
Es una portada magnífica, psicológica o incluso radio-
lógica.  También el libro es magnífico y revelador, y sobre 

todo necesario. Leerlo después de ese diario pubescente 
que le escribió Irene Lozano a Sánchez, o de escuchar 

cualquier discurso o entrevista de nuestro presidente 
cuántico, permite recuperar la adultez política. Digo 
recuperar porque todo el país parece rendido a la 

adolescencia baloncestista de Sánchez, una adolescencia 
como de jefa de animadoras. Y uno cree que hay pocas 

cosas peores que un presidente adolescente. Quizá sólo 
un presidente enloquecido. Recuerdo muy bien la 
presentación de aquel Manual de resistencia, con Sánchez 

como si fuera un triunfito, entre los halagos de tata de 
Mercedes Milá y una corte de cumpleaños de niño mima-

do. Me sorprendí de verdad de que un presidente del Gobierno fuera capaz de compor-
tarse como ese niño mimado del cumpleaños, sin pudor, disfrutándolo, recreándose en 
su merengue y en sus mocos. 

Yo creí en Pedro Sánchez, defendí a Pedro Sánchez cuando la alternativa era Susana 
Díaz, la fiera de Triana, la Virgen marinera del socialismo, la nueva señorita del viejo 

cortijo, ambiciosa y artera, melosa y despiadada, que le seguía dando al castigado pueblo 
de Andalucía tarritos de sus lágrimas y calostros de madre mientras sólo se ocupaba de 
la politiquería y del poder. ¿Qué podía ser peor que eso? Pero ni siquiera Susana hubiera 

llamado para sostener al Estado 
a los declarados enemigos del 

propio Estado. A Sánchez, sin 
embargo, le pareció una solu-

ción luminosa. Y cuando llegó a 
la Moncloa, el niño mimado se 
desató. Y todo fue una fiesta de 

tatas y cachorros y helados. El 
niño mentía y rompía la vajilla y 

todos le decían guapo y le pe-
llizcaban los cachetes como al-
godón de azúcar. 

Tengo delante la cara de Pedro 
Sánchez, su perfil con mandíbu-

la de piraña buceando en lo negro. Tras ella, su historia, entre acomplejada y cesariona, 
para el que quiera leerla. Tengo muy subrayado y apuntado un párrafo del libro de 
Carmen Torres. Julio de 2014. Susana Díaz y Pedro Sánchez, que acaba de ganar las 

primarias a Secretario General, llegan a Ferraz. «Pedro no sabe lo que ha hecho», dice 



 

 

Elena Valenciano. «La que no sabe lo que ha hecho es Susana», responde Óscar López, 
el que fue secretario general del PSOE de Castilla y León. 

Tengo delante la cara de Pedro Sánchez, flotando sobre su historia, sobre su verdad, 
como un nenúfar hinchado. Y me doy cuenta de que puedo entender que el comunista o 
poscomunista mire a su infernillo o a sus estampitas de barbudos o a su chalet con con-

ciencia de clase, piense en la gloria boba de Cielo agrícola y art decó de sus masas 
camineras, y vote a Podemos. Y que el conservador de toda la vida de Dios, entre el 

guardia, la cajita y la parroquia, o el liberal con su calvinismo de la matemática, voten 
al PP. Y que el facha de tirante gordo y boca grande y golondrino histórico en el sobaco 
vote a Vox. Y que la tercera España, ni de cura ni de guillotina, que va a volver a ser 

aplastada por las dos grandes piedras de la historia, vote a Ciudadanos. Pero no puedo 
entender que un socialdemócrata vote a Pedro Sánchez. Ahí sigue, sin embargo, el caza-

dor abisal. La mirada fija, todo el mundo ignorado salvo su presa, y un aleteo membra-
noso conduciéndolo a su destino. Alrededor, nada. Lo negro. 
 

 (El Independiente) 

l relato que la Guardia Civil hace al juez García-Castellón de las actividades de los 
CDR detenidos y las conclusiones que el propio magistrado deja claras en sus autos 

nos describen la creación, organización y planificación de la tercera pata –hasta 
ahora secreta– del independentismo que siempre se ha autoproclamado pacífico y que 
ahora necesita, para intentar eludir la evidencia, recurrir a excusas ramplonas como que 

las confesiones hechas por algunos de los detenidos han sido obtenidas bajo condiciones 
sospechosas. No se atreven todavía a decir que han confesado bajo tortura porque el 

aspecto rozagante de algunos de los miembros de esos CDR «especializados», llamados 
Equipo de Respuesta Táctica (ERT), mientras prestan declaración ante el juez no permi-

ten colar esa trola ni al más fanatizado de sus seguidores. 

Pero lo importante aquí es que esa pata violenta que se ha mantenido secreta hasta que 
la Guardia Civil ha descorrido el velo de «la pau i els somriures» tras el que se ocultaba, 

estaba a punto de rematar el segundo 
intento de doblegar al Estado, esta vez ya 

sin disimulos: asaltando mediante el uso 
de la violencia y la fuerza el Parlament 
con la ayuda de los dirigentes políticos de 

la Generalitat, atrincherándose en él du-
rante varios días, blindándolo para impe-

dir la entrada de gentes ajenas al asalto 
y declarando a continuación desde su in-
terior la independencia de Cataluña por 

segunda vez en dos años. 

Lo explica con toda claridad el juez: lo 

que se buscaba era «subvertir el orden 
constitucional y generar una crisis de gra-

ves e imprevisibes consecuencias políticas e institucionales, todo ello con la finalidad de 

conseguir la independencia de Cataluña». Habíamos visto la pata política y la pata social 
del independentismo. Pero ésta, la de la acción violenta, era la pata que faltaba por aso-



 

 

mar y que ahora vislumbramos todavía parcialmente porque solamente se ha levantado 
una parte del secreto del sumario mientras la otra permanece todavía oculta para la 

opinión pública. Eso quiere decir que aún podemos encontrarnos con más sorpresas. 

Pero de lo que conocemos hasta ahora hay un dato de extraordinaria relevancia y de la 
máxima gravedad: la abrumadora frecuencia con la que los dos detenidos que se han 

mostrado dispuestos a declarar mencionan al presidente de la Generalitat Quim Torra. 

Las confesiones del detenido Ferran Solis Guardiola son muy elocuentes. A él le dijeron 

que él y sus compañeros iban a entrar por la puerta principal del Parlamento porque los  
que estaban dentro –y «dentro» 
no pueden estar más que los di-

putados y los miembros del go-
bierno catalán, además de la poli-

cía autonómica– les iban a facili-
tar la entrada y que sería el pro-
pio Torra quien desde allí, prote-

gido por los comandos a los que 
el juez ha procesado por terroris-

mo, declararía la independencia 
de Cataluña. 

Independientemente de lo ridícu-

lo de la situación que se plantea-
ría con un presidente de la hipo-

tética república catalana atrin-
cherado en el Parlamento y sin poder salir ni asomar la nariz fuera de él porque 
inmediatamente sería detenido por la Policía Nacional o por los Mossos d’Esquadra, lo 

que Quim Torra y su jefe Puigdemont buscaban con ese plan era otra cosa. 

Buscaban crear en el ámbito político el mismo caos que han creado en términos prácticos 

y de orden público en las calles de Barcelona en las últimas semanas. La traca final era 
ésta del Parlamento con el propósito de montar un escándalo de gran calibre que les 
diera a los independentistas, por fin, el protagonismo internacional por el que llevan 

penando muchos años y que obligara al Estado a ceder y sentarse a una negociación de 
Gobierno a gobierno. 

Ése era el plan –con el apoyo de una violencia superior incluso a la que se ha padecido 
últimamente en las calles catalanas– que la Guardia Civil desmontó a tiempo cuando 

dejó al independentismo sin una de sus tres patas. Porque, como dice el juez «se ha 
podido constatar la existencia de una estrategia secesionista global, organizada y multi-
disciplinar, alimentada por la acción de diversas organizaciones, una de las cuales, encar-

gada de capitalizar la lucha callejera, se correspondería con los Comités para la Defensa 
de la República». Y, añado yo, rematada por la acción terrorista de la vanguardia de esos 

CDR que son los componentes de los ERT. Muy elocuente es la respuesta a preguntas 
del fiscal de uno de los detenidos, Jordi Ros, que ha sostenido que los explosivos que se 
le incautaron eran solamente para experimentar: 

–«¿Para qué tenía anotaciones sobre la Goma 2? 

–«Muy buena pregunta. No tengo respuesta para esa pregunta». 

Es evidente que esto que hemos empezado a conocer no forma parte de una ensoñación 
sino de un plan muy preparado, aunque estuviera destinado, como todos los anteriores, 
al fracaso. Y de sus intenciones terroristas da buena cuenta la relación de materiales 



 

 

incautados que son en su mayoría componentes de material explosivo y los posibles 
objetivos para sus ataques. Hay incluso un dibujo y unas anotaciones que dicen «esque-

ma bomba». De modo que ya puede la portavoz del grupo de JxCat en el Congreso, 
Laura Borrás, insistir en que lo que hemos conocido no tiene otro objeto que el de «crimi-
nalizar al movimiento independentista que es radicalmente cívico, pacífico y democrá-

tico», que su esfuerzo está ya fatalmente destinado al fracaso. 

El independentismo está criminalizado porque se apoya en organizaciones criminales 

como la desmantelada por la Guardia Civil y como la de los grupos de vándalos que 
arrasaron las calles de Barcelona, a los que el presidente de las Generalitat alentó para 
que siguiera cometiendo atentados contra el orden público y a los que la presidenta de 

la ANC, Elisenda Paluzie, aplaudió porque, dijo, gracias a su violencia tenía el indepen-
dentismo más impacto internacional. 

Ésta y no otra es la verdad de la estrategia de los secesionistas. Ferran Jolis ha dicho 
que la ocupación del Parlament «era un encargo que venía de arriba, de residencia, de 
Torra». Al actual presidente de la Generalitat, alias Gandalf, no le va a bastar con negar 

en un par de frases unas acusaciones contra él que son de muy grueso calibre. Esto no 
ha terminado aquí. Ni muchísimo menos. 
 


