
 

 

     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 

 

sí es. Hemos pasado una Semana Santa casi tranquilos. Afortunadamente los políticos se 

han tomado sus «merecidas» vacaciones, no para asistir a los actos religiosos de las 

Hermandades en los distintos puntos de 

España donde tienen un gran predicamento, sino 

para hacerlo en plan de ocio de playa, montaña, 

o país extranjero. Y eso ha sido bueno, pues, 

como decimos, ha resultado muy grato no 

escuchar tanta palabrería con la que nos 

obsequian cada día, ni oír tantas memeces como 

nos dicen o prometen. Sin duda es un descanso 

no estar pendientes de lo que a uno u otro se le 

ocurrirá.  

No por ello todos han estado callados o no han 

ocurrido cosas con las que sorprendernos o lamentarnos. Por ejemplo, el pretendiente a Molt 

Honorable nos ha sorprendido con su viaje inesperado a Finlandia y posterior detención en 

Alemania pretendiendo dárselas de listo frente a los servicios de información de España, y su 

internamiento en la prisión de Neumünster, en una celda menos espaciosa que las habitaciones 

de servicio de Waterloo. Así y todo, como el gallo moribundo que tiene que soltar su último kikiriki, 

ha vuelto a plantear que él ha de ser el presidente de la Comunidad-República Catalana, con lo 

que ha removido los papeles y la sesera del presidente del correspondiente parlamento, Roger 

Torrent, sesera que, de por sí, no debe ser de lo más amueblada. Y para calentar el ambiente, 

los chicos antisistema –o «catabasunos», apelativo con el que ya se les conoce– formados a 

rebujo de las subvenciones de la Comunidad y las enseñanzas de los pacíficos llorones que ahora 

están en las cárceles españolas, han dedicado su tiempo vacacional a poner barricadas y cortar 

calles y carreteras, a enfrentarse con las fuerzas del orden y a atentar frente al concesionario de 

la firma Mercedes en Barcelona. 

Por otro lado la prensa ha desvelado el doble embarazo de Irene Montero y Pablo Iglesias, con lo 

que harán subir la media nacional de nacimientos y, lo que es más importante, aparte escucharles 

soltar las insensateces con las que habitualmente nos entretienen desde la sede parlamentaria, 

entrarán en el ranking del cuore, y los veremos en las revistas y programas televisivos dedicados 

a estos menesteres; aunque también existe la posibilidad de que se vayan a Argentina,que tanto 
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aman, durante unos meses o unos años, como anunció Pablo Iglesias en una entrevista en dicho 

país, a meditar, y quizá a montarles un Podemos echando mano de las Madres de Mayo y otras 

turbas parecidas. Lo sentimos por nuestros amigos argentinos, pues, a pesar de que nos alegrarán 

si deciden desaparecer de aquí, sentimos exportarles este sancocho de malos ingredientes. 

Otros, pretendientes, como Sánchez al sillón de la Moncloa, no han dicho ni pio, lo que es de 

celebrar con alegría y contento. Lo malo es que se incorporarán a su «trabajo» con energías 

renovadas –que no con ideas nuevas y beneficiosas para la nación y los españoles, cosa imposible 

que surjan de su molleraq– que enseguida empezarán a llenar las cabeceras de los periódicos y 

la información de las televisiones. 

Afortunadamente a los españoles les dio el ansia migratoria y gran parte de ellos se lanzaron a 

las carreteras por todas las rutas de nuestra geografía, tomaron vuelos en dirección a casi todos 

los países del mundo, y disfrutaron de las procesiones en tierras de los diferentes puntos de la 

rosa de los vientos nacional, de lugares desconocidos, en pos del descanso apetecido, la cultura 

esparcida por el mundo que a veces nos empeñamos en olvidar por hacer caso a los inventores 

del progresismo que, en su empeño son capaces de traernos lo peor del pasado. Algunos, no la 

mayoría, pero sí selectos, han optado por el recogimiento, bien en su ciudad de residencia, bien 

donde nació, bien en un cenobio benedictino o trapense, asistiendo 

a todos los actos religiosos, encerrados en un profundo examen de 

conciencia y renaciendo a un intento de vida nueva en la Vigilia 

Pascual y el Domingo de Resurrección. 

En este trajín, algunos no han vuelto; salieron jubilosos y dejaron 

su vida en la carretera, por accidentes en los lugares visitados, por 

acción de las olas o los vientos huracanados, o mientras disfrutaban 

con su deporte favorito, en la nieve; por todos ellos elevamos una 

oración y esperamos se encuentren en la vida plena. 

Con la alegría de saber que Dios ha resucitado, salimos a la calle a saludar a nuestros paisanos 

con el mejor deseo de Felices Pascuas y de que la llama del cirio pascual los ilumine durante todo 

el año 2018. Y lo hacemos acompañados de un alegre y pequeño botijo de Graena, Granada. 

n el curso de mis relecturas (que alterno gozosamente con las novedades), hoy me he 

vuelto a encontrar con Jorge Luis Borges y su cuento El Aleph. Para quien no lo haya leído, 

este título corresponde, según el autor, a la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada; 

un Aleph viene a ser como el lugar donde están, sin confundirse, todos 

los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos o, para aclararlo 

o intrincarlo más, uno de los puntos del espacio donde están todos 

los puntos; y añade el argentino, para perfilar la idea en latín: un 

multum in parvo. 

Situado en un Aleph, el protagonista del cuento puede ver, simul-

táneamente, todos los lugares, sin superposición ni transparencia, en 

todos los tiempos. No hay ni que decir que estamos ante una 

narración del realismo mágico, de lo maravilloso superpuesto a lo 

real, que fue uno de los logros de la literatura hispanoamericana, si 

no fuera porque antes lo había cultivado con éxito la pluma gallega 

de Álvaro Cunqueiro.  

Descendiendo de lo literario mágico a lo sociológico, yo me quedo en 

la práctica con la perspectiva orteguiana, y así lo acabo de entender 

mucho mejor. Todos tenemos la nuestra –vamos a llamarla nuestro 

Aleph– que no es una prerrogativa individual, sino que se entrecruza con las perspectivas o alephs 



 

 

del resto de los seres humanos que pueblan nuestro mundo. Las visiones de cada cual pueden 

ser dispares, pero para ello está, en primer lugar, la verdad objetiva y, luego, el ejercicio del 

diálogo y la práctica diaria de la convivencia civil.  

Pero, en una mirada alrededor sin prurito de poseer ese punto privilegiado, se me ocurre que hay 

quienes entienden que disponen de un Aleph en exclusividad, como un privilegio que les ha sido 

concedido por alguna oscura deidad acaso perteneciente a ese mundo mágico y maravilloso, 

sacado de lo literario, y que le sirve a Borges como elemento en el que se sumerge 

prodigiosamente su imaginación: son los nacionalistas. 

En efecto, como hijos fieles y consecuentes del romanticismo falsificador de la realidad, los 

nacionalistas lo contemplan todo desde la prebenda de su aleph, que está situado precisamente, 

como no podía ser menos, en su Pequeña Aldea.  

Situados permanentemente en él, contemplan todos los tiempos de la historia, el presente y el 

futuro, que suele ser pluscuamperfecto. No importa que su visión retrospectiva no coincida con 

lo que realmente sucedió: esa es su verdad, o, mejor dicho y en términos más actuales, su 

posverdad. De este modo, por 

ejemplo, la revuelta de 1640 y la 

posterior venta de Cataluña al rey 

francés, por acción del nefasto 

canónigo Pau Claris, se convierte en 

una suerte de protoindependencia; 

la guerra de Sucesión española 

pasa a ser de Secesión, en la que el 

patriota austracista Casanovas de-

viene en precursor de Carles Puig-

demont; la última guerra civil espa-

ñola se transforma por ensalmo en 

lucha de los catalanes contra los 

invasores castellanos, y así sucesi-

vamente. 

El presente enfocado desde el aleph 

nacionalista se empeña en chocar 

contra las evidencias, incluso contra 

las aspiraciones de la unidad del 

Viejo Continente, en una terca con-

tradicción de la marcha de la histo-

ria hacia la integración de los pue-

blos; y el futuro, por supuesto, 

sería idílico si hubieran ganado, pues el aleph adquiere inequívocos tonos de color de rosa, que 

convierten en un cuento de hadas el paro, la sanidad, las pensiones, la enseñanza y hasta la 

puntualidad de los autobuses urbanos.  

Todo el orbe gira en torno a su perspectiva exclusiva y excluyente, y todos los aspectos –

culturales y lingüísticos, políticos y religiosos, sociales y económicos– son vistos desde ese punto 

de vista, porque no son capaces de admitir que otros dispongan en su terruño de otro aleph 

similar; por eso, el nacionalismo es símbolo y causa de fractura social, y motivo, llegados al 

paroxismo, de contiendas que precisan de la anulación o exterminio del adversario. Confiemos en 

que no les dejen llegar nunca a eso.  

La condición indispensable para que cada uno de nosotros podamos aceptar que existen otras 

perspectivas –además de la cultura y la reflexión– es la humildad; el método es, como ya se ha 

dicho, la capacidad de diálogo. Eso no implica asumir sin más la versión del que discrepa de 

nosotros, pero sí la capacidad de admitir que puede tener su parte de razón. Del diálogo puede 

surgir la verdad. Si no es que existe un encasillamiento en la posverdad de moda, sea o no 

mayoritaria, como son el caso de las prédicas separatistas.  



 

 

Por eso no es posible el diálogo con los nacionalistas, pues los posibles planos de encuentro nunca 

se entrecruzan, sino que transcurren como paralelas orientadas al infinito. 

En el cuento de Borges, el protagonista confiesa al fin que, al cabo de unas noches de insomnio, 

me trabajó otra vez el olvido. Confiemos que, tras estos largos meses de pesadilla que nos han 

hecho vivir al resto de catalanes, el olvido les sirva a unos cuantos para curar la triste enfermedad 

del nacionalismo, que consiste en creerse en posesión absoluta de poseer un aleph.  

n una reciente visita a la biblioteca de la Universidad de Oviedo, tuve la suerte de localizar 

un libro que al tenerlo en mis manos y leer las páginas que dedica a José Antonio Primo de 

Rivera me hizo recordar aquellas palabras de la escritora vallisoletana Rosa Chacel cuando 

nos cuenta que paseando por la ciudad de Buenos Aires, en el mes de diciembre de 1956, 

al pasar por los puestos de libros del Cabildo vio unos cuantos ejemplares de autores españoles, 

entre ellos las Obras Completas de José Antonio, que compró. Hacía mucho tiempo que quería 

leerlas y cuando llegó a casa leyó de un golpe trescientas páginas. Tanto le gustaron que escribió: 

«Es increíble. Dos cosas son increíbles; una que todo eso haya podido pasarme inadvertido a mí, 

en España, y otra que España y el mundo hayan logrado ocultarlo tan bien». 

El libro al que me refiero, Mi respuesta, es una recopilación de artículos que escribió Salvador de 

Madariaga en la revista Ibérica, editada en Nueva York. La selección de textos y prólogo es de la 

socialista Victoria Kent, la que se opuso a Clara Campoamor cuando ésta consiguió que las 

mujeres pudieran votar en España. De Madariaga había leído algunos de sus libros. España fue 

del que más recuerdos tengo y el que aún 

sigo consultando. Leí también el prólogo que 

este escritor y político publicó en Casi unas 

memorias de Ridruejo A través de su lectura 

me di cuenta del afecto y «simpatía» que 

había sentido por el fundador de Falange a 

quien dedica unas líneas. Uno de los 

artículos que recoge Mi respuesta, está 

dedicado a José Antonio Primo de Rivera. Por 

su interés y estar poco divulgado, el lector 

me va a permitir que lo reproduzca casi en 

su totalidad: 

No conocí personalmente a José Antonio 

Primo de Rivera; pero sí indirectamente 
por la princesa Bibesco, hija del primer 
ministro inglés Asquito, casada con un 
príncipe rumano que fue ministro de Rumania en 
Madrid. Y Elizabeth Bibasco me habló mucho de 

Primo de Rivera a quien estimaba sobremanera, y hasta me leyó lagunas cartas de él que me 
permitieron hacerme una opinión sobre el fundador del falangismo. 

Era, desde luego, inteligente, muy inteligente; y con esa agudeza que tira más al gracejo que a la 
pedantería. Por este lado, pues, me pareció siempre que a Primo de Rivera le sobraban gracias 
intelectuales para el oficio de mandamás al que aspiraba. Y aun di en dudar si un hombre que escribía 
cartas tan finas, agudas y razonables, sentiría de verdad con el corazón ambiciones de mando que 
quizá sólo le bullían en la cabeza. 

Sin conocerle, tuve hacia él cierta simpatía nacida de esas catas suyas a la princesa Bibesco; y 

cuando Eugenio Montes me llamó al teléfono desde París a Londres para pedirme que interviniera a 
fin de salvar la vida a Primo de Rivera mediante un canje con un hijo de Largo Caballero, hice todo 
lo que estuvo de mi parte cerca de las autoridades, que acogieron mis gestiones con un sentido muy 
humano. Fue muy de lamentar que fracasáramos todos en salvar a un hombre que quizá hubiera 

Salvador de Madariaga y Constance Archibald 
con sus dos hijas, Nieves e Isabel 



 

 

podido hacer cambiar el rumbo de la historia de España si hubiera vivido. Lo digo con la tranquilidad 
de un ánimo imparcial porque no sé a quién procede colgarle esa tremenda sensatez. 

El testamento de Primo de Rivera y los papeles que dejó, redactados en la cárcel de Alicante, prueban 
su elevación de miras y su desinterés. Aunque haya que diferir de medio a medio de sus ideas para 
salvar a España, no cabe dudar de su buen deseo y de la pureza de su propósito. En su testamento 
figura este párrafo que le honra: «Que esta sangre vertida me perdone la parte que he tenido en 

provocarla. Ojalá fuese la mía la última sangre que se vertiera en discordias civiles». ¿Qué hubiera 
dicho de la sangrienta represión que sirvió de siniestro epílogo a la cruenta guerra? 

En el guión político que redactó en la cárcel, Primo de Rivera se revela conciliador y prudente. 
Resumiendo su actitud para con la guerra civil, escribe: «Salida única: La deposición de las 
hostilidades, y el arranque de una época de reconstrucción y económica nacional, sin ánimo de 
represalias, que haga de España un país tranquilo, libre y atareado». En su programa político figura 

en primera fila una amnistía general y la formación de un gobierno presidido por don diego Martínez 
Barrio, y en el que no figuraba un solo militar. Los ministros eran Sánchez Román, Melquíades 
Álvarez, Miguel Maura, Portela, Ruiz Funes, Ventosa, Ortega y Gasset, Indalecio Prieto, Viñuelas y 

Gregorio Marañón. No deja de tener interés esta recordación de lo que pensaba Primo de Rivera en 
los albores de la guerra civil…  

Salvador de Madariaga, en opinión de algunos historiadores, encaja en lo que ellos han llamado 

tercera España. Fue doctor honoris, entre otras, por la Universidad de Oxford. Miembro de las 

Academias de Ciencias Políticas y Morales de España, Francia y Bélgica. Candidato al premio Nobel 

de la Paz. Se le concedió el premio Goethe de la Universidad de Hamburgo. Hizo notables 

aportaciones a la filosofía política, a la historia, a la poesía, al teatro y a la novela. Su mundo 

intelectual estuvo dominado por la llamada Generación del 98. 

Fue muy crítico con Companys y Largo Caballero por los sucesos que protagonizaron en octubre 

de 1934. Para él, no le cabía duda, que los sucesos que ambos apoyaron, eran tan graves como 

el que protagonizó el general Sanjurjo en 1932; y mientras éste fue condenado a muerte (aunque 

luego indultado y a cadena perpetua) a Largo se le dejó en libertad por falta de pruebas. Lluìs 

Companys fue condenado a la pena de cárcel, pero con el triunfo del Frente Popular en 1936, 

puesto en libertad. «¡Todos a la calle! ¡Todos a la calle!», había gritado Pasionaria. Sería lo mismo 

que gritarían hoy los de Podemos, y todas sus marcas, si en Cataluña triunfara la política que 

ellos quieren. 

A la muerte de Franco, volvió a España en 1976, y con el discurso De la belleza de la ciencia, se 

hizo cargo de su sillón en la Real Academia Española. Retornó pronto a Suiza, donde vivía y en 

donde falleció en diciembre de 1978, sin llegar a ver su deseo más profundo: la incorporación de 

España a Europa. 

uentan que antiguamente, ¿o no tan antiguamente?, los «negros», es decir aquellos que 

escribían para ricos presuntuosos, escritores 

mediocres o políticos iletrados, como cobraban 

por líneas, procuraban extender lo más posible sus 

trabajos, llenándolos de circunloquios, florituras 

semánticas y adjetivos interminables. 

Gracián ya nos decía que «lo bueno si breve, dos veces 

bueno» y de un viejo profesor aprendí que si alguien 

no es capaz de exponer una idea en una cuartilla, o no 

la tiene clara o no la tiene. En este caso mi única 

recompensa, es que si alguien me lee lo que escribo, sirva para que estando de acuerdo o 

discrepando, por lo menos que no me llame pesado. 

Por eso voy a ocupar solo 70 líneas. 



 

 

Ya estamos en plena primavera, aunque a veces no lo parezca, y han estado ocurriendo un 

montón de cosas en estos meses anteriores, pero refiriéndome al tiempo, lo cierto es que estamos 

finalizando uno de los inviernos más duros que se recuerdan. Vientos huracanados, lluvias sin 

tregua con inundaciones y desbordamientos de ríos, abundantes nieves e incluso algún 

imprevisible tornado. Las fuerzas de la naturaleza nos recuerdan su poderío, que en muchos casos 

se han confabulado para reconquistar terrenos, caminos, antiguas vaguadas o cañadas, que el 

hombre le ha ido arrebatando con su ineptitud o su codicia. Pero que en su desenfrenado camino, 

también ha ido en otros muchos casos, arruinado negocios, chiringuitos a pié de playa o modestas 

edificaciones, levantadas con mucho esfuerzo, muchos sudores y mucha ilusión por muchos 

emprendedores convertidos en pequeños empresarios, humildes familias, que de padres a hijos 

han venido trabajando desde hace muchos años para conseguir una forma de vivir digna, cordial 

y pacífica. 

La descripción de todas estas calamidades y desgracias invernales ya producidas, y las amenazas 

de que seguirán ir derribando todo lo que pille a su paso, es todo un ejemplo de una faceta de lo 

que está sucediendo en nuestra actual situación política. 

Tras ya varias décadas de ir afrontando y sufriendo muy variados y graves e importantes 

problemas de todo tipo, económicos, políticos y sociales e incluso terroristas, pero que mal que 

bien se iban solucionando, y sin los graves enfrentamientos de otras épocas de siglos pasados, 

pudiendo celebrar elecciones pacíficas sin muertos por la calles, sin que nuestros padres de la 

Patria pasaran como antiguamente de las palabras a los graves insultos y amenazas de muerte o 

a bastonazos, y sin que los conflictos sociales, pasaran de producir inconvenientes en nuestras 

actividades laborales, la inmensa mayoría de los españoles estábamos disfrutando de una cierta 

etapa de civilizada y envidiable convivencia. 

Pero de pronto, una terrible ola de odio, de 

revancha, no sé si larvada y acumulada en el 

tiempo, o inoculada recientemente, unida a una 

insoportable hipocresía que tuerce y desvirtúa 

nuestra Historia, amenaza como un auténtico 

tsunami, con destruir implacablemente el 

esfuerzo de una generación por enterrar con 

mutua generosidad, los ya viejos rencores que 

enfrentaron a nuestros padres y abuelos en una 

guerra fratricida de hace ya más de ochenta 

años. 

Y que con su desatada fuerza, derriba monu-

mentos, cruces y lápidas, cambia topónimos en 

calles y pueblos, borrando las señas de iden-

tidad de nuestra historia reciente o pasada, 

haciendo desaparecer por igual, nombres de héroes o mártires, de memoria y recuerdo de 

víctimas de muertes, en muchos casos de extremada crueldad, y en buena parte sin filiaciones ni 

actividades políticas, simplemente por haberse distinguido profesionalmente en el régimen 

anterior o por sus convicciones o militancias religiosas, o incluso las de aquellos que merecieron 

anteriormente a este, con su conducta, ser honrados y respetados por la sociedad de su tiempo, 

por resultar ahora sospechosos ¡de fascismo! Por los nuevos inquisidores. 

Pasará por supuesto el invierno, y volverán mejores tiempos, pero el daño para España y 

especialmente para las nuevas generaciones de españoles, a las que se está manipulando, y 

privando de conocer su historia, la auténtica, con sus luces y sus sombras, la de sus padres y 

abuelos a través de de esas señas de identidad respetadas en todos los países civilizados el 

mundo. 

Y todo ello, por los que hacen hipócritamente gala, de fervores democráticos, con llamadas a que 

se contemple como grave delito el odio, y que se cumpla la mal llamada Memoria Histórica, pero 

siempre que sea en un solo sentido. En el suyo. 



 

 

 (El Manifiesto) 

econozco que la Unión «Europea» sirve para algo: ha logrado retirar de Eurabia un ersatz 

que circulaba por su territorio y que estaba pasado de fecha, mal etiquetado y repleto de 

aditivos tóxicos. Aunque originario de Gerona, el producto logró expandirse por los 

mercadillos de Europa con la negligencia, cuando no la activa complicidad, de las autoridades 

españolas, tan responsables como los adulteradores catalanes de la difusión de esta bazofia. 

Esperemos que la Comisión sancione a España y a Bélgica por haber permitido que semejante 

bodrio, infestado de ridiculitis, circule por Europa disfrutando de una engañosa promoción 

publicitaria. 

Bromas aparte, pocos espectáculos producen tanta vergüenza ajena como ver al soi–disant 

Presidente de Cataluña de gira por Europa con el freak show de sus consejeros, los del gobierno 

en el exilio del palacete de Waterloo (por cierto: ¿quién ha pagado los alquileres, viajes y demás 

dispendios del prófugo? ¿Soraya Tours?). La secesión fallida de la Generalidad hoy mueve a risa, 

pero fue algo muy grave que, gracias a la cobardía y a la falta de dignidad de sus autores, se 

quedó en comedia bufa, en lío de 

comunidad de vecinos. Creo que en 

aquellos días nos equivocamos –afortu-

nadamente– en una cuestión clave: pen-

sábamos que el enemigo iba en serio y que 

se proclamaría una independencia a la 

antigua, rubricada con la sangre de los 

patriotas. Nada más lejos de la realidad, 

aquello se disolvió como un azucarillo tras 

dar el Estado una minúscula y remolona 

muestra de autoridad, forzado por un 

pueblo que salió a las calles para defender 

lo que sus gobernantes malbarataban. 

El castigo a los sediciosos tampoco ha sido 

fruto de la acción del Gobierno. Si Puig-

demont, Junqueras, Romeva y el resto de 

los fenómenos de feria están hoy a la sombra, se 

debe a la acción de Vox y de su equipo legal, los 

únicos políticos que se han movido para impedir la impunidad de estos sujetos. Ni el Gobierno, ni 

su oposición, ni nadie en el arco parlamentario ha levantado un dedo para ajustar cuentas con 

los traidores. Es decir, un partido extraparlamentario ha obligado al Estado a que cumpla con su 

propia legalidad. De no ser por los abogados Ortega Smith y Pedro Fernández, los lloricas del 

prusés andarían por las Ramblas traidores, inconfesos y nada mártires. España se ha salvado 

pese a sus políticos, ansiosos siempre de pactar con el enemigo y de retornar a los dulces tiempos 

de la era Pujol. Esta es la casta que nos domina, la que no ha intervenido ni la educación ni el 

orden público ni los medios de comunicación de los separatistas. Esta es la oligarquía cómplice 

que les ha regalado a los enemigos de la patria un triunfo electoral que no han sabido aprovechar. 

Madrid arde en deseos de entregarlo todo al primer nacionalista no imputado que recoja ese 

poder que le quema en las manos a los leguleyos de Moncloa. ¿Quién dijo decisión, 

responsabilidad, patriotismo?  

Tanto el Molt Honorable como su tropilla de ministritos han demostrado una falta de dignidad y 

una cobardía que sólo puede inspirarnos desprecio. Han tratado de esquivar sus responsabilidades 

con todo tipo de embrollos jurídicos. Al ver que las triquiñuelas de picapleitos no funcionaban, se 

han echado a llorar como nenazas y pronto empezarán a echarse la culpa unos a otros. Las fugas 

son un claro síntoma de ese ¡Maricón el último! Ya, durante los meses de septiembre y octubre, 

varios nacionalistas optaron por abandonar el Titanic independentista cuando apreciaron 

El aspirante a Molt Honorable y el precario 
presidente del parlamento catalán, confabulan 



 

 

debidamente el tamaño y peso del iceberg contra el que embestían. Ahora, por lo que vamos 

sabiendo del proceso por «rebelión» que se está sustanciando contra ellos (¿por qué no llamarlo 

por su nombre: alta traición?), nos enteramos de que nadie era independentista, de que nadie 

quería saltarse las leyes, de que todo fue un lamentable malentendido. Ni uno sólo de los 

procesados ha tenido la gallardía de asumir sus responsabilidades y decir: «Sí, he sido yo. Y bien 

orgulloso que estoy de ello». Esta es la gente que ha tenido a España de rodillas durante cuarenta 

años. 

La farsa todavía no ha acabado. Y no por la fortaleza del enemigo, sino por las ansias de nuestros 

oligarcas de acomodar a los nacionalistas en España, lo cual constituye una cuadratura del círculo 

a la que sería saludable renunciar. Nos espera un horizonte de capitulaciones en los años 

venideros de la mano de quienes deberían defender la unidad de la patria que dicen representar. 

Todo por no aprender una lección esencial de política: a los enemigos se les derrota y se les 

somete. Comprarlos, a la larga, es muy contraproducente. Pero para derrotarlos y someterlos es 

necesario tener voluntad, amor a la patria y redaños... ¡Aviados estamos! 

(Disidentia) 

acía falta que transcurrieran unas pocas semanas para certificar lo que todos 

sospechábamos: la delirante huelga feminista del pasado 8 de marzo fue una iniciativa 

de Podemos, a la que se sumaron con entusiasmo, aun con falsos matices, los 

progresistas de todos los partidos. Así lo reconocen los propios interesados. Y además se felicitan 

por haberse sumado a esta operación de agitación, que no buscaba defender a las mujeres sino 

socavar la confianza mutua y debilitar a la sociedad. 

En realidad, las constantes algaradas de la izquierda radical no tendrían ninguna repercusión si 

no fuera porque la otra izquierda, la falsamente 

moderada, las amplifica y usa como palanca para, 

poco a poco, imponer sus propias ingenierías 

sociales en detrimento de la libertad individual. 

Progresismo y bochorno colectivo 

Así, gracias a la inestimable cooperación de los 

presuntos moderados, lo que debía haber sido un 

día de celebración por los grandes avances 

conseguidos en unas pocas décadas, se convirtió 

en un bochorno colectivo. Una demonización falaz 

y politizada de la sociedad española. Un montaje 

mediático al servicio, sobre todo, de un progresismo en 

apariencia moderado y piadoso que resulta mucho más peligroso que esa izquierda anticapitalista 

convertida en el tonto útil del establishment. 

Bochorno es lo que sentía cualquier persona sensata al contemplar a las políticas de Ciudadanos 

reclamando su sitio en la manifestación del pasado día 8. Y justicia poética, observar cómo el 

feminismo de cuarta generación ejercía su totalitario derecho de admisión no ya frente a los 

odiosos varones, sino contra aquellas paracaidistas reconvertidas a la causa en su afán de 

recolectar simpatías y votos. 

Causas sociales bajo demanda 

Era fácil sentir indignación al ver a determinadas mujeres, que han fregado menos platos y 

cambiado muchos menos pañales que la gran mayoría de padres varones de hoy, sumándose al 

aquelarre, dispuestas a utilizar este movimiento de segregación como su nuevo ascensor social 

particular. Alguna con la mirada puesta en la prebenda: una futura secretaría de estado o quizá 

una cartera ministerial cuando la operación Ciudadanos por fin se consume, tal y como está 

previsto, en las próximas elecciones generales. 

Ciudadanos en la manifestación del 8M 
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¿Acaso realmente era una demanda social la huelga feminista del 8 de marzo? Evidentemente 

no, en absoluto: era una demanda artificial hecha de encargo, un espejismo inducido por minorías 

muy bien organizadas, apoyadas desde el Poder mediante el uso abusivo de los medios de 

información. Una coalición de intereses de libro. 

¡Oh, sí! Según una encuesta del diario El País, más del 82% de los españoles «cree que hay 

motivos para la huelga». Si hicieran una encuesta con el mismo grado de manipulación, el 82% 

de los españoles también «creería que hay motivos» para prohibir por ley que se cante en la 

ducha. Y si esa prohibición proporcionara suculentos beneficios, tengan por seguro que tarde o 

temprano se haría realidad. 

El mito del progresismo moderado 

Cada vez que la izquierda radical toma la calle, suele ser habitual aducir que España lo que 

necesita es que la otra, la aparentemente moderada, ocupe de una vez por todas su lugar. Que 

lo que necesitamos es una izquierda homologable a la de los países desarrollados. Como si la 

izquierda sueca o noruega, incluso la norteamericana –por citar solo algunas de las muchas 

criaturas enemigas de la libertad– fueran menos peligrosas, cuando en realidad lo son bastante 

más. 

De hecho, es en estas últimas en las que se fijan nuestros inefables politólogos, expertos y 

burócratas, sabedores de que la mejor forma de someter a la sociedad no es mediante algaradas 

o actos pretendidamente revolucionarios, sino aplicando un proceso de reformas incrementales 

que, de manera taimada, lenta pero segura se apropie de todos los espacios privados. 

Progresismo y establishment: un matrimonio de conveniencia 

Se trata de un proceso que ahora venden al público como regeneración política, pero que en 

realidad lo que promete es ingeniería social a discreción… en beneficio de la industria del Estado 

de Bienestar, pero, sobre todo, de un 

establishment acostumbrado a invertir en 

aquellos partidos que le aseguran a futuro sus 

mercados cautivos. Porque tengan por seguro 

que a los prohombres que manejan los 

dineros les preocupa muy poco lo que suceda 

con la sociedad española, lo que cuenta para 

ellos es seguir controlando la economía. Que 

España transite al modelo chino o sueco les 

importa una higa. 

Es por esta razón que la izquierda moderada 

tiene a su disposición, de una forma u otra, 

prácticamente todos los medios de infor-

mación, que son en última instancia los que 

generan esa burbuja política tan alejada del 

sentir mayoritario de la sociedad. Medios que, para 

ratificar lo dicho en el párrafo anterior, viven de la «generosidad» del establishment; no del 

mercado. 

El fin no justifica los medios 

Para confundir a los incautos, lo único que faltaba era que la izquierda se apropiara del término 

«liberal». Y esto ya ha sucedido. Es más, hay quien se atreve a afirmar que los Smith, los Hayek 

o los Berlin del siglo XXI reclamarían unas políticas sociales tan amplias como las de los países del 

centro y norte de Europa. 

Pero no es cierto, en absoluto. Y para que no haya ninguna duda, esto es lo que escribía Hayek 

en Camino de servidumbre 

El principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación 
de toda moral social. En la ética colectivista se convierte necesariamente en la norma suprema; no 
hay, literalmente, nada que el colectivista consecuente no tenga que estar dispuesto a hacer si sirve 
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«al bien del conjunto», porque el «bien del conjunto» es el único criterio, para él, de lo que debe 
hacerse. 

Es más, nunca los Smith, los Hayek o los Berlin renunciarían a la ética de la responsabilidad en 

favor de la ética de la compasión, ni en este siglo ni en el próximo. Y es que no ya el liberal, sino 

cualquier persona sensata sabe que detrás de la falsa piedad lo que está es el «totalitarismo 

blando» descrito por Aldous Huxley en Un mundo feliz. 

El progresismo y el BOE 

Para comprobarlo basta precisamente una prospección de la Suecia actual, donde la sociedad civil 

ha sido reemplaza por el Estado y por orga-

nizaciones paraestatales. Y donde abundantes 

partes de su legislación no pasarían el filtro del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH)… si algún temerario sueco tuviera el 

valor de denunciarlo para, a renglón seguido, 

asumir su muerte social. 

En realidad, es la promesa de ese mayor 

control social lo que sirve para aglutinar los 

intereses de mercantilistas y progresistas, de 

negocios dependientes del BOE y expertos que 

buscan colocarse en el sistema, no cambiarlo. 

Es así como el falso capitalismo y el falso 

altruismo imponen su ley de hierro. En definitiva, no es el empirismo lo que anima a emular los 

modelos nórdicos –siempre lo peor y nunca aquellas partes aprovechables–, es el conflicto de 

intereses de los agentes implicados. 

Lamentablemente, decir lo que es obvio hoy en día le sitúa a uno automáticamente en la 

marginalidad. Y es que para hacerse acreedor al calificativo de reaccionario basta con anteponer 

la libertad al beatífico control social de ese progresismo moderado que entre sus mayores aliados 

tiene al mismísimo establishment. Sí, ese establishment que hasta ayer aseguraba en privado 

que el secesionismo no era un problema, porque Artur Mas era un tipo sensato y de fiar. 

a aconfesionalidad del Estado es una razonable conquista de la civilización occidental, en 

el sentido de que separa los ámbitos de actuación del poder político y de la representación 

religiosa, cuya mezcla depara tantos problemas en 

zonas del mundo donde aún no se ha producido ese 

salto: sólo hay que mirar a aquellos países donde el 

Estado es una herramienta más de la confesión 

hegemónica –que no es precisamente católica– para 

entender los riesgos de integrar en un único mando 

ámbitos pertenecientes a esferas bien distintas. 

Pero ese valor no equivale a perseguir la religión, desde 

un rancio anticlericalismo guerracivilista, ni tampoco a 

imponerlo a toda costa allá donde adquiere unos valores 

culturales, sociales y por tanto públicos con un 

abrumador respaldo de la ciudadanía. 

En ese sentido, las críticas a la Semana Santa o la artificial 

indignación por ver las banderas a media asta en los cuarteles son improcedentes y absurdas, 

¡Hala! A cantar La Internacional, muy constitucional 

Procesión del Cristo de los Alabarderos 
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pues generan un problema donde no lo hay, lo transforman en algo político que en realidad no 

existe y desatiende la evidencia del formidable apoyo popular que tiene, por creyentes desde 

luego, pero también por millones de personas que ven en todo ello el reflejo de una tradición o 

un precioso espectáculo. 

Nada de ello es casual. El populismo, a menudo anclado en las enseñanzas de pensadores 

radicales como Gramsci o Laclau –referencias constantes de Iglesias, Errejón y Monedero–, 

encuentra en su particular versión de la «revolución cultural» una de las estrategias clave para 

«construir pueblo», adaptándole por supuesto a sus parámetros ideológicos, bien alejados del 

espíritu democrático, plural y abierto que dicen defender. 

Y en ese viaje, acabar con toda aquella manifestación que de algún modo represente la identidad 

colectiva, desde muchos prismas, resulta crucial: reinventar himnos, banderas, canciones, 

costumbres, iconografía y tradiciones es, pues, uno de los retos más prioritarios de este tipo de 

movimientos, que necesita borrar la memoria general para insertar en ella un nuevo código 

adaptado a su visión social uniformadora. Desde el peronismo hasta el comunismo soviético, 

pasando sin duda por el chavismo venezolano, la recreación de un «ciudadano nuevo» ajeno a 

sus propios recuerdos compartidos ha sido clave. 

No es casual, pues, que desde que en 2015 

Podemos llegara al poder municipal y autonómico, sus intentos por acabar con ciertas tradiciones 

hayan sido reiterados: desde las Cabalgatas de Reyes hasta la Semana Santa, pasando por los 

toros y las banderas; todo ello ha sido objeto de sus oposiciones incluso legales para cambiarlas 

o hacerlas desaparecer. No lo han logrado, por la formidable resistencia popular a esa inquietante 

injerencia, pero que lo hayan intentado e intenten ya con más disimulo lo dice todo de la 

naturaleza de sus objetivos. 

Convivencia sin uniformidad 

Existe una razonable, legítima y hasta necesaria posición laica, antitaurina o antimilitarista que 

merece respeto y atención, se comparta o no, pues nace de la misma concepción democrática 

que sostiene la postura contraria, y ambas se ubican en un espacio constitucional que regula la 

convivencia de ambas actitudes en un marco compartido que enriquece al conjunto de la sociedad. 

En este caso, sin embargo, son meras excusas políticas, perfectamente diseñadas, que se sirven 

de esos pretextos para lograr un efecto muy indeseable allá donde ha prosperado y que tiene por 
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aliado, en el caso de España, al propio secesionismo: perseguir ciertos símbolos, que no son 

ideológicos ni se imponen a nadie pero sintetizan una parte del acervo popular, intenta debilitar 

a la propia España, algo en lo que coinciden por distintas razones e intereses los partidos 

soberanistas y el llamado populismo. 

La sociedad se resiste 

Sólo la evidencia de que es la propia ciudadanía la que respalda de manera tranquila, con su mera 

presencia, todos estos hitos del calendario festivo o espiritual español, ha frenado un desafío 

latente, nada inocente, que siempre buscará el momento y las circunstancias para redoblar sus 

esfuerzos. 

Por eso otras confesiones como el Islam u otros espectáculos taurinos como los correbous en 

Cataluña jamás encuentran la oposición y la protesta que siempre padecen la Pascua, la Navidad, 

el Ejército o la tauromaquia: todos estos reflejan una parte cultural y ancestral de la idea de 

España, perfectamente compatible con tantas otras bien diversas, y es eso lo que no les gusta y 

aspiran a cambiar. 


