
 

 

     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 

 

e he prometido que hoy no mencionamos para nada el nombre del fugitivo de Bruselas, 

el que se autodenomina presidente de la Comunidad Autonómica de Cataluña –¿o será 

de la república catalana?–, y creo que lo vamos a cumplir salvo una cita que se escapa 

de refilón en uno de los artículos que incluimos en 

este número de Desde la Puerta del Sol. Resulta 

aburridísimo hablar y hablar continuamente de los 

mismos personajes sin decir nada nuevo. De forma 

que mejor es obviarlos. 

Y en esta idea, es preferible hablar del trámite en el 

Parlamento de la ley propuesta por el PP sobre la 

reforma del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal para eliminar de todas 

ellas la consideración como cosa a los animales, con 

el fin de que pasen a ser sujetos de derecho y se humanice a las mascotas y demás seres vivientes 

que no tienen, hoy por hoy, la consideración de homus sapiens, aunque sea «el hombre masa en 

su patología social, ser carente de autoestima, anónimo, conformista, pasivo, sin calificación 

intelectual que adquiere poder creciente e impondrá su dictadura», que decía Ortega, o el homus 

novus referido a los senadores como se consideraba en Roma a los procedentes de acrisoladas 

familias. Sin duda es la principal preocupación de todos los españoles, pues estamos contritos y 

apenados por el trato vejatorio que recibía mi perrito –de nombre Calambres por su natural 

inquieto– cuando convivía conmigo. ¿Habrá que llevar a estos animalitos sujetos por una correa 

siguiendo las normas establecidas para que no muerdan a niños desvalidos y otros seres 

humanoides o les damos la plena libertad para que correteen por el campo? Grave dilema que 

seguro nos aclaran los sesudos parlamentarios. 

De esta forma, los animales/humanoides, en caso de divorcio, separación o nulidad matrimonial 

serán considerado como un miembro más de la familia, pudiendo llegar a que se prevea el reparto, 

si fuera necesario, de los tiempos de disfrute de unos u otros con otros, tanto de la mascota con 

los  miembros de la familia, como de esta con el can, los pájaros, la boa, el conejito, etc. También 

se evitará con estas nuevas disposiciones que puedan ser embargados, no entrando en el pacto 

de extensión de la hipoteca. Como es lógico, todos los grupos parlamentarios, ante hecho tan 
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destacado, manifestaron en el pleno amplios parlamentos respecto que ellos ya lo habían 

manifestado antes y lo que hace el PP ahora es recoger la idea, no parirla. Y todos tan contentos. 

De lo que no he leído nada es de si se va a legislar respecto si a los niños que hasta ahora son 

abortados se les va a dar las mismas prerrogativas que a las mascotas, pues no está bien que a 

estos no se les considere seres humanos y a los animalitos de San Francisco sí pasen a ser 

humanoides. Y también, digo yo, habría que tener en consideración a los miembros de las 

especies vacuno, de pluma o pelo, lanares, etc., y no dedicarles impunemente al sacrificio para 

el alimento de los humanos/humanoides que consumen cantidades considerables de esos 

animales. ¿Y qué me dicen de los peces, en qué régimen entran? ¿Pueden ser mascotas, tienen 

sentimientos o no? La verdad es que tendrán que escribir mucho para dejar claro las razas y los 

«géneros» –que dirían los legisladores de esta materia– que han de ser considerados humanoides 

o no. 

También será necesario digan algo respecto a los señores de la guerra que continuamente, en 

uno u otro lugar del mundo, la lían por un quítame allá esas pajas, y mandan al matadero a los 

humanos/humanoides sin tener en cuenta sus derechos civiles o hipotecarios.  

Un lío. Aunque mientras tenemos el paro que baja de poco a poco, la enseñanza que cada día 

ofrece más agujeros, los desalojos de viviendas cuya hipoteca no puede ser 

pagada por falta de trabajo, el   «bullying» o violencia escolar, etc., por poner 

unos ejemplos entre los muchísimos que reclaman atención y que todos los 

días ocupan amplio espacio en los periódicos. Y, en la siguiente hoja del taco 

que nos sirve de calendario diario, tenemos el asunto de Cataluña que veremos 

cómo termina en el acto tercero, después del primero que fue la declaración de 

república independiente, el segundo que fue la moderada aplicación del artículo 

155, y el tercero que empezó con los discursos preelectorales, luego los 

encendidos dentro del periodo electoral y terminará con los resultados de las 

elecciones, para pasar al siguiente acto como lo que resultará del conteo de las 

papeletas depositadas en las urnas. 

Mantengamos en calma durante este corto periodo de espera y, mientras, disfrutemos de un buen 

vino del Priorato en botijo antiguo de Andujar, Jaén, en el que se aprecian no pocas heridas de 

su caminar por España acompañando a segadores y aceituneros, y quizá también a algún titiritero 

o cómico de la legua. 

e recibido un agradable e impactante mensaje de un amigo salmantino en el que, junto 

a su abrazo, me reitera su decidida apuesta por la unidad española y, como él no puede, 

lógicamente, votar en las elecciones autonómicas del día 21, me invita a hacerlo en su 

nombre con un simpático vota por mí.  

Por supuesto que lo haré, y no hay ni que decir en el sentido que encierra su propuesta 

españolísima. Uno, la verdad, no es de los que sacralizan la democracia, es decir, que no la 

confunde con esa demolatría que no cesan de predicarnos; tampoco entiendo que mi voto ha de 

ser ideológico a machamartillo, pues de lo contrario me quedaría en mi casa… 

Lo que ocurre es que creo que a ese separatismo desnaturalizador de mi catalanidad hay que 

combatirlo en todos los frentes y ocasiones que se ofrezcan; yo suelo hacerlo habitualmente, 

como saben los lectores, en la esfera de lo cultural y, más concretamente, con mis escritos 

(alguien me ha llamado francotirador de la pluma), pero, ya que el Sr. Rajoy optó finalmente por 

tomar cartas en el asunto y abrió la veda de la papeleta electoral, acudiré puntualmente a mi 

colegio de votación la víspera del sorteo de la lotería (también es casualidad, ¿o no?). 



 

 

Pero no debe quedar todo ahí, en la papeleta depositada en la urna. Y me gustaría que mi llamada 

de hoy llegara hasta mi amigo charro y a todos los españoles, vivan o no en Cataluña y tengan o 

no oportunidad de votar.  

Ya sabemos que son muchas y variadas las causas del crecimiento experimentado por el 

separatismo desde aquellas lejanas elecciones del 77. Entre ellas, contemos la existencia de una 

programación casi exhaustiva de los secesionistas, una hoja de ruta implacable del proceso, de 

la que muchos estaban enterados, menos los gobiernos españoles al parecer. Por supuesto, otro 

determinante ha sido la ausencia de estos y de todo el aparato del Estado de nuestra Comunidad, 

y de las continuas cesiones que se fueron entregando a cambio de apoyos en intereses políticos 

o económicos; no estaría de más hablar de complicidades en los delitos que ahora se van a juzgar, 

por parte de las Instituciones y de las personas que últimamente se llevan las manos a la cabeza… 

Siguiendo con las causas, no obviemos la 

sagacidad de los motores de la independencia 

(nunca es bueno menospreciar al adversario), que 

tuvieron medios y tiempo suficiente –más de 

treinta años– para la inoculación del virus 

separatista a través de las aulas y de una 

propaganda  constante y machacona, que no 

encontró casi ningún tipo de oposición entre 

quienes no compartían la locura, a excepción 

honrosa de grupúsculos de inequívoca significación 

españolista, sin recursos a su alcance para contrarrestar la ofensiva.. 

En esta quizás discutible generalización incluyo a casi todo el pueblo español, ajeno, 

desinteresado, desinformado o simplemente candoroso ante lo que se venía encima; y, como han  

destacado numerosos articulistas, ha sido la explosión de las asonadas de octubre la que ha 

tenido la virtud de despertar de nuevo la fibra patriótica en todas las ciudades y villas, de fuera 

y de dentro de Cataluña. 

Tras muchos años de silencio, la españolidad ha vuelto a las calles y a las conciencias, rompiendo 

los diques impuestos por el propio Régimen político y los no menos importantes de la 

pusilanimidad que imponía la sanción social, el temor a ser señalado con el dedo por el vecino 

progre o circunspecto en su aborregamiento conservador y complaciente. 

Por ello, elevo mi petición a mi amigo de Salamanca y a todos los que lean estas líneas para que, 

además de hacer llegar a sus conocidos 

catalanes el vota por mí, no decaigan en la 

maravillosa tensión por la integridad de 

España que han demostrado en estos últimos 

tiempos de prueba.  

Las elecciones autonómicas del día 21 no son 

un motivo para bajar la guardia; es una 

tentación pueril hacer el coro a los políticos 

que consideran que las urnas –sea cual sea 

el resultado– van a ser el bálsamo de 

Fierabrás que solucione el problema. El 

separatismo –aunque teóricamente haya 

perdido una batalla– sigue campando por sus respetos, con el agravante de un victimismo que 

precisa como agua de mayo. Hay muchos convecinos en Cataluña que, incluso desengañados por 

la actitud de sus prebostes, siguen empecinados en su postura de ruptura con el resto de los 

españoles. 

Se trata de demostrar que el concepto de España sigue vivo y en pie, aparte de las veleidades de 

los políticos. Votemos, pues, por esta idea. Votemos por todos los ciudadanos españoles, y que 

ellos sean consecuentes con la postura de esta gran parte de los catalanes que, por serlo 

precisamente, nos sentimos doblemente españoles. No nos dejéis solos una vez más. 



 

 

l periodista José María Salavarría, que un día entrevistó a José Antonio Primo de Rivera, 

nació en la localidad de Vinaroz en el año 1873, aunque de muy joven se fue a vivir a San 

Sebastián, por el traslado en el trabajo de su padre. A los quince años empezó a escribir 

en publicaciones escolares. Intentó varias veces dedicarse 

exclusivamente a la literatura, pero no lo logró hasta años 

después, editando su primer libro El perro negro, cuando tenía 

33 años y sus primeros artículos en Euskal-Erria, además de 

otros periódicos y revistas del País Vasco. Preferentemente, 

escribió sobre política desde un punto de vista liberal. También 

crítica literaria y relatos de viajes. Estuvo en Argentina y en este país consiguió trabajo como 

redactor del periódico La Nación, donde dejó muchos amigos. Fruto de ello, es que una vez 

retornando de nuevo a España publicó en la revista bonaerense Caras y Caretas —una de sus 

portadas ilustra este artículo— la conversación que había mantenido con José Antonio en enero 

de 1935, como así figura, bajo la firma del autor, en la ilustración que también acompaña este 

artículo, y que tituló Una conversación con Primo de Rivera. 

La misma entrevista ya había sido publicada, según sus Obras completas, en el diario El Pueblo 

Vasco de San Sebastián, el 9 de enero de 1935, con el título Ideas y notas. Conversación con 

Primo de Rivera, y que así comenzaba: 

De pronto veo penetrar en mi gabinete de trabajo a don José Antonio Primo de Rivera, hijo del 
célebre dictador y jefe actual de la Falange. Es una hora de la mañana en que los madrileños no 
tienen costumbre de hacer visitas, sobre todo en estos crudos días del invierno. Por fortuna tengo 

encendida una estufa eléctrica bastante buena y puedo proporcionarle a mi huésped una 
temperatura confortable. Después me entero de que Primo de 

Rivera no usa ni sombrero ni sobretodo. Por lo visto es de esos 
envidiables seres que andan por en medio de las inclemencias de 
la vida embozados en su hermosa juventud.  

–¿Cómo es que se ha tomado usted la molestia de venir a mi 
casa? –le digo–. Hubiera sido más propio que yo fuese a la suya.  

–Es que en estos momentos mi casa se halla un poco en 
desorden...  

–¿O acaso será porque temiera usted…?  

–iNo, no! iYo no temo nada! –me interrumpe sonriendo. 

Y esa sonrisa ha sido suficiente para que lo esencial del 
temperamento de mi visitante se me revele de un modo 

instantáneo e inteligible. La juventud asociada a la simpatía, a la 
inteligencia, a la nobleza y al valor: he ahí los signos evidentes de 

ese muchacho bien portado, bello de rostro y de figura, que lleva 
sobre su persona la grave responsabilidad de un nombre 
apasionadamente discutido y el no menos grave compromiso de 
continuar la obra nacional que su padre dejó interrumpida. 

Este «yo no temo nada», que Primo de Rivera pronuncia con toda 
naturalidad, le va muy bien a un joven que es hijo de guerrero y aristócrata y ha tomado la vida en 
un sentido combatiente y heroico. Pero en sus palabras no se disimula el menor acento de 

fanfarronería muchachil. Estoy por asegurar que Primo de Rivera es la negación de la jactancia y el 
empaque. 

–Antes nos perseguían a tiros de pistola –agrega–; hoy nos persiguen de un modo aparentemente 
más legal, aunque más coercitivo. Por ejemplo, no nos dejan publicar un periódico, y necesitamos 
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emplear el sistema medio clandestino del pasquín y las hojas volantes. Pero, naturalmente, nosotros 
proseguimos nuestra campaña cada vez con mayor entusiasmo.  

–¿Y también con mayor eficacia…? ¿Ganan ustedes muchos prosélitos? ¿Entre cuáles esferas sociales 
recluta Falange el mayor número de partidarios?  

–Entre los estudiantes, principalmente. Y entre la clase media ilustrada. Ya sabe usted que hace tres 
o cuatro años ese elemento social estaba absorbido casi completamente por las doctrinas del 

izquierdismo revolucionario; la atmósfera de las universidades se veía impregnada de socialismo, 
comunismo e internacionalismo radical, y su influencia alcanzaba al médico, al abogado, al 
empleado. Entonces se consideraba que un joven inteligente y brioso no podía ser otra cosa que un 
adepto de Marx, de Lenin o de Barbusse. Aquello pasó, y hoy puedo asegurarle que entre esa 
juventud nosotros contamos con más fuerza que nadie…  

Ambas entrevistas, o conversaciones. Tanto la publicada en Argentina como la de España, son 

idénticas. Solo falta un pequeño párrafo en la versión española, posiblemente porque no pasó la 

censura que hubo durante la República, aunque todavía hay gente que piense que no hubo tal 

censura. Invito, a los cándidos, a los engañados, que repasen la prensa de aquellos años. 

Acabamos de leer lo que dice el mismo José Antonio: «no nos dejan publicar un periódico…». 

Durante los cinco años largos que duró la Segunda República, la libertad de prensa fue 

progresivamente constreñida, e incluso anulada, al albur de leyes de excepción que favorecieron 

la injerencia gubernativa. El Gobierno se incautó del edificio de Prensa Española y suspendió por 

tiempo indefinido la publicación de Blanco y Negro y de ABC. Encarceló a Ignacio Luca de Tena, 

y Manuel Azaña cerró más de 100 periódicos. 

Las pocas líneas no recogidas en las Obras completas, pero sí en la revista Argentina, son las que 

después de que José Antonio dijera: «Mi padre llegó acaso demasiado pronto, cuando España no 

estaba aún preparada para ciertas experiencias o pruebas», el periodista añade: 

Un matiz de melancolía en el rostro, que se borra inmediatamente, y en seguida la sonrisa amable 
y muchachil vuelve a animar el semblante como una promesa de pertinaces y generosas actividades; 
como un voto que hace el alma filial de realizar en el porvenir la obra patriótica que el padre dejó 
interrumpida en el pasado.  

Es posible que algún lector pregunte qué razón o razones pudieran existir para el autor de la 

entrevista o conversación, la enviara a Argentina para su publicación. Pues porque sabía del 

interés de muchos argentinos por José Antonio Primo de Rivera. Todavía hoy, después de más de 

80 años de que fuera asesinado, un grupo grande de argentinos se reúnen todos los aniversarios, 

29 de octubre y 20 de noviembre, para celebrar una misa por su alma y recordar y rendir 

homenaje al fundador de Falange Española.  

 (El País, 15 de enero de 1978) 

spaña ha sido la primera nación que ha existido, en el sentido moderno de esta palabra; ha 

sido la creadora de esta nueva forma de comunidad humana y de estructura política, hace 

un poco más de quinientos años –si se quiere dar una fecha representativa, sería 1474–. 

Antes no había habido naciones: ni en la Antigüedad, ni en la Edad Media habían existido; ni fuera 

de Europa. Ciudades, imperios, reinos, condados, señoríos, califatos; naciones, no. Poco después 

de que España llegara a serlo, lo fueron Portugal, Francia, Inglaterra; con España, la primera 

«promoción»; más adelante, Holanda, Suecia, Prusia; en un sentido peculiar, Austria, y desde 

fines del siglo XVII empieza a germinar algo así como una nación dentro de Rusia. Italia y Alemania 

no llegan a ser naciones hasta hace un siglo (aunque se sentían ya así, social si no políticamente, 

mucho antes, y verdaderamente lo eran). Políticamente, las expresiones «Monarquía española» 

y «Nación española» han precedido largamente a «España». El Tesoro de la lengua castellana o 

española, de Sebastián de Covarrubias (1611), da esta definición: «NACION. Del nombre latino 

natio, is, vale reyno o provincia estendida, como la nación española». Ricardo de la Cierva, en un 

artículo impecable, acaba de recordar lo que ha sido siempre, cuantitativamente incluso, el uso 

constitucional de las expresiones «Nación» y «Nación española». 



 

 

Hasta hace unos días, el anteproyecto de Constitución recién elaborado arroja por la borda, sin 

pestañear, la denominación cinco veces centenaria de nuestro país. Me pregunto hasta dónde 

puede llegar la soberbia –o la inconsciencia– de un pequeño grupo de hombres, que se atreven, 

por sí y ante sí, a romper la tradición política y el uso lingüístico de su pueblo, mantenido durante 

generaciones y generaciones, a través de diversos regímenes y formas de gobierno. 

En la época en que el nombre «nación» se usa abusivamente –Naciones Unidas– por todos los 

países que son o se creen soberanos, desde los más grandes hasta los que apenas se encuentran 

en el mapa, con estructuras sociales y políticas que nada tienen que ver con la de la nación, 

resulta que la más vieja nación del mundo parece dispuesta a dejar de llamarse –y entenderse– 

así. El anteproyecto recurre a cualquier arbitrio imaginable con tal de escamotear el nombre 

«Nación»: «sociedad», «pueblo», «pueblos» y, sobre todo, «Estado español» –la denominación 

que puso en circulación el franquismo por no saber bien cómo llamarse, que ha ocupado tantos 

años los membretes de los impresos oficiales–. Pero ocurre que estos conceptos no son 

sinónimos; y usarlos como si lo fueran significa una falta de claridad sobre las realidades 

colectivas, disculpable en la mayoría de los hombres, pero no en los autores de una Constitución. 

Ahora que la Iglesia –sabiamente– ha añadido a los pecados de pensamiento, palabra y obra los 

de omisión, la de la palabra Nación en el texto constitucional propuesto resulta difícilmente 

perdonable. En él, en efecto, nunca se dice 

que España es una nación, lo cual equivale a 

decir que España no es una nación, ya que en 

ese texto era necesario decirlo. Me gustaría 

computar –en caliente, directamente– lo que 

de ello piensan los españoles, si se dan cuenta 

de lo que se intenta hacer con su país, es 

decir, con ellos (y con sus descendientes). 

Pero no es esto sólo. La idea nacional se cuela 

en el anteproyecto, como de pasada, en el 

artículo dos, que dice así: «La Constitución se 

fundamenta en la unidad de España y la 

solidaridad entre  sus pueblos y reconoce el 

derecho a autonomía de las nacionalidades y 

regiones que la integran». Yo no sé qué quiere 

decir que la Constitución «se fundamenta en la unidad de 

España»; entendería que la reconozca o la afirme o la proclame; pero esto no es demasiado 

grave. Sí lo es que el texto diga que integran España «nacionalidades y regiones». Explicaré por 

qué me parece así. 

Esta Constitución, tan enemiga de toda «discriminación», la practica aquí en las más serias 

cuestiones. Según ella, hay en España dos realidades distintas, a saber, «nacionalidades» y 

«regiones». En una Constitución, habría que decir cuáles son –y me gustaría saber quién se atreve 

a hacerlo, y con qué autoridad–. Pero lo más importante es que no hay nacionalidades –ni en 

España ni en parte alguna–, porque «nacionalidad» no es el nombre de ninguna unidad social ni 

política, sino un nombre abstracto, que significa una propiedad, afección o condición. El 

Diccionario de Autoridades (1734) dice: «NACIONALIDAD. Afección particular de alguna nación, 

o propiedad de ella». Y la última edición (1970) del Diccionario de la Academia la define así: 

«Condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. 2. Estado propio de la 

persona nacida o naturalizada en una nación». 

Es decir, España no es una «nacionalidad», sino una nación. Los españoles tenemos «nacionalidad 

española»; existe la «nación España», pero no la «nacionalidad España» –ni ninguna otra–. Con 

la palabra «nacionalidad», en el uso de algunos políticos y periodistas en los últimos cuatro o 

cinco años, se quiere designar algo así como una «subnación»; pero esto no lo ha significado 

nunca esa palabra en nuestra lengua. El artículo del anteproyecto no sólo viola la realidad, sino 

el uso lingüístico. 

Sesión plenaria en Naciones Unidas 



 

 

Algunos defensores de esa acepción espuria de la palabra «nacionalidad» invocan el precedente 

del famoso libro Las nacionalidades, publicado hace poco más de un siglo por D. Francisco Pi y 

Margall, catalán, republicano federal, uno de los presidentes del poder ejecutivo de la efímera I 

República Española (febrero de 1873 a enero de 1874). Ahora bien, al invocar ese libro  

demuestran no haberlo leído. Porque Pi y Margall no llamó nunca «nacionalidades» a ningún tipo 

de unidades político-sociales, ya que sabía muy bien la lengua española en que escribía –en que 

escribió tan copiosamente–. Las «nacionalidades» de que habla son, no Francia, España, 

Alemania, Suiza o Estados Unidos, sino la nacionalidad francesa, la española, la alemana, la suiza, 

la norteamericana, etcétera. Usa la expresión en el sentido en que –todo el siglo XIX habló del 

«principio de las nacionalidades». A las naciones, Pi y Margall las llamaba «naciones»; y a lo que 

solemos llamar «regiones», casi siempre las denominaba con la vieja palabra romana, de 

amplísima significación, «provincias». Lo que pasa es que resulta más cómodo leer títulos que 

libros, y los antiguos, ni siquiera solían tener las socorridas solapas que tantas veces simulan un 

conocimiento inexistente. 

Al hablar –con entusiasmo– del principio federalista, que Pi y Margall pretendía aplicar a todos 

los niveles, desde el municipio hasta Europa, escribe, por 

ejemplo: 

Yerra el que crea que por esto se hayan de disolver las 

actuales naciones. ¿Qué había de importar que aquí, 
en España, recobraran su autonomía Cataluña, Aragón, 
Valencia y Murcia, las dos Andalucías, Extremadura, 
Galicia, León, Asturias, las Provincias Vascongadas, 
Navarra, las dos Castillas, las islas Canarias, las de 
Cuba y Puerto-Rico, si entonces como ahora había de 

unirlas un poder central, armado de la fuerza necesaria 
para defender contra propios y extraños la integridad 
del territorio, sostener el orden cuando no bastasen a 
tanto los nuevos Estados, decidir las cuestiones que 
entre éstos surgiesen y garantizar la libertad de los 

individuos? La ración continuaría siendo la misma. Y 
¿qué ventajas no resultarían del cambio? Libre el 

poder central de toda intervención en la vida interior de las provincias y los municipios, podría seguir 
más atentamente la política de los demás pueblos y desarrollar con más acierto la propia, sentir 
mejor la nación y darle mejores condiciones de vida, organizar con más economía los servicios y 
desarrollar los grandes intereses de la navegación y el comercio; libres por su parte las provincias 
de la sombra y tutela del Estado, procurarían el rápido desenvolvimiento de todos sus gérmenes de 
prosperidad y de riqueza: la agricultura, la industria, el cambio, la propiedad, el trabajo, la 
enseñanza, la moralidad, la justicia. En las naciones federalmente constituidas, la ciudad es tan libre 

dentro de la provincia como la provincia dentro del cuerpo general de la República». 

Pi y Margall extiende la misma Consideración a otras naciones: «Otro tanto sucedería en Francia 

si se devolviese a sus provincias la vida de que disfrutaron, y en Italia, si se declarase autónomos 

sus antiguos reinos y repúblicas, y en la misma Inglaterra, si lo fuesen Escocia e Irlanda… 

Inglaterra, Italia y Francia seguirían siendo las naciones de ahora». Pi y Margall habla 

constantemente de «grandes naciones» y «pequeñas naciones»: ni a unas ni a otras se le pasa 

por la cabeza llamar «nacionalidades». Y el libro III de Las nacionalidades se titula La Nación 

española. 

¿De dónde viene entonces este uso caprichoso e inaceptable de la palabra «nacionalidad»? Es, 

simplemente, un anglicismo, de los que tanto gustan los que no tienen mucha familiaridad con la 

lengua inglesa. Si no me equivoco, procede de John Stuart Mill, que en su tratado sobre 

Representative Government (1861) usó la palabra nationality en su recta significación y, además, 

de manera imprecisa, como designación de una comunidad. Mill habla de feeling of nationality 

(sentimiento de nacionalidad), French nationality (nacionalidad francesa), etcétera. Pero también 

dice, por ejemplo, «A portion of mankind may be said to constitute a Nationality if they are united 

among themselves by common sympathies which do not exist between them and any others, 

etcétera». («Puede decirse que constituye una Nacionalidad una porción de humanidad si están 

unidos entre sí por simpatías comunes que no existen entre ellos y otros cualesquiera, etcétera»). 

Pi i Margall dimite sin conseguir un pacto 
con los cantonalistas 



 

 

Por esta vía –una teoría política inglesa de mediados del siglo XIX– ha entrado en nuestra lengua 

una moda recentísima, imprecisa, que aparece con alguna frecuencia en nuestros periódicos y en 

los discursos de algunos políticos que acaso no saben muy bien de qué hablan. Parece demasiado 

que tan livianos motivos determinen la Constitución de la Nación española, introduzcan una 

arbitraria desigualdad entre sus miembros y pongan en peligro la articulación inteligente y 

fecunda de un sistema de autonomías eficaces, fundadas en la realidad, no en oscuros rencores 

o en la confusión mental. 

a en las páginas de Lo catalanisme, piedra fundacional del ídem aparecida en 1886, Valentí 

Almirall señaló una tara esencial de sus paisanos: considerar inmejorable todo lo catalán y 

ser incapaces de advertir sus defectos, lo que demostraba «una vanidad estúpida o una 

ignorancia deplorable». Y veinte años después, arrepentido de sus opiniones juveniles, acusó a 

los catalanistas de haber llegado a descubrir que, 

como los antiguos griegos, pero sin tener los fundamentos que éstos tenían, han de declarar 
bárbaros a los no catalanes. 

Debió de tener muy presentes Almirall los escritos de uno de los más influyentes ideólogos 

catalanistas, Pompeyo Gener, sostenedor de la tesis de que la raza castellana es inferior a la 

catalana: 

El problema está entablado entre la España lemosina, aria de origen y por tanto evolutiva, y la 
España castellana, cuyos elementos presemíticos y semíticos, triunfando sobre los arios, la han 
paralizado, haciéndola vivir sólo de cosas que ya pasaron (…) 
Conocemos que somos arios europeos y que como hombres 
valemos más en el camino del Superhombre. Esto es lo que da el 

análisis. En Cataluña ser muy hombre quiere decir tener mucho 
talento, ingenio, voluntad, empresa. En casi todo el resto de España 
significa ser muy bruto, y del hombre sólo se comprende la humana 
bestia  y aun la cruel bestia africana. 

En febrero de 1900 nació Joventut, el semanario catalanista de 

mayor enjundia intelectual de las primeras décadas del siglo XX. En 

su primer número, los redactores dejaron claro que su objetivo era 

recuperar para Cataluña los tiempos edénicos perdidos: 

Todos los que formamos parte de la Redacción somos catalanes y 

amamos a Cataluña como el que más, y como la amamos, 
quisiéramos que volviese a ser lo que fue en los siglos XII, XIII y XIV, 
es decir, la primera de las naciones latinas, y a veces la primera de 
toda Europa (…) Creemos que nuestro pueblo es de una raza 
superior a la de la mayoría de las que forman España. Sabemos 
por la ciencia que somos arios; ya por los celtas autóctonos; ya 

por los griegos, romanos, visigodos, ostrogodos, francos y otros 

que vinieron por aquí; y por lo tanto queremos ser dignos descendientes de razas tan nobles. 

Pero para conseguirlo Cataluña debía desembarazarse de ciertos obstáculos de lengua y carácter: 

Ya va quedando demasiado fuera de lugar, en esta época de despertar, eso de que los catalanes, en 
Cataluña, escriban sus periódicos en castellano, y lo que es peor, que piensan como piensan en el 
resto de España, que es pensar muy poco y muy atrasado (…) También intentaremos expulsar todo 
lo que nos trajeron los semitas de más allá del Ebro: costumbres de moros fatalistas, hábitos de 

pereza, de obediencia ciega, de crueldad, de despilfarro, de inmovilismo, de agitanamiento, de 
bandería y de suficiencia estúpida. 

En 1907, indignado por la política catalanista, el industrial ampurdanés Francisco Jaume, en su 

El separatismo en Cataluña: crítica del catalanismo según los hechos, confirmaba así el 

supremacismo catalanista: 

Portada de la revista Joventut 



 

 

Los separatistas se creen personas superiores a los demás. Es claro, no dicen que sean ellos solos 
los superiores, sino los catalanes, más adelantados que los castellanos, por cuyo motivo hay que 
separarse o, si no, Cataluña se ve obligada a llevar a remolque a esa masa ignorante de las demás 
provincias, compuesta de una raza inferior a nosotros, los catalanes. 

En 1916, el guipuzcoano José María Salaverría constataría así el fenómeno: 

El catalanista considera a España como una ridiculez (…) Es así, por consiguiente, que la tierra 
mostrenca de España se convierte al llegar a Cataluña en un objeto santo, inviolable (…) Ésta es la 
gran injusticia del catalanismo. No existe en sus juicios ninguna idea de proporción. Usa unos lentes 
falaces para mirar los dos patriotismos; ve a España con los cristales minúsculos y a Cataluña con 
los de aumento. Todo es en España sujeto de crítica y de vejación; todo es en Cataluña tema de 
reverencia y de santidad. Se toman a sí propios tan en serio, que la menor objeción los deja 

estupefactos, como ante el infiel que profana el ara. 

En 1918 vio la luz el Concepto General de la Ciencia Catalana, libro de Francesc Pujols, humilde 

creador de la Pantología o Ciencia del Todo. En él desarrolló la idea de la existencia de una 

corriente filosófica catalana iniciada por Raimundo Lulio y culminada por él mismo. Debido a ello, 

Pujols consideraba que algún día Cataluña sería reconocida como «reina y maestra del mundo», 

lo que llevaría al mundo entero a tener a los catalanes por seres excepcionales merecedores de 

todo tipo de beneficios, incluidos los pecuniarios, que tampoco hay que despreciarlos: 

Tal vez no lo veamos, porque estaremos muertos y enterrados, pero es seguro que los que vengan 
después verán a los reyes de la Tierra arrollidarse ante Cataluña. Y será entonces cuando los lectores 

de mi libro, si todavía quedan algunos ejemplares, sabrán que tenía razón. Cuando se mire a los 
catalanes será como si se mirase a la sangre de la verdad; cuando se les dé la mano será como si 
se tocase la mano de la verdad. Todos sus gastos, vayan donde vayan, les serán pagados por ser 
catalanes. Serán tan numerosos que la gente no podrá acogerlos como huéspedes en sus viviendas, 
y les invitarán al hotel, el regalo más valioso que se le puede hacer a un catalán cuando viaja. Al fin 
y al cabo, y pensándolo bien, más valdrá ser catalán que millonario. 

Un siglo después, el fenómeno, lejos de atenuarse, se acentúa sin cesar. Por ejemplo, uno de los 

dirigentes de la ANC, Víctor Cucurull, 

suele explicar en sus charlas que la 

catalana fue la primera  de las naciones, 

ya existente en el siglo VII a. C.; que la 

antigua Tartessos se hallaba en Tortosa; 

que Roma no fue nada hasta que 

entraron en ella los catalanes; que la 

nación más importante del mundo en el 

siglo xvi era Cataluña; que san Ignacio 

no era de Loyola sino de Orihuela; que 

Cervantes era catalán y escribió el 

Quijote en lengua catalana; o que las 

tres carabelas de Colón partieron del 

pueblo gerundense de Pals. 

La aportación de su correligionario Juli 

Gutiérrez Deulofeu tampoco es moco de 

pavo. Pues lleva algunos años divulgando la obra de su abuelo Alexandre Deulofeu, camarada del 

inmortal Francesc Pujols e inventor hace medio siglo de una Matemática de la historia con la que 

pretendió descifrar infaliblemente el futuro de la Humanidad. Por ejemplo, fijó en 2029 el 

momento de la independencia de Cataluña. Puigdemont y los suyos han debido de medir mal los 

tiempos. 

Para resumir, Juli Gutiérrez, siguiendo un siglo después la estela de la revista Joventut, considera 

que los catalanes medievales fueron los inventores de una nueva manera de explicar el mundo, 

del arte románico, de la filosofía, de la música y de la pintura. Y sostiene como verdad 

matemáticamente demostrable que las viejas naciones europeas –Gran Bretaña, Francia, 

España– se desintegrarán liberando a los pequeños pueblos dominados secularmente por ellas. 

Vinyeta de Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols 
basada en una ilustració d’Oleguer Junyent. Males Herbes. 



 

 

Sólo Alemania pervivirá y se convertirá en el gran imperio europeo del futuro. Y, según Gutiérrez, 

cuando los futuros dirigentes imperiales alemanes quieran saber quiénes son y de dónde vienen, 

se darán cuenta de que Europa es catalana, de que el pensamiento que ha hecho a Europa ha sido 
todo él catalán. Y de esta manera, en los próximos 1.700 años, que no son pocos, todo el mundo 

occidental pensará y vivirá de acuerdo con la manera catalana (…) El argumento importante, que 
abrirá los ojos al mundo, es que Cataluña es la madre de la cultura europea y que el papel que 
tendrá Cataluña en los próximos 1.700 años será el mismo que han tenido los griegos en los últimos 
2.000. 

Si a esto le añadimos el adoctrinamiento totalitario en aulas y medios de comunicación, no costará 

comprender por qué la Cataluña de hoy está a un paso de convertirse en manicomio. 

l niño que jamás ha recibido un castigo real tiene muchas papeletas de conocer la cárcel 

como adulto. La sociedad que se acostumbra a que los delitos queden impunes sucumbe 

lentamente en el caos. La descomposición puede llegar tan lejos que el enfrentamiento civil 

o hasta la guerra se hace inevitable. Se hace trágicamente necesaria para que los humanos 

vuelvan a entender el sentido de reglas y leyes y un orden cuerdo de las prioridades. Así como el 

valor de la justicia para la paz y defensa de los más débiles. En España no estamos, de momento, 

cerca de la guerra. Pero sí lejos del imperio de la ley. Por las grietas del agravio, de la corrupción 

y de la injusticia brota muy fresco el odio, esa mercancía que volvió a cotizarse en la vida política 

española cuando un presidente del gobierno, que sigue impune, decidió reabrir virtualmente la 

guerra civil española para mayor gloria personal propia. Odio fresco porque lo ejercen y difunden 

jóvenes que no conocen nada más allá de su primitivo adoctrinamiento ideológico y este régimen 

que compensa con la impunidad y 

indiferencia el abandono. Odio surgido de 

ideologías que liberan  al individuo de su 

deber con las leyes. Cataluña es un 

terrible ejemplo de cómo la impunidad de 

décadas ha producido masas de 

ciudadanos confundidos en un 

narcisismo tan suicida como criminal. 

Con la impunidad lo primero que se 

elimina es la verdad que denuncia a los 

culpables de la brutal injusticia que 

siempre supone el delito de proteger al 

delincuente. Cuando hay impunidad hay 

intención o miedo por quien no cumple 

con su deber de perseguir el delito. El treinta aniversario del atentado de Zaragoza se celebró 

ayer como un nuevo trámite en nuestra paradójica agenda del olvido. Estos actos oficiales en 

recuerdo de las víctimas en España son dolorosamente sospechosos. Las autoridades parecen 

temerlos por las preguntas que regularmente resurgen y que sus esfuerzos nunca logran apagar 

del todo. Por eso no estaban hoy invitados algunos familiares de las niñas muertas en 1987. Por 

eso este gobierno ha seguido la política del anterior para dividir a las víctimas para destruir todo 

esfuerzo común por forzar transparencia y verter verdad sobre terribles capítulos del terrorismo 

que siguen en la más absoluta oscuridad. 

Por eso nadie habla de que quien dio la orden de este atentado con 11 muertos es ese Josu 

Ternera que ha estado y está presumiblemente localizado siempre y no ha sido traído a España 

porque los gobernantes no quieren. Porque «pacta sunt servanda». Al menos con los terroristas. 

Sucede con esa fecha maldita del 11-M y el tabú implacable de su inverosímil verdad oficial. Como 

pasa con todos los atentados de ETA. Porque también en el recuerdo de estos pesa la «verdad 

oficial» de una derrota de los terroristas separatistas que la vida cotidiana en el País Vasco 

Atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza 



 

 

desmiente. La impunidad nos hace perder hasta la brújula moral. No solo a los delincuentes y a 

esas autoridades que delinquen al violar su deber y juramento de perseguir el delito. La sociedad 

se sume en un mar de confusión y malentendidos. Las palabras pasan a significar algo muy 

distinto a lo que decían antes. Aún hay remedio si una masa crítica de españoles moviliza a la 

nación contra la impunidad. A blandir la palabra con toda su verdad. A exigir castigo para Josu 

Ternera por sus crímenes como para todos los responsables del golpe de estado en Cataluña hoy. 

Conscientes de que en esa lucha contra estas impunidades y tantas otras nos jugamos nuestro 

futuro en paz como nación civilizada.  
 


