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DISQUISICIONES PERSONALES.- Verano 2017   
 
CON LA VENIA… 
 
Con 82 años y de acuerdo con mi profesión marinera, pienso que he entrado ya en lo que podría 
llamar las últimas singladuras de la vida y que quizás –pero solo “quizás” ¿eh?- tenga derecho a 
posicionarme, juzgar por mí mismo, calificar la actualidad y asomarme al escenario desde mi puesto 
de simple españolito pensante, teniendo muy claro que en la conocida frase “De cada dos españoles, 
uno piensa y otro embiste”, reclamo lo primero. Y aclaro que no tengo ningún título especial para 
solicitar palco ni platea, soy un simple Capitán de la Marina Mercante que ha estado dieciséis años 
navegando por este mundo, desde 1956 a 1972, completado después con diecisiete años en un 
Astillero español. He conocido países, dictaduras y democracias, en distintos continentes, culturas y 
razas. He procurado aprovechar largas travesías leyendo mucho –diría que muchísimo- y con 
anterioridad, dentro de una familia donde los libros estaban a la orden del día y desde muy pequeño, 
devorando más que leyendo, sobre todo Historia Universal y de España. Y para aviso de mareantes, 
debo aclarar que casi tres años he estado navegando por Sudamérica, por lo que pude acopiar 
bastantes libros, memorias etc., de personajes del exilio español y por tanto disponer de versiones 
encontradas sobre nuestra reciente Historia. 
 
En cuanto a ideologías, siempre he intentado permanecer en una postura equilibrada de todo signo 
y, por esa afición tremenda a la Historia, pretendo ver las cosas con ese cierto distanciamiento que 
va unido a la relatividad de los  comportamientos humanos. En una España en plena dictadura de 
Franco, he sido hijo de un militar republicano y agnóstico… que no dudó en unirse a aquel 
Alzamiento de 1936 porque estaba desilusionado con una República que se había convertido –según 
decía- en un avispero en el que España se iba despeñando en una orgía de sangre, desórdenes, 
sectarismo e incapacidad. El creía que se estaba cumpliendo aquella política que según se decía 
practicaba Azaña: gobernar con media España contra la otra media. Pero él conservaba intacto el 
patriotismo y si había sido tremendamente crítico con el ambiente republicano tampoco estuvo 
conforme con lo que llamaba “predominio clerical” del nacional-catolicismo, que, como era de 
esperar, dada su conocida postura religiosa, le produjo problemas en su carrera militar –dos 
Consejos de Guerra durante la contienda y una postergación en el ascenso al Generalato, aunque al 
final lo alcanzara-, pero si algo tuvo claro a lo largo de los años fue el evitar caer en fanatismos de 
cualquier tipo.  
 
Hay varios epígrafes cuya datación resultaría difícil situar por separado pero casi todos ellos no se 
explicarían sin una visión de conjunto. No es lo mismo lo que hemos presenciado al comienzo que 
el aspecto que puedan tener hoy. También es cierto que lo que hoy estamos viendo no tendría base 
sin lo anterior. 
 
De todas maneras, hoy voy a tratar de expresar en varios apartados todo ese conjunto de ideas, no 
porque lo crea importante ¡ni mucho menos!, soy un español más, con una cierta edad (lo siento, 
señores de Podemos, ya sé que debía estar ya calladito y sin votar), pero eso sí, con muchas 
experiencias dentro y fuera de España y me atrevería a decir que con cientos de miles de horas de 
lecturas de todo tipo. Y sin más y con permiso de los agnósticos (o de los que presumen de tales) 
voy a repetir la fórmula empleada por los marinos españoles hace siglos, cuando comenzaba una 
navegación: “En el nombre de Dios ¡avante toda!”.  
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ORIGEN Y FORMACIÓN.-. Desde muy pequeño, mi padre me insistió en una idea básica sobre 
nuestra Guerra Civil: que no aceptara nunca una versión “maniquea” de esta Guerra. Lógicamente, 
aquello de “maniqueo” me sonaba a Historia Sagrada, pero ya a partir de cierta edad, me fui 
enterando de que se refería a negar que en un bando todos fueran buenos y en el otro todos malos, 
que de todo hubo, aunque él personalmente tuviera claro desde un principio a quien debía unirse. 
 
En los años sesenta, cuando uno ya había navegado y conocido algunos países, seguía sintiendo la 
misma curiosidad e inquietudes por todo lo que fuera ideas, política, historia reciente, etc. y en 
aquella época, en España, me hice suscritor de la recién nacida “Cuadernos para el Diálogo” y en lo 
religioso, una vez comenzado el Concilio Vaticano II, de la Revista “Concilium”. Empezaba a leer 
autores que serían después como ayudas en el camino hacia ese soñado equilibrio, aprovechando 
aquellas largas navegaciones tanto de petroleros como de otro tipo de barcos. En años sucesivos 
Unamuno y sus Ensayos en primer lugar, Zubiri (su “Naturaleza, Historia y Dios”), Kierkegaard, 
Pijoan, Laín Entralgo, etc. y más tarde, Jean François Revel, George Steiner, Guy Sorman… fueron 
afirmando –creo- aquel depósito de ideas firmes. Esto se enriqueció con el conocimiento de  
diferentes países, hojear su prensa, observar sus costumbres, leer su historia, etc.  y todo ello me fue 
reafirmando ese deseo íntimo de equilibrio para juzgar las cosas de mi país y del entorno.  
 
LECTURAS VARIAS.- Concretando lo anterior, creo que procede ahora dar una resumida 
relación de los libros que, pienso, más me han influido en la vida:  “Arte de vivir” de Andre 
Maurois, los “Ensayos” de Unamuno,  sus “Diarios íntimos” y casi todas las biografías sobre él. - 
“Naturaleza, historia y Dios” de X.Zubiri- Kierkegaard (“Ejercitación del Cristianismo” y 
“Diálogos sobre el Amor”) – “Fundamentos de Filosofía” de García Morente, “Literatura del Siglo 
XX y Cristianismo” de Charles Moëler (los cuatro tomos)- “Historia política de las dos Españas” de 
García Escudero, el mejor que he leído sobre la Guerra Civil – “Antecedentes y orígenes del 
reinado de Fernando VII” del médico-escritor Izquierdo Hernández - Las “Memorias” de Julián 
Marías- “Historia del Mundo” de Pijoan, los cinco tomos - “Mar Cruel” de Nicholas Montsarrat- El 
“España” de Madariaga- Las Memorias de Jean-Francois Revel (con su magnífico prólogo de 
Vargas Llosa) – Las biografías de Emil Ludwig- Las novelas y biografías de Stefan Zweig-  
 
 
“Me lo expliquen…”.- Recordando a “Rockefeller”, aquel muñeco que aparecía en algunos 
programas de TV –creo que de José Luis Moreno- y se presentaba vestido de pingüino con smoking 
y, con gestos  algo zafios, repetía siempre la misma coletilla:  “…me lo expliquen…”. Pues sin ser 
pingüino, ni vestir de smoking, muchas veces esperaría yo que me expliquen multitud de cosas que 
estamos viendo y viviendo no solo hoy día, sino desde hace años. Latiguillos, frases hechas, 
discursos, proclamas tanto en la prensa como en la radio o en la tele y, no digamos, en las tertulias.  
 
Lo que cito aquí son cosas leídas, oídas en radio o vistas en TV y que recuerdo perfectamente. 
Dicen que tengo buena memoria y pido a Dios que así siga porque más de una vez, ante 
afirmaciones de tal o cual personaje de que él “jamás” ha dicho esto o lo otro, yo sí recuerdo cuándo 
y cómo lo dijo. Habría que volver a aquel gran periodista que fue Pedro Rodríguez, prematuramente 
desaparecido, que al encontrarse ante algo parecido exclamaba: “A ver: ¡fuera vídeos!”, 
desmintiendo así a quien negaba empecinadamente lo que había mantenido tiempo atrás. 
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Una tentación que me surge muchas veces y más aún en estos días –al ver la sucesión de 
extremismos que se están viviendo en el propio Congreso, Ayuntamientos, Autonomías, etc.- es que 
lo que lo que va a venir no merece la pena vivirse, que el desprecio o la ignorancia de toda nuestra 
Historia, de nuestra tradición como pueblo o como Nación –la más antigua de Europa-, nos va a 
convertir en un conjunto anárquico, cutre, en el que las palabras o valores como Honor, Fidelidad 
a la palabra dada, Lealtad, Cumplimiento del deber, Patriotismo y tantas otras, precisamente 
las que se siguen valorando en todo el mundo occidental, van a ser antiguallas que produzcan risa. 
Ese pseudopacifismo-ecológico, adornado con palabrotas, frases hirientes, insultos que convierten 
las redes sociales en un vomitorio, en el que se cita siempre la democracia y el diálogo … salvo que 
se trate de esa derecha malvada (la “casta”) contra la que sólo se pide expulsión, cuando no 
guillotina –como ya se ha hecho en ciertos carteles repartidos en Aragón, incluso ¡subvencionados!-  
en un mercado del odio y la intolerancia… ¿De verdad va a merecer la pena contemplar todo esto?  
 
LA NOVEDAD DE LOS POPULISMOS.- (2014)   Lo que empezó como una especie de 
Movimiento “15-M” parece haber encandilado a muchos, quizás como reacción a los sonoros 
incumplimientos de lo prometido por el PP en aquella victoria electoral por mayoría absoluta, 
parecen predicar el abandono, no solo de todo orden social, sino también de aquellas ideas de una 
moral, ya que no cristiana, sí tradicional. Se proclaman enemigos de “la casta”, en la que se quiere 
englobar a las clases medias pero ¡ojo! también a quienes no piensen como ellos. Queda fuera, con 
gesto de asco, el sentido de lo correcto, de la mínima educación, del respeto no solo a las personas 
sino a las ideas que otros puedan tener. 
 
¿Predican una nueva moral pública? Estoy convencido que la sola palabra “moral” les repugna, creo 
que la consideran fascista – curiosamente ese apelativo de “fascista” parece ahora condensar lo peor 
de la Historia, obviando lo que fue el Comunismo - y hoy lo que “vende” es la libertad absoluta del 
individuo, incluso para dañar a otros. Según ellos, ese es el estado ideal de la entera sociedad. Y 
como ejemplos prácticos de lo que entienden por estos nuevos modos de comportamiento ahí 
tenemos los detalles de los que figuran al frente de esas “mareas” o grupos: la portavoz del 
Ayuntamiento de Madrid y su historial de “asalta capillas”, el otrora concejal de Cultura ensalzando 
el Holocausto en Twiter y ya, como suprema demostración de coherencia y fiabilidad, la antigua 
compañera del “Coletas”, Tania Sánchez (sí, la Concejala de Rivas que, siendo concejal, no se 
enteraba de que a su hermano le concedía el Ayuntamiento subvenciones millonarias), quien ante 
las cámaras de la Tele y de la radio afirmaba rotunda y pelín pedante o más bien chulesca: “… no, 
punto, NO voy a integrarme en Podemos, punto… No, NO voy a dejar esto y lo otro, punto… 
NO…” y así toda una sucesión de afirmaciones…, para aparecer tres telediarios después entre las 
filas de Podemos y en lugar destacado…, hasta hoy, en que suponemos ha sido desplazada por una 
nueva “reina” en la dirección y, suponemos, que en el lecho de nuestro “showman” telegénico, el 
“Coletas”. 
 
Tania Sánchez fue esa persona que intervino en multitud de entrevistas televisivas durante el 
periodo en que aquel grupo del “15-M”, después formalizado como “Podemos”, fue consiguiendo 
“chupar cámara” en  la “Sexta” de forma asombrosa. Por cierto, que un día me encontré con una 
observación del periodista Santiago González, en su magnífica web, que parece especialmente 
acertada describiendo la forma en que ella escuchaba a los otros tertulianos: “…un curioso 
oxímoron entre odio y desprecio…”. Creo que pocas veces se ha descrito más acertadamente las 
formas en un debate. Y más vale que no nos preguntemos quién y cómo concedió ciertas emisoras 
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de TV a esos grupos extremistas, en especial a la Sexta. ¿Será verdad que D.ª Soraya, la Vice, tuvo 
algo que ver en estas concesiones televisivas? Porque es cierto que, arremetiendo día y noche contra 
el Gobierno y el PP, jamás, ¡pero jamás!, la incluyen a ella en sus comentarios. 
 
¿Esta es la nueva moral, el nuevo estilo? ¿Decir una cosa hoy y mañana la contraria?. Yo estoy 
convencido de que no se debe hablar de “doble moral” con estos grupos, más bien de “doble 
inmoralidad”. Y a partir de ahí no extrañarán los frecuentes casos de nepotismo en todos los 
Ayuntamientos y entidades que han ocupado: padres, sobrinos, amiguetes de “comparsa” (como en 
Cádiz), queridos-as, y un largo etcétera, sin contar las cada vez más numerosas noticias sobre 
chanchullos económicos. ¿Estos eran los “puros”, el pueblo, los que venían a acabar con todas esas 
cosas que hacía la “casta”? 
 
Algo que se viene cumpliendo en muchas declaraciones públicas del “Coletas” o cualquiera de sus 
acólitos se refiere a que, si expresan su preferencia por algún artista, músico, escritor o cantante 
parece deberse más al contenido de las ideas radicales que expresen que por la propia calidad de sus 
obras y, en el caso de un músico, por el extremismo de que hayan dado muestra en entrevistas en 
los medios. Es decir, como denominador común el extremismo aunque signifique violencia. ¿Hasta 
qué punto pueden conquistar estas ideas o estas formas a una gran masa del pueblo español? Por lo 
que resulta de las últimas votaciones creo que está claro que, aunque hayan conseguido un grupo 
parlamentario importante –habría que comprobar lo que sacarían sin estar coaligados con Izquierda 
Unida-  no puede compararse con los escaños de un PP, por ejemplo.    
 
Y hay una cosa que me sigue dejando perplejo: los discursos de estos podemitas –especialmente de 
su líder- insisten siempre en los que están sufriendo, los que pasan hambre, los que están 
marginados… y ves en los telediarios de cualquier cadena que en centenares de ciudades y pueblos 
españoles las terrazas de bares, cafeterías, etc. están llenas y no me refiero a las costas de turismo, 
sino a sitios y capitales de provincia o pueblos del interior más o menos grandes. Sí, ya sé que hay 
miseria, pero eso ocurre todas partes, desde luego, pero ni mucho menos como lo quieren presentar 
estos nuevos apóstoles. 
 
Sobre la visión torcida de la realidad que muestran estos populistas, observen las declaraciones con 
las que se llenan la boca los nuevos “salvadores” de la sociedad: su opinión de la Monarquía, del 
Protocolo, de los actos oficialas –especialmente aquellos con paradas militares-, al proclamar que 
todo esto son cosas que no se entienden en un país moderno, demócrata y tal. Resulta que esos 
mismos actos –y con más solemnidad incluso- pueden verse en países como Inglaterra, Bélgica. 
Holanda, Dinamarca, Suecia o Noruega, que no solo son Monarquías sino también modelos 
históricos de democracia. Habrá que comunicar a esos Gobiernos que se pongan de una vez en línea 
con la auténtica democracia “podemita” para alcanzar el nivel aceptable. ¿Será que no son lo 
bastante modernos? Y ya puestos, ¿dejarían entrar en los Parlamentos de esos países a diputados 
que vistieran como quisieran y que portaran pegatinas o banderitas insultantes? 
 
Derecha y Ultraderecha.- (2012-2016).- Empieza sutilmente a calar en casi todas las 
informaciones que no existe una Derecha sino solo la Ultraderecha.  Lo horrible del pasado es el 
totalitarismo nazi, fascista…, pero nunca comunista.  Es muy corriente describir a Hitler como “el 
mayor genocida de la Historia” cuando, sin negar lo horrendo de su crimen, hay por lo menos dos 
que le aventajan sobradamente: Stalin (se habla de veinte millones o más) y Mao (que alcanzaría 
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una cifra aún mayor, con la famosa hambruna provocada por su sueño de conseguir las armas 
nucleares). 
 
Curiosamente me encontré en cierta ocasión con un librito que contenía solo una larga –y más bien 
untuosa- entrevista con Juan-Luis Cebrián, el todopoderoso “gurú” de El País, en la que deslizaba 
tranquilamente la idea de que “… la derecha no debía gobernar porque es autoritaria …” . Y 
presume de demócrata… Quizás pocas cosas ilustran mejor esta idea que un chiste publicado hace 
pocos años completando (¿?) el conocido cuadro de Genovés que, creo recordar, se titulaba “El 
abrazo”. 
 

 
En este aspecto es curioso y 
sintomático lo que pasó con “El 
libro negro del comunismo”, en 
el que se elevaba la cifra de 
víctimas en todo el mundo y a 
lo largo de su historia a cien 
millones, detallando  los 
distintos países y sus cifras. 
Pues bien: cuando salió en 
Francia hubo una auténtica 
conmoción, con debates en la 
televisión, réplicas y contra 
réplicas en la prensa y en la 
radio, y los comentaristas más 
conocidos fueron entrevistados 
o invitados a pronunciarse 
sobre el tema. Cuando poco 
después llegó la versión 
española a nuestro país  apenas 

hubo comentarios ni debates, como si hubiera un interés muy especial en no entrar en el tema, 
incluso en algunas librerías pude ver cómo se le colocaba en segunda fila o en la parte inferior de 
los expositores. Ni derecha ni izquierda se hicieron eco del libro. Se comprende lo de la izquierda, 
pero ¿también la derecha tenía interés en mirar para otro lado?  
 
En estos últimos años ha resultado elegida Directora de la Academia de la Historia Carmen Iglesias 
y en el curso de una entrevista periodística, al comentar las protestas surgidas a raíz del 
“Diccionario Biográfico Español” –asunto que desarrollo en otro epígrafe- no puede evitar el 
comentario de que no se ha vuelto a citar el caso del estalinismo, el “gulag”, los campos de trabajo 
forzado, la dictadura totalitaria, etc., como si nada de eso hubiera existido. 
 
Por lo que sé y conozco, el enfrentamiento de los partidos en España, principalmente los que 
representan a la Derecha y a la Izquierda, llegan a tal punto de rechazo que la presencia de uno de 
ellos en el Poder pude suponer la anulación de las Leyes que el contrario haya promulgado, sea para 
bien o para mal, y muy especialmente si el anterior Gobierno es de derechas. Pueden ser Leyes muy 
convenientes para la generalidad de la población pero el mero hecho de proceder del odiado Partido 
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rival, basta para descalificarlas como si fuera procedentes del demonio. Así sucedió, por ejemplo, 
con el Plan Hidrológico Nacional del PP, que, entre otras cosas, permitiría aprovechar el inmenso 
caudal del Ebro que se pierde en el mar, aseguraría más agua a otros ríos españoles deficitarios y 
evitaría esas crecidas catastróficas del Ebro que cada poco tiempo hunden gran parte de la 
agricultura de la zona. Y después de rechazarlo, el nuevo Gobierno socialista anunció la 
construcción de desaladoras en las costas españolas… lo que resultó dañino para la ecología de las 
zonas de costa, por lo que tuvo que abandonarse el plan a toda prisa. Para más “inri”, este Plan 
Hidrológico Nacional iba a ser  costeado por la Comunidad Europea. Increíble pero cierto. 
 
En este tema y atendiendo a lo ocurrido después de la victoria por mayoría absoluta del PP, al Sr. 
Rajoy, atendiendo a la urgencia de sacar a nuestro país del desastre económico en que lo había 
sumido el zapaterismo, “parece” que se le olvidó derogar algunas leyes infamantes del anterior 
Gobierno como, por ejemplo, la de “Memoria histórica” –que mejor podría llamar de “Memoria 
hemipléjica”- y en virtud de la cual nuestra nunca bien ponderada Alcaldesa de Madrid se lanzará 
en breve a cambiar el callejero de la capital. Ahora parece que el Ayuntamiento de Valencia se 
propone eliminar todas aquellas vías que tengan un nombre religioso o en relación con algo que 
pueda interpretarse como tal. ¿De verdad están pensando en facilitar la vida de sus ciudadanos o en 
tocarles los “cataplines”? 
 
Lo mismo ha pasado con la modificación hecha por el Gobierno de ZP en el Código Penal en 2005, 
gracias a la cual no parece ser ya delito convocar un referéndum en Autonomías como la catalana. 
Comprendo lo decisivo de la economía, pero ¿cómo puede admitirse que no hubo ni un minuto, ni 
gente en el Gobierno, para derogar tantas disposiciones claramente sectarias?  
 
Y podríamos seguir con esas “concesiones” a determinadas empresas de comunicación que después 
se han distinguido por mostrar siempre su rechazo, casi odio, a la derecha (…y, de paso, “fabricar” 
a personajes como el Coletas y su mariachi) y, si es cierto lo que sostienen algunos, fue decisión 
personal de la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Y no sería extraño, ya que precisamente la 
Sexta TV, que es un auténtico vomitorio anti-PP, jamás ha dicho nada, pero absolutamente nada, 
contra la Vice. 
 
Hay algo en nuestra reciente historia que rara vez falla: si el PP está en el poder, se multiplican las 
manifestaciones y algaradas –algunas veces violentas- organizadas por la izquierda con “marchas 
por la dignidad” y otras con apelativos no menos rimbombantes… pareciendo olvidar que el 
Gobierno de Zapatero fue el que nos sumió en la crisis, aumentó el número de parados, provocó que 
nos tuvieran que tirar de la oreja los mandatarios mundiales, etc. etc.  
 
AÑORANZAS DE OTROS TIEMPOS NO TAN LEJANOS. (Verano 2017)- Sería absurdo 
olvidar que en la actualidad el PSOE se parece poco a aquel PSOE de Felipe González y sus años 
de gobierno. Cada vez se tropieza uno con más frecuencia con comentarios serios que ponen el 
acento en la poca talla –intelectual y personal- de la actual dirigencia del Partido y creo que 
personalizarlo en Pedro Sánchez es revelador. Su eliminación de la Secretaría General de este 
Partido, tras dos elecciones con resultados bochornosos, indica que, por lo menos, aún quedan allí 
personas de criterio. En cuanto a él, ha recuperado su puesto de Secretario General y las veces que 
he escuchado alguno de sus mítines tengo que admitir que, hasta el momento, solo ha repetido 
eslóganes y clichés anti-PP, el “marianismo”, los gobiernos de Derecha…, pero ni una sola idea de 
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lo que él haría en cualquier materia, sea política, económica, social: nada, todo se reduce a ECHAR 
a …, como decía antes. Se repiten en algunos foros observaciones sobre su “oquedad intelectual”. 
¿Ideas positivas, planes para enderezar esto o aquello …? Ah, pero ¿las tiene? Y no soy yo el único 
que lo afirma: en el último debate con Susana Díez y Patxi López –resultara vencedor quien fuera-  
dejaron bien claro, a la vista de muchos ciudadanos, el rencor que les desborda.  
 
Y ¿qué decir del inefable Sr. Bono? El brioso acusador de lo hecho con el accidente del Yak-42 
(que sí fue bochornoso y su responsable directo el Ministro de Defensa, Trillo) oculta su actuación 
con el caso del helicóptero “Cougar”, en el que murieron creo que 17 militares españoles y en 
aquellos momentos ordenó una reserva y un silencio total no solo a los mandos correspondientes 
sino a los familiares. En un ejercicio de cinismo impresionante, esto no le ha impedido salir a la 
palestra en el caso del Yak-42 e incluso admitir que aún conserva documentación sobre el caso. De 
verdad que en las diferentes actuaciones de este hombre es difícil no asombrarse de hasta dónde 
puede llegar el extremismo ya no ideológico sino el cinismo. Pero se trate de lo que se trate, parece 
que siempre pugna por salir en la foto. 
 
¿Pondremos alguna vez remedio a todo esto? La verdad es que de unos años a esta parte parece 
haberse enconado más todavía bajo ese principio de que toda Ley o disposición que se adopte 
durante un Gobierno de la Derecha es, “per se”, intrínsecamente capitalista (¿?) y, por tanto, hay 
que desterrarla. Si a esto se suma el hecho de que, cuando la derecha llega al Poder no elimina las 
leyes y disposiciones del Gobierno anterior, tendremos los resultados lógicos como la Ley de la 
Memoria Histórica (motejada con razón como “hemipléjica”). ¿No tuvo tiempo Rajoy de anularla? 
Por lo visto no, estaba muy ocupado…, y hoy millones de españoles se desesperan porque les 
cambian el nombre de sus calles, con todo lo que ello acarrea. 
 
Aquel horrible ambiente en la España franquista.- (Historia reciente  de medio 
siglo)  Se está convirtiendo en algo ya manido y  repetitivo el intercalar cualquier descripción de 
los años de nuestra postguerra civil retratando España como una nación con un ambiente policiaco, 
unas calles oscuras, mal alumbradas, gentes con miradas desconfiadas, vigilancia a cargo de policía 
armada e incluso parejas de soldados circulando con el fusil al hombro… Me atrevería a decir que 
algo parecido a lo que yo viví en países comunistas en los años sesenta del pasado siglo. 
 
¿Qué pensarían estos “comunicadores” si se les dijera que, desde los años cuarenta, el que esto 
escribe, viviendo en Madrid, oía y contaba cientos de chistes sobre Franco y el Régimen, que 
todavía recuerdo bien? Yo vivía en un barrio –Cuatro Caminos- que podía considerarse cualquier 
cosa menos exclusivo, iba a un Colegio, de curas, sí, mis compañeros vivían casi todos en los 
alrededores, etc., pero en contra de otra de la falacias que intentan meternos ahora, no era 
obligatorio entrar en la Falange (Frente de Juventudes) y en el propio Colegio había una Centuria a 
la que pertenecíamos unos pocos, que, encima teníamos que oír las burlas de nuestros compañeros 
que definían una Centuria como “Cien niños vestidos de idiota, mandados por un idiota vestido de 
niño” y puedo jurar que por decir esto no se fusilaba a nadie.  
 
También teníamos, es cierto, que pasar exámenes una vez al año de “Formación del Espíritu 
Nacional”, pero de una forma tan ridícula que parecía mentira: un falangista –y lo califico así 
porque llevaba camisa azul bajo la chaqueta- iba clase por clase dándonos la pregunta a la que había 
que contestar por escrito (del tipo de “Principios del Movimiento”, “Por el Imperio hacia Dios”, 
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etc.)…, pero a continuación venía uno de nuestros Profesores y nos decía lo que teníamos que 
contestar. Cierto que al estudiar la carrera, para obtener las papeletas de examen te exigían el recibo 
de haber pagado la cuota al SEU (el Sindicato oficial de estudiantes), pero se trataba de puro trámite 
y de una cantidad muy pequeña. 
 
      España sí era, políticamente, una dictadura, pero había una gran clase media que iba 
progresando (“de la alpargata al seiscientos”) y, como me comentaba en aquella época uno de los 
muchos turistas que ya visitaban España, él podía comprar en un quiosco la prensa de su país… que 
quizás contenía una severa crítica al Régimen franquista. Ni toda la “brigada político-social” ni 
demás organismos represores, pudo jamás compararse con una Stasi o una Securitate, eso sin entrar 
en la sensación de pobreza ambiental (yo me atrevería a decir que “tristeza”) que se respiraba en 
esos “paraísos”, con aquella propaganda que inundaba todo, bien fuera en los cartelones de las 
fachadas con las toneladas de acero conseguidas o en las radios y televisiones, con un oficialismo 
machacón y atosigante, todo ello visto y vivido por quien esto escribe. Si alguien quiere enterarse 
de la realidad de aquellas Policías Secretas puede leer el libro “Stassiland” y ahí verá claramente lo 
que fue común a todos los regímenes comunistas. Escalofría leer que, aun estando solos o incluso 
en un descampado, al hablar de algo relacionado con la  “Stassi”, los alemanes orientales bajaban la 
voz con miedo. 
 
Pero lo que encuentro más curioso es que personas que incluso ocuparon puestos en el franquismo, 
ya fuera en el elemento oficial o en medios de comunicación, nada más producirse el advenimiento 
de la Democracia –vamos a llamarla así, aunque yo crea más bien que se trata de una Partidocracia- 
se apresuraron a sacar patentes de antifranquistas de toda la vida, empezando por el inefable Juan 
Luis Cebrián, Director de “El País”, cuyo padre fue Director de “Arriba” y él mismo Subdirector de 
“Pueblo”, el periódico de los Sindicatos franquistas. Ahora reparte carnets de ortodoxia demócrata.  
 
Por cierto, que sobre las ideas, teorías y hechos de este periodista, antiguo “pilarista”, habría para 
escribir un libro entero. Desde su obsesión anticristiana y antimilitar, a su permanente 
descalificación a la derecha –que él siempre moteja de “ultra”-  a llegar a hablar de la Reconquista 
como “insidiosa”.  Casi resulta autor de  un nuevo “Index” de lo prohibido y a veces me pregunto 
si lo que él sueña es una España musulmana con oraciones del muecín desde los minaretes, más 
todas las costumbres que esa religión conlleva.   
 
Entre las muchas verdades “a medias” que hoy día se cuentan sobre la época de Franco está la 
“persecución” que sufrieron las lenguas autóctonas, al describirla como total y dibujar un ambiente 
en el que nadie osaba emplearlas. Pues bien: recuerdo perfectamente que en 1956-1957, navegando 
por la costa española, pude observar, por una parte, que en el puerto de Pasajes el euskera era la 
lengua que hablaban los estibadores del muelle –allí aprendí a contar en ese idioma- pero no solo en 
ese grupo se empleaba, sino que, en Radio Nacional de España de San Sebastián – sí, sí, la emisora 
oficial y casi única de la España de Franco- ¡¡había una emisión en euskera a media tarde!! que 
pude escuchar varias veces. Y en Barcelona, en los mismos años, existía al menos un teatro que 
daba sus representaciones en catalán, sin contar con el mercadillo de libros usados cerca de la Plaza 
de Colón, casi todos en catalán.   
 
En relación con estos casos de querer ocultar pasados políticamente incorrectos, recuerdo un suceso 
que no dejó de tener su “miga”: en aquel programa de TVE que se llamaba “La Clave”, que dirigía 
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y moderaba José Luís Balbín, se reunía a personas de diferentes ideologías y tras una película 
determinada –generalmente con argumento apropiado al tema que se fuera a tratar- se entraba en el 
debate, siempre correcto y lo más equilibrado posible. 
 
Pues bien: un 20 de noviembre, la película escogida fue el documental rodado al final de la Guerra 
Civil con el traslado solemne de los restos de José Antonio P. de Rivera desde Alicante al 
Monasterio de El Escorial, algo que recordaba al entierro de Felipe el Hermoso realizado por su 
viuda, Juan la Loca, a través de España,  y en este caso con una parafernalia muy del momento que 
se estaba viviendo. Formaban parte de aquel debate, entre otros, Serrano Suñer, Pilar Primo de 
Rivera y el escritor y catedrático López Aranguren, distinguido por aquel entonces como enérgico 
antifranquista. 
 
Al terminar la proyección, Balbín invitó a cada uno de los presentes a que dieran su opinión sobre  
el tema de aquel documental. Al llegar el turno a López Aranguren, este, con visible desprecio y 
casi asco, arguyó que no había querido ver el documental porque aquel “espectáculo” le parecía 
bochornoso y demás…, pero de pronto se oyó la voz, debilitada por su edad -creo que estaba cerca 
de los 90 años- de Serrano Suñer que recordaba muy educadamente que el Sr. López Aranguren no 
necesitaba ver la película “…porque estuvo en aquella ceremonia en primera fila, con camisa azul y 
correaje…”, es decir, entre los Jerarcas del Régimen. Había que ver a López Aranguren farfullando 
excusas, viviblemente avergonzado, pero sin negar los hechos. Y nadie se extrañará de que en el 
resto del debate no volviera a tomar la palabra.  
 
Y esto que ocurrió entonces podría aplicarse a muchos de los nuevos “demócratas de toda la vida” 
que en aquellos momentos echaban pestes del franquismo… ocultando algunos que lo habían 
servido e incluso en puestos destacados. 
 
Curiosamente, en otoño de 2014, y con motivo de los 25 años de la caída del Muro de Berlín, se han 
publicado cantidad de recuerdos no solo por quienes pudieron ser testigos de aquel acontecimiento 
histórico, sino por quienes conocieron o vivieron la Alemania del Este. Un testimonio que a mí me 
ha parecido reseñable, por la personalidad del autor, es el de Gabriel Albiac, Profesor de Filosofía 
de la Universidad y comentarista bien conocido. Me atrevo a decir que sus ideas están en el polo 
opuesto del franquismo y, sin embargo, narra un dato cuanto menos curioso: antes de la caída del 
Muro, pasó un tiempo en el Berlín Oriental para hacer un curso de alemán y al comentar la vida allí 
y decir que, habiendo conocido la España de Franco, pensaba que no le iba a sorprender ninguna 
dictadura…, admite que se encontró con que ambos regímenes no eran comparables, que aquello 
era infinitamente peor en todos los sentidos, en nivel de vida, en rigidez del ambiente, en un 
ordenancismo  cuasi prusiano, en mil detalles.  
 
Hace algún tiempo, y en “El País”, el Catedrático de Ciencia Política Antonio Elorza, hablando 
sobre la memoria del Comunismo incide también en este detalle curioso de diferenciarlo con el 
fascismo: “A pesar del Gulag, de los millones de muertos en el salto adelante maoísta y de los 
jemeres rojos, la memoria del comunismo, movimiento totalitario puro y duro, se ha salvado de la 
condena global que recayera sobre nazismo y fascismo. Es algo peligroso por la facilidad con 
que su componente de violencia represiva reaparece en los movimientos radicales posteriores. 
Con decir que el “capitalismo es criminal” y que el “comunismo soviético” fue ingenuo, todo se 
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resuelve, cuando las trágicas enseñanzas del leninismo y del estalinismo debieran seguir del todo 
vigentes.” 
 
Podría dar cientos de detalles de todo tipo sobre narraciones de aquella época que en nada se ajustan 
a la realidad y que hoy nos presentan como verdades absolutas. En resumen, que como comenta un 
conocido mío al oír exageraciones sobre lo vivido durante el franquismo, “… ya estamos con el 
mantra …”. 
 
La crisis. Un detalle que parece olvidado.- (2016) Ahora se habla mucho de esta crisis y 
se culpa a los políticos, con razón, al salir a la luz muchos de los escándalos protagonizados por 
personajes públicos, a raíz de sus increíbles chanchullos en Bancos, Cajas de Ahorro, entidades 
financieras, tarjetas “black” y otras muestras de la picaresca hispana. El desfile por los Tribunales 
de tantos rostros conocidos en lo que se llama “pena de telediario” y la narración de sus abusos, 
pero curiosamente parece haberse olvidado el origen de sus correspondientes nombramientos como 
Consejeros o Presidentes de Cajas de Ahorros o altos cargos de sociedades o empresas paraestatales 
y esto es algo que merece la pena aclarar. 
 
La ocupación por políticos de varias tendencias de puestos directivos en entidades de gestión o 
ahorro, en contra de lo que venía siendo normal –designación de gestores profesionales- se tradujo 
en una auténtica catarata de disparates para aprovechar los fondos de dichas entidades: repartirse 
sueldos y retiros millonarios, nombramientos discutibles de personas de su entorno personal o 
político, gestión encomendada a compañeros de partido, exdiputados, etc. etc. 
 
Pues bien: ¿cuándo y cómo sucedió esto? Sencillamente, y de acuerdo con sus atribuciones, el que 
era Gobernador del Banco de España con Zapatero, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (más 
conocido por MAFO) fue el artífice (¿) de estos nombramientos. Por cierto, tengo entendido que se 
trata del primer Gobernador nombrado sin acuerdo entre los dos grandes partidos. Este hombre fue 
realizando, o permitiendo, un particular relevo de la casi totalidad de los componentes de los 
Consejos de Administración de las Cajas o, cuando menos, dejando que entrasen en ellos los 
políticos. Pero ¡atención!: la Presidencia del Banco lo hizo en contra de los informes de sus 
propios Inspectores. Y así pudimos ver a los pocos años lo numerosos escándalos de “apropiación 
indebida”, reasignaciones de sueldos fabulosos, y pensiones generosas, etc., que iban apareciendo 
en la prensa y que aún colean. Ahora parece que todo se debió a Aznar o al PP. Como diría un 
gallego, “¡manda carallo!”. 
 
Recientemente han tenido que comparecer ante la Justicia el mencionado MAFO y el Presidente de 
la CNMV Se publica ahora que aquella operación costó al Erario público unos 16.000 millones de 
euros, la ruina de innumerables clientes, preferentistas, etc., además de sus cargos a tres altos 
ejecutivos del Banco de España. Hablando en plata: sinvergüenzas muchos, pero su origen no es 
sólo la “Casta”. Algo tuvo que ver un Gobierno socialista y su mandatario desde la banca oficial. 
 
 


