
 

 

     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 

 

ecíamos hace un par de días que los servidores públicos, entre los que se encuentran los 

políticos, últimamente, salvo numerosas excepciones, no se dedicaban íntegramente a 

cumplir con el señor que les paga, que es el Estado, y por ende se salían por todos los 

huecos que, más o menos grandes, más o 

menos favorables, se abrían en el inmenso 

entramado que es la Administración Pública, 

con incontables tentáculos, y si son necesarios 

más para que le sean de utilidad a alguno, se 

crean, que no hay problema; llevándolo al tema 

del dinero, digamos que el dinero del Estado no 

es de nadie, como aseguró aquella infausta 

ministra del tiempo en el que empezó más 

descaradamente la corrupción, la falta de 

honestidad, la malversación de fondos públicos, 

la prevaricación y un largo etcétera. Luego se 

fue incubando saltarse las leyes a la torera; modificar los Estatutos Autonómicos de forma que 

rozaban descaradamente la Constitución; legislar en los parlamentos autonómicos por encima de 

sus atribuciones; echar, por parte de las Comunidades, una cortina sobre las normas establecidas 

para todos los españoles con lo que empezaron a creerse naciones con ambiciones de constituirse 

en pequeños taifas con derecho de conquista por el de al lado; y, por ese camino, en el caso 

Cataluña llegaron a la sedición, a declararse independientes. Pero como también era de cajón, el 

Estado despertó y, con cierta turbación, puso en marcha la maquinaria de volver a la situación 

en la que los españoles decidieron que todos eran iguales y España una única nación indivisible. 

Hablando de esas cosas pretendíamos llegar a asegurar que, afortunadamente, no todos los 

servidores públicos son iguales, como tampoco lo son los ciudadanos de a pie. Enfrascados en 

estos tejemanejes llegó la noticia de la detención del señor Puigdemont y, casi sin querer, 

saltamos de renglón tomando otro distinto al que veníamos utilizando, si bien no muy distanciado 

de lo que decíamos. Y aunque podíamos hablar de muchos servidores públicos anónimos que 

cumplen fielmente con su deber, que incluso se sacrifican por hacerlo, íbamos a traer algunos 

ejemplos de hasta donde se puede llegar cuando uno se cree lo que hace, mantiene su juramento 

por encima de todo, y se olvida de su propia vida si ha de salvar la de otros, sin preguntar quiénes 

son, cuáles son sus ideas políticas y por dónde van sus inclinaciones personales. 

 De los Héroes servidores públicos, Emilio Álvarez Frías 
 ¿Ingenuidad?, Manuel Parra Celaya 
 Se revisará la visión de España de los años 30, José Mª 

García de Tuñón Aza 
 La lengua castellana es tan catalana como la lengua 

catalana, Jesús Laínz 
 La sonrisa helada del separatismo catalán, Fernando 

Díaz Villanueva 
 Historia y Patria, Edmundo Gelonch Villarino 
 Conmociones, Ángel Pérez Guerra 



 

 

En primer lugar es obligado tener un recuerdo para las Fuerzas Armadas, pues son las que casi 

siempre salvan la historia de las fechorías de los desaprensivos, y en este momento no podemos 

olvidar a cuantos españoles andan repartidos por diferentes lugares del mundo donde existen 

conflictos, tratando de solucionarlos, en la medida de lo posible, junto con los de otros países, 

para la defensa de Occidente, que entre unos y otros, tratamos de hundir. 

Y en parangón con las Fuerzas Armadas, la Policía y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen 

la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana, en cuya tarea se encuentra en estos tiempos la persecución del terrorismo de todo 

tipo, que tantos muertos ha causado en la población civil y entre los miembros de dichos cuerpos. 

Y, lamentablemente, también han de ocuparse, con harta frecuencia, del enfrentamiento con los 

grupos anti-cualquier cosa que producen abundantes algaradas, agitaciones que no en pocas 

ocasiones están promovidas y auspiciadas por otros servidores del Estado que se sientan en 

parlamentos o en otros lugares de la Administración. Un servicio el de la Policía y Cuerpos de 

Seguridad del Estado que frecuentemente roza el peligro por la violencia de los antisistema, por 

las acciones que han de emprender para salvar la vida de gente perdida en la montaña, 

accidentada en un deporte de riesgo, en situaciones difícil durante una riada, tratando de 

solucionar un atraco, etc. Ahí tenemos el ejemplo del Guardia Civil que perdió la vida al tratar de 

ayudar a varias personas en peligro por la crecida de un arroyo; el rescate en el Pico Alba, de 

Huesca, de dos montañeros catalanes que habían sufrido un accidente y que portaban una 

estelada, probablemente para ponerla en la cumbre; o la intervención de rescatar, en un lugar 

de difícil acceso, a unos montañeros que se habían caído durante una cordada en Sierra Nevada, 

quienes, al redactar el parte, los guardias civiles advirtieron que eran unos individuos que habían 

pertenecido a ETA, y por tanto atentado contra la Institución. Sin duda estos hombres que nos 

protegen son unos cumplidores fieles del servicio que tienen encomendado, y no en pocas 

ocasiones han de actuar con heroísmo sin medir las consecuencias.  

No quisiéramos terminar sin tener un recuerdo para el gendarme francés German Arnaud, quien 

hace unos días dio su vida al ofrecerse voluntariamente para intercambiarse por unos rehenes en 

el ataque al supermercado de Tièbes. Es un servidor público que honra a 

Francia, y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de cualquier país. A 

quien el ministro francés de interior, Gerard Colomb, supo reconocer 

públicamente su sacrificio: «Francia jamás olvidará su bravura, su heroísmo, 

su sacrificio». 

Dentro de nuestra pequeñez, hoy hemos querido rendir este modesto 

homenaje a los velan por nosotros, a quienes se sacrifican por nuestra 

seguridad, a quienes demuestran con su heroísmo que hay servidores 

públicos que saben cumplir su juramente y el compromiso contraído con la 

sociedad. Y lo hacemos en un día en el que los católicos tenemos presente al 

Dios que entregó su vida en la Cruz por el pueblo elegido, por nosotros, por 

los que somos incapaces de reconocerle, por los que estamos obnubilados y no sabemos ver la 

verdad. Saldremos a «recorrer las estaciones», como se hacía años atrás, acompañado de un 

discreto botijo segoviano. 

abía recibido una invitación para un concierto de Semana Santa interpretado por la 

Unidad de Música de la Inspección General del Ejército y, por supuesto, me dispuse a 

asistir con parte de mi familia. En un principio, el lugar elegido era la Capilla Castrense 

de Barcelona, situada en el Parque de la Ciudadela, justo delante del Parlamento autonómico; los 

hados decidieron que, aquella misma tarde, tuviera lugar la apresurada sesión para proponer 

como president al Sr. Jordi Turrull, antes de que pudiera intervenir la judicatura, por lo que el 

mando militar decidió, prudentemente, que el concierto se celebrara en la Basílica de Nuestra 



 

 

Señora de la Merced, que se llenó de un público fiel y entregado de antemano. En la presidencia, 

el Sr. Millo, delegado del Gobierno.  

La selección de piezas y la interpretación fueron excelentes; Bach, Vivaldi y Wagner fueron dando 

paso a las marchas procesionales propias de estos días; una coda con La muerte no es el final 

consiguió emocionarme… 

Tras esta última pieza, se anuncia por el micrófono que, antes del Himno Nacional, se interpretará 

Els Segadors, himno de Cataluña. En ese momento, como impulsado por un muelle, abandoné 

precipitadamente el templo lugar del auditorio. Y no era la primera vez… 

Quizás algún lector se extrañe de mi imperiosa decisión; me explicaré: aunque lo diga el Estatuto 

vigente y lo disponga el sursum corda, para un servidor Els Segadors no representa a la Cataluña 

que amo profundamente. 

Hagamos historia: su letra procede de un 

poema, denominado La terra, que, en 

1895, Francesc Mateu presentó a un 

concurso del Orfeón Catalán; lo musicó 

Francisco Alió, tomando como referencia 

una tonada desvergonzada y tabernaria, y 

Ernest Molina le añadió el Bon cop de falç, 

que quiere decir en castellano buen golpe 

de hoz, en alusión al degüello de 

castellanos que provocó la revuelta de los 

segadores el día de Corpus de 1640.  

Aunque en la letra actual se suprimieron los 

versos más sangrientos y provocadores 

(Con la sangre de los castellanos haremos tinta 

roja…), ha sido y es, de facto, el himno, no de los catalanes, sino del nacionalismo separatista, el 

mismo que se entonó en aquella tarde demencial el pasado otoño, cuando Puigdemont proclamó 

la república catalana entre el agitar de bastones de alcaldes y ediles por la independencia.  

¿Cree el mando militar que, por introducirlo en sus conciertos antes de interpretar el Himno 

Nacional va a conseguir las simpatías de los adversarios de la unidad de España y, por ende, del 

Ejército? ¿Se trata de una consigna u orden política, impuesta como peaje o trágala para los 

conciertos militares? Si es lo primero, denota una gran ingenuidad; si lo segundo, la palabra que 

se me ocurre –también piadosamente– es la de lamentable. 

Esa misma tarde, por cierto, la mayoría separatista en el Parlament proponía una ley de plazos 

para desmilitarizar Cataluña, esto es, para prohibir la presencia del Ejército español en un pedazo 

de nuestra España democrática y constitucional. 

l diario El Norte de Castilla, se hacía eco, días pasados, de que en un próximo congreso, 

que tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Salamanca, se revisará en 

su Universidad Pontificia la visión de España de los políticos e intelectuales de aquellos s 

años 30 del pasado siglo. Es decir, la reacción y actuación de cada uno de ellos en la historia de 

España que, finalmente, se vio tan agitada que terminó, como de todos es sabido, en una Guerra 

Civil. 

Los nombres que más suenan y que serán objeto de estudio son, como es lógico, en primer lugar, 

quienes fueron presidentes de la II República: Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña. Le seguirían 

Basílica de Nuestra Señora de la Merced, Barcelona 



 

 

políticos de distinto signo como Julián Besteiro, Indalecio Prieto, Largo Caballero, José María Gil 

Robles; José Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, Santiago Carrillo, Pasionaria, etc. En el 

campo intelectual, citan a Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Américo Castro, José María 

Pemán, Francisco Giner de los Ríos, Claudio Sánchez Albornoz, Gregorio Marañón, María 

Zambrano, Eugenio d’ Ors, Ramiro de Maeztu, etc. 

El listado de especialistas que disertarán en el encuentro constituye en realidad la sexta edición 

de las tradicionales Jornadas de Cultura Iberoamericana de la UPSA, y según recoge la citada 

prensa, son docentes de diferentes universidades, encabezados por el profesor de la UPSA José 

Luis Guzón Nestar: Tomás Pérez Delgado, Miguel Ángel Perfecto, Mariano Esteban, Cirilo Flórez,  

Domingo Hernández Sánchez y Antonio Carreras. La directora de la Casa Museo Unamuno, Ana 

Chaguaceda, la escritora Teresa Rodríguez, Miguel Argaya, del Colegio Compañía de María Ons 

de Talavera de la Reina, y Pilar Pena y José Luis Caballero Bono, de la Pontificia salmantina. 

Al leer el nombre de Miguel Argaya Roca, me sentí muy 

confortado porque sé que el buen nombre de José 

Antonio Primo de Rivera estará con él, muy bien 

defendido. Argaya, licenciado en historia, poeta, 

ganador de varios premios de poesía y literarios, en 

una entrevista que le hizo el digital elmunicipio.es, 

recuerdo que comenzaba con estas palabras, que yo 

comparto: «Si al hablar de estética falangista se 

refiere a la camisa azul, el brazo en alto y los actos 

públicos paramilitares, me parece que hoy son más un 

obstáculo que un medio de ganar adeptos y 

simpatías. Pero si, como debe ser, hablamos de 

estética falangista como un estilo, es decir, como la 

expresión exterior de una previa ética interna falangista, entonces no me cabe duda de que no 

supondría obstáculo alguno, sino al contrario, un poderoso y atractivo acicate para el 

acercamiento de la juventud actual a la figura de José Antonio». 

Sobre la figura del fundador de Falange, ha escrito Entre lo espontáneo y lo difícil, y Los 

fundamentos de la Falange. También, Historia de los falangistas en el franquismo. Pero del 

segundo libro, recogeré las primeras letras que escribió bajo el título Radical oposición falangista 

al sistema: «Permítaseme empezar con una afirmación que puede parecer extremada, pero no lo 

es en absoluto; si hay alguna fórmula política española que, desde sus mismo fundamentos 

teóricos, pueda alegar haber estado –y estar aún hoy– verdadera y radicalmente contra el 

Sistema vigente, ésa es sin duda la Falange. Hablo, desde luego, y es de lo que hablaré a lo largo 

de este trabajo, no de tal o cual organización política concreta sino de la Falange como síntesis 

conceptual de los fundamentos teóricos que inspiraron la doctrina de José Antonio Primo de 

Rivera, y en tal sentido ha de entenderse mi afirmación inicial: La Falange, por su propia 

constitución teórica, no puede aspirar más que a la sustitución íntegra del Sistema actualmente 

en vigor…».  

Interesantes palabras con las que, el poeta Miguel Argaya Roca ha comenzado el libro citado, que 

hacen concebir, como he repetido, que el buen nombre de José Antonio Primo de Rivera, tendrá 

en aquél un buen valedor en ese congreso que se celebrará en la ciudad castellana y plateresca 

bañada por el Tormes. 

 (Libertad Digital) 

o falla: todos los días alguien repite alguno de los versículos del evangelio catalanista. Paraula de 

Déu. Contra ella no cabe argumento. Como cualquier creencia, es contraria a la razón y a los 

Jornadas de Cultura Iberoamericana de la UPSA 



 

 

hechos y exige a sus fieles una fe ciega. Y a quien se salga de la fila, excomunión. Uno de 

los favoritos es el que declara presos políticos por sus ideas a los políticos presos por sus 

delitos. O el que define como demócratas perseguidos por el fascismo a los delincuentes 

totalitarios procesados por el Estado de Derecho. 

También circulan mucho últimamente los relacionados con la lengua. Invocados por Pilar Rahola, 

Ramón Cotarelo o cualquier otro apóstol, casi todos los días desayunamos algún versículo sobre 

el genocidio lingüístico, la inmersión, la lengua vehicular, la lengua propia, la impropia, la materna 

y la impuesta. Precisamente de la condición de impuesta e invasora atribuida a la lengua de 

Cervantes arranca su discriminación en la Cataluña de hoy, con todos los efectos ideológicos, 

políticos, sentimentales, jurídicos y pedagógicos que ello implica. Así que merece la pena echar 

un vistazo superficial a la historia para corroborarlo o desmentirlo. 

Comencemos por el siglo XIII y por uno de los grandes, Jaime I, aquel rey al que los nacionalistas 

de siete siglos después colocarían la medalla de «padre de la nacionalidad catalana» (Rovira i 

Virgili dixit). Pues no son pocos los textos de aquel rey catalanohablante redactados en otras 

lenguas como el latín o el castellano. Como ha recordado el distinguido filólogo catalán Albert 

Branchadell (L'aventura del català. De les Homilies d'Organyà al nou Estatut, 2006),  

contrariamente a lo que pueda creerse (…) Jaime I no se caracterizó por un gran uso del catalán. A 
la vista de la documentación de su reinado, que conservamos en el Archivo de la Corona de Aragón, 
Josefina Font ha señalado que, de los 

numerosos pergaminos que se 
conservan, muy pocos fueron escritos en 
catalán. 

Según fueron transcurriendo los siglos 

bajomedievales, la lengua de Castilla fue 

afianzándose, por motivos demográficos y 

geográficos, como la lengua franca domi-

nante en todos los reinos peninsulares, y no 

sólo entre las clases aristocráticas y cultiva-

das: así, el gran recuperador del romancero 

medieval catalán, Manuel Milá y Fontanals, 

rastreó la presencia en suelo catalán de 

romances populares en lengua castellana desde al menos el siglo XV. 

Pero, efectivamente, los intelectuales dieron ejemplo. En 1517 Cristófor Despuig escribió sobre 

la lengua castellana: 

és necessari saber-la les persones principals, perqué és la espanyola que en tota Europa se coneix. 

Nadie obligó a Martí de Viciana, Viñoles, Boscán y Timoneda a escribir en castellano. 

Los catalanes fueron apartando paulatinamente la lengua catalana para la creación literaria por 

preferir la mucho más asentada, cultivada, extendida y prestigiosa lengua castellana. Por 

ejemplo, en el muy castellanófobo año de 1641, en plena revuelta contra Olivares, el panegírico 

dedicado a Luis XIII de Francia por Francisco Martí y Viladamor titulado Cataluña en Francia, 

Castilla sin Cataluña y Francia contra Castilla, así como las Lágrimas catalanas al entierro y 

obsequias de Pablo Clarís, dedicado por Gaspar Sala al cardenal Richelieu e impreso por orden de 

los diputados del Principado, fueron escritos en castellano. Y también en castellano escribió medio 

siglo más tarde el austracista Francisco Castellví sus Narraciones históricas, principal fuente de 

conocimiento de la Guerra de Sucesión. 

El eminente historiador dieciochesco Antonio Capmany consideró la lengua catalana «un idioma 

antiguo y provincial, muerto hoy para la república de las letras». El diputado liberal mataronense 

Antonio Puig y Blanch abogó al comienzo del siglo XIX por que los catalanes la abandonaran para 

su ilustración y progreso. Y nada menos que Aribau, el involuntario prendedor de la Renaixença, 

animó al Gobierno español a que «generalizase en todos sus dominios una misma lengua». 

La expansión de la lengua castellana fue acompañada de la subsiguiente mengua de la catalana. 

Hasta el punto de que, cuando comenzó a publicar sus versos en catalán en 1839, Joaquín Rubió 

Jaime I con sus oficiales 



 

 

y Ors, Lo Gayter del Llobregat, se lamentó de estar solo, de que ningún autor contemporáneo 

considerase la lengua catalana como lengua literaria y de que «a molts los semblará una 

extravagancia, un ridícol anacronisme». 

Cuatro años después, en 1843, se editó el primer número de Lo Verdader Catalá, hito de la 

Renaixença por tratarse de la primera revista escrita íntegramente en catalán. Su principal 

objetivo fue «sacar del abatimiento y estado de 

postración en que se encuentra nuestra hermosa 

lengua». Dos meses y seis números después sus 

promotores tuvieron que cerrarla debido al escaso 

interés despertado, la insuficiencia de suscriptores y las 

críticas recibidas por redactarla sólo en catalán. En el 

último número se despidieron de sus escasos lectores 

lamentando que los catalanes tuvieran tanto desprecio 

por la lengua catalana: 

¡Pobre Cataluña! ¡Cómo desprecian tus ingratos hijos 
una de tus mayores glorias! 

Un siglo más tarde, en 1906, Prat de la Riba se 

lamentó: «Las familias humildes consideran un insulto, 

una ofensa, que se les escriban en catalán las cartas». Y de las clases cultas catalanas, incluso 

de aquéllos que se preocupaban de la recuperación de la lengua catalana en la segunda mitad del 

siglo XIX, deploró: «Lloraban los males de la lengua catalana y en su casa hablaban el castellano». 

Su camarada Francesc Cambó declaró en 1916: «Durante tres siglos hemos trabajado todos de 

acuerdo para ir a la destrucción de la personalidad catalana. Y por ese camino hemos andado 

juntos. Quienes más han trabajado para conseguirlo han sido los propios catalanes, y fracasamos 

en el intento». Y en 1930 escribió: «Durante más de trescientos años los catalanes hicieron todo 

lo posible para desprenderse de su propia lengua y ligar la expresión de su pensamiento con la 

lengua castellana». La Veu, portavoz de su partido, ya lo había dejado claro el 17 de febrero de 

1910: 

El castellano no se ha impuesto por decreto en Cataluña, sino por adopción voluntaria, lenta, de 
nuestro pueblo, efecto del gran prestigio adquirido por la lengua castellana. Éramos libres, teníamos 

completa autonomía política, con Cortes más soberanas que las propuestas por las Bases de 
Manresa, y ya se hablaba y escribía en castellano, y en castellano hubimos de leer uno de los 
discursos más ardorosos que se hicieron en el Salón de san Jorge en las últimas Cortes Catalanas. 

La mano de Franco es alargada. 

(Disidentia) 

as autonómicas de diciembre dejaron una endiablada aritmética parlamentaria que 

convertía a Cataluña en un ente ingobernable. No era ya el casi empate entre 

constitucionalistas y nacionalistas, sino las fracturas internas de estos últimos y los 

procesos judiciales que se abaten sobre sus líderes lo que impedía la formación de Gobierno. 

Eso lo sabían todos en Navidad. Puigdemont y todo su Gobierno se habían abrasado tras el pulso 

de octubre, la CUP había salido seriamente perjudicada de las urnas y la segunda fila del «procés» 

no tenía la voluntad o carecía de los arrestos para dar el paso adelante y ocupar el puesto de los 

caídos por Pujol y por Cataluña. Los caídos, en honor a la verdad, tampoco querían apartarse. 

Certificar la muerte política cuando no se tiene otro medio de vida es algo complicado. En política 

no abundan los suicidios, lo habitual son las ejecuciones, por lo general sumarias y sin posibilidad 

de apelación. Pero no había plan para «ejecutar» a Puigdemont. Simplemente no estaba previsto 

que se llegase a esta situación y cuando se presentó todos se quedaron paralizados, se les heló 

la sonrisa. 

Francesc Cambó en su despacho 



 

 

Cuando hace un año decidieron tirarse al monte y echar el pulso final al Estado contaban con que 

lo iban a ganar, estaban, de hecho, seguros de ello. De tanto repetirla para consumo de sus 

incondicionales, habían terminado creyéndose su propia propaganda. El Estado español era débil, 

ilegítimo, se encontraba aislado internacionalmente por lo que con un simple empujón se avendría 

a negociar. 

Claro, que una cosa es decir eso en los mítines, las Diadas y las tertulias de TV3 y otra bien 

distinta es que sea cierto. Pensaban de buena fe que si eran lo suficientemente osados por la vía 

de los hechos Madrid no tardaría en recular. Y ahí tenemos las caras sonrientes el día posterior 

al referéndum. Todo salía conforme a lo planeado. Primero llegaría el descrédito, luego la 

negociación y, por último, la ruptura. Antes de 

fin de año conquistarían la independencia con 

la mitad de la población en contra y sin 

disparar una sola bala. Toda una proeza digna 

de pasar a los anales. 

Pero no, a partir de ahí todo se torció. La 

maquinaria del Estado se puso en marcha. El 

Estado no es solamente la Moncloa como ellos 

se empeñaban en creer. La Moncloa repre-

senta al Ejecutivo y ya. Los tribunales de 

Justicia también son Estado y ante casos 

graves como este actúan de oficio haciendo 

pasar la apisonadora de la Ley sobre el 

infractor. Algo así no podían ni imaginarlo 

porque habían asimilado España con la Cataluña 

convergente de la que vienen la mayor parte de ellos. 

Allí lo que decía el «president» iba a Misa. En el resto de España afortunadamente no es así. En 

suma, que digas incansablemente que España es una república bananera no significa que lo sea. 

La Justicia de nuestro país es lenta, en muchos ámbitos está politizada, pero en lo esencial es 

independiente. En líneas generales puede uno fiarse de los tribunales y esperar amparo de un 

sistema judicial que necesita una reforma sí, pero que no es el de una república bananera. Si no 

fuese independiente no tendríamos al yerno del Rey emérito con un pie en la cárcel o al partido 

del Gobierno asediado en infinidad de causas penales por corrupción. En las repúblicas bananeras 

el poder es intocable, se va de rositas siempre. 

Algo tan elemental, que se extrae de una observación superficial de cómo funciona la Justicia 

española, no lo captaron los nacionalistas. Tampoco Podemos, que sigue insistiendo en buscar 

una salida política a una cuestión eminentemente penal. Ni la juez Carmen Lamela ni su colega 

del Supremo Pablo Llarena obedecen instrucciones políticas. De ser así ningún consejero estaría 

en prisión porque es políticamente muy incómodo tenerles en Estremera, en Soto del Real o en 

Alcalá-Meco alimentando el victimismo residual de los que todavía no se han enterado que la vía 

rápida e indolora a la independencia era una quimera. 

Los que sí han entendido que el Estado no es una broma y actúa ya han puesto tierra de por 

medio. Primero fue Puigdemont y su guardia de corps consejeril, luego Anna Gabriel y Marta 

Rovira. Pero de nada les servirá. Se han embarcado en un viaje a ninguna parte. Más tarde o más 

temprano serán arrestados y puestos a disposición del Supremo, que no es un juzgado menor de 

un país de segunda, un paria a quien nadie toma en serio, sino el máximo tribunal de un Estado 

muy bien considerado en el plano internacional. 

Eso o un penoso exilio vitalicio en algún país –esta vez sí, de segunda– tipo Venezuela o Rusia. 

Eso siempre y cuando encuentren a alguien que corra con los gastos del destierro, que en el caso 

de Puigdemont son cuantiosos, no hay más que echar un vistazo a la soberbia mansión que ha 

alquilado a las afueras de Bruselas. A los que no busca la Justicia sólo les queda el recurso al 

pataleo ante la indiferencia general de la sociedad catalana, cansada ya de aventureros, de 

mentiras y de un conflicto que les está saliendo carísimo. 

El cariacontecido presidente del parlamento 
catán, Roger Torrent  



 

 

 (Córdoba, Argentina) 

l muy querido Hugo Wast nos dejó escrito : «La historia es la patria. Si nos falsifican la 

historia, es porque quieren robarnos la patria». «Los historiadores que de mentiras se valen 

–decía Don Quijote– habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa»1. Y Juan 

Manuel de Prada recordaba días pasados, la ilusión «modernista de que lo “racional” precede a lo 

real; y así la legislación positiva sería anterior a la realidad».  

En efecto, la triste experiencia argentina es que la Patria construida con sangre –principalmente 

hispánica e indígena– a través de trescientos años, sociedad ordenada y consolidada merced a 

las costumbres cristianas y heroicas plasmadas en las Leyes de Indias siempre adaptadas a 

nuestra criolla realidad, que vivió en la paz interna de la identidad, hasta que los Borbones y la 

Masonería introdujeron el liberalismo, primero afrancesado y luego inglés, esa Patria capaz de 

defender la soberanía (primero la de Fernando VII y después la propia), empezó a dejar de ser 

ella cuando influencias extranjeras impusieron la Constitución Colonial de 1853 (y sus 

empeoramientos posteriores). Como si Argentina no estuviera ya constituida, y su constitución 

real que la identificaba entre todas las naciones, no se reflejara en las Leyes restauradas por Don 

Juan Manuel de Rosas, por eso llamado «el Restaurador de las Leyes». Se cree hoy que antes de 

la Constitución liberal y apóstata, no existía nada, como si trecientos años de paz interior se 

hubiesen vivido sin normas de convi-

vencia. 

Pero cuando los enemigos vencieron en la 

batalla de Caseros, inauguraron la ficción 

de que Argentina no estaba constituida, 

porque no había en el derecho positivo un 

«cuadernito» en cuya tapa se leyera 

«Constitución Nacional»; como si los 

plagios o delirios de unos «Iluminados» 

obedientes al tirano de turno, fueran a 

hacer, a constituir una patria que ya 

estaba hecha y constituida desde el siglo 

XVI. Por supuesto, cuando el jugo de 

cerebros extranjerizantes fue  sustituyen-

do a la realidad nacional, esta Nación se 

fue desargentinizando, entre genocidio de gauchos y convulsiones 

institucionales, encerrada en molde ajeno, porque esa constitución no 

era a su medida ni reflejaba su realidad. Y después, la inmigración que reemplazó a los gauchos, 

llegó a un país que ya estaba hecho por los muertos, y se creyó la ficción de historia que le 

contaban. 

Como dice William Henry Hudson hacia 1918, recordando la época de Rosas: «…que conocí de 

niño, con sus vacas y tropillas, su arroyo lleno de alborozadas aves, su idílico sosiego, ha pasado 

a manos de extraños que destruyen los pájaros y siembran cereales para los mercados de 

Europa»2 Y hoy, aquellos campos antes chaqueños que trigueros, talados y agostados, están 

cubiertos del agua que inunda los pueblos de los inmigrantes. 

Si la Patria vive en el alma de los ciudadanos, es indudable que nuestros votantes en su 

abrumadora mayoría no son argentinos, tal como temo que pronto los españoles dejen de serlo. 

Masas colonizadas desbarrancándose al neo-salvajismo, que ni saben ni quieren saber; que 

confunden los colores de la bandera nacional azul y blanca, con los colores celeste y blanco de la 

                                                           
1 WAST, Hugo: «Año X», capítulo I in fine. La cita del Quijote es  IIa. Parte, Cap. III. 
2 HUDSON, Guillermo Enrique “Allá Lejos y Hace Tiempo”, fin del Cap. XIII. 

Votantes argentinos 



 

 

selección de futbol, único superviviente patriótico3, o ignoran que Cataluña fue parte en la Gran 

Empresa histórica de España, en la unidad de Destino. 

Y si la Patria es su historia verdadera, y los habitantes ignoran la historia, ignoran su identidad. 

Un hombre «educado» que no sabe historia no tiene patria; (a no ser que le alcance el sentimiento 

y se deje guiar por los que saben, como le ocurre al soldadito en guerra). 

¡Pobre Argentina que se cree otra de la que fue! ¡Y pobre España que va camino de dejar de 

serlo! ¡Y pobres españoles y argentinos que bajo las leyes de memoria histórica se quedarán sin 

patria! 

Cuando vemos que Gabriel no vive es el momento más duro de nuestra carrera profesional 
y el que no lloró allí, lo hizo en otro momento; es que somos humanos. 

José Hernández Mosquera, 
teniente coronel jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería 

aya por delante de este artículo que, tras la metamorfosis censora que está 

experimentando la sociedad española en el tubo de ensayo de la izquierda, con leyes 

mordaza en tramitación y un proceso inquisitorial digno de regímenes muy alejados de 

nuestro entorno (hasta ahora), cuanto escriba desde este momento debe ser interpretado 

multiplicando por diez su contenido. Las otras nueve partes me las callaré para no poner en 

bandeja a los enemigos de la libertad mi cabeza y la de mi familia. 

Dicho esto, quería referirme hoy a la gran enfermedad que corroe los tuétanos de la Nación 

española, si es que todavía existe: la hipocresía. Es la peste del siglo XXI en España; también, por 

supuesto, en Sevilla, desde donde sigo rompiendo a escribir cada vez que logro salir del muermo 

depresivo en el que me sumerge el paisaje político circundante. Sí, hoy voy a por todas, y para 

explicarme nada mejor que reproducir íntegro el mensaje recibido y procedente de la entidad 

local más luchadora en defensa del derecho 

a la vida (artículo 15 de la Constitución 

Española) que se ve sistemáticamente 

vulnerado cada día en las personas de 

trescientos seres humanos concebidos en 

España. Lo envió el presidente de la 

asociación Pro Vida de Mairena del Alcor, 

que, como digo, es pionera y avanzada 

siempre en la defensa del no nacido y su 

madre. Y decía así: 

Hoy martes día 13 de marzo, al tiempo 
que tenía lugar el funeral por el niño 

Gabriel, vilmente asesinado por su 
«madrastra», y a la misma hora, asistíamos absolu-

tamente impotentes al asesinato de Angelito, un niño al 
que su padre y otros parientes trataron de salvar pero que su «madre», aún después de oír los 
latidos de su pequeño corazón y de ver su foto e incluso habiéndole proporcionado un trabajo bueno 
y digno, rechazó tajantemente, con una frialdad que estremece, ejerciendo el «derecho a decidir» 
sobre la vida de su hijo. 

                                                           
3 Hasta la batalla de Caseros, la bandera argentina (que capturó el ejército de Brasil) era azul y blanca. 
Después, los unitarios (liberales) porteños la cambiaron por el color celeste de su partido, primero en Buenos 

Aires, y después de la derrota de la Confederación Argentina en la traición de Pavón, impuesta a todas las 
provincias. 

Ningún pudor en asesinar al no nacido 

https://www.blogger.com/profile/07512585550925442648


 

 

Lo que cuento es real como la vida misma y demuestra la falsedad del «derecho a la igualdad» que 
impide a un padre hacer nada por su hijo y que condena a un hijo a muerte por la simple voluntad 
de su madre. 

Los políticos se sienten horrorizados con lo sucedido a Gabriel y ven un derecho y logro social el 
asesinato de Angelito. 

La Hipocresía no puede ser más gigantesca. 

Llegado a este punto, y sabedor de que estas líneas nunca llegarán a ser «virales», podría guardar 

silencio. Pero no les voy a dar este gusto a los nuevos amos de España. Y voy a comentar algo 

de lo que se me ocurre (insisto en que, como hacía aquel personaje de «La vida de los otros», 

oculto mi máquina de escribir lo que siento bajo el parquet por si aparece la «Stasi»). 

Los pueblos pueden derrumbarse de muchas maneras, aunque hay muy pocas para 

reconstruirlos. Atacar el origen mismo de la vida humana es, sin duda, la mejor baza de la 

decadencia. El aborto, como más tarde y recientemente otras cruzadas para el desarme moral de 

los españoles, se planteó al principio como una exigencia democrática, una normalización cuyos 

efectos inicuos se limitaban a tres supuestos, que nunca se respetaron por cierto, lo mismo que 

se ignoró y se ignora la sentencia del Tribunal Constitucional. Aquello lo sacó adelante Felipe, el  

despenalizador. Era la primera fase. La segunda la puso Zapatero, el implantador. Y, al igual que 

en esas otras cruzadas, lo que se disfrazó de supresión de barreras discriminatorias, se ha 

convertido en el fruto podrido de la imposición 

obligatoria. Y pobre del que sostenga lo contrario. 

Es la verdadera faz de los movimientos inspirados en la 

filosofía de Marx y en la praxis de Lenin. La manera de 

dar pasos irreversibles es la propia: utilizar los puntos 

débiles de la burguesía. Poco, a poco, a lo largo de 

cuarenta años de zapa, han ido laminando a la clase 

media y su mentalidad para que sea más fácil el asalto 

final. Y éste se produce ahora, con los vendavales 

antidemocráticos de «la calle» y «los medios» agitando 

la propaganda subversiva, igualitaria y arrasadora que 

barre España. Es fundamental en esta etapa definitiva 

darle la vuelta a la historia, y para eso están las leyes, 

ni siquiera modificadas por el PP cuando podía, de 

lavado de cerebro colectivo, principalmente de las generaciones que no conocieron lo que se 

pretende transformar «a posteriori». 

Llegados a este punto, se ha conseguido que ocurra, imperceptiblemente, lo que mi amigo 

Manolo, que se bate el cobre desde Mairena, describía lacónica y dramáticamente en su testimonio 

sobre «Angelito»: que todo un país se movilice, y hace bien, por el pobre Gabriel y su familia 

verdadera, mientras que pasan los días y nadie mueve una pestaña por los otros trescientos 

«gabrielitos» caídos a diario en los abortorios de España. Espero que por señalar lo obvio –que la 

hipocresía más sangrante ha hecho de España un zombi a la deriva– no me persigan, o al menos 

que no me caiga una multa gubernativa –¿a qué me recuerda esto?– que le quite a mis hijos el 

pan de la boca, tras toda una vida de sudores de su madre y de su padre, con sus 

correspondientes impuestos pagados para que nuestro Congreso dé lecciones de lo que nunca 

debería sucederle a un país. 

Los guardias civiles, que tanto saben de tragar lágrimas a causa de la violencia, nos han vuelto a 

dar ejemplo de todo a todos. Ellos lamentaban no haber podido salvar a Gabriel. Nosotros 

deberíamos apretar los dientes por el gran fracaso que representa dejar a sus pequeños 

compatriotas abandonados en el contenedor de residuos orgánicos. 


