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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 

  

 

hora dudo en cómo denominar al doctor Sánchez tras su intervención en el debate electoral 

que tuvo lugar en «la tres». Tras asegurar convencido de que era el representante de la 

verdad utilizando una 

de sus muletillas, «la verdad 

es la verdad», que él repre-

sentaba en exclusividad fren-

te a los otros opositores a la 

presidencia del Gobierno, he 

llegado a pensar que debería-

mos subirlo a los altares en 

lugar de permitirle ocupar el 

sillón de La Moncloa. Pero, 

pensándolo despacio, me pa-

reció excesivo, así que consi-

deré que mejor era que lo si-

guiera teniendo por embus-

tero redomado, taimado donde los haya, y marrullero con todo lo que se le ponga por delante. Y 

he decidido pasar a considerarlo como «el escapista», pues es el título que se merece con 

matrícula de honor dada su intervención en el mencionado debate electoral, ya que apenas se 

ajustó a los temas tratados, además de huir del combate cara a cara con sus oponentes, toda vez 

que sus respuestas las ajustó a la «chuleta» que llevaba donde estaba todo lo que quería decir, 

incluso que piensa meter en la trena a casi la media España que todavía se atreve a hablar de 

historia, de que Aquí hubo una guerra como comenta en su libro del profesor Aguinaga, de que 

la ganaron unos y otros la perdieron, de que el «dictador» Franco hizo pantanos, planes de rega-

díos, nos sentó en el «600», nos convirtió en clase media, y un largo etcétera que puede leerse 

en otro lugar de este mismo digital. Y como Pedro da por hecho que va a salir presidente, incluso 

que ejercerá como tal, asegura que él va a nombrar a algunas de sus amigas para el gobierno, 

va a lanzar leyes a porrillo, nos va a decir por dónde tenemos que andar, todo lo que va a quitar 

porque le estorba, etc.; eso directamente él, al parecer sin contar con el parlamento a juzgar por 

la supremacía con que hablaba, con lo que dará un paso importante hacia la dictadura que no 

ejerció Franco en 40 años, pues hasta asesinos del año 36 –como podríamos mencionar a unos 

cuantos– anduvieron tranquilamente por el país sin que nadie les molestara; es más, trabajando 
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en sindicatos u otros organismos estatales. Quizás todo ello se apoye en la complacencia de Soros 

en contar con su colaboración para la organización 

del orden mundial por cuyo servicio Pedro contará 

con su ayuda para ganar las elecciones. 

Hablando de ese debate electoral habrá que decir 

que el único que dejó claro su proyecto, pues llama 

a las cosas por su nombre, las dice para que lo 

entienda todo el mundo, fue Santiago Abascal, que 

no se anda con subterfugios, ni pretende progresis-

mos obtusos ni confusos, ni echa mano de ideologías 

acabadas o empiezan a manifestarse, sino que le 

basta con la verdad del arriero, y el dos por dos son 

cuatro de la tabla de multiplicar para exponer su 

proyecto, sin hacer incursiones por integrales, la 

teoría de conjuntos o el álgebra abstracta. Habla cla-

ro para el pueblo llano que es el que compone la 

mayoría de los votantes, y, lo lógico sería que lo entiendan a la primera, salvo aquellos que estén 

ideologizados, problema que es un mal difícil de curar, ya que requiere de la intervención de mu-

chas ciencias para eliminarlo, incluso de la teología en último extremo, a través de la cual podrán 

llegar a ver dónde está la Verdad que Pedro se adjudica a sí mismo. 

De Pablo Iglesias cabe poco que hablar, estaba agarrado a la idea de que Pedro lo permitiera 

subirse a su carro gubernamental, dejando caer su magisterio como el que no dice nada, como 

enganchado a una rama a punto de quebrarse a salvo de la riada que pasaba por debajo suyo. 

Todavía no se ha dado cuenta de que lo que le enseñaron su abuelo y su padre está fuera de este 

tiempo, y aunque él lo haya vivido en las dictaduras bolivarianas, ya no sirven para los tiempos 

actuales. ¿Qué se sirve de los jóvenes y de algunos nostálgicos para organizar una algarada bajo 

el manto de una manifestación? Vale. ¿Qué rellena un coliseo? Vale. Pero está fuera de la globali-

zación aunque esta lo utilice para sumar puntos. Al parecer ni Soros se fía de él. 

Albert Rivera se ha desmadrado. Está aquí y allí. Ha perdido su sitio. En este fárrago donde hay 

tantos cazadores, hay que definirse. Es aconsejable ser modesto y no querer auparse como el 

adelantado de la clase nada más entrar en el aula por primera vez. Hay que ser amigo de los 

conocidos y no ir poniéndoles la zancadilla. Es mejor andar juntos que desperdigados. De eso le 

podrían decir bastante los militares y montarle una operación de llegar con éxito a la toma del 

objetivo previsto. Y cuando se ven venir mal las cosas, mejor ponerse a meditar que utilizar el 

fogueo para hacerse notar. 

Pablo Casado se ha mostrado tranquilo, sereno, limitándose a decir lo que quiere sin grandes 

aspavientos, sin promesas desmedidas, simplemente diciendo que esto hay que arreglarlo y para 

ello llevar adelante algunos proyectos. Ha quedado bien. Pero probable-

mente debería haber mostrado algún síntoma más claro de por dónde 

ha de tomar el camino para alcanzar alguna meta definida. Porque apar-

te el problema catalán, que otros califican como el problema de España, 

son muchas las cosas por hacer para limpiar al país de la porquería que 

dejó Zapatero y que acrecentó Sánchez. Tarea difícil. Lógicamente habrá 

que ser enérgico en determinados casos, incluso valiente, y meter el 

bisturí con decisión para extirpar el mieloma múltiple que nos acongoja. 

Ya hemos dicho repetidamente que el botijo es la pieza de cerámica que 

podemos calificar como amuleto de España, pues, desde tiempos inme-

moriales, ha acompañado a sus hijos. El botijo en sí tiene mucha simili-

tud sea el tiempo en el que fue fabricado o el alfarero que lo haga. Pero 

no cabe duda de que el alfarero, que no deja de ser un artista, imprime 

su personalidad en cada pieza que trabaja. Hoy, como consecuencia de 

que hemos ido a catar el primer mosto de uva garnacha de las bodegas de Navalcarnero, con 

denominación de origen propio dentro del de Madrid, y para contener las primicias nos hechos 



 

 

hecho con un botijo del alfarero Fernando Roche, de dicha localidad, en el que comprobamos lo 

y repetido: su estructura es un poco distinta a la clásica y las asas tienen la forma de una rama 

de árbol. Pero vale para lo mismo: habitualmente agua y excepcionalmente vino del país. El botijo 

es digno de la colección y el vinito, un Dorio Garnacha de Cepas Viejas, quita el sentido. 

 

 (La Razón) 
Abogado 

e querido serenar mi ánimo para expresar el sentimiento de dolor que me pro-
dujo ser testigo de la profanación legalizada de la sepultura de Francisco Franco. 

Y utilizo el término profanación porque nadie que presenciara lo que aconteció 
puede calificarlo de otro modo, por mucho que estuviera amparada por una disposición 

legal y bendecida por los Tribunales Supremo y Constitucional. 

Sigo estremecido por el infernal ruido de las radiales, los secos golpes de las mazas y el 
ruido de cadenas, que el eco de aquél gigantesco templo convertía en estruendoso sacri-

legio. Retengo en mis retinas las lágrimas de algunos de sus nietos, lágrimas de dolor y 
de impotencia que hice mías y la tristeza infinita en la mirada perdida de un dignísimo 

Prior al que le acaban de negar la compañía de sus monjes en tan infame jornada. Mien-
tras escuchaba los compases de tan macabra melodía, dirigí la mirada al magnífico Cru-
cificado de Beobide recordando las palabras del Prior: para alcanzar la resurrección hay 

que pasar antes por la Cruz. 
Sentí pena y dolor. 

Dolor como católico, por una 
jerarquía eclesiástica que ha 
dado un triste ejemplo de 

sumisión al poder e ingra-
titud hacia quien tantos ser-

vicios le prestó en vida. De 
falta de caridad, abandonan-
do a una familia cristiana 

que luchaba unida e inerme 
contra lo que consideraba 

una infame profanación, solo 
amparada por una Comuni-

dad Benedictina que ha de-
fendido, en solitario y con 
enorme dignidad, la inviola-

bilidad de los lugares de cul-
to, verdadero pilar de la li-

bertad religiosa, que ha que-
dado hecha jirones, al arbitrio del poder establecido. Resulta difícil entender cómo la 
Iglesia-institución ha consentido la violación por el Estado, entre otros, del Canon 1210 

del Código de Derecho Canónico: «En un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que 
favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo 

que no esté en consonancia con la santidad del lugar» y del Canon 1213: «La autoridad 
eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados». Grave 

Toma cenital del Cristo Crucificado de Beobides, altar mayor basílica 
del Valle de los Caídos 



 

 

es su complicidad con una profanación, pero más aún, si cabe, no defender con claridad 
el derecho de una familia a enterrar a su abuelo en el lugar cedido por la propia Iglesia 

a cambio de una generosa donación. 

Dolor como jurista, porque resulta difícil asumir que el Tribunal Supremo haya podido, 
de forma unánime, dictar una resolución netamente positivista que hace saltar por los 

aires los resortes de la seguridad jurídica; que con indisimulada hostilidad a los recu-
rrentes ha acompasado el ritmo de un meteórico procedimiento a los intereses electora-

listas del gobierno y ha ido más allá del contenido de los Acuerdos recurridos, alterando-
los para remover el obstáculo principal que podía impedir la exhumación, que no era otro 
que la necesidad de contar con la preceptiva autorización eclesiástica para acceder al lu-

gar sagrado. Llegó a declarar –en una pirueta jurídicamente sonrojante– que ésta ya no 
era necesaria por haber decaído las razones de la negativa anterior, es decir, convir-

tiendo el no rotundo del Prior en un sí sin mayor explicación. Y, finalmente, asumió una 
insólita posición activa en la ejecución de los acuerdos, rebasando los límites de la juris-
dicción. 

Dolor como ser humano. La profanación de los sepulcros, la falta del debido respeto a 
los muertos es hecho infa-

mante que siempre repug-
nó al espíritu humano. En 
el Imperio Romano se cas-

tigaba con la pena capital la 
profanación de sepulcros, y 

también en las Partidas del 
Rey Alfonso X el Sabio: 
«Maldad conoscida fazen 

aquellos que quebrantan 
los sepulchros, e desotie-

rran los muertos, por fazer 
deshonrra a sus parientes, 
(...), que qualquier que lo 

fiziesse a sabiendas mali-
ciosamente, que ouiessen 

demanda contra el, los pa-
rientes del muerto, tam-

bién los que fuessen herederos, como los que non lo fuessen...» 

Y finalmente, pena y dolor como español. Porque no es lícito mirar al tendido cuando 
desde el Gobierno se legisla para imponer un relato mendaz de nuestra historia. Decía 

Albert Camus que la libertad consiste, en primer lugar en no mentir y que allí donde 
triunfa la mentira se anuncia la tiranía. La inicua legislación de «memoria histórica» tiene 

un claro propósito liberticida que institucionaliza la mentira, para volver a enfrentar a los 
españoles ofendiendo a aquella España que no se resignó a morir y en la que fueron 
salvajemente asesinados más de 10.000 religiosos y seglares por su fe. No menor es la 

responsabilidad del PP, que no solo mantuvo intacta dicha normativa, sino que colaboró 
activamente con la profanación legalizada, primero a través de la Comunidad de Madrid, 

que, saltándose su propia normativa, dio el plácet a una exhumación sin la preceptiva 
autorización sanitaria pese a tratarse de un cadáver embalsamado y después, desde 
Génova 13, dando instrucciones al abogado encargado de preparar recurso de incons-

titucionalidad contra el Real Decreto Ley de Exhumación de no interponerlo el día antes 
de que venciera el plazo. 



 

 

Algunos dirán que mi dolor es el propio de un perdedor y no negaré que lo soy. Pero 
nuestro ha sido el honor de la pelea y de otros la comodidad del silencio. Se nos ha dicho 

que contestábamos a la democracia cuando nos limitábamos a ejercer los derechos y 
libertades que la representan. Seguiremos luchando hasta el final, porque estamos 
convencidos de que nos asiste la razón y el derecho, sabiendo que, como escribió Borges, 

a veces la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. 

 

 (El Debate) 

l odio es fascinante. La gente llega a hacer cosas que en su sano juicio le parecerían 
dignas de espanto. Pedro Sánchez acaba de exhumar al general Franco del lugar 

donde lo enterraron sus devotos correligionarios, hace ya tantos años, para 
volverlo a enterrar donde muy probablemente –así lo avalan las interpretaciones más 
sensatas de sus palabras– hubiera querido él, además de su mujer y su hija. Qué favor 

le ha hecho. Ni el más recalcitrante franquista hubiera sido tan solícito y eficaz en el 
cumplimiento de los deseos íntimos del general español y su familia. 

Por supuesto, este acto de delicada sumisión a sus deseos se ha hecho –como suelen 
obedecer los esclavos– escupiendo, maldiciendo, blasfemando entre los muros sagrados 
de un templo, y profanando la tumba de un señor sin la autorización de sus descen-

dientes. En fin… Por el mismo precio, Sánchez ha mostrado también un espíritu cristiano 
ejemplar, ejecutando aquella práctica piadosa aconsejada por el propio Jesucristo (Mt 8, 

22) de que fueran los muertos los encargados de enterrar a los muertos. Pero bueno, 
hay que ser franco con Sánchez y 
reconocer su valentía al afirmar, a 

estas alturas de la democracia, al-
go en lo que ya nadie creía, y es 

que Franco no ha muerto. 

Aunque por otras razones, estoy 
a favor de la exhumación. El mo-

numento, conjunto de insustitui-
ble interés histórico, cultural y ar-

tístico (aquellos que lo desprecian 
son los que con más nerviosismo 
insisten en su necesaria y urgente 

destrucción), se construyó para 
las Víctimas de la Guerra Civil –el término ambiguo de los caídos en «su gloriosa 

Cruzada» se esfumó para siempre el 23 de agosto de 1957 donde se expresó que era un 
monumento para «todos los caídos»–, cosa que Francisco Franco está claro que no era. 
Y digo «no era», porque con el linchamiento mediático de su figura, con este intento de 

vejar su cadáver, quizás podría ser considerado una víctima póstuma, digamos que con  
carácter retroactivo. 

Parece que ni en la Guerra Civil ni en el franquismo, ni siquiera en la figura misma de 
Francisco Franco, nos vamos a poner de acuerdo los españoles, ni los infatigables 

hispanistas. El libro clave de nuestra actual confrontación, base histórica de la ley de 
memoria histórica, es el de Victimas de la Guerra Civil (Ediciones Martínez Roca, 1999), 



 

 

en el que hizo de editor el historiador Santos Juliá Díaz, que falleció casualmente hace 
unos pocos días, catedrático y premio Nacional de Historia, entre otros muchos premios. 

Desde mi punto de vista, es un libro tendencioso desde la fotografía de la cubierta hasta 
las últimas palabras de la contraportada. Baste como ejemplo esta aseveración, de una 
asombrosa falsedad: «El intenso anticlericalismo del primer bienio republicano y de la 

primavera del 1936 nunca había sido acompañado de actos de violencia». Hay que estar 
ciego para creerse esto, y loco si además se quiere pasar por maestro de los todos los 

oftalmólogos. 

Reconciliación y venganza 

La ley de la memoria histórica se fundamenta en un error esencial, profundo y grave. La 

paz de unos hermanos enfrentados no se fundamenta jamás en la memoria o recuerdo 
puntilloso de lo sucedido sino en el perdón, y ante hechos imperdonables (por desgracia, 

frecuentes en una guerra) no hay más reconciliación que en una justa administración de 
ciertos olvidos. Ni perdono ni olvido es uno de los eslóganes de la izquierda, por cierto. 

Además, la ley que se aprobó en España el 26 de diciembre de 2007 es injusta por parti-

da doble: por un lado, está destinada únicamente, como se ha ido viendo, a la acusación 
de abusos y crímenes, y no al perdón. Y, por otro lado, solo acusan y condenan los del 

bando perdedor de aquella guerra, como si se tratara de un resarcimiento o venganza 
que los otros tuvieron durante el franquismo. No es ese el camino de la paz, habría que 
recordarles a su impulsor José Luis Rodríguez Zapatero y a su cómplice Mariano Rajoy 

(o a sus sucesores, Pedro Sánchez&Pablo Casado), si es que ya no lo sabían. 

El Valle de los Caídos hay que conservarlo allí, «lejos de todas partes», como dice des-

pectivamente uno de sus estudiosos, pero tal como se creó, como un panteón ideado 
por los vencedores y hecho por vencidos y vencedores. Eso son los hechos, que no pue-
den cambiarse, y por muchas razones ese el monumento que mejor los representa. Pocas 

veces ha sido posible conservar un conjunto con tanta significación para España desde 
tantos puntos de vista, en un estado además tan original. Es una obra poliédrica, llena 

de posibles lecturas, que unos mirarán con interés, otros quizá con nostalgia o admi-
ración, y que a otros les parecerá un monumento para la vergüenza, como a Sánchez. 
Perfecto. Y es por eso, justamente, que es necesario conservarlo intacto como parte de 

nuestro patrimonio común, sintiendo que cualquier modificación sería un sacrilegio a 
nuestra historia, la de todos. 
 

 (ABC) 

ecía Foxá que morir por la democracia es como morir por el sistema métrico deci-

mal. La frase, muy cínica y malévola, encubre sin embargo una verdad dolorosa: 
la democracia genera pueblos cada vez más apoltronados que no están dispuestos 

a la épica. Y para evitar que sus prosélitos se apoltronen del todo, la democracia urde 
taumaturgias que les hagan vibrar de emoción y suplan la falta de épica. Sólo que los 
prosélitos, a medida que se apoltronan más, necesitan platos cada vez más fuertes para 

vibrar de emoción. Y, puestos a aliñar platos fuertes, todavía no se ha descubierto un 
condimento más picante que la cadaverina. Así que el gobernante demócrata fetén se 

esfuerza por hallar algún muerto que le haga el caldo gordo. 



 

 

Era inevitable que un tipo tan insípido como el doctor Sánchez recurrirse al aliño de la 
cadaverina para condimentar su guiso. Y, puesto a buscar un muerto que le hiciese el 

caldo gordo, no pudo encontrar ninguno más jugoso que Franco. Mediante la exhumación 
de Franco, la democracia española consuma ese anhelo tan edípico de matar al padre, 
que según Freud permite a la vez satisfacer una pulsión irrefrenable y sepultar una 

verdad reprimida. La pulsión irrefrenable que se satisface con la exhumación de Franco 
es el resentimiento de los hijos de papá (rebozadito demagógicamente de «recon-

ciliación» y «resarcimiento a las víctimas»); y la verdad reprimida que se sepulta es la 
biografía de sus familias, que salieron de la miseria durante el franquismo, que medraron 
con el franquismo y pudieron pagar los estudios de sus hijos y disfrutaron de sus 

primeras vacaciones gracias a la paga extra del 18 de julio. Y ahora los hijos de papá, 
encarnados en este doctor Sánchez o Sacamuertos, resentidos de que sus familias no 

movieran un dedo por 
combatir el franquismo 
(eran tan demócratas que 

no creían en la épica del 
combate), se vengan de 

su pasado exhumando a 
Franco, que es tanto co-
mo inhumar la verdad so-

bre sus familias, que se 
acostaron franquistas y 

se levantaron demócra-
tas, para seguir chupando 
del bote. 

Pero en la exhumación de 
Franco no sólo hallamos 

el resentimiento típico de 
los hijos de papá; también el oportunismo de quienes sacan 
tajada de los muertos. Hubo un tiempo en que las gentes desenterraban a los muertos 

ricos para arrancarles las muelas de oro; y, en uno de sus tétricos grabados, Goya 
dibujaba a la chusma desvalijando a los ahorcados. El doctor Sacamuertos, como esos 

desvalijadores de cadáveres, saca a Franco de la tumba para arrancar votos, más valio-
sos que cualquier muela de oro. En «El estudiante de Salamanca», Félix de Montemar 

se abrazaba macabramente al esqueleto de su novia, para seguir amándola, sin impor-
tarle que los gusanos infestasen su cuerpo. Este doctor Sacamuertos, menos romántico 
pero más macabro todavía que Espronceda, se abraza al esqueleto de Franco, porque 

sabe que el olor de la cadaverina lo convierte en el candidato predilecto de la España 
que medró con el franquismo y ahora necesita matar al padre, satisfaciendo la pulsión 

irrefrenable del resentimiento y sepultando la verdad reprimida sobre sus familias. Los 
demócratas que medraron con Franco se alimentan hoy con los gusanos que se despren-
den de su cadáver; así comen de Franco por partida doble. 

-¡Pitas, pitas, pitas! –invita el doctor Sacamuertos a la pitanza. 

Y luego, como sabe que a los pueblos sin épica los conmueve cualquier pamplina lacrimó-

gena, por burda y chirriante que sea, ofrenda un ramo de flores mustias (el olor de la 
cadaverina las habrá amustiado) a las Trece Rosas. ¡Que vuelva Goya para dedicar una 
nueva serie de grabados a este grandísimo demócrata! 

 

Pinturas negras de Goya 



 

 

 (El Debate) 

n fantasma recorre España, es el espectro errante de Francisco Franco, resuci-
tado de entre los muertos por el doctor Sánchez, que de economía no sabe 
demasiado, pero que parece bastante ducho en vudú. Por esa influencia de ultra-

tumba, cada vez cobra más forma el contenido de la nueva Ley de Memoria «Histórica», 
en la que las penas por defender una visión del franquismo diferente de la de los comu-

nistas se condenará con cuatro años de cárcel, todo tipo de inhabilitaciones y un centón 
de medidas represivas bastante exageradas y evidentemente anticonstitucionales. 

Sin embargo, esa intención del legislador presenta una serie de inconvenientes y contra-

dicciones verdaderamente larga, incluso desde el punto de vista de los leninistas de misa 
diaria que redactan este ukase para el gobierno del doctor Sánchez. 

El primero es que ataca a un enemigo imposible, quiero decir: ya no hay franquismo y 
los franquistas vivos suman más de ochenta años, salvo escasas y pintorescas excep-
ciones. El Régimen se extinguió pacíficamente en 1976-1977 y todos los que vivieron 

aquella época sabían que era irrepetible por su excepcionalidad y su personalísimo con-
cepto del poder. No puede haber franquismo sin el ingrediente principal: Franco. Igual 

que no podemos hacer huevos fritos sin huevos. El franquismo nunca podrá volver. No 
hay el menor peligro de una restau-
ración del antiguo régimen; para 

empezar, porque sus propios servi-
dores se dieron toda la prisa del 

mundo en desmontarlo. Además, si 
lo hubiera de verdad, estos feroces 
antifranquistas sobrevenidos serían 

mucho más discretos con sus leyes 
draconianas. De 1975 hasta 1985, 

cuando ese riesgo era teóricamente 
posible pero nada probable, guar-

daron estos audaces enemigos del 
tirano un precavido silencio. Y sólo 
en 2019 se han atrevido a profanar la huesa del Generalísimo. 

El segundo se refiere a esa amenaza de empapelar a cualquiera que «hable bien» de 
Franco de manera directa o mediante insinuaciones. Esto no es tan sencillo como parece. 

Pongamos un ejemplo de manual, la proposición «Franco ganó la guerra». Esta frase 
puede aparecer en cualquier escrito de un historiador del Régimen (el de ahora, el  pro-
gre) y no sería raro encontrarla hasta en francófobos tan enragés como Ángel Viñas. 

Bueno, pues afirmar tal aserción puede ser para un fiscal concienzudo una velada apolo-
gía del franquismo: si uno gana una guerra es porque ha sido más valiente, más listo, 

más adaptable a las circunstancias, mejor administrador, más capaz, más afortunado y 
más fuerte que su enemigo. Al escribir: «Franco ganó la guerra» estamos exaltando disi-
muladamente el franquismo, según puede colegirse de la severidad de esta ley con la 

que nos amenaza el soviet de la Memoria «Histórica». ¿Y qué sucederá si el imprudente 
investigador exhibe los datos macroeconómicos del período 1960-1975? ¿Y si revela el 

número de familias que accedieron al estatus de la clase media? ¿O el de judíos que se 
libraron de la Shoah gracias a los diplomáticos del Régimen? ¿Quién nos dice que tras 



 

 

esas cifras se esconde la voluntad aviesa de un conspirador criptofranquista? Como pue-
de ver el lector, no le va a faltar el trabajo a la Inquisición progre ni el miedo al historiador 

de este período. 

Además, se da un tercer factor que puede crear abundantes empleos en una nueva rama 
del negociado de la memoria: la censura. La imagen de la España de Franco que se pre-

tende imponer por los historiadores del Régimen es la de un país en grisalla, con campos 
de concentración, hambre, piojos, fusilamientos y maquis; donde un pueblo oprimido y 

deprimido tascaba el freno mientras esperaba heroicamente en su mesa camilla el dece-
so del tirano. Es decir, deben desaparecer del imaginario público todas las evidencias 
que desmientan la realidad que nos están fabricando ad hoc para nuestra  edificación 

moral, desde la medalla de oro de Paquito Fernández Ochoa hasta las películas de Alfredo 
Landa, Manolo Gomez Bur y Gracita Morales, sin olvidar las de Paco Martínez Soria y las 

de Berlanga y Bardem. Y las revistas de Celia Gámez, las Copas de Europa del Real Ma-
drid, el seiscientos, el televisor, la rumba, Benidorm, las suecas, Ava Gardner, los Peke-
nikes, Jaime de Mora y Aragón, Rosa Morena, las vacaciones en la playa y aquella paga 

extra del 18 de Julio con la que el 
Nosferatu de El Pardo aplacaba las 

rugientes iras populares, tan sono-
ras y vibrantes. La España de Fran-
co era un país ceniciento y triste, 

donde la única diversión era la mi-
sa del domingo. Lola Flores nunca 

existió, ni tampoco Pérez Prado, 
Mortadelo y Filemón, Bobby Degla-
né, Las Hermanas Gilda, Carmen 

Sevilla, Fórmula V, Zipi y Zape, Pe-
ret, La Codorniz, Tip y Coll, el esco-

te de Rocío Jurado ni los programas 
de Chicho Ibáñez Serrador, desde 
Historias para no dormir hasta el Un, 

dos, tres. La tarea de borrar ese tiempo pretérito se presenta inacabable. Es lo malo del 
pasado, que no se puede plegar a los deseos de los bolcheviques porque ya pasó. Sólo 

cabe borrarlo o «resignificarlo» (eufemismo de «manipularlo».)  

Pero el problema es más grave en el campo cultural. El franquismo fue un «páramo» en 

el que nada podía crecer ni prosperar, un yermo de las almas y de las mentes en el que 
se fusilaba o encarcelaba a los poetas y los escritores. ¿Qué hacemos entonces con Ma-
nuel Machado, Eugenio D’Ors, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Leopoldo Panero (padre), 

Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales, Rafael García Serrano, Enrique Jardiel Poncela, Miguel 
Mihura, Agustín de Foxá, Camilo José Cela, Josep Pla, José Gutiérrez Solana, García Nie-

to, Dalí, Ignacio Zuloaga, Joaquín Turina, Edgar Neville, Jacinto Benavente, Wenceslao 
Fernández Flórez, Azorín, Giménez Caballero y tantos otros? ¿Requisamos sus libros, sus 
cuadros y sus partituras y los quemamos? Si en el franquismo no hubo la menor expre-

sión cultural, estos personajes deben desaparecer de los registros, incluso del ISBN. 
Deben darse por «no existidos». No sería nada nuevo: Trotski desapareció de igual ma-

nera de la memoria soviética. 

Y queda, además, la cuestión de los homenajes. Francisco Franco no fue sólo un general 
frío, bajito y astuto que gobernó España durante cuarenta años frente a la oposición de 

todo el mundo y la resistencia incansable de sus habitantes. Además, es la hipóstasis en 
cuerpo de gallego mortal del Mal Absoluto, así, con mayúsculas. Si la oposición y 

Lo más granado de todos los estamentos sociales se reunían 
con Franco el 18 de julio en La Granja de San Ildefonso 



 

 

resistencia al Mal es un deber, nos encontramos que el mayor enemigo del Mal, su 
opuesto, y por lo tanto la encarnación del Bien Absoluto, fue José Stalin. No tuvo el 

Generalísimo un enemigo más constante e incansable que el Vodzh, el caudillo georgiano 
de la URSS. ¿Quién apoyó a la República e impidió que se desplomara en 1936? Stalin. 
¿Quién amparó y armó a los maquis? Stalin. ¿Contra quién envió Franco la División Azul? 

Contra Stalin. Si somos coherentes en nuestro radical antifranquismo, si dedicamos 
calles a los etarras y hacemos hijos predilectos de nuestras ciudades a Santiago Carrillo 

y a la Pasionaria, es injusto que no homenajeemos al hombre que envió las Brigadas 
Internacionales, que derrotó al fascismo en 1945, que proporcionó armas y bagajes a 
los gobiernos republicanos y que siempre inspiró a nuestros chekistas culturales, desde 

la Nelken hasta Alberti: José Stalin. 

La aplicación justa y equilibrada del espíritu de la Ley de Memoria Histórica exige que 

haya en nuestro país avenidas del Mariscal Stalin, plazas del Camarada Stalin, premios 
Stalin de las artes y de las letras, barcos de la Armada con el nombre del Padre de los 
Pueblos, estatuas, cenotafios, clípeos, arcos del triunfo, columnas votivas, bajorrelieves, 

festivales, teatros, orfeones, jardines de infancia, paritorios, hospitales y hasta ciudades. 
¿Por qué no llamar Puerto Stalin a Gijón? ¿A Dos Hermanas, Villa Stalin? ¿A Barcelona, 

Stalinburgo? Poca cosa sería ésa, teniendo en cuenta quién fue el espíritu que animó la 
resistencia contra el franquismo durante la Guerra Civil y los tiempos más oprobiosos de 
la Dictadura. 

Estoy seguro de que llegará ese tiempo de reparación y de justicia, cuando Sánchez y la 
Calvo y la Delgado vayan de la mano con flores para Stalin, «que padre nuestro es». El 

espíritu y la letra de las leyes de la memoria «democrática» lo exigen. 

 

 

l fundador del movimiento Antifa en Australia, admite que George Soros quería 

que el grupo terrorista fuera más peligroso que ISIS. También ha denunciado las 
ayudas recibidas por Soros y sus intenciones. 

Se trata de Shayne Hunter, el fundador de Antifa Australia, dice que renunció al grupo 

radical de extrema izquierda después de 4 años, tras darse cuenta de que «Soros nos 
estaba usando para comenzar guerras civiles en todos los países del mundo». 

En una entrevista con News.com.au, Shayne describe su experiencia: 

Me radicalicé en Sydney. Originalmente me preocupaba la intervención occidental en Siria. Las personas radicales 
de izquierda dominaron las manifestaciones y comencé a asociarme más con ellas. Mis supuestos amigos 
«normales» se alejaron. Pasábamos el rato en una biblioteca  anarquista en Sydney. Es como una red extremista. 
Llegué a creer que la guerra era un síntoma de sistemas más grandes en juego en la sociedad y que eran el 

https://newspunch.com/antifa-founder-soros-isis/


 

 

verdadero enemigo: la supremacía blanca y el patriarcado. El m  ovimiento Antifa cree que estos sistemas deben 
ser destruidos a través de un proceso 
de «plataformas» para salvar al mun-
do. Esta micro sociedad se convirtió 
en mi vida durante cuatro años. Creen 
históricamente que en sus raíces está 
la lucha contra la opresión nazi. Diri-
gen un sitio web que se actualiza cada 
dos semanas con una lista personajes 

de derechas a los que hay que 
acallar. Leí que Antifa en los Estados Unidos está entrenando 
a personas para disparar y golpear. Es lo mismo que pasa aquí 
(en Australia). Antifa en Sydney está entrenando a su gente  en 
artes marciales para, como dicen, «luchar contra los nazis». 
«Es una mentalidad paramilitar». 

Con el tiempo, Shayne Hunter se dio cuenta de que 

estaba prácticamente como en una secta financiada 
por Soros. Por suerte hoy ha cambiado totalmente su percepción de las cosas y denuncia 

que se esconde ante los famosos Antifas que están por todo el mundo. 

 

 (ReL) 

entro de pocos días vamos a tener elecciones. Aunque tengo claro cuál es la elec-
ción política que prefiero, está claro para mí que no debe ser mi papel ser activista 
político, aunque como español, cristiano y sacerdote que soy, está claro que 

defenderé con todas mis fuerzas la recristianización de España y su unidad, y que 
combatiré las ideologías terroristas, criminales y totalitarias, como pueden ser el nazismo 

y el comunismo, como el 19 de Septiembre declaró el Parlamento europeo. Por supuesto 
mi voto no irá a los partidos que considero enemigos de la Iglesia ni de España. 

Pero tengo claro que mi principal enemigo, el enemigo de toda la Humanidad, se llama 

Satanás. Es por tanto importante saber qué pretende Satanás, para impedirle llevar a 
cabo sus planes contra nosotros. Es también claro que nuestra sociedad se está apartan-

do de Dios, que procura olvidarse de Él y no tenerle en cuenta, por lo que las posiciones 
que abandonamos los creyentes son rápidamente ocupadas por el Enemigo, que continúa 
con sus planes de destrozar y destruir la Humanidad. 

Para conseguir esto, el primer gran objetivo de Satanás es destruir la familia. Preguntado 
un gran exorcista, como lo fue el padre Amorth, sobre cuál era el primer objetivo de 

Satanás, contestó: «Donde más trabaja Satanás, hoy día, es en la familia, para destruir-
la». Y la Virgen María, en uno de sus mensajes en Medjugorge, dice: «Queridos hijos, 

Shayne Hunter, ex Antifa 



 

 

Satanás quiere destruir vuestras familias, es muy activo para destruirlas, y no hay que 
engañarse». 

Y es que la familia es la primera institución natural creada por Dios. Ya en el capítulo 
primero del Génesis leemos: «Y creó Dios el hombre a su imagen; a imagen de Dios lo 
creó; varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios: creced, multiplicaos» (1,  

27-28). Y en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica leemos: «En el plan de 
Dios, un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman, por sí mismos y con sus 

hijos, una familia. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución 
fundamental. El matrimonio y la 
familia están ordenados al bien 

de los esposos y a la procreación 
y educación de los hijos» (CCEC 

496). El matrimonio es una insti-
tución que viene de Dios y es una 
institución necesaria para el 

amor de la pareja. El matrimonio 
y la familia son ciertamente el 

fundamento básico de la socie-
dad, su núcleo fundamental, el 
lugar privilegiado de los valores 

morales, espirituales y religiosos, 
el lugar adecuado donde el amor, 

la educación y el desarrollo integral de la persona pueden realizarse. 

Pero es indudable que todo esto no agrada a Satanás, que intenta destruir la obra de 
Dios en nosotros. Sirviéndose ¿de qué? De la ideología de género. Aunque nos pueda 

parecer increíble la destrucción del matrimonio y de la familia son, en esta ideología, el 
objetivo fundamental a conseguir, como declaran abiertamente sus ideólogas. ¿Cómo? 

Pues dándole la vuelta a la moral cristiana. 

Para ello, los partidarios de esta ideología defienden la permisividad absoluta e identi-
fican bien con placer. Se separa la sexualidad del matrimonio y de la procreación, evitan-

do el comprometerse, y, finalmente, se desvincula la sexualidad del amor, para acabar 
en el simple hedonismo. Tan sólo se quiere satisfacer el instinto, con la búsqueda del 

placer y del orgasmo, procurando únicamente evitar los embarazos y las enfermedades 
de transmisión sexual. La vida sexual no es sino la búsqueda de satisfacciones sexuales 

acompañadas o no de intercambios afectivos con otra persona del propio o del otro sexo. 
Muchos aceptan la promiscuidad en nombre de una libertad que considera que lo real-
mente importante es el placer físico. Pornografía y prostitución se ven favorecidas por 

esta mentalidad. Se separa la sexualidad de la procreación y también de la relación 
estable familiar. 

¿Cómo hemos de reaccionar? Ante todo démonos cuenta que las dos grandes 
necesidades humanas son comida y afecto. Pero como Dios es Amor (1 Jn 4, 8), todo 
amor auténtico proviene de Dios y es la unión con Dios, por medio de la oración y los 

sacramentos, lo que hará que en mi persona y en mi familia reine el amor. Recordemos 
el proverbio: «Familia que reza unida, permanece unida». 

En segundo lugar apreciemos la superioridad del creyente sobre el no creyente. Para el 
creyente Dios existe, la vida tiene sentido, este sentido no es otro sino amar y hacer el 
bien, no todo termina con la muerte y nos espera la felicidad eterna. Para el no creyente 

Dios no existe, la vida humana no tiene sentido y todo termina con la muerte, por lo que 



 

 

la felicidad eterna ni existe ni es alcanzable. Termino con estas preguntas: ¿cuál de las 
dos concepciones es preferible? ¿Vale la pena defender la familia y protegerla? 

 


