
 

 

     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 

 

Hasta al simplón y enrevesado Puigdemont se le ocurre utilizar esta manida frase de los que no 

tienen nada mejor ocurrencia en un momento preciso. Lo hizo durante una de sus intervenciones 

en Copenhague. No deja de ser una simpleza 

más, dentro de las que usa habitualmente la 

intelectualidad política, y sus vasallos. Pero 

nunca habíamos hallado tan lejos de España a 

«la sombra». Claro que tampoco ha habido 

políticos que se escaparan de la justicia con 

tanta prontitud como lo hizo el honorable 

expresidente de la Comunidad Catalana, con 

cuyo gesto de hombría y valor ha dejado la 

honorabilidad por los suelos. 

Y cierto que deben sentir «la sombra» 

enormemente larga todos los dedicados a la política en la actualidad, pues, al parecer, no han 

visto con malos ojos la propuesta presentada por el PSOE de reforma de la Ley de Memoria 

Histórica, con el silencio del PP, mediante la que, definitivamente la historia ha de invertirse, los 

malos pasan a ser definitivamente los buenos y estos los malos, y se crean medidas dignas del 

más arcaico marxismo para para castigar a quienes defienden la verdad, desean la convivencia 

en paz, amparan las leyes justas, son partidarios de la moral, etc. Esa ley la apoyan Ciudadanos 

(que cada vez desconciertan más a las buenas gentes que los quieren botar, pues no se sabe si 

van o vienen), Podemos (que después de los responsables de los marxistas que dieron lugar a la 

Guerra Civil son la peor izquierda que ha parido este país) y, como decíamos, el PP esconde sus 

vergüenzas lavándose las manos como Pilatos, actuando de en contra de los votantes que los 

mantienen en el poder, de sus propios intereses, de los postulados que han de soportarlos, y la 

tradición de sus orígenes, y de la trayectoria de sus antecesores. 

Vivimos en un país que ha olvidado el ser de la patria, abandonando el palenque en el que se han 

de defender los fueros, el honor, los fundamentos occidentales de nuestra existencia, dejando 

todo el campo al enemigo de esa patria, de España, y de nosotros mismos. 

¿Tendrá que venir un nuevo conflicto armado para volver a poner los retratos de toda la vida en 

las paredes, rezar en los mismos reclinatorios, cantar las mismas canciones, quitar la careta a los 

mentirosos, y enseñar al pueblo el verdadero camino para el progreso a cambio del maloliente y 
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tortuoso camino por el que están empeñados en llevarnos los perversos personajes que guían 

nuestros destinos? Tenemos la esperanza de que no, pensamos que los españoles reaccionarán 

y encontrarán la fórmula de liberarse de tan negativos protagonistas, 

sabrán hallar el produzco con el que limpiar la casa para dejarla como los 

chorros del oro que dice el viejo aforismo. 

No por ser intencionadamente masoquistas, sino por espabilar e ir 

eludiendo las espinas con las que continuamente nos topamos en el camino, 

hoy traemos a cuento para que nos acompañe, en este canto a la 

esperanza, un especial botijo creado por un alfarero desconocido, no 

sabemos por qué razón o con qué intención, lleno de espinas. Seguramente 

tendría motivos para que de sus laboriosas manos saliera una pieza tan 

especial y extraña. Lo cierto es que, probablemente, nos la ha dejado en 

herencia con el fin de que no descanse nuestro caletre hasta que encontremos la razón. 

 (Actual) 

a Ley de Memoria Histórica que aprobó el PSOE bajo el mando del expresidente José Luis 

Rodríguez Zapatero no es suficiente para el actual secretario general, Pedro Sánchez, quien 

ampliar su campo de acción y castigo. 

Por ello, el pasado mes de diciembre su partido registró en el Congreso de los Diputados una 

propuesta para reformar esta ley, la cual se deberá votar en la cámara en el primer trimestre de 

este 2018. 

Esta nueva versión de la Memoria Histórica contiene una mayor carga ideológica que la anterior 

y busca perpetuar «su verdad» mediante la 

eliminación de cualquier discrepancia a la misma. 

Así, a pesar de incluir muchos 

puntos de dudoso –por no decir 

nulo– interés nacional, como 

otorgar la nacionalidad española a 

los voluntarios de las Brigadas Internacionales 

que llegaron a España para luchar en favor de la 

República, hay cinco aspectos que sobrepasan lo 

conocido hasta ahora. 

Y lo peor de todo es que según se han 

pronunciado los partidos, todos están a favor excepto el PP, que se abstiene. He aquí un resumen 

de esta proposición de Ley: 

1. Se creará una Comisión política de la Verdad 

Al igual que hizo Carmena en Madrid para el cambio de calles franquistas, la ley socialista busca 

crear una Comisión de la Verdad que establezca los crímenes de lesa humanidad y de guerra que 

se realizaron desde el levantamiento en 1936 hasta la aprobación de la Constitución en 1978. 

Todo a la anterior a esa fecha, es decir las causas de la guerra o las víctimas de la II República –

en especial las asesinadas por su fe– queda fuera del estudio. 

Además, para esta comisión habrá que tener en cuenta las nuevas normas del progresismo, como 

la cuota paritaria o la inclusión de expertos en violencia de género, muy necesarios para revisar 

la Guerra Civil. 

Este Pedro Sánchez no deja de cavilar 
cómo hacer daño a España 

https://www.actuall.com/author/pablocastejon/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-190-1.PDF
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Por supuesto, sus conclusiones serán de carácter vinculante para los poderes públicos y nadie las 

podrá discutir. 

2. Se exhumará a Franco del Valle de los Caídos 

Se trata de una de las grandes obsesiones de la izquierda en los últimos años, y el PSOE ha 

apostado fuerte por apropiarse de este monumento construido en honor a todas las víctimas del 

conflicto. 

Para ello propone «reconvertirlo» en un «centro nacional de Memoria, impulsor de la cultura de 

la reconciliación, la memoria colectiva 

democrática y la dignificación y 

reconocimiento de las 

víctimas de la Guerra 

Civil y la Dictadura». 

Por supuesto, se exhumará a Francisco 

Franco y a José Antonio Primo de Rivera 

según los deseos de sus familias y se 

obligará al gobierno de turno (ahora el PP) 

a pedir perdón a las víctimas del 

franquismo. 

3. Se enseñará los dogmas de 

Memoria Histórica en los colegios 

Si se aprueba esta reforma, el 31 de 

octubre pasaría a ser reconocido como día 

de recuerdo y homenaje a las víctimas en 

recuerdo del 31 de octubre de 1978, fecha en el que fue aprobada en el Congreso y en el Senado 

la Constitución del 78. 

Además, se pondrán placas en aquellos lugares que se hayan cometido crímenes de guerra, según 

los expertos escogidos por PP, PSOE, C´s, Unidos Podemos, etc. Y hay que recordar que se 

endurecen las sanciones a quienes no retiren los símbolos franquistas como se indica en la actual 

ley. 

También se obliga al Ministerio de Educación a incluir en los programas educativos «la enseñanza 

de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas». 

Formación de profesores con los nuevos datos obtenidos de la investigación sobre la memoria 

democrática, la inclusión en el currículo de todas las edades (de Primaria a la Universidad) de la 

memoria democrática y la promoción de investigaciones sobre la represión franquista. 

4. Censura de Memoria Histórica para los medios de comunicación 

Dice el artículo 35: «A través de los medios de comunicación públicos, se promocionará el 

conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de 

divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia. La 

divulgación dará difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo 

para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica». 

No se hace mención alguna a los medios privados, pero si se tienen en cuenta la metodología 

utilizada hasta ahora por los Gobiernos de turno (como con la violencia de género) aquellos que 

no se atengan a la normativa de la pública se quedarán sin publicidad institucional, la más 

importante para los medios de comunicación. 

5. Y quienes disientan: cárcel o multa 

Aquellos valientes que decidan desafiar a la nueva ley socialista, se podrán enfrentar a diferentes 

multas y penas, a saber: 

¡Qué obsesión con el Valle de los Caídos, Señor! 



 

 

De 2.000 a 10.000 euros de multa para quienes se nieguen a cumplir una resolución sobre la 

retirada de un símbolo por considerarse franquista. Ha habido muchos casos de este tipo al querer 

retirar cruces por considerarse franquistas. 

De 200 a 2.000 euros de multa para los que exhiban públicamente elementos contrarios a la 

Memoria Histórica. 

De uno a cuatro años de prisión para los 

que públicamente «fomenten, 

promuevan o inciten directa o 

indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contras las 

víctimas de la Guerra Civil y del 

franquismo por su condición». 

También para quienes distribuyan o 

vendan escritos con la misma condición 

del apartado anterior. 

Penas de seis meses a dos años cárcel 

para quienes enaltezcan o justifiquen el 

franquismo. 

Se destruirán los libros que se atrevan a 

cuestionar los dogmas ideológicos de la 

Memoria Histórica 

En todos los casos, se impondrá además la pena de 

inhabilitación especial para profesión u oficio educativo por un tiempo superior entre tres y diez 

años de la pena por privación de libertad que se le imponga por el delito relacionado con faltar a 

la Memoria Histórica. 

Se aprueba la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, etc. que den soporte a 

los delitos de los apartados anteriores. 

Para los funcionarios públicos que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado voten 

en contra de medidas que supongan la aplicación de la memoria democrática, resultando en el 

bloqueo e incumplimiento de las mismas, será castigado con entre un año y medio a cuatro años 

de prisión e inhabilitación especial de empleo o cargo. 

 (El Maniiesto) 

i queremos destruir a alguien sin darle la oportunidad de defenderse, ya no nos 
hace falta el veneno, la puñalada 

anónima de un sicario o la lettre de 
cachet francesa. Sólo tenemos que 
declararnos víctimas y a partir de ese 

momento podremos denunciar, censurar y 
poner en la picota a nuestros enemigos. 

Este nuevo estatuto privilegiado permite 
la prohibición y quema de libros que no 
nos gusten, proscribir a los que nos odian, 

el acoso en los medios, la muerte civil y 
hasta la cárcel de quienes no comparten 

nuestras ideas. 

¿Meterán en la cárcel al 75% de la población 
española, por disentir? 

Las bujas de Salem 



 

 

Semejante bicoca, tamaña carta blanca para el linchamiento de la gente que tiene la 
osadía de no compartir nuestros dogmas, ha adquirido carta de naturaleza en los tiempos 

recientes y lleva camino de convertirse en realidad cotidiana para los próximos años. Por 
supuesto, no todos valen para víctima. Si usted es varón, blanco, heterosexual, cristiano, 
fumador, cazador, taurino y de derechas, ya se puede contar entre las piezas que se van 

a cobrar las víctimas en alguna de sus cacerías: es usted un culpable sin remisión, un 
enemigo del pueblo, un kulak, un hereje al que hay que quemar en la plaza pública. No 

olvidemos que sólo las izquierdas pueden decidir quién es víctima, avaladas por la 
autoridad moral que les otorga el haber producido cien millones de ellas en el siglo XX. 

Y no sólo es una cuestión ideológica. El acoso y derribo de los magnates del Hollywood 

por parte de las denunciantes de supuestos abusos sexuales (nadie en la prensa añade 
lo de presuntos que, sin embargo, es de rigor cuando se trata de un asesino en serie de 

ETA o del GRAPO) tiene un sabor muy parecido a la caza de brujas de Salem de 1692. 
Las pulsiones puritanas e histéricas de la sociedad norteamericana de nuevo han 
encontrado carnaza para manifestarse en la oleada de acusaciones contra actores y 

productores, quienes, seguramente por casualidad, son muy ricos. En este espectáculo 
de linchamiento mediático vemos a hombres del aparato propagandístico del Sistema 

(Hollywood es La Meca de la corrección política) que están sufriendo una purga con tintes 
estalinianos, tras la que se esconde una terrorífica demostración de poder por parte de 
los zelotes de la ideología de género. Después de este escarmiento en cabeza ajena, 

¿quién se atreverá a escribir, producir o dirigir películas que ironicen o critiquen a los 
nuevos privilegiados? 

Basta con examinar algunas de estas denuncias para comprobar que las pruebas 
presentadas son de lo más inconsistente cuando no meras suposiciones; algunas se 
remontan a treinta años atrás y sólo cuentan con el aval del sindicato de víctimas, 

quienes no tienen el menor 
remordimiento –ellas, tan sensibles y 

humanitarias– en pisotear alegremente la 
presunción de inocencia de los acusados 
y en condenarlos antes de que un juez 

imparcial dicte sentencia. Ahora bien, 
¿qué juez hay tan estoico que por hacer 

estricta justicia se atreva a soportar una 
persecución en los medios por parte de 

las organizaciones de acoso de la 
corrección política? 

El caso de Woody Allen es especialmente 

sangrante. El célebre director neoyorquino se 
ha convertido en un apestado por las denuncias de su exhija adoptiva, Dylan Farrow, de 

nula credibilidad y que ya fueron rechazadas en 1992, ni más ni menos. Da igual, los 
actores tienen miedo de trabajar con él y el protagonista masculino de su última película 
ha renunciado a su sueldo y se une a la lista de famosos de Hollywood que, para cubrirse 

las espaldas, están donando grandes cantidades de dinero a las organizaciones 
feministas radicales. La ideología de género, como todas las inquisiciones, también es 

un negocio boyante. Cada vez que estas organizaciones anden cortas de fondos, ya 
saben lo que tienen que hacer.  

Si dentro de unos meses empiezan a dictarse sentencias absolutorias y los monstruos 

resultan inocentes, ¿quién rehabilitará las carreras de Kevin Spacey o Allen? ¿Pagarán 
los macartistas de izquierdas los daños y perjuicios? 

Parte de las 26 ¿acosadas? por por el productor 
Harvey Weinstein 



 

 

El puritanismo sajón va a tardar poco en llegar a España. La Junta de Andalucía considera 
ya al piropo como una agresión sexual y no olvidemos aquella campaña del ayuntamiento 

de Madrid contra el sentarse los varones con las piernas abiertas, el rascarse la barba y 
una lista de intolerables agresiones machistas de este porte. Por no hablar de orwelliano 
proyecto de Ley de Memoria Histórica que ha presentado el PSOE y que condena con 

penas de cárcel y quema de libros a quien disienta de la historia oficial del franquismo. 
Historia escrita, por supuesto, por la extrema izquierda académica y de la que, por 

decreto, queda excluido el debate. 

¿Qué es lo que está pasando? Aunque nos parezca increíble, el Sistema tiene miedo. La 
victoria de Trump, la creciente resistencia de los pueblos de Europa contra su 

miserización gradual, el resurgir de Rusia y la actitud refractaria del islam frente a 
Occidente están resquebrajando la confianza de las élites. Como no hay ninguna 

oportunidad de rectificar el rumbo, porque el mundialismo está demasiado comprometido 
en la creación de una plutocracia global y ese fin queda ya al alcance de la mano, los 
resortes ideológicos se endurecen. Todo son excusas para poner la mordaza: la 

persecución de las presuntas fake news y las nunca probadas ingerencias rusas, la 
virulencia estalinista de la ideología de género, las memorias históricas de todo tipo y 

los demás fenómenos que nos asombran e indignan; todo fruto del cierre de filas, de la 
esclerosis de un Occidente cada vez más totalitario, en el que sólo se podrá ser liberal 
de izquierdas y donde cualquier otra alternativa ideológica será delito. Vienen tiempos 

de censura y de abierto liberticidio. Y vienen tiempos de guerra y de conflicto. El gran 
designio de la élite mundial ha de cumplirse sin remisión. Hay que forjar una mayoría 

social monolítica, sin disenso, que obedezca sin rechistar al nuevo credo del mundialismo 
militante y beligerante. En este estado prebélico hay que crear una convicción de 
superioridad moral y hay que aterrorizar y silenciar a quienes la discuten. Esta vez son 

las brujas las que salen de caza. 

 (Páginas digital) 

ócrates y Jesús de Nazaret son, sin duda, los héroes que gestaron el nacimiento 
de la Europa que ahora desconocemos. Asumieron su destino en su empeño de 

llevar a sus conciudadanos hacia la verdad; pues ésta, junto con la vida de sus 
conciudadanos, valía más que la propia existencia. Son inigualables los relatos de los 
procesos jurídicos que terminaron con la vida de ambos, cuyo paralelismo no ha dejado 

de admirar a los filósofos. Pero la (post)verdad de nuestro tiempo no tiene ese calado, 
y sus farfulleros no necesitan entregar la vida por nada ni por nadie. 

Vivimos una época atravesada por la antiheroicidad. Los grandes nombres del presente 
entrañan el drama de nuestro tiempo. Apenas quedan ideales por los que luchar, y los 
pocos que osan alzarse por encima de la mediocridad tardan poco en desvelar su 

evanescencia, acelerando el ahogo colectivo. Los relatos pasaron de lo macro a lo micro, 
y ahora nos movemos entre faramallas que solo tragan aquellos que con dificultad 

apartan la vista del televisor: «No hay un ideal al que podamos sacrificarnos, –escribía 
Marlaux– porque conocemos las mentiras de todos, nosotros que nada sabemos de lo 
que es la verdad». 



 

 

Lo que caracteriza a estos héroes es la capacidad de seguir saliendo a flote, sean cuales 
sean los medios. Paradójicamente esta clasificación sitúa a Puigdemont, lazarillo astuto, 

en la larga tradición de la picaresca española. A diferencia de un neosocrático y 
neocristiano Junqueras, demasiado real para nuestra época, Puigdemont evitó la cicuta 
judicial; pero además anda desde entonces consiguiendo eludir también el ostracismo. 

Digo consiguiendo, porque uno tiene la sensación de que nunca dejó de estar entre 
nosotros: los tuits y la cobertura de TV3 se convirtieron en los evangelistas de su 

Resurrección, y las elecciones del 21 de diciembre han 
demostrado la fe pentecostal de su parroquia; ahora, la 
elección telemática no haría sino confirmar su reino, a la 

espera de su venida escatológica. Puro heroísmo posmoderno. 

Por eso, quizá, sorprenda a nuestra sociedad la dureza de la 

profesora danesa Marlene Wind. Pero es que los daneses, a 
diferencia de los belgas, tienen una larga tradición de 

resistencia política. Resulta 

ridícula la invitación a conocer 
las supuestas presiones 

antidemocráticas del Estado español que nuestro escurridizo 
antihéroe ha hecho a la profesora; a ellos, que conocieron la 
intimidación del nacionalismo nazi y a la cual resistieron 

haciendo gala del más potente heroísmo tradicional. Los 
gobernantes daneses se posicionaron abiertamente en contra 

del traslado de judíos jugándose la vida, llegando a convencer 
al ejército alemán presente en su país que, con el general von Hanneken a la cabeza, se 
negó a cumplir las órdenes de Berlín. Esta esencia era, tal vez, la que intentó restaurar 

la Unión Europea. 

Pero la abierta búsqueda de la verdad de la profesora Wind es anacrónica. Nuestro 

antihéroe, con la festividad que le caracteriza, ha formulado una mística división entre 
leyes y hechos, que le convertía en el único conocedor de la «franquista» persecución 
española; ha negado toda división en Cataluña, incluso ante la fragmentación numérica 

del Parlamento esbozada por la danesa, y ha elaborado una extravagante teoría de una 
Cataluña independiente-aún-española y, por tanto, aún europea. En fin, la misma 

historia de siempre (unionistas malos, independentistas buenos), que no tiene necesidad 
de responder ante las preguntas; le basta con sortearlas, porque lo que importa es salir 

en primera página, sosteniendo la esperanza de su retorno en nuestros corazones. 

 (Libertad Digital) 

no de los ideólogos de Esquerra Republicana, el profesor de Derecho 

Constitucional Antoni Abat Ninet, ha declarado que lo que el separatismo catalán 
necesita para que Europa reaccione a su favor es la paralización de la economía 

y diez muertos. Lástima que Abat no se postule para ser uno de ellos. ¡Con qué facilidad 
desean los canallas la muerte de los demás para su propio beneficio! Por otro lado, ante 
la salida de «los del Piolín» del puerto de Barcelona, el aguerrido Abat se pregunta a qué 

esperan los catalanes para practicar una «desobediencia civil fuerte» y para acompañar 
en masa el regreso de Puigdemont para evitar su detención. 

Así perseguía Franco a los catalanes 



 

 

Ya hace un siglo definió Unamuno nuestros separatismos como una «chifladura de 
exaltados echados a perder por indigestiones de mala historia». Recordemos la 

interminable tabarra sobre las barras de sangre, los segadors, 1714 y otros episodios 
históricos manipulados o directamente imaginados. Y cuando nuestros obsesos 
separatistas se aburren de los mitos propios, se arriman a los foráneos en busca del más 

apropiado para cada momento. Del mismo modo que sus colegas vascos desearon 
reproducir en su tierra el enfrentamiento civil irlandés, los catalanistas, menos 

aficionados a los tiros, se han apuntado algunas veces a 
Quebec, otras a Kosovo o a Eslovenia, y más 
recientemente a Escocia. Aunque más que a 

Escocia quizá habría que decir a Braveheart, 
pues en nuestros analfabetos tiempos cualquier película de 

aventuras tendrá siempre más influencia que el conocimiento 
serio de la historia. 

Pero, enmohecido el ejemplo escocés tras el patinazo de Alex 

Salmond en 2014, el modelo ha vuelto a cambiar. Modelo, una 
vez más, cinematográfico. En este caso, la película con la que 

Richard Attenborough consiguió ocho óscars en 1982: Gandhi. 
Porque no le quepa duda, cinéfilo lector, de que los ingenieros 
del prucés se han atiborrado de esta película en busca de 

inspiración para sus movimientos. 

La clave de la cuestión reside en que los dirigentes 

separatistas, intoxicados por sus propias mentiras, han conseguido convencerse de que 
los catalanes y la España de principios del siglo XXI son equivalentes a los indios y el 
Imperio Británico de principios del XX. De ahí, por ejemplo, su obsesión por escenificar 

ante el mundo la pantomima de una supuesta lucha del pacifista pueblo catalán contra 
la opresora España. 

–La función de un resistente civil es provocar una respuesta. Y continuaremos 
provocando hasta que respondan o cambien la ley. Ellos ya no mandan. Mandamos 
nosotros. Ésa es la fuerza de la resistencia civil. 

Así explicó Gandhi a un periodista extranjero la estrategia basada en la evidencia de que 
el incumplimiento masivo de leyes, sentencias 

y multas había acabado provocando que los 
gobernantes británicos, hartos e impotentes, 

renunciasen a hacerlas cumplir; e incluso que 
los jueces, obligados a aplicar leyes que 
consideraban injustas, proclamasen 

públicamente que la razón estaba del lado de 
los delincuentes. 

No olvidemos que han sido los gobernantes 
españoles los que, desde Suárez hasta Rajoy, 
han puesto en bandeja a los separatistas la ilusión de que podrían seguir incumpliéndolo 

todo sin que institución española alguna reaccionase jamás. Cuarenta años de 
vulneración del Estado de Derecho por parte de los gobernantes no pasan en balde. 

–Cien mil ingleses no pueden controlar a 350 millones de indios si éstos se niegan a 
cooperar. Y precisamente eso es lo que pretendemos: no cooperación de modo pacífico 
y sin violencia hasta que comprendan ustedes la conveniencia de abandonar la India –

explicó un envalentonado Gandhi a sus atónitos interlocutores británicos. 

Mahatma Puigdemont 



 

 

Y, efectivamente, dicha no cooperación consistió en huelgas generales para paralizar el 
país, el llamamiento a los funcionarios indios para que impidiesen el funcionamiento de 

la administración colonial y el estrangulamiento de la economía absteniéndose de 
adquirir ropas inglesas y la sal producida por el monopolio estatal. 

Exactamente lo mismo han intentado repetidamente los separatistas en Cataluña. Pero 

no han tenido éxito porque, evidentemente, ni Cataluña es una colonia española, ni todos 
los catalanes forman un bloque contra España ni la muy acomodada Cataluña del siglo 

XXI tiene nada que ver con la paupérrima India de hace un siglo. 

Recién acabada la Gran Guerra, Londres endureció las medidas contra unos 
independentistas que pretendían rentabilizar la lucha de miles de soldados indios en las 

trincheras europeas. Durante 
una asamblea popular cele-

brada en Amritsar en abril de 
1919, el ejército abrió fuego 
contra la multitud desarmada. 

La muerte de cientos de 
personas marcó un punto sin 

retorno en el destino de la 
India británica. 

Casi un siglo después, el 1 de 

octubre de 2017, los separa-
tistas catalanes intentaron 

conseguir su Amritsar, como 
se trasluce del lamento de 
Abat Ninet. La estrategia 

consistió en vulnerar una vez 
más la ley con la máxima 

publicidad internacional posi-
ble. Y qué mejor manera que 
pretendiendo votar contra la 

«antidemocrática» Constitu-
ción española para provocar la 

violencia policial previa felonía 
de la policía regional catalana. 

Filmándolo, todo el planeta lo 
vería y se tragaría la patraña. 
Naturalmente, el desalmado 

plan de los dirigentes sepa-
ratistas volvió a salir mal 

porque ni el Estado español de 
2017 es el Raj británico de 1919 ni la Policía Nacional y la Guardia Civil son las tropas 
del general Dyer. 

Dado que no se han podido conseguir los disparos de los soldados españoles contra el 
pueblo catalán, quizá les quede a Abad Ninet y sus camaradas la esperanza de que, al 

igual que la violencia desatada entre hindúes y musulmanes hizo inevitable la partición 
de India y Pakistán, la violencia entre civiles españoles y catalanes provocará idéntica 
partición aquí. Ahí tienen a Roger Torrent, flamante presidente del nuevo parlamento 

regional catalán, anunciando alegremente que «lloverán hostias». Evidentemente, los 
separatistas van a continuar con su especialidad, la agitación del odio en todos los 



 

 

ámbitos sociales, pero, aparte de que estamos en otro siglo y otro continente y de que 
aquí no hay violencia entre dos bandos religiosos, la gran mayoría de los ciudadanos 

catalanes son inconmensurablemente menos canallas que sus gobernantes, por lo que 
éstos pueden ir abandonando la esperanza de que estalle una guerra civil. 

Finalmente, a Gandhi, en sus marchas de protesta, le escoltaron miles de personas para 

impedir que fuera detenido por los ingleses. Nuestros separatistas son expertos en 
organizar a su rebaño en manifestaciones, desfiles de antorchas y cadenitas kilométricas, 

y ya se ha oído varias veces la propuesta de traer a Puigdemont a España rodeado de 
una multitud para impedir su detención. 

Tomen nota quienes puedan y quieran, empezando por Mariano Rajoy y demás 

componentes de ese gobierno que se supone que existe en la Moncloa, aunque cada vez 
hay más españoles que sospechan que se trata tan solo de un holograma: abandonen 

durante un rato la lectura del Marca y vean la magnífica película de Attenborough. Les 
será muy útil para comprender lo que ha sucedido en Cataluña y, sobre todo, para prever 
lo que pueda seguir sucediendo. 

 (La Gaceta) 

n 1934, Francisco Cambó en un discurso parlamentario avisaba: «no os hagáis 

ilusiones. Pasará este parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí 
representados, caerán regímenes, y el hecho vivo de Cataluña subsistirá». Sus 

tonos proféticos parecen cumplirse viendo la situación actual de España. Todos intuimos 
que hay un problema político grave, pero pocos saben definirlo con claridad y mucho 
menos divisar la solución. Desde esta misma tribuna, hace meses decíamos que no existe 

un problema catalán, sino un problema español. Y esta es la primera perspectiva en la 
que hay que posicionarse para salirse del embrollo en que estamos metidos. 

Decía un sabio sacerdote ya fallecido, el Padre Orlandis, que en realidad en España hay 
dos problemas: el catalanismo y el anticatalanismo. Son problemas tan imbricados que 

acaban siendo uno solo que se 

retroalimenta y así no para de crecer. 
Los que no solo hemos asistido, sino 

promovido y organizado decenas de 
manifestaciones con miles de 
catalanes defendiendo la españolidad 

de Cataluña, hemos sentido el temor 
de experimentar lo que la historia nos 

enseña: que los entusiasmos 
repentinos se apagan con facilidad o, 
peor, se pueden desbocar y dejar de 

cumplir su fin. Ciertas pasiones, bien lo 
enseñaba Aristóteles, pudiendo ser 

virtudes también se pueden desordenar transformándose en vicios. Y la virtud del 
patriotismo, desordenada, puede engendrar monstruos. De hecho, una de esas 
deformidades es el nacionalismo. Y todo nacionalismo necesita crear un antinacionalismo 

para subsistir. Y el antinacionalismo, una vez toma conciencia de sí mismo, debe 
acrecentar la imagen esterotipada del nacionalismo que combate, pues esa ha sido su 

razón de nacer y existir. Todo se reduce, como hemos intentado argumentar, a la pérdida 
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del sentido de Patria y patriotismo. Curiosamente, los salvapatrias constitucionalistas, 
casi nunca pronuncian la expresión Patria en sus discursos, y les encantan términos como 

Estado o legalidad. 

Cuando la respuesta, ante 35 años de opresión nacionalista, eclosiona en Cataluña como 
lo ha hecho en los últimos meses, podemos tener un problema: el nacimiento de un 

anticatalanismo como mero anticatalanismo. Sé que nos adentramos en ámbitos difusos 
y difícilmente comprensibles para muchos, pero hemos de recorrer estos senderos de la 

reflexión. Mercadear con el patriotismo español sin querer entrar en el conocimiento de 
la catalanidad, su profunda significación y aportación al genio español, nos parece un 
peligro de dimensiones inimaginables. Frente al nacionalismo catalanista sólo se puede 

argüir con catalanidad. Y entendiendo como catalanidad la penetración en las raíces y la 
tradición de este Principado hasta descubrirla como la existencia de una fusión de almas 

entre pueblos que, sin negarse unos a otros, tampoco tienen sentido los otros sin los 
unos. 

Una confrontación con el nacionalismo catalán en un plano meramente reactivo, sin 

profundizar en ningún contenido real, excepto la exaltación sentimental, nos puede 
desahogar temporalmente pero nunca solucionar el «problema». No podemos reducir la 

lucha del nacionalismo a una disputa cuantitativa sobre quién tiene más votos o más 
banderas colgadas en los balcones. Eso es caer en su trampa ¿Por qué sino reclaman un 
referéndum los nacionalistas, sino para cuantificar los 

sentimientos y utilizarlos como arma política? Y mucho 
menos podemos reducir este combate a un pulso sobre quién 

tiene más fuerza para imponer una legalidad o 
desobedecerla, dejando por el camino corazones resentidos 
en ambos bandos que se perpetuarán durante generaciones. 

La cuestión nacionalista es mucho más abisal y abarca las 
profundidades del alma de los pueblos. Porque el 

«problema» no consiste en confrontar dos formas de 
nacionalismo que operan con los mismos resortes 
psicológicos aunque usen banderas e himnos diferentes. Ni 

siquiera se trata de solucionar –como cacofónicamente 
afirman algunos– un «encaje» de Cataluña en España, cómo 

si ésta fuera un puzle a montar; o un ensamblado de 
comunidades autónomas que ha de reajustarse cada cierto 

tiempo. El nacionalismo dejará de tener razón de existir y 
desaparecerá en la historia cuando España se reconcilie 
consigo misma. Hemos afirmado muchas veces que el 

nacionalismo se fundamenta en un relato que ha sabido tramar hábilmente entre 
estereotipos, idealizaciones, rencores y frustraciones. Pero no podemos caer en el error 

de querer construir artificialmente un relato identitario español para oponerlo al 
catalanista. Si lo hacemos, el nacionalismo ha vencido. 

El aliado del nacionalismo catalán es el anticatalanismo. Y el verdadero enemigo del 

nacionalismo catalán es la «catalanidad», entendida ésta como parte de la esencia de 
una España reconciliada consigo misma. Si hay nacionalismo es porque España está 

enferma y con ella sus pueblos. ¿Y qué significa esta reconciliación con la propia esencia? 
Descubrir –no como retórica, sino como realidad– la riqueza de la diversidad en la 
unidad. Y para ello ni siquiera hacen falta autonomías, ni estructuras de Estado, ni 

artificiales hechos diferenciales. Bastaría que España se mire, y admire, en su riqueza 
de personalidades, caracteres, costumbres e historia, para que esa absurda dialéctica 
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catalanismo-anticatalanismo desaparezca. Los nacionalistas y los anticatalanistas tienen 
un denominador común: son españoles frustrados porque no saber dar razón de su ser. 

Y ambos necesitan representar y estereotipar un «problema» para subsistir en la 
vacuidad de una realidad de la que se les escapa el sentido. Cuando España deje de ser 
sinónimo de Estado, para ser entendida y querida como Patria, el nacionalismo 

desaparecerá. 


