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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 

  

 

edro y Pablo, Pablo y Pedro llevan meses haciendo la misma partida de expertos trileros. 

Los dos mandan a sus tres representantes como si fueran las tres cáscaras de nuez 

tradicionales, o las tres 

cartas de la baraja española o 

los tres vasos de plástico más 

actuales; y siempre juegan 

con la misma bolita, cada uno 

con la suya, cambiándola de 

sitio para que el otro no con-

siga saber dónde está en cada 

baza, es decir, que para cuan-

do uno dice sí a lo que pro-

pone el otro, el otro diga aho-

ra no que he cambiado de opi-

nión. Y mientras el público 

permanece en cierta medida 

atento a las jugadas a ver qui-

én caza a quién, sin que ni por 

una sola vez se produzca el 

acierto, terminando por abu-

rrirse. 

Lo preocupante es que, mien-

tras Pedro y Pablo, o Pablo y 

Pedro, están practicando el trilerismo, nuestro país anda un tanto desquiciado, carece de un 

gobierno que de verdad lo dirija, anda por terreno resbaladizo que lo puede conducir a un precipi-

cio por el que se llegue despeñar. Sabemos que siempre, al final del camino tortuoso, de la que-

brada por la que se despeñe, este país consigue salir adelante, pues el Señor termina por ayudar-

nos enviándonos un ave fénix que nos ayude a renacer de entre las llamas. 

Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, son grandes profetas del diálogo, del entendimiento, en términos 

ilusorios, porque las parábolas que sueltan tratan de ser convincentes en el sentido de que los 

dialogantes deben llegar a un acuerdo cediendo cada cual una parte. Pero cuando el diálogo se 
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produce entre ellos resulta imposible llegar a un arreglo salvo que el otro admita íntegramente 

sus postulados, los que cada uno ofrece y los que se reserva en la alforja; esto desde el momentos 

de sentarse a hablar, ya que cada uno parte de la base de que el otro tiene que someterse a sus 

presupuestos, a su bolita de trilero, olvidándose de la que él ponía en juego. 

Incluso Pedro, que a veces actúa como un apóstol de primera fila, sugiere en estos momentos a 

los demás partidos la necesidad de formar Gobierno, eligiéndole a él como presidente del mismo, 

con el voto de todos ellos, concediéndole la potestad para gobernar como le salga del níspero, 

que decía un amigo mío. Cosa difícil de tragar. 

En verdad que es difícil la gobernanza del país en medio de todo este aquelarre; Claro que ahí 

está, al margen de todo ello, la sensatez de la mayoría del pueblo soberano que permite que los 

engranajes sigan bien engrasados aunque no se encuentren en el mejor de los momentos. Tiempo 

en el que nos encontramos, que germina como campo de cultivo para los insectos y las alimañas 

como si no se fumigara y los mosquitos se produjeran a millones, o las orugas procesionarias se 

hicieran dueñas de los montes por falta de cuidado; en la misma medida las tierras de España se 

pueblan de imbéciles. En este sentido, la televisión nos presenta a la defensora de las gallinas 

que las está defendiendo con suma energía porque no se puede permitir que sean violadas por 

los gallos; o algunos se dediquen a impedir se pesque en los cotos dado que sacar un pez del río 

es equivalente a un asesinato; o que unos memos invadan una granja de conejos salvando a 17 

de que fueran inmolado mientras que su acción condena a la muerte a 100 conejos que se encon-

traban tan a gusto en las parideras o tomándose el diario condumio con toda tranquilidad. Esto 

es tan solo unos ejemplo de las sandeces que surgen por diferentes puntos del territorio nacional, 

pero que de variado cariz se producen por todas partes, incluso entre la clase política que lleva 

unos meses sin dar un palo al agua y cobrando puntualmente, hasta con viáticos para viajes, 

comidas, desplazamientos de todo tipo y algún que otro esparcimiento. 

Luego tenemos el caso del mal uso de los dineros públicos, los plagios, etc. En el caso de los de 

Ciudadanos están empeñados en hacer sudar al PP hechos pasados cuando deberían estar proyec-

tando el futuro junto a la formación política que más a fin a ellos es, pues, si no se hermanan, de 

la forma que consideren más ventajosa, a una u otra le resultará difícil escalar cotas mucho más 

altas de las que tienen en estos momentos. Ciudadanos se comportan muy sectariamente. Ade-

más, si yo estuviera en su carne, puestos a pedir limpieza, deberían empezar por los primeros 

que ya han tenido en la cárcel a ministros, directores generales y curritos en general, además de 

contar con una amplia gama de postulantes a seguir el camino, empezando por Andalucía, donde 

los candidatos son considerables y están pasando el examen, aunque está resultando un poco 

largo. Además, si tienen tanto afán en limpiar la casa, bueno sería investigar de dónde sacan los 

partidos políticos, todos, tanto dinero como gastan en fiestas, mítines, viajes, congresos, reunio-

nes, etc. Es algo que personalmente me gustaría conocer, pues habiéndome dedicado toda la 

vida a administrar dineros, no termino de cuadrar las cuentas, hechas por encima, de estas insti-

tuciones tan gastonas. 

Por otro lado, por aquello de ver paja en el ojo ajeno, habría que pedir seriedad en el 

comportamiento de todos los partidos, incluso en algunos jueces, ya que resulta irrisorio ver el 

tema de los plagios donde unos son tratados a lo bestia y en otros la interpretación es asunto 

discutible y se encuentran atenuantes de todo tipo. Ahí tenemos el 

caso del doctorado de Pedro, el mismo que juega con Pablo al 

trilerismo, al que, al parecer, nadie le termina de meter mano; y 

ahora surge el del presidente del Senado, profesor Manuel Cruz, 

compañero de fatigas de Pablo en el socialismo, que publica un 

libro en el que se han detectado párrafos completos de otros 

autores, incluso, para más inri, hasta con paréntesis, es decir, sin 

disimularlo lo más mínimo. En estos casos, o en otros parecidos, 

como si nada. Solo un poco de barullo periodístico para vender, y 

a continuación silencio para defender las subvenciones. 

Dejemos ir el tiempo aunque sin perder de vista los acontecimien-

tos. Y dediquémonos, por ejemplo, a nuestras aficiones, que son sencillas y carecen de 



 

 

complicaciones. Dentro de las que se encuentra viajar por España, disfrutando con cada rincón, 

de cada valle, de cada montaña, con la gente de sus pueblos y ciudades, con la artesanía propia 

de cada lugar, y, lógicamente con su alfarería, en la que prestamos especial atención a los botijos 

que forman parte del alma de España. Hoy nos acompaña por las tierras charras de Salamanca 

un antiguo botijo, de curiosa estructura, salido de los alfares de Vitigudino, tierra del célebre 

torero El Viti, quien fue máxima figura entre los años 60 y 70 del pasado siglo, y que está 

considerado como uno de los mejores muleteros que ha dado la tauromaquia. 

 (La Voz de Galicia) 

lanteémonos una ucronía, es decir, una reconstrucción de la historia con datos hipotéticos, 

según la definición del Diccionario. ¿Qué habría pasado en España si la descabellada ambi-

ción de Pedro Sánchez no le hubiera llevado a presentar una disparatada y desleal moción 

de censura contra el Gobierno de Rajoy? ¿Se encontraría el país en la angustiosa parálisis que 

desde hace meses lo atenaza y sin soluciones para salir de tal atolladero? 

La respuesta a esas preguntas resulta muy compleja, pues si hay algo difícil de prever es el debe-

nir de la vida pública, dependiente de mil factores políticos, sociales y económicos. Cabe pensar, 

en todo caso, que Rajoy habría conseguido acabar la legislatura en el 2020, apoyándose en la 

mayoría absoluta que aprobó en el 2018 la Ley de Presupuestos ¡aún vigente!: los 176 escaños 

que sumaban el PP, Ciudadanos, PNV, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria 

y Nueva Canarias. 

Para entendernos: de no haber presentado Sánchez una moción de censura que solo perseguía 

ganar la presidencia, para construir desde el poder una mayoría que las urnas le habían negado 

por dos veces a un PSOE que obtuvo en el 2015 y el 2016 los peores resultados de su historia, 

cabe pensar que a estas alturas no 

habríamos votado el pasado mes de 

abril y no estaríamos pendientes de si 

lo haremos en noviembre. 

Y todo en medio de un panorama 

desastroso, cuyas alternativas van de 

malas a muy malas: otras elecciones, 

que reproducirían según las encues-

tas la grave situación de ingoberna-

bilidad en la que estamos; un ejecu-

tivo de coalición del PSOE con Pode-

mos –que serían dos, en realidad–, 

necesitado del sostén independentis-

ta e incapaz de impulsar una política 

coherente en defensa de los intere-

ses generales; o, ¡el acabose!, un Gobierno en mi-

noría de 123 diputados socialistas, sometido a la 

demagogia populista de Podemos, cuando la economía da signos de evidente contracción, y a 

unos separatistas que anuncian a bombo y platillo que, si no les gusta, se levantarán contra la 

sentencia del procés. 

Quizá algunos se pregunten a qué conduce plantearse, a toro pasado, la hipótesis de que no 

hubiera habido censura, con todo lo que aquella trajo de la mano. La repuesta es que, lejos de 

tratarse de un vano ejercicio de política ficción, esa ucronía ayuda a aclarar el sentido de toda la 

inmensa farsa a la que estamos asistiendo. Una pelea por eso que ahora llamamos el relato: en 

este caso, la determinación de quien tiene la culpa de que el país esté sin gobernar, las comuni-

dades autónomas ahogadas y los electores obligados a ir tres veces, y probablemente cuatro, en 

cuatro años, a las urnas. 

Pedro Sánchez presidente tras la moción de censura 



 

 

Algo que, salvo ceguera contumaz, no tiene dudas: los culpables son quien por su debocada ambi-

ción nos metió con su moción de censura de hoz y coz en este lío y el partido que lo apoyó para 

culminar el mismo dislate por el que meses antes lo había cesado de la secretaria general con 

cajas destempladas. 

 (El Diario Montañés) 

rescientos años desde el 11 de septiembre de 1714. Trescientos años desde el día en el 

que se rindieron en Barcelona los últimos defensores del candidato Habsburgo al trono de 

España. Trescientos años desde que los Tres Comunes redactaran, a las tres de la tarde en 

el portal de San Antonio, el bando, proclama o pregón que resume y culmina toda la Guerra de 

Sucesión y que, como escribió Víctor Balaguer, «bastaría por sí solo a eternizar aquel día memora-

ble; hecho que no creo tenga igual ni parecido, y que viene a ser clara demostración de que Cata-

luña luchaba por la libertad y por España».  

Indudablemente, todo eso ocupa un plano secundario en 

las Diadas actuales, centradas en una reclamación política 

casi desnuda de legitimaciones históricas. Pero no se ha-

bría llegado a este punto sin cuatro décadas de intoxica-

ción casanovista. Hoy no habría España nos roba sin el 

previo España nos invadió.  

Así que, trescientos años después, un par de preguntas 

necesitan respuesta. Contesten los gobernantes naciona-

listas la primera: ¿Por qué el testimonio principal de aque-

lla guerra, su relato más completo, escrito por uno de sus 

más importantes protagonistas, ha dormido tres siglos en 

el Österreichisches Staatsarchiv de Viena sin que a ningún 

gobierno nacionalista jamás se le haya ocurrido publicar-

lo? Se trata de las Narraciones históricas de Francisco de 

Castellví y Obando. Capitán de la Coronela, participó en la 

batalla final del 11 de septiembre y en la redacción del 

mencionado bando de los Tres Comunes. En 1726, a pesar 

de la amnistía general, se instaló en la corte del Archidu-

que Carlos, ya emperador, donde dedicó sus treinta 

últimos años a redactar con enorme minuciosidad la histo-

ria de lo sucedido en España y Europa en aquellos bélicos 

tiempos. Para ello utilizó los documentos que llevó con-

sigo, los testimonios de otros compañeros de exilio y los 

que solicitó por carta a otros protagonistas que habían quedado en España, entre ellos Rafael 

Casanova.  

Pues bien, tan esencial documento, que su autor no logró editar en vida, ha sufrido la indiferencia 

de unos gobernantes nacionalistas para los que tan fácil habría sido promover su edición. Y bien 

a mano lo han tenido, pues Salvador Sanpere i Miquel, que había tenido la paciencia de copiar en 

Viena el manuscrito de Castellví para documentarse para la redacción de su Fin de la nación 

catalana (1905), donó su copia al Institut d’Estudis Catalans en 1916. Pero desde entonces sólo 

ha servido para criar polvo tanto en las estanterías de dicha entidad como actualmente en la 

Biblioteca de Catalunya, en cuya sección de manuscritos sigue durmiendo el sueño de los injustos 

con el número 421. Tuvo que ser la carlista Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo 

la que en 1997 publicara tan esencial documento. ¿Por qué no habrán tenido interés en difundirlo 

los dirigentes del movimiento político que, sin embargo, lleva un siglo agitando a las masas con 

la supuesta ofensa recibida de España en aquellos días? ¿Tendrá algo que ver en ello el hecho de 

que el texto de Castellví evidencia palmariamente el carácter de guerra sucesoria española que 

tuvo la lucha, el afán de todos los protagonistas por dar la vida por el que consideraban legítimo 

https://www.jesuslainz.es/libros/la-nación-falsificada/


 

 

titular del trono de España, el enfoque completamente español que el autor dio a una obra que 

comenzó con un repaso a la historia de España desde sus orígenes, su lamento porque se tratase 

de una guerra civil en la que «la nación española fue homicida de sí misma» y el convencimiento 

de los barceloneses, tan claramente expresado, de ser el último baluarte de la libertad e indepen-

dencia de España?  

Contesten los ciudadanos catalanes, especialmente los nacionalistas, la segunda pregunta: 

¿Cuántos de ellos han tenido la oportunidad de leer el bando del 11 de septiembre? ¿Cuántos co-

nocen siquiera su existencia? ¿A qué escolar se le ha mostrado en clase de historia el texto que 

escribieron los defensores barceloneses para incitar a sus paisanos a dar su vida «por la libertad 

de toda España»? Las fuentes originales tienen el grave inconveniente de dejar en evidencia a los 

falsarios. Por eso los nacionalistas huyen de ellas como vampiros ante agua bendita. Pues si algu-

na vez se diera lectura a las palabras con las que se resumen los afanes que movían a los defenso-

res de Barcelona, quizá el inmenso artificio nacionalista comenzara a agrietarse.  

¿Por qué no aprovechar este tercer centenario para recordar a los catalanes su pasado? ¿Por qué 

no poner en el Fossar de les Moreres, en la fachada de Santa María del Mar, una placa con el tex-

to del bando del 11 de septiembre de 1714? No puede haber mejor manera de rendir homenaje 

a los protagonistas del día, de recordar los ideales que les movieron a dar sus vidas y de mostrar 

respeto por la Cataluña de verdad.  

 (Esto no estaba en mi libro de Historia de Cataluña) 

os pueblos olvidan rápido y tras la Guerra de Sucesión, en breve Cataluña había acogido la 

nueva situación incluso con entusiasmo. Sorprendentemente la primera vez que se quiso 

conmemorar la derrota del 11 de septiembre, no fue con ningún motivo político, sino 

esencialmente religioso. Fue el año de 1886, cuando aún no se había formado ningún partido 

catalanista. Eso sí, existía lo que podríamos llamar un catalanismo cultural, literario y un deseo 

de recuperar (o modelar) la historia de Cataluña 

bajo los cánones románticos imperantes. Este mo-

vimiento era esencialmente católico y conservador 

en sus orígenes. El acto consistió en la celebración 

de una misa en la magnífica basílica gótica de San-

ta María del Mar, en cuyo cementerio (fossar) ad-

yacente descansaban los restos de algunos de los 

defensores de la ciudad en 1714. Por aquel enton-

ces los republicanos federales y los movimientos 

más revolucionarios, repudiaron desde sus publica-

ciones dicha convocatoria pues la veían como una 

beatería y una cosa de «derechas». 

Esa celebración no hubiera ido a más si no fuera 

porque el sermón, a cargo del canónigo de Vich, 

mosén Collell, se había de pronunciar en catalán. 

Pero llegó la orden de las autoridades civiles de que 

si iba a ser así se prohibiría la celebración. La inter-

dicción ocurrió gobernando en Madrid Sagasta, del 

Partido Liberal, léase las «izquierdas» del sistema 

del momento. Aunque parezca mentira la izquierda española de entonces, salvo alguna excepción, 

consideraba que se había de construir un Estado según el modelo francés: centralista y 

uniformizador. Por tanto, la lengua oficial debía ser el castellano. Se acabó celebrando la misa, 

pero sin sermón. Mosén Collell era el entusiasta director de La Veu de Montserrat, una revista 

Inauguración de la estatua a Casanova en 1888 



 

 

religiosa que iría derivando cada vez más hacia posiciones de catalanismo político. Era amigo del 

afamado poeta Verdaguer y compañero de Torras i Bages, el obispo de Vich que había fundado 

la Lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. A partir de 1900, la misa por los «mártires» 

de 1714 fue convocada oficialmente por la Lliga espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Por 

tanto, era aparentemente un acto esencialmente religioso y accidentalmente catalanista. 

Dos años después de la relatada primera misa del 11 de septiembre, ocurrió algo paradójico. Por 

un lado, se inauguraba la Exposición Universal de 1888 en Barcelona. Con motivo de ello se man-

dó elaborar una escultura dedicada a Rafael Casanova. Por otro lado, el gobierno liberal de Sagas-

ta decretó la unicación del código civil, relegando el uso del código civil catalán. Ello fue visto 

como un ataque del liberalismo centralista por muchos sectores de la sociedad catalana que iban 

desde los conservadores catalanistas hasta los escasos republicanos federalistas. La estatua de 

Casanova se convirtió en un punto de encuentro y protesta ante lo que los conservadores conside-

raban un atropello del gobierno central. 

En la medida que pasaron los años, y con estas tensiones políticas, la celebración del 11 de sep-

tiembre se fue institucionalizando en el mundo catalanista, y más en la medida que ya se iba 

preconfigurando como un movimiento político. A partir de 1891, los actos se extendieron por toda 

Cataluña promovidos por el Foment Catalanista, una asociación adherida a la Unió Catalanista 

que a su vez estaba controlada por catalanistas conservadores. Los actos que se celebraban siem-

pre eran iniciados por una misa y luego disertaciones o conferencias de un marcado carácter 

conservador y tradicional. En 1894 se iniciaron las primeras marchas y ofrendas orales a la esta-

tua de Rafael Casanova. Corría el año 1901, el catalanismo cultural y religioso se estaba trans-

formando en un movimiento claramente político y era inevitable que, tarde o temprano, la violen-

cia surgiera en torno a ese acto precisamente por su carácter conservador. 

En la ofrenda oral aparecieron los lerrouxistas (republicanos laicistas y profundamente españo-

listas y anticatalanistas) y hubo confrontaciones más que leves. Al acabar los tortazos, fueron 

detenidos treinta catalanistas que fueron consi-

derados los nuevos mártires de 1714. Por aquel 

entonces en Madrid había vuelto a gobernar el 

liberal Sagasta y en Barcelona el alcalde era 

Juan Amat y Somartí, que pertenecía a la Junta 

Liberal Monárquica. 

En 1905 fue la Liga Regionalista, el primer 

partido catalanista, fundado por Prat de la Riba 

–profundamente conservador y servidor de los 

intereses de la burguesía catalana– la que 

convocó el acto del 11 de septiembre. Ya no era 

un acto religioso sino netamente político. Por 

primera vez se hizo un llamamiento a adornar 

los balcones con banderas catalanas. El gober-

nador civil, que recibía órdenes de Madrid, lo 

prohibió y puso fuertes multas a los que desove-

decieron. Nuevamente, el Gobierno de España 

en aquel momento estaba en manos de Eugenio 

Montero Ríos, miembro del Partido Liberal (de 

izquierda). Anteriormente en el Sexenio Demo-

crático, Eugenio Montero había sido un hombre de confianza del ma-

són general Prim y fue de los que apostó por la Primera República en la que ocupó cargos impor-

tantes. 

En las diadas de 1912 y 1913 fueron prohibidas las ofrendas florales por el Ayuntamiento de 

Barcelona, que estaba gobernado por los republicanos lerrouxistas. Y así, año tras año los inciden-

tes e impedimentos que sufría la conmemoración siempre tenían como causa, en última instancia, 

la repugnancia que esta celebración producía en las izquierdas. A veces incluso la excusa fueron 

la existencia de huelgas generales, como la famosa huelga en la Canadiense. Ciertamente, la 

La vida en Barcelona en 1700 



 

 

ofuscación obrerista se cernía sobre la burguesía catalana y en sus actos identitarios como el 11 

de septiembre. Cuando llegó la Segunda República en 1931, el mito de Rafael Casanova estaba 

consolidado, pero el catalanismo conservador estaba a la baja, siendo sustituido por un catalanis-

mo de izquierdas representado por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). 

Por eso no es de extrañar que, en la Diada de 1935, los representantes de la Liga Regionalista, a 

la hora de ir a realizar la ofrenda oral, fueran recibidos con inusitada hostilidad y violencia por 

parte de los republicanos. Ya en plena Guerra Civil las celebraciones del 11 de septiembre nada 

tenían que ver con sus orígenes piadosos. Se transformaron en meros alegatos contra el fascismo. 

Los pobres defensores de 1714, apenas hubieran entendido –si hubieran levantado la cabeza de 

sus tumbas– qué tenían que ver aquellos actos y discursos con ellos. 

Visto lo visto, nada tiene que ver lo que actualmente se celebra en la Diada del 11 de septiembre, 

con lo que sus iniciadores decimonónicos pretendían. 

 (El Manifiesto) 

omo nunca he estado en Japón, tal vez no me encuentre en las mejores condiciones para 

opinar sobre si las sociedades occidentales deberían parecerse un poco más, o no, a la del 

país nipón. Sin embargo, intentaré ofrecer algunas ideas útiles al respecto. 

Sin duda, Japón posee algunas características loables en las que bien podríamos inspirarnos. 

Como en Singapur y otros países de Extremo Oriente, la herencia espiritual de raíces budistas, 

confucianas y sintoístas impregna las relaciones sociales y dota al país de un fuerte sentido 

comunitario. El orden, la limpieza, el civismo, la cortesía, el espíritu de grupo, el respeto a los 

ancianos, el sentido del deber: todo ello podríamos aprenderlo de los japoneses. 

Ahora bien: aunque esto sea así y haya sido reivindicado en su momento por autores como Francis 

Fukuyama frente al individualismo disolvente de las modernas sociedades occidentales, no creo 

que Japón pueda considerarse globalmente como un modelo a seguir. Un análisis más completo 

del universo japonés nos revela 

los contornos de un país en 

crisis. La hecatombe demográ-

fica constituye un síntoma más 

que preocupante. La enorme 

cantidad de hombres jóvenes y 

de mediana edad solteros contra 

su voluntad, el colapso sin pre-

cedentes de las relaciones entre 

los sexos, el desarrollo asombro-

so de la industria pornográfica y 

de los juguetes y muñecas se-

xuales para atender las frustra-

ciones de unos varones triste-

mente solitarios. Nada de esto 

nos habla de una sociedad sana 

e inspiradora. Tampoco lo hacen 

la altísima tasa de suicidios ni la 

fuerza arrolladora de la cultura «otaku» entre unos ado-

lescentes cada vez más ensimismados y enclaustrados en el universo virtual. 

Japón no es una sociedad monocorde y unívoca –ninguna lo es–, de modo que presenta ante 

nosotros un poliedro con distintas facetas, unas positivas y otras negativas. Sin duda, y como 

decíamos más arriba, existen elementos que podríamos imitar. Lo mismo podría decirse, por cier-

to, respecto a Hungría o Polonia, ejemplos clásicos de un «funesto iliberalismo» para los medios 

progresistas occidentales. La guerra abierta de Viktor Orban contra la Universidad de George 

Joven japonés que practica el hikikomori 



 

 

Soros en Budapest –hoy ya trasladada a Viena– constituye un buen símbolo de esta pugna, igual 

que el empeño del lobby LGTB occidental por conseguir un Día del Orgullo Gay en Moscú. 

Un examen atento de la realidad húngara o polaca nos descubriría, a buen seguro –igual que 

pasa en el caso japonés–, algunos aspectos admirables y dignos de imitación. Y, sin embargo, 

sigue siendo válida aquí la oportuna crítica formulada en su momento por Carl Gustav Jung a 

quienes, en la década de 1950, creían ver en Oriente la solución para la tremenda crisis del 

espíritu de Occidente: cualquier tradición debe encontrar dentro de sí misma –y no en tradiciones 

foráneas– los recursos para sanar sus desequilibrios y enfermedades. En 1970 aún era posible 

irse en furgoneta a Katmandú pensando que ahí estaría la clave para salir de todos nuestros 

laberintos. Hoy, el símbolo del yin y el yang forma parte más que aceptada de nuestro supermer-

cado iconológico, pero seguimos empantanados en la misma ciénaga. 

Así que Jung tenía razón: podemos admirar el civismo japonés o el patriotismo húngaro, pero ni 

Japón ni Hungría van a resolver nuestros problemas de identidad. El problema lo tenemos noso-

tros y sólo podemos resolverlo nosotros. 

Y, ¿cómo? La respuesta es compleja, no fácilmente resumible; pero, para empezar, exigiría –

creo– un atento estudio de ciertas figuras públicas de la reciente tradición europea, en cuya vida 

y obra pueden esconderse valiosos instrumentos para superar la crisis que hoy nos aqueja. 

Mencionaremos aquí sólo algunos nombres para dar una idea de la atmósfera espiritual e intelec-

tual en la que estamos pensando: Hermann Hesse, Ernst Jünger y Otto de Habsburgo. 

Sin duda, podemos estudiar a Japón y extraer de los japoneses útiles enseñanzas; pero no tendría 

sentido pretender parecernos a ellos. Parezcámonos, más bien, a nosotros mismos. A quienes 

hemos sido y hoy hemos dejado de ser. Al pasado no se vuelve, pero puede actualizarse para 

transmutarse en un nuevo futuro. 

 (ESdiario) 

a posibilidad de que Unidas Podemos invista a Pedro Sánchez sin haber alcanzado acuerdo 

alguno con él y después se quede en la oposición va cuajando en este mar de especula-

ciones.  

Este mismo viernes Yolanda Díaz, miembro del equipo negociador de los morados, alentó esa 

teoría al sugerir que si se diera ese caso, Unidas Podemos dificultaría «extraordinariamente su 

acción de gobierno» al PSOE. Lo cual indica que lo están pensando. O que al menos quieren que 

el PSOE crea que lo piensan.   

Con ello evitarían una repetición de las elecciones en la que los de Pablo Iglesias tienen poco que 

ganar (las encuestas apuntan a que perderían algún escaño, aunque no tantos como les gustaría 

a los socialistas) y a su vez tendrían a Sánchez comiendo de su mano para aprobar cualquier ley. 

Empezando por la de los Presupuestos Generales del Estado.  

Sánchez no quiere ni oír hablar de una investidura gratuita y en los últimos días viene exigiendo 

a Iglesias que se comprometa no solo a garantizarle la investidura, sino también la goberna-

bilidad: una legislatura estable. Pero el candidato socialista no está precisamente en condiciones 

de exigir a su socio preferente una adhesión inquebrantable. 

¿Prepara realmente Iglesias tal golpe de efecto, tal envolvente a Sánchez? Para ello necesitaría, 

en cualquier caso, la ayuda del Rey. Porque solo Felipe VI puede empujar –hasta cierto punto– al 

presidente en funciones a someterse a un debate de investidura. Y sabemos lo que opina el jefe 

del Estado, que a principios de agosto mostró su preferencia por que no haya elecciones.  



 

 

Sánchez ya ha adelantado que no irá a la investidura sin los apoyos, emulando así a Mariano 

Rajoy tras las elecciones de diciembre de 2015. Pero, ¿y en el supuesto de que Iglesias anuncie 

públicamente que Unidas Podemos votará sí y así se lo traslade al Rey en la ronda de consultas 

que éste ha de hacer? 

¿Podría el socialista negarse a ir a la investidura cuando toda España supiera que los números sí 

le dan?, ¿podría Felipe VI proponerle contra su voluntad? Las preguntas se agolpan. La situación 

sería inédita, porque el caso de Rajoy fue distinto a este último supuesto: el candidato del PP no 

tenía los apoyos cuando renunció a ir a una investidura para perderla.  

El artículo 99 de la Constitución es la que regula la forma en que el Rey ha de proponer un 

candidato a la Presidencia del Go-

bierno. Aunque deja margen para 

algunas interpretaciones, hay algo 

en lo que es inequívoco, mal que 

le pese a Sánchez: habla de «in-

vestidura», regula el mecanismo 

para ese momento puntual; pero 

en ningún caso de gobernabilidad, 

que es lo que quiere garantizarse 

el socialista.  

En su punto primero dice: «Des-

pués de cada renovación del Con-

greso de los Diputados, y en los 

demás supuestos constitucionales 

en que así proceda, el Rey, previa 

consulta con los representantes designados por 

los grupos políticos con representación parlamen-

taria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobier-

no». 

Y en el cuarto, el que se refiere al momento actual en el que se encuentra España: «Si efectuadas 

las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas 

propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores». 

Dicho artículo sirve, pues, para que el presidente sea investido con los apoyos suficientes. No con 

los apoyos que él quiera ni por el tiempo que él quiera. 

 (ReL) 

a ministra de Educación, Isabel Celáa, culpa a la ley Wert del galimatías con los libros de 

texto distintos en cada Comunidad. No tiene en cuenta que hemos tenido siete leyes de 

educación en pocos años, la mayoría impulsadas por Gobiernos socialistas, empezando por 

Felipe González, siguiendo con Zapatero, y ahora con Sánchez en lontananza, bautizada como la 

Lomlce (y va de siglas). Por cierto, un anteproyecto aprobado en vísperas del verano y con prisas. 

Pues bien, en los artículos de esta futura ley se orilla la demanda social, es decir, la libertad de 

los padres para elegir, y se asfixia la libertad de enseñanza, pues solo habla del derecho a la 

educación (y papá Estado lo atenderá jibarizando a la concertada); y no podía faltar la devaluación 

de la Religión como marca de la casa laicista. También omite las necesarias provisiones 

económicas para hacer frente a cada puesto escolar, en perjuicio de la concertada, pues en su 

obsesión por la estatal ya tirarán de las arcas públicas para mantener sus escuelas. 

Frenar la iniciativa social 

Sánchez quiere gobernar solo sin que nadie lo controle 



 

 

Durante décadas la mayoría de esas Comunidades han impuesto a los alumnos su pequeño relato 

doméstico, ocultando la realidad de la historia de España. Así los textos escolares en Cataluña 

dibujan y enseñan que siempre fueron una nación separada de España, que siempre les ha 

perjudicado, su relato histórico no se ajusta a la historia, y no se ofrece una educación integral 

del ser humano. 

Porque los nacionalismos de algunas Comunidades son miopes para la historia común y se 

obsesionan con sus costum-

bres. Y se suma que el socialis-

mo coincide con ellas pues tie-

nen en su entraña una ideología 

estatalizante de la educación, 

que lleva a frenar la educación 

concertada y a impedir una vi-

sión trascendente de la perso-

na. Y para este curso a Celáa le 

faltan 26 mil profesores en la 

pública, no así en la concer-

tada; ¿no será porque los pro-

fesores prefieren incluso ganar 

menos y no sufrir el corsé de la 

estatal?   

Frenar la iniciativa social ha 

sido siempre una querencia 

de los totalitarismos, tanto de izquierdas como de derechas. Siempre ha soñado con la creación 

de un hombre nuevo para una sociedad sin Dios. Incluso han intentado tandas veces construirla 

realmente, como aquella Nova Huta –en el barrio comunista de Cracovia– y su fracaso ya es 

histórico. Ahora en China hacen lo mismo; Hitler quiso apropiarse de la mente de las juventudes 

y también fracasó. La diferencia es que hoy las extremas izquierdas inspiran y gobiernan en buena 

parte del mundo y la extrema derecha es bastante residual. 

Ciertamente no está encendida toda la comunidad, pues hay padres que rechazan educar a sus 

hijos en la religión, sobre todo la católica. Recuerdo a una madre que advertía a otra porque un 

hijo de ésta había hablado al suyo sobre la primera Comunión y de Jesús, siendo ambos alumnos 

de una escuela laica. Exigía que no volviera a ocurrir. Con todo, esta postura contra la religión es 

minoritaria pues más del 60 % de la población en España se declara católica aunque luego no 

practiquen. Y algunos que ni siquiera bautizaron a sus hijos, rectifican cuando llega la edad de 

esa primera Comunión, unos principalmente por razón ambiental pero otros por darse cuenta del 

daño que han hecho a sus hijos. De todos modos, la Iglesia defiende también la libertad de los 

padres para no elegir ninguna religión o la religión que les parezca. Es un derecho primario de las 

familias. 

Apariencia de diálogo 

Pero no hay pacto educativo y esa ley Celáa sería la octava ley de educación en pocas décadas, 

una inseguridad e ineficacia que se refleja en los sucesivos informes internacionales sobre el nivel 

de los alumnos españoles. 

Comprobamos una vez más que el diálogo es un talismán engañoso en manos del Gobierno de 

Pedro Sánchez. No lo desean en las formas porque no hay el mínimo consenso, algo que exigía 

el socialismo en la oposición; y tampoco en el fondo de esta contrarreforma reductora con una 

concepción cerrada de la persona sin sentido de la trascendencia. No hay modo de llegar a un 

Pacto de Estado sobre la Educación porque se trata de tener las manos libres para imponer una 

ideología socializante, sin consenso con las partes implicadas. 

Asistimos así a otro intento de asfixiar el derecho de las familias, la libertad de enseñanza, y de 

hacer de la concertada una de segundo orden. Por lo visto el socialismo tiene miedo de que los 

padres católicos y la Iglesia les arrebaten la mente de los jóvenes, como si fuera suya; es algo 

La ministra de educación y formación Profesional, Isabel Celáa, defiende la ley Wert 



 

 

propio de los totalitarismos socializantes a lo largo y a lo ancho de la historia. No hace tanto que 

el cardenal Blázquez pedía «que la clase de Religión, se oferte como se viene ofertando, sin 

recortes y sin trampas, porque los padres tienen la responsabilidad de elegir la educación para 

sus hijos según sus convicciones». Parece que en este tiempo hay que recordar y exigir cosas 

elementales pero ignoradas por el ministerio de mala educación. 

 (El Correo de Madrid) 

oy día solo se acepta la democracia como factor de legitimidad. Por consiguiente, el fran-

quismo era ilegítimo, contra lo que usted afirma. 

–El Frente Popular era lo más contrario posible a lo que entendemos por democracia, 

tanto si atendemos a su apoyo popular, como a sus políticas concretas. Su apoyo popular inicial 

no pasó de un tercio de la población, probablemente menos, porque aquellas elecciones fueron 

fraudulentas. Y a continuación redujo a la nada la legalidad republicana y los restos de libertades 

de la república. Y conforme pasaron los meses y se reanudó la guerra, su apoyo popular no hizo 

más que decrecer. Al final terminó en guerra civil entre ellos mismos. Y se dio entonces un doble 

fenómeno: el pueblo, en su gran mayoría no quería democracia, porque se la había identificado 

con el caos y tiranía del Frente Popular; y a su vez la democracia era imposible con partidos como 

aquellos. Si entendemos por democracia algo parecido al Frente Popular, o la misma república, 

entonces resulta muy sensato declararse antidemócrata. El franquismo gozó de un gran apoyo 

popular, sin el cual no habría podido derrotar al maquis ni al aislamiento internacional; funcionó 

de acuerdo con una legalidad no arbitraria, por tanto no tiránica como la del Frente popular; y 

nunca tuvo oposición democrática, sino totalitaria y separatista. En ese sentido fue un régimen 

democrático y legítimo. Ahora mismo los 

antifranquistas son también antidemó-

cra-tas, y tienen que vulnerar unas leyes 

e imponer otras de tipo norcoreano como 

la de memoria histórica. 

Perdone, pero eso de que el franquismo 

fue una democracia suena como un chis-

te, empezando porque el propio régimen 

se declaraba contrario a la democracia. 

–Parece difícil de entender porque en Es-

paña la democracia es una palabra sin 

valor, una palabra mágica que usan por 

igual la ETA, los comunistas, el PP, el PSOE, Unidas Podemas y demás. Cada cual entiende por 

ella lo que le conviene. En sí mismo, el concepto es un oxímoron. El poder no puede ejercerlo el 

pueblo, porque este no es un conjunto homogéneo, sino que en él hay muchas corrientes. Y por-

que, por definición, el poder se ejerce sobre el pueblo. Por consiguiente la democracia consiste, 

en una primera aproximación, en la conformidad del pueblo con el poder. Todo régimen estable 

y no asentado en el terror es al mismo tiempo monárquico, oligárquico y democrático: quien gobi-

erna realmente es una oligarquía, a cuya cabeza suele haber un líder, y se mantiene porque la 

mayor parte de la población está de acuerdo o le opone poca resistencia. Por eso, de acuerdo con 

esa definición, ha habido una multitud de regímenes legítimos por democráticos a lo largo de la 

historia. Sería ridículo negar legitimidad a todos los poderes anteriores al siglo XX, porque no 

cumplían los requisitos de lo que hoy, en sentido más restringido, se entiende por democracia, y 

que es algo históricamente muy reciente: un régimen con libertades políticas, limitación del poder 

y sufragio universal en elecciones periódicas. Observe que el sufragio universal podría utilizarse 

contra las libertades con un despotismo como ningún tirano ha tenido hasta hoy, por eso es 

precisa una legalidad que salvaguarde dichas libertades por encima de cualquier victoria electoral. 

En el franquismo, debido a la completa quiebra de la legalidad republicana, las libertades políticas 



 

 

fueron permitidas solo a los cuatro partidos o familias del régimen. No fueron anuladas, sino 

restringidas. Y nunca se abolió la libertad personal, como sí hicieron regímenes como el soviético, 

modelo real del Frente Popular. Y como intentan hacer ahora los antifranquistas con la ley de 

memoria histórica. Y tampoco había elecciones periódicas al modo de ahora, pero sí hubo referén-

dums sobre cuestiones cruciales, y un apoyo popular claramente mostrado en hechos como los 

que he señalado. 

Ud. ha dicho que una democracia no funciona en países pobres y con grandes desigualdades 

sociales y odios políticos. Pero el franquismo superó sin duda esa situación ya en los años 60 ¿No 

podía haberse pasado entonces a una democracia normal? 

–Quizá hubiera sido posible, pero el hecho es que prácticamente nadie lo pedía, o mejor dicho, 

que quienes insistían en ello eran precisamente los comunistas y terroristas. Y el recuerdo del 

Frente Popular seguía pesando. Casi nadie quería realmente una vuelta a un régimen donde los 

comunistas, socialistas y separatistas volvieran a campar a sus anchas. El elemento que decidió 

el cambio no fueron los comunistas o la ETA, ni partidillos o personajillos de la oposición, sino la 

Iglesia con su abierta hostilidad al régimen después del Vaticano II. La postura de la Iglesia habría 

podido causar un derrumbe o cambio traumático, como ha habido otros en nuestra historia. Pero 

la sociedad salida del franquismo era sólida, rica y moderada, ya no tenía nada que ver con la 

república y el Frente Popular. Por eso decidió cambiar desde los logros y la legitimidad del 

franquismo a una democracia parecida a otras de Europa occidental. Y esa decisión viene siendo 

sometida a una involución permanente desde entonces. El franquismo ha sido, con diferencia,  la 

mejor época de la historia de España desde hace al menos dos siglos, y ahora el antifranquismo 

está tratando de destruir su magnífica herencia. Y eso es lo que debemos impedir. 

 (El Mundo) 

ada año, los domingos previos al 11 de septiembre, aparece puntual el obispo de Solsona, 

Xavier Novell, publicando una glosa en la hoja diocesana o predicando una homilía sobre la 

Diada. Ayer, además, usó al Papa para sus fines. Recor-

dó palabras de 2014 sobre la prisión preventiva para pregun-

tarse si «responde, al menos en parte, a hacer posible que se 

procure, de forma abusiva, una anticipación de la pena». 

Obviando los matices en los que esa figura se justifica en el 

caso de los acusados por el procés –riesgo de fuga, entre otros 

motivos–, recuerda que «el Santo Padre» sostuvo que la pri-

sión preventiva «constituye otra forma contemporánea de 

pena ilícita oculta, más allá de un barniz de legalidad».  

A Novell, en defensa de las tesis secesionistas, se le sumó el 

obispo de Gerona, Francesc Pardo, que apostó por un refe-

réndum de autodeterminación: «Conocer lo que deseamos los 

ciudadanos es fundamental para asumir decisiones, sean las 

que sean. (...) Hace falta siempre (...) la posibilidad de deci-

dir, a pesar de que signifique plantearse cambiar o profundizar 

leyes fundamentales». 

La posición de la iglesia catalana ante el procés ha resultado 

conflictiva, con Xavier Novell como figura destacada. Cuando 

Artur Mas dio el pistoletazo de salida al proceso soberanista, el joven prelado se estrenó con una 

boutade que involucraba a la mismísima Virgen María. 



 

 

«María del Claustro, nacida en un país ocupado y oprimido, emigrante por motivos políticos, sabe 

bien qué significan esas esteladas. ¿Qué le vamos a explicar sobre deseos de independencia polí-

tica?». En 2014 introdujo al Papa y a la Doctrina Social de la Iglesia para defender la autodeter-

minación, por encima de la Ley, dado que «cuando se afirma que Cataluña no tiene derecho a la 

autodeterminación y que sería ilegal la consulta del 9-N, se está usando la ley para impedir un 

derecho fundamental que es anterior y superior al ordenamiento jurídico vigente».  

In crescendo siguió en 2015, con otra carta dominical en la que recordaba que «la independencia 

llegará si el 51% de los votos del referéndum 

son favorables». En 2016 llegó a pedir pública-

mente el voto para Junts pel Sí e implícitamen-

te para la CUP. 

Un obispo que rompía las reglas sagradas de la 

neutralidad episcopal ante un proceso elec-

toral. Y en 2017, con el 1 de octubre en puer-

tas, sin freno ya, dijo que iría a votar y que 

«ningún gobierno podrá arrebatar el derecho a 

decidir» y alabó públicamente a Carles Puigde-

mont: «Ustedes han dado la cara para que esto 

sea posible y merecen mi respeto. Especial-

mente, el presidente. Es el que al final asume 

más gravemente todas las consecuencias, me 

tiene a su lado para lo que necesite».  

Sin embargo, en 2018 prefirió hablar de los 50 

años de la Humanae Vitae. Algunos interpreta-

ron que a Novell se le había impuesto silencio, 

especialmente cuando unos meses antes apro-

vechó una misa para pedir la libertad de los 

políticos catalanes encarcelados. Pero de silencio nada.  

«Un misterio del rosario cada día»  

Este año volvió a su tradición. Una nueva glosa en la que reflexiona «sobre la situación de prisión 

preventiva de un grupo de políticos de nuestro país» y revela que desde que fueron encarcelados 

–en referencia a los acusados por el procés– los ha procurado visitar en la cárcel –algunas veces 

«sin éxito»–. Añade que siempre le ha sorprendido «su fortaleza psicológica» y en algunos casos 

«su crecimiento espiritual». 

A él le parece un deber cristiano –apela a la cita evangélica de «estaba preso y me vinisteis a 

visitar»– con «aquellos que asumieron las consecuencias del intento de que Cataluña pudiera 

ejercer el derecho de autodeterminación» y confiesa: «Poco más que rezar puedo hacer ahora 

por ellos y sus familias; un misterio del rosario cada día». Se desconoce si visita a los otros presos 

de su diócesis y reza un misterio del rosario por ellos, o sus devotos ejercicios se limitan a los 

políticos del 1-O. 

Pero la fatua de este año añade una novedad. Novell se olvida de los anhelos independentistas. 

Al contrario, reconoce que «es evidente» que el procés no ha tenido éxito porque no existe el 

elemento básico para ello, «la mayoría social en Cataluña», lo cual ha evidenciado que la sociedad 

«está dividida en este tema». «La Iglesia no puede tomar una posición concreta, pero sí puede 

aportar un modelo de convivencia fraternal. En la Iglesia hay fieles independentistas y unionistas 

y tienen todo el derecho a defender su posición en la vida social y política», dice. 

Ese desmarque evidencia que el proceso fenece y sólo le queda el cartucho de la protesta ante 

una eventual sentencia condenatoria del Supremo por el 1-O. La realidad es que si uno se abstrae 

de su intromisión política, es un fiel reflejo del estado de ánimo del independentismo, dividido 

tras generar división, azuzada desde múltiples púlpitos.  



 

 

También ayer, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, reconoció en la Diada 

«una invitación a descubrir todo aquello que compartimos y que nos une (...), un ideal cristiano 

más necesario que nunca». 

 (PD) 

iércoles 11 de septiembre de 2019. Esta jornada muchas miradas estarán puestas en 

Cataluña con la celebración de la Diada y los incidentes que la misma celebración 

acarreará por parte de los golpistas. Sin embargo, mucha de la atención en la tribunas 

y editoriales de papel está puesta en la pillada a Manuel Cruz, presidente del Senado, al que le 

han detectado unos cuantos plagios en su manual divulgativo 

Ramón Pérez-Maura, en ABC, define de manera bastante gráfico la actitud del socialista: 

Lo más relevante del plagio descubierto ayer por ABC gracias –una vez más– al trabajo de Javier 
Chicote es que nos ha servido para enterarnos de que al decir eso el presidente del Senado, cuarta 
autoridad del Estado, nos considera imbéciles a todos los españoles. Lo que sólo es un dato más en 
la valoración que ese partido hace de 
los votantes que le dan el poder. Porque 
ayer mismo, la ministra de Educación 

dijo que la coincidencia era de «dos lí-
neas». Lo que apunta a que doña Isabel 
Celaá, además de no saber leer, tampo-
co sabría sumar. Lo que la pone por de-
trás del hombre de Cromagnon, que 
leer, no leería, pero contaba perfecta-

mente lo que cazaba y lo que pro-

creaba, entre otras cosas. Mas nuestra 
ministra de Instrucción no llega ni a eso. 

Luis Ventoso entiende que Cruz será casi obli-

gado a aferrarse al cargo para no dejar en mal lugar a su presidente, a Pedro Sánchez: 

Cruz será forzado a aferrarse al cargo, pues su dimisión, aun siendo obligada, señalaría a otro autor 

que también debió irse por sus fraudes en trabajos académicos: Sánchez. Plagiar a manos llenas se 
llama ahora «pequeñas coincidencias». El deterioro de la verdad es lo más nocivo que ha traído este 
Gobierno. 

Ignacio Camacho espera una altura de miras por parte de Cruz y no unas explicaciones chava-

canas: 

Lo peor es que ha reaccionado como un político cualquiera. Apelando a su brillante currículum –¡¡le 
ha faltado decir que él no es Sánchez!!– y arguyendo que se trata de «mínimas coincidencias». De 

un hombre de su prestigio cabe esperar otra respuesta menos vulgar y más sincera que un 
comunicado que no procede (tampoco) de su puño y letra. Claro que si su jefe de filas fusiló con 
impunidad una tesis casi completa, él debe de sentirse a salvo de cualquier contingencia. Pero a un 
filósofo con reputación intelectual seria no es menester recordarle las reglas de la ética… y de la 

estética. 

El editorial de ABC está convencido de que el presidente del Senado no piensa presentar la 

dimisión, al igual que pasó con Sánchez cuando fue pillado con su tesis plagiada: 

Si no dimitió Pedro Sánchez –el mismo que recordaba a Rajoy que en Alemania se dimite por copiar 
tesis doctorales–, Cruz no va a sentirse emplazado a actuar con la dignidad suficiente para reconocer 

que su comportamiento fue irregular y que no es conveniente ocupar la presidencia del Senado ni 
ser la cuarta autoridad del Estado. Y no, no fueron «coincidencias mínimas», sino un plagio con todas 
las letras. 

El presidente del Senado con Pedro Sánchez y sus ministras 

https://www.periodistadigital.com/autores/juan-velarde/


 

 

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, denuncia en el caso de Cruz la corrupción que debe de 

haber dentro de la propia universidad: 

Ayer el presidente del Senado, Manuel Cruz, fue acusado con todo fundamento de plagio por el diario 
ABC, que reprodujo fotográficamente largos párrafos fusilados sin piedad de hasta nueve autores a 

los que ni cita ni menciona. El plagio es sistémico sobre vampírico, porque el manual de Manuel 
copia interpretaciones enteras como la de Vattimo de Heidegger y fragmentos, siempre sin citar, de 
al menos otros dos manuales de Filosofía. Cómo estará de corrompida la universidad que ni siquiera 
sus autores se habían atrevido a denunciarlo. Casi como el CGPJ con la juez Bolaños. 

Bajo la firma de Tadeu, en El Mundo, se advierte a Cruz que está ante una encrucijada: 

El plagio, contrariamente a lo que pensaba con retruécano célebre Eugeni d’Ors, suele ser un 

miserable hurto por parte de quien se sabe incapaz de escribir algo de calidad equivalente y, por 
tanto, no deja de ser un homenaje implícito al plagiado y a su talento. El profesor Manuel Cruz es 
capaz de escribir mejor y con más originalidad que lo que ha copiado vilmente en un manual si se 
lo propone. Es pues el suyo un plagio sin sentido tal vez fruto de las prisas, de los plazos editoriales, 

de la mera incuria o bien del poco aprecio al propio libro que llevaba su firma. A ver si ahora se 
comporta como un politicucho al uso y se aferra al cargo, o como el profesor de filosofía que advierte 

a sus alumnos sobre la corrupción moral que supone plagiar. Cara o cruz. 


