
 

 

     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 

 

sto de la libertad de expresión se estira y se encoje a discreción según quién lo utiliza y 

para qué lo emplea. El diccionario de la lengua española define la palabra hipocresía como 

«fingimiento de cualidades o sentí-

mientos contrarios a los que verdaderamente 

se tienen o experimentan». Jesús de Nazaret, 

según recoge la Biblia, utiliza en más de una 

ocasión la palabra y en no pocas llama la 

atención sobre «la hipocresía de los líderes 

religiosos y políticos». Por su parte, en el 

Dhammapada, Buda Gautama condena a un 

hombre que tomó la apariencia de un asceta, 

sin serlo. El Islam, en el Corán, critica a los 

munafiq, aquellos que manifiestan ser cre-

yentes y pacificadores pero que no lo son. O 

sea, que parece claro que la hipocresía puede 

venir del deseo de esconder de los demás 

motivos reales o sentimientos, lo que supone la evidencia de la falsedad que demuestra una 

persona en aquellos actos en los que no coincide lo que se dice o expresa de diferentes maneras 

con la realidad, con la verdad, pues la «verdad es la verdad –y no otra cosa– dígala Agamenon o 

su porquero». 

Y con estos circunloquios andamos analizando la retirada de ARCO, la Feria de Arte Contem-

poráneo de Madrid, de la obra de Santiago Sierra, expuesta por la galería Helgar de Alvear, 

consistente en 24 fotografías bajo el rótulo de «presos políticos de la España contemporánea». 

Aunque las fotos aparecen pixeladas, es fácil reconocer a los personajes retratados por el pie que 

las acompañan, lo que es una falacia de tomo y lomo el mencionado rótulo, ya que son de 

presuntos delincuentes y no de presos políticos. Por una parte se justifica apelando a definir esta 

obra como «rompedora» dentro de las «artes plásticas» actuales, y por otra echando mano de la 

libertad de expresión. 

A uno le enseñaron hace tiempo que en el arte debe haber un cierto contenido de belleza, de 

excelsitud, de la verdad de lo que se crea; ello se desprende de lo que el artista experimenta al 

llevar a cabo su obra. Y en la obra de Santiago Segura, como no poco de lo que se expone en 

 Libertad de expresión o hipocresía, Emilio Álvarez Frías 
 Más memoria histórica, Fernando Suárez González 
 Los olidos de un predicador, José Mª García de Tuñón Aza 
 Que no lo pague el medio ambiente, Manuel Parra Celaya 
 ¡Viva el sentido común!, Hermann Tertsch 
 Documenta: Madrid 1936-39 
 Cosas de Ciudadanos, Mª J. J. de A. 
 El juego de los imposibles, Remei Margarit 
 A todos mis amigos internacionales, Isabel Coixet 
 El cobarde, Jaume Reixach 
 Crónicas de Tabarnia, Anna Grau 



 

 

ARCO, solo hay «obras» cutre que hacen la delicia de los ignorantes. También me enseñaron que 

echar mano de lo deleznable para intentar convertirlo en admirable, presentar lo cutre como bello, 

o denominar «presos políticos» a personas que han cometido delitos, no deja de estar dentro de 

lo que podemos considerar como hipocresía realizado por unos farsantes. 

Porque los que se hartan de hablar de la libertad de expresión, y lo manifiestan en casos como el 

presente, lloriqueando en los tuiter y clamando por las injusticias de la censura, o incluso llevando 

al parlamento reprobaciones en casos claros de actuaciones habidas contra un exceso en el uso 

de la tal prerrogativa de libertad de expresión, luego cambian la careta y claman con la misma 

indignación contra otros han empleado la misma libertad de expresión en otras cuestiones. Estos 

cínicos, incluso, propugnan leyes para encarcelar a tales osados de hacer uso de la libertad de 

expresión, o multarlos con cantidades astronómicas. 

Un amigo me decía que «se escandalizan porque retiran y reclaman la libertad de opinión cuando 

el tema era “Presos políticos”, y me pregunto cómo hubieran reaccionado toda esa gente si en 

vez de esa obra hubiera consistido, y sin establecer semejanzas o comparaciones entre ellos, en 

retratos de Hitler, Mussolini, Franco, Mola, Queipo de Llano, Millán Astray, etc., (Stalin no, ¡por 

supuesto!) bajo el título, por ejemplo, de “Paladines de la libertad”, “Defensores de la civilización”, 

o algo así». Tiene razón mi amigo. Los clamores hubieran sido inmensos, se habrían olvidado de 

la libertad de opinión o expresión. Son unos hipócritas. Mi abuela los hubiera calificado como unos 

mal nacidos. 

En esas estamos. Nos encontramos con un arte moderno que –salvo 

excepciones muy acusadas– es una tomadura de pelo pues cualquier cosa 

es considerada como obra maestra; nos hallamos con una clase política –

también con excepciones considerables– que son unos chamulleros e 

hipócritas que sitúan sus creencias allí donde los permita medrar en el 

amplio sentido de la palabra; y nos topamos con una sociedad que se deja 

engañar por los chamarileros de la política con frases y actitudes confusas 

e insinceras. 

Dejemos a los falsarios e hipócritas con sus manipulaciones, dediquémonos 

a mejores menesteres. Y traigamos a nuestro rincón la obra de un artista 

desconocido que durante toda su vida se dedicó a trabajar el barro haciendo 

infinidad de piezas maravillosas. Este artista desconocido es un alfarero de 

Alba de Tormes, Salamanca, con el que tuve una relación amistosa y acarició la arcilla en no 

pocas veces para hacerme piezas especiales, como el botijo que hoy nos acompaña. No sé qué 

habrá sido de él, pero desde aquí le mando un abrazo allá donde se encuentre. 

Catedrático. De la real Academia de Ciencias Morales y Políticas (ABC, 21.02.2018) 

onozco, como se comprenderá, a muchos españoles admiradores del Generalísimo Franco 

y a otros muchos que sienten hacia su figura agradecimiento y respeto. Ninguno de ellos 

propone que se regrese a una situación en la que la 

Jefatura del Estado mantenga «la suprema potestad 

de dictar normas jurídicas de alcance general», que se 

recupere el Decreto de unificación, que se prohíban las 

huelgas o que se reimplanten la censura de prensa y el 

sindicalismo vertical, de modo que ya no es posible 

descalificar a ese tipo de franquistas, pura y sencillamente 

porque no los hay. Lo que pudo considerarse oportuno en 

1939 no lo era, de ninguna manera, en 1975. 

Quiere ello decir que la proposición de ley que ha presentado 

doña Margarita Robles en nombre del Grupo parlamentario 



 

 

socialista y que pretende castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años a quienes 

justifiquen o enaltezcan por cualquier medio de expresión «el franquismo» utiliza unos conceptos 

que nos van a dar mucho que hablar. 

Hasta 1992 no aparece en el diccionario de la Real Academia Española la palabra «franquismo» 

y es curioso comprobar que, considerado inicialmente «movimiento político y social de tendencia 

totalitaria», en 2014 se transforma en «dictadura de carácter totalitario impuesta en España por 

el general Franco a partir de la guerra civil de 1936-1939 y mantenida hasta su muerte». Una 

segunda acepción, algo más benévola, se refiere al «período histórico que comprende la dictadura 

del general Franco». Aparte de discrepar frontalmente de que esa dictadura del general Franco 

mantuviera hasta su muerte carácter totalitario –lo que, no sólo resultaría ofensivo para quien 

ejerció la Jefatura del Estado en sus ausencias, sino que hubiera hecho imposible la muy razonable 

y ordenada reforma que sus leyes propiciaron–, es obligado preguntarse qué se entiende por 

justificar y por enaltecer. 

Siempre con el diccionario a la vista, justificar es «probar algo con razones convincentes, testigos 

o documentos» y son muchos los historiadores que han probado de ese modo que, partiendo de 

la dramática situación que España vivió entre febrero y julio de 1936, se explican las razones que 

movieron a una parte de españoles a abortar la dictadura del 

proletariado que otra parte pretendía, iniciándose una guerra 

terrible, en la que tuvieron también que participar quienes 

inicialmente no hubieran estado ni con unos ni con otros. Aun 

admitiendo que los orígenes de la guerra civil española sean 

objeto de una polémica inacabable, lo que es seguro es que si 

tal polémica se sofoca con penas de cárcel para quien no 

comparta la muy sectaria versión de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, que seguramente no 

suscribiría nuestra Real Academia de la Historia pero que la 

proposición del PSOE recoge en su preámbulo como dogma de 

fe, la libertad en que vivimos se va a ver otra vez muy 

lastimosamente cercenada. 

Se prohíbe también enaltecer, que significa «ensalzar, alabar, 

manifestar aprecio o admiración», expresiones todas repletas 

de matices. 

Sin ir más lejos, este mismo año 2018, y por utilizar sólo 

períodos quinquenales aun eludiendo aniversarios de 

mucha trascendencia, se podrían y deberían 

conmemorar el ochenta aniversario de la creación de la 

Magistratura de Trabajo y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el setenta y cinco de 

la inauguración de la Escuela Naval de Marín y del Museo de América, el setenta de la primera 

transmisión de televisión en España, el sesenta y cinco de la fabricación del primer automóvil 

Seat y de la creación de la Filmoteca Nacional, el sesenta del ingreso en el Fondo Monetario 

Internacional y en el Banco Mundial y de la inauguración de los pantanos de Entrepeñas y Buendía 

o del Centro Nacional de Energía Nuclear, el cincuenta y cinco del ingreso en el Gatt y de la 

apertura del túnel de Guadarrama, el cincuenta de las Universidades autónomas de Madrid, 

Barcelona y Bilbao o el cuarenta y cinco del establecimiento de relaciones diplomáticas con China. 

Bien porque firmó los correspondientes Decretos, porque presidió las inauguraciones, o por ambas 

cosas, la figura de Francisco Franco es inseparable de tales acontecimientos y va a resultar harto 

difícil celebrar esas efemérides sin posibilidad de citarle, ante la eventualidad de que se considere 

enaltecimiento. 

Un supuesto extremo, máximo, inapelable, es el de la instauración de la Monarquía. Cualquier 

español razonable, incluidos aquellos cuyas preferencias republicanas no surgen de un rencoroso 

revanchismo, tiene que aceptar que debemos al Rey Don Juan Carlos I uno de los más fecundos 

y libres períodos de nuestra historia, en el que se asentó la democracia y España alcanzó un 

prestigio mundial sin precedentes. Ahora mismo, todo el que no niega la evidencia está reconocido 

Repostero de la Magistratura de Trabajo 



 

 

a la ejemplaridad y al acierto con que ejerce su función, en equilibrio exquisito de gallardía y 

prudencia, el Rey Don Felipe VI. Si alguien se atreve a decir que la recuperación de la institución 

que personifica los momentos cumbres de nuestra historia es inexplicable sin la voluntad personal 

de Franco, incluso frente a un entorno poco monárquico, ¿va a ser acusado de enaltecimiento por 

manifestar su aprecio hacia el estadista que así lo decidió? 

Si esa proposición se convierte en Ley, ¿podré yo mismo decir 

públicamente que gracias a mi condición de exvicepresidente de 

uno de sus gobiernos tuve alguna autoridad para contribuir a 

convencer a las Cortes configuradas por sus Leyes 

Fundamentales de que era necesario y patriótico conseguir que 

la nueva Monarquía fuera parlamentaria y democrática? 

Vamos a tener la fiesta en paz. Vamos a ocuparnos del futuro 

sin enredarnos en polémicas sobre el pasado que fomentan la 

discordia en el presente. Hace unos años, la lectura de esa 

proposición de ley y los planteamientos de la izquierda que se 

deducen de ella me hubieran producido indignación, porque 

rompen los acuerdos que considerábamos definitivos en los años 

1976 a 1978. A estas alturas de mi vida, lejos de indignarme, 

me producen tristeza, porque demuestran que la actual 

dirección del Partido Socialista, en el que han militado y militan 

tantos ciudadanos serios y competentes –y tal vez por no contar 

con ellos– parece carecer de ideas sobre cómo abordar los 

candentes problemas que hoy planean sobre nuestra vida 

pública y quiere disimularlo recurriendo puerilmente a eliminar 

los respetables recuerdos de una época en que, entre aciertos y 

errores, se pretendía también una España mejor. 

Con el argumento de que «los símbolos públicos sean ocasión 

de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio» y con 

el propósito de «suprimir elementos de división entre los ciudadanos», se viene considerando 

exaltación de la guerra civil cualquier monumento, calle o plaza dedicado a quienes la ganaron, 

a la vez que se enaltece a quienes la perdieron, como si fueran completamente ajenos a esa 

misma guerra civil. ¿No sería más constructivo, más integrador y más razonable aceptar que 

tanto unos como otros forman parte de la historia y dejar el juicio que merezcan a los 

historiadores y a la opinión de cada cual? Ya sé que en algún momento se propusieron versiones 

unilaterales de los acontecimientos, pero ¿se atrevería alguien a decir que esa era una conducta 

democrática? 

Hay quien lleva años revisando las actas de las corporaciones provinciales y locales para eliminar 

de ellas los acuerdos que concedían honores y distinciones al Jefe del Estado o a las 

personalidades e instituciones de la época, pero que no se pueden eliminar de las hemerotecas 

ni, por lo tanto, de la historia. Ya solo falta que se dirijan a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para que retire de sus actas el minuto de silencio que guardó cuando conoció la noticia 

del fallecimiento de Francisco Franco. 

studié todo el bachillerato en el Colegio Sto. Domingo, de la ciudad de Oviedo, regido y 

dirigido por frailes dominicos. Son muchos los recuerdos de aquellos años y muchos los 

amigos que hice y que aún conservo. Varias veces al año, todavía hoy, que ya somos 

abuelos, nos reunimos, en algún lugar de Asturias, para comer. Raro es la vez que durante la 

comida no recordamos anécdotas de aquellos tiempos que jamás volverán. Ya lo dijo el poeta: 

Fernando Suárez en su despacho 



 

 

«Tiempos que jamás volverán / son esos que hoy vienen a mi memoria / aquellos que son malos 

y buenos recuerdos / de lo que ayer fue mi pasado hoy ya es historia». 

De los recuerdos malos no hablamos porque tampoco hubo tantos. Fueron, más bien, tiempos 

felices. La juventud puedo con todo. Teníamos libertad aunque ahora, algún imbécil se empeñe 

en decir que no la había. Pues claro que la había para la inmensa mayoría de los españoles. 

Nosotros sabíamos que aquí había habido una guerra, como diría mi entrañable amigo para 

siempre, el catedrático emérito, Enrique de Aguinaga. Pero nadie nos hablaba de ella, ni en 

casa ni fuera. Tampoco nos enseñaron a odiar a nadie, que es lo que hoy algunos políticos están 

intentando hacer con nuestra juventud. En el colegio nos enseñaban lo que nos tenían que 

enseñar: matemáticas, literatura, geografía, inglés, francés, historia, filosofía, física, química, y 

también griego y latín. En los recreos jugábamos, al futbol o al baloncesto, siempre en suelo de 

tierra o cemento. A los que no les gustaban los deportes, paseaban y hablaban de sus cosas. Así 

fueron pasando los años de nuestro bachillerato en el colegio que entonces y ahora, dirige la 

Orden de Predicadores. 

Por eso no es para mí nada ajeno todo lo que acontece en ese colegio y con esos frailes donde 

yo pase parte de mi divina juventud de la que ya nos hablaba Rubén Darío. Hace unos días la 

prensa de Oviedo recogía que hacía ya quinientos años que los dominicos habían llegado a la 

capital del Principado de Asturias, concretamente el 23 de junio de 1518. Al parecer, según señala 

el prior de la comunidad, fray Salustiano 

Mateos, a Asturias los dominicos vinieron 

a tres cosas: «a predicar, a administrar los 

sacramentos y a enseñar en la 

Universidad». Y ahora, para conmemorar 

estos quinientos años de su llegada a 

Oviedo, tenían previsto dar una serie de 

conferencias, algún concierto y una gran 

reunión de antiguos alumnos. De estos 

alumnos que, muy probablemente, 

pasarán de los dos millares, el citado 

prior, fray Salustiano Mateos, en unas 

declaraciones que hace a la prensa, dice 

que para ellos la educación que 

trasmitieron a sus alumnos ha sido 

importante. Y a continuación, el fraile, de 

tantos alumnos como han pasado por las 

aulas, se acuerda, «a bote pronto», dice la periodista que escribió el reportaje, solo de aquellos 

dirigentes políticos que estudiaron en el colegio, Juan Luis Rodríguez Vigil y cita sus nombres: el 

ministro Gustavo Suárez Pertierra, el presidente del Principado de Asturias y el alcalde de Oviedo 

y eurodiputado Antonio Masip. Sin embargo, no tiene un recuerdo para ninguno de aquellos 

excelentes profesionales, de la medicina, de la abogacía, del periodismo, de la física, de la 

ingeniería, del deporte, etc. que también, como los políticos que cita, estudiaron en el Colegio 

Sto. Domingo. Algunos de ellos, más tarde hicieron oposiciones, y las sacaron, y fueron excelentes 

notarios, registradores, catedráticos, etc. Pero de éstos y de otros más, lamentablemente el prior 

no se acuerda. Solo de los tres políticos del PSOE, que, supongo, a estas horas gozarán de buenas 

jubilaciones por haber sido eso, políticos, y además malos políticos. 

Pero lo que el prior olvidó decir también es que en año 1934, durante la Revolución de Asturias, 

el convento era en ese momento sede del Seminario metropolitano de Oviedo, los predecesores 

ideológicos de los que con tanta altanería cita, quemaron, entre otras cosas, la valiosísima 

biblioteca del Seminario que albergaba más de 22.000 volúmenes. Entre ellos se encontraba la 

colección completa del editor y escritor francés Jacques Paul Migne, en griego y latín, que recogía 

todo lo dicho por los Santos Padres; una colección completa de todos los escolásticos. En Sagrada 

Escritura se conservaban los comentarios del escriturista y teólogo español, el jesuita Juan 

Maldonado; todo el Cursus de la Universidad de Lovaina; una edición del Nuevo Testamento 

impreso en 1517 que constaba de seis volúmenes, tamaño folio, dedicados los cinco primeros al 



 

 

texto, y el último a temas de lexicografía y gramática, como un vocabulario hebreo-arameo-latino 

y otro greco-latino. «La obra fue muy apreciada por los eruditos, en atención a su docto contenido, 

y sirvió de base a la Políglota de Amberes, publicada años más tarde, entre el 1569 y el 1573», 

recordaba como joya bibliográfica, en el cincuentenario, el profesor de Lenguas Clásicas, Enrique 

López Fernández. Pero lo más grave de lo ocurrido en el Seminario fue el asesinato de seis 

seminaristas y un subdiácono que respondían a los nombres de Mariano Suárez, Jesús Prieto, 

José María Fernández, Juan Castañón, José Menéndez, Gonzalo Zurro y Ángel Cuartas que 

fueron «cazados» como alimañas cuando trataban de esconderse. También la barbarie quemó 
la biblioteca de los propios dominicos. Su superior, fray Emilio González, declaraba que «el 

Convento de Oviedo, tenía unos 15.000 ejemplares con secciones importantes de Teología 

Dogmática y Moral. Derecho Canónico y Civil. Historia, Ciencia, Literatura...». Después, fray Vidal 

Luis Gómara, que más tarde, por ser fraile, sería asesinado en Paracuellos el 18 de noviembre de 

1936, dejó escritas estas palabras: «La furia revolucionaria no perdonó tampoco lo que en la 

ciudad representaba a la tradición y la cultura». 

Es el balance final del olvido de lo que ocurrió en el convento donde ahora, según recoge la 

prensa, fray Solustiano Mateos es el prior de la comunidad ovetense de los frailes dominicos. 

ues ya lo está pagando. Los bellos parajes de la Cataluña profunda están profusamente 

adornados con tiras de plástico amarillo, atadas a cualquier dispositivo posible: fachadas 

de Ayuntamientos, farolas de alumbrado, torres de las iglesias, señales de tráfico, vallas 

de los campos de cultivo… Kilómetros y kilómetros monocolores contrastan –o complementan–, 

triste y simbólicamente, el gris del invierno. 

Todos hemos leído aquel anuncio en supermercados y comercios: Las bolsas de plástico se pagan; 

que no las pague el medio ambiente. Hace ya tiempo que el ciudadano lo hace religiosamente 

cuando no ha tenido la previsión de acudir a la compra con su propia bolsa. Como razonable 

justificación, hemos visto siniestros reportajes de intención salvífica que nos mostraban inmensas 

islas flotantes de detritus a la deriva, formadas por envolturas y envases de ese material, aves 

muertas por intoxicación o asfixia, cetáceos en 

descomposición varados en las playas… Las 

Administraciones, urgidas por los movimientos 

ecologistas, han querido poner coto a la suciedad y 

contaminación que forman los plásticos desechados.  

Pues bien, nada de esto reza para la patente de corso 

que tienen los intereses separatistas en España, que 

están muy por encima, al parecer, de las 

preocupaciones medioambientales: los plásticos 

amarillos, en forma de lazos o de colgaduras, deben 

colgarse por doquier, como muestras de solidaridad 

de los incautos con los detenidos por golpismo 

político contra el orden constitucional vigente y por 

crimen histórico contra la unidad de España. 

Seguimos viviendo en el reino de la paradoja, y aquí no tiene aplicación 155 que valga: ardorosos 

ecologistas que contaminan la naturaleza, invocaciones a la democracia por parte de quienes no 

respetan la igualdad y la responsabilidad de todos los ciudadanos ante las leyes, victimismos de 

quienes han venido actuando sistemáticamente como verdugos contra los que no pensaban como 

ellos…, y, para más inri, piadosas cartas cuaresmales de los obispos de Cataluña como excusa 

para volver a alinearse de hoz y de coz con el separatismo, que es la antítesis del universalismo 

católico. 



 

 

Todo vale, pues, para las espurias intenciones secesionistas, como también son igualmente 

válidas la manipulación de las aulas y la mentira en los medios financiados con fondos públicos y 

la confusión de los creyentes desde los púlpitos y los palacios arzobispales; la contaminación del 

medio ambiente y la intoxicación ideológica de párvulos y escolares.  

Es urgente una labor de policía; pero no estrictamente en el sentido vulgar de actuación de los 

agentes de la ley, esos que los separatistas señalan como cuerpos represivos, sino en su sentido 

más clásico y etimológico, el que recoge el diccionario de la RAE en su primera acepción: «Buen 

orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliéndose las leyes u ordenanzas 

establecidas para su mejor gobierno». Y, de paso, con relación a nuestro tema, también la 

acepción cuarta: Limpieza y aseo. 

Con respecto al primer significado, su ejercicio corresponde a los poderes establecidos, aquellos 

que han prometido o jurado hacer cumplir las leyes y aquellos que representan a España por 

definición; en relación con el segundo significado mencionado, dado que es ineludible la tarea 

cívica de adecentar paisajes, pueblos y ciudades y librarlos 

del nauseabundo plástico en forma de lazos, en algunos 

casos, jirones ajados y podridos, la tarea podría ser 

encomendada a la parte sana de la sociedad: brigadas de 

voluntarios, ecologistas y patriotas, estarían encantados de 

hacer sistemática una tarea que ya vienen realizando a 

modo de pacíficas guerrillas de la higiene pública. 

Y en referencia a las proclamas cuaresmales de sus 

eminencias, recomendaría que, para no caer en fragante 

contradicción con la labor de apostolado del rebaño y para no ofrecer más motivos de escándalo, 

compartieran, durante estas cuarenta semanas de penitencia, las mismas celdas que sus 

recomendados y predilectos hijos; allí sí pueden tapizar las paredes con el bilioso color de sus 

amores. 

Esperemos que, tanto los grises propios del tiempo, como los amarillos de la propaganda 

separatista, sean barridos de forma implacable por los colores con que la naturaleza suele ornar 

las primaveras.  

 (ABC) 

a Conferencia de Seguridad de Munich, fascinante todos los años como caja de resonancia 

de las inquietudes en defensa y seguridad de europeos, rusos y norteamericanos, ha tenido 

este año un carácter muy especial. Como para celebrar este medio siglo que se cumple de 

la revolución cultural juvenil utópica, antiautoritaria y pacifista de 1968, los líderes políticos han 

apostado por un solemne entierro de ilusiones peligrosas e inercias temerarias. El lema pudo ser 

¡El sesentayochismo ha muerto, que vida el sentido común! El año pasado Munich estuvo aún 

marcado por los efectos traumáticos de la elección de Donald Trump. Todos tenían que buscar 

formas de reconciliar su apuesta perdedora con un futuro de colaboración con el demonizado 

nuevo presidente. Eso ya ha pasado. Los líderes saben que, más allá del griterío, tienen un 

interlocutor en Washington con el que han de llevarse bien. Y además pueden. Nadie presume de 

buenas relaciones con Trump. Eso tiene un precio. Pero muchos saludan los efectos benéficos que 

ha tenido ya su lenguaje directo. De momento sobre defensa. Por primera vez están dispuestos 

los europeos a dejar de ser parásitos absolutos del presupuesto militar norteamericano. 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, será recibido en Washington en abril con una gran 

visita de Estado. Allí se renovarán los lazos de EE.UU. y Francia, de las dos grandes revoluciones. 

Se escenifica el retorno de Francia a lo más alto tras años relegada por una Alemania de poder 

incontestable. Cambia la correlación de fuerzas entre París y Berlín. La Francia de Macron ha 

enterrado a los partidos tradicionales y avanza en reformas para acabar con una parálisis de 



 

 

décadas. Mientras, Alemania es una desoladora escombrera política en la que Merkel y su socio, 

el SPD, se hunden. Con el partido derechista AfD como única alternativa. 

En Munich se vio el cambio de actitud. Alemania 

pierde peso. Lo ganan el sentido común y el 

pragmatismo. Se demanda decir la verdad a las 

naciones europeas, antes de que estas den la 

espalda al proyecto común. Ahí están los países 

de Visegrado, eficaces en su interior por 

discrepantes que sean del discurso 

socialdemócrata mayoritario en la UE. El primer 

ministro polaco dijo que «Europa no necesita más 

think tanks, sino más tanks». Más carros de 

combate y menos gabinetes de estudio. El 

canciller austriaco, Sebastian Kurz, exige con 

Visegrado control de las fronteras exteriores. Se advierte 

sobre la amenaza china. Hay urgencias. La ideologización 

izquierdista, penoso legado de 1968, impide a los europeos tomar en serio los problemas serios. 

Los distrae con añagazas y trampantojos. España, cautiva como pocos por la estulticia del 

«progresismo», se entretiene con el separatismo decimonónico, la mentira antifranquista y la 

demagogia sobre brecha salarial o derechos Lgtbizbxy. Mientras, la revolución tecnológica avanza 

a velocidad de vértigo y la amenaza migratoria se dispara. Como dijo Kurz, «el grande no se 

come al pequeño, el rápido se come al lento». 

urante la guerra (1936-1939), en Madrid y su provincia se cometieron trece mil 
asesinatos (Pedro Montoliú, Madrid en la Guerra Civil). De ellos, 11.705 se han 
relacionado con nombres y apellidos (Rafael Casas de la Vega, El terror: Madrid 

1936) y mil quinientos se cometieron en tres días, 7, 8 y 9 de noviembre de 1936 (Jorge 
M. Reverte, La batalla de Madrid).  

Los siniestros paseos terminaban en las afueras de la ciudad, que han acabado 
edificándose. De ahí las dificultades de las familias, tanto como las de «Recuperación de 
la memoria histórica» y de la Comisión Interministerial, para localizar los lugares de los 

crímenes. El crecimiento urbano ha sido así, sin proponérselo, un signo de reconciliación, 
que Santiago Carrillo proponía en Paris, el 14 de mayo de 1974 (Documenta 4). 

's ya ha dicho que está en contra de que hayan retirado la composición de fotos «Presos 

Políticos» de Arco, dicen que eso es censura. Pero nadie critica a los oportunistas de C's. Se 

opusieron junto al PSOE al nombramiento de Guindos en el Parlamento Europeo apoyando 

al irlandés, y nadie dice ni pío, salvo el artículo de ayer de Ramón Perez-Maura en ABC. Y votaron 

en contra de la Prisión Permanente Revisable, junto al PSOE y Podemos, y también casi ni pío. Y 

mienten como bellacos. Riverita se ha atrevido a decir que ellos urgieron a activar el 155 cuando 

fue lo contrario. Y hay videos de ello. Ni pío los medios. Y no se dice que junto al PSOE se 

opusieron a la intervención de TV3. Estos de C's están como en estado de gracia. Y muchos ciegos 

en política les hacen la ola. ¡Qué pena! Yo estoy deseando que les voten y así aprenderán aunque 

le darán una patada a Rajoy en los culos de todos los españoles. Es lo que decía el sabio Foxá de 

los aliados en 1945: «Le van a dar una patada a Franco en nuestros culos». Amén. 

Angela Merkel recibe en Alemania al 
canciller austriaco Sebastian Kurz 



 

 

, psicóloga y escritora (La Vanguardia) 

e dice popularmente: «Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible». Pues 

parece que por estos pagos políticos se está jugando al juego de los imposibles. En una 

democracia es imposible pensar que si te saltas una ley, la justicia no te lo hará pagar. Y i 

te saltas –como en el caso de los políticos de Junts pel Sí– el reglamento del Parlament, el 

Estatuto y la Constitución, lo más probable es que la justicia lo haga pagar, que es lo que ha 

pasado. Y si después, en las nuevas elecciones, ya separadamente, Junts per Catalunya –que 

tiene algún escaño más que ERC– sigue 

con su obsesión de burlar o esquivar las 

leyes del Parlament porque Puigdemont –

que ya dijo que no quería ir a prisión– sea 

investido presidente a distancia –cosa 

imposible–, si se sigue con este juego de 

los imposibles así enredando la madeja, 

algunas personas terminarán pensando –

quizás ya lo hagan– si es que hay algún 

acuerdo entre el Gobierno central y ese 

denominado centroderecha catalán para ir 

alargando el 155 indefinidamente, vete a 

saber a cambio de qué. Porque puestos 

a delirar, en este juego de los disparates 

cabe cualquier cosa. De hecho, es lo que 

está pasando digan lo que digan de uno 

y otro lado. 

Que Puigdemont no será presidente de la Generalitat lo sabe él y todo el mundo; que si vuelve a 

España, irá a la prisión, también lo saben todos; que si ahora tiene un acta de diputado en el 

Parlament, no le durará mucho porque probablemente será inhabilitado; que todo el bullicio que 

haga desde Bruselas se irá desvaneciendo como una niebla también es evidente; y aunque alquile 

una casa carísima en Waterloo para figurar ser un personaje público importante, ello levanta más 

suspicacias que adhesiones, porque ¿quién lo paga? 

El juego de los imposibles un día también se acaba y cuanto más enrevesada sea la cuestión, tal 

vez hará daño a más gente. Y lo que ya se empieza a comentar en la calle es que todas esas 

peripecias no son propias de la buena gente, porque la buena gente trabaja para vivir en paz y 

no para organizar saraos que, digan lo que digan, contienen un germen de violencia cívica. 

, directora catalana de cine 

ste fin de semana me di cuenta de que algunos de mis amigos internacionales están 

confundidos por lo que está pasando en España con Cataluña. Espero que esto ayude: 

 España es una democracia occidental y sus ciudadanos catalanes votan con frecuencia. De 

hecho, entre elecciones europeas, nacionales, regionales y municipales han votado 6 veces 

en los últimos cinco años. 

 En las últimas elecciones regionales, los partidos pro-secesión decidieron unirse en torno a un 

solo tema –independencia– y no sólo no lograron obtener la mayoría de los votos, sino que 

también perdieron votos en relación con las elecciones anteriores. Las encuestas, incluso las 

pagadas por los separatistas, demuestran que el apoyo a la independencia es una minoría y 

en declive. 

El dibujante Pierre Kroll dedica una viñeta en el periódico belga Le 
Soir a la mudanza de Puigdemont mientras Rajoy dice: «Este es solo 
el inicio, después llegará Santa Elena», isla donde Napoleón fue 
deportado tras la derrota de Waterloo 



 

 

 Cataluña no está «oprimida». Es una de las regiones más prósperas de España y sus 

ciudadanos disfrutan de un alto nivel de vida y uno de los más altos grados de autogobierno 

de cualquier región de Europa. 

 El partido que tradicionalmente dirigía el gobierno regional de Cataluña ha utilizado durante 

los últimos 30 años dinero público para promover una agenda separatista a través de la 

educación y los medios locales y se ha 

financiado ilegalmente con un esquema 

corrupto en el que los contratistas 

tuvieron que pagar sobornos al menos 3% 

de cualquier trabajo público. 

 La región de Cataluña nunca ha existido 

como una entidad política independiente y 

fue parte o el Reino de Aragón, que se 

fusionó dinásticamente con el Reino de 

Castilla en 1492 para crear la España que 

conocemos hoy. No hay «unión», como en 

el Reino Unido. Cataluña es España lo que 

Rousillon es a Francia o Cornualles a 

Inglaterra. 

 España es democracia parlamentaria, con una constitución que puede ser enmendada. Una 

votación sobre la secesión territorial requeriría tal enmienda y el apoyo de una mayoría 

calificada de españoles. 

 Ningún país u organización internacional (con la excepción de Nicolás Maduro en Venezuela) 

ha apoyado este movimiento. 

Entonces, ¿por qué el alboroto? A medida que la economía mejora y el apoyo a la independencia 

disminuye, los separatistas temen «perderse el tren» y, rompiendo con las leyes españolas y 

regionales, se han embarcado en una campaña para presentar al gobierno central como 

«malvado» por no permitir un referéndum regional que no cumplen con la constitución 

(ampliamente aprobada en toda España, incluida Cataluña). Este ruido también oculta los 

escándalos regionales de corrupción y establece separatistas como víctimas de las próximas 

elecciones generales. 

 (el triangle) 

l primer impulso de cualquier perseguido por la justicia es, obviamente, intentar 

escaquearse y mentir, si hace falta, para defenderse. Desde esta perspectiva, entiendo 

humanamente –aunque no lo comparta políticamente– la retractación que han hecho, ante 

el Tribunal Supremo, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis con el objetivo de salir de la 

cárcel. 

También puedo entender a los ex-consejeros 

de la Generalitat que no están en Bélgica, a los 

dirigentes políticos del PDECat y ERC que han 

declarado estos días y a los ex-miembros de la 

anterior Mesa del Parlamento, encabezada por 

Carme Forcadell, que –haciendo caso de sus 

abogados– han intentado desfigurar y 

caricaturizar todos los hechos que pasaron en 

Cataluña entre el 6 de septiembre y el 27 de 

octubre para eludir la cárcel. Ante el 

magistrado Pablo Llarena han acatado explícitamente el marco constitucional y la aplicación del 

Carles Viver Pi-Sunyer 



 

 

humillante artículo 155 para obtener la preciada libertad, aunque sea con fianza y en espera de 

un juicio donde afrontarán fuertes condenas. 

Pero aquello que no entiendo ni acepto es la hipócrita declaración de Carles Viver Pi-Sunyer ante 

el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que instruye en Barcelona la investigación del 1-O. El 

catedrático Carles Viver Pi-Sunyer es el artífice jurídico de todo el proceso independentista y la 

persona clave que dio cobertura a los políticos que han implementado sus proyectos legislativos  

y que han acabado, por hacerle caso, en la cárcel o imputados por gravísimos delitos. 

El egarense Carles Viver Pi-Sunyer arrastra un trauma que ha acabado haciendo pagar al conjunto 

de la población catalana. Él fue magistrado del 

Tribunal Constitucional (TC) entre el 1992 y el 

2001 y vicepresidente de esta institución 

(1998-2001). Fichado por el primer tripartito 

de Pasqual Maragall, fue el autor de la reforma 

del Estatuto del 2006 que en 2010 tumbó 

parcialmente el mismo TC. 

En su infinita soberbia, Carles Viver Pi-Sunyer 

no digirió la sentencia de sus ex-compañeros 

togados y, en venganza, decidió jorobarles 

poniendo en marcha toda la arquitectura 

jurídica de la ilusoria República catalana, que 

él sabía de antemano que estaba condenada al 

fracaso. No deja de ser chocante que este 

catedrático de la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF), que tiene la Gran Cruz de Isabel la 

Católica y la Gran Cruz del Mérito 

Constitucional, sea quien ha preparado las leyes para dinamitar la Constitución. 

Por eso, su declaración judicial, diciendo que era «puramente un asesor» del proceso 

independentista y que «hay una leyenda sobre mi trabajo que no responde a la realidad», sea 

una infamia. Desde el año 2004, Carles Viver Pi-Sunyer es el cerebro que, creyéndose el catalán 

más inteligente y el único que podía hacer jaque mate al Estado español, ha movido los hilos de 

la Generalitat hasta la aplicación del artículo 155, llevándonos colectivamente a la división y al 

precipicio. 

Pero bien que se lo cobraba, como ex-comisionado por la Transición Nacional y ex-director del 

Instituto de Estudios del Autogobierno: concretamente, ¡118.000 euros al año! Con todo este 

dineral que se ha embolsado a expensas de la buena fe de los catalanes durante los últimos 13 

años debería tener, como mínimo, la decencia de asumir ante la justicia su responsabilidad. Ha 

jugado con todos nosotros como si fuéramos ratones de laboratorio y, en vez de ser un hombre 

firme y valiente, Carles Viver Pi-Sunyer ha demostrado que es un cobarde que se esconde cuando 

las cosas se tuercen y que no hace honor al ilustre apellido de su familia materna. 

Gracias a la frivolidad y a la temeridad de este ex-magistrado del Tribunal Constitucional y 

catedrático de la UPF, Cataluña ha retrocedido 40 años y ha destruido su reputación internacional. 

Que quede constancia. 

 (El Manifiesto) 

l problema es tan simple como que a nadie le importó jamás. La lengua. Ni las lenguas. 

España como tal nunca ha movido un dedo por defender ninguna de sus lenguas cooficiales 

en ninguno de sus territorios. Mucho menos la común. Dice la Constitución que todos 

tenemos el deber de conocer el español y el derecho de usarlo. A día de hoy, es mentira. 

Carlos Viver jura la Constitución ante los Reyes, en 1992, 
al acceder al Tribunal Constitucional 



 

 

Que conste que todo esto lo escribe alguien que en su infancia y primera juventud tuvo que 

soportar un infinito progrepaternalismo cultural hacia la lengua catalana y sus manifestaciones 

periodísticas o literarias… Lo que molaba era ser divinamente de izquierdas en castellano. Se 

suponía que todos los buenos intelectuales y escritores de Cataluña eran así o estaban muertos. 

Era más importante obligar a rotular en catalán los nombres de los colmados que enseñar en las 

escuelas la obra de Josep Pla. O la de Baltasar Porcel. 

De la lengua parecía interesar sólo el excipiente de odio. Como esos violadores que buscan 

humillar y hacer daño más que follar. Al abdicar España de la defensa del catalán, lo abandonó 

en manos de quienes estaban y están dispuestos a quedarse lingüísticamente tuertos con tal de 

dejar ciego al de enfrente. Se alegó en su día a favor de la inmersión que no se podía consentir 

una doble red escolar, una sociedad partida por el espinazo de la lengua. Visto el resultado, para 

eso ya podían haber trasladado el Muro de Berlín, piedra por piedra, a Santa Coloma de Gramenet 

o a Badalona. 

Nadie quiere entrar a fondo en el problema porque tiene tan poca o tan mala solución como el  

timo de las pensiones. A saber: años cotizando para que el Estado se lo gaste en pacharán y, 

cuando llega la hora de cobrar, como no hay con qué, ni valor para decirlo, pues a calzarte nuevos 

impuestos, añadidos a la cotización de toda la vida y a la descapitalización de los servicios 

públicos. Con lo cual la pensión cobrarla la cobraremos, sí; pero después de haberla apoquinado 

multiplicada, como quien se ve obligado a satisfacer una hipoteca por diez veces el valor del piso 

que se compra. Al final es suyo, sí…, pero ¿a qué precio? 

Tampoco en el tema de las lenguas hay arrestos para llamar a las cosas por su nombre. ¿Casillitas 

a estas alturas? ¿Para qué, para que 

quien las marque no pueda salir de casa? 

¿Para que, por tener la fiesta en paz, los 

damnificados lingüísticos parezcan 

muchos menos de los que son? ¿Para no 

poder abrir La Vanguardia sin que la 

sintaxis haga aguas por todas las 

páginas? 

Mala solución tienen siempre, dicen, los 

problemas que ningún político sufre en 

sus carnes. Y no hay un solo político en 

este país (y los de izquierdas menos…) 

que lleven a sus hijos a la escuela pública. 

Eso es para los pobres y para los votantes. Esperanza Aguirre tuvo la ocurrencia chulapa de 

querer dar catalán en un par de coles de Madrid como quien da inglés. Ni un solo representante 

del famoso lobby catalán llevó allí a ningún hijo suyo. Lo último que se les ocurre, vamos. Pero 

es que en Cataluña todavía menos. Los llevan a escuelas privadas y carísimas que incumplen 

clamorosa y descaradamente lo que dice el Estatut. Serán políticos, pero no tontos, o no del todo.  

Así nos va que hasta ponerle letra al himno se asemeja a ponerle el cascabel a un gato escaldado 

y tiñoso. Pobre Marta Sánchez. A mí también me gusta más La Marsellesa, qué quieren que les 

diga…, pero ¿se imaginan que en lugar de esa letra se le ocurre poner otra, más aguerrida? 

Predemocrática y todo la han llamado por mencionar la palabra «orgullo» y por alicatar una rima 

con un «honrarte hasta el fin»… 

Collons! ¿Saben lo que dice el estribillo de Els Segadors, el cacareado himno oficial de Cataluña? 

¿Saben que anima a atizarle sin fin golpes de hoz al enemigo? ¿Y saben quién es el enemigo? ¿Lo 

adivinan? Allá va una pista: en la versión tradicional y preconstitucional del himno, no aprobada 

oficialmente por el Parlamento catalán, ciertamente (no hubo huevos…), pero no creo que les 

cueste encontrarla si la buscan por Internet, dice textualmente: «Con la sangre de los castellanos 

haremos tinta roja para teñir las barretinas…». ¿Sigo? 

Ojo, que todo esto parece estrafalario y anecdótico, pero no lo es. Tiene un calado profundo. Y 

triste. Es tan difícil poner letra al himno español porque sigue siendo difícil ponerse de acuerdo 



 

 

sobre qué valores queremos compartir abiertamente como comunidad y como pueblo. Hay quien 

lo tiene muy fácil porque lo tiene todo clarísimo: vamos a segar enemigos de tres en tres. Pero 

¿y los que no queremos tener enemigos sino compatriotas? ¿Dónde nos metemos el himno, la 

lengua… y el corazón? 


