
 

 

     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 

 

o viene mal, en estos tiempos, hablar de los servidores públicos en su amplio espectro. 

No solo hemos de considerar como tal a los conocidos como «funcionarios», sino que en 

esta denominación hay que incluir a todo 

aquel que brinda un servicio social al estado, a la 

nación conformada por toda su población, 

existiendo diferentes tipos y categorías según el 

trabajo o la labor que realizan. Es decir que 

dentro de esa definición se hallan tanto los que 

se ocupan de mantener limpias las ciudades 

como los embajadores que representan a la 

nación en otros países, los policía o los guardias 

civiles como los ediles de los Ayuntamientos o los 

representantes del pueblo en los Parlamentos. O, 

diciéndolo más claramente, todo el que cobra un sueldo de cualquiera de las Administraciones del 

Estado, para cuyo trabajo, en algunos cargos, hay que jurar (o prometer, primera debilidad del 

sistema) cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes que se han dado los miembros de 

la nación. 

Con harta frecuencia nos encontramos que algunos servidores públicos dejan de cumplir sus 

obligaciones, cometiendo delitos tales como sedición, malversación de fondos, corrupción, falta 

de honestidad y transparencia, traición a lo jurado o prometido, prevaricación, etc. Por el 

contrario, afortunadamente, también los hay intachables en su comportamiento, que se juegan 

la vida por defender los postulados de la nación y la vida de sus habitantes, entregando en no 

pocas ocasiones la propia en el cumplimiento de sus deberes. 

Y en todos los delitos contra el Estado y las leyes que rigen la convivencia de los españoles, han 

caído una parte de la población catalana, fundamentalmente sus dirigentes o cabecillas. En el 

momento de iniciar este comentario conocíamos la imputación del Juez Llarena a 25 de ellos, 

algunos lloriqueando y mintiendo sobre los actos cometidos, pero a medida que hemos ido 

poniendo una letra tras otra ha surgido la detención en Alemania del expresidente Carlos 

Puigdemont. Aunque se las daba de listos y andaba por aquel entorno europeo explicando lo mala 

que es España, cayó en las redes de la policía. En tiempo atrás se decía por los madriles aquello 

de: «te crees que la policía es tonta». Y la policía, el CNI, la Guardia Civil, no son tontas, sino que 
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saben cómo han de cumplir con su deber y en algunos casos están esperando el momento 

oportuno para echar el guante al implicado en malas acciones, como es el caso. El ocupante de 

la casa de Waterloo perdió una batalla menos gloriosamente que la de 

Napoleón el 18 de junio de 1815. En sus correrías y tropelías se le olvidó 

que «tu amigo tiene un amigo, y el amigo de tu amigo tiene otro amigo, 

por consiguiente, sé discreto», que dice el Talmud; o la máxima atribuida 

al citado Napoleón: «Un capitán ha de preguntarse varias veces al día: 

si el enemigo se presenta de frente, por la derecha y por la izquierda, 
¿qué habré de hacer?». En su engreimiento, no hizo caso nada más que a la 
soberbia y ¡zas!, lo cazaron. Ahora esperamos verlo entrar en una de las prisiones 
españolas, donde probablemente no lo dejen organizar un «gobierno en la cárcel» 
como pretendía hacerlo en el exilio. 

Y, como queríamos decir al empezar estas líneas, los 25, más los que tengan que 
acompañarles, deberán cumplir con holgura las penas que les caigan, olvidándose 
del parlamento, sueños oníricos, prebendan y canonjías. 

Uno no se alegra de los males de los demás porque se lo impide su fe; pero 
considera que quien incurre en delito ha de cumplir las correspondientes penas. 
Por eso no salgo a la calle a celebrar que los 25 estén en prisión, pero sí lo hago, 
aunque con un antiguo botijo de barro negro, a anunciar que se van cumpliendo 
las etapas para poner a cada cual en su sitio en Cataluña, aunque todavía queda mucho por hacer, esperando 
no tiemble la mano que ha de conducir la cuadriga hasta hacerse con la victoria total, o sea, encarrilar el camino 
de los catalanes por el mismo sendero del resto de los españoles. 

urante mis largos años de profesor de Secundaria, tuve ocasión de soportar varias huelgas 

de alumnos, siempre, sospechosamente, en las mismas épocas del año (a mediados de 

un trimestre largo, por ejemplo) y absolutamente todas convocadas bajo los mismos 

eslóganes incendiarios, repetitivos y demagógicos. En algunas ocasiones, yo trataba de provocar 

la reflexión a los sedicentes huelguistas, pero la perspectiva de unos días de fiesta y jolgorio eran 

superiores a la capacidad de razonar; así que acabé por asistir impávido a las convocatorias y me 

limitaba a señalar los trabajos pendientes para cuando decidieran, ellos y sus papás, el retorno a 

las aulas. 

Me quedó grabada una ocasión en que la virulencia auguraba incidentes en el centro de la ciudad; 

el motivo era que un colegio de monjas, situado en determinado lugar de la ciudad, había cerrado 

las puertas e impedido por la fuerza el libre ejercicio de la huelga y de la manifestación, tal como 

estaba recogido en la normativa de la 

Administración educativa autonómica. Argüí 

que en aquel lugar no existía ningún colegio, 

ni de monjas ni de frailes, pero fue en vano. 

Al fervor por los tópicos reivindicativos se 

unió el ancestral anticlericalismo hispano; 

hay que aclarar que, en aquel momento, la 

mayoría de clero no se había inscrito, con 

pendones y oriflamas al viento, en un 

separatismo, eso sí latente. 

He recordado la anécdota al contemplar el 

grado de credulidad que alcanzan las gentes de hoy ante todo tipo de bulos, mentiras y 

tergiversaciones de la realidad. Podría suponerse que, superada la edad adolescente como en el 

caso de los cándidos alumnos de mi historia, la madurez de pensamiento impondría la cautela y 

la meditación. Sabemos que no es así, y se pueden contar por miles los casos en que las 



 

 

multitudes están dispuestas a ser objeto de un tocomocho (sin señalar ni personalizar) o un timo 

de la estampita. 

Poco o nada ha cambiado al ser humano y escasa experiencia histórica ha atesorado; quizás sea 

una causa la escasa afición por la lectura e nuestros clásicos. Así, no podemos establecer grandes 

distancias entre los clientes de la Cofradía de Monipodio o los julais que se avienen a comprar un 

décimo de lotería premiado en nuestros días, que pueden ser ciudadanos del siglo XXI con los que 

nos cruzamos a diario poseedores de un máster. 

Pueden ponerse innumerables ejemplos para mi teoría; el primero es muy reciente y está en la 

mente de todos: la muerte por infarto de un ciudadano senegalés en Lavapiés que derivó en 

algaradas y batallas campales contra la policía municipal, con varios agentes heridos por acción 

de antisistema, antifas, okupas y demás tribus que se dieron cita pata vengar el fallo cardiaco del 

inmigrante; como en el caso de mis alumnos y las supuestas monjitas represoras, vamos, pero 

con mucha más violencia y mala leche.  

Sin ánimo de entrar en rivalidades aldeanas, podría decirse que un porcentaje de mis paisanos 

catalanes ganan en credulidad y candidez a los manifestantes madrileños del otro día. Porque, 

tras los arrepentimientos, declaraciones de mero simbolismo, fugas a dorados exilios, 

declaraciones exculpatorias, ridículos ante los jueces, mensajes telefónicos y twists reservados, 

desdiciéndose y dándose golpes de pecho con el donde dije digo dije Diego, la clientela del 

nacionalismo separatista no parece haber menguado en demasía, si bien se aprecian algunos 

claros entre sus filas. 

Pero acaso la credulidad y el papanatismo 

no sean rasgos exclusivos de los madri-

leños de la guerrilla urbana de Lavapiés ni 

de los catalanes de lazo amarillo o este-

lada. Se me antoja que puede ser atributo 

de muchos españoles subyugados por la 

memoria histórica habida o por haber; y 

de muchos europeos, embelesados por sus 

respectivos mitos impuestos. Posiblemen-

te forma parte de la naturaleza humana, 

sin distinción de razas, sexos, naciones o 

tiempos históricos. 

Lo demuestra, verbigracia, lo fácil que le resultó a la Serpiente engañar a nuestra madre Eva; lo 

rápido que actuaron los opositores de Moisés para que los israelitas adoraran un becerro de oro, 

mientras el líder estaba en el Sinaí. Bastaría repasar la Biblia o la Mitología grecorromana para 

estar al tanto de las seducciones demagógicas y engaños multitudinarios. 

Quizás por eso ni la Biblia ni la Mitología se enseñan en nuestros planes de estudio actuales. Para 

que los futuros ciudadanos crezcan llenos de candidez, de tontuna y de credulidad. 

uizá haya sido el vate granadino la figura más interesante de la generación de 1936 y uno 

de los mejores poetas que dio España en el pasado siglo. Nace en Granada el 31 de mayo 

de 1910. Estudió en los escolapios y cuando termina el bachiller se matricula en la Facultad 

de Filosofía y Letras y en la de Derecho. Fue en la Universidad donde entabla amistad con Federico 

García Lorca de quien más tarde publicaría un ensayo sobre el Romancero gitano en la revista 

Cruz y raya que dirigía José Bergamín, aunque su vocación poética surgió en torno a los 

componentes de la revista El Gallo donde colaboraba el propio Federico. Pero Luis Rosales ya se 

había sentido poeta relativamente pronto pues el conocimiento entre ambos, y de algún otro 

amigo más, no le sirvió para despertar en él el sentimiento poético. «Me sirvió –dice Rosales– 



 

 

para hacer las cosas mucho mejor que las que había hecho anteriormente». En 1930 se traslada 

a Madrid, ciudad que acogía en ese momento tres generaciones de escritores. 

Aunque ya había publicado algunos poemas, su primer libro de versos no se presenta hasta 1935. 

Se titulaba Abril, y es, en su totalidad, un libro de poesía amorosa inspirado, al parecer, en una 

antigua relación que mantuvo con una compañera de estudios. Empezó escribiendo amorosa para 

terminar escribiendo «poesía enamorada», nos dice Julián Marías. Esa primera obra hizo su 

impacto entre los que querían incorporarse a la vida literaria madrileña porque señala una fecha 

importante para la poesía española: «Cuando aparece Abril, la batalla vanguardista de renovación 

de la palabra poética a través de las imágenes, ya ha sido ganada. Y Luis Rosales ha sido de los 

primeros en darse cuenta de ello. Si en algún momento la imagen ha tenido más importancia que 

la palabra, ahora va a suceder todo lo contrario y la palabra va a ser más importante que la 

imagen». El periódico El Sol saludaba al poeta como capitán de una coqueluche dispuesta a 

«contener en moldes duros una poesía que se expandía ya demasiado, como gas libre, en el verso 

suelto».  

En Madrid conoce al crítico literario y ensayista Ricardo Gullón. Éste le recordaría viviendo en una 

pensión del barrio de Salamanca con Leopoldo y Juan Panero. «No puedo imaginarlos ni 

recordarlos separados; siempre juntos, 

con Luis Felipe Vivanco también». Era el 

grupo que trataba de renovar la poesía 

española de aquellos momentos. Después 

de la vanguardia se imponía, a juicio de 

Rosales, una transformación de la poesía 

española hacia la espiritualidad. Gullón 

llamó movimiento de salvación del espíritu 

lo que Luis intentó realizar en Abril, porque 

cuando apareció la obra, España estaba en 

vísperas de una gran convulsión espiritual 

que alcanzaría prácticamente a todos. «Es 

importante recordar, dice Gullón, que la 

guerra supuso para Luis Rosales un 

choque tremendo porque él amparó a 

Federico García Lorca en su casa. Fue por ese motivo perseguido, se le quitó la camisa azul que 

le habían dado poco antes y después tuvo que soportar la infinidad de calumnias y miserias que 

se vertieron con motivo de la muerte de Federico García Lorca».  

Un García Lorca de quien Rosales cuenta cómo el autor de Mariana Pineda «estaba decidido a que 

realizáramos entre los dos una composición a los muertos, a los muertos en los dos bandos. Él 

quería que fuese una cantata, o una especie de romance para poderlo cantar. Algo que no fuese 

una elegía. «Él se reservó la parte musical, para que yo compusiera la letra. La música no la tenía 

escrita, pero sí pensada, y a mí me la interpretó varias veces en el piano de mi tía. Yo no había 

escrito la letra. Posteriormente, a la muerte de Federico, yo hice mi poema como una elegía a los 

muertos, que no era el que yo pensaba, pero que no pudo llegar, que nació influido por aquellas 

conversaciones tan repetidas que tuvimos. Mas al morir mi amigo, la poesía tomó el rumbo de la 

elegía». Elegía que tituló La voz de los muertos. 

Aunque Luis Rosales declaró en 1976 a la periodista Estela Cirelli que «a mí la política no me 

interesa», lo cierto es que se afilió a Falange siguiendo la estela de sus hermanos Antonio y José 

que ya lo eran poco después de que este partido fuera fundado por José Antonio Primo de Rivera. 

Sin embargo, esta afiliación de nada le sirvió cuando los «fantasmones encaramados en el Poder», 

que había escrito el propio José Antonio, a punto estuvieron de fusilarle por haber tenido 

escondido en su casa al autor de Bodas de sangre. «Lo cierto es que Luis Rosales estuvo en 

peligro de ser fusilado a consecuencia del asunto Lorca. Fue expulsado de Falange por el capitán 

Rojas, ya jerarca del partido, y se abrió una investigación sobre su conducta.  Al final todo se 

redujo a «una multa importante» que tuvo que pagar su padre.  

Luis Rosales 



 

 

Todas estas vicisitudes hicieron que Pedro Laín Entralgo considerara a Rosales como «un 

refugiado interior». Y así lo cuenta cuando colaboraba en el periódico Arriba España, en aquel 

entonces la publicación más intelectual entre las de su género, y en donde «nos juntó el dolor de 

nuestro pueblo; no su saña, aunque entonces la había, sino 

su dolor»: «Vino a Pamplona desde Granada, principalmente 

para poner distancia geográfica entre él y un terrible suceso 

–el asesinato de Federico García Lorca– del cual había salido 

éticamente limpio y cordialmente dolorido. El acto de su 

comparecencia fue deslumbrador: una lectura de sus 

últimos poemas, inéditos todavía, en el despacho del 

director de Arriba España. La palabra de sus versos –

intensa, honda, alquitarada– nos envolvió a todos sus 

oyentes y nos instaló por igual en el alciónico ciclo de la 

poesía y en el suelo patético de la vida española. Esos versos 

abrieron la vía de nuestra amistad, firme y creciente desde 

entonces».  

Arriba España nace en agosto de 1936 dirigida por el clérigo 

Fermín Yzurdiaga y el poeta Ángel María Pascual. Era esta 

publicación, la más intelectual entre las de su género y el 

primer periódico nacionalsindicalista cuya aparición era una 

vez a la semana. En un primer momento se pretendió que 

llevase solamente el nombre de Arriba que además su 

cabecera haría grata a los falangistas; pero no cristalizó esta 

primera idea pensando que de ella querría disponer el propio José Antonio 

una vez liberado porque todavía se seguía pensando en su liberación. Fue Yzudiaga quien 

finalmente optó porque el nuevo periódico se titulará ¡Arriba España!, con dos admiraciones en 

un principio, pero «fueron retiradas de la cabecera el 11 de octubre del 36». La incorporación de 

Luis Rosales a este periódico pamplonés fue debida a Dionisio Ridruejo que consideró al poeta 

como la revelación poética más importante de aquellos años. Para él supuso la entrada de un 

gran vate que «empezaba a ser lo que luego iría siendo en plenitud y sin barajar sus cartas: 

crítico, erudito, pensador y conversador original y encendido, unos de los más sugestivos que se 

hayan dado en una tierra donde el hablar derramado ha consumido tantas –y algunas del todo– 

fuentes de ingenio». También Rafael García Serrano, que coincidió en la redacción del periódico 

con Luis Rosales, lo recordaría años después «siempre con el mono caqui claro, casi colonial, de 

las Banderas andaluzas, no recuerdo si trincheras negras o correaje a la inglesa, y con la pistola 

al cinto. Fue él quien me comunicó, a orillas del Gayarre, que ediciones Jerarquía iba a publicar 

mi Eugenio». 

Después de mucho caminar, por el mundo de la poesía, la muerte que «no vendrá vencedora ni 

vencida» como él había escrito, le sorprendió el 24 de octubre de 1992. Su obra sería recordada 

siempre en España y fuera de ella por los buenos y fieles lectores de nuestra poesía. 

 (El Mundo) 

Historiador e hispanista. Su último libro es En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras 
(Espasa) 

n el siglo XXI, la «memoria histórica» ha llegado a ser una frase familiar, y más en España 

que en otros países occidentales. ¿Qué se entiende por este término? Para sus proponentes, 

se refiere a la supuesta «memoria» de varios hechos y circunstancias ocurridos en un 

pasado relativamente reciente, y en España se emplea como una frase que se aplica no a la 

historia en general, sino mucho más específicamente a ciertos hechos de la represión contra las 

izquierdas durante la Guerra Civil y/o la dictadura de Franco. Normalmente, no se aplica a la 

represión de las derechas por las izquierdas durante la Segunda República y la Guerra Civil. Por 

ello, las izquierdas son las que solamente tienen «memoria histórica». 

El poeta Luis Rosales 



 

 

Todo esto forma parte del complejo de opiniones que componen lo que se llama corrección política 

o pensamiento único, que ha llegado a ser la religión secular de Occidente desde los últimos años 

del siglo XX. Su actitud hacia el pasado o hacia la historia, es categóricamente negativa en casi 

todos los países occidentales. Según esta ideología, la historia se ha venido distinguiendo por el 

dominio de las derechas, basándose, 

principalmente, en un conjunto de crímenes 

de la sociedad tradicional, que no era nada 

izquierdista, y de las muchas víctimas que 

sufrieron bajo ella. Según esta doctrina, la 

historia es el enemigo que no se ha de 

estudiar objetivamente ni tratar de 

comprender, sino que ha de ser expuesta, 

condenada y denunciada. La ideología de la 

corrección política es antihistórica en dos 

sentidos: primero, porque no tiene el menor 

interés en tratar de comprender la historia o 

estudiarla en serio, y segundo, porque desea 

oponerse a ella y denunciarla sistematica-

mente.  

En verdad, la memoria histórica no existe, porque se trata de un oxímoron o contradicción en 

términos. La memoria es exclusivamente individual, pero cada uno tiene una memoria algo 

diferente de las cosas, y un mínimo de experiencia de la psicología humana nos revela que es 

inevitablemente subjetiva, hasta entre personas de buena fe. La verdadera historia, en cambio, 

no se basa en las memorias individuales y subjetivas, sino en las fuentes y datos concretos de la 

investigación, ya sean documentos, archivos, fuentes primarias, publicaciones, testimonios u 

otros. Además, el estudio histórico no es una actividad meramente individual, sino que es el 

resultado de todos los historiadores serios y profesionales. Una obra colectiva. Por ello, la 

memoria histórica, como tal, no existe. Es verdad que en la última parte del siglo XX, los 

historiadores académicos empezaron a investigar un campo nuevo que se llamó memoria 

colectiva, pero el concepto es muy diferente del de memoria histórica. Pierre Nora y los otros 

especialistas profesionales, no han pretendido que la memoria colectiva sea historia, porque 

reconocen que las opiniones que forman esta memoria no son verdaderas memorias en sí o un 

intento de estudiar la historia, sino que son actitudes formadas por sectores políticos, culturales 

o sociales del momento actual; estos es, productos del presente con respecto al pasado, acuñados 

para fines políticos, nacionalistas, culturales o sociales. Tal memoria merece la pena estudiarla y 

analizarla para entender el presente, no el pasado.  

Por el contrario, los proponentes de la memoria histórica han sostenido que durante la Transición 

democrática se forjó un supuesto pacto del olvido con respecto a la historia reciente del país, lo 

cual es una tergiversación total de la historia de la Transición. Ello forma parte de los intentos de 

las izquierdas en el siglo XXI para deslegitimar la democratización de España y socavar su 

Constitución. Lo que de verdad existió durante la Transición no fue ningún pacto del olvido con 

respecto a la historia, sino un acuerdo general entre los principales grupos políticos de que no se 

emplearía la historia como arma arrojadiza o materia para controversias políticas presentes, sino 

que se la dejaría en manos de los escritores e historiadores.  

Quienes vivimos la democratización de España sabemos que no solamente no hubo ningún olvido 

sino que, por el contrario, una mayor atención a la historia que en cualquier otro momento 

anterior. Hubo toda clase de publicaciones y presentaciones de la historia reciente, ya fuera en 

forma de artículos y libros de los estudiosos, o de publicaciones populares, o en las revistas y 

periódicos, en la radio, la televisión o el cine. Fue el momento de la historia contemporánea de 

España en la que hubo más atención hacia la historia, poniendo el acento en no repetir los mismos 

errores que habían tenido lugar décadas atrás.  

Dicho acuerdo se rompió por vez primera y de forma seria, al utilizar la historia para fines 

políticos, durante la campaña electoral de 1993 por parte de Felipe González y los socialistas. El 

PSOE corría entonces el riesgo de perder unas elecciones tras 11 años de Gobierno y, en su 

Comité ejecutivo de 1936 



 

 

desesperación, sacó del armario el anatema del franquismo, proclamando que votar al Partido 

Popular significaría la vuelta a la dictadura. Tal vez esto pudo tener algún efecto en la citada 

campaña, pero no en las dos siguientes elecciones, la de 1996 y la del 2000 ganadas por Aznar 

y el PP, y la última por mayoría absoluta.  

En el siglo XXI, el argumento histórico sectario ha llegado a ser fundamental para las izquierdas 

desprovistas de sus banderas y doctrinas de antaño. Y como ocurre en otros países, el recurso es 

siempre la utilización espuria de la historia –allí están los culpables– que, de forma maniquea, 

intenta imponer su hegemonía cultural e ideológica, a falta de ofrecer soluciones para los 

problemas de la sociedad del siglo XXI. Bajo Zapatero, la vuelta al guerracivilismo fue la 

característica ritual de movilización política. Lo que culminó con la mal llamada Ley de Memoria 

Histórica de 2007, aunque de hecho, su desarrollo ha sido más limitado que lo deseado por los 

sectores más radicales izquierdistas.  

La fragmentación de la estructura política en las izquierdas ha dado un mayor impulso y énfasis 

al argumento de la memoria histórica, tanto entre la extrema izquierda como entre los socialistas 

de Pedro Sánchez. Y así, el pasado 22 de diciembre el Grupo Parlamentario Socialista ha 

presentado en el Congreso una nueva proposición de ley para 

reformar y ampliar la ley de 2007. Este proyecto de ley 

pretende crear una Comisión de la Verdad de 11 miembros 

votados por el Parlamento para dictaminar sobre la verdad 

histórica.  

Ello sería una monstruosidad, porque en una democracia la 

libertad de investigación y estudio, y la interpretación de la 

historia es un derecho civil básico, pero la creación de esta 

especie de checa nacional de la historia sería meramente el 

comienzo. De salir adelante, tendría el poder de actuar como 

juez y parte en cualquier controversia o discusión histórica, 

además de dar al Ministerio de Educación instrucciones sobre 

el modo de enseñar la Historia.  

Los detalles de esta ley son extensos y complicados, con 

instrucciones sobre la investigación, la preservación de datos 

y la creación de nuevos símbolos y monumentos. Cualquier 

infracción de estas medidas serían punibles con una serie de 

castigos, que incluyen multas de hasta 150.000 euros, penas 

de prisión de hasta cuatro años, la destrucción de obras 

publicadas y la inhabilitación de los docentes en su profesión por hasta 10 años. Cualquier 

asociación o fundación declarada culpable de infracción grave sería disuelta.  

Esta ley marcaría un primer paso en la deconstrucción de la democracia española actual y del 

Estado de derecho, porque propone crear una versión oficial de la verdad histórica, instaurando 

una especie de sovietismo suave, como también se ha visto en otros países europeos, que atenta 

contra la libertad de expresión, algo fundamental para la existencia del Estado de derecho. 

Además, la restricción o eliminación, en cierta medida, del debate sobre la historia por acción u 

obra del Gobierno o Parlamento sería absolutamente odiosa.  

Resulta algo más que notable que sea siempre el partido socialista el que presente este tipo de 

leyes. Parece que el PSOE no tiene mucha memoria de su propia historia. A modo de jalón, en 

octubre de 1934 fue el partido socialista el que recurrió a la violencia política masiva en contra 

de las instituciones de la República democrática, provocando centenares de víctimas y 

desencadenando el proceso revolucionario que conduciría a la Guerra Civil. Los hechos históricos 

están ahí y es ahí donde deben quedarse, y no traerlos a la discusión política actual. ¿Por qué el 

socialismo de Zapatero y Sánchez repudia la socialdemocracia de la época de Felipe González y 

la Transición? ¿Por qué en el siglo XXI los socialistas españoles quieren volver a su vómito, ahora 

con la única ventaja de querer emplear la coacción del Estado en vez de la violencia partidista de 

antaño?  



 

 

La democracia exige la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Un Estado democrático no 

puede establecer una versión oficial de la historia e imponerla a sus ciudadanos. Eso sería puro 

sovietismo, suave, pero no democracia, porque la democracia occidental es mucho más que 

elecciones; es el respeto a la opinión y la garantía del Estado de derecho. Los socialistas deben 

estudiar y aprender de su propia historia, que parecen ignorar, y no pretender dar leyes de Gran 

Hermano a la sociedad española. 

 (Diario de Córdoba) 

La profecía de Tarradellas. 3 

n política las cosas no se producen porque sí y de la noche a la mañana, pues todo tiene 

antecedentes (ni siquiera aquello del Almirante Aznar del 14 de abril de 1931: «Aquí no 

pasa nada, sólo que anoche España se acostó monárquica y hoy se ha levantado 

republicana», ya que antes estuvieron los errores del Rey y la Dictadura de Primo de Rivera)... 

también el «problema catalán» de hoy. Los nacionalistas y los independentistas no han surgido 

de la nada. El «desastre» actual viene de muy lejos, tal vez desde el mismo día que el Sr. Pujol 

fue elegido Presidente de la Generalitat. 

Pero, volvamos a la conversación que mantuve con el Honorable Tarradellas el 19 de enero de 

1980 y que sea él quien nos hable de los orígenes del actual «procés» que ha dislocado a Cataluña. 

–Presidente, bien –le pregunté cuando ya me había convencido de su retirada y del por qué no 

se presentaba a las elecciones, las primeras 

autonómicas que iban a celebrarse–, pues si 

usted no se presenta dígame a quién debo 

apoyar desde mi periódico (como ya he dicho 

en el artículo anterior yo era en ese momento 

Director del Diario de Barcelona). 

–Ah, pregúnteme usted –dijo con cierta ironía. 

– ¿Qué opinión le merece el Sr. Echevarría, el 

candidato de «Solidaridad Catalana»? 

–Nada, no tiene nada que hacer. «Solidaridad» 

es la «AP» de Fraga y la derecha españolista y 

además tiene detrás al discutido banquero 

Santacreu. No merece la pena hablar de él. 

(Curiosamente el Honorable acertó de lleno, pues «Solidaridad» no sacó ni un diputado en las 

elecciones y desapareció). 

– Bien. ¿Y el Sr. Raventós? 

–Es un chico majo, me visitó en Francia varias veces y además es el PSOE catalán... pero, de 

aquí (y con los dedos midió su frente) poco. No es un líder. 

–¿Y qué me dice del veterano Heribert Barrera, el republicano? 

–Que es un resentido –dijo cortándome– y como tal un peligro. Los resentidos no tienen límites 

en su ambición, siempre piensan que la sociedad no les da lo que se merecen. 

–¿Y el Sr. Benet y el Sr. Cañellas y el Sr...? 

–Joseph Benet es el PSUC y el PCE –dijo sin dejarme terminar– y Cataluña tardará siglos en 

olvidar lo que hicieron aquí los comunistas en el pasado... y el Sr. Cañellas aquí es Suárez... 

bueno, algo sacarán, pero van a contar poco en el futuro. 

Tarradellas entre rupturistas y transformadores 



 

 

–Bueno, Presidente, como ve le he dejado para el final a quien según dicen las encuestas y todos 

va a ganar si usted no se presenta, me refiero al Sr. Pujol ¿qué opina usted de Don Jordi?... –Al 

llegar aquí el Honorable, muy serio, se puso de pie y apoyando las manos sobre la mesa dijo: 

Señor Merino, yo de enanos y corruptos no hablo (y sin más volvió a sentarse y sonriente de ver 

la cara que a mí se me había quedado). 

– Presidente, me ha dejado usted de piedra... ¿corrupto? 

–¿Ha oído hablar, amigo Merino, de Banca Catalana? 

–Algo, hay muchos rumores. 

(Entonces abrió un cajón de su mesa y sacó una carpeta verde y con ella en la mano dijo: «Esto 

no son rumores, esto son hechos... esa Banca será la tumba política del señor Pujol... y puede 

que algo más el día que las cosas lleguen a mano de los jueces. 20.000 millones desaparecidos 

son muchos millones y los primeros responsables son la familia Pujol. Este asunto traerá cola, 

mucha cola, porque además ya está en ello la Fiscalía anticorrupción»). 

–¿Y qué puede pasar? –me atreví a preguntarle. 

–Conociendo al personaje yo lo tengo claro. Luchará y pactará hasta con el diablo para ser 

President, porque ahí espera tener su mejor escudo. Mire, amigo mío, este hombre en cuanto 

estalle el escándalo de su Banco se liará la 

estelada a su cuerpo y se hará víctima del 

centralismo de Madrid... Ya lo estoy viendo: 

«Catalans, España nos roba... no nos dan ni 

la mitad de lo que nosotros les damos y 

además pisotean nuestra lengua... Catalans, 

¡Visca Catalunya!–... Sí, esa será su política 

en cuanto llegue a la Presidencia, el 

victimismo y el Nacionalismo a ultranza. 

¡Dios, así empezó Companys!... Nunca he 

podido olvidar el enfrentamiento que tuve con 

él el mismo día del disparate de Octubre del 

34, cuando se sublevó y quiso proclamar el 

Estat Catalá y la República independiente 

sabiendo como sabíamos todos que el Estado 

español no lo iba a permitir... y así fue. Me 

temo que el señor Pujol jugará esa baza para salvarse de lo de Banca Catalana. Pero, por hoy ya 

hemos hablado bastante. 

–Pues, Presidente, me voy preocupado. 

–¿Y cómo cree usted que estoy yo? Porque veo que mis deseos de mantener unidos a todos, los 

nacidos aquí y los que han llegado de fuera, se van a ir conmigo, y eso será malo, muy malo, 

para Cataluña. ¿Recuerda usted las palabras que pronuncié cuando volví después de casi 40 años? 

–Sí, «Ja sóc aquí». 

–Sí, pero antes dije «Ciutadans de Catalunya», lo que ese señor del que hemos hablado me 

criticó, porque, según él, tenía que haber dicho «Catalans» y no «Ciutadans». Y eso porque yo 

entendía que el President tenía que serlo de todos, los de dentro y fuese cual fue su ideología, y 

los de fuera, viniesen de donde viniesen. 

Y así terminó aquel día nuestra entrevista. El Honorable me despidió con afecto y me emplazó 

para seguir hablando del «ritmo político». 

(Desgraciadamente los vaticinios del Honorable Tarradellas se han cumplido y la unión de todos 

los catalanes por la que él luchó ha saltado por los aires y hoy Cataluña está más dividida que 

nunca. ¡Ay, pero el menos Honorable President Pujol consiguió escapar ileso del «escándalo Banca 

Catalana», porque cuando estalló la bomba él ya se había parapetado con la UCD de Suárez 



 

 

primero, a quien hizo Presidente del Gobierno con los 8 diputados de su CiU, y luego con el PSOE 

de Felipe González!... y había iniciado el «procés» que ahora tiene paralizada a Cataluña. El 

victimismo, la bandera de las barras y la lengua impuesta consiguieron su objetivo: salvar a Pujol, 

aún a costa de los miles de catalanes y los cientos de accionistas que perdieron sus ahorros. Pero, 

a pesar de ello aquellos barros trajeron estos lodos y no hay «crimen perfecto»). 

 (El Manifiesto) 

odemos es una fuerza del Sistema, su extremo, su pandilla de la porra, sus SA, el rottweiler 

que enseña los colmillos a los disidentes. Los militantes de este movimiento son el producto 

más acabado de la educación en los valores de la extrema izquierda, de la inmersión 

ideológica en el marxismo cultural, de cincuenta años de abandono de la cultura europea ante las 

camarillas intelectuales de la gauche caviar. Desde el círculo minoritario de los discípulos de 

Foucault, Althusser y Derrida hasta las hordas de semianalfabetos que arrasan los barrios ante 

un llamamiento en las redes sociales, existe una cadena de transmisión de la ideología 

neomarxista que se origina en los gabinetes de Berkeley y la Sorbona, se vuelve ortodoxia 

intelectual con la prédica puritana de la corrección política y llega a cada escolar a través de un 

sistema educativo en que el lenguaje, la historia y hasta los juegos han sido debidamente 

adaptados por psicopedagogos y profesores.   

Lo sucedido este fin de semana en Madrid demuestra la capacidad de la extrema izquierda para 

convertir una desgracia en un «crimen» y, luego, en una magnífica ocasión para crear disturbios 

y pervertir la realidad, ese constructo. Mmame Mbaye murió de un ataque al corazón mientras 

escapaba de la policía municipal madrileña; los agentes lo atendieron, practicaron con él la 

reanimación cardiorrespiratoria e hicieron todo lo posible por salvar su vida. ¿Mataron los policías 

al mantero senegalés? No, todo lo contrario. Pero los hechos no van a estropear una estupenda 

oportunidad para crear conflicto, para demostrar la capacidad de la izquierda de soltar rehalas de 

encapuchados a amedrentar a los viandantes, destrozar lo 

que encuentren a su paso y campar a sus anchas por las 

calles.  

A Mbaye no le mataron los policías, no se trató de ningún 

crimen racista ni de nada parecido. Pero las hordas rojas no 

pueden detenerse en semejantes distingos jurídicos y 

racionales. Si no le mató el supuesto racismo policial, 

entonces su muerte se debe al capitalismo, ese fantasma 

que recorre Europa y, en especial, los aledaños de Lavapiés 

y Tirso de Molina. La gimnasia revolucionaria no necesita de 

más motivos que la simple praxis, l´art pour l´art aplicado 

a la kale borroka. 

El capitalismo no sólo ha matado al pobre Mbaye, también, 

por lo visto, según Luis García Montero, es el inspirador de 

la muerte de Gabriel Cruz, circunstancia en la que su 

madrastra y supuesta asesina parece no tener responsa-

bilidad (curioso racismo el de los antirracistas, que creen 

que los negros son incapaces de hacer el mal, como el resto de los humanos). Sin embargo, tanto 

el senegalés como la dominicana vinieron al malvado mundo capitalista a tratar de prosperar en 

él. No emigraron a Cuba, a Bolivia o a Venezuela, paraísos podemitas al alcance, sobre todo, de 

Ana Julia Quezada. ¿Quién dijo realidad? 

García Montero titula su artículo «Todos somos Ana Julia». Yo, desde luego, no. Me niego a serlo. 

Allá los señoritos progres con sus afinidades. Además, no disfruto de las condiciones que hacen 

que García Montero se apiade de alguien. Si el asesinato de Gabriel lo hubiese cometido un 

hombre blanco, heterosexual y español, seguro que el marido de Almudena Grandes no hubiera 

Mbaye 



 

 

escrito un artículo con el título «Todos somos Fulanito». Estaría pidiendo cárcel perpetua, 

castración y Dios sabe cuántas cosas más. Desde su púlpito de gran dictadora moral, la élite 

académica se permite el lujo de imitar a Jean Genet y flirtear con los delincuentes más 

despreciables, en una aberrante versión del siente usted un pobre a su mesa. A la crema de la 

intelectualidad le encanta dar la nota rompedora y profunda, cuando en realidad se limita a 

reflejar los lugares comunes de la progresía más rancia, la que en mis años mozos alababa la vía 

rumana al socialismo y leía el Libro Rojo de Mao 

mientras criticaban a la burocracia de Brezhnev 

que, comparada con sus rivales, era una solución 

bastante aceptable y civilizada. Pero esto –la 

realidad– era demasiado aburrido para los niños 

bon chic–bon genre que bebían el tósigo de Les 

Temps Modernes. Para la gente de mi generación, 

artículos como el de García Montero parecen un 

déjà vu, un traje pasado de moda, un vino picado. 

Hoy, lo verdaderamente provocador es pedir la 

pena de muerte. Por eso nadie lo hace. Los 

remilgos buenistas de García Montero negándose 

a compartir la indignación de los red necks ibéricos están más que vistos, es lo que  siempre han 

hecho los exquisitos petimetres frente al pueblo, frente a los que hablamos en román paladino y 

creemos que el que la hace la paga, sea hombre o mujer, blanco o negro, español o extranjero, 

moro o cristiano.   

Si esto es lo que opina la Academia bienpensante, ¿cómo extrañarnos del vandalismo de sus 

cachorros?  

Desde que en los años ochenta la influencia de San Foucault y compañía infectó las universidades 

americanas, los estragos de lo que el gran Harold Bloom denominó el mal francés no han dejado 

de corromper la mente de europeos y americanos, de degradar los cánones intelectuales y 

artísticos y, sobre todo, de pervertir la historia, las costumbres y hasta las relaciones entre los 

sexos. Todo pasa a ser una lucha entre unos supuestos opresores y unos no menos hipotéticos 

oprimidos, desde la forma de sentarse, vestirse o cortarse el pelo hasta la conducta privada de 

poetas, pintores y músicos. Es una guerra civil permanente, el sueño de Lenin llevado al 

paroxismo. Esta sífilis del espíritu también provoca la parálisis y la ceguera intelectual, deriva en 

locura y acabará con la muerte de Occidente. Podemos es uno de sus chancros. 

(El Independiente) 

l magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena da por terminada la instrucción del procés 

después de casi cinco meses de diligencias con el procesamiento de 25 personas –entre ex 

miembros del Govern, diputados, integrantes de la Mesa del Parlament y líderes de las 

asociaciones secesionistas– por su responsabilidad en el proceso con el que intentaron separar 

Cataluña del país y proclamar una república. 

De los 25 acusados, nueve se sentarán en el banquillo por la presunta comisión de rebelión y 

malversación de caudales públicos. Entre ellos no estarán el ex president Artur Mas; la 

coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, y la ex presidenta de la Asociación de Municipios 

por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, que no han sido procesados. 

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Procesados por la posible comisión de 

delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, Puigdemont y Junqueras representan la 

cúspide de la pirámide por ser los más altos responsables en el anterior Gobierno de la 

Generalitat. En el auto por los que los manda a juicio, el juez Pablo Llarena reprocha al ex 

Luis García Montero 



 

 

presidente, al ex vicepresidente y al ex titular de Interior que, pese a conocer los graves incidentes 

registrados a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre, decidieran 

continuar adelante con la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O llamando a la participación 

e «impulsando un operativo policial» con los Mossos d’Esquadra para que «las movilizaciones 

partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado». El 

magistrado no pasa por alto el hecho de que, en una reunión de coordinación policial celebrada 

el 28 de septiembre, hubieran sido advertidos del «grave riesgo de incidentes violentos ante el 

referéndum». 

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los ex presidentes de las asociaciones soberanistas Asamblea 

Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, 

también se sentarán en el banquillo de los acusados como posibles autores de un delito de 

rebelión. “Utilizaron su responsabilidad en ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de 

seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir 

el referéndum ilegal”, expone Llarena. Éste también destaca la responsabilidad que Sànchez y 

Cuixart tuvieron en la concentración multitudinaria registrada a las puertas de Economía y 

Hacienda mientras la comisión judicial llevaba a cabo registros y detenciones, hasta el punto de 

que el ex líder de la ANC pretendió erigirse en 

‘mediador’ para que los agentes de la Guardia 

Civil y la secretaria judicial pudieran 

abandonar las dependencias de la Generalitat 

ante el acoso de la muchedumbre. 

Marta Rovira. La secretaria general de ERC, 

que ha optado en el último momento por 

fugarse para eludir la acción de la Justicia, 

también figura entre los procesados. El ins-

tructor del Supremo considera que la número 

dos de Junqueras tuvo una «participación 

esencial en la ideación de mecanismos de 

actuación» y en el «impulso parlamentario de una 

legislación de soporte y coordinación de sectores de la 

administración». Su responsabilidad también se deriva de su actuación para lograr la «plena 

disponibilidad de los centros de votación» utilizados en el 1-O en la consulta ilegal. El tribunal 

deberá determinar si cometió un delito de rebelión. 

Jordi Turull. El último consejero de la Presidencia de la Generalitat y candidato ahora a suceder 

a Puigdemont también ha sido procesado por rebelión y malversación de caudales públicos. 

Cuatro son los reproches por los que el juez lo manda a juicio: haber impulsado la movilización 

desde su condición de portavoz del Ejecutivo autonómico, haber gestionado y diseñado las 

inserciones publicitarias del referéndum pese a la prohibición expresa, coordinar las 

infraestructuras informáticas necesarias para que se llevase a cabo la votación y encargarse de 

reclutar a los voluntarios que participaron el 1-O. 

Raül Romeva. Como Turull, el ex consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y 

Transparencia de la Generalitat se enfrentará a elevadas penas como posible autor de delitos de 

rebelión y malversación. ¿Cuáles son los indicios en los que se basa Llarena para procesarlo? 

«Impulsó la creación de estructuras del Estado y favoreció el reconocimiento de la República 

Catalana en el extranjero a través de Diplocat [Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña], 

abordó el proyecto para posibilitar la votación electrónica por internet de residentes en el 

extranjero y asumió la atención a observadores internacionales». 

Josep Rull. Llarena sitúa también al último consejo de Territorio y Sostenibilidad en el puente 

de mando de la «estrategia independentista», lo que explica su presencia en «múltiples reuniones 

definitorias». El juez no olvida que, como máximo responsable político de la empresa pública 

Puertos de la Generalitat, impidiera que atracase en el puerto de Palamós (Girona) uno de los 

ferries fletados por el Ministerio del Interior para alojar a los policías nacionales y guardias civiles 

desplazados a Cataluña en el marco de las operaciones Copérnico y Avispa. 

La intrépida Marta Rovira, a quién ha 
faltado tiempo para huir… 



 

 

Toni Comín, Dolors Bassa y Clara Ponsatí. Compañeros de fuga de Carles Puigdemont en 

Bélgica, los tres ex consellers también han sido procesados por rebelión y malversación. 

Asumieron el control de los locales dependientes de sus consejerías y de los centros escolares 

para que se pudieran utilizar como puntos de votación el 1-O, pese a que los jueces lo habían 

prohibido. 

Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó y Santi Vila. Por desatender los requerimientos 

del Tribunal Constitucional en relación con la organización de la consulta ilegal son procesados 

por un delito de desobediencia, pero no por rebelión. También se enfrentan a penas por 

malversación por autorizar a distintos departamentos «acciones y contrataciones» necesarias 

para el referéndum. Puig y Serret son dos de los ex consellers fugados desde hace casi cinco 

meses. 

Carme Forcadell. Ex presidenta del Parlament y ya ex diputada, el magistrado del Supremo la 

ha procesado por rebelión por su «participación medular» en el proceso independentista desde  

su etapa como presidenta de ANC. Llarena destaca que, como máxima responsable de la Cámara 

autonómica, permitió la votación de las leyes que sirvieron de «coartada legitimadora» pese a las 

«reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional». «Su participación ha ido 

de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del proceso», argumenta Llarena. 

Entre los reproches penales que motivan su procesamiento destaca también el hecho de que 

estuviera presente en la manifestación del 20 de septiembre y que arengara a la movilización 

convocada para el día siguiente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Puso 

la institución parlamentaria al servicio del 

violento resultado obtenido con el referéndum y 

de la proclamación de la república», apostilla. 

Anna Gabriel y Mireia Boya. Las represen-

tantes de la CUP son procesadas por desove-

diencia, responsabilidad penal que se derivaría 

por el hecho de haber registrado en el Parla-

mento de Cataluña las proposiciones de Ley de 

Transitoriedad Nacional y fundacional de la 

República y del Referéndum de Autodetermi-

nación. El pasado 21 de febrero, Gabriel huyó a 

Suiza para eludir la acción de la Justicia. 

Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona 

Barrufet y Joan Josep Nuet. Integrantes de la Mesa del Parlament la pasada legislatura, tendrá 

que responder por desobediencia derivada de la «tenaz y perseverante desatención» a los 

requerimientos del Constitucional para que «impidieran o paralizaran» cualquier actividad 

encaminada a «ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias» 

 
 

La otra huida, Anna Gabriel 


