
 

 

     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 

 

i bien nos preguntábamos en el número anterior «Ya es verano, ¿y qué?», la respuesta 

nos ha llegado enseguida por medio de los hechos. A saber.  

En primer lugar conviene aclaremos que la palabra «caraba» el diccionario de la lengua la 

define como «reunión festiva» según expresión rural en Ávila, Extremadura, Salamanca y Zamora 

–yo añadiría también que en otros 

lugares de la geografía nacional, pues 

desde niño la vengo oyendo en Madrid–; 

y la locución verbal «la caraba» la define: 

«ser fuera de serie, extraordinario, tanto 

para bien como para mal», por lo tanto 

no es una boutade (también recogida en 

el diccionario de la RAE), sino una 

expresión poco usada pero correcta. 

Tranquilizado con la opinión al respecto 

de los señores académicos, digo que 

España, ahora, es la caraba. Veamos 

algunos casos que nos llevan a esta percepción. Ejemplo, el señor Sánchez se junta con el 

presidente francés señor Macron para –sin dejar de ser el buenista de la película, ni oponerse al 

primer ministro italiano Giuseppe Conte emperrado en no recibir ningún barco con inmigrantes 

en sus puertos– quedar flotando respecto a crear una especie actualizada de campos de 

concentración hasta que las autoridades judiciales decidan quién se queda en la UE y quién es 

enviado de regreso a su país de origen. No está mal para ser el primer encuentro con los líderes 

de Europa. Aquí queda Quim Torra, el individuo que ocupa la presidencia de la generalidad 

catalana, que sin perder la compostura, manifestó la pasada semana que pediría explicaciones al 

Rey Felipe VI en la apertura de los Juegos del Mediterráneo. De momento solo le hizo entrega de 

un álbum con fotos del 1-O que el Rey se limitó a pasar a sus ayudantes, habiendo roto el catalán, 

al parecer, en ese momento, las relaciones con la Casa Real, de forma que en el futuro no asistirá 

ni él ni su gobierno a ningún acto al que lo hiciera el Rey, lo que, digo yo, hay que agradecerle e, 

imagino, el Rey no se habrá llevado ningún disgusto. Por otro lado, ese impresentable sujeto, 

considera que es imperdonable que la democracia española mantenga en prisión preventiva a 

nueve soberanistas, y espera reunirse con el presidente del Gobierno el día 9 de julio para ponerle 
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los puntos sobre las íes y exigirle la suelta de tales presuntos delincuentes. Total que se sigue 

enrollando la pelota de lo catalán y no estaría mal que el señor Sánchez, junto con su ministra 

Meritxell, fueran estudiando la aplicación del 155 con mayor energía que lo hiciera Rajoy. Pasando 

a otro tema, hay que reconocer que ha sido magistral la actuación democrática del señor Sánchez 

respecto a cómo hacerse con RTVE; si bien ya tenía dentro demasiados profesionales de su 

cuerda, mediante un decreto ley fulmina al Consejo de Administración existente y lo renueva por 

uno nuevo de forma transitoria, con una oferta de tres sillones para Pablo Iglesias, Gabriel Rufián 

y Marta Pascal, tres demócratas de toda la vida; con dos… narices. Y este Sánchez era el que se 

quejaba si estas cosas las hacía Rajoy. Aunque lo mejor de todo, para calibrar el estado mental 

de los españoles, es la campaña iniciada por internet por un descerebrado, de nombre Jesús 

Arroyo y economista de oficio –título que se lee por ahí–, pidiendo firmas para la demolición del 

Acueducto de Segovia por ser el mayor símbolo de la represión en España. Lo explica así: 

«Pedimos que el Gobierno, sin precipitaciones pero ya sin más demoras, derribe el mayor símbolo 

de la represión en España: el Acueducto de Segovia; y evitar así que se sigan realizando allí 

homenajes y celebraciones a los opresores romanos… y acabar con 2000 años de humillación». 

Esto, sin duda, nos da una idea de la categoría intelectual de quienes salen de las universidades 

españolas. Sin que dejemos de lado a los vascos, que, en este barullo, no se quieren estar quietos, 

y desean tomar parte en la caraba, por lo que anuncian que llevarán el próximo curso a las clases 

un proyecto piloto para impartir una asignatura sobre la «memoria reciente» de la comunidad, 

en la que se abordará la historia de la banda terrorista ETA entre 1960 y 2018; para ello el plan 

del ejecutivo de Iñigo Urkullu es que los profesores proyecten en sus clases la serie documental 

Las Huellas Perdidas, donde una exdirigente afirma que ETA era “una revolución juvenil”». Y se 

quedan tan tranquilos. Y la nueva ministra de Educación todavía no ha abierto la boca al respecto. 

Estos ejemplos parecen suficientes para que podamos decir, sin ser aguafiestas, que la respuesta 

que intuimos de que España, desde la toma de Pedro Sánchez de la Moncloa, es que ahora 

entramos de pleno en la caraba, cada quién tirando para sí lo que 

apetezca, haciendo caso omiso a las leyes, a las normas de 

convivencia ni a cualquier cosa que sea constructiva. Ayer escuchaba 

a un comentarista decir por la radio que probablemente Rajoy había 

sido riguroso en el cumplimiento de las leyes, sin salirse un pelo de 

ellas, pero había olvidado hacer política, que es otra cosa y es lo que 

se precisa para que ande un país, aparte que se cumplan las leyes, 

que han de cumplirse. 

Claro que la caraba completa nos llegaría si, además de haber 

tomado el poder Pedro Sánchez, chicolear con los independentistas 

catalanes y vascos, dictara reales decretos cada vez que tenga una 

ocurrencia o haya de tapar algún agujero, compadree con sus 

colegas de la Unión Europea y se deje vencer por el buenismo que 

practica cuando le den abrazos por lo majos que son los españoles 

que admiten a todos los que se lancen en patera desde las costas de 

África, e incluso decidiera apuntarse al incumplimiento de las leyes si no van de acuerdo con sus 

deseos, como alguna vez ha apuntado, lo peor sería que nos atuviéramos a la descalificación del 

botijo por el presidente USA, quien parece ha firmado otro decreto –allí no será real, será 

democrático– suprimiendo la fabricación de botijos en la nación americana e impidiendo su 

importación. Eso ya sería el acabose total. Recemos porque no se llegue a producir con insania 

este temor que nos asalta ante la imagen que nos ha llegado. 

uando un cristiano se asoma al sacramento de la Reconciliación, con la exigencia previa del 

examen de conciencia, lo primero que debe reconsiderar es si ha ejercido de forma 

suficiente y eficiente la resistencia a sentir odio y, en trance aun más difícil, si esta 



 

 

resistencia ha posibilitado la aparición del amor, incluso –máxima exigencia evangélica– hacia el 

enemigo. 

Indudablemente, cuando no se tiene la condición de creyente, se niega toda trascendencia y se 

rehúyen los Evangelios y la Cruz, es mucho más ardua la tarea benéfica, que solo atina a 

alcanzarse, a duras penas, por el camino filosófico de la filantropía, remedio del concepto de 

caridad. 

El odio, como el amor, es un sentimiento complejo que no permite ser despachado con 

definiciones elementales ni siquiera con el auxilio del diccionario de la Academia, y de eso saben 

bastante los sacerdotes no inficionados de nacionalismo y los psiquiatras. Digamos solamente 

que su concepto encierra siempre una nota inherente de negatividad, sin concesiones. 

¿Cuál es el origen del odio? Goleman nos ofrece algunas pistas, entre ellas, que puede 

fundamentarse en la existencia de estereotipos que operan de manera automática e inconsciente. 

Puede ser una pista valiosa, pero no la consideramos suficiente: el odio, en ocasiones, puede ser 

inculcado y ordenado desde instancias superiores, como una de aquellas normas de obligado 

cumplimiento. 

En la novela y en el cine –acaso en la realidad que imita al arte– se nos han presentado muchas 

veces el odio salvaje entre sagas familiares o comunidades, irreconciliables por generaciones. En 

la vida real, no es descartable que el 

objeto del odio sea el chivo expiatorio de 

los propios errores o cortina de humo 

que desvíe la atención hacia problemas 

más hondos y sirva de pábulo para 

excitar en la masa los sentimientos más 

primitivos.  

En todo caso, podemos estudiar el odio 

desde perspectivas psicológicas, mora-

les o políticas; apunto que, en este últi-

mo caso, adquiere su forma más irra-

cional y atroz, porque suele ser semilla 

de espantosas formas colectivas de vio-

lencia, de las que, por desgracia, cono-

cemos abundantes muestras en nuestra 

historia. 

La localización del odio, en todo caso, 

acostumbra a ser temporal, esto es, dentro de las coordenadas de un tiempo vivido, y desaparece 

cuando el sujeto o el objeto del odio pasan al estado que se ha llamado, poéticamente, la paz de 

las sepulturas. No es el caso que nos ocupa.  

Porque, ¿qué sucede cuando el odio se remonta sobre los años o los siglos, cuando traspasa la 

barrera de la vida y de la muerte? Entonces estamos ante una patología de grado mayor: ha 

perdido su supuesta actualidad –digamos su posible atenuante de razón de ser– y se ha 

convertido en una compulsión obsesiva, absurda si abarca el futuro, extremadamente peligrosa 

si se refiere al pasado, porque la memoria suele reinventar agravios, llevar otros al paroxismo y 

transformar torticera y tétricamente el presente. La irracionalidad alcanza entonces las mayores 

cotas posibles y provoca, por reacción, otras irracionalidades que se oponen, con igual odio, a la 

primera.  

Una duda aun más alarmante nos asalta, y que añade al odio otra dimensión: cuando, tras 

traspasar generaciones, alcanza dimensiones colectivas y, además, se convierte en rito iniciático. 

En este caso, a las perspectivas moral y psiquiátrica hay que añadir una clarísima nota sectaria, 

sin eufemismos.  

Cuando un político se encuentra ante una sociedad dividida, aunque sea tenuemente, entre un 

nosotros y un ellos, la inteligencia aconseja no provocar más odio; incluso, aumentar, en la 

Toma cenital del Cristo del altar mayor de la basílica del 
Valle de los Caídos 



 

 

medida de lo posible, un nosotros más amplio, para evitar la fractura; convencer, en suma, y no 

solo vencer, para aumentar el abismo entre la sociedad. No digamos si tal político quiere adquirir 

un día la condición de estadista.  

De lo contrario, lo que es una tacha moral, un lastre psiquiátrico o una lacra del alma, se convierte 

en depravación social, muy difícil de erradicar.  

Un ejemplo histórico aleccionador: en Arriba, de 11 de abril de 1935, apareció una nota que decía 

textualmente: «La Falange Española de las JONS, ante las primeras noticias de haber sido 

profanadas las tumbas de los capitanes Galán y García Hernández, no quiere demorar por 

veinticuatro horas su repulsión hacia los cobardes autores de semejante acto. Quien demostrara 

su aquiescencia para tan macabra villanía, no tendría asegurada ni por un instante su 

permanencia en la Falange, porque en sus filas se conoce muy bien el decoro de morir por una 

idea». El redactado es, por supuesto, de José Antonio Primo de Rivera. 

Un ejemplo reciente: hace poco, en la Iglesia de Cristo Rey de Pamplona, las tumbas de Mola, 

Sanjurjo y seis requetés fueron objeto de ese odio sectario. Otro ejemplo, de momento en 

intención: el Valle de los Caídos, al pie de cuya Cruz de la Reconciliación escribo estas líneas. 

Hubo un tiempo en que jóvenes ingenuos cantaban que la historia es un quehacer de amor. 

Parece que, ahora, mentes retorcidas silabean, a modo de rap, que la historia ha de ser un 

quehacer de odio.  

 (El Economista) 

a Ley de Amnistía (1977) y la Constitución (1978) significaron la «reconciliación nacional», 

y el olvido de la guerra, pues en la guerra los dos bandos se dedicaron a la «limpieza del 

enemigo», aunque ahora se pretenda santificar a uno de los bandos. 

Parece mentira que el nuevo PSOE quiera reescribir la Historia con una nueva Ley de Memoria 

Histórica para prohibir que se cuenten cosas como las que voy a narrar a continuación. Dos 

historias terribles en las que estuvieron involucrados socialistas con carnet. 

El 2 de julio de 1936 unos pistoleros de las JSU (Juventudes Socialistas Unificadas) entraron en 

un bar frecuentado por jóvenes y mataron a dos estudiantes falangistas. Poco después, pistoleros 

de derechas asesinaron a José del 

Castillo, teniente de la Guardia de Asal-

to y conocido socialista. El 12 de julio 

de 1936 un capitán de la Guardia Civil 

llamado Fernando Condés (un izquier-

dista que había participado en Madrid 

en la asonada contra el Gobierno de 

Lerroux en 1934), vestido de paisano y 

acompañado por cuatro pistoleros so-

cialistas de la Motorizada, tras presen-

tar sus credenciales a los policías que 

protegían al parlamentario José Calvo 

Sotelo, subieron al domicilio de éste 

y se lo llevaron en una camioneta de 

la Guardia de Asalto. El prietista Luis 

Cuenca le pegó dos tiros en la nuca. 

Después fueron al cementerio de la Almudena y tiraron el cadáver a la entrada del tanatorio. 

Condés fue a esconderse a casa de la diputada socialista Margarita Nelken. Luego estalló la guerra 

y en la retaguardia republicana fueron asesinadas unas 40.000 personas, entre ellas 7.000 

sacerdotes, monjas, seminaristas, incluyendo doce obispos. 

Santiago Carrillo en una asamblea de las Juventudes Socialistas 
durante la guerra civil 



 

 

Se ha dicho que en Madrid llegaron a funcionar más de 60 checas, por usar esa terminología rusa. 

Mediante estos procedimientos de detención ilegal solo en la retaguardia madrileña se asesinó a 

más de 10.000 personas. 

La más famosa checa se llamó La brigada del amanecer, que dirigió el que fuera secretario general 

del Arte de Imprimir (UGT) Agapito García Atadell. Estos desalmados entraban en las casas, las 

saqueaban y daban el paseo a quien allí les resultara sospechoso. Cuando, en noviembre de 1936, 

las tropas franquistas amenazaban con tomar Madrid, el valiente luchador García Atadell arrambló 

con buena parte de lo robado y junto con dos cómplices y sus respectivas esposas se fue a 

Marsella. En el puerto francés tomaron un barco hacia América, haciendo escala en Las Palmas 

donde fue detenido (se dijo que gente de Prieto había dado el chivatazo). Fue trasladado a la 

cárcel de Sevilla, donde coincidió con el escritor Arthur Koestler, y allí le dieron garrote. ¿Fue 

Atadell otra víctima del franquismo? 

La gente de mi generación, y menos la de generaciones posteriores, no tenemos responsabilidad 

alguna en hechos como los aquí narrados, pero el PSOE como persona jurídica haría bien en echar 

al olvido todas las atrocidades de la guerra, las de uno y otro bando. 

ando un repaso a las principales biografías de José Antonio, todas leídas hace tiempo, me 

doy cuenta ahora que, incomprensiblemente, ninguna de ellas cita a Salvador Dalí, quien 

para Dionisio Ridruejo fue «un gallado afirmador de su españolismo», y que, como muchos 

lectores saben, aparece en varias fotografías teniendo tras de él un retrato de José Antonio Primo 

de Rivera como fácilmente podemos comprobar en la que, como ejemplo, ilustran este artículo 

porque para él José Antonio tuvo el valor de presentarse tal como era, de hablar en nombre de 

los que consideraba la elite y al mismo tiempo de 

proponer un programa que borrara todos los «¡Abajo 

en un solo lema ¡Arriba España!».. 

Sin embargo, fue un antiguo biógrafo del fundador de 

Falange, Ian Gison, –entonces nada decía sobre el 

particular– quien, en su libro Lorca-Dalí. El amor que 

no pudo ser, escribe que Dalí en sus monólogos «hace 

una apasionada defensa de José Antonio Primo de 

Rivera y ataca con sorna los sistemas electorales que 

permiten votar a unos cretinos». Pocas más 

referencias hay de esta defensa de Dalí. Sola-mente el 

periodista Antonio D. Olano, en su libro Las extrañas 

amistades del genio, se encuentran varios antece-

dentes sobre el particular. Por este motivo, el lector 

me va a permitir, aunque sea de manera breve, lo que 

nos dejó escrito el periodista. 

Comienza diciendo que José Antonio estuvo presente 

de los estrenos teatrales de García Lorca. Al parecer 

acudió al camerino, tras la representación, para felici-

tar a la actriz Lola Membrives. Así fue cómo coincidie-

ron José Antonio y García Lorca. Los encuentros, según 

Olano, fueron evidentes. En otra ocasión el poeta quiso 

presentarle al joven político a otro de los residentes en 

la Residencia de Estudiantes, el escritor Pepín Bello, 

último testigo vivo de los famosos amigos de aquella Residencia, entre los que se encontraban 

muchos miembros de la conocida como Generación del 27: García Lorca, Dalí, Alberti y Buñuel, 

entre otros. 



 

 

García Lorca citó a Pepín Bello y a José Antonio en un café madrileño y el fundador de Falange 

acudió puntual al lugar que el poeta le había señalado. Al parecer, según Olano, Pepín le 

observaba desde el lugar que ocupaba, pero por timidez no se atrevió a dirigirse al joven político. 

Mientras tanto García Lorca no acababa de llegar, motivo por el cual, cansado de esperar, José 

Antonio pagó la consumición y se marchó. Poco después llegó el poeta y se dirigió a la mesa de 

Pepín y le preguntó a éste. 

–¿Aún no ha venido José Antonio? 

–Sí, ha estado aquí, esperándote, durante media hora larga. En vista de que no aparecías, se 

marchó. 

Se refiera también Olano a las tertulias en La Ballena alegre donde se incubaron las nuevas 

corrientes literarias. La capitanía la ejercían, respectivamente, José Antonio Primo de Rivera y 

Federico García Lorca. 

En otro momento, Antonio D. Olano recoge lo que de José Antonio Primo de Rivera, opinaba 

Salvador Dalí: «Estoy seguro que José Antonio y Lorca, de encontrarse, serían grandes amigos, 

José Antonio era un genio. Aparte de su actuación política, José Antonio, José Antonio Primo de 

Rivera ha sido una de las personas más importantes que ha dado España. Fue el primero en 

utilizar, después de haberlo inven-

tado, aquello de ¡Arriba España! Y en 

el momento en que llega el liberalis-

mo y quieren poner en vigor el 

programa diseñado por los liberales, 

que consistía en decir abajo esto, 

abajo lo otro, abajo lo demás allá, 

¡abajo todo!... ¡Arriba España! in-

ventó ese grito que puso en pie a 

España y, además, es quien hizo la 

mejor apología de un ser al que se 

despreciaba en aquellos momentos: 

el señorito. Dijo que él mismo repre-

sentaba a los señoritos y que aspira-

ba a que, un día, todos fuéramos se-

ñores de España...». 

Por otro lado, recuerda José Utrera 

que siendo ministro de la Vivienda, ratificó el 

apoyo al proyecto del Museo Dalí. Por este motivo 

fue a visitarlo el pintor con el que sostuvo una conversación: «No olvido que se interesó y mostró 

curiosidad por contemplar de cerca una fotografía de José Antonio Primo de Rivera, que yo tenía 

sobre mi mesa, en la que apareció el fundador de Falange en el entierro de Matías Montero. Se 

trataba de una fotografía muy poco conocida que mostraba el semblante dolorido de José Antonio 

con caracteres de suma expresividad. A título de anécdota diré que la conversación se mantuvo 

en tono cordial y de entera naturalidad…». 

Al cumplirse el 25 aniversario de la muerte de «El Divino», mientras escuchaba música de Wagner, 

el periodista Víctor Fernandez, le dedica en el diario La Razón, un artículo en el que, entre otras 

cosas, dice que un día yendo Dalí a comer a un restaurante, encontró, en uno de los salones y 

colgado en la pared un retrato de José Antonio. Dalí se lo llevó a cambio de un autógrafo y lo 

puso en lugar destacado en el comedor de la casa de Port Lligat. «Si preside un restaurante 

también puede hacerlo en mi casa». El mismo periodista, con motivo del centenario del 

nacimiento del pintor, también publicó en el mismo periódico un artículo donde recuerda la 

conocida admiración de Dalí por el fundador de Falange. 

Y esta admiración, los principales biógrafos de José Antonio la han pasado por alto. 

Salvador Dalí en una audiencia privada con Franco 



 

 

e los cuatro objetivos que Franco se propone sucesiva y públicamente en el primer año 

de la Guerra Civil (Primero, ganar la guerra; segundo, liquidarla; tercero consolidar el 

Estado; y cuarto, restaurar la Monarquía en un Rey pacificador que no se cuente en el 

número de los vencedores)1, el tercero se puede considerar cumplido con la promulgación de la 

Ley Orgánica del Estado (Ley 1/1966, aprobada en referéndum nacional de 10 de enero) para 

culminar la institucionalización del Estado. 

Ya la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (aprobada en referéndum nacional de 26 de julio 

de 1947) había definido España, como unidad política, Estado católico, social y representativo, 

que, de acuerdo con su tradición, se declara 

constituido en Reino. Ya la ley de Principios del 

Movimiento (17 de mayo de 1958) había 

declarado que la forma política del Estado es la 

Monarquía tradicional, católica, social y 

representati-va. Después (1969) Franco 

declararía que los Principios del Movimiento son 

alterables y que España debe ingresar en la 

órbita del capitalismo liberal2; promulga la 

amnistía de todos los delitos de la guerra 

(Decreto-ley 10/69, de 31 de marzo de 1969), 

pres-cripción de las posibles responsabilidades 

penales que pudieran derivarse de cual-quier 

hecho que tenga relación con aquella Cruzada (la 

matanza de Paracuellos, por ejemplo), 

quedando de esta forma jurídicamente 

inoperante de cualquier consecuencia penal de lo que 

en su día fue una lucha entre hermanos; y, en fin, con 

arreglo a la legislación vigente, somete a las Cortes 

(22 de julio de 1969) la designación del príncipe de España, Don Juan Carlos de Borbón, como su 

heredero en la Jefatura del Estado, a título de Rey. 

Según el gradualismo característico del sistema, en la ley Orgánica del Estado no aparece la 

palabra Falange ni su derivada FET y de las JONS, tan presentes en el origen. Por este y otros 

signos concordantes, la Ley Orgánica del Estado tiene una acogida internacional que solo 

nescientes u obcecados pueden comparar con el tránsito de Alemania o Italia al término de la 

Segunda Guerra Mundial. 

New York Times (Nueva York): 

Para Francisco Franco, el gran enemigo del orden es el liberalismo. Y, sin embargo, la Historia le 

ha mantenido en el Poder treinta años, para que de forma cautelosa, como es típico en él, 

conduzca a su nación hacia una España más libre, más democrática y, finalmente, más liberal3   

New York Times (Paris): 

Las Cortes Españolas aprobaron por aclamación esta noche la nueva Constitución del país, 

presentada personalmente por el Generalísimo Franco, en un paso importante hacia una prudente 

liberalización del sistema político de la nación4. 

                                                           
1 «Una hora con el Generalísimo», entrevista del marques de Luca de Tena, ABC, Sevilla,18 de julio de 1937. 
2 «Creemos en la juventud», declaraciones del Caudillo al director de Arriba, Manuel Blanco Tobio, Madrid, 
1 de abril de 1969. 
3 New York Times (diario): editorial, Nueva York, 24 de noviembre de 1966. 
4 SZULC, TAD: New York Times, Paris, 23 de noviembre de 1966. 

Juan Carlos es nombrado sucesor de Franco 
a título de Rey 



 

 

Frankfurter Allgemeine: 

Con la aceptación por las Cortes de la Ley Orgánica del Estado se ha producido la puesta en 

marcha, tanto tiempo esperada, para un cambio de la estructura política de España. El Régimen 

se ha decidido a adoptar una medida que ha de allanar el camino de España hacia la democracia 

y que prepara sistemáticamente para esta transición5 

Daily Mail: 

El General Franco ha anunciado esta noche unas reformas constitucionales que inyectarán cierta 

democracia en el Parlamento español. Pero hizo una advertencia de que seguirán prohibidos los 

partidos políticos6. 

Il resto del carlino: 

Franco, que el día 4 de diciembre cumplirá los setenta y cuatro años, ha preparado también una 

marcha hacia la «democratización» del sistema representativo. En su conjunto, las disposiciones 

que ha propuesto a las Cortes y que fueron acogidas con calurosos aplausos, presuponen un 

ambiente de liberalización de la vida política española7. 

The Times: 

A los españoles gustará más que nada la mayor libertad de expresión, más acorde con lo que se 

encuentra en el resto de la Europa occidental. Háblase, pues, ahora de elecciones, pero no de 

partidos políticos, que no ayudarían a España «a abrir la vía de una democracia, autentica, 

ordenada y eficaz»8. 

El Tiempo: 

El Jefe del Estado español ha presentado al país una nueva Carta que crea el puente entre la ley 

del gobierno personal y la del gobierno del pueblo9.. 

The Wall Street Journal: 

Las medidas tomadas, aunque mucho más reducidas de lo que había esperado la mayoría de los 

españoles, continúan la tendencia liberalizadora que actualmente prevalece en España10. 

Il Giornale d'Italia: 

Más que la reforma dispuesta por la nueva Ley, llama la atención la coherencia con que se viene 

actuando en España, sin conmociones, conforme a un programa a  largo plazo destinado a 

transformar profundamente las estructuras del país (...) Guste o no guste, España, aun pudiendo 

modificar radicalmente sus instituciones, ha de edificar el propio futuro sobre la base de cuanto 

ha sido creado en estos años11. 

Daily Mirror: 

El General Franco, de setenta y tres años, ha revelado esta noche sus planes para conducir a su 

país suavemente hacia la libertad12. 

Le Figaro: 

La solemnidad y la importancia de la jornada que acaba de vivir España no pueden discutirse. Al 

abrir el último capítulo de su contribución a la historia contemporánea de su país, el General 

                                                           
5 SCHULZ, WERNER: en Frankfurter Allgemeine, Francfort, 24 de noviembre de 1966. 
6 ORGAN, JOHN: Daily Mail, Londres, 23 de noviembre de 1966. 
7 Il resto del carlino (diario): Bolonia, 24 de noviembre de 1966. 
8 The Times (diario): editorial, Londres, 23 de noviembre de 1966. 
9 El Tiempo (diario): Nueva York, 24 de noviembre de 1966. 
10 BONER, RUSELL: The Wall Street Journal, Nueva York, 24 de noviembre de 1966. 
11 Il Giornale d'Italia (diario): Roma, 25 de noviembre de 1966. 
12 STEPHENS, PETER: Daily Mirror, Londres, 23 de noviembre de 1966. 



 

 

Franco ha dado a entender claramente hoy que deposita en manos de los españoles su verdadero 

testamento político13  

 (LD) 

a caridad está muy bien. Es una de las virtudes teologales y sirve para llegar hasta donde 

muchas veces no alcanza la justicia. Por eso está bien cualquier acción inspirada por ella. 

Y por eso a casi todo el mundo le ha parecido bien la iniciativa del flamante gobierno de 

Sánchez de traer a España los seiscientos pasajeros salidos de África a bordo del Aquarius y 

rechazados por una Italia que ha recibido la condena universal. 

Pero cuando la caridad no es de verdad, sino tan solo una pose para obedecer los mandamientos 

de la Santa Iglesia de la Corrección Política, la virtud se convierte en una farsa infame. Porque 

toda esta farsa sólo funciona cuando las víctimas, reales o fabricadas, son asiáticas o africanas y 

a ser posible de cualquier religión que no sea la cristiana. Si tan caritativo, tan solidario, tan 

generoso se es con los pasajeros de ese barco, ¿por qué no se ha hecho nunca nada similar con 

los ucranianos, atrapados desde hace ya varios años en una guerra que ha provocado miles de 

muertos? ¿Y con los millones de cristianos perseguidos, discriminados, desterrados, asesinados y 

masacrados en numerosos países de Asia y África? ¡Qué trágicamente significativo es el hecho de 

que el último lugar del mundo donde podrán encontrar refugio tanto los ucranianos como los 

cristianos perseguidos sea esta Europa excristiana, europófoba y cristianófoba, ansiosa de su 

propia destrucción! ¡Y qué decir de la 

indiferencia hacia los millones de españoles que 

malviven su ancianidad con cuatro perras o que 

llevan años en la cola del paro! Pero su 

inconveniente es que son españoles, europeos, 

blanquitos y cristianos, lo que les convierte en 

culpables. No habían desembarcado todavía los 

falsos refugiados del Aquarius cuando Gobier-

no, empresas e instituciones ya habían 

anunciado que los recién llegados tendrían 

sanidad gratuita, empleo y vivienda. Y a los 

españoles que llevan toda su vida trabajando, 

cotizando y pagando impuestos, y que ahora 

les ha tocado estar en el paro o sin posibilidad de comprar 

una casa, que les zurzan. Es difícil imaginar mayor injusticia, mayor insulto a nuestros 

compatriotas. 

Sí, había leído usted bien, indignado lector: falsos refugiados. Pues en eso consiste la segunda 

farsa. ¿De qué se refugian los pasajeros del Aquarius? ¿De qué guerra huyen? ¿De qué régimen 

despótico que les persigue? Magistral maniobra, la de empezar a usar hace muy pocos años, con 

motivo de la guerra de Siria, el término refugiados para denominar a los que antes generalmente 

se llamaban inmigrantes y sólo en algunas excepciones sinceras, inmigrantes ilegales. Pues con 

el término refugiados se derribó, con devastadora moralina, la última barrera de sentido común 

que aún se alzaba contra el caos inmigratorio. En el caso concreto del Aquarius, ni uno sólo de 

sus pasajeros salió de Irak, Siria o Yemen, los países afectados por guerras. La tomadura de pelo 

ha funcionado, una vez más, a la perfección. Por el contrario, los ucranianos que huyen de la 

guerra y los cristianos afroasiáticos que huyen de su exterminio sí que tendrían que ser 

considerados refugiados. Y ya que estamos en ello, ¿cuántos llegados a Europa por la guerra de 

Siria han regresado a su patria una vez que ha terminado la guerra de la que tuvieron que 

refugiarse? ¿Por qué los refugiados son, en su inmensa mayoría, varones jóvenes y fuertes en 

vez de ancianos, mujeres y niños, personas que, en principio, parecen las más necesitadas de 
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refugio? En el caso del Aquarius, la proporción es de seis hombres por cada mujer. ¿Sólo los 

hombres necesitan refugiarse? Y, finalmente, ¿por qué los refugiados afroasiáticos nunca se 

refugian en otros países afroasiáticos vecinos que estén en paz y donde no sean perseguidos? 

¿Por qué se da por descontado que todos han de acabar en Europa? 

Tercera farsa: según dice la letanía inmigracionista, en España, país tradicionalmente emigrante, 

no podemos quejarnos de que otros lo sean y deseen emigrar aquí. Pero las circunstancias son 

completamente distintas de las de los emigrantes españoles de décadas pasadas. Porque, 

¿cuántos de ellos emigraron ilegalmente, violaron fronteras, saltaron vallas, huyeron de la policía 

o se enfrentaron con ella, llegaron a sus destinos sin dinero, sin contrato y sin condiciones que 

cumplir para evitar la repatriación, exigieron manutención, subvenciones y otros tratos 

preferentes, pretendieron aplicar sus costumbres y leyes al margen de las del país de acogida y 

se dedicaron a comerciar ilegalmente jugando al corre que te pillo con la policía? Y otra diferencia 

esencial, que deslegitima de raíz todo el proceso inmigratorio inaugurado por Aznar hace dos 

décadas, es que los españoles de la posguerra emigraron a países en los que se necesitaba mucha 

mano de obra, por ejemplo a una Alemania en reconstrucción, mientras que estos falsos 

emigrantes están llegando en masa a un país que lleva muchas décadas sin poder resolver el 

gravísimo pro-blema de varios millones de parados. 

Cuarta farsa: los embarcados no estaban en peligro de muerte en una chalupa naufragada en un 

mar tempestuoso, sino que, como casi siempre, habían sido recogidos a pocas millas de las costas 

africanas por el flamante buque de una de esas oenegés de pijos acomplejados cuyo objetivo 

estatutario es el suicidio de Europa. 

Quinta farsa: esas operaciones siguen enriqueciendo a los mafiosos sin escrúpulos a los que esos 

supuestos parias de la tierra pagan enormes sumas para que los embarquen hacia los buques 

europeos que les conducirán a los países de la orilla norte del Mediterráneo burlando su propia 

legislación. Y animan a millones a hacer lo mismo, como si en Europa hubiera sitio para todos los 

habitantes del planeta. 

Sexta farsa: no son parias de la tierra, sino jóvenes sanos, fuertes, generalmente bilingües, con 

cierta preparación, con dinero para pagar a las mencionadas mafias y teléfonos móviles de última 

generación con los que envían a sus amigos las imágenes de su llegada a la meta de la gincana. 

Abandonan sus países, en los que se quedan los verdaderamente pobres y sin formación, pero 

no por persecuciones ideológicas, religiosas o nacionales, sino porque les resulta cómodo huir del 

caos y la miseria incurables de aquellos países. Los motivos de ese caos y esa miseria son de 

ancestral carácter religioso, político y cultural, y esos jóvenes sanos y fuertes bien podrían poner 

manos a la obra para resolverlos. Pero no, los europeítos avergonzados de serlo les abren las 

puertas de la próspera y acomplejada Europa condenando a esos países africanos y asiáticos a 

seguir igual eternamente. 

Si esos países, por los motivos que sean, siguen demostrando su incapacidad para superar el 

caos y la miseria, la solución es llevarles el orden y la prosperidad allí, no traer el caos y la miseria 

aquí. 

Y si no se comprende esto, no tardaremos en ver –estamos empezando a verlo ya– a una Europa 

inhabitable, injusta y violenta ahogarse en el mismo caos y la misma miseria. 

ocos conocen la historia de los «escamots» que ilustran esta columna, los primeros 

«camisas pardas» de corte Nazi aparecidos en España a sueldo de los golpistas del «Estat 

Catalá» del predecesor de Companys, el coronel Macia, que dirigían los hermanos Badia, 



 

 

asesinados por anarquistas del entorno de Companys en la calle Muntaner, y a cuyo homenaje 

en esa calle vemos asistir al actual presidente de la  generalidad, Quim Torra. 

De las criminales hazañas de aquellos supremacistas y pandilleros «niños pijos» de la burguesía 

cleptómana barcelonesa pueden uds. hacerse una idea. La que mejor les retrata no es su libro de 

cabecera Filo-Nazi «por la conservación de la raza catalana» de los teóricos del supremacismo 

CAT donde se propugna una sociedad catalana eugénica (Ponpeyo Fabra –inventor del catalán 

estándar– Pi i Sunyer) sino aquel aciago 4 de octubre de 1934, cuando en número de 3.000 y 

armados hasta los dientes se rendían ante el general catalán Batet, quien liquidó el golpe de 

estado proclamado por Companys en apenas 10 horas y con apenas 300 soldados. Que cosas. 

Tito Livio decía que «Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones 

drásticas son las más seguras». Tan poca era la fuerza armada del catalán Batet como grande su 

determinación, esa que los cobardes líderes de aquellos pandilleros «Escamots» no tuvieron. 

Cuentan que huyeron del palacio de San Jaime travestidos de mujer, por las cloacas. 

En el año 2015, tres abogados supremacistas CAT bajo tres subvencionados paraguas ideológicos 

«Fundación Catalunya, Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos y Comissió 

de la Dignitat» (tócate los cataplines) del 

entorno supremacista CAT, ya saben –el 

español es un ser inferior invasor (léase 

colonos) y la raza catalana un ser 

superior asediado por un fascista estado 

Español a señalar– interponían denuncia 

contra mí ante el fiscal para los delitos de 

odio por banalización del Nazismo. 

Se trata en esencia de poder llamarte 

fascista cuando les viene en gana, para 

señalarte y estigmatizarte bajo el tan 

manido ejercicio de la libertad de 

expresión que tú no tienes si les calificas 

de Nazis. 

Aquella denuncia no fue admitida ni a trámite, por lo que un año después, y usado del modo más 

espurio, se utilizó una institución tan sagrada para la libertad como es el colegio de abogados de 

Barcelona para presentar, apoyada por dieciséis subvencionadas asociaciones catalanas –entre 

ellas UGT y CCOO– una querella criminal contra mí por la misma cuestión. El Juzgado de 

Instrucción 20 de Barcelona no admitió a trámite semejante despropósito, pagado y 

subvencionado con mi dinero y el de todos los españoles. Anunciaron a continuación llevarme a 

Estrasburgo. Hasta hoy. 

No hay pruebas de que Hitler cometió asesinato alguno, pero no por ello fue menos responsable 

de los crímenes y señalamientos al «opositor político o racial» cometidos bajo el gobierno del 

NSDAP. Tampoco se conoce de Companys (líder de ERC) asesinato alguno, pero bajo su gobierno 

o por decisión suya miles de catalanes fueron torturados y asesinados, solo por ser cristianos o 

«fascistas», la famosa palabreja. 

¿Me dirán que porqué les comparó? Por la sencilla razón de que las tesis supremacistas (no las 

catalanistas, legitimas) basan su ideario en las mismas esencias totalitarias y raciales que a 

principios del siglo XX instrumentaron la base ideológica de esa tesis «Una lengua, una nación» 

bajo la que Carl Schmitt, jurista Nazi de las leyes de Nuremberg, promovió su inventado e 

inexistente «derecho a decidir» para la anexión territorial a Alemania. 

En base a ellas, tras los pactos de Munich se permitió que Hitler ocupase los sudetes, Alsacia, 

Lorena y hasta Austria. Era su «Lebensraum» (Tierra vital) aplicado bajo la teoría del «Anschluss» 

(anexión) de áreas con lengua alemana, y que Stalin hizo suyas en el pacto Ribbentrop-Molotov, 

anexionándose media Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, la causa de la II Guerra Mundial. Una 

de las razones de creación de la unión Europea fue precisamente esta; acabar con las discordias 

surgidas de los nacionalismos que a tan graves desastres nos llevaron en el pasado siglo XX. 

Alfonso Guerra se desahoga 



 

 

No, no exagero. El supremacismo que yo llamo Nazi-Cat y que defiende sin pudor Quim Horra, 

nos habla de la misma teoría política, «una lengua, una nación», de una raza y de los «países 

catalanes», su «Lebensraum» o tierra vital a anexionar. Enormes mentiras basadas en una lengua 

estándar creada por Pompeyo Fabra expoliando el Mallorquín y el Valenciano a inicios del siglo XX 

que nos han puesto de nuevo al borde del conflicto civil. 

El colmo es que mientras ellos te acusan de «fascista» por pedir respetar la ley y la constitución, 

se pretende que sea delito señalar las evidentes analogías políticas con aquel casposo 

totalitarismo supremacista alemán en cuyo colegio de Barcelona (Nazi entre 1933 a 1945) se 

educó nada menos que su líder, Jorge Pujol, durante su más tierna infancia (nació en 1930) y 

cuyos textos despreciativos hacia el andaluz están publicados y todos conocemos. 

Es la nueva mordaza que pretende la impunidad de quienes promueven el asalto continuo a la 

ley (la democracia) a la constitución y a la historia de los reinos de España –Aragón, Valencia y 

Mallorca– basados en los mismos principios políticos que teorizó y ejecutó el «Lebensraum» que 

antes relate: «una lengua, una nación» hacia el «Anschluss» o anexión de los inventados «paisos 

catalanes». 

Al viejo marxista e íntimo de «Montesquieu», Alfonso Guerra, le ha interpuesto una querella el 

supremacista Quim Torra, a la sazón presidente de la generalidad, por calificar de nazis no sé si 

sus textos supremacistas, sus acciones políticas o ideas políticas. 

Los supremacistas textos racistas de Torra donde se califica al español de raza inferior, se ensalza 

la raza catalana y se promulgan la anexión de los inventados «paisos catalans» están 

sobradamente publicados, situándole como un señalado supremacista Nazi-Cat, desde donde se 

llama «fascista» al disidente, como el ultimo boicot en una universidad de Cataluña a 

constitucionalistas, amordazados en un acto en memoria del fascista Cervantes: «fuera fascistas 

de la universidad» gritaban. 

En esta maniquea y Goebbeliana práctica de 

amordazamiento al oponente político, se 

pretende que señalar estas similitudes 

pueda ser un delito. Y si esto sigue así, el día 

en que esto se plasme en sentencias España 

se habrá convertido en lo que aquel certero 

miliciano frente populista inglés, que vivió y 

combatió en la Cataluña asesina de 

Companys, vino a relatar con quirúrgica 

precisión en su premonitorio libro 1984, 

anunciando lo que 34 años después parece 

ya ocurrir en una España hoy aún prospera 

y que jamás nadie imagino entonces. 

La Orwelliana admisión a trámite de 

semejante denuncia nos situaría en 

la novela de Ray Bradbury 

Fahrenheit 451 donde los libros 

estaban prohibidos y su posesión era un crimen punible, una alienación del derecho que nos 

retrotraería al concilio de Trento, donde se señalaron los textos de Calvino o Lutero, o nuestra 

cainita guerra civil, cuando miles de templos y bibliotecas cristianas ardieron bajo el terror rojo 

frente populista, donde la fe en cristo se prohibió. 

España lleva más de 40 años practicando inútilmente el rendicionismo apaciguador del fracasado 

Chamberlain en Munich ante la mentira de la izquierda y la coacción nacionalista, que de modo 

infame se reivindican herederos de una democrática II República que jamás respetaron, la 

asaltaron varias veces antes del pronunciamiento militar de los generales. 

Contar semejantes similitudes no puede ser jamás una banalidad delictiva sino un deber cívico, 

un hecho de justicia histórica y una obligación social; los pueblos que olvidan su historia están 

Desfile de «Escamots» los camisas pardas del «Estat Catala» (JERC 



 

 

condenados a repetirla, y cada día más nos precipitarnos a una realidad, no por más repetida, 

cada día menos evitable. 

«¡Basta de silencios! Gritad con cien mil lenguas. Porque por haber callado, el mundo está 

podrido». Sta. Catalina de Sienna. 

 

 


