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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 

 

esde la atalaya de Juan Español –que se decía antes–, de aquella persona que desde la 

calle contempla el devenir de la vida política sin estar complicado en cosa tan compleja, 

sin saber más de lo justo pues no entra en los intríngulis de tan enrevesada 

responsabilidad, veíamos venir el desenlace 

de las elecciones catalanas. Apenas hacía 

falta un poco de raciocinio para darse cuenta. 

Por las palabras pronunciadas por unos y 

otros, por los hechos que van sucediéndose 

en uno u otro lugar de la palestra, por las 

actitudes que se toman o las que se dejan de 

tomar, se podía ir haciendo un esquema de 

cómo quedarían situados sobre el campo 

éstos o aquéllos intervinientes. No es que el 

resultado fuera a ser matemático, pero se 

podía conseguir por aproximación. Quizá más 

que con las célebres encuestas donde los encuestados responden normalmente no lo que piensan 

sino lo que quiere que piense el encuestador. 

Juan español, en sus charlas de café, que es donde se manifiesta más abierto y decidido, opinaba 

que, dado que se ponía en funcionamiento el artículo 155 de la Constitución, había que hacerlo 

sin timideces y con amplitud con el fin de intentar cortar de raíz la actitud de parte de los catalanes 

ya que no se habían tomado en su momento las determinaciones adecuadas, lo que hubiera sido 

mucho más sencillo que cuando ya resulta sumamente difícil. Por ello no tenía que temblar la 

mano del gobernante que había de actuar, que para eso está, sin encogerse ante la opinión de 

unos y otros, que siempre se produciría. Ni mostrar premura en arreglar el guirigay al que habían 

llevado los revoltosos, pues las prisas no son buenas consejeras. De forma que las medidas 

tomadas tendrían que haber sido más completas, reservándose la convocatoria de elecciones para 

más tarde y no enseguida, tiempo en el que, a pesar de la lentitud de nuestros tribunales de 

justicia, se podría haber condenado a todos los sediciosos, que son unos cuantos, dándoles cobijo 

en las cárceles y privándoles del ejercicio de cargos públicos por veinte años, por ejemplo. Y 

haber cerrado las emisoras de radio y televisión igualmente sediciosas, y limpiado el cuerpo de 

«mozos» de acuerdo con sus comportamientos, etc. Y después, llegada la calma, aunque fuera 

relativa, convocar elecciones a las que acudieran quienes estuvieran dispuestos a una convivencia 

con el resto de España y los españoles. Estamos convencidos que estas opiniones de Juan Español 
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habrían sido aplaudidas por la inmensa mayoría de los demás juanes existentes en toda la 

geografía, aunque los muñidores de la prensa hubieran pontificado mil y una soluciones más, sin 

comprometerse en nada, sino esperando a ver quién ganaba para sumarse a la victoria. 

Y estando donde nos encontramos en este momento, Juan Español pensaría que sin duda la mejor 

cara que se ofrecía en el combate por los escaños en el Parlamento era la de la batalladora Inés 

Arrimadas, pues hablaba alto, fuerte, claro y con convencimiento, se las veía con ganas de 

trabajar por sus paisanos, sin contenerse un pelo; lo que la ha llevado a ser la ganadora de las 

elecciones aunque con incierto futuro. Y llegaría a la conclusión de que no entendía en absoluto 

cómo el huido en el maletero del coche, Carles Puigdemont, en posición tan poco digna, había 

sido el segundo en escaños; aunque se entiende si se tiene en cuenta que contó con la posibilidad 

de ofrecer sus mítines a través de la televisión, video conferencias, etc., a la harca de seguidores 

que vieron en él a un héroe represaliado en lugar de a un cobarde que no fue capaz de 

responsabilizarse con lo que había hecho. Viendo de cerca que le ha seguido el otro muñidor, 

Oriol Junqueras, que incomprensiblemente estuvo haciendo declaraciones y todo tipo de 

manifestaciones desde la cárcel, sin que haya renunciado a nada de lo que hizo contra las leyes 

del país. También daría vueltas a los malabarismos de Miquen Iceta, el zascandil prestidigitador 

que ofreció al electorado cosas etéreas como el «icetaton» y otros juegos de manos propios para 

niños, siguiendo la pauta marcada por el jefe de su partido, Pedro Sanchez, especialista en no 

decir nada, o proponer y ofrecer al mismo tiempo esto y lo contrario (por cierto, ¿cuándo van a 

desprenderse de Rodríguez Zapatero que está más que amortizado? Mantenerlo es negar ese 

reformismo que tanto prodigan). Y si salta sin prestar atención a Xavier Domenech y Carles Riera, 

aunque serán fundamentales para poder formar gobierno, llega a 

patentizar el batacazo de Xavier García Albiol, que ha pagado con 

creces el 155 sin que la aplicación de este artículo vaya a producir 

importantes resultados. Al tiempo. 

Hoy he dejado reposar en la alacena a mis botijos y he salido a 

pasear acompañado del cuerno de la abundancia con el deseo de 

repartir la mayor cantidad de bienes entre los viandantes que 

encuentre por la calle, pues no en vano tiene lugar el sorteo de la 

Lotería de Navidad que año tras año, desde 1811, proporciona la 

alegría, y espero que felicidad, a los españoles que se ven 

recompensados con los premios. Aunque no es solo esa mi intención, sino que mi mejor deseo se 

centra en que los españoles dejen dormir las rencillas domésticas, sean capaces de reconciliarse, 

y vuelvan a ser amigos, disfrutando juntos de esta España tan hermosa de la que todos somos 

propietarios. ¿Por qué no va a ser posible? 

(Páginas Digital)

ataluña vota este jueves. Cataluña vota después de una declaración unilateral de 

independencia, después de una intervención de su Gobierno autónomo. A juzgar por la 

participación récord que pronostican las encuestas (algunas han hablado de hasta un 90 

por ciento que luego se ha rebajado al 82), una inmensa mayoría de los catalanes está convencido 

de la utilidad de su voto. Las elecciones no van a resolver de modo automático ningún problema. 

De hecho, es posible que haya que repetirlas. El resultado de las urnas no cerrará la herida de 

años, acrecentada tras los últimos meses. Pero los votos cuentan y cuentan mucho. 

Los últimos datos económicos certifican por enésima vez las consecuencias de la quiebra de fe 

mutua entre los catalanes. El cuarto trimestre se cerrará en Cataluña con un incremento del 

0,4/0,5 por ciento del PIB, la mitad de lo que creció en el trimestre anterior. Dicen los economistas 

que esta factura es la traducción en términos productivos del conflicto social. Sin confianza mutua 

no hay quien construya país. Según el Colegio General de Economistas se pueden dejar de crear 

60.000 puestos de trabajo. 



Habrá quien interprete los datos culpando a los de fuera. Las burbujas ideológicas suelen reciclar 

la realidad en su beneficio. Hay una gran tarea humana y cívica por hacer en Cataluña. Nunca se 

ha utilizado tanto la palabra diálogo y nunca ha sido tan escaso: diálogo para comprender las 

razones que llevan al otro a sostener lo que sostiene, para tener la experiencia de que el otro 

puede ser una riqueza. Nunca hasta ahora el «perdón» de la diferencia ha sido tan escaso. Nunca 

como hasta ahora se había delegado tanto la responsabilidad de la persona, única instancia de la 

que puede surgir el cambio, en «el país», la ley 

o un proyecto abstracto. 

La burbuja ideológica se irá desinflando a 

medida que se abra paso el diálogo sustantivo, 

el encuentro con el otro y la construcción 

personal (es decir social). El resultado electoral 

puede ayudar a remover obstáculos. 

Y hay tres votos que pueden contribuir a 

pinchar la burbuja ideológica. El primero es el 

voto en blanco. En el bloque independentista, 

entre los que apuestan por la independencia y por el derecho a decidir, lo lógico es que se abriera 

paso un voto de reproche, quizás la abstención. La gestión del proceso ha sido un fiasco para 

quien quiere la secesión. Hasta el inventor, Artur Mas, horas antes de que Carles Puigdemont 

hiciese la declaración unilateral de independencia, reconocía que no era posible seguir adelante. 

Los propios promotores, como revelan las actas de sus reuniones de 2016, sabían que se 

encaminaban hacia el fracaso. Si la bunkerización frente a la realidad no fuera tan sólida, a estas 

horas estaríamos asistiendo a una discusión rotunda entre los independentistas en la que se 

exigirían responsabilidades. Los errores cometidos han hecho mucho daño a la causa. Tendría 

sentido no renovar la confianza a los que ofrecen más de lo mismo. 

El proceso de recuperación del vínculo con las cosas está por hacer en buena parte de los líderes 

que han apostado por la ruptura. Por eso hay catalanistas de toda vida, a los que les repugna el 

constitucionalismo de Ciudadanos, que no ven mal un triunfo de Arrimadas –segundo voto–. Esos 

catalanistas están convencidos de que solo la victoria de los naranjas puede deshacer el bucle 

melancólico, el ensimismamiento de los «indepes». Nunca hasta ahora un partido no nacionalista 

había ganado en unas elecciones autonómicas en Cataluña. El fin de la hegemonía electoral del 

nacionalismo podría tener efectos positivos como los tuvo en el País Vasco. Ciudadanos tiene muy 

pocas probabilidades de gobernar. Ciudadanos es un partido inmaduro en casi todas las 

cuestiones que no se refieren al modelo territorial. E incluso sus propuestas en este campo son 

en muchos aspectos discutibles. Pero votar a 

Ciudadanos no es votar un Gobierno, es apostar 

por una brecha. 

Hay una sensibilidad catalanista a la que le resulta 

inadmisible el voto naranja. Porque Ciudadanos no 

quiere oír hablar de diversidad, porque su discurso 

a menudo es un discurso a la contra. Para eso está 

el tercer voto: el voto al PSC. Los socialistas 

catalanes, con su líder Miquel Iceta, han cometido 

muchos errores en esta campaña (han hablado de 

un indulto a los líderes secesionistas cuando no 

están todavía juzgados) pero han tenido la virtud de 

formar una lista amplia. Una lista en la que hay desde 

democratacristianos que han abandonado la causa de la independencia hasta antiguos comunistas 

fieles a la ley. Se les podrá tildar de equidistantes, pero se han mostrado capaces de recoger la 

aspiración de muchos catalanes (incomprendida en Madrid) que quieren ser otra cosa. El PSC 

encarna, con todos sus defectos, el catalanismo no rupturista. Habrá quien tenga reparos para 

votarlos porque piense que no cumplirán su promesa y pactarán con los independentistas de ERC 

y con los Comunes. Podría ser. ¿Pero un tripartito de izquierdas que obligara a ERC a renunciar 

al unilateralismo independentista no sería en este momento una conquista (mal menor)? Hasta 

que se desencadenó la crisis, el Gobierno de Rajoy tenía en ERC a su principal interlocutor. 

Pedro Sánchez y Miquel Iceta se muestran 
satisfechos con su actuación 



e siento aludido, aunque sin citarme, por el comentario con el que inicia Emilio su Desde 

la Puerta del Sol del número once, porque era yo ese amigo que había defendido el no 

caer en las habituales y sombrías perspectivas con que se suele presentar a España. 

Por mi parte no se trataba de crítica, más bien de amargura y un poco de rabia. Las dos cosas 

que me producen, el que permanentemente en nuestras publicaciones o en nuestras 

conversaciones cotidianas, siempre estemos destacando solo lo malo que sucede en nuestro país.  

Y no es que algunos vivamos en un mundo de color de rosa. Soy consciente de todos nuestros 

males: errores, fallos, corrupciones y una larga colección de problemas y preocupaciones que nos 

asaltan todos los días. Y que si se nos olvidan, ya se encargan de abrumarnos con ellas a todas 

horas, los políticos, los tertulianos de diferentes raleas, o los 

medios en general. Y que aunque todos los que se 

relacionaban en el comentario al que me refiero, son ciertos, 

me parece bien que se denuncien, faltaría más, pero no sin 

equilibrar. 

Es un panorama el que nos presentan, tan pesimista, tan 

derrotista y desolador, que si fuera totalmente cierto, habría 

que pensar en emigrar a otros países, donde por cierto, se 

tiene otra visión completamente distinta y mucho más 

favorable de nuestra situación. 

Yo en realidad lo que reclamaba, y vengo reclamando desde 

hace tiempo, aunque reconozco que con poco éxito, es que 

alguna vez, aunque solo sea alguna vez, no seamos 

portavoces de calamidades presentes o futuras, y sí en 

cambio, trasmisores de una lucecita en la negrura del túnel, que nos anime, nos estimule y nos 

dé alguna esperanza.  

Por poner algún ejemplo: ¿Es que no podemos en alguna ocasión alegrarnos y enorgullecernos 

de que nuestras empresas triunfen en el extranjero y obtengan el reconocimiento que aquí les 

negamos, o de que tengamos una Sanidad –médicos, enfermeras sanitarios y hospitales– de las 

mejores del mundo, por lo que a ella recurren miles de extranjeros, a pesar de sus deficiencias y 

retrasos en algunas prestaciones?  

¿O que no podamos comentar en alguna ocasión, que yendo en el coche, nos sorprende y nos 

alegra, comprobar cómo empiezan a proliferar en ciudades y pueblos enormes grúas, que 

anuncian que hay más trabajo y por lo tanto menos paro, que por cierto, sigue descendiendo y 

con un alza importante de contratos indefinidos, o que, ya que hablamos en este caso de la 

«Puerta del Sol», que en estos días se vuelve intransitable por una multitud de personas, 

españoles y extranjeros, que vienen a Madrid y a otras muchas de nuestras ciudades, porque a 

pesar de los temores terroristas, nos consideran un país, seguro, acogedor, alegre, y con un 

patrimonio cultural y artístico impresionante sin contar con su buena gastronomía que atesta 

hoteles y restaurantes? 

¿O que si nos referimos a la actual situación de Cataluña, junto al reproche de que el 155, ha sido 

probablemente tardío e insuficiente en su aplicación, no se reconoce también, que al menos ha 

servido para que no se declarara la república independiente de Cataluña y su separación de 

España, y que sus principales cabecillas estén en la cárcel o huidos? 

Podría seguir enumerando otras muchas cosas que demuestran que tratamos los problemas de 

una forma diferente y en ocasiones injusta. Y que podemos, y pienso que debemos, sintiéndonos 

orgullosos de ser españoles, y de las muchas cosas que tenemos y que hemos conseguido con 

nuestro esfuerzo individual y colectivo.  



Yo solo preguntaba a nuestros amigos, si es que nunca encuentran a un político o a un funcionario 

que no sea corrupto, vago o inepto, o a un alcalde o a un simple concejal, sea del color que sea, 

que trabaje honestamente por el bienestar de su ciudad o su pueblo y se le pueda reconocer su 

mérito o su conducta.  

¡Pero si es que, incluso las felicitaciones navideñas 

que recibo, están trufadas de pesimismo, cuando al 

menos en estas fechas, debiéramos intentar sentir e 

intentar trasmitir, la alegría y la esperanza del 

nacimiento del niño Dios! 

¿De verdad resulta tan difícil querido Emilio y queridos 

amigos, encontrar en alguna ocasión una buena 

noticia que publicar, o destacar la labor y el buen 

hacer de alguien, esté donde esté, o reproducir algún 

artículo que nos invite a levantar el espíritu o provocar 

una sonrisa? Creo de todas formas que en muchos de 

los artículos que leemos, sobran críticas y faltan ideas, propuestas y soluciones. 

Si a lo largo de nuestra vida todos hemos pasado por tribulaciones: problemas económicos, 

familiares, de salud, etc., pero hemos procurado hacerlos frente con ánimo resuelto e incluso con 

humor y hemos salido adelante, procurando darnos de vez en cuando un respiro y una alegría, 

¿por qué ahora ese desanimo y ese entrecejo permanentemente fruncido?    

 (El Manifiesto) 

Cómo entender las risotadas de los diputados sediciosos catalanes en la meseta que culmina 

la escalinata del Parlament, si sabían que horas después el Gobierno aplicaría el artículo 155 

de la Constitución que acordó, entre otras, la disolución de la Cámara autonómica? 

La simple vesania del núcleo irradiador indepe no era una posibilidad a descartar «prima facie». 

Sin embargo, un libro que sólo puede calificarse de acontecimiento, ha despejado las brumas. 

Se trata de la edición del profesor Jerónimo Molina Cano de las memorias del «peceísta» (PCE) y 

anticomunista sin solución de continuidad, Francisco Félix Montiel (1908 Águilas-2005 Lima), Los 

almendros de Urci. Memorias de una vida revuelta (Editorial Renacimiento, 2017). 

Publicado hace escasas semanas, el libro está al nivel del celebérrimo 

de Arthur Koestler El cero y el infinito, y quizás por eso sea perseguido 

y hasta criminalizado por la Komintern de cartón piedra podemita en 

coalición con los medios de propaganda amigos. Da igual. Las 

memorias son el testimonio de un diputado socialista de la II 

República acerca de la traición de los prebostes comunistas y de la 

URSS de Stalin a la clase trabajadora y a los soldados que lucharon 

contra Franco. Implacable, irrebatible. 

Sólo me detendré en el análisis de un hecho deliberadamente olvidado 

y que por sí solo sirve para desacreditar ante la Historia la supuesta 

heroicidad del PCE y de sus dirigentes como organización política.  Se 

trata del golpe del coronel Casado la noche del 5 al 6 de marzo de 

1939, al que Montiel define como «golpe de Estado imposible». 

El espectáculo de historia ficción de marzo del 39 que el memorialista 

describe se resume en la paradójica y lastimera frase «hemos sido derrotados» de La Pasionaria, 

cuando el pronunciamiento de Casado desde el viejo Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá 

no era más que «una isla sin defensa rodeada de cañones comunistas por todas partes». De las 

páginas donde Montiel desgrana con minuciosidad los entresijos del autogolpe comunista por la 

persona interpuesta del «tonto útil» de Casado, refulge una verdad colateral: el fatal desenlace 



para los indepes de su «procés» se inspira en la misma voluntad de perder que tenía el PCE del 

final de la guerra civil. 

Son los dirigentes catalanes sediciosos los que organizan su derrota, pero deben culpar del 

desastre a un tercero para seguir apareciendo como luchadores resistentes. 

Durante el periodo que transcurre desde la caída del President Mas y su sustitución por 

Puigdemont con el visto bueno de las CUP el 10 de enero de 2016, hasta la provocación de las 

llamadas «leyes de desconexión» de 8 de septiembre de 2017 y el voto en el Parlament de la 

declaración unilateral de independencia (DUI) el 

27 de octubre del mismo año, se desarrolla una 

estrategia perdedora que culmina en la 

liquidación del «procés» por la minúscula 

oposición de los dirigentes indepes a la aplicación 

del artículo 155 de la Carta Magna por el Gobierno 

de Rajoy, y su nula voluntad de imponer las leyes 

de la nueva República. 

Forcadell, la presidenta de la Cámara autonómica 

que consiente el golpe de fuerza a la legalidad 

española que supusieron las «leyes de 

desconexión», para inmediatamente después 

aceptar la disolución del Parlament por obra del 155 y repudiar la 

secesión ante el instructor del Tribunal Supremo para evitar la cárcel, es la representación más 

acabada (por perfecta y por amortizada) de una traición pura, sin máscara que pueda salvar un 

ápice de dignidad. 

Aunque la felonía al «procés» es idéntica en Puigdemont y en su vicepresidente Junqueras, 

aunque uno se disfrace de exiliado y el otro de preso político; igual en Junts pel Sí y en ERC, 

cuyos representantes en el Congreso de los Diputados declaran sin pudor que «no hay 

independencia porque no hay una mayoría de catalanes que la quiera» (Tardá, 14/11/2017), 

después de arrogarse durante años la representación toda del pueblo catalán. 

Y qué decir de las CUP, los auténticos muñidores de la creación de una estructura para la derrota, 

herederos naturales de los dirigentes del PCE de 1939, responsables intelectuales y colaboradores 

imprescindibles de la traición a su causa, pero libres de cualquier responsabilidad penal o política. 

A este respecto hay que recordar que el primero que salió raudo a reconocer la derrota de 

Puigdemont fue el diputado de las CUP, Benet Salellas, que en menos de 48 horas desde la 

proclamación del 155, declara en un sanedrín de los suyos que «el Govern no está preparado 

para un escenario de unilateralidad y carece de estructuras de Estado propias» (29/10/2017). 

La pregunta que nadie hizo al indepe es por qué entonces decidieron votar favorablemente la DUI 

dos días antes en el Parlament si sabían que era imposible ganar. Por qué negaron su apoyo a 

Puigdemont para que éste convocase unas elecciones autonómicas que habrían evitado la 

aplicación del 155 y el fin del Govern rebelde. La respuesta es obvia: porque su objetivo real era 

el fracaso de la Generalitat. Y para conseguirlo trabajaron con denuedo hasta el último momento. 

Una gran enseñanza de las memorias de Montiel es que la organización en la retaguardia del fin 

de la República no fue fruto de un pacto entre los comunistas y Casado o los franquistas. 

Es obvio que Franco puso de su parte en la derrota, pero el lamentable escenario de huidas 

apresuradas («Los camaradas deciden que yo salga de España. Me resisto. Expongo mis razones. 

No sirven de nada mis argumentos. La dirección del partido ha decidido que marche, y debo 

marchar…». Dólores Ibarruri, pág. 290), y consiguiente abandono a los combatientes con una 

rendición sin honor a los lugartenientes de Franco, fue obra exclusiva de la burocracia comunista 

que necesitaba el triunfo total del Alzamiento para ocultar su entreguismo, su responsabilidad en 

el desenlace. 

Viene esto a colación porque el cuento de que el desastroso final del «procés» para los indepes 

es fruto de un pacto entre éstos y Rajoy no es más que eso, un puro cuento. Ni siquiera hay un 

El coronel Casado en el centro 



pacto entre las CUP y Puigdemont, pues los primeros no le han apoyado en su pretendido 

movimiento de resistencia al 155 desde Bruselas. 

Las CUP y sus compañeros de viaje infiltrados en ERC o en Junts pel Sí, no pueden permitir una 

salida honrosa a la Generalitat, una solución pactada con el Gobierno español, pues entienden 

que eso sería reconocer ante los suyos que la independencia es una quimera ridícula. 

Las CUP necesitan un 155 largo, que el Gobierno de la Generalitat esté dirigido desde Madrid 

cuanto más tiempo mejor. En eso se empeñaron desde la renuncia de Mas y el nombramiento de 

Puigdemont en 2016 hasta hoy. 

Es la misma estrategia que empleó la dirigencia comunista en el 39 negándole al coronel Casado 

las fuerzas militares que habrían permitido intentar una rendición pactada con Franco. Si España 

no era comunista la mejor opción es que fuera franquista al cien por cien. 

De la misma manera, las CUP y sus afines en otros partidos han decidido que puesto que no van 

a arriesgar su cómoda existencia combatiendo 

por la causa, lo mejor es que la Generalitat deje 

de existir para que nadie tenga dudas de que 

toda la culpa del fracaso indepe es obra exclusiva 

del totalitario Gobierno español. 

Por tanto, el supuesto pacto Rajoy-indepes del 

que hablan los teóricos de la conspiración falla 

por la misma base, ¿pues qué pacto va a alcanzar 

Rajoy si nadie quiere negociar con él?, ¿si el 

objetivo sedicioso es el triunfo por goleada del 

Gobierno español? 

La no existencia de una lista única rebelde para 

las elecciones del 21 de diciembre demuestra que ni 

habrá resistencia común ni un interlocutor indepe 

aceptado por todos. El libro de Francisco Félix Montiel nos permite entender también la salida al 

problema que ha encontrado Rajoy. 

Como hemos dicho, los rebeldes estructuran su derrota, pero no encuentran a nadie en sus filas 

que haga de coronel Casado, que dé un autogolpe, que les proporcione una coartada para la 

rendición, porque Puigdemont se niega a ser el chivo expiatorio de los indepes al no convocar las 

elecciones autonómicas que le solicitaba Rajoy para negociar y evitar la aplicación del 155. 

Ahí acaba la posibilidad de un apaño entre sediciosos y Rajoy, pues el Gobierno de la Nación no 

tiene más remedio que disolver el Parlament y cesar a los consejeros autonómicos ante la 

evidencia de que ningún indepe colaborará para reconducir el conflicto. Ni siquiera el exconsejero 

de Puigdemont, Santi Vila. 

Es decir, Rajoy no tiene más alternativa que reprimir de forma directa, vía 155, a los rebelados, 

pero con ello se queda sin interlocutores con los que pactar una rendición honrosa. 

Es la situación soñada por los indepes que ya tienen su Casado…, y también su Franco, pues el 

golpe del coronel Casado sólo fue una excusa, un simple pretexto instrumental para que la victoria 

del Alzamiento fuese absoluta. 

La cuestión es que Rajoy intuye que quieren hacerle pasar por el Franco del siglo XXI, el «tonto 

útil» de la estrategia perdedora indepe, y se niega. No quiere ganar como el Generalísimo, pues 

sabe que la superioridad moral que todo derrotado enarbola siempre sería una baza en su contra 

que el enemigo no dejará de utilizar. Huye, pues, de una victoria por aplastamiento que en 

realidad es un regalo envenenado. 

Y para escapar de la celada convoca elecciones autonómicas, en contra de los intereses de los 

sediciosos, con la finalidad de tener un interlocutor en la Generalitat para negociar un acuerdo 

que despeje cualquier duda de autoritarismo en el Gobierno de España, pues incluso para firmar 

la paz es necesaria la presencia del vencido. 

«La Pasionaria» en un mitin en el que parece 
aburrir al auditorio 



Su problema es que no sabe quién será la otra parte, incluso si tendrá alguien en el otro lado de 

la mesa; lo que vuelve a desmentir la posibilidad de que lo ocurrido hasta ahora (DUI indepe y 

155 del Gobierno) sea consecuencia de un pacto entre sediciosos y Rajoy para salvarse 

mutuamente el honor. 

De lo que no hay lugar a dudas es de que Los almendros de Urci, las memorias de Montiel, 

suponen un hito en la bibliografía anticomunista mundial y una obra imprescindible para entender, 

entre otras cosas, el plan derrotista, la voluntad de perder del independentismo en Cataluña. 

 (Historiador. Somatemps) 

a obsesión de los nacionalistas catalanes por «internacionalizar el conflicto» así como su 

fracaso rotundo en conseguirlo ya quedó patente hace un siglo. Por extraño que parezca 

visto desde nuestros días, en 1919 los nacionalistas catalanes estaban convencidos de que, 

recién terminada la Primera Guerra Mundial, los Aliados vencedores obligarían a España a aceptar 

la independencia catalana o por lo menos un referéndum de autodeterminación. Lo explica el 

historiador nacionalista Josep Maria Poblet. 

Según Poblet, en Barcelona tuvieron lugar a 

finales de 1918 grandes manifestaciones y actos 

multitudinarios para celebrar la victoria Aliada 

sobre Alemania. En ellas mucha gente cantaba 

por las calles canciones e himnos aliados como 

el himno francés «La Marsellesa» o la canción 

británica «It´s a long way to Tipperary», 

tocadas con piano incluso. En muchos pueblos 

catalanes se colocaron retratos del presidente 

de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Se 

celebraron banquetes en su honor y se le 

dedicaron calles. 

Los que se manifestaban eran los nacionalistas 

catalanes, que, igual que la izquierda española, habían sido partidarios de los Aliados durante la 

Guerra, en la que España fue neutral. La Lliga Regionalista celebró un gran banquete para celebrar 

el éxito aliado. El auténtico motivo de toda esta alegría era la sensación de que los Aliados y, 

sobretodo Estados Unidos, iban a llevar a cabo una total reconstrucción política de Europa y la 

organizarían en base al derecho de autodeterminación de las pequeñas naciones. 

Ese derecho había sido uno de los puntos clave de los famosos «14 puntos de Wilson» de enero 

de 1918, que venían a ser el programa político de los Aliados para Europa una vez terminara la 

guerra. 14 puntos, por cierto, de fuerte influencia masónica (no en vano Wilson era un masón de 

alto grado). Todo ello dio origen también a una gran campaña política nacionalista catalana, 

apoyada por todas sus correas de transmisión periodísticas, culturales y profesionales, en favor 

de un amplio Estatuto de Autonomía para Cataluña). 

Se sucedieron los manifiestos y proclamas nacionalistas y antiespañolas que sería largo detallar. 

Por ejemplo, el autor separatista Rovira y Virgili escribió: «La nostra alegria quedaria ofegada 

aviat per la tristesa i la vergonya si enmig de la universal alliberació dels homes i els pobles, la 

nostra patria seguís sotmesa al régim centralista. Catalunya, que celebra la victòria aliada com a 

pròpia ha de coronar aquesta victòria amb la conquesta de la seva pròpia llibertat nacional». 

De hecho, representantes del pequeño partido separatista «Unió Catalanista» habían llegado a 

reunirse con Wilson durante la Guerra, pidiéndole apoyo. Wilson les recibió amablemente aunque 

no se comprometió. El excoronel español reconvertido en separatista radical Francesc Maciá pidió 

para Cataluña representación propia en la inminente conferencia de Versalles. No obstante, como 

pronto se vio, la capacidad de influencia de los nacionalistas catalanes en Washington, Londres y 

Tratado de Versalles 



París resultó ser minúscula en comparación, por ejemplo, con la de los nacionalistas checos o 

polacos. 

Todo este asunto llegó a preocupar seriamente al Gobierno español. A finales de noviembre de 

1918, el presidente del Gobierno, Conde de Romanones viajó en secreto a París para conocer las 

intenciones de los Aliados. Y volvió mucho más tranquilo pues el 

presidente francés Poincaré y el primer ministro Clemenceau le 

aseguraron que la autodeterminación solo se iba aplicar a las 

potencias vencidas como Alemania y los imperios Austro Húngaro 

y Turco (que fueron totalmente desmembrados). España no tenía 

nada que temer. 

Pero la campaña nacionalista catalana fue muy dura y se redactó 

un Estatuto de Autonomía, totalmente inconstitucional que la 

Lliga intentó imponer en Madrid. Tras duros debates en el 

Congreso e incluso enfrentamientos en la calle, el Estatuto fue 

rechazado. No obstante, según el historiador Jesús Pabón en su 

famosa biografia de Cambó, Romanones, intimidado llegó a estar 

a punto de aceptar el Estatuto pero finalmente lo rechazó tras 

una conversación en la que el político mallorquín y expresidente 

del Gobierno, Antonio Maura, probablemente la figura política 

más prestigiosa de la España de la época, le dijo que él y sus 

seguidores preferían «la muerte» a aceptar ese Estatuto. 

Los nacionalistas planearon entonces la dimisión de todos los alcaldes catalanes, como protesta 

y el inicio de una masiva campaña de resistencia civil. Pero un acontecimiento inesperado frustró 

todos los planes nacionalistas: el inicio de la famosa huelga de la Canadiense en Barcelona, que 

fue el principio de terrible conflicto social y terrorista que ensangrentó Barcelona hasta 1923. Ello 

acabo provocando, ironías de la historia, que la Lliga abandonara su nacionalismo y pasara a 

defender y promover un gobierno militar en España, la Dictadura del general Primo de Rivera. 

 (El Mundo) 

Hay dos clases de fascistas: los fascistas y los antifascistas», decía con la pluma mojada en 

tinta ácida el antifascista Ennio Flaiano, que escribió los mejores guiones de los años de 

esplendor del cine de su país. Fue, en Italia, el equivalente de lo que aquí eran Berlanga y 

Azcona. Tres nombres que no dirán nada al energúmeno iletrado que hace unos días asesinó por 

la espalda a un hombre de bien cuyo nombre ya figura en el copioso elenco de los caídos por 

España. ¿Querían un muerto quienes cometen, siempre desde el lateral izquierdo o separatista, 

un constante delito de odio a ésta? Pues ya lo tienen, y otros llegarán. Gajes de vivir en un país 

okupado por lo peor de cada familia y por la gentuza que quiere sustituir el Código Penal por la 

Ley de Lynch. Sería desmesurado comparar el asesinato de Víctor Láinez con la muerte, ochenta 

y un años atrás, de quien pasó a la historia con el agridulce sobrenombre de Protomártir, pero 

hay paralelismos simbólicos que traza el corazón aunque la razón los rechace y asociaciones de 

ideas inevitables en un país cuya última guerra civil no ha terminado. Los muertos, decía Eugenio 

D'Ors, siempre son los mismos. Los asesinos, digo yo, también. Lo que clama al cielo de la 

sensatez y de la ecuanimidad es que la prensa mamporrera y el grueso de los políticos insistan 

en atribuir la autoría de la violencia política a la llamada ultraderecha, que en España es, por 

ahora, residual y casi nunca belicosa, y pasen por alto la evidencia de que los responsables del 

84% (sic) de los desmanes cometidos en los últimos 30 años, sin contar los del terrorismo, son 

los francotiradores antisistema y los palurdos separatistas. Unos y otros gozan no sólo del favor 

de muchos medios de información, de la impunidad garantista, de los vientos de popa del 

tolerantismo y el relativismo, de la chabacana complicidad de las Redes y de la errátil demagogia 

de quienes cortan el jabugo del poder político, sino que gallean en las Cortes, en los gobiernos 

de las Taifas y en no pocos ayuntamientos, incluyendo los de las cuatro ciudades más importantes 

del país. Cierto es, por desgracia, que lo mejor ya ha pasado, como sostuvo Flaiano en la que 



quizá sea su frase más celebrada, pero lo peor, añado yo, está por llegar. ¿Nos cruzamos de 

brazos o hacemos algo? ¡Víctor Laínez! ¡Presente! Una de las dos Españas –la de las checas, los 

paseos y los tiros en la nuca– acaba de helarte el corazón. 

 (OKdiario) 

a Guardia Civil ha confirmado que Jordi Pujol padre estuvo presente en algunas de las 

reuniones que mantuvieron los máximos responsables del golpe del 1-O. Las informaciones 

recibidas por la Benemérita han constatado que el padre del clan Pujol e imputado por 

blanqueo de capitales fue invitado a algunas de las citas en las que estuvieron Carles Puigdemont, 

Oriol Junqueras y Artur Mas. No acudió de forma habitual, pero sí selectiva. No en presencia de 

más protagonistas del golpe, pero sí para dejar claro que ese desafío constitucional llevaba su 

firma. 

«A fin de cuentas, la presencia de Artur Mas garantizaba ya el pleno conocimiento por Jordi Pujol 

i Soley de lo que sucedía en las reuniones», comenta una fuente policial con conocimiento de las 

investigaciones. Pero Pujol padre quería más. Las citas no se realizaron en Barcelona sino en 

pequeñas localidades del Ampurdán. Y demuestran, según las fuentes de la Benemérita 

contactadas por OKdiario, que la coordinación del golpe abarcaba muchos años y periodos de 

mandato de la Generalitat. De hecho, en esas reuniones estaban presentes los presidentes de la 

vieja Convergència y de la Generalitat 

desde el inicio de la democracia. 

Jordi Pujol i Soley, presidente de la 

Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, 

acudió a esas citas pese a encontrarse 

imputado por un delito continuado de 

blanqueo de capitales. El caso, conocido ya 

como caso Pujol o 3% y que conecta con 

las imputaciones y casos del resto de 

miembros de su familia, alude a una serie 

de movimientos bancarios que favorecieron 

que el mayor de sus siete hijos, Jordi, 

ocultara las comisiones que percibió de 

empresas que contrataban con la Generalitat. En la 

trama están implicados todos los miembros de la 

familia Pujol. Pese a todo ello, la cúpula del golpismo consideró que era necesario y conveniente 

incluir en sus reuniones al padre del 3%. 

En cada una de estas citas, Pujol padre opinó sobre los avances conseguidos en la creación de 

las estructuras necesarias para lograr la ruptura, sobre las posibilidades de que Cataluña fuese 

reconocida internacionalmente y sobre los mecanismos para hacer más eficaz el golpe a España. 

La Guardia Civil ha seguido la pista de estas reuniones tras haber descubierto en la investigación 

del Comité Estratégico encargado de liderar el 1-O la presencia de Artur Mas. Él era, no sólo el 

lazo directo con Jordi Pujol, sino también el eje de una élite que comandaba el Comité Estratégico 

y el Comité Ejecutivo, los dos grupos que prepararon el golpe del 1-O. Y él era el cerebro en la 

sombra de un grupo al que sólo tenían acceso permanente Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, 

Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Josep María Jové. La presencia de Pujol fue puntual. Casi honorífica: 

de reconocimiento por los favores prestados. 

La Guardia Civil ha confirmado, además, que Artur Mas estuvo presente en cada reunión decisiva 

de ambos comités –Estratégico y Ejecutivo– y que, incluso, a día de hoy, sigue decidiendo sobre 

las figuras que deben continuar y alimentar el golpe, entre ellas, Elsa Artadi, la nueva directora 

Jordi Pujol, a pesar de sus tropelías, parece 
satisfecho con sus razonamientos 



de campaña de JxCAT. La Benemérita, de hecho, descuenta que la presencia de Mas garantizaba 

el pleno conocimiento de los avances decisivos por parte de Jordi Pujol de manera continuada. 

Los equipos de trabajo que preparaban el golpe del 1-O aparecen recogidos en el documento 

«EnfoCats» incautado por la Guardia Civil en uno 

de los registros realizados el 20 de septiembre 

pasado: el que tuvo lugar en el domicilio 

particular de Josep Maria Jové, el secretario 

general de Vicepresidencia, Economía y 

Hacienda. El número dos de Junqueras. 

En ese documento, y bajo el lema «Reenfocando 

el proceso de independencia para un resultado 

exitoso. Propuesta estratégica», se describe un 

primer grupo de protagonistas del golpe 

denominado «Comité Estratégico». Y un segundo 

grupo llamado «Comité Ejecutivo». «En el Comité Ejecutivo se 

incluyen los secretarios generales de Presidencia y 

Vicepresidencia (Jové), los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, profesionales 

expertos en los distintos ámbitos del proyecto y consejeros o secretarios generales ad hoc, según 

las temáticas a tratar». 

El documento de la Guardia Civil añade el desarrollo y composición del otro grupo, el principal: 

«El Comité Estratégico estaría formado por el presidente y vicepresidente del gobierno, miembros 

de grupos parlamentarios independentistas, presidente y vicepresidente de la ANC, Òmnium y 

AMI, entre otros, destacando que los presidentes de la ANC y Òmnium son Jordi Sánchez Picanyol 

y Jordi Cuixart Navarro, respectivamente». 

A todos ellos hay que sumar la presencia de Artur Mas. Y, de forma puntual, la de Jordi Pujol. 

Artur Mas presta atención a las 
instrucciones de Jordi Pujol 


