
 

 

     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 

 

esde el principio teníamos la sensación de que la aplicación del artículo 155, llevada a 

cabo con tanta desgana, sin mucho convencimiento, y pactado con el PSOE y Ciudadanos 

bajo unas condiciones que no debieron 

existir, no daría el resultado necesario para 

encarrilar la cosa de Cataluña. El tiempo nos ha ido 

dando la razón. El no haber cerrado TV3 y las 

demás radios catalanas –es un decir, se podría 

simplemente haber sustituido el personal– dejo a 

los sediciosos el mejor amigo contra el Estado, con 

lo que pudieron y supieron utilizar ese medio para 

las elecciones convocadas con demasiada premura 

y sin tener aclarado nada del panorama que 

presentaba la Comunidad Catalana. 

De entonces acá cada día nos ha ido dando 

información de que jefes de filas y demás patulea no habían bajado el listón de sus propósitos, 

aunque lo disimularan malamente, incluso aunque lloriquearan los encarcelados asegurando y 

casi jurando por sus muertos que había sido una broma, una especie de anticipo a los carnavales. 

Ha habido de todo. Han chalaneado unos con otros de los tres partidos independentistas con el 

apoyo más o menos soterrado del señor Iceta –que no está claro si actúa por mandato de su 

Secretario General o por propia iniciativa–, con el fin de encontrar una salida para que Puigdemont 

se alzara con la presidencia de la Comunidad-República Catalana, sin tener en cuenta la 

Constitución y demás leyes del país. (¡Qué tendrá este individuo para haber subyugado a los 

catalanes de esa forma!). Incluso días pasados andaban dándole vueltas a crear un Consejo de 

la República que presidiría el susodicho Puigdemont, con una Asamblea integrada por diputados 

de los partidos separatistas, creando el «Espacio Libre de Bruselas». Vamos, constituir un 

gobierno en el exilio con toda la parafernalia necesaria para que pudieran relacionarse con todo 

el mundo mundial. Al final, ayer viernes, al parecer, el ínclito Puigdemont «presentó su dimisión» 

a favor del preso Jorge Sánchez con lo que están todos de acuerdo, aunque CUP exige que se ha 

de continar con la lucha por la República Catalana. Veremos a ver si con esta solución el próximo 

lunes se elige presidente de la Generalidad, y, como consecuencia, hay que recrudecer la 

aplicación del 155. 

 El enredo Puigdemont, Emilio Álvarez Frías 
 Esperpento, Javier Barraycoa 
 Ortega en la mente de José Antonio, José Mª 

García de Tuñón Aza 
 Solo pedimos respeto, Rafael Sánchez Saus 
 Victoria también para los vencidos, Ismael Medina 
 Gestos descontrolados, Màrius Carol 
 El Rey y la okupa, Hermann Tertsch 
 Cataluña les importa una mierda, Antonio 

Jaumandreu 



 

 

Porque está claro, lo dicen cada día, en cuanto abren la boca estos tres partidos, en mayor o 

menor intensidad, continúan con la querencia de convertirse en República independiente de 

Cataluña. Curiosamente, ellos, que culpan al Gobierno de no ser demócratas, pero que incumplen 

todas las normas democráticas (en la que incluyen saltarse las leyes a la torera), no actúan 

democráticamente consultando a las bases, sino que 

se rigen por los impulsos y deseos de sus 

autonombrados dirigentes. Así el huido Puigdemont 

se autodenomina presidente y ahora renuncia a 

favor de otro amiguete, con el consentimiento de los 

demás compadres, sin que ninguno de ellos haya 

consultado, que sepamos, a nadie. Curiosa 

democracia. 

A nosotros nos rechinan los dientes cuando alguien 

habla de libertad y democracia. Pues cada quién solo tiene en cuenta su personal libertad y 

democracia, no la que puedan ejercer los demás. Los demás han de estar sometidos a sus 

decisiones, ocurrencias, deseos o ambiciones. Por eso vamos a salir por los pueblos de España 

con un par de botijos a calmar la sed de libertad y democracia de los paisanos hasta tanto 

consigamos llevar a nuestro país por los derroteros de una gobernación más ajustada a la 

realidad, con menos ofertas de mitos y dejando atrás ensoñaciones baldías. 

 (La Gaceta) 

egún el gran etimólogo Joan Corominas, la palabra esperpento significaba «persona o cosa 

fea». Pero rastrear las raíces etimológicas del término francamente es difícil ya que puede 

derivar de distintas procedencias. Empero casi todas nos van bien para ilustrar lo que 

queremos exponer en este artículo. Algunas apuntan al perpéndere latino que significaría colgajo, 

espantajo o muñeco deforme; o bien al perperam: cosa torcida o falsa; de donde derivaría el 

verbo italiano esperperareo arruinar una cosa, perderla o desbaratarla. Vengan por donde vengan 

los tiros etimológicos, todos nos vienen como anillo al dedo para explicar la situación actual del 

asociacionismo antinacionalista en Cataluña. 

Y es que toda Cataluña –de un bando u 

otro– ha sido transformada en un 

esperpento. La clase política no deja de ser 

una especie de muñeco deforme donde 

Puigdemont es el primer analogado. 

También recorre la espalda un escalofrío 

que nos hace sospechar que todo está 

torcido y rezuma falsedad. Y, lo peor de 

todo, es la terrible sensación de que 

Cataluña nunca volverá a ser lo que fue. La 

mayoría de seres humanos hemos nacido 

para vivir la vida entre pausados cambios que poder asimilar, juzgar, entender y –en su caso– 

aceptar o combatir. Pero ahora todo va rápido; excesivamente rápido para siquiera ser analizado 

con la prudencia debida. Y la sensación de que alguien ha movido el suelo bajo nuestros pies, es 

inevitable, pues el vértigo acecha ante tanto esperpento diario. 

La revolucionaria Anna Gabriel decide largarse a una de las ciudades más caras del mundo a costa 

de la Caja de resistencia de la CUP y su nuevo look nos recuerda a un cartel electoral de 

Ciudadanos. Por su lado, ERC regala un diputado al grupo mixto y así el PP de Cataluña podrá 

acceder a las mesas y comisiones del Parlamento ¡Milagro o misterio! Lo que Ciudadanos no le 

concedió, ERC se lo regala. A cambio, el PP y sus marcas blancas no dejan de repetir que el 155 

no tocará el sistema de inmersión lingüística y mucho menos intervendrá en los contenidos del 



 

 

sistema educativo dependiente de la Generalitat. ¿Qué recibirá el PP a cambio de preservar la 

fortaleza educativa del separatismo? 

El secesionismo prepara su propia puesta en escena de una investidura esperpéntica. A cambio 

de una dramaturgia en Bruselas, de la que Puigdemont saldrá investido simbólicamente como 

presidente de la Generalitat, el candidato formal y oficial será Jordi Sánchez. ERC ha aceptado 

esta propuesta porque intuye que el de la ANC no podrá ser un presidente efectivo desde la cárcel 

ni siquiera desde fuera. No es un hombre 

preparado para la gestión, sino para la 

confrontación  contra el Estado. No sabe hacer 

otra cosa y ello pondría en peligro la estabilidad 

institucional que los poderes fácticos desean. 

ERC ha aceptado el cambio de cromos porque 

Junts per Catalunya le ofrece a cambio de la 

presidencia, el control del portaviones 

mediático: TV3 y Catalunya Ràdio. Ahí es nada. 

Poco podrá Jordi Sánchez, encausado, en 

prisión con medidas cautelares, 

con la espada de Damocles de la 

inhabilitación sobre la cabeza, y la 

TV3 en manos de ERC segándole la yerba bajo los pies. Ya dijimos que la venganza de Junqueras 

contra Puigdemont será lenta pero efectiva. Y aunque parezca mentira, tanto al PP como a ERC 

les interesa aunar esfuerzos para rematar al de Waterloo, cuya lenta agonía se hace ya más que 

pesada. 

Lo relatado hasta ahora es el esperpento estructural. Luego, nos llueve cada día las 

extravagancias coyunturales que nos nublan el entendimiento y no nos permiten tener una 

perspectiva clara para diseñar una estrategia frente al nacionalismo. El presidente del Parlament, 

Roger Torrent, sufre el desplante de la judicatura catalana ante uno de sus impertinentes 

discursos; Torrent desplanta al Jefe del Estado en la inauguración del Mobile World Centre. La 

única autoridad catalana que recibe a la jefatura del estado, es la que representa a los Mossos 

d´Escuadra, los ahora hasta sospechosos de sedición. Los Mossos ahora cargan contra los 

separatistas y TV3 no manda las imágenes al resto del mundo. Y la resistencia contra el 

nacionalismo se ha transformado en una sopa de letras con las que no hay forma de aclararse 

quién es quién. El colorido de la resistencia suple las propuestas para una alternativa política a 

las quiméricas intenciones separatistas y a las encajonadas propuestas del gobierno central. Lo 

dicho, todo es esperpéntico. 

Se podría decir que Puigdemont ha conseguido lo que quería, convertir Cataluña a su imagen y 

semejanza: una mamarrachada que no hay por dónde cogerla, una vorágine sin lógica ni sentido, 

una desestructuración anómica donde la «política» es una palabra sin sentido. Cataluña ya no es 

una comunidad autónoma, ni mucho menos un principado. En estos momentos Cataluña es una 

esperpéntica performance colectiva. Todo este desborde de acontecimientos, someramente 

descritos, pasarán. Y tras ellos, muchos ilusionados con revertir la situación a la que nos había 

arrastrado el nacionalismo, volverán a sus casas hastiados. Se está jugando con sus ilusiones 

pues estamos perdiendo la capacidad de estructuración y establecer objetivos en este movimiento 

de resistencia. Los partidos están ganando la partida. El asociacionismo libre, preparado, fuerte, 

con doctrina y propuestas reales, ni le interesan a ERC ni al PP, ni a cualesquiera de los otros 

partidos con representación parlamentaria. 

El despotismo ilustrado sigue más vivo que nunca. Y en Cataluña, hemos contemplado como el 

Tout pour le peuple, rien par le peuple (que aquí se tradujo como: Todo para el pueblo, pero sin 

el pueblo), se ha convertido en el eje programático, tanto de los partidos separatistas como de 

los constitucionalistas. El asociacionismo corre grave peligro de quedar dinamitado en Cataluña. 

Demasiadas marcas blancas, demasiadas ilusiones desbordadas sin concreciones estratégicas, 

demasiados intereses partidistas para amaestrar iniciativas y nula resiliencia en los partidos 

constitucionalistas para aceptar las críticas que se han ganado a pulso. 

Jorge Sánchez cuchichea en el Parlamento con Puigdemont 



 

 

Al asociacionismo se le puede matar de muchas formas: reblandeciéndolo, agitándolo sin orden 

ni concierto, comprándolo, enfrentándolo, engañándolo, desprestigiándolo, manipulándolo, 

estigmatizando a los díscolos y todas las maniobras que se les pueda ocurrir. Los que hemos sido 

protagonistas estos últimos cuatro años de cómo emergía un verdadero asociacionismo, con sus 

dificultades, imperfecciones y méritos, tristemente estamos siendo testigos de que todo puede 

quedar fagocitado por una esperpéntica estrategia de supervivencia de los partidos políticos. Pero 

que no se engañen. 

Sin verdadera sociedad civil, los partidos constitucionalistas nada tienen que hacer frente al 

separatismo. Y este sería el último de los esperpentos del momento actual: que el 

constitucionalismo partitocrático matara al asociacionismo real, concediendo así la victoria al 

separatismo. Aún estamos a tiempo. Podemos evitarlo, pero que cada uno haga examen de 

conciencia. 

ace pocos días, la Fundación José Antonio Primo de Rivera colgaba en su Facebook esta 

frase atribuida a Ortega y Gasset; «Ser de la izquierda es como ser de la derecha, una 

de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en 

efecto, son formas de la Hemiplejía moral». Confieso que nunca la había leído y si alguna vez la 

leí, no la recordaba. Pero sí me hizo recordar la que escribió el fundador de Falange en el periódico 

Arriba el 9 de enero de 1936 cuando se refería a que los monárquicos eran los más interesados 

en que la unión de derechas se rehiciese, porque saben que si no lo hicieran, el cuerpo electoral 

conservador se iría tras el señor Gil Robles, que les ofrece un programa más cercano y más 

tranquilo. Y añadía: «¿Sabrá el señor Gil Robles resistirse a las zalemas de los unionistas y evitar 

al mismo tiempo el caer en alianza con elementos averiados? Aquí está el toque, en primer 

término. Y en segundo término, en evitar que la alineación de quienes se coaliguen contra el 

marxismo y el separatismo se haga bajo un signo 

derechista en vez de hacerse bajo un signo 

nacional». Y José Antonio terminaba estas líneas con 

palabras que daban un sentido muy parecido a las 

escritas por el filósofo: «El ser derechista como el ser 

izquierdista, supone siempre expulsar del alma la 

mitad de lo que hay que sentir».  

Tras años, ausente de su Patria, regresa de 

Argentina en febrero de 1942 en el Cabo de Hornos, 

que hace escala en Lisboa, y en donde se queda 

hasta que en el verano de 1945 el filósofo cruza la 

frontera portuguesa y se instala en Zumaya. Pocos 

días después, el diario Arriba publicaba un artículo que, entre otras 

cosas, decía: «Con intimidad casi familiar para los que hacemos este 

periódico […] la obra y la vida de Ortega está ligada a la nuestra por una serie de causas. José 

Antonio Primo de Rivera amaba la obra de Ortega; por amarla, alguna vez la combatió y alguna 

otra se produjo el divorcio entre las dos inteligencias sumamente viriles. En el número 12 de la 

revista Haz, que corresponde al 5 de diciembre, Primo de Rivera publicó un largo artículo, que 

entre nosotros ha quedado titulado para siempre Homenaje y reproche a José Ortega y Gasset».   

José Antonio le reprochaba que se retirara de su actividad parlamentaria y terminaba con estas 

palabras: 

Una generación que casi despertó a la inquietud española bajo el signo de Ortega y Gasset se ha 
impuesto a sí misma, también trágicamente, la misión de vertebrar a España. Muchos de los que se 

José Ortega y Gasset 



 

 

alistaron hubiesen preferido seguir, sin prisas ni arrebatos, la vocación intelectual [...] Nuestro 
tiempo no da cuartel. Nos ha correspondido un destino de guerra en el que hay que dejarse sin 
regateo la piel y las entrañas. Por fidelidad a nuestro destino andamos de lugar en lugar soportando 
el rubor de las exhibiciones; teniendo que proferir a gritos lo que laboramos en la más silenciosa 
austeridad; padeciendo la deformidad de los que no nos entienden y de los que no nos quieren 

entender; derrengándonos en ese absurdo simulacro consuetudinario de conquistar la «opinión 
pública», como si el pueblo, que es capaz de amor y de cólera, pudiera ser colectivamente sujeto de 
opinión [...]; todo eso es amargo y difícil, pero no será inútil. Y en esta fecha de plata para don José 
Ortega y Gasset se le puede ofrecer el regalo de un vaticinio: antes de que se extinga su vida, que 
todos deseamos larga, y que por ser suya y larga tiene que ser fecunda, llegará un día en que al 
paso triunfal de esta generación, de la que fue lejano maestro, tenga que exclamar complacido: 
«¡Esto sí es!». 

Con Ortega nos encontramos, con toda seguridad, ante el hombre que más influencia ha tenido 

sobre el fundador de Falange. Recordemos, por ejemplo, lo que nos dejó escrito el filósofo 

Gustavo Bueno en un artículo titulado La Idea de España en Ortega, donde nos dice, lo que 

contestó el jonsista Juan Aparicio cuando le preguntaron si había asistido al mitin que el día 

anterior había dado José Antonio: «No me interesa oír a Ortega en mangas de camisa…». Por 

otro lado, es bastante lo que sobre esa influencia han escrito muchos falangistas, lo mismo que 

otras personas que nada tuvieron que ver con Falange. Escribía, por ejemplo, a la muerte de 

Ortega y Gasset, el periodista José Antonio Cepeda en el diario La Nueva España : «Los que para 

llegar a ser falangistas nos dimos primero al estudio de la doctrina legada por Ganivet, Unamuno, 

Maeztu, Pradera y José Antonio, tuvimos también por fuerza que 

aceptar, casi por entero, el  magisterio de Ortega y Gasset. No 

nos quedaba otro remedio. La lección de Ortega es como un vivo 

y fresco manantial en nuestra mente». 

Asimismo, recordemos a nuestro querido y recordado amigo, 

Jaime Suárez, cuando en el año 1949, dirigía la revista La Hora, 

revista de los estudiantes españoles (SEU), escribió una carta 

dirigida a Ortega en la que le decía: «José Antonio nos enseñó a 

tenerle a usted devoción. Todos los que hoy tenemos menos de 

veinticinco años, es decir, los universitarios, empezamos a 

conocerle a través de la palabra de José Antonio y después le 

hemos leído a usted». Al mismo tiempo le pedía una colaboración 

para la revista. Ortega le contestó y le envió la conferencia que 

había dado en Berlín a los universitarios. Lo único que pedía para 

su publicación es que le enviaran las pruebas para que las 

corrigiera Julián Marías, «que es un gran corrector», decía Ortega. 

Y Miguel Ortega, hijo primogénito del filósofo, escribió: «Sabía yo la admiración que José Antonio 

profesaba a mi padre y leí algunos de sus artículos y discursos en los que ya entonces advertí 

ideas y aun frases que correspondían inexcusablemente al pensamiento de mi padre, vertido en 

España invertebrada y en otras obras. Leí también su Homenaje y reproche a José Ortega y 

Gasset. Fue José Antonio un gran lector de la obra de mi padre y algo más: un joven intelectual 

de corte orteguiano». 

El filósofo, desde París, siguió las vicisitudes sufridas por José Antonio en Alicante, hasta su trágico 

final. Incluso también creyó que podía haber sido salvado. 

 (Diario de Granada) 

oner de acuerdo en algo a católicos y protestantes nunca ha sido fácil. Que los cristianos en su 

conjunto lo estén con los judíos parece históricamente casi imposible. Pero algo que simplemente 

Ángel Ganivet 
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roza lo utópico en cualquier tiempo y circunstancia es que unos y otros hagan causa común 

con los musulmanes. Que esto sea justamente lo que acaba de ocurrir, y además en 

España, es cuando menos llamativo, aunque el motivo que ha suscitado tanta unanimidad 

no sea precisamente algo de lo que podamos sentirnos satisfechos. 

Y es que la Conferencia Episcopal, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Comisión 

Islámica y la Federación de Comunidades Judías de España han creído oportuno emitir un 

comunicado conjunto ante las continuas ofensas a los sentimientos religiosos. El comunicado, que 

en cualquier país del mundo hubiera suscitado el interés de periodistas y opinadores, ha merecido 

sin embargo –y no deja de ser ésta una ofensa 

más– el silencio casi total de los medios, como 

viene siendo habitual en casi todo lo que se 

refiere a noticias religiosas que no sean mera 

carnaza para la campaña permanente de odio 

y desprecio laicista. 

Ciudadanía y gobernantes han de preguntarse 

si no es motivo de seria inquietud ver a 

cristianos, judíos y mahometanos proclamar 

públicamente su «preocupación y tristeza por 

las constantes y reiteradas ofensas a los 

sentimientos religiosos de los fieles de las 

distintas religiones», manifestar su asombro 

y perplejidad por la indiferencia general hacia 

la discriminación y los delitos de odio por motivos religiosos, la profanación de templos e imágenes 

o la incomprensible tolerancia social con que se admiten las ofensas contra los sentimientos 

religiosos. Los firmantes piden que se compare ese trato con el que reciben otros grupos de 

cualquier otro carácter, desde el ideológico al sexual, a los que nadie podría ofender 

impunemente, mientras «se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de la 

fe religiosa de millones de personas», tal como, sin ir más lejos, se ha puesto nuevamente de 

manifiesto por todas partes en los recientes carnavales. 

«Solo pedimos respeto mutuo, para creyentes y no creyentes», cierran su comunicado las cuatro 

entidades representativas de muchos millones de ciudadanos que pagamos nuestros impuestos 

y cumplimos las leyes. No debiéramos resignarnos a no obtenerlo. 

(Arriba, 31 de marzo de 1957) 

ue la paz sea contigo, camarada. Te lo digo a ti, a uno de vosotros, a cualquiera de los que 

hubisteis de humillar las armas y hacer la marcha de vencidos hacia los campos de 

concentración o intentar la dudosa suerte del exilio. Y me apresuro a aclararte que yo no 

tuve tiempo para ser ni vencedor, ni vencido, aunque de 

lo uno y de lo otro, tenga en mi casta, igual que tantos 

otros españoles. Te hablo con la limpia autoridad de 

quien ha nacido a la plenitud de la vida sobre la sangre 

y el esfuerzo de los que peleasteis en las trincheras, bajo 

una u otra bandera, por algo sustantivo y precioso como 

es siempre una Revolución. Triunfaron los que habían de 

triunfar, y a esto no hay que darle vueltas. Ahora ya no 

importan los asideros de la Victoria, porque la Victoria 

es un hecho impuesto y aceptado. Y tú sabes bien, 

camarada, que la única manera de marchar seriamente por la vida es 

aceptar las cosas como son, sin caer en esa torpe tentación, tan española, 

de volver de continuo la cabeza como si la historia fuera una muchacha inalcanzable y hermosa 

La legión con el Cristo de la Buena Muerte, Málaga 

Batalla de Lopera 



 

 

que se cruza en nuestro camino. La historia está hecha y dieciocho años después nos encontramos 

con un tentador y grave porvenir ante nosotros. 

Mañana hay fiesta y hay desfile. Acaso entre los soldados que enarbolan la bandera de la Victoria 

esté tu hijo. Tu hijo, que se habrá convertido en tu vencedor por el imperativo inexorable del 

tiempo. Y con tu hijo estarán también los hijos de quiénes te arrebataron las armas y te hicieron 

levantar los brazos en aquella mañana terrible en 

que ya no pudisteis más y hubisteis de rendiros. 

Yo me imagino lo que fueron para ti aquellos 

minutos angustiosos en que arriaste de tu corazón 

el orgullo de tu hombría de combatiente. Y los días 

que siguieron hasta que fuiste libertado y el 

reencuentro con tu gente y el volver a vivir bajo 

una paz segura difícil y de pan negro y escaso. Yo 

te vi, no lo niegues en la riada del 9 de diciembre 

y en otras ocasiones.  

Tú, y como tú miles y miles de tus compañeros, 

has formado entre esa enorme y anónima 

columna de españoles de filas a costa de cuyas 

privaciones se ha logrado el poco o mucho 

bienestar de que disfrutamos cuando ya tenemos hijos hasta los que, 

como yo, fuimos hurtados al goce de la niñez por el espectáculo de los cadáveres en torno y la 

necesidad de robar para comer. 

No sé si vives en la covacha de un suburbio o en una casa de venta por pisos, que para las dos 

cosas y la posición intermedia has tenido margen y ocasión en estos años. Sólo sé y me importa 

que has estado junto a mí, sin conocernos, a las duras y a las maduras. Que has aguantado lo 

necesario para sentirte protagonista de la paz de hoy, de la paz de esta mañana de domingo, 

víspera de la Victoria. Y que todo ello te iguala a los españoles que, alistados en el Ejército, en 

las Milicias de Falange o en los Tercios del Requeté forzaron para ti y para los tuyos, para mí y 

para todos, esta oportunidad de hacer una Revolución. 

 (La Vanguardia) 

os gestos en política son necesarios, pero cuando la política se limita a los gestos acaban 

constituyendo un problema. La alcaldesa 

Ada Colau ha pasado en tres años de calificar 

el Mobile World Congress de escaparate del 

capitalismo a considerarlo imprescindible para la 

ciudad. Las personas cambian, evolucionan, 

crecen. Pero sus gestos quedan: si hace tres años 

se encerró con una camiseta solidaria con los 

trabajadores de Movistar en la sede de Telefónica 

mientras se decidía la firma de un nuevo contrato 

con el Mobile hasta el 2023, ahora ha anunciado 

que plantará al Rey en el recibimiento de esta 

noche y en los actos de inauguración del certamen 

de mañana. Nada nunca es tan grave porque con 

el tiempo ha acabado recabando ayuda al presidente de Telefónica para que el Mobile no marche 

y hoy estará en la cena oficial en el Palau de la Música. Pero el colauismo es gesticulosidad, sin 

saber que los gestos hablan más que mil palabras y a menudo ofenden como cien insultos: 

Milicias en Barcelona 

El Presidente y la alcaldesa que anteponen la 
ideología al comportamiento de acuerdo con 
su cargo 



 

 

De Colau podría decirse aquello que Josep Pla expresó en Homenot del escritor y político 

mallorquín Joan Estelrich: «Sólo tuvo tiempo para las cosas inútiles, [...] Lo tuvo todo siempre 

preparado, a punto de comenzar y ponerse manos a la obra. No hubo manera». La gesticulación 

no conduce más que al agotamiento personal y al empobrecimiento de la imagen pública. Se 

puede estar a favor de los trabajadores de Movistar sin crear una crisis en Telefónica y se puede 

discrepar del Rey sin provocar otra con la Corona. Deben ser tiempos donde es mejor quedar bien 

con los hiperventilados que habitan en Twitter que con el resto que ventilan lo justo fuera. Pero 

resulta un mal negocio político porque estos son más. 

Colau desconoce esa sentencia de Woody Allen: «El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, 

hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un 

gesto y desapareció el mago». Ahora necesitamos la magia y sobran los gestos. 

 (ABC) 

l Rey Felipe VI no solo ejerce como el principal bastión de la dignidad de la Nación. De una 

España que muchos atacan, otros traicionan y cada vez más españoles se muestran 

dispuestos a defender por mal que se pongan las cosas en un futuro próximo. También ha 

de hacer labores de pedagogía e ilustración básicas a una clase política que cuenta con una 

patulea de seres ignorantes como no tuvo este país en puestos de responsabilidad ni en los 

momentos peores de su historia. Ahora ha tenido que explicar a la alcaldesa de Barcelona el 

funcionamiento más elemental de las cosas. Que el papel del Jefe de Estado no es el de mediador  

entre los delincuentes y los defensores de la ley, como a ella le gustaría, sino por el contrario ser 

el máximo defensor de la ley y del Estado. La alcaldesa y muchos viven del malentendido. La 

culpa no es solo suya. Muchos han dado pie a la dramática confusión moral. 

Tuvo España un presidente del Gobierno que hizo de mediador entre el terrorismo y el Estado y 

siempre estuvo más cerca del primero que del segundo. Hoy se cree mediador entre un pueblo 

venezolano torturado y su torturador, cuando es un mero lacayo del segundo. La confusión entre 

legalidad y delito, entre probidad y crimen, que tienen Colau, y tantos otros del separatismo e 

izquierdismo catalán, no tiene parangón en 

Europa. Hasta en posiciones burguesas tienen 

ya de ídolos a gente como el etarra Arnaldo 

Otegui y Carles Sastre, el carnicero de Bultó y 

otros criminales. La Cataluña autosatisfecha 

de los obispos adopta a notorios asesinos 

como referentes morales y de lucha. El culto 

a la transgresión de la izquierda y el odio a 

España del nacionalismo lo hacen posible. En 

casos como Colau, hay además un tierno 

enfoque biográfico. 

La señora Inmaculada Colau se ha ganado la 

vida desde la tierna adolescencia con la transgresión de la ley. 

De jovencita se fue a «okupar» casas ajenas y lo hizo 

profesión. Con la ampliación del negocio montó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

No porque ellos se vieran afectados por hipotecas. ¡Qué va! Ni Colau ni sus amigos tuvieron jamás 

hipotecas. Tontos habrían sido de meterse en algo tan complicado como un préstamo con esos 

buitres de los bancos. Al margen de las propias complicaciones técnicas que supone convencer a 

los tigres del capitalismo de que presten dinero a desaliñados personajes sin estudios ni trabajo 

ni intención de trabajar. Cuyo curriculum era haber vivido de gorra desde que dejaron de ser 

niños. Antifascista a fuer de no dar un palo al agua, Ada se encumbró a cabeza visible de la 

referida PAH. Así se erigió en defensora de los agobiados por sus hipotecas. De los «pringaos» 

que no pretendieron nunca vivir usurpando casas ajenas y que además querían pagar los 

Ana Colau en su versión okupa 



 

 

préstamos para una vivienda digna y una vida honrada y trabajadora. Es decir, todo lo contrario 

que Inmaculada. Pero ella vio el nicho de mercado. Eran legión los que dejaron de poder pagar 

por la catastrófica crisis. Colau no solo comenzó a recibir subvenciones a tutiplén. Empezó a 

aparecer por las televisiones como ángel de la guarda de los maltratados por el capitalismo. 

Entre el culto a la transgresión, la ayuda de dictaduras y delincuencia internacional y un gobierno 

de España deseoso de fomentar en televisión lo peor para asustar al votante, llevaron al éxito a 

toda la patulea citada de enemigos de España. Cierto es que al final, nadie se equivoque, aquí no 

hay mediador y pierden los malos. Pero hay que ver qué daño hacen y qué lata están dando. 

 (Los árboles y el bosque – LD) 

e llenan la boca hablando de Cataluña, de democracia, de libertad, de persecución, 

opresión y represión. Manifiestan de forma altisonante su amor a la patria, su lealtad al 

pueblo. Se proclaman nación milenaria, espejo de civilización y fuente inagotable de 

cultura. Pero en realidad, Cataluña les importa una mierda. 

Han convertido los restos del proceso golpista en una vergonzosa timba. En un delirante reparto 

de cuotas de poder y en una búsqueda malsana de la manera que más eficazmente pueda 

prolongar la tensión y el enfrentamiento. 

Que las empresas (todas las grandes y muchas de las medianas) hayan salido de Cataluña, y no 

para irse fuera de España precisamente, lo minimizan, ocultando que los inevitables efectos en 

términos de pobreza y paro vendrán a medio plazo. 

Que el mundo entero afirme, reafirme y confirme que Cataluña saldría (no la echarían) de la 

Unión Europea, con lo que ello implica de aislamiento y empobrecimiento, lo enmascaran diciendo 

que los catalanes podrán seguir teniendo el 

pasaporte español, con lo cual seguirán siendo 

europeos. Curiosa aventura la que pretende 

crear una nación independiente con 

ciudadanos que no lo sean. 

Que haya que vulnerar leyes, constituciones, 

estatutos y reglamentos, estatales o 

autonómicos les da igual, aunque ello arruine 

la seguridad jurídica, bastión irrenunciable 

para atraer y mantener la inversión y la 

iniciativa empresarial. Y para sostener la 

democracia, por supuesto. 

Que la economía catalana esté arruinada y 

endeudada como consecuencia de su pésima 

gestión y de un despilfarro indescriptible en 

estructuras del proceso lo consideran un paso 

inevitable para llegar al paraíso prometido. 

Que la sociedad esté absolutamente fracturada y al borde literalmente del enfrentamiento lo 

asumen como un precio necesario. 

Solo les importan los cargos, la impunidad y seguir controlando el presupuesto y los medios de 

adoctrinamiento. Han llevado a la Generalidad a su intervención, han provocado la vergüenza de 

que el gobierno de España haya tenido que disolver el tan cacareado «parlamento más antiguo 

de Europa». Han puesto en cuestión la fiabilidad de la policía autonómica, convirtiéndola en un 

cuerpo político al servicio de una causa ideológica. Han embrutecido el parlamento catalán con 

sesiones bochornosas y colocando al frente a políticos sectarios que en modo alguno representan 

Solo les preocupa los cargos, la independencia 
porque sí y el 3% 



 

 

a todo el arco parlamentario. Han conseguido convertir Cataluña en la comunidad autónoma con 

los impuestos más altos de toda España. 

Y ahora proponen como candidato a un personaje que pasará a la posteridad, esperemos que 

desde una celda, por su imagen pisoteando un coche de la policía. Un tipo sin ningún mérito para 

presidir una institución centenaria que ellos pretenden gloriosa. Tanto da este como cualquier 

otro, siempre y cuando el perfil sirva para mantener la tensión con el estado. ¿El prestigio de la 

institución histórica? Qué importa frente al interés personal de la banda organizada que controla 

Cataluña desde hace lustros. Añadirán, en un giro que entra ya de lleno en el terreno de la burla, 

una parodia de proclamación del fugitivo en su guarida belga. Un preso y un fugitivo de la justicia, 

exhibición gloriosa de una bicefalia demencial. 

Cataluña y los catalanes les importamos literalmente una mierda. Es una especie de juego de 

tronos cutre e innoble, un espectáculo lamentable en el que una banda de politicastros se ha 

apropiado de la política, la administración y el presupuesto de una de las comunidades más 

potentes de España y hasta de Europa para maniobrar única y exclusivamente en su propio 

beneficio e interés, despreciando por completo las consecuencias que sus decisiones 

irresponsables y hasta criminales tengan para 

los ciudadanos y hasta para la propia 

institución que representa a la región. Viven 

literalmente en una realidad paralela que 

pagamos nosotros, y por cierto a precio de 

oro: la casta política mejor pagada de España, 

y sin necesidad siquiera de acreditar una 

mínima gestión de las competencias que tiene 

encomendadas. 

Que estos sinvergüenzas se obstinen en este 

espectáculo lamentable es patético, 

pero comprensible en una banda de 

indocumentados que sería incapaz de 

vivir de algo que no sea el presupuesto público y la permanente queja lacrimógena, e incapaces 

también de gestionar una sociedad moderna y eficaz. Y libre. Pero lo verdaderamente triste es 

que un par de millones de catalanes siga comprando entradas, en forma de voto, para este 

espectáculo bochornoso. No se dan cuenta de que ellos tampoco les importan una mierda: simples 

peones en un tablero, carne de cañón a la que exprimir y utilizar. Ese es el gran problema y 

enorme reto para España: hacer que ese grupo de ciudadanos sea consciente de las dimensiones 

del engaño del que han sido y siguen siendo objeto. Convertirles de nuevo, si alguna vez lo fueron, 

en ciudadanos maduros y responsables. Devolverles la conciencia de ser demócratas. En suma: 

devolverles a la ciudadanía española y europea. A la ciudadanía cívica, por supuesto, que el 

pasaporte ya lo tienen. Sí, ese que en su tapa granate dice Reino de España. 

 
 

Hay que devolverles la conciencia de qué es una nación 


