
 

 

     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 

  

 (El Correo de Madrid) 

ecimos bien... profanación si nos atenemos a la DRAE: «Tratar sin el debido respeto 

una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada». O en su acepción 
segunda: «Dañar con palabras o acciones la dignidad, la estima y la respetabilidad de 
una persona o de una cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona 
muerta». 

Pues bien la profanación se producirá el Miércoles 23 entre las 9,30 y las 10,30 de la 
mañana en el Valle de los Caídos 
con la presencia de todos sus fami-
liares y el abogado de la familia Luis 
Felipe Utrera-Molina Gómez y de la 
Ministra de Justicia como notaria de 
la mayor infamia de la democracia, 
tras soltar a todos los etarras en la 
amnistía de 1977. 

De ahí será trasladado en helicópte-
ro a un cuartel de El Pardo, que se-

gún ha podido saber el Correo de Madrid será del Rey, de la Guardia Real. 

Ahí el cadáver, junto a los dos familiares que se trasladen en el helicóptero, más la 
Ministra de Justicia esperarán al resto de familiares que llegarán en 3 microbuses desde 
el Valle de los Caídos. Una vez se produzca el reencuentro de las dos comitivas, ahora 
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sí, en coche fúnebre recorrerán los 2 kms que lo separan del cementerio de Mingorrubio, 
para una vez allí llegar a la cripta en donde será inhumado el anterior Jefe del Estado. 

Según ha podido saber El Correo de Madrid no se permitirá el acceso al cementerio a 
los seguidores que acudirán a presenciar la inhumación y solo será el párroco Ramón 
Tejero, junto a los familiares y al Gobierno, los que tendrán acceso a la cripta. 

Los seguidores que seguramente acudirán a Mingorrubio será a la puerta del cementerio 
donde tendrán que dar su último adiós a Franco. 

Parece ser que son numerosos los seguidores del Caudillo los que tienen pensado 
acudir a esta cita, para ellos la última y según ha podido saber este medio, los hoteles 
de El Pardo están al 90% de las reservas entre el Martes y el Miércoles. 

 

o sería malo que se pusiera como libro de lectura obligatorio en las escuelas alguno de los 

que recogen los refranes españoles, y, si viene al caso, los de otros lugares del globo te-

rráqueo. Incluso los que también acopian las sen-tencias que han ido dejando a lo largo 

de los siglos personajes que 

se han significado por su pen-

sar, hacer y vivir. En ellos se 

encuentra condensada una 

buena parte de lo que los 

hombres, de cualquier pelaje, 

color o confesión religiosa –

como hoy se suele decir para 

que nadie se enfade– han ido 

regando con su experiencia. 

Como vivimos unas circuns-

tancias en las que se inventa 

tanto, se llega a creer que to-

do lo que se nos ocurra es no-

vedoso y «va a misa». Olvida-

mos que lo técnico viene apo-

yado por lo que otros cere-

bros han ido cavilando año tras año, y que lo cultural es un reguero incuestionable que viene 

produciéndose a lo largo de los siglos por cabezas muy bien amuebladas, excepcionales, que han 

sido capaces de elaborar las ideas, machacarlas en un almirez, amasarlas y después de proce-

sarlas hasta un grado extremo, soltarlas como el que no dice nada. No es fácil conseguir el parto 

de una nueva idea, de elaborar un pensamiento, de sacar lo mejor del cerebro. Sin duda también 

surgen ideas despreciables, devastadoras, que resultan nocivas para la humanidad. Ahí está la 

lucha entre los hombres. Y, si se sabe elegir, se puede iluminar el mundo; si se cae en el error 

se entra en las tinieblas. Pero el pueblo, que sabe sacar las buenas mañas que le han de servir 

para vivir adecuadamente, defenderse de buenos y malos, vencer las tormentas, protegerse de 

los tsumani, descubrir cómo ha de sembrar mejor para obtener el fruto adecuado, cuidar a los 

hijos, etcétera, resume en sus refranes grandes dosis de sabiduría y notables enseñanzas que, 

aplicadas adecuadamente, le son útiles para el transcurrir de cada día. 

Y entre esos refranes, aforismos, proverbios, sentencias, máximas… que califica el diccionario 

español para estos dichos, incluso apotegmas que es como más culto, se encuentra el que hoy 

 El Miércoles 23 será la profanación del cadáver de Franco y su 
entierro en Mingorrubio, Francisco Lanzas 

 Cuando se siembran vientos se recogen tempestades, Emilio 
Álvarez Frías 

 La duda permanente, Manuel Parra Celaya 
 Esto de Cataluña puede ir a peor, Victoria Prego 
 Pronóstico reservado, Gonzalo Cerezo Barredo 
 El Estado contra la Nación, Jesús Laínz 
 Cataluña en «delirium tremens», Roberto Blanco Valdés 
 Vencida, Alfonso Ussía 
 La marchenera en modo petenera, Pelayo del Riego 
 «Sou uns imbècils (Sois unos imbéciles), Salvador Sostres 



 

 

sacamos a relucir: «cuando se siembran vientos se recogen tempestades». En España se vienen 

sembrando vientos desde hace muchos años, no es de ayer, que traen aromas con tufo de sepa-

ratismo de la nación española. Se ha discutido en parlamentos por tirios y troyanos, por intelec-

tuales de primera fila y por mendrugos incapaces de pensar derecho; los españoles se han enfren-

tado en revueltas de variado tipo, han llevado a guerras de diferente calado, han tejnido lugar 

guerrillas sangrientas, y los vientos han ido creciendo y pasando por diferentes magnitudes. Aho-

ra, aquí, los vientos recogidos en la Constitución por concesiones que nunca debieron hacerse, 

han ido trepando, poco a poco hasta conseguir, en estos momentos, magnitudes mayores de lo 

asumible. Los gobiernos que se han sucedido han ido cediendo terreno y los sediciosos guardando 

en el morral cada una de las conquistas, aprovechándolas para apoyarse en ellas a fin de conse-

guir la siguiente. Y se ha llegado a la cota máxima, muy por encima de lo asumible, de difícil y 

complicada solución que el gobierno de turno es incapaz de atajar, salvo que estuviera en el 

camino previsto para sacar tajada de ello. 

Esto ya no se puede aguantar más, hay que actuar con seriedad, con mano dura aunque vaya 

enfundada en guante de cabritilla, volviendo las cosas a su origen, actuando sobre los responsa-

bles de forma adecuada y proporcional como se dice, pero buscando la proporcionalidad de forma 

eficiente. Si a uno le ponen una multa por haberse pasado dos km/h al conducir el coche; si a un 

desgraciado le meten en la cárcel por robar lo que necesita para comer; ¡qué habrá que aplicar a 

quien saca a las calles a las masas de gente a organizar incendios, enfrentarse a las fuerzas del 

orden, destrozar comercios, causar daños cuantiosos al patrimonio común, utilizar las 

arcas públicas para todo ello, o se vale de su representación para infringir las normas 

establecidas por todos para todos! 

Es preciso poner los medios necesarios para que los vientos no lleguen a ser 

tempestades; pero si ya han adquirido el grado de tromba las acciones han de ser mucho 

más enérgicas y sin paliativos. Al parecer nos encontramos en ese punto. Por lo tanto hay que 

actuar en la medida necesaria. 

 

 

¿Es toda España la que duda de sí misma? Si es así, estamos como en los peores momentos 

de nuestra historia. Y ello, independientemente de que, como dicen los políticos, el Estado 

de Derecho es fuerte y garantiza el cumplimiento de la legalidad; otras veces, en esa 
historia mencionada, se ha demostrado que las leyes –todas ellas– son papel mojado cuando 

se impone la irracionalidad, el apasionamiento o los intereses sectarios. 

En Cataluña, llevamos cuatro días seguidos de violentas algaradas callejeras, con barricadas 

y llamas, cortes de las vías de comunicación, toma de un aeropuerto internacional y, hoy, 

convocatoria de una huelga general. No puede extrañarnos que, tras más de cuarenta años 
de propagandismo y adoctrinamiento de las gentes, auspiciados, sostenidos y dirigidos por 

las propias instituciones autonómicas, estemos ahora en esta situación tras la sentencia 

del Supremo; las masas llevan su frustración, sus espejismos y su agresividad a nuestras 

ciudades y pueblos… 

Pero ¿es posible que ocurra algo parecido –en menor escala de momento– en Bilbao, en 

Oviedo, en Madrid o en Granada? Una ola de extraña empatía hacia los separatistas de 
Cataluña (o mejor diríamos en Cataluña, porque, entre ellos, los hay argentinos, 

extremeños y magrebíes) se ha producido al compás del tsunami democrático, tan 

democrático como se puede ver en las fotos de los periódicos y en las pantallas de televisión. 

De nada sirven las imágenes de vecinos y transeúntes amedrentados, la constancia de 



 

 

turistas que huyen del caos y amaneceres con restos calcinados de vehículos y mobiliario 

urbano.  

¿Quién ha levantado esa ola de empatía en los cuatro puntos cardinales de España? ¿Qué 

vientos la han provocado? Podríamos simplificar diciendo que el dudoso mérito se atribuye 

a esa extrema izquierda, o a la izquierda posmoderna captada en Institutos y Universidades 

por desaprensivos profesores, o quizás a la propia izquierda constitucional, tan diletante 

siempre en su apreciación del patriotismo.  

No obstante, opto por generalizar la acusación y lanzarla contra la irresponsabilidad de un 

Régimen entero, el vigente, 

sometido al Sistema en el 

que se integra complacien-

te. Alguien podrá sobresal-

tarse ante estas palabras y 
preguntar cómo se puede 

culpar a un Régimen entero 

que lleva la friolera de cua-

renta y un años de ejer-

cicio. Me explicaré, abu-
sando de la paciencia del 

lector, sobre todo del lector 

que no se ha sobresaltado 

en demasía cuando ha visto 

las noticias en su pantalla, 

cómodamente sentado en 
un sofá. 

Un Régimen que empezó 

contradiciéndose a sí mis-

mo, al incluir el espurio término de nacionalidades junto a la afirmación rotunda de que 

España es indivisible, patria común de los españoles y cuya unidad fundamenta la 
existencia de la Constitución; un Régimen cuyos sucesivos gobiernos han cerrado los ojos 

ante las programaciones bien calculadas de los separatistas y de sus desafueros; un Régimen 

que no ha cesado de otorgar dádivas a los enemigos de la unidad española para comprar 

mayorías electorales y satisfacer así los intereses de partido; un Régimen que, en paralelo, 

escondía vergonzantemente cualquier forma de patriotismo, la sacaba de los programas 

escolares, la tildaba frecuentemente de resabios del franquismo y, en cambio, abría el 
currículum de aula a las ideologías que le imponía su Sistema mentor.  

Un Régimen que, todo lo más, quiso oponer a los nacionalismos insolidarios que iban sur-

giendo en todas o casi todas las autonomías, un semeje de patriotismo, al que apellidó cons-

titucional, de factura frankfurtiana e importación aznarista, con lo que consiguió levantar 

carcajadas homéricas en aquellos lugares donde había arraigado la mala semilla secesionista 
y sonrisas escépticas donde castellanismos, andalucismos, galleguismos y todas las formas 

posibles de ismos locales iban suplantando cualquier noción de españolidad.  

Así, estamos viendo que las estrellas solitarias se superponen a cualquier pendón o enseña 

autonómica, que se levantan voces en contra de la integridad nacional en la Puerta del Sol 

madrileña, en las Asturias de Pelayo o junto al Albaicín, y no digamos en el recio Bilbao, 

inspirador acaso de la kale borroca de los CDR catalanes. Efectivamente, en cualquier lugar 
de España se duda de ella… España, constante borrador inseguro. 

Cuando los catalanes nos levantamos en cada amanecida de este otoño, lo peor es la peste, 

el olor a chamusquina que nos llega a los sentidos, procedente de los destrozos e incendios 

de la última noche. Pero peor es el olor que llega a nuestras almas: de indiferencia, de 

inutilidad, de podredumbre, de partidismo…  

 

 



 

 

Somos ahora mismo casi mil GRS en Cataluña y no nos permiten trabajar. Nuestros compañeros de la UIP, 
BRIMO y ARRO están desbordados. Llevamos más de 72 horas escondidos sin dejarnos salir. Las órdenes no 
sabemos de dónde vienen, pero viendo lo que está pasando sentimos una impotencia máxima. La UIP se siente 
desbordada ahora mismo y nosotros sin poder echar una mano. No entendemos nada, llevamos así desde el 
lunes. 
 

 (El Independiente)  

Ue Joaquim Torra era un inútil porque durante todos sus años como presidente de la 

Generalitat el gobierno de esa comunidad autónoma ha estado paralizado y no ha habido 

ninguna acción de gobierno merecedora de ese calificativo, era una verdad conocida por la 

mayoría y padecida en sus carnes por la totalidad de los catalanes. 

Que era un racista radical de la más ínfima factura lo pudimos comprobar al poco de acceder a la 

presidencia por los escritos que salieron a la luz y que sonrojarían al más templado de los naciona-

listas siempre que no estuviera definitivamente fanatizado hasta la total ceguera. 

Que era un activista profesional lo supimos cuando le escuchamos decir a los comandos de los 

CDR aquello de «apreteu, apreteu i feu 

bé d´apretar» con lo que se colocaba 

al frente de las actividades de agitación 

de esos escamots sin uniforme con los 

que la sociedad catalana regresa a los 

más infames años de su historia. 

Pero ahora el presidente de la Gene-

ralitat ha subido un peldaño más en el 

escalafón político de los saboteadores 

del sistema y se ha convertido en uno 

de los principales agitadores callejeros 

cuando ha abandonado una reunión de 

su gabinete en el que se estaba tra-

tando de los primeros altercados en 

Barcelona para marchar a sumarse la 

cabecera de una manifestación que 

cortaba una de la principales vías de 

comunicación de la capital catalana y 

en la que él, al lado del el ex lehen-

dakari Ibarretxe, compusieron la figura 

patética de la radicalidad unida al fracaso . 

Y no sólo eso. Su implicación evidente y directa con los altercados que se están produciendo estos 

días en Barcelona se puso plenamente de manifiesto cuando se estuvo negando sistemáticamente 

durante días a condenar los sucesos que tienen atemorizada a una buena parte de la sociedad 

barcelonesa y cuando, presionado por la realidad de la violencia inadmisible contra la que están 

luchando codo con codo los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, se vio obligado a conde-

nar lo que estaba sucediendo, pero lo hizo con tanta desgana y tan arrastrando los pies, que 

quedó claro que él no era uno más de los que están arrasando literalmente la ciudad, sencillamen-

te porque ni tiene edad ni se atreve tampoco a exhibir públicamente la verdad de sus posiciones 

https://www.elindependiente.com/autor/victoria-prego/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/17/los-infiltrados-en-barcelona-comparten-abogados-con-el-escracheador-de-llarena-y-los-cdr/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/17/los-infiltrados-en-barcelona-comparten-abogados-con-el-escracheador-de-llarena-y-los-cdr/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/17/torra-en-plena-ola-de-violencia-si-por-poner-urnas-nos-condenan-habra-que-volver-a-ponerlas/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/17/torra-en-plena-ola-de-violencia-si-por-poner-urnas-nos-condenan-habra-que-volver-a-ponerlas/


 

 

políticas. Pero si tuviera 30 años y no fuera presidente de la Generalitat, le habríamos podido ver 

con la cara tapada y una bengala en las manos incendiando un contenedor. 

Lo que es evidente es que él y los suyos son los responsables últimos de los sucesos vergonzosos 

que se están produciendo en Cataluña y que, según confiesan en el entorno de la policía autonó-

mica, no se van a acabar tan pronto como este próximo fin de semana, que es lo que calcula el 

Gobierno. Según la impresión de quienes están enfrentándose a estos grupos muy bien organiza-

dos y que están llevando a cabo acciones de sabotaje sistemático estudiadas, preparadas y dice-

ñadas con mucho tiempo de antelación, este ataque a la normalidad ciudadana se va a prolongar 

mucho más en el tiempo. 

Y tiene sentido esa predicción porque son precisamente los dirigentes políticos que gobiernan –

es un decir– hoy la comunidad autónoma quienes están alentando las protestas. Mientras se 

alienten desde el poder las manifestaciones masivas contra esto o aquello –en este caso contra 

la sentencia del Tribunal Supremo– seguirá habiendo violencia en las calles porque la violencia se 

cobija siempre en las protestas masivas. Son pues los responsables políticos del independentismo, 

no los supuestos infiltrados –una milonga para intentar escurrir el bulto que, sin embargo, está 

firmemente asentado sobre sus hombros– los autores verdaderos de lo que está sucediendo en 

Barcelona. Porque el nacionalismo no es pacífico, de ninguna manera, no lo ha sido nunca, y lo 

estamos comprobando estos días. 

El nacionalismo se comporta con cierta apariencia de no violencia física –porque la violencia moral 

que siempre ha ejercido contra quienes no suscriben sus exigencias ni comparten sus mentiras 

ha sido brutal y sistemática– mientras crea que va ganando posiciones en ese pulso eterno contra 

la legalidad que constituye su alimento y su razón de existir. Pero cuando se siente derrotado, 

como es ahora el caso gracias a la sen-

tencia del Tribunal Supremo, aparece su 

verdadera cara, que no es otra que la que 

vienen fomentando, alentando y aplau-

diendo gentes como Joaquim Torra y Carles 

Puigdemont. La que estamos viendo estos 

días en Barcelona, la que el presidente de 

la Generalitat no condena, la que los faná-

ticos aplauden con la ingenua e inútil aspi-

ración de que todo esto sirva para doblegar 

al Estado español y obligarle a ceder en su 

defensa del sistema democrático en el que 

vivimos. 

Pero sucede que además estamos a las 

puertas de unas elecciones, y eso es algo 

que nunca debió producirse porque se sabía desde hace mucho que el escenario político en 

Cataluña en el que nos íbamos a encontrar iba a ser el que ahora tenemos. Y porque se sabía 

también que el Supremo iba a notificar su sentencia en las primera semanas de octubre. Por lo 

tanto, esto no ha podido pillar a nadie por sorpresa y menos que a nadie al equipo de La Moncloa 

y a su presidente en primer lugar. 

De momento Pedro Sánchez se mantiene quieto a la espera de que los acontecimientos en Catalu-

ña rebajen su nivel de virulencia y eso le permita no tomar ninguna medida excepcional en esa 

comunidad autónoma. Entre otras razones porque necesita los votos de los catalanes para obtener 

una mayoría suficiente para gobernar y sabe que si tomara una medida de intervención, no 

digamos ya la aplicación del artículo 155, podría perder muchos apoyos en esa comunidad. 

Pero está caminando sobre el alambre porque nada le garantiza que la tensión allí no se vaya 

mantener con los días e incluso llegue a agravarse, que es exactamente lo que en el entorno de 

los Mossos se prevé. Hay que tener en cuenta que, aunque el suyo es un esfuerzo inexorable-

mente condenado al fracaso, ésta es probablemente la última oportunidad que los indepen-

dentistas saben que pueden tener para intentar vencer al Estado español precisamente porque 

los ánimos de la población están afectados por las condenas dictadas por el Supremo a algunos 

Pedro Sánchez espera lo que venga con los brazos abiertos  
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de sus líderes. Por lo tanto, lo más probable es que echen el resto en el intento y mantengan el 

pulso hasta que las fuerzas les abandonen. 

Y por eso puede que llegue el momento en que el presidente del Gobierno se vea forzado por las 

circunstancias a tomar cartas en el asunto de una manera directa porque, de otro modo, las urnas 

podrían pasarle a su vez otro tipo de factura. En este caso recibiría un castigo por su omisión del 

deber de intervenir en el conflicto catalán. Así que el candidato socialista no debería en absoluto 

dar la amenaza por superada. 

Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy: estas elecciones se han convocado en el peor 

momento político para los intereses de España porque lo que ocurre ahora mismo en Cataluña no 

habría tenido por qué ir acompañado de los cálculos electorales de los diferentes partidos, metidos 

hasta el cuello en una campaña electoral. Se sabía de antemano lo que iba a pasar y por qué iba 

a suceder. Ésta convocatoria electoral en estas precisas y nefastas circunstancias es, pues, una 

decisión, y una responsabilidad, estrictamente personal de Pedro Sánchez. 

 

o tengo dicho. Pocas profesiones tan arriesgadas como la de pronosticador electoral. ¿Qué 

se puede esperar de las próximas elecciones?  

Los estudios demoscópicos tienen de referente bases de datos secuenciales y sondeos 

periódicos. Sondeos o encuestas, no obstante, solo reflejan el instante de su realización. Y ese es 

su problema y el de cuantos especulamos sobre las posiciones que los partidos pueden adoptar a 

lo largo de la campaña en periodo electoral. Y después. Sobre todo después.  

Al final, lo que verdaderamente cuenta, es lo que pase después. En nuestras actuales circunstan-

cias, el tiempo que medie entre el día sin retorno de la votación y un nuevo gobierno, está lleno 

de ominosos interrogantes.  

El horizonte se presenta tan abierto que, lo que pueda, o no, suceder necesariamente influirá en 

las decisiones finales.  

Sabemos ya que C’s no aceptó la alianza preelectoral que le ha ofrecido el PP. Sería un error 

suponer que Rivera, contra su costumbre, no cambiará de criterio. Su decisión táctica no es inque-

brantable. En política rige también el instinto de supervivencia. Su regla de oro es «nunca digas 

nunca jamás».  

Tiene sentido suponer que Ciudadanos retrasará cuanto pueda su opción definitiva y mantendrá 

la ambigüedad toda la campaña en tensa espera de lo que los votos le deparen. Lo previsible es 

que solo pueda ofrecer un resultado menguante. Su margen es cada vez más estrecho. Tras 

abandonar Cataluña a su suerte, el tardío voto de censura no mejora las expectativas. Era su 

última oportunidad. 

Las opciones posibles son más complejas para el señor Sánchez, ocupante de la Moncloa. En cual-

quier caso, residir ya en La Moncloa es su principal ventaja estratégica y no titubeará en 

aprovecharla. Si en las anteriores elecciones puso encima de la mesa los «viernes electorales», 

en las que se avecinan el 10-N tiene a mano armas formidables. ¿O no?  

La exhumación de Franco, el «proces», y la inesperada irrupción de Más País, por ejemplo. Su 

efecto es, no obstante, problemático.  

El que llaman su «proyecto estrella», la exhumación, tantas veces aplazada, sigue sin ejecutarse. 

Está por ver si se consuma en periodo electoral. Hacerlo en campaña o más tarde, es una granada 

de dispersión incontrolable. 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/17/marlaska-torra-tiene-que-decidir-si-quiere-ser-presidente-de-los-catalanes-o-un-activista/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/10/17/marlaska-torra-tiene-que-decidir-si-quiere-ser-presidente-de-los-catalanes-o-un-activista/


 

 

El franquismo residual se resiste a desaparecer. Adormecido entre olvido y recuerdo, la torpeza 

del gobierno socialista y el contumaz rencor de la izquierda, han desempolvado su nombre. Es un 

despropósito más que añadir a esta cadena de errores. 

El traslado de los restos mortales del extinto Jefe del Estado a un lugar de «culto» simbólico como 

El Pardo (más cercano, mejor comunicado y accesible que la Basílica de Cuelgamuros), es una 

equivocación monumental. En el más estricto sentido de la  palabra.  

Por si esto fuera poco, si el traslado coincide con la sentencia sobre el «Proces» del Tribunal Su-

premo, las alteraciones del orden público podrían ser letales para el gobierno en el momento 

menos oportuno. 

Amenaza el señor Sánchez ahora («Ahora España»...) con aplicar el artículo 155 de la Consti-

tución. O su versión «light», –ley de seguridad–, como le pide Casado.  

El efecto «Más País », no es, si cabe, menos problemático. Lo probable, una vez hechas las sumas 

y restas con los resueltos, es que volvamos al punto de salida. Con una diferencia. Si no se 

alcanza la mayoría suficiente, el 

comodín nacionalista sería inutili-

zable a causa de sus propios erro-

res y del hartazgo y rechazo que 

provoca en el resto de España. 

Por otra parte, la perspectiva de 

otro bloqueo y unas nuevas elec-

ciones ya no favorece a nadie y 

seria para todos los partidos, in-

sisto, todos, un desastre sin pre-

cedentes. 

Si admitimos como hipótesis que 

estas adversas posibilidades cambiarán de signo antes 

o después de las elecciones, todavía le quedan al nuevo presidente graves incógnitas que des-

pejar. 

El gobierno «en funciones» se obstina en convencernos de que el panorama económico no afec-

tará a España. ¿Cómo puede saberlo? 

Los indicadores interiores y exteriores van a peor. EE.UU. y China mantienen su guerra comercial. 

Ya era suficiente, pero Trump acaba de incorporar Europa y España a las hostilidades. 

El Brexit parece encaminarse al peor de los escenarios posibles. Para añadir más nubarrones a la 

tormenta perfecta que ensombrece el horizonte, solo faltan un conflicto armado en el Golfo Pér-

sico, el empeoramiento de la crisis en Hong Kong, y el impeachment a Donald Trump. Ni todas 

las artes adivinatorias juntas son capaces de saber lo que ocurrirá de aquí al término del presente 

año, o todo lo más, al final del próximo. 

La guerra comercial de EE.UU. y China depende de la evaluación de daños colaterales por cada 

uno de los afectados.  

Para Trump y Xi Jingpin ha de contarse además con el factor humano. Enfrentados ambos a dos 

problemas internos (impeachment y Hong Kong), puede ser tentador enarbolar la bandera del 

interés nacional. 

Las dos grandes potencias (tres, si incluimos a Europa), se necesitan mutuamente para sobrevivir. 

Firmarán la paz más pronto que tarde. En este contexto no debe excluirse para consumo de la 

opinión pública, un conflicto armado en el Golfo Pérsico, ni una dura intervención china en Hong 

Kong.  

Más cercano a los intereses españoles, el Reino Unido y Europa no encuentran fácilmente el hilo 

de Ariadna que les saque del laberinto. Con ajustes estructurales a la vista, un Jonhson imprevi-

Pedro Sánchez se entrena en La Moncloa  



 

 

sible, Angela Merkel en forzoso retiro, Macron en sus horas más bajas y un futuro incierto en 

algunos gobiernos, no se nos ofrece el mejor escenario para la Comunidad. 

Así las cosas, a un político de fuste, no le basta la ambición personal. También ha de pensar en 

su partido y poseer cierta coherencia emocional con un ideario. Si la ambición se le supone a todo 

político, lo que definitivamente le motiva es permanecer. Ganar las sucesivas elecciones. Como 

bien dijo Andreotti, «el poder desgasta, pero más la oposición».  

De los líderes en liza, Casado es el que lo tiene más fácil en el día siguiente al 10-N. Puede abste-

nerse, o negociar un vigilante pacto de legislatura. Y esperar… Solo la imposibilidad de un gobier-

no Sánchez le impulsará a dar un paso al frente.  

La situación en España es tan paradójica, que después de vilipendiar al bipartidismo y clamar por 

una reforma electoral que instale la se-

gunda vuelta, nos lamentamos de ver-

nos abocados a experimentar ambos. 

Ya están aquí. 

Tenemos una segunda vuelta de hecho 

y hemos de esperar que uno de los dos 

grandes partidos obtenga el voto mayo-

ritario.  

Lo que salga definitivamente de las ur-

nas, mostrará los dos pulmones de la 

sociedad. Uno progresista y conserva-

dor el otro. Son el nuevo rostro de un 

bipartidismo imperfecto. El  imaginario 

del «centro», pierde significado. Es el maquillaje de sus perfiles menos atractivos. 

Solo resta que los grupos integrantes de cada bloque comprendan que es cuestión de vivir o desa-

parecer. No es hora de rivalidades ni de protagonismos. 

Las nuevas elecciones serán una ducha fría de realidad ante el horizonte de sucesos que nos es-

pera. 

El acoso a Donald Trump, y el desafío de Hong Kong a Xi Jinping, les sitúa ante la tentación de 

huir hacia adelante, enarbolando la bandera del interés nacional. 

El Golfo Pérsico y la isla asiática son objetivos propicios. Si este es el caso, complicaría a cualquier 

nuevo gobierno el riesgo implícito de buscar el/los socios adecuados, ante un posible fracaso. O 

un difícil éxito. Hay que tener el coraje de apostar...  

Éxito y fracaso, esos dos impostores, nos advertía sabiamente Kipling. ¿Qué hacer? Ya digo, 

pronóstico reservado. 

 

(Libertad Digital)

a pereza es mala consejera, pero hoy me abandono voluptuoso entre sus brazos. Por satu-

ración. ¿Para qué explicar de nuevo lo ya explicado mil veces? Por eso me limitaré a hacer 

una breve lista, sin pretensión alguna de exhaustividad, que ni me aburra a mí ni le aburra 

a usted, saturado lector. 

https://www.libertaddigital.com/opinion/jesus-lainz/


 

 

El Título VIII de la Constitución se redactó bajo la amenaza de los crímenes etarras. Los separa-

tistas vascos y catalanes llevan cuatro décadas de socios de los gobiernos nacionales. Las comuni-

dades autónomas han sido la herramienta de los separatistas para dinamitar el Estado desde den-

tro y calumniarlo en los foros internacionales. Los medios de comunicación públicos, pagados por 

todos, han sido utilizados por los separatistas para envenenar a los ciudadanos. La enseñanza en 

manos de las comunidades autónomas ha servido para inocular el odio a España, de manera 

incurable, en millones de jó-

venes. Las lenguas han sido 

convertidas en medios de in-

comunicación e instrumentos 

de segregación. Ninguno de 

los responsables de estos 

desmanes ha sido procesado. 

El Estado de las Autonomías 

ha acabado con la igualdad 

jurídica, fiscal y sanitaria de 

los españoles. El Estado de 

las Autonomías ha multipli-

cado inútilmente por diecisie-

te la administración y los po-

deres ejecutivo y legislativo, 

y por cuatro los funcionarios 

existentes en 1978. Debido a 

esto, los beneficiarios de la 

existencia de las comunida-

des autónomas no han sido 

los ciudadanos, sino unos partidos polí-

ticos que las han convertido en enormes agencias de colocación para los suyos. El Estado 

subvenciona a partidos y asociaciones cuyos objetivos son la destrucción del Estado. Y los que 

pagan todo este sistema parasitario son los ciudadanos, exprimidos por unos impuestos abusivos 

que no han impedido la quiebra de la Seguridad Social. Todos los gobiernos han negociado 

secretamente con la banda terrorista ETA. Los dirigentes separatistas y miles de cargos interme-

dios cobran del Estado sueldos y pensiones astronómicas por su trabajo de destrucción del propio 

Estado en todas las esferas nacionales e internacionales. El criminal Josu Ternera, miembro de la 

comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. En el País Vasco se recibe a los terroristas 

excarcelados con homenajes. Los ayuntamientos vascos recogen firmas pidiendo la expulsión de 

la Guardia Civil. Bildu, la rama política de ETA, preside la comisión de Derechos Humanos de 

Guipúzcoa. El presidente Zapatero cesa al fiscal jefe de la Audiencia Nacional por oponerse a la 

negociación con ETA. La alcaldesa de Barcelona declara no grata la presencia del ejército en ferias 

y otras exposiciones. A pesar de la enormidad del saqueo por él mismo confesado, Jordi Pujol 

sigue sin ser procesado. Los parlamentarios juran sus cargos mediante declaraciones expresas 

de pretender derribar la Constitución y la Monarquía. Alguno de dichos parlamentarios, extranjero 

recientemente nacionalizado, ocupa cargos de gran responsabilidad y retira la bandera nacional 

de su despacho. Otros separatistas presiden comisiones de gran importancia institucional. La 

diputada consorte podemita, que estuvo a punto de llegar a ministra del Reino de España, emplea 

las redes sociales para distribuir mensajes como «Felipe, no serás rey» y «Todos los Borbones, a 

los tiburones». El juez golpista Santiago Vidal, redactor del borrador de Constitución de la Catalu-

ña independiente, vuelve a ejercer de juez. Los profesores, mozos de escuadra y otros funciona-

rios no separatistas sufren acoso y arbitrariedades por parte de las instituciones en manos de los 

separatistas, y el Estado no hace nada en su defensa. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, 

explica que la vicepresidente Sáenz de Santamaría le avisó de que tenían los teléfonos pinchados 

por los Mozos de Escuadra. Y no los disolvieron inmediatamente. El que fuera Secretario de Estado 

de Seguridad con Rajoy declara que «Rajoy sabía lo que iba a pasar pero no hizo nada» y que 

«teníamos información de que los Mozos de Escuadra iban a ponerse de perfil el 1 de octubre, 

pero eso no nos habilitaba para tomar una medida alternativa porque invadiría sus competen-

cias». Pedro Sánchez, jefe de la oposición, no condena el golpe de Estado del 1 de octubre de 

Uno de los ejemplos de manifestación pacífica, sin violencia 



 

 

2017, pero sí la intervención policial para impedirlo. El gobierno socialista autoriza la compra de 

material bélico para la policía autonómica catalana, protagonista esencial del golpe. Los 

ciudadanos españoles, indefensos ante un cuerpo armado enemigo de la nación. Los gobernantes 

separatistas llenan edificios públicos de propaganda y simbología separatista y desobedecen las 

normas que les obligan a retirarla. Los colegios profesionales, cámaras de comercio y otros 

organismos estatutariamente apartidistas se alinean con el separatismo. El gobierno socialista 

pide disculpas a los separatistas por el discurso en defensa de la unidad nacional del jefe de la 

Guardia Civil en Cataluña. Los gobiernos regionales y el nacional otorgan a numerosos enemigos 

del Estado todo tipo de honores y medallas. Interfiriendo en el funcionamiento del poder judicial, 

el presidente del Senado propone la absolución de los golpistas procesados, al igual que el 

expresidente Rodríguez Zapatero, para que «no se comprometa el diálogo». Los golpistas 

declaran continuamente ante las cámaras, en ruedas de prensa e incluso ante el tribunal que les 

juzga que volverán a dar un golpe de 

Estado. El Estado premia a los traidores 

y desprecia y arrincona a los leales. 

El de arriba es un resumen, muy breve, 

de los atropellos y traiciones cometidos 

durante cuatro décadas por los poderes 

ejecutivo y legislativo. La última línea de 

protección de la nación, Corona aparte, 

era el poder judicial, pero también ha de-

jado de serlo tras la escandalosa senten-

cia de un Tribunal Supremo obediente a 

las consignas del gobernante partido 

socialista, interesado en continuar sus 

tratos y alianzas con los separatistas. 

Una sentencia escandalosa que se ha reído 

de todos los españoles, empezando por el 

rey Felipe VI, cuyas decisivas palabras del 3 de octubre de 2017 han quedado gravísimamente 

desautorizadas. Baste recordar estas tres frases: 

1. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente 
y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución. 

2. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión 

final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. 

3. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho 
y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el 
derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. 

Pero no, el Tribunal Supremo ha establecido que el rey, el juez instructor Llarena, la fiscalía, el 

abogado del Estado Edmundo Bal hasta su destitución por Sánchez y millones de españoles que 

tienen ojos en la cara sufrieron alucinaciones al creer ver un golpe de Estado donde sólo hubo 

una algarada callejera. Porque, según establece dicho tribunal en grave insulto a la inteligencia, 

convocar un referéndum anticonstitucional, llevarlo a efecto violentamente, cercar violentamente 

la consejería de Hacienda, impedir violentamente a los funcionarios hacer su trabajo y proclamar 

la independencia, ni implica violencia suficiente, ni atenta contra el orden constitucional, ni es un 

golpe de Estado. 

El disparate de los jueces ha llegado al extremo –digno de diván psicoanalítico– de juzgar los he-

chos según su personal interpretación de la verdadera intención de los procesados, quienes, a 

pesar de sus reiteradas declaraciones y evidentísimas actuaciones, en realidad no habrían perse-

guido la secesión, sino simplemente forzar una negociación con el Estado. Y, siempre según los 

freudianos magistrados del Tribunal Supremo, la prueba de que los separatistas, en el fondo, no 

pretendían un cambio de régimen sino tan solo escenificar una «quimera», es que no disponían 

de los medios de fuerza suficientes para imponerse a la intervención de la Policía y la Guardia 

Civil. De lo que habrá que deducir que los separatistas son libres de volver a dar un golpe de 

Estado siempre que lo deseen, porque si no lo consiguen, no habrá habido intención de darlo, y 

El general Pedro Garrido, Jefe de la VII zona de la Guardia 
Civil de Cataluña, se explica 



 

 

si lo consiguen, aunque se confirme con ello la existencia del golpe, quedarán fuera del alcance 

de la ley española por haberse independizado. 

En resumen: por obra tanto de personas como de instituciones, el Estado ha demostrado, una 

vez más, su incapacidad para defender la soberanía nacional y el orden constitucional. Que nadie 

se equivoque: los enemigos mortales de la nación española no son los separatistas, sino las perso-

nas, partidos e instituciones que llevan cuarenta años parasitándola y dinamitando el Estado 

desde dentro. 

Ya saben los españoles lo que tienen que hacer si quieren seguir existiendo como nación. 

 

 (La Voz de Galicia) 

astaría la imagen de los periodistas protegidos con cascos y portando chalecos y brazaletes 

acreditativos de su labor a fin de evitar ser agredidos, como en una zona de guerra, para 

constatar que la batalla campal desatada desde el lunes en varias ciudades catalanas –

sobre todo en Barcelona– está poniendo en 

duda seriamente la capacidad del Estado 

democrático para cumplir con la principal 

de sus misiones: garantizar la convivencia 

civil en paz y libertad. 

Una de las terminales de uno de los princi-

pales aeropuertos de Europa colapsada du-

rante horas con miles de personas en su 

interior literalmente secuestradas, más de 

150 vuelos cancelados, autopistas corta-

das, vías férreas saboteadas, camiones pa-

ralizados, cientos de elementos de mobi-

liario urbano arrasados, coches incendia-

dos, comercios destrozados, cientos de barricadas con fuego por algunas de las arterias de comu-

nicación más importantes de la capital de Cataluña (Gran Vía, Paseo de Gracia, Vía Layetana), 

brutales ataques a las fuerzas policiales ¡incluso con ácido!, un cohete lanzado desde tierra contra 

un helicóptero de los Mossos… 

Todo ello, en sí extremadamente grave, lo es aun más si se tiene en cuenta que el mismo Torra 

que la medianoche del miércoles (obedeciendo las órdenes dadas poco antes por su jefe fugado 

en Waterloo) pedía, con un cinismo desvergonzado, que parase la violencia, supuestamente pro-

vocada por elementos «infiltrados», es el presidente de la Generalitat que lleva meses calentado 

al radicalismo independentista («¡Apreteu!») y llamando con tono agresivo a una desobediencia 

civil que como era previsible iba acabar donde ha acabado. «Esto hay que pararlo ya», proclama 

ahora quien ha venido actuando al mismo tiempo, en un acto delirante, de jaleador de los 

violentos y responsable de una parte las fuerzas policiales que los reprimen en las calles. 

Y en efecto es verdad: hay que pararlo, sin esperar a que los gravísimos disturbios, que han 

aumentado desde el lunes, acaben siendo incontrolables. Pero esa misión no podrá ser asumida 

por quien carece de toda autoridad para dirigirse a unos violentos que son directamente su 

criatura, por quien dirige un Gobierno de hecho inexistente tras sus luchas intestinas y por quien 

proclamó ayer en el Parlamento catalán que la Generalitat convocará otro referendo, lo que ani-

mará a seguir apretando a los radicales que creen aun en tal delirio. 

Por eso el Gobierno de España no puede seguir a velas vir, confiando en que el tiempo arreglará 

un conflicto que no hace más que empeorar. El Gobierno, que dispone de numerosos instrumentos 

para actuar en Cataluña, debe hacerlo cuanto antes en la plena conciencia de que las autoridades 



 

 

catalanas, ni están por la labor de acabar con unos disturbios de los que creen poder sacar buen 

rendimiento (otra vez el árbol y las nueces), ni podrían parar, aunque quisieran, la intifada radical 

de la que son autores intelectuales e impulsores. 

 

 (La Razón) 

a dicho la señora ministra Dolores Delgado, la más pija de las antiguas alumnas del cole-

gio Alameda de Osuna, remanso de Baltasar Garzón, divertida comensal sobre los mante-

les de Villarejo, acuñadora del contundente «maricón» dedicado a su compañero de Gobi-

erno Fernández Marlaska, ha dicho –repito–, que la exhumación del cadáver de Franco significa 

la «primera victoria de la España vencida». Su frase, solemne 

y pedante, es una sandez, señora ministra.  

Vencer a unos huesos que llevan alejados de la vida 44 años, 

no es una victoria. Es, en el caso que nos ocupa, una derrota 

del sentido común. Con esos huesos que ustedes, con la ines-

timable colaboración de una Santa Sede liderada por un pero-

nista montonero y de un Arzobispo de Madrid más blando y 

melifluo que una gominola de kiwi, han demostrado su ilimi-

tada cobardía. Una victoria jamás es cobarde. Por otra parte, 

ustedes con su torpeza, han resucitado a quien vivió sobre 

esos huesos. Profanan un enterramiento custodiado por la 

Iglesia en una basílica, violan la «res sacra», y deciden, sin la 

autorización de su familia, donde esos huesos van a ser inhu-

mados. Y hablan de la primera victoria de la España vencida. 

Sabemos que otro, y muy diferente, es el objetivo de este 

combate contra un muerto. El objetivo mide más que la 

tumba, se alza sobre el valle de Cualgamuros y representa lo que Tierno Galván, que era un 

intelectual de la izquierda culta, definió como el «símbolo de la paz». Me refiero a la Cruz, Dolores 

Delgado, mucho más grande que aquella que llevaba sobre su pecho el Padre Bartolomé 

Fernández Vicens y Fiol, su director espiritual en el colegio Alameda de Osuna. –Dolores, Dolores, 

no me seas traviesa y no te distraigas durante las oraciones, que siempre estás con la cabeza a 

pájaros–. –Sí, Padre, lo intentaré–.  

Explíqueme la «victoria», señora ministra. En casi dos años, la única obsesión como Presidente 

del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la de desenterrar unos huesos de un lugar para enterrarlos 

en otro. Conozco hechos históricos infinitamente más brillantes. Su «victoria», señora ministra, 

es una birria. Y una buena parte de los militantes, votantes y simpatizantes socialistas consideran 

que esa «primera victoria de la España vencida» es una farsa, una venganza de nenaza, una 

fruslería. Cuando Franco murió, usted era una niña rica, guapa y ajena a tanta tontería. La 

tontería la ha ido aumentando en los años que otros, ensanchan su experiencia, su inteligencia y 

su sentido común. Es lo que sucede cuando su cargo depende de un intruso en la política, de un 

rencoroso obsesivo que cree haber vencido por haber derrotado a un muerto. Y se han 

equivocado, señora ministra. Mingorrubio se va a convertir en el epicentro de las visitas de aque-

llos que nunca fueron franquistas y ustedes se han inventado. Son ustedes los creadores del fran-

quismo renovado, de los hijos de aquellos que, a favor o en contra, vivieron durante su mandato.  

Los huesos de Franco estaban muy bien enterrados en el Valle de los Caídos, olvidados por sus 

partidarios y sus detractores. Hasta que llegó Zapatero y abrió las heridas cicatrizadas. Hasta que 

llegó Rajoy, y permitió con su mayoría absoluta, que la Ley del Odio se mantuviera vigente. Hasta 

que llegó Sánchez, y decidió que su política de futuro para España se reducía a sacar un cadáver 

de Cuelgamuros y llevarlo hasta Mingorrubio. Sucede que detrás de todo eso, lo que molesta es 

la inmensa Cruz que da cobijo y sombra a más de 30.000 caídos en la Guerra Civil, huesos de 



 

 

nacionales y republicanos, reunidos en el descanso para recordarnos hasta qué límite son capaces 

de alcanzar los resentimientos.  

No, señora ministra. Su victoria no es pírrica, sino inexistente. Otra cosa es la sentencia del Su-

premo contra los golpistas del separatismo catalán, que tan bien se lleva con ustedes. Ahí sí han 

ganado. Lo malo es que esa victoria no será para los vencedores o los vencidos. Todos los 

españoles hemos sido derrotados por una Justicia estercolizada.  

Píenselo, señora ministra. 

 

 (Tradición viva) 

a pasó en el 34 con el golpe revolucionario de Asturias y el ablandamiento de la calidad 

suprema de entonces, que se quedó en extra Castelblanch. Poquita almendra y nauseabunda 

blandenguería con los autores del intento bolchevístico –tras perder las elecciones del 33– 

como el pobre Largo, el escayolista-leninista, que se había quedado viudo el hombre y eso le valió 

escapar del tribunal militar que le hubiera ajustado las costuras, por lo de los más de mil muertos 

que puso el angelito de los ojitos azules. 

Le condenaron a 30 años, que quedó en un bluf de viudito. Ahora andan con la unanimidad. Ellos 

sabrán. También demuestran cierta tendencia totalitaria y sospechosita, a ordenar dónde deben 

ser enterrados nuestros muertos, y no se hable más, salvo que nos protejan los de los som-

breritos de Estrasburgo de estas normativas privilegiadas –a medida del trauma– y obliguen a 

repetir la jugada que se comenta, entre risotadas. 

Eso le valió a Franco, gracias al supremo de entonces, tenerle –al escayolista estuquista– de mi-

nistro de la guerra, de cuerpo presente, y durante los primeros seis meses de guerra –decisi-vos– 

que nunca se lo agradeció debidamente y eso debe reclamarlo a sus descendientes la 

vicepresidenta, la de Cabra –la 

caprese– con motivo de la profa-

nación y consiguiente exalta-

ción, cuando le monten los ho-

nores militares que le correspon-

den por antigüedad en el cargo, 

siguiendo las leyes en vigor para 

estos eventos honoríficos. ¿Por 

qué habría de ser de otro modo 

en plena postverdad y rigorismo 

autárquico? ¿Han tenido en cu-

enta la resolución del 19 de 

septiembre del parlamento euro-

peo sobre la criminalidad del co-

munismo y del pacto Molotov-

Ribbentrop como origen de la II Guerra mundial, con 535 votos a favor, 66 en contra y 52 absten-

ciones? ¿Habrá que esperar a Vox en su nueva versión post-día 10 de noviembre, para que lo 

airee y exija las revisiones de rigor? 

Indalecio, el hombre, pedía perdón cuando ya no había busilis. Al final la guerra civil, que era lo 

que buscaban estúpidamente los frentepopulistas, sin otros argumentos que el robo de actas y 

las reservas de oro que, si no les valió para ganar a Franco, tampoco les dio para mucho cuando 

trastrabillaban en la inepcia de los de la Frunze. 

Al que sí le valió fue al malévolo enano de las viruelas locas y el bracito encogido, el jodido semi-

narista de Tiflis, que daba muy bien en la puerta de Alcalá, en tamaño estreno, aunque le oliese 
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el aliento a muerto. Eso sí, los putos españoles republicaines, víctimas de estos badanas, sufrieron 

el hambre que dejaron tras su paso por donde no les correspondía y que no se lo perdonan a 

Franco ni en la versión para menores. 

 

 (Diari de Girona) 

othom sabia i ells els primers que la declaració d’independència no duia la independència, 

i per això els uns es fugaren i els altres s’entregaren just a continuació, sense solució de 

continuïtat. Tothom sap que aquests aldarulls tampoc no porten enlloc, més enllà de la des-

trossa i per això els energúmens fan kaleborrokisme d’afterwork, i a una hora prudencial –fins i 

tot el Dry Martini tanca més tard– es retiren a descansar. I doncs, per què ho van fer? Per què 

ho fan? 

Jo crec que «sediciosos» ha estat la manera educada que Marchena ha trobat de dir-los que són 

uns imbècils. Quan a uns que prometien que la independència era per a l’endemà és per «actes 

tumultuosos» la sentència que els cau, i a més a més d’aquesta Espanya que tan venjativa diuen 

que era, vol dir que el jutge t’ha dit cretí d’aquesta manera. 

En nom del patriotisme, en nom de la prosperitat, i ara en nom de la llibertat dels condemnats, 

els agitadors i qui els mena –entre Waterloo i Sant Jaume– prenen a cada moment les decisions 

més perjudicials demostrant molta desorientació i poca intel·ligència. No han sabut entendre el 

regal que era la sentència, ni tampoc la humiliació de dir-los que van enredar la seva gent amb 

simulacres. Posats a fer, si fos un d’ells i em quedés alguna gota de dignitat independentista, 

estaria més ofès que indignat i, per descomptat, em sentiria molt més insultat que represaliat. 

Els aldarulls foren més o menys la mateixa presa de pèl. Una presa de pèl aparatosa, però sense 

més. Em recordaren aquella famosa vaga de fam de Lledoners, que al final fou una dieta detox, 

i no tan detox perquè d’amagat els donaven sucs. Tot de gent que vol divertir-se jugant al 

soldadet i que encabat s’escandalitzen quan algú els gosa parlar del preu. No és seriós jugar a 

prendre l’aeroport i a mitjanit tornar a dormir a casa. Així no es paralitza un país ni es bloquegen 

les comunicacions: així només emprenyes, fas perdre el temps i els diners a molta gent, potser 

dels teus, que t’odiaran per sempre, i motives sentències com les de Marchena, i no només 

sentències, sinó la general sensació que sou uns imbècils. 

Suposo que ho deveu trobar divertit i no us nego que en certa manera pugui ser-ho, però sou un 

problema d’ordre públic, com Quim Torra i el fugat de Brussel·les. Podríeu ser qualsevol altra 

cosa, però sou massa imbècils fins i tot per pretendre-ho. Mireu el que heu fet com si miréssiu el 

balanç d’una empresa. Bancarrota econòmica i institucional a canvi d’haver forçat tant un negoci 

que en els seus termes justos funcionava, i que per culpa vostra s’ha quedat ara sense mercat. 

A més a més, heu perdut el relat, us hem pres les bombes, i la vostra violència, mediocre en fons 

i forma, no només no us ha aportat cap guany sinó que us ha deixat sense la vostra propaganda 

preferida: la dels somriures, ara esmicolats. Quina manera de perdre més poc decorosa, quin dir-

li al món que sou uns babaus. 

Espanya té defectes, és clar, però és una idea molt millor, i molt més segura, que la vostra bata-

sunització light. No heu entès mai què és un Estat, però tampoc que tenen conseqüències els 

vostres actes, i ja us dic que no us agradarà el que en els propers dies haureu d’experimentar. 

Podem aguantar sense problema el vostre circ però jo no crec que el president Sánchez trigui 

gaire a organitzar-vos un circ encara més gran. Prenem nota de qui sou i del que feu, i cada 

vegada més catalans entenen en privat el que cal fer, encara que en públic insisteixin en els 

escarafalls del patriota. Destrosseu ara com bàrbars el que amb la declaració d’independència i 

amb l’aplicació de l’article 155 no vau saber defensar com a ciutadans lliures. Fins i tot us heu 

deixat pispar l’1 d’octubre, que tot i que fictícia, és l’única victòria que vau poder celebrar. Voleu 
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renou? Tindrem renou? Voleu la Llei de Seguretat Nacional? La tindreu, i potser també l’Estat 

d’Excepció. Que ahir Quim Torra participés en una de les «marxes per la llibertat» que són només 

el pròleg de tants vidres trencats, us ha de donar una idea de fins a quin punt esteu fent el ridícul; 

i que un conseller com Puigneró, entre d’altres, talli una carretera, us ha de fer veure per força 

que no esteu vivint una revolta, sinó una paròdia, perquè si tot un conseller de Polítiques Digitals 

l’única cosa que sap fer és entorpir 

el trànsit com un imbècil més, en 

lloc de tallar les comunicacions amb 

Espanya, vol dir que us mereixeu 

exactament això: quatre cops de 

porra. Negociar? Però si ahir el Tsu-

nami Democràtic es va rendir! És 

cert que queden els CDR, les marxes 

i la vaga, però el que Torra i Puigde-

montcontrolaven, que era el Tsuna-

mi, s’ha fet enrere a la primera de 

canvi. No és la primera vegada que 

tiren la pedra i amaguen la mà, re-

cordeu? I la broma sempre sou 

vosaltres. 

Continuareu els aldarulls, però recordeu que sou uns aficionats, i què? Per descomptat no sou els 

únics que sabeu organitzar revetlles. Però heu de tenir clar que això només acaba d’una manera: 

amb el camió de les escombraries recollint l’endemà les restes de la festa. I això us inclou a 

vosaltres, hagueu quedat com hagueu quedat, i algú farà balanç i dirà: «Amb aquests imbècils, 

nois, no hi ha res a pelar». 

 (Diario de Gerona) 

(Traducido por internet por lo que, sin duda, habrá muchos errores) 

odo el mundo sabía y ellos los primeros que la declaración de independencia no llevaba la 

independencia, por lo que los unos se fugaron y los otros se entregaron justo a continua-

ción, sin solución de continuidad. Todo el mundo sabe que estos disturbios tampoco llevan 

a ninguna parte, más allá del destrozo y por eso los energúmenos hacen kaleborrokisme de 

afterwork , y a una hora prudencial –incluso el Dry Martini cierra más tarde– se retiran a descan-

sar. Y entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hacen? 

Yo creo que «sediciosos» ha sido la manera educada que Marchena ha encontrado de decirles que 

son unos imbéciles. Cuando a unos que prometían que la independencia era para el día siguiente 

es por «actos tumultuosos» la sentencia que les cae, y además de esta España que tan vengativa 

dicen que era, quiere decir que el juez te ha dicho cretino de esta manera. 

En nombre del patriotismo, en nombre de la prosperidad, y ahora en nombre de la libertad de los 

condenados, los agitadores y los tipos –entre Waterloo y Sant Jaume– toman en cada momento 

las decisiones más perjudiciales demostrando mucha desorientación y poca inteligencia. No han 

sabido entender el regalo que era la sentencia, ni tampoco la humillación de decirles que 

enredaron a su gente con simulacros. Ya puestos, si fuera uno de ellos y me quedara alguna gota 

de dignidad independentista, estaría más ofendido que indignado y, por supuesto, me sentiría 

mucho más insultado que represaliado. 

Los disturbios fueron más o menos la misma toma de pelo. Una tomadura de pelo aparatosa, 

pero sin más. Me recordaron aquella famosa huelga de hambre de Lledoners, que al final fue una 

dieta detox, y no tan detox porque a escondidas les daban zumos. Todo de gente que quiere 

divertirse jugando al soldadito y que se escandalizan cuando alguien los hablar del precio. No es 

serio jugar a tomar el aeropuerto a medianoche y volver a dormir en casa. Así no se paraliza un 
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país ni se bloquean las comunicaciones: así sólo fastidia, haces perder el tiempo y el dinero a 

mucha gente, tal vez de los que te odian para siempre, y motivas sentencias como las de 

Marchena, y no sólo sentencias, sino la general sensación de que sois unos imbéciles. 

Supongo que lo debéis encontrar divertido y no te niego que en cierto modo pueda serlo, pero 

usted es un problema de orden público, 

como Quim Torra y el fugado de Bruse-

las. Podría ser cualquier otra cosa, pero 

sois demasiado imbéciles incluso para 

pretenderlo. Vean lo que han hecho co-

mo si miraran el balance de una empre-

sa. Bancarrota económica e institucional 

a cambio de haber forzado tanto un ne-

gócio que en sus términos justos funcio-

naba, y que por culpa vuestra se ha que-

dado ahora sin mercado. Además, ha 

perdido el relato, le hemos tomado las 

bombas, y su violencia, mediocre en 

fondo y forma, no sólo no se ha aportado 

ninguna ganancia sino que le ha dejado 

sin vuestra propaganda preferida: la de 

las sonrisas, ahora desmenuzados. Qué 

manera de perder más poco decorosa, 

qué decirle al mundo que eres imbécil. 

España tiene defectos, claro, pero es una idea mucho mejor, y mucho más segura, que su batasu-

nització light. No has entendido qué es un Estado, pero tampoco que tienen consecuencias 

vuestros actos, y ya os digo que no os gustará lo que en los próximos días deberá experimentar. 

Podemos aguantar sin problema su circo pero yo no creo que el presidente Sánchez tarde mucho 

en organizaros un circo aún mayor. Tomamos nota de que sois y lo que haga, y cada vez más 

catalanes entienden en privado lo que hay que hacer, aunque en público insistan en los aspa-

vientos del patriota. Destroce ahora como bárbaros lo que con la declaración de independencia y 

con la aplicación del artículo 155 no supisteis defender como ciudadanos libres. Incluso te has 

dejado robar el 1 de octubre, que aunque ficticia, es la única victoria que pudisteis celebrar. 

¿Deseas ruido? ¿Tendremos ruido? ¿Deseas la Ley de Seguridad Nacional? La tendrá, y quizás 

también el Estado de Excepción. Que ayer Quim Torra participara en una de las «marchas por la 

libertad» que son sólo el prólogo de tantos cristales rotos, le debe dar una idea de hasta qué 

punto está haciendo el ridículo; y que un consejero como Puigneró, Entre otros, corte una carre-

tera, le debe hacer ver por fuerza que no está viviendo una revuelta, sino una parodia, porque si 

todo un consejero de Políticas Digitales lo único que sabe hacer es entorpecer el tráfico como un 

imbécil además, en lugar de cortar las comunicaciones con España, quiere decir que se merece 

exactamente eso: cuatro golpes de porra. ¿Negociar? ¡Pero si ayer el Tsunami Democrático se 

rindió! Es cierto que quedan los CDR, las marchas y la huelga, pero lo que Torra y Puigdemont 

controlaban, que era el Tsunami, se ha echado atrás a la primera de cambio. No es la primera 

vez que tiran la piedra y esconden la mano, recuerde? Y la broma siempre es usted. 

Continuaréis los disturbios, pero recuerde que sois unos aficionados, y qué? Por supuesto no sois 

los únicos que saben organizar verbenas. Pero debe tener claro que esto sólo acaba de una 

manera: con el camión de la basura recogiendo al día siguiente los restos de la fiesta. Y esto os 

incluye a vosotros, que haya quedado como haya quedado, y alguien hará balance y dirá: «Con 

estos imbéciles, chicos, no hay nada que pelar». 

 


