
 

 

     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 

 

a resulta tedioso seguir el tema de Cataluña. Aparte doloroso. Además de defraudante. Y 

sin duda pensando que, tal como va la cosa, de aquí no saldrá la solución que esperábamos 

ya que todo parece estar en el aire. El 155, 

pensamos una vez más, no tiene pinta de que vaya a 

dar ningún resultado positivo. Probablemente sea un 

corte en la herida infectada para sacar algo de pus, 

pero sin tener el convencimiento de que de ello vaya a 

resultar la sanación completa del mal existente. Así 

que nada nos anima a dar vueltas a este tema. Los 

implicados en el desmán que nos llevó a ese 155 andan 

por ahí campando como si no hubiera pasado nada, 

continúan con el mismo discurso, cada día más 

desafiantes, pinchan a sus satélites para que salgan a 

revolver el amiente con cualquier oportunidad, el tonto de Bruselas no ceja de soltar bravatas y 

tonterías, y los que permanecen entre rejas animan el cotarro. Por otro lado está el PNV, experto 

en aprovechar cualquier movimiento a cualquier árbol para recoger las nueces, los chicos del 

PSOE confundiendo el ambiente, y los de Podemos mostrando su cara más turbia para ir ganando 

bazas en la destrucción de España. Todo esto anima poco. 

Menos mal que para limpiar algo el ambiente nos ha llegado la borrasca Ana, en forma de 

ciclogénesis explosiva, que con sus vientos fuertes y la lluvia correspondiente ha ayudado a 

limpiar un poco el espacio atmosférico, esperando que continúe durante un poco más para dotar 

a los embalses del agua necesaria para que podamos beber y asearnos por fuera, ya que no es 

suficiente para limpiarnos por dentro ya que hacen falta unos materiales más contundentes, que 

los españoles no logramos dar con ellos para ser capaces de encontrar juntos el camino necesario, 

al menos los que tenemos el deseo de que España sea la que fue a lo largo de la historia, con 

ánimo de prolongar gloriosamente esa historia para bien de todos. 

Por cierto, hablando de agua, nos trae a la mente las imágenes que desde el verano nos 

presentando la televisión respecto al bajo nivel de los pantanos españoles, algunos con reservas 

escasísimas, que hacen pensar en restricciones en algunos lugares. Y dándole vueltas a la mollera 

en torno a esa situación nos preguntarnos qué hubiera pasado sin la visión de Franco en 

aprovechar todas las posibilidades hídricas que presentaban los ríos de España. Ahora estaríamos 
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sin podernos lavar, comprando botellas de agua a toda Europa para beber y no morirnos de sed. 

Claro que aquellos gobiernos y aquellos procuradores en Cortes no perdían el tiempo con 

simplezas, pugnas sobre el sexo de los ángeles, legislar si el 

«genero» (o sea, el sexo) era de nacimiento o por decisión 

propia, o simplemente tirarse palabras unos a otros con ánimo 

de desacreditarlos. Habría que hacer un monumento a Franco 

en cada uno de los muchos pantanos que inauguró. 

Hoy no apetece salir a caminar ya que no resulta nada 

agradable soportar el fuerte viento que cruza la península, 

aunque resulte agradable disfrutar del olor a humedad que 

despiden parques y jardines. Nos quedaremos en casa, pues. Y 

aprovecharemos para repasar viejas imágenes del pasado ya 

que son parte de nuestra propia historia y conviene recordarla 

para que no se nos olvide. Entre ellas encuentro ésta en la que viene a compararse el botijo 

español con el Gran Zepelín alemán. En esta comparación histórica podemos reflexionar sobre la 

corta vida del Zepelín que fue sobrepasado por la técnica, mientras que el botijo sigue teniendo 

vigencia para refrescar el agua. 

n un artículo anterior, publicado en este medio, hacía referencia a Companys, nefasto 

político catalán y juguete del destino, triste destino en el escenario de un guignol trágico, 

que declaró el Estat Catalá en uno de esos golpes de viento que para su desgracia le sopló 

de cara. Abortada esta sinrazón que ahora otros indignos personajes quieren repetir la historia, 

fue detenido y encarcelado siendo presidente del Çonsejo de Ministros Alejandro Lerroux, figura 

clave en el panorama político español de la etapa que va desde 1901, en que consiguió el acta 

de diputado al Parlamento, hasta 1936, en que perdió las 

elecciones. Hoy en día está considerado por los 

separatistas catalanes como una de sus bestias negras 

junto con el Conde Duque de Olivares y Felipe V, o el 

mismo Franco. 

Para el resto de los españoles, Lerroux, como la gran 

mayoría de los políticos, fue admirado por unos y 

denostado por otros. Nació en la localidad andaluza de La 

Rambla (Córdoba) el 4 de marzo  de 1864. Desde muy 

joven militó en partidos republicanos y cuando años 

después se proclamó la Segunda República en España, 

formó parte del Gobierno provisional. Más tarde, en tres 

ocasiones fue presidente del Consejo de Ministros y lo era 

cuando tuvo lugar la Revolución de Octubre de 1934 y que 

ocurrió en Cataluña lo que ya hemos citado al principio 

llevado aquel triste  destino de la mano del burgués Lluís 

Companys quien, según Manuel Azaña, se aseaba los 

dientes con la uña del meñique. 

Aquella fecha de octubre de 1934, la recuerda Lerroux en 

su libro La pequeña historia de España 1930-1936. Y en este recuerdo está el nombre de José 

Antonio Primo de Rivera. Dice el político que recibió la visita de varias comisiones y que no faltó 

la del fundador de Falange, con el que jamás había cruzado una palabra, aunque sabía de sus 

cualidades. Pero también le pasaba lo mismo que le había pasado con su padre: «sentía por él 

una viva inclinación simpática». Cuando José Antonio salió del despacho de Lerroux, una gran 

masa de público amigo le esperaba en la Puerta del Sol. Le aplaudieron al mismo tiempo que le 

pidieron hablara y habló: «Gobierno de España: En un 7 de octubre se ganó la batalla de Lepanto, 



 

 

que aseguró la unidad de Europa [la que ahora quieren romper los separatistas catalanes además 

de la de España]: en este otro 7 de octubre nos habéis devuelto la unidad de España…». Cuando 

Lerroux se retiró a su domicilio, desde la Puerta del Sol hasta el Banco de España, el automóvil 

que le llevaba tuvo que marchar a paso lento entre nutridas hileras de falangistas que le 

saludaban brazo en alto. Lerroux que veía a aquellos falangistas les contestó, en varias ocasiones, 

con estas palabras: «Viva España y Viva la República». 

En La pequeña historia… reproduce parte de la entrevista que el periodista Ortega Lissón le hace 

a José Antonio y que fue publicada en la 

revista Blanco y Negro el 25 de diciembre 

de 1935. No  olvidemos que en aquella 

entrevista cuando el periodista le 

pregunta: «¿Qué número de diputados 

fascistas cree usted que irá a la futura 

Cámara?». Primo de Rivera le contesta 

de forma rápida: «Supongo que querrá 

usted decir, nacional sindicalistas…». 

Lerroux lo recuerda también cuando en 

una intervención que el fundador de 

Falange tuvo en el parlamento, parece 

que pronunció una frase «cruel», en 

opinión de aquél, para el Partido Radical. 

Al cruzar el hemiciclo, añade Lerroux que 

estaba sentado en el banco azul, lo miró 

con la mirada severa del reproche mudo. 

José Antonio le devolvió la mirada un instante 

«con un destello de tristeza en los ojos, bajó la cabeza y al pasar me dijo: Con usted no va nada». 

Sería la última vez que se vieron, pero cuando lo recuerda no puede reprimir una contracción de 

angustia que le oprime el corazón. Y escribe después: «No he guardado rencor a la memoria de 

aquel muchacho que llevaba en el corazón un volcán de patriotismo. Pienso en su destino, en su 

final de mártir, en su juventud frustrada por un odioso, implacable crimen político; en su dolorosa 

soledad de la cárcel de Alicante lejos de sus familiares y de sus amigos; en el Calvario obscuro e 

ignorado de sus últimos días, en la hora suprema de la muerte en que no tuvo el consuelo de una 

mano amiga, de una mirada afectuosa, ni siquiera la compensación de culminar en una cumbre 

como un ejemplo de sacrifico… Se sumió en la obscuridad, en la inseguridad, en la incertidumbre 

del cuándo, del dónde y del cómo, sin hora fija, sin fecha, sin lugar… Sí, en el semblante llevaba 

José Antonio el índice de su trágico destino como todos los redentores».  

Alejandro Lerroux, falleció en Madrid el día 27 de junio de 1949 en su casa de la calle del Marqués 

de Villamejor, rodeado de su mujer María Luisa y de su hijo Aurelio. A las honras fúnebres 

asistieron varios ex diputados del Partido Radical, el alcalde de Madrid, José Moreno Torres, conde 

de Santa Marta de Babío y otras personalidades. Sus restos descansan hoy en el cementerio de 

la Almudena.  

 (El Manifiesto) 

ocos ejemplos impresionan tanto como el ver a hombres de honor que mueren por cumplir 

con su deber. La tripulación del ARA San Juan desapareció por hacerse a la mar en una 

nave que carecía de las condiciones para ello, sin las horas necesarias para ser considerada 

operativa. Por satisfacer exigencias que iban más allá de lo razonable, porque todos sabían que 

los sumergibles de la flota argentina no disponían de los elementos necesarios para una 

Llegada a Madrid de heridos en Asturias y Barcelona 



 

 

navegación segura, los marinos de la república hermana se embarcaron en el ARA San Juan a 

sabiendas de lo que se jugaban. Y zarparon. Resulta algo incomprensible para una mentalidad 

democrática el sacrificar conscientemente la propia vida en el cumplimiento de una orden: Alfred 

de Vigny lo definió como la grandeza y servidumbre de las armas. Si hubiese primado el bien 

supremo de nuestra sociedad –salvar el propio pellejo y disfrutar del momento–, los hombres del  

ARA San Juan se habrían amotinado y su 

sedición nos habría resultado 

comprensible y excusable. Pero la milicia 

es una religión de hombres honrados y 

hasta en los ejércitos comunistas se 

alberga un principio no democrático: el 

honor, lo que Alfonso X en las Partidas 

llamaba la vergüenza, el horror a volver 

la cara, a salir huyendo, a comportarse 

como alguien sin dignidad, que era la 

primera virtud de un noble según el Rey 

Sabio. 

Los españoles nos podemos poner en la 

piel de los argentinos y hasta 

anticiparles qué es lo que vendrá a 

continuación, pues ya pasamos por un 

trance semejante con la tragedia del 

Yak-42, y nuestros sistemas políticos están, por desgracia, 

homologados: se exigirán responsabilidades y la izquierda 

antimilitarista aprovechará la ocasión para sembrar cizaña entre mandos y soldados, así como 

entre ejército y sociedad. Se nombrarán comisiones parlamentarias que no servirán para nada, 

sólo para que los leguleyos de la partitocracia emborronen aún más las cosas. Al final, unos 

cuantos mandos militares perderán su carrera y su honor, mientras los políticos volverán a criticar 

el gasto en la defensa nacional. Ninguno de los mandamases civiles que han recortado el 

presupuesto de la Armada en estos últimos decenios será molestado ni interrogado. Una de las 

características esenciales de la democracia moderna es el gobierno irresponsable. 

Para los españoles de mi tiempo, el Ejército argentino va unido a su valiente desafío al secular 

enemigo sajón: la reconquista de las Malvinas nos llenó a todos de un legítimo orgullo de raza; 

en la desesperada batalla contra un adversario muy superior, admiramos la pericia y el valor de 

los pilotos de su fuerza aérea y la resistencia de sus soldados. También nos dolió como propia la 

tragedia de los marinos del Belgrano, crimen de guerra por el que nadie les ha exigido cuentas a 

los británicos, al igual que por el maltrato y muerte de prisioneros argentinos. En tiempos más 

tristemente próximos, la gallarda actitud del general Videla frente a la fauna de rábulas que lo 

enjuiciaba también mereció nuestra admiración.   

Durante treinta años los políticos y los jueces han sembrado el odio de los argentinos a sus fuerzas 

armadas, que en 1976 sacaron a la nación de un caos insostenible y libraron al país hermano de 

convertirse en otra Cuba, en otra Nicaragua. La izquierda mundial jamás les perdonó esta derrota 

a los militares argentinos. El precio de la victoria progresista es un ejército infradotado, obsoleto, 

al que la vocación ejemplar de oficiales y tropa permite mantenerse en pie, pese al desprecio de 

los políticos, pese a la demagogia de los antimilitaristas, pese a los recortes presupuestarios. En 

Argentina hay dinero para subvencionar la ideología de género, para impedir la reproducción 

demográfica de la propia nación, para los mal llamados movimientos sociales, para los enjuagues 

corruptos de las oligarquías kirchnerianas o no, para todo menos para el Ejército y la Armada, 

que son, sin embargo, la garantía de la independencia y la soberanía de la patria. Hablo de 

Argentina, pero vale también para España. 

¡Honor y gloria a los caídos del ARA San Juan! 

 

El ARA San Juan listo para zarpar 



 

 

 (Libertad Digital) 

n su libro Defensa de la nación española (1998), contó José Manuel Otero Novas que 

durante las negociaciones constitucionales, siendo él ministro de la Presidencia, recibió una 

llamada del presidente Suárez a las diez de la noche encargándole que estudiara en qué 

consistían los fueros vascos para poder presentar al día siguiente un texto de la disposición 

adicional primera alternativo al presentado por el PNV. Con un par de juristas y algunas 

secretarias, investigó a contrarreloj para poder dejar el dictamen sobre la mesa presidencial a las 

siete de la mañana. Una noche en blanco para contrarrestar un siglo de elaboración ideológica 

del nacionalismo vasco. Así de bien se hizo la bendita 

Constitución que iba a resolver definitivamente los 

problemas nacionales de España. 

Cuarenta años después de aquella gran chapuza 

volvemos a las andadas constitucionales. La mayoría 

de los renovadores son recién llegados, pero también 

gozamos del privilegio de contar con alguno de los 

inmarcesibles genios de entonces, en concreto tres 

padrastros del texto del 78: el centrista Pérez-Llorca, 

el nacionalista dicen que moderado Miquel Roca y 

Herrero de Miñón, una de las personalidades políticas 

más nefastas de la historia reciente de España. ¿A 

nadie le llama la atención que, tras el evidente fracaso de un sistema autonómico que, como traca 

final, ha estado a punto de incendiar España hace dos meses, regresen ahora los tres pirómanos 

supervivientes a dar lecciones sobre cómo apagar el fuego? 

En otras ocasiones hemos desarrollado aquí los argumentos jurídicos, políticos, democráticos, 

económicos y lógicos para oponerse a cualquier modificación constitucional en la dirección 

centrífuga deseada por los separatistas y sus cómplices. Por eso hoy nos limitaremos a recordar 

desde estas humildes líneas la ideología y los objetivos de ese catalanismo político al que desean 

contentar en 2017 tan inútilmente como en 1978. Porque no conocerlos implica ignorar lo que se 

está tratando y, por lo tanto, tomar decisiones a ciegas. 

El padre fundador, Enric Prat de la Riba, ya dejó muy claro a principios del siglo XX: «Somos 

separatistas, pero solamente en el terreno filosófico. Sostenemos el derecho de separatismo; lo 

que hay es que en el momento histórico actual no nos parece conveniente». Antoni Rovira i Virgili, 

por su parte, saludó la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914 como el primer paso 

hacia la independencia. De las peripecias de Macià, Companys, Dencàs y los demás en los años 

20 y 30 no hace falta ni hablar. 

El histórico militante de Estat Català Joan Ballester i Canals pronunció en Montevideo en 1963 

una conferencia, titulada Per una consciència de país, de gran influencia en el mundo nacionalista 

de las décadas siguientes. En ella explicó que el único interés de los nacionalistas, entonces en el 

exilio, era «el desmembramiento del Estado español». Los dirigentes catalanistas contaban con 

la ayuda de la izquierda española a pesar del asco que les provocaba. «Confesamos que 

sentiríamos ciertos escrúpulos si fuésemos llamados a intervenir personalmente», dijo Ballester. 

Consideró el estatuto de autonomía como algo indeseable aunque quizá necesario durante un 

tiempo: «No preconizamos una política de todo o nada, sino bien al contrario. Nuestra política es 

la del todo, conscientes de la conveniencia de la maniobra y del posibilismo de cada momento». 

En 1971 la Asamblea de Cataluña, plataforma unitaria del antifranquismo que agrupó a todos los 

grupos izquierdistas y nacionalistas, reclamó el restablecimiento del estatuto republicano de 1932 

como paso previo a la autodeterminación. 

Y llegaron la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías. Y nada más estrenado, como 

ha recogido José Bono en sus memorias, Jordi Pujol declaró al entonces ministro socialista 
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Francisco Fernández Ordóñez que su labor sería la de preparar el terreno para que la siguiente 

generación proclamara la independencia. Diez años más tarde, en 1993, el muy honorable declaró 

al diario Avui: 

En algún momento de la historia volverá a presentarse la oportunidad de conseguir lo que 
reclamamos. 

Su heredero Artur Mas declaró en numerosas ocasiones que él era partidario de la independencia 

de Cataluña, si bien Convergència i Unió «no lo lleva en este momento en su programa». Pero,  

llegada la última crisis económica, decidió dar el paso definitivo y declaró gozoso en octubre de 

2012: 

España está débil, está contra las cuerdas. Ha perdido prestigio a nivel internacional (…) No nos 
temblará el pulso para conseguir que 
Cataluña logre sus proyectos. 

Por lo que se refiere a la eterna cantinela 

federalista de una izquierda española 

obcecada en considerarla la solución 

definitiva, de nada ha servido que los 

nacionalistas le hayan dicho mil veces que 

no les interesa. Carod Rovira, por ejemplo, 

declaró en 2005: «La España federal es un 

paso enormemente positivo, pero ésa es 

sólo una parte importante de nuestro 

proyecto, que tiene como estación final la 

independencia». Cuando en julio de 2013 

la dirección socialista explicó sus planes 

federalizadores en la Declaración de 

Granada, ni veinticuatro horas tardaron los 

nacionalistas, tanto de CiU como de ERC, e incluso algunos dirigentes socialistas catalanes, en 

menospreciarlos por «anacrónicos» y «superados». 

Hace un año, en octubre de 2016, Joan Tardà declaró a la revista Jot Down: 

El 2004 hicimos la investidura de Zapatero porque decíamos lo siguiente: como los independentistas 
sólo somos el 12% y, aunque no nos guste, tenemos que sacrificar una generación, y que no sean 
dos, vamos a hacer con la izquierda española una parte del viaje hasta la estación federal. Cuando 

lleguemos al estado federal español la izquierda española bajará del tren y nosotros continuaremos 
hasta la estación final, que es la república de Cataluña. 

Los nacionalistas lo han explicado mil veces, lo han escrito mil veces, lo han declarado mil veces, 

lo han avisado mil veces. Nadie puede decir que no lo sabía o que no pudo haberlo imaginado. 

Quien pretenda que una reforma constitucional federalizante, autodeterminista, centrífuga o 

como quiera llamársela va a acabar para siempre con la reivindicación separatista –como se 

proclamó dogmáticamente en 1978, ¡y pobre del que discrepó!– sólo puede ser un ignorante, un 

imbécil o un cómplice. 

Viva la Pepa! Aunque fue en un principio un grito subversivo a favor de la Constitución de 

Cádiz de 1812, promulgada el día de san José, acabó significando lo contrario. El acervo 

popular transformó el viva revolucionario en una exclamación de jolgorio y poca seriedad. No 

era para menos, la Constitución de 1812 fue puesta en interdicto por Fernando VII en 1814, la 

restauraron los liberales entre 1820 y 1823, para quedar en suspenso hasta 1836, aunque sólo 

duraría un año más. Sería sustituida por la Constitución de 1837. La volatilidad legal, la primera 

Promulgación e la Constitución de 1812 



 

 

«guerra civil» (la de los realistas contra constitucionalistas), seguidas de la Guerra dels 

Malcontents en Cataluña y la Primera Guerra Carlista, auguraban un siglo agitado. 

 Los vaivenes constitucionales de nuestra historia nos muestran 

los equilibrios frágiles entre las dos Españas (en realidad hay 

una tercera, pero esa siempre ha quedado vetada). La 

Constitución de 1845 quiso buscar una armonía entre liberales 

y moderados que nunca contentó a todos. Sin embargo logró 

una estabilidad legal insólita hasta entonces: veinticuatro años. 

Pero la revolución no acepta tablas en el tablero de la política y 

sus fuerzas las dirigió hacia la formación de la República, 

pasando por un frustrado intento de monarquía revolucionaria: 

la de los Saboya. La revolución septembrina había traído una 

efímera Constitución, la de 1869. Pero todo se precipitaría: el 

asesinato de Prim, la abdicación de Amadeo de Saboya, y la 

brusca llegada de la I República que ella misma abortó un 

intento de Constitución republicana con un autogolpe de Estado, 

el del General Pavía, para poner fin al caos federalista y al 

peligro de que el carlismo ganara la nueva Guerra Civil 

emprendida. 

La Constitución de 1876, la de la restauración borbónica, duró 

55 años. Por fin parecía España calmada. Se había terminado 

con la República y con otra guerra carlista. El bipartidismo que 

consagraba esta Constitución permitía que ora gobernaran los 

liberales conservadores, ora los liberales radicales. Pero 

siempre gobernaban los liberales. El régimen, sin que nadie 

se diera cuenta, se fue erosionando. Sólo el directorio de Primo de Rivera, logró prorrogarlo nueve 

años. Y lo que parecía el sistema constitucional más sólido de la historia de España se derrumbó 

con la inesperada abdicación de Alfonso XIII y la llegada de la II República. Esta trajo la 

Constitución de 1931 –que nunca fue refrendada popularmente– y que nos llevaría a la Guerra 

Civil. El «lapsus» del franquismo nos devolvió a la historia del constitucionalismo con la del 78. 

Fue promulgada el día de san Nicolás, y por eso en algunos círculos aún es conocida como la 

Nicolasa. 

Este breve relato del constitucionalismo español, es suficiente para descubrir unas constantes 

históricas. La Constituciones «reconciliadoras» como las de 1845, 1876 y 1978, tuvieron más 

largo recorrido que las Constituciones revolucionarias: las de 1937, 1869 o 1931. Las 

conservadoras acabaron cayendo para dar lugar a épocas convulsas. Todo ello nos lleva a 

preguntarnos ¿cuánto le queda a la Nicolasa? Se nos hace casi imposible creer que la antaño tan 

alabada Constitución del 78 dure eternamente. La historia es terca y tiende a repetirse. Un 

síntoma claro de la quiebra –sutil, pero real– del actual Régimen, es que fue un fruto del consenso 

entre las fuerzas conservadoras y las progresistas que surgieron del franquismo. Pero ahora sólo 

la defienden los conservadores. El pacto entre las «dos Españas», en el 78, sólo lo han cumplido 

ingenuamente uno de los dos bandos en liza. La izquierda ya lleva tiempo, en alianza con los 

nacionalistas, pensando en cómo dinamitar el actual edificio constitucional. 

Algunos pretenden una demolición controlada (PSOE) y otros una sacudida fuerte, como lo han 

intentado los independentistas catalanes recientemente. El caso es que una de las dos Españas 

quiere volver a imponer a la otra el famoso «trágala». Ya en el 78 una parte de la sociedad 

española –la conservadora– tuvo que tragarse muchos sapos con la Constitución española, como 

la artificiosa estructuración territorial en autonomías. Y ahora se da la paradoja que los que no 

quieren la fragmentación de España, tienen que defender una Constitución, una Carta Magna que 

es la que ha permitido en sus desarrollos legales que el independentismo haya llegado hasta aquí. 

El año que viene toca celebrar el cuarenta aniversario de la Nicolasa. Todos los indicadores nos 

muestran que el edificio constitucional está estructuralmente enfermo. Mientras unos quieren 

remedarlo otros son partidarios de la eutanasia. Lo que está claro es que las tensiones de la 

Caricatura de Isabel II exiliándose 



 

 

intrahistoria de España, siguen latentes. Y que la historia nos demuestra que nada hay eterno y 

que los equilibrios se acaban rompiendo. La gran diferencia es que una parte de España quiere 

que se rompa este equilibrio, y la otra cree que se podrá mantener a base de concesiones 

contantes a la izquierda y al nacionalismo. Todo se resume en lo siguiente: la izquierda y los 

nacionalistas nunca se creyeron el consenso, para ellos era un medio. Y la derecha vendió su 

alma para mantenerlo, pues lo transformó en un fin. De ahí que ahora muchos quieran defender 

a la Nicolasa –con la nariz tapada– pensando que en ella está la salvación de España. Otros 

pensamos que en ella estaban inseridos los gérmenes de los males actuales. 

upongamos por un momento que los resultados del 21 de diciembre en Cataluña no son 

los que el Gobierno de Rajoy y la mayoría de los españoles deseamos. Una vez traspasado 

el Rubicón del 155, el Ejecutivo podía haber dispuesto casi a su antojo de los recursos que 

le proporcionaba la Constitución, aplicada en este punto por primera vez en la Historia. Gozaba 

de una holgada mayoría absoluta en el Senado, entidad en cuya mano estaba autorizarle. En 

aquel momento, tras las semanas más tensas y peligrosas de la vida nacional tras la transición, 

el Partido Popular lo tenía todo a su favor, empezando por la sospechosa pero útil mansedumbre 

de los cargos públicos secesionistas, que entregaron el poder apenas sin la menor resistencia, 

cuando todos nos temíamos lo peor, la reedición, mucho más violenta, de los durísimos incidentes 

protagonizados por cuarenta mil personas la noche del 20 de septiembre en torno a los vehículos 

de la Guardia Civil. Precisamente era éste el punto álgido del tira y afloja del que pendía el futuro 

de Cataluña y de España en general. 

La praxis hace a menudo la manera de pensar de las multitudes. Tal vez por eso, el presidente 

prefirió sorprender a muchos primero con el plazo libremente autoimpuesto de seis meses para 

devolver las competencias al Parlamento –ya nuevo– autonómico. Nadie le obligaba. Una labor 

de zapa y socavamiento como la llevada a cabo sistemáticamente y bien alimentada por fondos 

tanto públicos como privados 

durante el largo viaje de la 

autonomía exigía, si se quería al 

menos minimizar sus efectos, 

una proyección indefinida en el 

tiempo. Pero eso debió parecerle 

al gallego poco decoroso 

institucionalmente, aunque fuera 

lo que se percibía en el ambiente 

que le demandaba su electorado 

y lo único que le permitiría estar 

a la altura de las graves 

circunstancias. Más adelante, las 

precipitadas conversaciones y 

visitas del «líder» de la oposición 

tamizarían las cosas de modo 

que un paso del calibre del 

registrado horas antes quedaba 

en entredicho por una aplicación 

más bien estrecha del mismo. Así, eligió incluso adelantar el plazo de seis meses a dos, y 

anunciarlo por sorpresa dejando a todos con la mandíbula desencajada. Lo inesperado de la 

medida la revestía de eficacia e idoneidad. Por fin, Rajoy gobernaba, y parecía dominar la 

situación. 

Supongamos, empero, que la solución electoral no es la panacea. Supongamos que en dos meses, 

y por mucho que la tentativa del 27 de octubre no haya triunfado, las pulsiones profundas del 



 

 

independentismo catalán en lugar de haber desaparecido se recrudecen. Supongamos que el día 

del Gordo nos encontramos con un Parlamento catalán diferente, sí, pero no en el sentido que se 

esperaba sino en el contrario. Me explico. 

En el intercambio epistolar entre el presidente Rajoy y el president Puigdemont, el primero lanzó 

el que podría considerarse su último misil dialéctico cuando le recordó a su corresponsal que las 

formaciones promotoras y sancionadoras de la declaración independentista no representaban a 

la mayoría de los votos catalanes. La Ley D´Hondt, como tantas otras veces, les daba algunos 

escaños más, pero éstos no reflejaban la realidad global de los sufragios. Era éste, si lo miramos 

con una óptica escrupulosa, el argumento definitivo para resolver tan grotesco episodio. Es más, 

ante Europa y el resto del mundo, la imagen de España quedaba a salvo de cualquier ataque 

basado en consideraciones puramente democráticas. Era una baza que Rajoy podría haber 

mantenido en la caja fuerte cuanto tiempo hubiese querido. Pero prefirió el riesgo. El análisis de 

la operación lo dejo a los especialistas. Lo cierto es que el 21 de diciembre se enfrenta a un 

panorama tan incierto como quedarse desnudo ante una hipotética mayoría de votos, sin 

precedentes, en las filas separatistas. 

Pero hay más. Supongamos –lo cual no requiere demasiada imaginación– que los partidos 

socialistas español y catalán deciden someter a Rajoy a una moción de censura. Hoy por hoy, con 

la izquierda radical que reina en el Congreso, tal alternativa sería perfectamente viable. Caería el 

Gobierno y caería el Senado. ¿Qué composición tendría la Cámara alta de producirse dicho 

escenario? ¿Perdería también el Partido Popular la mayoría en el órgano llamado a renovar la 

suspensión de competencias autonómicas? 

Hay suposiciones que uno tal vez no debería poner por escrito. Pero cada cual está hecho en su 

molde, y el mío no es el del mutismo. 

l 28 de octubre de 1990 justo se cumplían 8 años de la llegada de Felipe Gonzalez al poder, 

cuando El País haciendo periodismo de investigación decidió publicar este artículo, que hoy 

27 años después, ya podemos analizar desde otro prisma, observando cómo los 

independentistas se han infiltrado en toda la sociedad catalana, y lo han ido logrando a golpe de 

subvención y nepotismo, con total impunidad y complicidad de las élites políticas madrileñas, que 

de esta forma no sólo han traicionado a la Cataluña leal, si no a toda España. 

El Gobierno catalán debate desde hace un mes un 

documento que pretende ser el borrador del  programa 

ideológico de Convergència Democràtica (CDC) para la 

próxima década, y que sirva de base para las 

elecciones autonómicas de 1992. La obsesión por 

inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad 

catalana, propiciando un férreo control en casi todos 

sus ámbitos –el documento propugna la infiltración de 

elementos nacionalistas en puestos clave de los 

medios de comunicación y de los sistemas financiero y 

educativo–, y las referencias a un ámbito geográfico –

los Países Catalanes– que sobrepasa los límites del 

Principado, son algunos ejes del que viene a ser el Programa 2000 de los nacionalistas catalanes. 



 

 

El documento, de 20 folios de extensión, equipara Cataluña a los Países Catalanes –entendiendo 

estos como el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y parte de sureste 

francés–, y sostiene que Cataluña es una «nación europea emergente», una «nación discriminada 

que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico». Desde esta perspectiva, 

los redactores del documento resaltan que la búsqueda de la soberanía hace imprescindible la 

«sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social», objetivo que persiguen las 

directrices dadas en el texto, entre las que se incluye la reforma del Estatut. 

El documento propugna la configuración de una sociedad catalana de claro corte conservador, en 

la que tengan vigencia «los valores cristianos» y en la que se fomenten las «fiestas populares, 

tradiciones, costumbres y trasfondo mítico». Una sociedad a la que se debe sensibilizar sobre la 

«necesidad de tener más hijos para garantizar su personalidad colectiva». 

Objetivos 

Para cumplir sus objetivos, los ponentes no ocultan la necesidad de controlar a los educadores 

para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista. Se aboga, así, por «vigilar la 

composición de los tribunales de oposición» para todo el profesorado. 

Asimismo, se alienta a «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta 

cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza». También se considera 

necesario «incidir en las asociaciones de 

padres». 

La voluntad de dirigismo queda de 

nuevo patente en el apartado relativo a 

los medios de comunicación: hay que 

«introducir gente nacionalista (…) en 

todos los puestos claves de los medios 

de comunicación». También se postula 

«incidir en la formación inicial y 

permanente de los periodistas y de los 

técnicos de comunicación para 

garantizar una preparación con 

conciencia nacional catalana». 

El documento promueve la creación de organizaciones patronales, 

económicas y sindicales catalanas, y la conveniencia de diseñar «una estrategia para optar a los 

cargos directivos de las instituciones» financieras. 

De igual forma, se propugna «incidir sobre la administración de justicia y orden público con 

criterios nacionales», y revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado. 

 El Consell Executiu de la Generalitat ha abordado en las últimas semanas diferentes aspectos del 

documento y su presidente, Jordi Pujol, ha mantenido reuniones individuales con miembros de 

su Gobierno y con diferentes dirigentes de la coalición nacionalista. Pujol distribuyó un 

preborrador del documento a los miembros del Gobierno catalán al inicio de las vacaciones de 

verano de 1989 con el ruego de que lo leyeran y que, en septiembre, hicieran sus aportaciones. 

Notas de Pujol 

Poco o casi nada se volvió a hablar del asunto en un año. Hace dos meses, Pujol repartió el 

documento, que tenía novedades. A diferencia de la ocasión anterior, el presidente de la 

Generalitat solicitó que las aportaciones al documento se hicieran llegar con rapidez y pidió a los 

consejeros que lo distribuyeran entre los secretarios generales de los departamentos para que 

abordaran conjuntamente aspectos que les corresponden y propusieran iniciativas. 

La génesis del documento se produce a partir de unas notas de Pujol. Aunque no tiene, aparte 

del presidente de la Generalítat otros padres, se sabe que han participado los consejeros Macià 

Alavedra (Economía), Joan Guitart (Educación), Joan Vallvé (Agricultura) y Josep Laporte 

(Sanidad), así como el secretario general de Convergència, Miquel Roca. 

Pujol en sus buenos tiempos 



 

 

Hay muchísima gente que aquí, en Occidente, no tiene ninguna salida y yo creo que son 

elementos estructurales en donde hemos fallado. No sólo en la seguridad, no sólo en las 

agencias de información». 

Son las palabras ya famosas/infames del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán explicando la 

negativa de su partido a sumarse al Pacto Antiyijadista. Olviden por un momento el esperpéntico 

concepto de «estructurar gente», fruto probable de haber oído campanas sin saber muy bien 

dónde. Con diferentes grados de confusión o precisión gramatical y semántica, Urbán está lejos 

de encontrarse solo en su postura 

más que comprensiva con los 

radicales islámicos, en España y en el 

resto de Occidente. 

Lejos de ello: desde el propio Pablo 

Iglesias pidiendo diálogo, a la 

alcaldesa de Madrid, Manuela 

Carmena asegurando que «la 

respuesta a la barbarie no es la 

venganza, sino hablar» o su 

homóloga barcelonesa Ada Colau y su 

concejal Gerardo Pisarello («el 

Gobierno de Hollande responde a las muestras 

de solidaridad y de condolencia con más terrorismo desde el aire. Un acto indecente que no 

resolverá nada»), son otros tantos indicios de uno de los fenómenos más curiosos de la historia 

ideológica de nuestros tiempos: la alianza antinatural de la izquierda con el islam. 

El Islam –más el radical, pero incluso el moderado– representa una visión de la sociedad que está 

en el extremo opuesto de lo que la izquierda defiende con más énfasis. Todo aquello de lo que 

los podemitas puedan y suelan acusar a la derecha, el Islam lo cumple elevado a la máxima 

potencia. ¿Estado secular? Imposible: el islam no diferencia entre ambos, y muchos de sus 

mandatos exigen una autoridad política que los aplique. ¿Ideología de género? Absolutamente 

«haram». ¿Feminismo? No me haga reír. Pacifismo, tolerancia, libertad de expresión… Elijan el 

campo que quieran. 

Y, sin embargo, las evidencias de una alianza táctica entre la izquierda, y especialmente la más 

radical, y el islam, y especialmente el islam más radical, están por todas partes. Ante cualquier 

comportamiento violento de grupos islamistas, es siempre la izquierda la que muestra la reacción 

más comprensiva, esforzándose por «explicar», minimizar o incluso justificar el acto. 

Vivimos un momento de extraños compañeros de cama, de fractura de las líneas ideológicas de 

la posguerra y alianzas inesperadas. Ante cada nueva crisis observamos cómo ya no hay una 

derecha que defienda en bloque una postura, atacada también en bloque por la izquierda. Así, el 

conflicto de Ucrania o la figura de Putin agrupa a izquierdistas y derecha en un bando y a otra 

izquierda y otra derecha, en el otro. 

Pero ninguna de estas alianzas es, como señalamos, tan violentamente antinatural como la que 

une al islam con la izquierda. ¿Cómo es posible, de dónde nace este estrambótico «pacto de 

suicidio»? 

Lo primero que hay que entender, el sucio secreto de la izquierda occidental, es que a lo largo de 

la posguerra fue perdiendo su base natural, su ejército proletario, los parias de la tierra de los 

que canta la Internacional. El obrero fabril, lejos de cumplir las profecías de Marx y depauperarse 

hasta la absoluta indigencia y multiplicarse en número, mejoró de forma constante sus 

perspectivas económicas y nivel de vida, pasando a engrosar la creciente clase media. La 

La familia Bardem, flor y nata de nuestra progresía 



 

 

izquierda, aunque mantuvo la retórica obrerista, necesitaba urgentemente otra «clase oprimida» 

que justificara su visión y su lucha, y encontró muchas: el propio planeta, con el ecologismo, las 

mujeres oprimidas por el Patriarcado, los homosexuales y demás compañeros de viaje, los 

pueblos indígenas oprimidos por la herencia colonial, los inmigrantes discriminados por nuestra 

sociedad xenófoba… 

El Islam representa a estos dos últimos grupos. El islamismo exterior, en el extranjero, viene a 

ser una revuelta marxista de los desheredados con un pintoresco disfraz religioso; el interior, es 

la reacción contra la opresión xenófoba. Los musulmanes son, en fin, una potente internacional 

proletaria que aún no tiene la conciencia correcta, pero es solo cuestión de tiempo. 

Basta con observar una lista parcial de intelectuales de izquierdas que mostraron una actitud 

ambigua, justificaron o incluso celebraron públicamente el atentado contra las Torres Gemelas de 

Nueva York de 2001 para hacerse una idea de la amplitud del fenómeno: Jean Baudrilliard, 

Damien Hirst, Norman Mailer, Dario Fo, Nelson Mandela, Harold Pinter, Arundhati Roy, José 

Saramago, Susan Sontag, Karlheinz Stockhausen, Oliver Stone, Hunter S. Thompson, Ted Turner, 

Desmond Tutu, Peter Ustinov, Gore Vidal… 

Sí, el islam parece representar todo lo que la izquierda aborrece, pero eso es solo producto de la 

«falsa conciencia». El enemigo es el de siempre, Occidente, y muy especialmente su herencia 

cristiana. Explica perfectamente el periodista y autor británico Peter Hitchens: 

La hostilidad de la izquierda hacia el cristianismo es específica, porque el cristianismo es la religión 
de sus propios hogares y de su tierra. El Islam ha sido un credo distante y exótico que nunca se les 
ha enseñado como una fe viva y probablemente nunca se les ha propuesto en la práctica como 
opción de vida. Por tanto pueden simpatizar con él porque es el enemigo de su monocultura y como 
un factor anticolonialista y, por tanto, progresista. Algunos marxistas formaron alianzas con los 
musulmanes británicos pese a sus muy reaccionarias actitudes con respecto a las mujeres y los 

homosexuales. Otros prefieren vivir en un estado de doblepensar no resuelto. 

La izquierda está atrapada en una prisión conceptual marxista que la obliga a ver el mundo bajo 

un prisma simplista, el de opresor/oprimido, ciega para cualquier realidad que no quepa en ese 

esquema aunque le golpee en la cara. Como resume el periodista americano Dennis Mitzner, la 

izquierda pasa por alto la religiosidad islámica porque ve a los musulmanes como parte de su 

propia lucha contra la hegemonía occidental. «El islam no parece a la izquierda una amenaza en 

el mismo sentido que el cristianismo o el judaísmo. Miran a cristianos y judíos y ven riqueza; 

miran a los musulmanes y ven pobreza». Siendo hijos de Marx, «ver el mundo bajo el prisma de 

las condiciones económicas es perfectamente lógico». 

En Occidente, el islam se deja querer. Vota a esa misma izquierda sin dios porque es votar 

concesiones, sin más. Pero la ironía es que la victoria total de cualquiera de los dos aliados es el 

exterminio absoluto del otro. Si la izquierda triunfa absolutamente, impondrá un régimen en el 

que no habrá lugar para la discriminación de los homosexuales, la discriminación de las mujeres 

o, ya que vamos a ello, la religión, mucho menos una que pretenda imponerse políticamente. Si, 

por el contrario, los islamistas se salen con la suya, la izquierda sufrirá el mismo destino que el 

resto de los infieles, multiplicado. Los cristianos tienen un lugar, subordinado y servil, en la 

cosmovisión islámica. Los ateos, en cambio, son reos de muerte. De la independencia de la 

mujeres o de la «visibilización» de los homosexuales, mejor nos olvidamos. 

Para los izquierdistas más perceptivos, los que advierten estas irreconciliables diferencias –igual 

que para los islamistas más astutos–, se trata de una carrera. La izquierda confía en «domar» a 

los islamistas, que a corto plazo suponen, sin más, un contingente añadido de votos. Confían en 

que nunca lleguen a imponerse numéricamente o que, cuando lo hagan, ya hayan sido 

convenientemente secularizados por la influencia de la vida occidental. En su cosmovisión, la 

religión no es más que «superestructura». Su ignorancia sobre los siglos de historia musulmana 

suele ser total. 

Para los islamistas, en cambio, la izquierda occidental son traidores útiles en Dar al Herb, la Tierra 

de la Guerra, de los que han encontrado muchos a lo largo de la historia, fenómenos pasajeros 

que serán absorbidos y sometidos a su tiempo sin problemas. Y que, si se obstinan en sus ideas 



 

 

seculares y nefandas, ni siquiera obtendrán el magro consuelo de los dhimmis y su destino será 

la espada. 
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