
 

 

     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 

 

Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa». Me ha 

dado mucho que pensar este aforismo chino cuando intentaba escribir de nuevo sobre los 

cambios de viento del presidente Pedro Sánchez, pues, a poco que uno esté pendiente de 

sus manifestaciones enseguida se da cuen-

ta de que o intenta confundir a todo el mun-

do cambiando continuamente las fechas 

indicativas de la dirección en la que va, o 

realmente es una persona inconstante, 

aunque obsesiva, lo que le hace ser perver-

so al querer «sostenella y no enmendalla», 

como podemos leer en Las mocedades del 

Cid al hacer referencia a la cabezonería del 

padre de doña Jimena. Es decir, que se le 

cuela en la sesera una obsesión y, aunque 

vaya dando cabezazos contra todas las 

paredes, no enmienda el camino errado que 

ha tomado. Tomando otra cita, lo hacemos 

ahora de Kurt Vonnegut, escritor estadounidense, que dejó escrito: «Concédeme, Señor, sereni-

dad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar las cosas que puedo 

cambiar y sabiduría para conocer siempre la diferencia». 

Porque se ha empeñado en cambiar la historia de España, incluso la que su abuelo colaboró en 

crear, quitar de su reposo los restos de los españoles que «él» y su cuadrilla consideran nefastos 

aunque otros piensen lo contrario, enzarzar a los españoles en nuevos enfrentamientos que 

creíamos habían sido saldados con la muerte de muchas personas, y retrotraer al país a sus 

peores momentos. Y por más que le abren ante sus ojos los libros de leyes, los de historia, los 

de por dónde han de ir las relaciones entre las personas del mismo país, sigue emperrado y 

revolviéndose cada día tratando de encontrar caminos que le conduzcan a conseguir la meta que 

se ha propuesto, sin apearse del burro de la contumacia. 

En esas anda en cuanto a exhumar los restos del general Franco del Valle de los Caídos. Le dicen 

y demuestran las dificultades legales que ello entraña, los problemas que puede ocasionar, el 

poco beneficio que para España originaría, lo que Franco hizo por el desarrollo de España, junto 
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a una generación de entrega y sacrificio, dejando las bases para el progreso que él disfruta en 

estos momentos, a pesar de todo, erre que erre. 

Solo se nos ocurre hoy recomendarle reflexione sobre el tema. Y 

complementando las citas anteriores, no estaría de más mirase para su 

adentro y analizase lo que nos dejara dicho el poeta griego Sófocles: 

«Solo el tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le 

puede conocer en solo un día». Él sabrá cómo quiere ser considerado 

en el futuro. Nosotros persistimos con nuestra costumbre se salir al 

mundo, a la calle de nuestra ciudad, en compañía de un botijo de 

Fernando Amorós, de Biar, Alicante, donde el artista alfarero ha hecho 

una composición de angelitos entre los cuales no es fácil saber el lugar 

en el que se encuentra el pitorro, pero que constituye una variante del 

ingenio de la gente perdida por el país en lugares en los que ni siquiera 

nos suena el nombre, pero en los que ellos escuchan la televisión y la 

radio y cada día entienden menos los comportamientos de los políticos, 

de las personas que ellos han votado para que dirijan el país de buenas 

formas y con buenos modos, y no como lo están haciendo, cosa que les 

disgusta, razón por la que les vuelven la espalda. 

l verano de 2018 se ha caracterizado por el culebrón de la exhumación del cadáver del 

Generalísimo Franco. El gobierno, a través de un Real Decreto Ley, que es un mecanismo 

jurídico para ocasiones de urgencia, ante una catástrofe, ante una amenaza, ha dispuesto 

la reforma de la Ley de Memoria Histórica, o histérica, a través de una argucia que lo que 

pretende, sin más, es anular el control que los partidos deben ejercer allí donde se gestionan las 

leyes, en el Parlamento. Si hubiera oposición, Sánchez, y sus colegas de Podemos, y sus 

amiguetes separatistas, tendrían que retornar a la situación anterior y contemplar esa pretendida 

reforma de la Ley de Memoria Histórica como algo no tangible. Como no hay oposición, es 

probable que, de la misma manera 

que ha dictado el RDL del 24 de 

agosto, para exhumar el cadáver de 

Franco, consiga, también a través 

de este mecanismo que es el Real 

Decreto, imponer otros cambios. 

He tenido ocasión de leer muchos y 

muy buenos artículos contra esta 

medida decretada por el gobierno 

que preside Pedro Sánchez y he 

llegado a la conclusión de que, a la 

izquierda, al menos a la izquierda 

española, le da lo mismo ¡so! que 

¡arre!, porque ellos van a piñón fijo 

y de nada sirven argumentos con 

quien no quiere atender, ni dialogar, 

ni considerar; cuando la única estrategia que contemplan es la de cumplir lo que tienen previsto, 

aunque carezca de sentido común, de falta de rigor histórico, o de la mínima prudencia para 

mantener un nivel de convivencia entre los españoles. 

Los articulistas y escritores que han opinado sobre la exhumación, entre ellos, algunos de 

izquierdas que no se alinean en absoluto con ese capricho de venganza histórica sovietizada y 

cruel, que ha dominado la mente de Pedro Sánchez y de sus colegas y amiguetes, y otros, incluso, 



 

 

pertenecientes a esas posiciones alejadas que usualmente prefieren mantenerse equidistantes, 

desde el punto de vista ideológico, pero que han opinado en contra de la medida, han expuesto 

razones de todo tipo y condición para alertar de la injusticia, de la inoportunidad y de lo que 

algunos, incluso, consideran provocación. Frente a ese caudal de escritos, el gobierno ha 

mantenido su intransigencia por la simple razón de que lo que ha aprobado a través de la argucia 

del RDL no es más que el primer peldaño de una escalera que, de continuar, los llevará también 

a anular el entorno, el propio edificio religioso-arquitectónico de Cuelgamuros, empezando por la 

cruz y lo que representa. Una vez desacralizado el templo, expulsada la comunidad benedictina, 

puede que el lugar pase a ser un centro virtual, un museo... ¡vaya usted a saber!, ni ellos parecen 

tenerlo claro. Pero hay más. Luego tocará el turno a otra institución, que será la Monarquía. 

Porque el desahucio del cadáver de Franco del Valle de los Caídos es el principio de 

deslegitimación del régimen actual, heredado de Franco, dispuesto por Franco, concebido por 

Franco. El odio envenenado que fluye entre algunos políticos, algunos periodistas (otros optan 

por el distanciamiento), y algunos medios de comunicación corresponde a una campaña similar 

a la que los servicios de inteligencia orquestan, en caso de guerra, contra el enemigo. De manera 

que todo lo que venga del franquismo está condenado a la ilegalidad, a lo subversivo. La 

Monarquía incluida. 

¿Y qué inspira ese odio? Pues no es fácil responder a esta pregunta porque, ochenta años después 

de la guerra civil de 1936-1939 que legitimó a Francisco Franco como ganador de la misma, cuyo 

régimen quedó instaurado e inamovible (aunque habría que matizar), durante casi cuarenta años, 

a los que siguió una Transición cuyos efectos también se prolongaron otros tantos, no parece fácil 

entender que ese odio proceda de una venganza de los que perdieron la guerra, y de paso, la 

ocasión de sovietizar a España en aquel tiempo por la sencilla razón de que los que perdieron no 

están hoy aquí y los ejecutores de esta 

vileza actual no tienen nada que ver con 

ellos, ni aún cuando puedan tener algún 

lazo de sangre como sería el caso de 

Iglesias, el paria que se ha com-prado 

un casoplón en las afueras de Madrid.  

Parece que la izquierda tiene pendiente 

una reforma en España, profunda, 

radical, revolucio-naria que comenzaría 

en tiempos de la II Repú-blica y que se 

interrumpió en 1933, con el triunfo 

electoral de la derecha, lo que 

provocaría la revo-lución de octubre de 

1934, y en 1936 cuando Franco se suma 

al alzamiento militar ideado por Mola y 

se fijó, como fecha para su puesta en 

marcha, el 18 de julio de aquel año. Una 

reforma que tendría como objetivo 

inocular el rancio comunismo, stalinista, 

intransigente, terrorífico, sectario, duro, incívico y aplastante. El odio sistematizado empleado por 

Sánchez, sus colegas y amiguetes, en la persecución a Franco y a su obra política –de momento, 

no han decidido que sepamos si vía RDL piensan también demoler las infraestructuras (hospitales, 

carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, Seguridad Social, leyes de protección al obrero y al 

ciudadano, etc.)– encierra tanta violencia como las crónicas de los periódicos de la Segunda 

República recogen. Pero resultaría curioso que, cuando el comunismo como doctrina ha fracasado 

en todo el mundo, cuando los países que lo soportan son apenas un puñado, cuando es una 

evidencia que las poblaciones que lo han padecido han sido capaces de jugarse la vida por 

desertar de sus excelencias, desde algún oscuro cenáculo alguien inspire, todavía, e inocule el 

odio a personajes como Sánchez a quien, por lo visto, le gustan los vicios de las sociedades libres. 

Y todo ello, ante la distraída atención de muchos políticos, periodistas y españoles en general. 



 

 

ienso que sí. La política en España anda muy revuelta. No corren buenos tiempos para un 

gran número de españoles: el paro, principalmente, la economía precaria en muchos 

hogares, las pensiones, los bajos sueldos, etc. No digamos nada desde que el alelado y 

necio de Rodríguez Zapatero nos trajo la Ley de la Memoria Histórica que ha servido para dividir 

a los españoles. Después han venido Puigdemont, Torra y demás comparsas, para revolver más 

las entrañas de esta España nuestra. 

Parece que la mayor preocupación que tiene nuestro gobierno es la exhumación de Franco, según 

ha aprobado el Consejo de ministros con un decreto ley que, en mi opinión, añadirá un problema 

más porque Pedro Sánchez y su cortejo, todos 

llenos de odio, como se desprende, por ejemplo, 

con las declaraciones del ministro de Cultura (así 

lo titulan ellos) y Deporte que ha manifestado su 

deseo de que los restos de Franco salgan cuanto 

antes del Valle de los Caídos, aconsejando a 

continuación que ese lugar se le puede dar un 

papel como el que han adquirido los campos de 

concentración nazis que se han mantenido para 

que la gente no olvide el horror. Lo que sí olvidó 

este siniestro, insolente y pícaro personaje, es 

pedir que se señalaran todos los inmuebles que 

albergaron las checas donde tanto se torturó y 

asesinó. Ahora han empezado pidiendo la 

exhumación de Franco y sin haber conseguido 

todavía su objetivo ya están reclamando la 

expulsión de los monjes benedictinos de aquel lugar. Después exigirán la desaparición de la Cruz, 

que es lo que más les molesta, para terminar, como ya pidió el vasco Anasagasti y algún 

descerebrado más, que vuelen todo el Valle de los Caídos.  

Mientras tanto no han tenido ningún inconveniente en levantar en Madrid sendas estatuas a los 

golpistas de aquel octubre del 34: Indalecio Prieto y Largo Caballero responsables de tantas 

muertes inocentes como fueron, por ejemplo, los asesinatos de unos humildes frailes en el pueblo 

de Turón (Asturias). La persecución a la Iglesia y todo lo que ella representa, ya comenzó con la 

quema de los conventos e iglesias en mayo de 1931. Es de lo que nunca hablan. 

Ahora querrán cambiar de lugar los restos de José Antonio Primo de Rivera, el que dejó escrito, 

antes de ser asesinado: «Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias 

civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, 

la Patria, el Pan y la Justicia». En mi opinión, deben seguir donde están, aunque a finales de 1977 

y principio de 1978, un grupo de falangistas lanzaron una campaña bajo el lema: «¡Sacar a José 

Antonio de la cárcel franquista del Valle!, y ¡Liberar a José Antonio de Cuelgamuros!». Pero hay 

que volver a recordar que los restos del fundador de Falange Española, llevan en ese lugar desde 

el 31 de marzo de 1959; y para su exhumación tendrán que contar con el permiso de la familia. 

Pero de todo ello volveremos a escribir cuando se produzcan lo hechos. 

Hoy día, son escasos los medios –la mayoría de ellos están en manos de los que nos traen el 

odio–.No quieren recordar –para ellos no existe la memoria histórica–, lo que ocurrió en aquella 

época que ahora ellos pretenden tergiversar con enorme propaganda. Pero recientemente, el 

Marqués de Tamarón, ha publicado en el diario ABC un magnífico artículo que comienza 

recordándonos las palabras de Ortega y Gasset, cuando el filósofo se dio cuenta del camino que 

llevaba aquella República, que algunos indocumentados tiene por idílica, y escribió aquellas 

palabras: «¡No es esto, no es esto!». Nos recuerda también lo que dijo Winston Churchill cuando 

en una ocasión se refirió a la Guerra Civil española y que queda recogido en el The Gathering 



 

 

Storm: «Naturalmente no estaba a favor de los comunistas. ¿Cómo a estarlo cuando de haber 

sido español me hubieran asesinado a mí, a mi familia y a mis amigos?» Y de Mora-Figueroa sigue 

escribiendo lo que preguntó Eleanor Roosevelt, escritora americana, esposa que fue del 

presidente de los EE.UU. Franklin Delano Roosevelt: «¿Por qué no hicimos más para ayudar a los 

antifascistas durante la Guerra Civil?». A lo que Churchill respondió: «Porque a usted y a mí nos 

hubieran cortado la cabeza si hubieran ganado» (Roosevelt and Churchill: Men of secrets, por 

David Stafford). 

Ahora ha saltado la noticia de que este funesto y desastroso Pedro Sánchez pretende nombrar 

una comisión de la verdad. ¿A qué verdad querrá referirse? Si se confirma esa noticia porque de 

este demagogo impresentable se puede esperar cualquier cosa, le contestaría con unos versas 

de Antonio Machado: 

¿Tú verdad? no, la verdad; 

y ven conmigo a buscarla. 

La tuya guárdatela. 

 (ABC) 

ice Ciudadanos que ellos están de acuerdo con Pedro Sánchez en liquidar «el mausoleo 

del dictador». Y el Partido Popular, para no ser menos, proclama que tratará «con total 

indiferencia» la retirada de los restos del dictador. Los dos partidos de la llamada oposición 

al Frente Popular que gobierna bajo Sánchez anuncian por tanto, uno por disgusto con las formas, 

otro por indiferencia hacia la suerte del dictador, que se abstendrán en el Congreso en la votación 

del siniestro decreto ley para la profanación de una tumba. Los dos temen que votar en contra 

de esta obscena farsa política los convierta ante la opinión pública en algo parecido a defensores 

de Franco. Sin duda lo que quieren Sánchez y sus aliados comunistas, separatistas, golpistas y 

demás. Tiene razón el PP en que a los 

españoles los huesos de Franco les 

importan poco. Pero cuidado, porque 

tras los huesos de Franco hay cosas 

que a los españoles importan mucho. Y 

esas serán destruidas por la voladura 

con el detonante de esa profanación 

gratuita, innecesaria y despreciable. 

Terrible es que los dos partidos de la 

oposición estén tan sometidos al dis-

curso del Frente Popular. Tienen tanto 

miedo a acusaciones torticeras de Sán-

chez –que les lloverán en todo caso–, 

que no se atreven a dar la batalla por 

la verdad histórica y defender la Tran-

sición y su piedra angular, la reconci-

liación nacional, que en su profunda virtud y generosidad bidireccional asumía que no fueron más 

criminales los Santiago Carrillo, la Pasionaria o Largo Caballero ni Azaña que los Franco, Queipo 

de Llano, Fernández Cuesta, Girón de Velasco, Muñoz Grandes y demás. Las partes se 

encontraron como contendientes, combatientes de dos bandos que cuarenta años después 

firmaban la paz para vivir juntos, para romper aquellos dos bandos y nunca más saldar cuentas. 

Por falta de cultura, de información o de coraje, Cs y PP defienden ya la misma falsedad histórica 

que el historiador británico Anthony Beevor llama la perversión sin igual en España: ese patético 

pero dominante cuento del «érase una vez una democracia muy simpática y bonita que asaltó un 

general violador». Por eso la abstención en el Congreso es algo peor que un fallo de cálculo 

inducido por el miedo a ser llamado facha, esa eficaz mordaza institucionalizada por la izquierda. 

Es un terrible error de inmensas consecuencias. Porque no estamos ante una operación contra 



 

 

Franco, sino contra la Transición y la Monarquía. Tras romper el dique con los huesos de Franco, 

caerá la Cruz. Y crearán allí un gran parque temático soviético. Y no dejarán de desenterrar a 

españoles. Y habrán profanado todas nuestras vidas porque habremos de vivir negándolas desde 

la mentira para evitar la represalia. Con los mismos argumentos liquidarán la amnistía del 1977, 

no para los terroristas que salieron para seguir matando, para criminalizar todo lo que resista al 

rodillo frentepopulista. Con la aceptación de que la transición erró y Franco era el dictador 

despreciable y la República la guapa y bonita, Cs y PP quedan para siempre chantajeados. Con 

los argumentos utilizados siempre en su contra, serán esclavizados. Se embarcan así con el Frente 

Popular en una siniestra complicidad que los llevará por el lago de los horrores de la destrucción 

de la paz y la convivencia en España. Cuando salten de la barca, si se atreven algún día, se verá 

si tienen salvación y fuerzas para hacer frente a la tiranía de la mentira que ahora favorecen con 

su voto. O si son ya caricaturas ridículas de oposición comparsa como esos partidos en Venezuela 

que llevan tres lustros en la barca de la dictadura navegando por el infierno sin atreverse a decir 

no. 

 (El Mundo) 

Qué necesidad había, señor Sánchez? Dice usted, o dicen los suyos, que exhuman a Franco 

por respeto hacia las víctimas. Digo yo, llevándoles la contra, que profanar una tumba, 

quienquiera que repose en ella, es siempre, sea cual sea el argumento esgrimido, una falta 

de respeto. 

Es curioso que para enterrar a Franco por segunda vez recurran ustedes a una estratagema digna 

de la persona que desentierran: gobernar por decreto sin que nada lo justifique es un recurso 

propio de dictadores. Los franquistas deberían estarle agradecidos: usted ha resucitado a su líder, 

lo ha devuelto a la calle, a los cafés, 

a la primera página de los periódicos, 

al imaginario colectivo, a la memoria 

de quienes ya no lo recordaban y a la 

curiosidad de quienes apenas habían 

oído hablar de él. 

El culatazo puede ser de aúpa. Se 

entierran los cadáveres, pero no lo 

que éstos simbolizan. Los ladrones de 

tumbas buscaban los supuestos teso-

ros sepultados en ellas. Su móvil, 

señor Sánchez, es idéntico, aunque 

usted no busca oro, sino seguidores. 

¿De verdad cree que alguien le votará 

por lo que acaba de hacer? No sea cándido. La gente vota por otras cosas. Más fácil es en este 

caso perder algún voto de quienes ya le votan que ganarlo entre quienes no lo hacen. 

Mientras Napoleón, Lenin, Ataturk, Mao y el Tío Ho ¡menudos pájaros! siguen en sus mausoleos, 

la España cainita escupe sobre su historia. Si verdad es que medio país odiaba al Caudillo, no 

menos cierto es que el otro medio lo veneraba. Hablo del 36, porque cuarenta años más tarde, 

esa proporción se había roto y eran ya muchos más sus partidarios que sus detractores. 

La editorial Renacimiento acaba de publicar un interesante libro escrito al empezar la guerra por 

una observadora australiana: Eleonora Tennant (Viaje por España). En él se lee: 

La técnica comunista era casi idéntica en cada ciudad y pueblo []). 1. Se saqueaban y quemaban las 

iglesias. 2. Se torturaba y asesinaba a las monjas y los curas. 3. Se saqueaban y quemaban las 
casas. 4. Se robaba o asesinaba (o ambos) a la gente por las siguientes razones: a) por pertenecer 
a la clase alta; b) por ir a las iglesias; c) por ser anticomunista o por no ser lo suficientemente pro 
comunista. 



 

 

Esas espantosas condiciones imperaban en todos los lugares hasta que las tropas de Franco tomaron 
la localidad.  

Media España, como mínimo, lo sabía y apoyó al Caudillo. No es memoria, señor Sánchez. Es 

historia. Respétela. 

n la anunciada reforma que se pretende llevar a cabo sobre la llamada Ley de Memoria 

Histórica, se percibe un cierto retroceso hacia actitudes que creíamos superadas. 

Según se propone, quedaría prohibido el relato de determinados hechos históricos a pesar 

de la constancia de que los mismos tuvieron lugar. Siempre con referencia a una concreta etapa, 

se regularía lo que se puede narrar y lo que no, estableciéndose los correspondientes límites en 

función de esa autorización o prohibición. Es decir, el Ejecutivo reescribiría la Historia, 

naturalmente con modélica imparcialidad. 

Con cierta redundancia, a eso lo llaman memoria histórica, lo que parece una contradicción, pues 

si se reconoce su carácter histórico es que se admite que ha sucedido, por lo que no tendría 

sentido ahora regularlo por ley. Salvo que se desee imponer un solo punto de vista, claro.    

Lo descabellado de la propuesta no es óbice para que, ante su hipotética aprobación, puedan 

plantearse varias cuestiones. La primera se refiere a si la citada prohibición alcanzaría también a 

las nuevas creaciones literarias 

y otras manifestaciones artísti-

cas. Novelas, letras de piezas 

musicales, cine, poesía, pintura, 

escultura,… ¿serían sometidas, 

también, al control inquisitorial? 

Sin duda, ha de concluirse que 

todas las obras quedarían bajo 

éste, ante el temor de que los 

artistas pudieran criticar al po-

der absoluto. 

Otro interrogante es cuál sería el 

destino de las publicaciones ya 

existentes y cuyo contenido pu-

diera encajar en los preceptos 

de la mencionada norma. En es-

te caso, la respuesta parece evi-

dente: su destrucción. El Supre-

mo Estado no podría admitir la existencia (mucho menos, la circulación) de obras ilegales que 

atentaran contra la Verdad Histórica. Algo similar se predicaría de las de carácter periódico, 

recogidas en esa admirable red de hemerotecas distribuidas por la geografía española. Para estos 

supuestos, la mejor solución sería la hoguera, animando previamente a todos los ciudadanos a 

que aportaran los libros, revistas y fotografías de interés que conservaran en sus casas, para 

obtener una versión de la historia completamente acorde con el pensamiento de los gobernantes. 

Serían actos de purificación cultural, muy en consonancia con el objetivo de la citada propuesta 

legal.    

Por lo que respecta a las reediciones de obras problemáticas, habría que optar por la introducción, 

en su caso, de la oportuna corrección o supresión de renglones, párrafos o capítulos, digamos 

«sensibles». En ocasiones, sería suficiente con el añadido de una oportuna negación o con la 

mutación del tiempo verbal; otras veces, necesitaría un arreglo de mayores dimensiones. En todo 

caso, sería tarea de los sesudos censores gubernamentales. 



 

 

Algo más difícil, por ahora, sería el control de los comentarios en voz baja y en compañía de 

familiares y amigos, pues para los pronunciados desde la tribuna o la cátedra está prevista una 

contundente sanción. Tal vez, para combatir los primeros sería recomendable el establecimiento 

de un eficaz cuerpo de confidentes, a modo de celosa guardia del pensamiento; de esta forma, 

se crearían puestos de trabajo, con el plus añadido de servicio al bien común. 

Por su obviedad, no vemos excesivo riesgo en posibles manifestaciones vertidas en medios 

reproductores de imagen y sonido, pues el eficaz control sobre los mismos, unido a la amenaza 

de graves correctivos para sus máximos responsables, prácticamente haría inviable la producción 

de desviaciones de la Verdad Oficial.  

Mayor dificultad plantea la depuración de los pensamientos. Sin embargo, en la actualidad, la 

psicología y la tecnología están produciendo notables avances en la lectura de rasgos faciales y 

las previsibles pautas de comportamiento y de reacción, por lo que en el futuro resultaría más 

fácil convencer a los españoles de la conveniente aceptación de la doctrina oficial. Al final, se 

podría producir la paradoja de que tuviera razón aquel insigne arzobispo de la sede hispalense, 

quien, precisamente en los últimos años del período histórico que ahora se propone censurar, 

afirmaba: «En Sevilla, solamente no se conoce lo que no se piensa». 

El tiempo nos dirá si nuestros recelos son fundados y estamos en presencia del primer paso hacia 

la imposición de los Dogmas del Gobierno o, por el contrario, se trata de un lamentable hecho 

aislado que esperemos se olvide pronto.  

l título de este artículo es calculadamente ambiguo. Es evidente que vivimos bajo un Estado, 

y es evidente que el Estado ya no existe. Esta aporía sólo tiene solución dependiendo del 

sentido que le demos a la palabra Estado. Por un lado, el Estado puede ser considerado 

como una maquinaria administrativa que tiene amplios espacios de control y regulación social. 

Dependiendo de los niveles de administración que se establezcan, de las competencias que se 

asuman, de las reglamentaciones que se establezcan y la capacidad para mantener esta 

maquinaria y darle una orientación, entonces el ciudadano podrá ser más o menos feliz. Que 

existe el Estado en este sentido es evidente. Me siguen llegando multas a casa, sé que me tocará 

volver a hacer la declaración de 

renta, me tocará pagar el IBI y el 

IVA, el impuesto de circulación, y 

tendré que pasar la ITV. Sí, el 

Estado existe. 

Pero si entendemos el Estado como 

mera maquinaria administrativa, 

capaz de autorregular la sucesión 

de sus mandatarios (en este caso a 

través de elecciones) cuya única 

finalidad es mantener el dispositivo 

de control social y acomodar a una 

casta política capaz de intercambiar 

engranajes y piezas sin rubor para 

mantenerse dentro de la maquina-

ria, entonces todo es absurdo. Es –

por ilustrar– como si un reloj fun-

cionara pero hubiera perdido las manillas. O alguien las hubiera regalado (como quien traspasa 

competencias) por mantenerse con la cajita que funciona, de momento, pero no tiene agujas. 

Con otras palabras, el Estado tiene que tener una finalidad que no sea el mantenimiento de una 

casta política al precio que sea. Sería tan estulto como un niño feliz con que le regalaran un reloj 



 

 

sin agujas. Y más absurdo es cuando los inquilinos del reloj, por mantenerse en el poder, se 

reparten piezas sin ton ni son para que otros, con trozos del artefacto, intentaran construir el 

suyo propio. No pongo paréntesis para explicar que me refiero a los separatistas porque es 

demasiado evidente. El separatismo construye su Estado –sí, sigue construyendo su Estado– con 

las piezas del Estado español. Y eso es lo más penoso de todo, que no se den cuenta –unos y 

otros– que eso es imposible. 

La segunda forma de entender el Estado, que nos libraría de estos absurdos, es que el Estado 

fuera –en sentido griego– una Polis o comunidad política. Por definición, el bien de la Polis es la 

unidad y su fin –ya lo hemos repetido en ocasiones– conseguir la virtud de sus ciudadanos. La 

unidad en una comunidad política se pierde cuando desaparece el principio de autoridad. Entonces 

la disgregación y el conflicto son inevitables. Lo expuesto hasta ahora tiene como intención 

intentar explicar la extraña sensación que todos padecemos. Por un lado, instintivamente, 

percibimos que estamos ante un proceso de desintegración social; pero por otro lado –

formalmente– no nos dejan de recordar que estamos en un Estado (y para colmo de Derecho) 

indestructible. Y este es el drama, el Estado administrativo es como la maquinaria de un reloj que 

sigue funcionando, pero sin agujas, los engranajes se están descompensando, y los inquilinos 

han regalado demasiadas piezas para que éste aguante mucho tiempo, pero de momento parece 

que tira. 

Es igualmente patente que en 

nuestra sociedad ha desaparecido 

el principio de autoridad. Y a eso le 

llamamos anarquía; una anarquía 

de momento más mental que 

corporal, porque los engranajes del 

reloj aún giran. Pero ya decía Aris-

tóteles que es mejor una tiranía –

pues mantiene un asomo de princi-

pio de autoridad– que no la anar-

quía. Cuando desaparece la autori-

dad, no nos engañemos, no se 

abre un espacio para la libertad. 

Por el contrario, es el momento de la emergencia de la anarquía y su amante el totalitarismo. Y 

aquí está la clave: la anarquía y el totalitarismo no se excluyen; se conjugan, se contornean y 

conviven desquiciando a una sociedad entera. Esto es lo que nos está minando como sociedad y 

como almas sin darnos cuenta. Es la incapacidad que tenemos de percibir que estamos sometidos 

a este doble yugo lo que nos hace sentir espiritualmente desencajados en este tiempo histórico 

que nos ha tocado vivir. La sociedad ha dejado de ser comunidad política, para convertirse en 

Estado administrativo a punto de colapsar y desintegrarse en trocitos, mientras que sus 

responsables niegan la mayor. 

Podríamos poner ejemplos como el de una experiodista que se ha empeñado en dinamitar la 

Jefatura del Estado desde dentro; el de alcaldesas que se creen con el derecho de decidir que el 

vicio es virtud y la virtud vicio y así lo inculcan (sí, es una referencia a Inmaculada Colau a la que 

invitamos a pasearse por el Raval); el de policías regionales como los Mozos de Escuadra que se 

creen una policía política al servicio de un demente que retoza en Waterloo feliz, porque cree que 

le han entregado buena parte de las piezas indispensable para que funcione su reloj y deje de 

funcionar el otro. Ya nadie les recuerda a los Mossos que son funcionarios de un Estado pilotado 

por un guaperas llamado Pedro Sánchez; el ejemplo más grave es el de un presidente de gobierno 

que cree que tiene el poder absoluto para, a base de decretazos, profanar tumbas, acallar 

magistrados o imponer el programa mundialista sobre una sociedad teóricamente soberana. 

Pedro Sánchez encarna mejor que nadie el dictador-anarquista embebido de narcisismo. Cree 

tener el poder de cambiarlo todo, de enchufar a todos, de no someterse a nada, incluso se cree 

bello. En definitiva, es un niño malcriado, al volante de un Estado sin alma y casi sin gasolina. 

Sólo cabe poner la cuenta atrás para saber cuándo nos estrellaremos. Pero claro, las agujas las 

regalaron hace tiempo con la transferencia en materia de educación, la policía autonómica o 



 

 

cualquier otra menudencia. O sea, que ni eso podemos hacer. En fin, recemos para que en uno 

de esos traspasos de competencias al menos no regalaran el airbag a los nacionalistas. Tic-tac. 

 (Boulevard Voltaire-El Manifiesto) 

a figura de Franco es, en últimas, lo que menos importa en el asunto de la tumba del 

Caudillo que ese tal Sánchez (socialista aupado al poder con los votos de los comunistas y 

separatistas) quiere exhumar en el Valle de los Caídos. Lo que importa ante todo no es 

siquiera la impugnación del régimen franquista. O si ésta importa, es por otro motivo: para lavar 

el pecado original del actual régimen y consagrar una de las mayores falsificaciones históricas. 

El pecado original del régimen consiste en lo siguiente: el Caudillo se murió en la cama, nadie lo 

derrocó y es el propio franquismo el que, a fin de cuentas, dio paso al nuevo régimen liberal, en 

cuyo advenimiento nada pintaron unos antifranquistas reducidos a una insignificante minoría 

social. 

La gente de izquierdas aún no se ha repuesto de ello. La amargura y el resentimiento, o hasta el 

odio, hacia «la otra España» han llenado sus corazones (mientras que la derecha liberal, temerosa 

de ser acusada de franquista, 

escondía la cabeza bajo el ala) 

y han acabado rompiendo el 

pacto tácitamente firmado en 

1977 entre las dos Españas: 

pasemos página, enterremos la 

guerra civil, olvidemos las ma-

tanzas cometidas por unos y 

otros, perdonen aquéllos el 

asesinato de Lorca, perdonen 

éstos el de Ramiro de Maeztu y 

de Pedro Muñoz Seca. 

Ah, ¿no saben ustedes quiénes 

son estos dos últimos (y gran-

des) autores?1 Quizás ignoren 

también que se cometieron espantosas matanzas por parte de los mansos corderitos de aquella 

República que, tildada de democrática, fue vilmente asaltada por los malvados «fascistas». Es 

normal, desde hace ochenta años sólo la voz de los vencidos de la guerra ha resonado en toda 

Europa. Su versión de los hechos es la única que se ha oído. 

Es esta versión –esta falsificación histórica– lo que pretende ratificar la profanación de la tumba 

de Franco. Con el quebrantamiento del pacto de reconciliación entre las dos Españas, esta 

falsificación es la que, desde los medios hasta la enseñanza, se propaga constantemente en toda 

España. Y en el extranjero también. Así, el ensayista Thierry Wolton escribía el pasado 24 de 

agosto en Le Figaro: «No cabe duda de que Franco es el responsable de la guerra civil de 1936-

1939 al haberse alzado contra un gobierno republicano democráticamente elegido». 

¿No cabe duda? ¡Vaya si cabe! Primero, porque el gobierno «democráticamente elegido» en 

febrero de 1936 había ganado las elecciones gracias a un descarado pucherazo suficientemente 

demostrado por los historiadores. Pero además, y ello aún es más fundamental, lo que estaba en 

juego al sublevarse Franco y los demás militares, no era en absoluto un envite contra la 

democracia. De lo que se trataba era de cerrar el paso a la revolución comunista que los socialistas 

y sus aliados en el poder –sus proclamas son explícitas– estaban preparando después de su 

primer intento fracasado dos años antes. 

                                                           
1 No se olvide que el artículo ha sido escrito para el periódico francés Boulevard Voltaire. Dado el patrio 

panorama, tampoco está de más, sin embargo, la anterior observación. 



 

 

Sea como sea, ¿cómo justificar –se dirá– que la tumba del jefe de un Estado que no era en 

absoluto democrático esté presente en un lugar tan emblemático como el monasterio del Valle de 

los Caídos (una de las escasas obras maestras, por cierto, de una modernidad cuya arquitectura 

carece casi por completo de ellas)? Con semejante razonamiento, si en los monumentos sólo 

pudieran estar enterrados dirigentes democráticos, casi ni uno solo quedaría en pie, debiendo 

emprenderse con la mayor de las urgencias incontables desenterramientos. Empezando por la 

tumba, en los Inválidos, de cierto emperador y continuando, en El Escorial, por las de los reyes 

de España. De los sepulcros de los reyes de Francia ya dieron buena cuenta en Saint–Denis los 

revolucionarios franceses, adelantándose, hace más de dos siglos, a lo que en España intenta hoy 

el tal Sánchez. 

enélope Cruz y Javier Bardem se lo gastan, porque lo tienen. Y tiene ese pastón, porque lo ganan. 
Sin robar a nadie, para que quede claro, y tratando de que el fisco les quite lo menos posible. 

Sobre eso, ni un pero, aunque queme un poco que de vez en cuando, en la línea de la «izquierda 
caviar» española, esa que se compra casoplones en la sierra madrileña como han hecho Pablo Iglesias e 
Irene Montero y chupa del bote público de forma constante al estilo Rufián o Monedero, se pongan 
estupendos y nos den a todos lecciones «sociales» (Javier Bardem critica a los españoles: «En España solo 
interesa el fútbol»). 

Penélope, nacida en Alcobendas hace 44 años y Javier apuran este final de agosto en El Algarve portugués 
antes de que la actriz se traslade a Madrid donde el próximo 3 de septiembre de 2018 será entrevistada 
por Pablo Motos en el primer programa de El hormiguero tras el parón veraniego (Penélope Cruz se 
convierte en el hazmerreír de Italia al equivocarse al decir una palabra). 

Los Bardem se han instalado en el lujoso 
Vila Vita Parc de Armaçao de Pera, situado 
a 14 kilómetros de Albufeira y a 50 de 
Faro. Se trata de un enclave de lujo en el 
que la habitación más barata cuesta 400 
euros la noche. Pero ellos han escogido la 
cara, una exclusiva villa que sale a 8.000 
euros diarios. 

Sara Carbonero e Íker Casillas conocen 
este pequeño paraíso. A pesar de lo 
prohibitivo de sus tarifas para los bolsillos 
de los mortales menos afortunados, en Vila Vita Parc no queda una sola habitación libre en las próximas 
semanas. 

Entre las ventajas que disfrutan Pe y Javier destacan su playa privada, y 10 excelentes restaurantes, varios 
campos de golf y centros de belleza del máximo nivel. 

Los oscarizados actores españoles han optado por un tratamiento VIP1, el más elevado en cuanto a 
régimen de confidencialidad, según ha difundido una televisión portuguesa. David y Victoria Beckham o 
Pilar Rubio y Sergio Ramos son otras de las ceñebrities que optan por la discreción del resort. 

Penélope Cruz y Javier Bardem están a punto de estrenar Todos lo saben, dirigida por el oscarizado 
director iraní Asghar Farhadi. 

La película, en cuyo cartel están además Ricardo Darín o Sara Sálamo, abrió la última edición del Festival 
de Cannes. Pe además rueda ya junto a Pedro Almodóvar y Antonio Banderas Dolor y gloria.  



 

 

Penélope Cruz y Bardem (49) se casaron hacen ya 8 años en una isla de las Bahamas propiedad de su 
amigo Johnny Depp. Su relación es buena por lo que parece. 


