
 

 

     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 

 

o confieso: me ha encantado esta frase de Pietro Arentino, poeta escritor y dramaturgo 

italiano, que vivió hace ya unas fechas, entre 1492 y 1556, hijo de un zapatero y una 

prostituta, que para disimular 

adopta como apellido el gentilicio de su 

ciudad natal, Arezzo, y, aunque escribe 

obras moralistas es más conocido por 

sus escritos licenciosos. La frase en sí es 

fabulosa para ponérsela en la frente a 

bastantes de los políticos del momento, 

pues su ambición es desmesurada y los 

va encerrando en el estiércol de la gloria 

y de la Historia. 

Pero hay más, viene al pelo para nuestro 

comentario el quiebro que hace a su 

origen, no queriendo utilizar los apelli-

dos de sus progenitores, tomando, como 

hemos dicho, el gentilicio de su ciudad 

de origen. 

Pietro no dice que sacó este o aquél título académico, pero esconde su origen tras las glorias de 

sus paisanos. Vamos, como aquí esa pléyade de políticos que se cuelgan titulaciones de las que 

carecen –menos mal que no han osado vestirse con la toga, muceta, puñetas, birrete y medalla 

que caracteriza los doctorados–. No es que consideremos que ha de ser imprescindible una o 

varias titulaciones para acceder a determinados puestos. Son muchos los cerebros privilegiados 

que han destacado en diferentes campos de la ciencia, el comercio, la gobernabilidad, etc. sin 

tener colgado en su casa ningún pergamino con título académico. 

Lo que está feo es que, quien sea, se adjudique títulos cuando tengan que presentar un currículo. 

Y resulta rastrero utilizar esa arma para descalificar y machacar al contrario, sobre todo si no hay 

seguridad de ser cierto lo que denuncian, máximo cuando posiblemente la persona que humillan 

está llevando con buen tino la misión que le compete. 

 La ambición es el estiércol de la gloria, Emilio Álvarez Frías 
 Europa contra Europa, Manuel Parra Celaya 
 Concha Espina, la escritora modesta y heroica, José Mª 

García de Tuñón Aza 
 ¿Espacio judicial europeo útil?, José Martín Ostos 
 En 70 líneas: Insólito acto de fe, L. Fernando de la Sota 
 Documenta, Enrique de Aguinaga 
 Descubriendo el euroexcepticismo, Mateo Requesens 
 14 de abril: dos perspectivas sobre la Segunda República, 

Ángel David Martín Rubio 

 Las mujeres también matamos, Ana Casado 
 ¡Pobrecita!, Somatemps 



 

 

Hace unos días ya hablamos sobre el particular y sacamos a relucir algunos nombres que a sí 

mismos se han descalificado por llevar adelante esa práctica. Pero no viene mal traer a colación 

unos cuantos más enrolados en diferentes siglas políticas. Por ejemplo, Pedro Sánchez (PSOE) 

dice que en «1995 se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid» cuando en realidad cursó sus estudios en el Centro Universitario María 

Cristina de El Escorial; ejemplo claro de que, como Pietro Arentino, renegó del lugar donde estudió 

para no ser marcado por ese hecho. La mujer de Pablo Echenique (Podemos) es venezolana, con 

título de Bióloga cubano no homologable en España, y ejerce como profesora en la universidad 

de Zaragoza; es decir, sin tener doctorado ni estar realizándolo. Juana Ortega (CiU) asume el 

cargo de la vicepresidencia de la Generalidad catalana diciendo ser licenciada en psicología, 

cuando no había acabado la carrera. Carlos Puigdemont (PDeCAT), desconocido hasta que Mas lo 

coloca al frente de la Generalidad Catalana, aseguró que era licenciado 

en filología catalana; cuando únicamente tenía terminado el 

bachillerato; Ada Colau (Catalunya en Comú) no siente rubor en 

aparecer como «abogada» en un programa de TV3, consignando en su 

currículo que estudió filosofía, aunque se quedó a 30 créditos de la 

licenciatura. Pilar Rahola (ERC) alardeó durante años tener un 

doctorado de filología catalana y otro de filología hispana, siendo 

mentira. Marc Guerrero (CDC) se intitula doctor en ciencias sociales sin 

llegar a doctorarse porque una comisión técnica acreditó que en su 

tesis había copiado literalmente páginas enteras de un libro de Jaume 

Urgell. Y para terminar, volveremos sobre Oriol Junqueras (ERC) y su 

tesis, que un miembro del tribunal denunció porque su contenía «un 

número tal vez excesivo de páginas clavaditas a otras de un libro de 

Jaime Carrera Pujal» 

Y no hurgamos más en la prensa ya sea digital o no, pues es perder el tiempo, y con estos 

ejemplos parece suficiente para medir la calaña de estos personajes.  

Prometiéndonos no volver sobre esta morralla, vayamos a contemplar las flores de la rosaleda 

del Parque del Retiro madrileño, que esas no tienen trampa ni cartón, y lo que muestran en su 

currículo es la pura verdad de su belleza y aroma. Ellas nos reconfortan, nos muestran la vida en 

autenticidad, nos provocan con la naturalidad de sus colores, la perfección de sus pétalos y la 

finura de su talle. Y para la compaña durante el paseo, tomamos un delicioso botijo portugués 

(hermanos en la península Ibérica), deliciosamente decorado con una pintura rústica. 

a sombra de Don Opas no ha cesado nunca de proyectarse en la historia, no solo de España, 

sino de Europa. El caso es que, en el seno de las civilizadas y modernas naciones del Viejo 

Continente, incluidas las comunitarias, por 

supuesto, se conspira contra el proyecto común 

de unidad, para hacer imposible el bello sueño 

de la Patria de las patrias. Una Europa conspira 

contra otra Europa. 

Así lo están demostrando quienes, ayer en 

Holanda y en Suiza, hoy en Alemania, mueven 

sus mejores hilos y llevan a cabo sus mejores 

artimañas para proteger y validar a los dirigen-

tes nacionalistas catalanes fugados de la justicia 

española; esos tales cuestio-

nan la legitimidad de nues-

tras leyes y jueces, del mismo 

modo que lo hacían, no ha 

Puigdemont en Berlín tras ser puesto en 
libertad 



 

 

mucho tiempo, favoreciendo de tapadillo a los asesinos etarras, estos representantes del 

nacionalismo racista de otro lugar de España. 

No son conscientes –o sí– de que un pequeño triunfo de un nacionalismo disgregador en algunas 

de las naciones de Europa provocaría la aparición de una serie de incendios secesionistas, porque, 

cual más cual menos, todas las construcciones históricas unitarias albergan resabios 

particularistas e insolidarios en alguno de sus territorios, como se demostró en el conflicto de los 

Balcanes. Vendría a ser como la extensión de una peligrosa epidemia, con un virus redivivo que 

invitaría a sectores de población a replegarse a los estrechos límites de su aldea. 

No son conscientes –o sí– de que la única política eficaz para evitar la propagación de esa 

epidemia es la firmeza en acrecentar el eón de Roma frente al eón de Babel; y, para seguir con 

otra cita orsiana, la firmeza en no dejarse arrastrar por los torrentes, que debe conjugarse con la 

sabiduría y el cariño de no secar fuentes, aunque, en el caso español, el Estado de las Autonomías 

no haya servido ni para lo uno ni para lo otro.  

No son conscientes –o sí– de que todos los nacionalismos, absolutamente todos, responden en el 

fondo a un mismo patrón: una Pequeña Aldea que lleva su narcisismo a recelar de sus vecinas y 

se enroca en una supuesta prehistoria. En el 

fondo, subyace el miedo cerval a la pesadilla 

de la Aldea Global, sin advertir la paradoja 

de que los únicos frenos para que esta no se 

convierta en fatal realidad son los Estados 

nacionales y la integración de estos en una 

Europa unida, fiel y constante en sus raíces 

y afianzada en sí misma.  

Los nacionalismos se refugian, pues, en un 

pasado mítico, fragmentando con ello las 

realidades estatales del presente e imposi-

bilitando la tarea unitaria del futuro; favore-

cen así los designios globalizadores del Nue-

vo Orden, que persigue laminar, no solo los 

grandes proyectos, sino incluso los que de 

estrechas miras nacionalistas. Posiblemente, son 

esos designios los que auspician, como estrategia, 

la existencia de los separatismos y, para ello, como calculada estrategia, especulan con los 

resortes sentimentales más primitivos, casi vegetales por su arraigo a la tierra, de los pueblos. 

Las maniobras de los Don Opas holandeses, suizos y alemanes van mucho más allá de representar 

una continuación de la inquina a España, esa España que –no se olvide– fue europea por decisión 

y no por imperativo de la naturaleza como el resto de las naciones.  

No son, pues, conscientes –o sí– de que los verdaderos enemigos de la unidad europea no somos 

los españoles que defendemos la unidad nacional frente a los separatismos, sino estos, autores 

de un golpe de Estado en toda regla aquí y elementos disolventes de cualquier proyecto unitario, 

nacional y europeo, y ahora prófugos en sus refugios y paraísos jurídicos.  

Hasta ahora, las posiciones eurofóbicas no habían calado en la sociedad española, y todos íbamos, 

alegre y confiadamente, hacia una supresión de fronteras y una entente de las leyes, como 

sinónimos de ciudadanía común, de libertad, de justicia, de hermandad. No sería nada extraño 

que, ante la situación presente, muchos españoles empezaran a cuestionarse algunas cosas… 

Como medida preventiva, debemos transmitir el mensaje del abismo existente entre la Europa 

oficial, trufada de don Opas, y la Europa real, la del ciudadano de cualquier nación que no toleraría 

ni por asomo que unos alucinados pretendieran romper en pedazos su territorio, dividir a la 

sociedad y enfrentar familias.  

Puigdemont aterriza en Dinamarca durante su 
campaña europea 



 

 

Quizás va siendo hora de desobedecer a la Europa oficial, de rechazar a los don Opas, para que 

prevalezca la Europa real, la que está llamada a unirse y abrazarse frente a las quimeras de las 

Pequeñas Aldeas insolidarias y frente al peligro de la Aldea Global, profundamente antieuropea.  

o es la primera vez que me refiero a esta señora de verdad que falleció en Madrid el 19 

de mayo de 1955, cerrando su ojos, casi ciegos, con una gran paz. Había llegado el día 

en el que ella había dejado escrito un hermoso poema 

Llamé a tu puerta, Señor; 
me contestó un angelito; 
–No recibe el Padre Eterno; 
se ha dormido... 

Volví más tarde a llamar; 
la Virgen abrió un postigo; 

–¿Buscas al Niño Jesús? 
Ven conmigo… 

La obra de esta escritora comienza con La niña de Luzmela, a la que seguiría Agua de nieve, La 

rosa de los vientos, Al amor de las estrellas, Ruecas de marfil, El metal de los muertos, La esfinge 

maragata, etc. 

Fue admiradora de José Antonio Primo de Rivera y en alguna ocasión recordó a aquellos españoles 

cuando una noche en La Ballena Alegre, rimaban la música y el verso de sus estrofas. Buscaban 

para dar al viento su mensaje, unas palabras limpias y gentiles, sin amenazas, sin odios, capaces 

de componer esta rapsodia clara y juvenil que se distingue ya en todo un planeta con el señuelo 

de Cara al sol. 

A José Antonio le dedico aquel poema lo tituló, Como un mártir primitivo: 

Cayó en la arena inflamado 

como un mártir primitivo, 
de azul camisa bordada 
y es un muerto siempre vivo 
con la mano levantada… 

En la localidad de Luzmela, el 31 de agosto de 1937, firmaba las últimas líneas de su libro 

Esclavitud y libertad. Diario de una prisionera. Cuando se refiere al día 20 de noviembre de 1936, 

dice que hacía mucho frío. «Por la tarde 

hay que encender la lámpara». Los 

milicianos van a cobrarle la contribución 

de guerra. «¡Pobre gente! Están 

deshaciendo en sus manos torpes y 

destructoras la riqueza del país; joyas, 

reliquias, esculturas, lienzos, palacios. Ya 

no les queda nada; son tan miserables… 

Pero viven tan obcecados, tan ansiosos del 

maná comunista, que ninguna luz les 

alumbra la cerrazón de su carrera». 

Por la prensa de Santander se entera que 

José Antonio Primo de Rivera ha sido 

condenado a muerte. Tarda en reponerse de lo que ha 

leído, y escribe: «Me crispo y trastorno leyendo la seguridad con que se transmite esta lúgubre 

Monumento a Concha Espina en Santander 



 

 

noticia, como si hoy mismo se pudiera cumplir». Se acuer-da que desde los primeros días del 

Movimiento Nacional, «pensó en el jefe creador y alma de Falange Española, José Antonio Primo 

de Rivera, infamemente apresado en Alicante. Lo mismo que yo pensó en él media España, este 

pueblo tan suyo como él lo era del verdadero y único pueblo español, la noble Falange que le 

obedecía y amaba como a su íntima y mejor tutela en las lides políticas, una innovación redentora 

en nuestro país». Pero este hombre privilegiado y excepcional, ya se había convertido en un 

mártir de la causa española. 

Cuando Concha Espina se entera de verdad que la sentencia se ha cumplido, que ya no era un 

simple rumor, queda incrédula negándose «a admitir la espantosa verdad, puesta en las 

amarguras repentinas de un desánimo que no me sostiene la pluma en el papel sino mediante un 

esfuerzo de voluntad desproporcionado a la pequeñez de este monólogo. No valen todas mis 

cuartillas enterradas, incoloras y marginales, sin trascendencia, la mínima porción del sacrificio 

que trato de hacer para continuarlas. Ayer quise suspenderlas. No hubiese podido añadirles un 

renglón. Esta noche las tomo en peso como una penitencia. Iré hilvanándolas, sabe Dios con qué 

espíritu. Acaso sin que me abandone esta duda dolorosa que hoy no me permite vislumbrar desde 

mi páramo una claridad benigna para creer en la fidelidad del destino y sentir su firmeza». 

Para esta señora de verdad, pocas veces en la historia moderna de España se habrá destacado 

una figura tan singular como la de José Antonio. Todos los galardones del mundo fueron suyos; 

dados por la suerte y conseguidos por el esfuerzo personal, nunca tan patente y robustecido ni 

de resultados tan brillantes. La renuncia, la austeridad, la constancia puesta por un carácter firme 

y señero al servicio de las más exquisitas ambiciones españolas, constituyen el perfil de este 

hombre incomprensiblemente sacrificado. No se le ocurrió nunca escribirle una biografía; ni una 

elegía tampoco. «Es demasiado intensa la emoción que cumple ahora sólo un imperativo de la 

gratitud y la lealtad. Se hubiese malogrado con otra clase de muerte José Antonio y no sería 

oscuro y pérfido mi dolor al consignarla en la reserva de estos renglones. Quiera Dios que a este 

hielo duro que ahora me incapacita para arder en mis ambiciones se suceda la alcandora de la fe 

que siempre tuve». 

Esta señora de verdad, dejó escrito que su entierro fuera sencillo y muy religioso. Que no se le 

hicieran funerales caros. Solo una misa de Requiem; y en conventos pobres, algunas misas, así 

como las limosnas posibles a los pobres de su devoción como sufragios por su alma. 

, Catedrático de Derecho procesal 

 Nadie puede negar la pertenencia de España a Europa, tanto por razones geográficas 

como históricas y, lo que es más importante, de pensamiento. La cultura grecorromana, 

cuna de nuestra civilización, con 

la fundamental aportación del 

cristianismo, impregnó a los pueblos 

europeos con unos principios comunes. El 

Derecho romano y, más tarde, el 

canónico contribuyeron al diseño de un 

conjunto de instituciones propias. Incluso 

se dispuso de una lengua común, el latín. 

2. Como es sabido, la vieja Europa no 

siempre ha constituido una pacífica 

comunidad ni sus miembros han perse-

guído los mismos objetivos. Durante 

siglos, han sido frecuentes los enfrenta-

mientos entre los pueblos de las diversas naciones 

que se han ido construyendo. Los dos grandes 

conflictos bélicos de carácter mundial son de imposible olvido. Por ello, una vez terminada la 

Alemania ante el Tribunal de Justicia Europeo 
por el tema del agua 



 

 

segunda gran conflagración, surgieron iniciativas tendentes a la unidad europea que fueron 

recibidas con la esperanza de recorrer juntos el futuro.  

3. Sin olvidar otros ámbitos, desde un principio, la legislación representó una preocupación 

primordial para los padres de la unidad europea. A lo largo de los años, se ha ido consolidando la 

necesidad de formar un espacio judicial europeo, pues, como es sabido, no todos los 

ordenamientos jurídicos de los países de nuestro continente son similares. La pertenencia, en 

ocasiones, a ramas culturales diferentes dificulta la tarea, lo que hace más meritoria la labor de 

unificación legal. En este sentido, se han realizado grandes esfuerzos para la puesta en común 

de normativas, labor en la que se continúa.  

4. Uno de ellos es la orden de detención y entrega, que vino a sustituir al lento procedimiento 

de la extradición. En virtud de ésta, un órgano judicial de un Estado miembro de la Unión Europea 

solicita de un tribunal de otro Estado (igualmente, miembro de la misma comunidad 

supranacional) que detenga y le entregue una persona sobre la que el primero instruye diligencias 

penales. El requerido examina la petición (datos de la persona, orden previa de detención, 

tipificación del delito, etcétera) y, en su caso, cumple con lo pedido. Es una muestra de 

cooperación directa entre Estados, que persigue el reconocimiento mutuo de resoluciones 

judiciales, sin entrar a juzgar el fondo del 

asunto. 

5. Recientemente, un magistrado del 

Tribunal Supremo, instructor de la causa 

contra los presuntos responsables de un 

intento secesionista en Cataluña (investí-

gando los hechos, en preparación del 

posterior juicio oral), ha solicitado a un 

tribunal alemán la detención y entrega de 

una persona. El segundo ha respondido 

que los hechos imputados no son 

constitutivos de un grave delito (en este 

caso, rebelión) y que, por tanto, la persona 

reclamada no debe ser entregada a la autoridad 

judicial española (al menos, por ese delito). En pocos días, el tribunal germano ha entrado en el 

fondo del asunto y ha concluido en sentido contrario a la instrucción llevada a cabo desde hace 

medio año en el seno del máximo órgano de nuestra organización judicial. 

6. El objetivo perseguido con la instauración de la orden de detención y entrega es facilitar la 

colaboración judicial entre países de la misma unidad supranacional, debido a la confianza 

generada por la pertenencia de todos ellos a una comunidad con similares niveles de respeto a 

los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. Si aquélla no produce los resultados 

deseados, muchos se preguntan por su utilidad. Las consecuencias son graves, pues el tribunal 

requerido impediría el conocimiento de un órgano judicial nacional sobre un asunto de su 

exclusiva competencia. Más que de colaboración, podría hablarse de obstrucción a la justicia, 

cuando no de injerencia en la soberanía de otro Estado. 

7. Sin embargo, pensamos que en ningún caso lo expuesto debe utilizarse como un argumento 

contrario a la deseable construcción de la unidad europea, sino como un aviso sobre el 

funcionamiento concreto de la mencionada orden. Gracias a este desafortunado incidente, 

seguramente en el futuro habrá que replantearse algunas cuestiones del espacio judicial europeo. 

Sin duda, el largo proceso de aproximación entre las naciones de este continente presentará 

numerosos inconvenientes como el descrito, que habrá que ir superando con voluntad y sentido 

común.   

8. También, la ocasión ha servido como recordatorio de nuestra pertenencia a un ente superior. 

Ello nos debe hacer reflexionar al respecto. En este sentido, quizás sea necesaria una mayor 

atención a la elaboración del Derecho común. Aprovechemos el momento para preguntarnos si 

Sesión del Tribunal Superior de Justicia español 



 

 

nos estamos limitando a la mera glosa de lo que otros elaboran, con posible olvido, en ocasiones, 

de las propias raíces europeas. 

n los antiguos catecismos se estudiaba que la fe era aquello en lo que se creía aunque no 

lo hubiéramos visto. Y así nos cuenta el relato evangélico, cómo Cristo critica a Tomás su 

incredulidad, y al mismo tiempo llena de esperanza a los creyentes, cuando le dice: «porque 

has visto has creído, dichosos aquellos que crean sin haber visto».  

Pero hay diferentes Evangelistas y teólogos que también se refieren a la fe como una luz, o al 

menos como una lucecita, que alumbra y guía al hombre en la oscuridad del túnel de la vida, con 

una llama más o menos intensa y que a veces parpadea y amenaza con extinguirse o incluso lo 

hace del todo.  

Pero en definitiva es corriente identificar la fe como una luz que ilumina, y por ello, por asociación 

de ideas, me ha llamado la atención la 

historia de esa anciana de Callosa del 

Segura que ha saltado con unas escasas 

líneas en algún medio de comunicación.  

El nombre de Callosa del Segura, pueblo de 

la comunidad Valenciana que se nombra en 

un pasaje de la historia de nuestra guerra 

civil, porque en ella se fraguó un intento 

fallido de liberar a José Antonio Primo de 

Rivera preso en Alicante y condenado a 

muerte por el gobierno de la república, ha 

estado de actualidad durante un tiempo en 

esos medios, por el enfrentamiento y 

división de sus vecinos, por la decisión de 

su alcalde, amparado por la mayoría de 

sus concejales, de aplicar la nefasta Ley 

de la Memoria Histórica de derribar la cruz 

que desde el siglo pasado presidia la plaza del pueblo delante de la Iglesia, en las que existían 

unas placas de mármol con los nombres de los vecinos muertos durante los años del 

enfrentamiento fratricida, a manos de militantes de los mismos o parecidos partidos, en los que 

militan la mayor parte de los miembros del Consistorio. 

Puestos a la obra, y a pesar de la oposición de numerosos vecinos que hacían guardia día y noche 

para evitarlo, empezó la demolición, aunque tras una denuncia de los mismos, un juez la paralizó 

in extremis, hasta que se pudieran estudiar los hechos y antecedentes del caso. Poco después, 

lex, dura lex, no tuvo más remedio que autorizar el derribo ya que se ajustaba a la malhadada 

Ley. 

Pero hete aquí que una animosa y contumaz vecina, insatisfecha por la decisión de su acalde y 

de la Justicia, cuyos balcones de su casa daban precisamente a dicha plaza, lleva ya un tiempo 

practicando la original e insólita idea de colocar un aparato reproductor de esos de cine antiguo, 

con el que al atardecer proyecta, iluminada, una enorme cruz en la fachada de la Iglesia. 

Ni qué decir tiene que la idea ha causado la satisfacción y el natural regocijo de los vecinos que 

defendían su continuidad, y, por el contario, levantado ampollas de sorpresa e indignación, tanto 

en el Municipio, como en los vecinos partidarios de su demolición, que lo consideran una afrenta 

inaceptable. Pero que pillados con el pié cambiado, no saben muy bien qué hacer, y por lo pronto 

la han puesto una elevada multa diaria mientras persista en su actitud. 

La animosa señora que cada noche proyecta una cruz sobe 
la fachada de la iglesia en sustitución de la desmontada 



 

 

La autora se defiende, diciendo que lleva muchos años viendo una cruz al asomarse a su balcón 

y quiere seguir viéndola hasta que se muera. Y argumenta que la ventana es suya, la tapia es de 

la Iglesia y la luz, en éste caso pudiéramos decir de su fe, también, por lo que mientras pueda, 

seguirá proyectándola y pagando lo que la obliguen a pagar por ello, a su juicio injustamente, 

aunque parece que ya hay otras personas dispuestas a colaborar a escote. 

No sé cómo terminará este asunto. 

Marcelino Oreja, Presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en un 

espléndido artículo en una tercera de ABC, tras 

recordar el asesinato de su padre, en la casa del 

Pueblo de Mondragón en el 36, escribe: 

…pretenden instaurar con una Ley tan sectaria 
como errática, una supuesta memoria llena de 
falsedades y tergiversaciones, y olvidan otras 

memorias que muchos hemos preferido guardar 
celosamente con respeto y en silencio aunque no 
exento de dolorosa emoción y sentimiento.   

Ejemplar actitud, que no es la única, que honra a 

los que la mantienen, pero que tanto odio y ofensa 

de los que la propugnaron, tanto temor y cobardía 

de los que la apoyaron en su momento sin 

rechistar, y tanta hipocresía de los que, recién 

llegados, suelen votar a favor en los casos como en Callosa del Segura, están alimentando un 

clima que puede volver a poner en peligro la convivencia conseguida con tanto esfuerzo y 

generosidad por casi una generación. 

esús Pabón deja en la Academia de la Historia un relato que conoce bajo reserva y que dice: 

La Reina Doña Victoria Eugenia, el día del bautizo del Infante Felipe (8 de febrero de 1968) habló, 
un momento, a solas, con Franco, en la Zarzuela. Y le dijo: 

Esta es la última vez que nos vemos en vida. Quiero pedirle una cosa. Usted, que tanto ha hecho 
por España, termine la obra. Designe Rey de España. Ya son tres [Don Juan, Don Juan Carlos y Don 
Felipe]. Elija. Hágalo en vida: si no, no habrá 
Rey. Que no quede para cuando estemos 

muertos. Esta es la única y la última petición 
que le hace su Reina.  

Franco, emocionado, le contestó con firmeza: 
Serán cumplidos los deseos de Vuestra 
Majestad1. 

Pabón sigue: 

Yo he pensado siempre que de ese día arranca 
lo hecho por Franco en la Sucesión. Por primera 
vez se comprometió y se decidió… El que la Reina 
Victoria admitiese la elección por Franco entre los 
descendientes de ella contribuiría a suprimir en el 
ánimo del Generalísimo el respeto que se le suponía al orden sucesorio legítimo2. 

                                                           
1 PABON, JESÚS: «Paginas de unas memorias perdidas», en Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo CXCII, 

cuaderno I, p. 17. 
2 IBÍDEM, p. 18. 

Franco y el Príncipe Juan Carlos en un acto 
de apoyo al régimen el 1 de octubre de 1975 



 

 

El propio Don Juan Carlos, rey, lo corrobora. El 3 de enero de 1993, por ITV británica, y el 17, 

por TVE, declara que accedió al trono porque ese era el deseo del pueblo español y porque lo 

quiso Franco. Y añadió literalmente:  

Nunca permito que hablen mal de Franco en mi presencia porque uno tiene que aceptar de donde 
viene y fue ese hombre quien me puso en el trono.  

(Nobody to speak anything unffair about Franco to me. Because one has to accept from where one 
comes and I was put as king by this man)3. 

(La Gaceta) 

radicionalmente en España hemos sido muy dados a aplaudir con pies y manos cualquier 

cosa que viniese de Europa. Nuestra entrada en el Mercado Común se festejó como una 

gran conquista, y a partir de entonces sea lo que fuere, si procede de la Unión Europea, se 

acepta sin que nos paremos mucho a pensar; a lo sumo rezongamos cuando se trata de repartir 

cuotas pesqueras, lecheras u otras decisiones de trascendencia económica. El proyecto de 

Constitución europea impulsado por Giscard d’Estaing en 2005 fue apoyado por el 77% de los 

españoles que participaron en el referéndum convocado al efecto. En Francia, al igual que en 

España, los grandes partidos y los principales medios de comunicación apoyaron su aprobación, 

sin embargo, una opinión pública más crítica mostró su descontento con el carácter burocrático 

de los organismos comunitarios, también con la 

pérdida de competitividad y calidad de vida de 

las clases medias francesas, que ya por aquellas 

fechas se empezaba a atisbar, pero también en 

rechazo a las políticas de anulación de la 

identidad nacional y la filosofía de fronteras 

abiertas de carácter mundialista. 

Seriamos unos ilusos si creyésemos que aquellos 

objetivos han sido abandonados en el proceso de 

construcción europeo. Como ha puesto de 

manifiesto el sonoro bofetón que a la teoría del 

espacio jurídico común europeo le ha dado la 

Justicia alemana con el caso Puigdemont, la 

defensa de la idea de Nación no parece entrar 

dentro de los objetivos del modelo de Unión 

Europea que persiguen algunos. La decisión de los 

Tribunales alemanes, significativamente apoyada por la Ministra de Justicia socialdemócrata del 

gobierno de Merkel, rechazando la entrega de un delincuente que ha atentado contra la soberanía 

nacional de un Estado miembro, deja bien patente que en el espacio común que construye esta 

Unión Europea no tiene cabida la protección de las comunidades nacionales. Podrá entregarse a 

un atracador, pero no a un rebelde que ha pretendido proclamar por la fuerza la independencia 

de parte del territorio de una Nación europea. No nos debe extrañar esta aparente contradicción 

si somos capaces de entender que para el mundialismo las naciones son un residuo, una rémora 

para el avance hacía el ordenamiento jurídico universal. 

Estamos ante las consecuencias de la idea globalizadora de que hay que «liberarse» de los 

conceptos tradicionales de nación, estado y pueblo, que han de ser sustituidos por la idea de 

cosmopolitismo humanitario que pretende una Europa sin identidad. Al mismo tiempo que los 

                                                           
3 SCOTT, SELINA: «Un año en España», reportaje en la televisión británica ITV, 3 de enero de 1993, emitido en TVE el 

día 17. Diario 16: «Un video razonable», editorial, 19 de enero de 1993: Y esa es la pura verdad histórica. HARO 

TECGLEN, EDUARDO: «El real video», en El País (diario), 19 de enero de 1993. MACLEAN, VERÓNICA: en Crowned 

Heads y Época (semanario), 22 de marzo de 1993: «Para John Adamson, de The Sunday Telegraph, estas declaraciones 

del Rey demuestra su acérrima lealtad hacia el más autocrático de sus mentores. 

La Constitución europea de 2005, firmada por 
los líderes de la UE, que no llegó a aprobarse 



 

 

Estado-Nación delegan parcelas de su soberanía en organizaciones internacionales en aras de 

lograr construir una unidad europea, de grado o por la fuerza, las Naciones empiezan a 

fragmentarse para formar un conglomerado regional donde se diluyen las identidades colectivas, 

sustituidas por microculturas incapaces de sostener una identidad común. 

La Unión Europea se ha construido desde premisas meramente económicas sin ningún proyecto 

político común naturalmente arraigado en 

las naciones o comunidades originarias. 

Precisamente la ausencia deliberada de 

cualquier referencia a la identidad, a las 

características culturales y sociales de la 

Europa grecorromana y cristiana, sustitui-

das por el endeble relativismo y multicul-

turalismo del consenso capitalista-socialde-

mócrata, se ha traducido en 

un orden europeo altamente 

burocra-tizado, con un 

escaso nivel de legitimidad moral y con unas instituciones europeas políticamente débiles y con 

muy escasa eficacia decisoria. La Unión Europea con sus proclamaciones normativas, ha creído 

que podía prescindir de las comunidades nacionales, fiando su construcción en los Tratados, 

Directivas, Decisiones Marco y jurisprudencia de los Tribunales europeos, creando un espacio 

común meramente formal. 

En España hasta ahora el euroescepticismo había sido residual, pero la humillación que hemos 

sufrido a manos de los Tribunales alemanes debería hacernos revisar nuestra dócil posición 

respecto a la Unión europea. No se trata de rancias reivindicaciones nacionalistas, propias del 

siglo XIX, sino de reflexionar sobre si nos queremos convertir en simples consumidores 

universales, o queremos mantener nuestro arraigo y nuestra identidad como comunidad nacional, 

siendo amos de nuestro destino junto al resto de ciudadanos europeos. Para ello sobran los 

localismos disgregadores de los separatismos, que nos dejarían indefensos ante el proceso de 

globalización, pero también es preciso oponerse a un proceso de construcción de Europa que 

prescinda de la identidad de nuestro proyecto civilizacional. 

 (Desde mi campanario) 

ecir que la Segunda República fue un fracaso es casi una tautología pero es necesario 

recordar que dicho fracaso no se debió a ninguna negra conspiración de presuntas fuerzas 

reaccionarias opuestas al pro-

greso que el nuevo régimen habría 

propiciado sino al proyecto que éste 

siguió desde el principio. 

En efecto, la República de 1931 no se 

concibió simplemente como una forma 

de gobierno en la que el Presidente era 

designado por sufragio universal porque 

quienes la implantaron la dotaron de un 

contenido político que nació lastrado por 

la hipoteca que suponía el pacto previo 

con el Partido Socialista y los separa-

tistas sellado en San Sebastián en 1930 y que condujo al 

golpe de Jaca. 

Modelo de eurocracia 

Proclamación de la Segunda República 



 

 

Como eran conocedores del verdadero estado de la opinión pública, sorprendida por el audaz 

éxito de los golpistas que actuaron audazmente entre el 12 y el 14 de abril, ninguno de los que 

trajeron la República estaba dispuesto a admitir unas elecciones democráticas. Desde luego, no 

se puede dar la consideración de democrático al plebiscito que sirvió para formar las Cortes 

Constituyentes en junio de 1931 pues el proceso estuvo controlado en todos sus pasos por el 

auto-proclamado Gobierno Provisional. No existía oposición porque la coalición republicano-

socialista era la única de las fuerzas en presencia que tenía una organización interna ya 

previamente establecida mientras que las derechas venían siendo aterrorizadas con episodios 

como los incendios y saqueos de conventos, iglesias, bibliotecas… llevados a cabo en numerosos 

lugares de España poco antes de las elecciones y carecieron de tiempo y de unas circunstancias 

que permitieran articular los nuevos partidos. Además, las izquierdas –según el más viejo estilo 

caciquil– utilizaron todo el aparato del Ministerio de la Gobernación. 

Años más tarde el propio el propio Alcalá Zamora reconocerá que aquellas Cortes «adolecían de 

un grave defecto, el mayor sin duda para una Asamblea representativa: que no lo eran, como 

cabal ni aproximada coincidencia de la estable, verdadera y permanente opinión española». En 

consecuencia: «La Constitución se dictó, efectivamente, o se planeó, sin mirar a esa realidad 

nacional […] Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin 

pensar en esa realidad de convivencia 

patria, sin cuidarse apenas de que se 

legislaba para España». Y con toda la 

trascendencia que da a sus palabras su 

condición de Presidente del Gobierno 

Provisional formula esta acusación sobre el 

nuevo estatuto jurídico: «se hizo una 

Constitución que invitaba a la guerra civil»4. 

Se podrá objetar la incoherencia del político 

cordobés pero nadie podrá negar la 

clarividencia de sus reflexiones a posteriori. 

Pero fue el Partido Socialista quien final-

mente destruyó aquella República de la 

que, además, iba a gestionar su agonía 

sometido a los dictados de Moscú ya en los 

días del presidente Negrín. El predominio del Partido 

fundado por Pablo Iglesias fue posible por la necesidad de una base social para sustentar el 

régimen naciente. A la vista del resultado electoral, Azaña descartó a los republicanos radicales 

de Lerroux y dio entrada en su Gobierno a un partido marxista cada vez más escorado hacia la 

ruptura revolucionaria con las instituciones democráticas. 

El socialista Largo Caballero, Ministro de Trabajo, advirtió con toda claridad de la estrategia 

socialista al amenazar con la guerra civil si las Cortes Constituyentes eran disueltas para dar paso 

a cortes legislativas ordinarias como hubiera sido necesario en lógica democrática: «ese intento 

sólo sería la señal para que el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores lo considerase 

como una nueva provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No 

puedo aceptar tal posibilidad que sería un reto al partido y nos obligaría a ir a una guerra civil»5. 

Y en 1933 decía: 

Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución 
violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay 
una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? 
Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha 

tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que 
tomar6. 

                                                           
4 ALCALÁ ZAMORA, NICETO: Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid: Imprenta de R. Espinosa, 1936, 85. 
5 Informaciones, Madrid, 23-noviembre-1931. 
6 El Socialista, Madrid, 9-noviembre-1933. 

Todos contra el Rey. Reunión de San Sebastián 



 

 

Las amenazas se convirtieron en realidad en Octubre de 1934 y a partir de la ocupación del poder 

por el Frente Popular en febrero de 1936. 

A la vista de lo dicho resulta difícil entender –de «prejuicio noble y generoso»7 lo define Muñoz 

Alonso– cómo pudo José Antonio Primo de Rivera alimentar ilusiones por las posibilidades políticas 

de Azaña pero lo cierto es que, con él, coincidieron muchos españoles y que, si el fundador de la 

Falange hizo pública su ruptura con la situación inaugurada el 14 de abril fue porque hombres 

como el jacobino Azaña: 

No se acordaron de la entrañable aspiración popular, no tuvieron en cuenta que España necesitaba 
una fe y una enérgica tarea de nacionalización de todos los valores. Jugaron con los valores más 
caros al alma popular y menospreciaron las ansias espirituales del pueblo, persistiendo en el error, 
en la infecundidad y en el maridaje8. 

José Antonio recordará en varios de sus discursos y escritos, que muchos creyeron ver en la fecha 

inaugural de la República una ocasión jubilosa para la devolución de un espíritu nacional colectivo 

y para la implantación de una base material humana de convivencia entre los españoles9. 

Probablemente, estuvo más avisado Ramiro Ledesma Ramos en juicios como éste: 

¿Encerraba, en cambio, el 14 de abril perspectivas fecundas de convivencia social entre los 

españoles? O lo que es lo mismo, cercenada toda salida nacional, toda tendencia de la revolución a 
hacer de España ante todo una nación fuerte y vigorosa, ¿se logró, por lo menos, una ordenación 
social más grata para todos los españoles y una aceptación entusiasta por parte de los trabajadores, 
de los obreros, a la misma? La contestación no admite dudas: en absoluto10. 

En efecto, el fundador de las JONS detectó con toda claridad la falta de fundamento del 

entusiasmo republicano al comprobar que toda la propaganda del movimiento antimonárquico se 

hizo sobre la oferta de un régimen burgués-parlamentario, sin apelación ninguna a un sentido 

nacional ambicioso y patriótico, y sin perspectiva alguna tampoco de trasmutación económica, de 

modificaciones esenciales que respondieran al deseo de una economía española más eficaz y más 

justa. De ahí la contínua tensión revolucionaria a que el régimen republicano estuvo sometido 

desde sus orígenes por parte de las fuerzas izquierdistas que habían contribuido a imponerlo. 

 (Disidentia) 

uve la oportunidad el pasado mes de marzo 

de asistir a la I Jornada sobre Homicidas 

Múltiples Secuenciales, en la Escuela 

Nacional de Policía en Ávila, España. Una jornada 

organizada por Paz Velasco de la Fuente (abogada-

criminóloga), Antonio Salas (magistra-do de la Sala 

de lo Civil del Tribunal Supremo) y José Luis Martín 

Ovejero (abogado experto en comportamiento no 

verbal). Con un discurso crítico y apoyado en 

múltiples evidencias, los 3 ponentes profundizaron 

en la personalidad de los homicidas y en cuestiones 

tales como si los psicópatas son enfermos o 

delincuentes, qué tipo de depredadores son o su 

comportamiento no verbal, entre otros temas. 

                                                           
7 MUÑOZ ALONSO, ADOLFO: Un pensador para un pueblo, Madrid: Ediciones Almena, 1974, 76. 
8 Ibíd., 79-80. 
9 PRIMO DE RIVERA, JOSÉ ANTONIO: Discurso pronunciado en el Cine Madrid, Madrid, 19-mayo-1935, in IBÁÑEZ 

HERNÁNDEZ, RAFAEL: (edición textual, introducción y notas), Obras Completas (Edición del Centenario), Madrid: 
Plataforma 2003, 2007, 993-1005. 
10 Cfr. LEDESMA RAMOS, RAMIRO: Discuso a las juventudes de España, in: Obras Completas, vol.4, Madrid-Barcelona: 

Fundación Ramiro Ledesma Ramos, 2004, 33. 



 

 

Mi sorpresa llegó en los días posteriores cuando comprobé que tan sólo un medio de comunicación 

se hacía eco de la ponencia de Paz Velasco, que había abordado entre otros temas el de las 

mujeres homicidas. El resto de los medios hablaba de los otros dos ponentes pero a ella apenas 

la mencionaban. ¿Por qué? 

Una realidad innegable 

Pues parece que es políticamente incorrecto hablar de la mujer como ser violento. Molesta hasta 

el punto que, para ocultar esta realidad, casi todos los medios silencian a una mujer como Paz 

Velasco, experta en la materia. Todo muy coherente. 

La opinión pública siempre ha hecho caso omiso a la violencia femenina, quizá porque crea que 

no es un problema social tan evidente y cruento como la violencia masculina. Pero, al mismo 

tiempo, se genera un fuerte impacto social cuando los medios de comunicación «informan» de 

un suceso violento cometido presuntamente por una mujer. Provoca mayor consternación no 

porque sea menos común sino porque choca con el estereotipo de la mujer como ser débil y 

tierno, además de eterna víctima. 

Cuando escribí sobre la violencia íntima de la pareja comenté que tanto hombres como mujeres 

son víctimas y perpetradores, que la violencia es bidireccional. La violencia intrafamiliar es 

diferente a las violencias que se cometen en otros contextos, pues aquí existen relaciones 

emocionales. Y pese a quien pese, la mujer puede ser igual de violenta que el hombre, igual de 

cruel y capaz de cometer los mismos crímenes. 

Las mujeres también pueden ser asesinas 

Los crímenes femeninos guardan similitudes con los masculinos y, además, presentan elementos 

como el rencor, la astucia o el engaño. Lo peculiar de las 

mujeres violentas, asesinas, es que tienden a ser más 

cuidadosas, precisas y metódicas que los hombres. Cabe 

preguntarse qué lleva a una mujer a matar. 

Las motivaciones van desde el lucro, el placer y la lealtad, 

pasando por la búsqueda de sensaciones (poder y control) 

hasta motivaciones visionarias (alucinaciones y delirios). Así, 

en España, nos encontramos con mujeres que inducen a 

terceros a matar, como los casos de Alicia Pagan y Neus 

Soldevila. Alicia encargó a dos sicarios el asesinato de su 

marido mientras que Neus indujo a su hija de 14 años a matar 

a su padre de un tiro en la nuca mientras dormía. 

También aparecen las conocidas como «viudas negras», 

mujeres como Francisca Ballesteros, que envenenó a su 

esposo e hijas o Amparo Calleja, que envenenó con arsénico a 

su marido. Por supuesto, no me olvido de los «ángeles de la 

muerte», esas enfermeras, auxiliares y cuidadoras que acaban 

con la vida de los que, se supone, debían cuidar: niños y 

ancianos. Ni de esas madres que no amaban a sus hijos: las 

filicidas. 

¿Por qué una madre puede matar a su hijo? 

Para la sociedad es incomprensible que una madre atente contra la vida de sus hijos. Como 

explica Estela Welldon en Madre, virgen, puta: un estudio de la perversión femenina, la 

maternidad puede ser un vehículo para que algunas mujeres ejerzan la violencia. Encuentran en 

el hijo la única fuente disponible tanto de nutrición emocional como de venganza y de otras 

motivaciones dañinas para sí mismas y para sus hijos. 

La maternidad brinda a la mujer un control completo de la situación. Por ello, el filicidio es casi 

exclusivamente cometido por la mujer, y es tanto más probable cuanto más pequeños sean los 

hijos. Eso sí, cuanto mayores son los hijos, más probable es que sea el padre quien lo comete. 

Francisca Ballesteros 



 

 

Pero es misión imposible encontrar una lista fiable de los casos en España. Hasta el propio 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad afirma no tener esos datos porque sólo 

registran casos de menores asesinados por sus padres varones. 

Como ya apunté, estamos literalmente en pañales en cuanto a datos se refiere: aun cuando los 

diferentes estudios concluyen que la mayoría de agresores son mujeres, en España no existen 

registros ni informes pormenorizados sobre esta lacra. Por ello no hay concentraciones de repulsa, 

ni los medios de comunicación se hacen eco. Y, por supuesto, el movimiento feminista nunca 

arremete con violencia contra esas mujeres, tal y como hacen contra cualquier hombre. 

Tanto en madres como en padres coinciden elementos de tensión vitales, problemas sociales e 

incluso historia de abusos y/o maltrato en 

sus infancias. Pero hay diferentes motivos 

que pueden conducir a asesinar a un hijo. 

Entre las motivaciones de un padre se 

encuentra la desesperación, por ejemplo un 

proceso de separación en el que se ve 

despojado de todo, incluso de la custodia 

de su hijo. Más aun cuando además recibe 

amenazas de ser denunciado por violencia 

de género. También hay hombres impul-

sivos y antisociales que sin motivo aparente 

actúan así. 

Entre las motivaciones de una madre se 

encuentra a veces el altruismo, bien porque quiere suicidarse y considera que 

no puede abandonar a sus hijos, bien porque cree que sufren y que debe acabar con sus vidas. 

También se dan asesinatos donde no existe motivo aparente, como es el caso de las psicóticas, 

casos accidentales, donde el objetivo no era la muerte sino perpetuar un maltrato o negligencia 

y casos movidos por la venganza: para hacer sufrir al otro progenitor. Paz Velasco en su obra 

Criminal-mente añade una categoría más: «aquellas madres que, debido a la dependencia 

emocional que tienen hacia su nueva pareja, deciden acabar con sus hijos porque les estorban». 

En este supuesto, una de las filicidas más infames es Susan Smith. 

Es evidente que matar a un hijo es una de las expresiones más cruentas de la violencia femenina. 

Pero también hay otras mujeres que, estando plenamente integradas en la sociedad y, sin 

cometer crímenes horrendos, son dañinas y perjudiciales para otros. Me refiero a esas mujeres 

que, pasando desapercibidas, son capaces de maltratar psíquica y emocionalmente. Son 

encantadoras de serpientes que, a simple vista, cumplen con el estereotipo de sensibles y tiernas 

pero son en realidad manipuladoras, especialmente dañinas en las relaciones de pareja y en el 

ámbito laboral. Rechazar la existencia de unas y de otras, negar que la mujer es violenta no 

ayuda a las mujeres ni a sus víctimas. 

Cerrar los ojos ante la realidad no es solución 

La multicausalidad de la violencia femenina hace necesario conocer los factores psicobiológicos y 

culturales-ambientales para poder comprender las motivaciones que conducen a las mujeres a 

ser violentas, incluso a llegar a matar. 

Es vital entender que los poderes están distribuidos de forma diferente y no por ello desigual 

entre mujeres y hombres. Mientras que ellas tienen principalmente el poder en el ámbito 

doméstico, los hombres lo tienen en la esfera pública. Así, los abusos perpetrados por unas y por 

otros tienden a darse y esconderse en sus esferas de dominio. Pero invertir los roles no sería la 

solución, pues conduciría posiblemente a una inversión de los recursos para ser violentos. 

La realidad es que el resultado de esta división afecta a los individuos y a la sociedad en general. 

Una vez más vemos que la violencia está muy mezclada con las políticas del poder. Y me pregunto 

¿qué conciencia social tenemos cuando, conociendo este problema, no hacemos nada? Si el 

feminismo, los medios de comunicación y los políticos obtuviesen primas por hablar de la mujer 

como ser violento, ¿mencionarían entonces este problema? 

Susan Smith 



 

 

n una entrevista del diario suizo Le Temps desde Ginebra junto a su abogado Jean-Marc 

Carnicé, Rovira dice que en cuanto a la posibilidad de volver a España, lo considera una 

decisión a largo plazo porque ahora quiere rehacer su vida en Ginebra con su familia y 

ponerse «bajo la protección de Suiza», mientras está buscando trabajo. 

Mientras tanto, no se plantea de momento renunciar a la 

Secretaría General de ERC porque su dimisión crearía un 

vacío en el partido teniendo en cuenta que su presidente y 

otros miembros están en la cárcel. «He venido a Suiza para 

protegerme de una persecución política contra mi persona 

y mi familia», dice, y considera que ahora estaría 

encarcelada si estuviera en España. 

La que había afirmado entre sollozos que lucharía hasta el 

final, ahora reconoce en la entrevista que: «Yo no podía 

arriesgarme a estar entre 20 y 30 años en la cárcel», y añade que tiene una hija de 7 años, 

además de que se sentía últimamente en una prisión interior viviendo en Barcelona 

 


