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SOBRE CATALUÑA
Emilio Álvarez Frías

Amamos a España, es algo que llevamos dentro desde la juventud. Amor de servicio, 
de entrega, de dedicación a su mejoramientos, de laborar por cuantos en ella viven y 
se ganan el sustento de cada día con el trabajo, por sus tierras, por todas, los valles y 
las escarpadas alturas, los caudalosos ríos y los modestos arroyos, las tierras áridas 
de los Monegros, las plagadas de espigas amarillas de Castilla, las fértiles de las vegas, 
las húmedas de la cornisa cantábrica, a los jornaleros de las vendimias, los marine-
ros de todas las costas que nos traen el tesoro de los mares, los que aran los campos 
bajo soles y tormentas con la ilusión de verlos verdear en la primavera, los mineros 
que cada jornada se adentran por las galerías para arrancar de las profundidades el 
carbón, amamos a España de norte a sur y de este a oeste, o viceversa, pues no hay 
preferencias.

Por eso nos duele cada vez que en uno u otro lugar surgen discordias, se producen 
inquinas con los de al lado o incluso con los de más allá, se crean odios siempre injusti-
ficados pero más punzantes cuando es entre hermanos, y ese dolor se hace más agudo 
si da lugar a la pérdida de vidas, sin justificación alguna, como ha sido el caso de las 
provincias vascas por culpa de la banda criminal ETA, o se producen actos subversi-
vos, sediciosos o independentistas frente al resto de la nación que tiene antecedentes 
de milenios, por cuya unidad han muerto muchos españoles a lo largo de la historia.

Ello nos lleva a prestar atención a las provincias catalanas, a Cataluña y a sus gen-
tes, gentes que en un elevado número proceden del resto del país que han emigrado 
a ese rincón de la geografía patria en busca de mejor vida, con cuyo esfuerzo la han 
engrandecido al tiempo que ellos crecían. Porque no podemos permitir que una parte 
de nosotros se separe como no admitimos que alguien nos arranque un brazo. Cata-
luña es España, y España tiene a Cataluña como una hija muy querida. Motivo por el 
cual no podemos permitirnos perder una parte de nosotros mismos porque unos sec-
tarios, con mentiras y manipulaciones, malas artes y provocaciones, ansíen convertir 
ese lugar en un cobijo personal sin posibilidad alguna de progreso junto a quienes los 
acompañen en la aventura.

España entera está entregada a que vuelvan las cosas a sus cauces. A que Cataluña 
siga su progreso junto a las restantes provincias, a que desaparezcan las mezquinda-
des que se han enardecido, a que vuelva a surgir el abrazo entre hijos de la misma 
madre, a que se continúe el camino de progreso al mismo paso, a que el sentido de 
patria se aúne y perpetúe por la ruta de lo universal. 

En esa inquietud, y con ese deseo, nos ocupamos hoy, brevemente, sobre los pro-
blemas de la querida tierra catalana. Lo que intentamos hacer con diversos artículos, 
empezando por el importante trabajo del profesor Juan Velarde, que se adentra con 
profundidad en el ayer y hoy de los problemas económicos catalanes. 
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Sobre Cataluña

LOS ENLACES ECONÓMICOS 
NEGATIVOS DEL

«PROCÉS» EN LA ECONOMÍA 
REGIONAL CATALANA  

Y EN LA ESPAÑOLA1

Juan Velarde Fuertes
Catedrático. Presidente Real Academia de Ciencia Morales y Políticas 

Históricamente había existido un problema catalán a causa de una serie de problemas 
económicos y políticos que surgían, derivados de herencias que habría que calificar 
como derivaciones del feudalismo. Todo eso, cuando desaparece la etapa de economía 
imperial en España se ha esfumado. La decisión que había adoptado Carlos III de abrir 
el puerto de Barcelona al tráfico con América eliminó cualquier tipo de tensiones 
precedentes y, la comprobación la tenemos con claridad a partir de 1808. Como bien 
señala Figuerola, aquel Decreto de Carlos III de 12 de octubre de 1776, se observó 
un creciente españolismo en Cataluña, no sólo confirmado en la Guerra de la Inde-
pendencia sino en el momento de la división provincial de Javier de Burgos y en los 
planteamientos carlistas que se enraizaron en Cataluña. Nada volvió a existir de tipo 
separatista, dice Figuerola, incluyendo en eso el inicio del escribir en catalán porque 
sólo procedía de una etapa llena de ideas del romanticismo, y, sencillamente se trataba 
en Cataluña de seguir el sendero de Mistral en la Provenza.

Pero como consecuencia del inicio de una actividad industrial nueva en Cataluña, 
la cuestión del idioma pronto se convirtió en «un elemento de retroceso» y a ello 
contribuyó Federico Soler –Serafí Pitarra– que empezó por escribir parodias y, luego, 
comedias en catalán, como «La nodriza», que en sí eran notables, pero confirmaron 
el dicho de que pequeñas causas producen grandes efectos, pues aquel autor hacía 
siempre intervenir a una persona que hablaba castellano y que era el ente ridículo 
y hazmerreír de los espectadores en los espectáculos, y que así conseguía renacer 
el odio a Castilla. Muchos siguieron este ejemplo, y así es como nace la idea de la 
Renaixença. Pero no olvidemos que, al mismo tiempo, los periódicos catalanes, como 

1 La base de este artículo fue mi intervención en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas titulada «Cataluña, 
de la economía a la política» se publicó, conjuntamente con otras intervenciones de Académicos en el tomo La cues-
tión catalana en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (2015 págs.: 13-38), así como una conferencia sobre 
esta cuestión pronunciada en la Universidad de Sevilla el 1 de marzo de 2018, y un artículo publicado con el título 
de «Cataluña como problema económico para España», en Razón Española 2018.
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el Diaro de Barcelona, se escriben en castellano desde el año 1780. Vienen después 
escritores como Guimerá, el autor de Mar y Cielo y de La tierra baja, el cual, a pesar de 
haber nacido en Canarias, es un catalán portaestandarte de la idea catalana en contra 
de Castilla… Los juegos florales dieron también lugar a ratificar una «renaixença», 
que por cierto a abarcaba a personalidades tan extraordinarias como, por ejemplo, 
Menéndez Pelayo.

Además Figuerola, tras estudiar los planteamientos jurídicos catalanes, de haber 
criticado los Usatges –«código bárbaro del siglo xi»–, de haber matizado la institución 
del «hereu», llega a la conclusión, y con ella a la segunda, –después de la romántica 
literaria–, raíz del actual catalanismo, al señalar que el carlismo era la otra fuente de 
este sentimiento con estas palabras: «Hoy puede decirse, salvo excepciones, que todos 
los que preconizan los fueros son carlistas, que toman esa máscara para disimular 
esos propósitos, con la particularidad de que se declaran por una rama de la familia 
Borbón que fue la que quitó los fueros a Cataluña. No comprendo entre los carlistas 
a algunos jóvenes entusiastas que exageran ideas autonómicas sin calcular las conse-
cuencias fatales para la unidad de la Patria. Se dividen en catalanistas y separatistas: 
éstos son pocos; en vez de la autonomía que buscan, lo que conseguirían es caer bajo 
la dominación francesa, más centralizadora que la española».

Da que pensar que Figuerola, que conocía bien el asunto del proteccionismo en 
pugna con el librecambismo, y la fuerza con que el proteccionismo había arraigado en 
Barcelona, y de ahí, irradiado a toda Cataluña, no aludiese para nada a esto como fac-
tor de individualidad regional. Este silencio de Figuerola exige de los investigadores 
alguna indagación, porque, de inmediato –y no se trata en los que hemos estudiado 
esta cuestión, de ningún tirón marxiano–, el enlace entre catalanismo y proteccio-
nismo, es preciso exponerlo con el añadido, como también veremos, de succiones de 
renta en favor de Cataluña, como las originadas, por ejemplo, con la caña de azúcar 
cubana, a través de la proyección ultramarina, que finalizará en 1898, sobre la que 
volveré. Y tras 1898 esa favorabilísima relación real de intercambio ligada a Ultramar, 
ha de trasladarse al interior de España ¿Y podemos dejar a un lado, por ejemplo, el 
sindicalismo revolucionario, el famoso Sindicato Único, que estará después en la raíz 
de la CNT, e incluso, con Pestaña, en la del Partido Sindicalista, al propio tiempo que 
el socialismo pasaba a crecer y ciertas fuerzas progresivamente se articulaba con el 
catalanismo?

O sea que, en lo que sigue habrá que vincular romanticismo, carlismo, proteccio-
nismo y movimientos sociales, lo que se justificaba desde Barcelona con la expresión, 
que veremos repetida, de que el resto de España robaba a Cataluña, pero simultá-
neamente surge un catalanismo que intenta no perturbar el desarrollo económico y 
financiero español, a pesar de jugar con la búsqueda de una relación política singular. 
Todo ello constituye un conjunto, más de una vez muy confuso, de aquellas marchas 
y contramarchas que, por ejemplo, como ningún otro grupo, se vio obligado a dar la 
Lliga con Cambó, y que buscó apoyos científicos en la economía, que fallaron sistemá-
ticamente. Pero combates como el de Cambó también se acaban entendiendo mejor 
tras una aportación de Salustiano del Campo: «Una hipótesis que parece confirmarse 
con los datos del estudio ETI, establecen que el éxito relativo de los movimientos 
regionalistas parece más probable en las periferias ricas que en las pobres. En España 
la lucha regional la dirigen las periferias industriales de Cataluña y el País Vasco… Los 
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movimientos regionalistas difícilmente aparecen como expresión de una privación 
relativa en la esfera económica. Las periferias pobres de Europa no albergan a menu-
do movimientos regionalistas capaces de triunfar». Pensemos, en España, el caso de 
Andalucía. 

Esto se ratifica con lo que mostró para siempre Perpiñá Grau, en sus estudios 
sobre la localización de la economía española: la periferia española tiene una renta de 
situación favorable, sencillamente porque el transporte marítimo de un lugar a otro, 
es mucho más barato que el terrestre. Recordemos, dentro de la historia de nuestra 
economía, que la cotización del carbón asturiano se seguía por las cifras del mercado 
de Barcelona. Por otra parte, la cercanía del mercado francés, aunque dificultado por 
la pérdida española de la Cerdaña y la existencia de los Pirineos, así como por el pro-
teccionismo de esta nación, favorecía la renta de situación catalana. Como estudió el 
profesor Estapé, al vincularse, con todas las dificultades que se quiera, causadas por 
el macizo costero catalán, con ese gran triángulo de la cuenca del Ebro, herencia que 
nos queda de lo que fue, hacia estas latitudes, el mar de Tetys, liquidado por los plega-
mientos alpinos, motiva que de la cuenca del Ebro surjan una serie de ventajas loca-
cionales que amplían el mercado catalán hacia lo más próspero de Aragón o, incluso, 
hacia Castilla, Navarra y el País Vasco. Históricamente, la progresión castellana hacia 
el Mediterráneo, creó, a partir del Cid, y después consolidada ya por nuevos enlaces 
al reino de Aragón, con el reino de Valencia, más el enlace con Mallorca, un mercado 
ligado a Cataluña. Todo esto amplió las posibilidades materiales de aquellas porciones 
de este conjunto centradas en el puerto de Barcelona.

Naturalmente, toda renta de situación favorable genera mayores facilidades de 
capitalización, y éstas se acentuaron cuando irrumpió en el mundo lo que ha llevado 
el nombre de Revolución Industrial. El modelo económico nacido en el Neolítico, se 
esfumó por todo un amplio conjunto de motivos, y se creó la realidad material en la 
que vivimos. Cabalmente, ese fue el momento en que, al ligarse este fenómeno, no sólo 
con el liberalismo político, sino también con el romanticismo, dio lugar a la aparición 
del problema actual catalán. Los empresarios catalanes comprendieron, con rapidez, 
y eso, por cierto, en todos sus niveles –basta leer L’auca del senyor Esteve de Rusiñol 
para comprenderlo–, que precisaban, ante lo que sucedía en el mundo, garantizar el 
dominio de un importante conjunto de mercados. 

Así es como se provocó la primera reacción: era necesario garantizar que prosi-
guiese el progreso anterior, asentándolo en un triple mercado. El primero, sobre el que 
volveré, era el del resto de la Península española; el segundo era, sobre todo Cuba, y en 
menor grado Puerto Rico; el tercero, Filipinas. Y así se inició una acción empresarial 
para conseguir que una muralla amparase la colocación de sus productos en estos tres 
mercados, incluyendo en ese amparo, la comunicación marítima, en la que el enlace de 
Antonio López con Cataluña –ahí está la raíz del Marquesado de Comillas– conseguiría 
que se considerase de cabotaje el que unía a la Península, con los puertos del Caribe, a 
más de crear en Filipinas enlaces comerciales que se proyectaban, incluso, a imaginar 
posesiones en China que no tuvieron lugar, como fue el plan de arrebatar Macao a los 
portugueses, y desde luego, nuestra participación en la campaña de Indochina.

Pero el impacto fundamental que se buscaba era el que garantizase el mercado 
para la producción catalana en el resto de España y en Cuba. Naturalmente, en Cuba 
se produjo un choque importante en lo económico, que se traspasó, casi de inmediato 
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a lo político. Porque Cuba producía un azúcar que se imponía en los mercados inter-
nacionales. Pero esta producción no tenía la contrapartida de que, como se vendía a 
precios internacionales, permitiría a los cubanos adquirir bienes a precios internacio-
nales, sino a los precios más altos que imponían sobre todo los intereses catalanes. 
Esto capitalizaba a Cataluña y descapitalizaba a Cuba, y la tensión era atizada desde 
los Estados Unidos, lanzados ya a su expansión en el Caribe, que se culminaría en 
1898 primero, y en el Canal de Panamá, después. La burguesía cubana, en principio 
poco preocupada con el secesionismo, temerosa del problema negro, tras lo sucedido 
en Santo Domingo, giró en redondo. En la acera de La Habana que servía de lugar de 
paseo de una burguesía, y en la que no se permitía que la pisasen negros o mulatos, 
se vio un día avanzar por ella al mulato separtista Maceo, acompañado de varios de su 
raza, y que un conjunto de señoritas de la mejor sociedad de la ciudad, se aproximaban 
a él, ofreciéndole una faja de general, que él, de inmediato ciñó. La proyección catalana 
en lo económico hacia Ultramar, se encontraba detrás del feroz ataque a Maura, cuan-
do como ministro de Ultramar, en 1892-1894, intentó alterar esta relación política 
y económica entre Cuba y el gobierno de Madrid, de algún modo inspirándose en lo 
sucedido entre Londres y el Dominio de Canadá.

Pero esta proyección hacia Cuba y Puerto Rico, y también hacia Filipinas –recor-
demos dónde se formó Rizal–, o bien la Compañía General de Tabacos de Flipinas, 
que tiene un cierto paralelismo con la también posterior proyección catalana hacia 
las explotaciones forestales en Guinea Ecuatorial, posee una importancia mucho más 
escasa que la que va a lanzarse hacia el resto de la España peninsular.

Una y otra vez se ha de consultar, en este sentido, el libro de Manuel Pugés, Cómo 
triunfó el proteccionismo en España. (La formación de la Política Arancelaria españo-
la), (Juventud, 1931), con un significativo prólogo de Pedro Gual Villalbí. De éste son 
estas palabras, relacionadas directamente con la presión catalana para lograr, para 
sus productos, la garantía del resto del mercado español: «El libro de Pugés […] viene 
a ilustrar, o cuando menos a refrescar la memoria de los que ahora no se dan cuenta 
de cuantos esfuerzos, de cuantos sacrificios hubieron de realizar nuestros abuelos en 
luchas porfiadas, en las que la polémica no siempre se mantuvo al nivel de la correc-
ción y se hizo víctimas del insulto y hasta de la calumnia a aquellos que con admirable 
tenacidad, hija del conocimiento y con la vista puesta en el supremo interés nacional, 
sentaron en nuestro país los primeros jalones para hacer posible la instauración del 
régimen protector, que ha sido sin duda alguna, el principal promotor del desenvolvi-
miento económico de España y que si éste no ha llegado a mayores índices de desarro-
llo ha sido, precisamente, por las constantes atenuaciones y violaciones de que se hizo 
víctima al sistema, por parte de gobiernos débiles y poco competentes en las arduas 
cuestiones que la política comercial plantea».

Como preámbulo de lo sucedido, no se puede dejar de señalar que Cánovas del 
Castillo intentó, al comprender que, como veremos, el proteccionismo en Cataluña, 
se ligaba con el movimiento romántico de un catalanismo naciente que le reforzaba, 
imitar el modelo alemán que culminaba con su admirado Bismarck. La unificación 
imperial alemana, tras la victoria sobre Francia en 1870, se basaba en lo que Hirsch-
man bautizó con el nombre del «pacto del acero y el centeno». Esto es, Prusia aceptaba 
que el acero y otros productos industriales de Renania estuviesen protegidos, dentro 
de ese modelo económico que era resultado del pensamiento germano-estadouniden-
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se provocado por Federico List y Carey. A cambio de que el centeno prusiano tuviese 
garantizado el mercado, también con refuerzos arancelarios que perjudicaban a Rena-
nia y a Baviera. Y Lincoln en Washington, decía: «Si voy a comprarme un traje fabri-
cado con tela inglesa con mi dinero norteamericano, me llevo a casa el traje, y para 
Inglaterra se va el dinero norteamericano; pero si el traje que compro está fabricado 
con tela norteamericana en Estados Unidos se queda el traje, pero también el dinero». 
Pero aquí en España, el intento de Cánovas, de lograr algo parecido con el proteccio-
nismo textil catalán y el proteccionismo triguero castellano, para provocar una cone-

xión política entre los habitantes relacionados con ambos productos, fracasó, porque 
el interés de la economía industrial naciente catalana era lograr que lo que compraba 
más allá de sus fronteras, fuese barato, y caro lo que vendía en el interior. Añádase una 
carencia absoluta de protección social. Basta en este sentido leer el artículo de Martín 
Iturralde Valls, «l trabajo infantil en las fábricas de Indianas: Barcelona, 1736-1800» 
en Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa, núm. 68, 2017. Lisa y llanamen-
te, a eso los economistas lo denominamos conseguir una muy favorable relación real 
de intercambio, que automáticamente enriquece al que la practica. 

¿Y cómo se desarrolló el proceso económico que nacía en Cataluña, y sobre todo 
en Barcelona y su ámbito industrial? En los albores de la Revolución Industrial, allá 
por los años 70 del siglo xviii, nos señala Pugés que existía la Comisión de Fábricas 
de Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón del Principado de Cataluña, que era «la 
primera y única, entonces y por mucho tiempo, que en España defendió de una mane-
ra sistemática el régimen restrictivo». Y a partir de ahí se inicia una presión sobre 

Antigua Fábrica Fabra y Coast
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el Gobierno en la que destaca Buenaventura Carles Aribau, quien puede calificarse, 
con su «Oda a la Patria», escrito en catalán, como el iniciador del movimiento de la 
Renaixença. Pero, además, Aribau vivía intensamente la vida económica, al hallarse 
al frente de la casa de banca del Marqués de Remisa. Consuelo Burell considera que 
Aribau «tiene en su haber la contribución prestada para que triunfase en España el 
Romanticismo», a más de cooperar con la difusión del teatro de Calderón de la Barca. 
Y he aquí que Pugés nos puntualiza que «las ideas económicas de Aribau» se encon-
traban identificadas con las de la industria catalana y de ellas supo hacer brillante 
apología en los periódicos El Constitucional, El Corresponsal, La España, La Nación y La 
América. Pero es que además, Aribau llegó a ser, en la última etapa de su vida –murió 
en 1862– Director General de Aduanas, aparte de que se le consultaba, en esta época 
final del reinado de Isabel II sobre replanteamientos proteccionistas. 

De Aribau proceden, pues, poetas en catalán como Sol i Padris, la antología Les tro-
badors nous, de Bofarull y Les trobadors moderns de Víctor Balaguer en 1859, el año 
en que se restauran «els Jocs Florals» y también la difusión de la tesis básica de Juan 
Yllas y Vidal quien en 1848 había escrito: «Ingratitud cruel la de los españoles que, 
(de modo general) le calumnian (al proteccionismo), cuando sin él habríamos desapa-
recido del mapa de las naciones; cuando bajo él, durante él y por él, en ochenta años, 
a través de sucesivas catástrofes, hemos más que compensado la pérdida de varios 
territorios y de montones de metales preciosos».

Ese sentimiento de que Madrid atacaba a Cataluña se hizo precisamente entonces, 
provocado por la unión de lo que surgía basado en la literatura, y de lo que defendían 
entidades nuevas, que serían grupos de presión importantísimos, como fue la creación 
del Instituto Industrial de Cataluña, en 1848, presidido por Juan Jaumeandreu. 

Y al mismo tiempo surgía la difusión de ideas revolucionarias en la masa obrera de 
Cataluña, que fue capaz, el 3 de julio de 1855, no sólo de provocar una huelga general, 
sino, ese día, de asesinar a José Sol y Padris, que era entonces el presidente del Insti-
tuto Industrial de Cataluña. Todo culminaría, precisamente, cuando, con la Revolución 
de 1868, Figuerola, al que a su muerte se le considerará traidor a Cataluña, por lo que 
se intentará arrojar su cadáver al mar, se comienza a implantar el librecambismo en 
España, y como reacción, el 8 de marzo de 1869, nace el Fomento de la Producción 
Nacional, con Bosch y Labrús al frente y Güell y Ferrer de presidente. Este último, 
hay que destacarlo, no mostraba ningún talante secesionista. Llegó a manifestar en 
aquellos momentos: «Perezca Cataluña si ha de ser un obstáculo para el progreso 
de la nacionalidad española […]. Si la fabricación catalana absorbe la riqueza de las 
demás provincias, siendo causa de su pobreza y miseria, sucumba la fabricación cata-
lana». Y Bosch y Labrús manifestaba: «Empeñarse en identificar a una región con una 
tendencia económica determinada, y luego presentar esta tendencia como fatalmente 
destructora del interés económico de las demás, podrá tener un valor como estrategia, 
pero es ética y patrióticamente reprobable». Por cierto que Prim, a veces parecía estar 
en esa línea, y en otras, no. Como recoge en El Fomento de la Producción Nacional de 
17 de febrero de 1870, Roca y Gües, el general Prim había declarado a una comisión 
de industriales catalanes: «Sacrificaré mi posición y hasta los intereses políticos que 
represento en el Gobierno; antes no permitiré que la industria de mi país sea sacrifi-
cada al capricho de una escuela».

Un momento fundamental, de vinculación de éxito de la política proteccionista y 
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de acentuación de posturas secesionistas es el cristalizado el 23 de mayo de 1888. 
Causará mucha impresión debido a lo sucedido aquel día –inauguración de la Expo-
sición Universal de Cataluña y con los Juegos Florales por parte de la Reina María 
Cristina–, todo lo que estaba allí vinculado. Como señala Melchor Fernández Almagro 
en Historia política de la España contemporánea (Regencia de Doña María Cristina 
de Habsburgo durante la menor edad de su hijo Don Alfonso XIII), en aquel momento, 
estaba «la economía de Cataluña, en auge», y precisamente gracias a la unión de la 
presión proteccionista, y de que la cultura nacional había aceptado la Renaixença, con 
el jefe del Gobierno –Sagasta– diciendo en catalán «S’obra la festa» y con el mantene-
dor, Menéndez y Pelayo, «desarrollando el consabido tema Patria, Fides, Amor en la 
lengua de Ausías March». Menéndez Pelayo fue un claro proteccionista, al considerar 
que los librecambistas estaban ligados a actitudes anticlericales; por cierto que esto 
era verdad, porque precisamente la reunión celebrada en Bélgica de los enemigos de 
los aranceles de aduanas, al terminar las reuniones de economía se volvían a encon-
trar en logias masónicas. Y esta francmasonería estaba también ligada a lo que había 
sucedido con los intereses de la Iglesia en Francia después de los acontecimientos de 
1870. La vinculación del catalanismo con instituciones de la Iglesia, tiene esta raíz.

Esta conjunción hizo escribir a Prat de la Riba, por un lado, «el criteri economic 
dels catalans fa molts anys qu’a triomfat», y por otro: «Desde el comienzo de la 
Renaixença, en las colecciones de la prensa literaria catalanista, en discursos y memo-
rias, se evocaba la nacionalidad perdida […], o se entreveía la nacionalidad resucitada, 
es decir, una futura Cataluña libre […]. Se está ya en el buen camino».

La Lliga era la organización que recogía esto, y como señala Jesús Pabón en su 
espléndido Cambó, éste, «a los treinta años […] apoyaba la terminante afirmación 
catalana, en una negativa negación a lo madrileño, o sea a lo que pudiera pretender 
el Gobierno español. Cambó actuaba siempre, en los días triunfantes de la Lliga. En la 
hora en que se obtenía el resultado de su esfuerzo, este era recogido por otras manos, 
que en multitud de ocasiones, como dice Pabón, lo pasaban a eliminar “a él y a los 
suyos”». La persona de Cambó va a constituir otra pieza clave del catalanismo.

En ese mundo del catalanismo –ahí están siempre las Bases de Manresa– se había 
originado el primer choque serio cuando se produjo, por un lado, la independencia, 
muy vinculada a Estados Unidos, de Cuba, aparte de lo sucedido en Puerto Rico y 
Filipinas. La puesta en orden de nuestra economía a causa de ello exigía, entre otras 
cosas, un equilibrio presupuestario que, a su vez, al par de restringir el gasto públi-
co, se acompañaría de una subida impositiva, o sea, la famosa reforma del ministro 
de Hacienda Fernández-Villaverde en un Gobierno Silvela. La reacción catalanista, 
secundada por el mundo empresarial catalán, fue por un lado, el «entancament de 
les caixes», o sea, cierre de las cajas a Hacienda, efectuado de forma colectiva, que se 
acompañó, efectivamente, de una fuga general catalana de los tributos. Recordemos 
aquella canción callejera de la capital catalana, que por cierto, ha tenido un respaldo 
bien recientemente:

Treballarem a Barcelona
per mantener els de Madrid.
Prôt ha vingut la resistencia
i poder dir: Bona nit!
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Apareció entonces la figura de un médico, el doctor Robert, que poco a poco se 
hizo catalanista y apoyó a los contribuyentes menores ante la Delegación de Hacienda.

Es el momento en que se inicia una campaña para lograr un concierto económico, 
y cuando Dato, en abril de 1900 visita Barcelona, «en todas partes […] le acogieron las 
temibles xiulades».

Simultáneamente, como señala José Plá en 25 anys de Politica Catalanista, como 
consecuencia de todo lo ocurrido, la Lliga pasó a actuar en una triple dirección: con 
Durán y Ventosa, de cara a la política barcelonesa; con Prat de la Riba, dedicado a la 
vida pública catalana, y con Cambó, que en Madrid se ocuparía de engarzar todo esto 
con la vida pública española, y con especial atención a los problemas económicos, 
haciendo triunfar las soluciones favorables a Cataluña.

Pronto, esa ratificación del triunfo del criterio económico de los catalanes gracias 
a Cambó, es apoyado en un catalanismo que es definido así por Pabón: «Su tierra y su 
tiempo le hicieron catalanista. La Europa que él conoció y visitó constantemente –y 
añado yo, con cuyo capitalismo internacional, se vinculará aprovechando la derrota 
alemana–, tuvo como uno de sus grandes motivos conductores, el nacionalismo de 
sus pueblos, que simultáneamente era una causa de la Gran Guerra, pero también una 
consecuencia de la paz».

La aparición de la Esquerra, con fuerza después de los acontecimientos políticos 
de 1909, creó algo así como una «aureola roja» para un catalanismo, el de izquierdas. 
Había surgido esa tendencia en el mundo intelectual que se reunía en el periódico 
El Poble Català, con Corominas como director, del que Rovira y Virgili dice que vivía 
«fuera del tiempo y del espacio, entre las nieblas de sus ideas confusas», acompañado 
de Lluhí, Carner, Gubern, Alomar y Rodés.

Volvamos a la conmoción de la I Guerra Mundial. En ella fue cuando en 1916 se pro-
dujo el inicio del duelo Alba-Cambó. De Pabón son estos párrafos: «Alba, con la valiosí-
sima colaboración de Chapaprieta, se dispuso, […] a realizar una obra ambiciosa. El 3 
de junio (de 1916) firmó el proyecto de Ley sobre los Beneficios Extraordinarios obte-
nidos por las sociedades y los particulares con ocasión de la guerra. La presentación 
del proyecto de Ley de Beneficios Extraordinarios y el discurso-programa de Alba, 
dieron lugar (al) […] duelo en que, durante varios meses, habrían de batirse la minoría 
[…] (catalanista) y la mayoría liberal […]. La minoría regionalista atendía tan solo a la 
defensa de la riqueza catalana». La violencia de Cambó llevó a esta conversación con 
el otro diputado de la Lliga, Ventosa: «Al salir del Nuevo Club (en Madrid), Cambó y 
Ventosa –según la carta de éste a su jefe político el 14 de abril de 1917– se sentían 
contentos […]. Deseaban luchar, les parecía que recobraban su libertad […] escapando 
a una tentativa de ser domesticados […]. Su estado de espíritu puede ser resumido en 
las siguientes palabras: –¿A dónde crees tú –me preguntaba Ventosa–, que nos llevará 
nuestra trayectoria política? –¡Qué se yo! –contestó Cambó–. Lo mismo podemos lle-
gar al Poder, que ir a parar a un foso de Montjuich».

Resulta apasionante la ruta emprendida por Cambó para lograr destruir la decisión 
de Alba. Primero, va al País Vasco, donde Sota reconstituía el Partido Nacionalista 
Vasco, liquidando los agrarismos antiindustrializadores, ruralistas y carlistas, del 
fundador, Sabino Arana. De esta visita y alianza, se trasladó a Comillas. El marqués 
de Comillas tenía una clara ascendencia catalana y conexiones mil con la burguesía 
proclive a la Lliga, a más de un alto prestigio con Alfonso XIII y notable influencia en 
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la Iglesia. De ahí pasó a Gijón, a entrevistarse, y aliarse, con Melquíades Álvarez, el cual 
con su partido reformista, como nos ha explicado muy bien Fernando Suárez, defendía 
los intereses de los empresarios mineros carboneros asturianos. Vuelto a Madrid, con-
siguió el apoyo de Maura, familiarmente enemigo de Alba. Este abandonó su proyecto, 
del que sólo quedó algo que sí interesaba al empresariado en general, y al catalán en 
particular: la creación del Banco de Crédito Industrial como nos ha probado Tortella.

El catalanismo de la Lliga pasaba a vincularse con el mundo empresarial español. E 
iba a acentuarlo pronto, al fin de la I Guerra Mundial, conflicto que, desde luego, había 
entusiasmado al catalanismo, inclinado con claridad a favor de los aliados. En esta 
línea, Cambó, en la conferencia que pronunció en el Palacio de la Música Catalana el 
26 de mayo de 1919 puntualizará esto: «Al fin de la guerra, aquí, en Cataluña, se pro-
dujeron simultáneamente dos grandes conmociones espirituales: la conmoción nacio-
nalista y la conmoción sindicalista». Desde luego, ambas en sentido contrario. Por eso, 
la Lliga decidió vincularse con el poder, y eso la condujo, en primer lugar, a aliviar el 
golpe que había supuesto, incluso para altos dirigentes de la Lliga, la quiebra del Banco 
de Barcelona. Gracias a Juan Muñoz, conocemos bien cómo ahí se encuentra la raíz de 
la aceptación del puesto de ministro de Hacienda por parte de Cambó, y también el 
papel de la Lliga en la redacción de la sustitución de esa quiebra bancaria por una 
suspensión de pagos sin consecuencias penales. Tengamos en cuenta que esa decisión 
se debe a Roig i Bergadá, Ministro de Gracia y Justicia, que creó las condiciones necesa-
rias para que la quiebra del Banco de Barcelona se convirtiese, sencillamente, en una 
suspensión de pagos, eliminando los problemas posibles de orden penal. Sin todo eso, 
no se explica la Ley de Ordenación Bancaria de 1921, que llega a 1946, diseñada con 
la colaboración de Bernis con Cambó y la aparición de instituciones como el Consejo 
Superior Bancario y el Arreglo Moderador de la Competencia Bancaria. De paso, se 
asumía lo que había comenzado con la crisis de las instituciones crediticias catalanas, 
iniciada tras la especulación en sus acciones que, en la década de 1880, había origi-
nado en Cataluña un frenesí de creación de bancos, fundamentalmente, repito, para 
especular con sus acciones, dentro del fenómeno que se denominó de la «febre d’or». 
La lectura de lo sucedido en el relato que hacen Roberto Álvarez Llano y José Manuel 
Andreu García, en su artículo «Una historia de la Banca privada en España», en Situa-
ción, 1982, muestra que este fenómeno, al enlazar después con la crisis del Banco de 
Barcelona motivó que Cataluña dependiese prácticamente en lo crediticio, del resto 
de la organización bancaria nacional. Cuando Pujol intentó, dentro de una reacción 
catalanista, crear el Banco de Cataluña, para superar esa dependencia, fracasó rui-
dosamente. Y al observar lo que sucedía en esa banca catalana, sencillamente en las 
cuentas de  caja y cuentas corrientes, resalta algo que mucho debía a Cambó, pero que 
no se logró modificar con las medidas de 1921, porque en la región catalana se man-
tuvo aquello que Pedro Tedde de Lorca agudamente señaló en Información Comercial 
Española, en julio de 1985, para el ámbito total español bancario, pues «entre 1874 y 
1920, la mayor parte de los intermediarios financieros […] no supieron qué hacer con 
sus propios recursos y con los que les habían sido confiados».

Cambó, por lo dicho, buscó una conexión con los intereses de la gran burguesía 
española periférica y madrileña. Esto parece evidente que fue una jugada muy arries-
gada, que Cambó puso en acción: en la Asamblea de Parlamentarios iniciada en julio 
de 1917. Gracias a ella amplía las conexiones que consideraba precisas para afianzar 
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el catalanismo, como lo muestran los contactos del directivo de la Lliga, conde de 
Güell, «sobrino y heredero del marqués de Comillas», con «el P. Planas, el capellán 
castrense comisionado por las Juntas de Defensa», entidades cuya importancia bien 
sabido que entonces era enorme.

Por otro lado, y ante una evidente desviación en Cataluña hacia la izquierda, la 
cual había sido capaz de engendrar la huelga revolucionaria de 1917, Cambó escribe 
confidencialmente a los nacionalistas vascos sobre la actitud que se debe adoptar. 
Todo esto peligra por la defección del maurismo en la Asamblea de Parlamentarios, 
y Cambó pasa a correr el riesgo, ante la revuelta obrera de 1917, de ser confundido 
como un agitador más. Le era preciso demostrar que se encontraba unido como la 
uña a la carne con los intereses burgueses amenazados. La campaña política que 
emprende en 1917 por Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Asturias y Galicia, en 
agosto y septiembre, le sirve para vincularse, de un solo golpe, con lo más granado de 

nuestros políticos y de nuestros financieros. Gira, pues, en redondo, y con él lo hace 
parte –la más opulenta– del nacionalismo catalán. La Asamblea de Parlamentarios 
hubiera podido impedirle el acceso al poder y, quién sabe si aproximarlo a los fosos 
de Montjuich. Pero he aquí que el 30 de octubre de 1917 es llamado a Palacio, cuando 
participaba en las sesiones de la Asamblea, en el Ateneo de Madrid. El desenganche 
que efectuó de un catalanismo secesionista, más o menos disfrazado, fue evidente. 

Maura y Cambó
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Cambó y Roig i Bergadá son bien explícitos. Basta consultar el citado Cambó de Pabón. 
La Lliga y también la Esquerra, con Ventosa y Rodés, pasan a tener ministros de la 
Corona el 31 de octubre de 1917, bajo la presidencia de García Prieto. La operación 
ha tenido rápido éxito y es perfectamente coherente. La revolución rusa se ha alza-
do como un espectro que impresiona a Cambó, y que acepta por ello no acentuar la 
tensión catalanista y ligarse con el mundo capitalista español todo lo posible. Por eso 
discrepo de la interpretación de Fernández Almagro, que dice en Catalanismo y Repú-
blica: «Dos carteras ganó en la escaramuza Cambó, pero lo cierto es que se jugó a la 
carta de la política doméstica todo el porvenir de la Lliga y que lo perdió». Esto no es 
ver más que la hojarasca que encubre la realidad. La carta a la que jugó, y con rapidez, 
fue la de la política burguesa, que precisamente en 1917, como se observa en la obra 
de Roldán y García Delgado, La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-
1920, se consolida en ese año de 1917, y no en otro, dentro del marco de la economía 
que crea la I Guerra Mundial. Sin quizá darse cuenta de la importancia de la frase y 
de que había que buscar mucho entre los telones para saber qué asunto era el que se 
planteaba en aquel momento, recoge Pabón un encargo de Cambó a Rafael Marquina: 
«Diga a Ventosa que no se olvide de aleccionar a García Prieto respecto a la visita de 
los comisionados vascos. Que se lo explique bien».

Al propio tiempo, Cambó consigue una perfecta coherencia dentro del grupo 
catalán, para favorecer planteamientos catalanistas. Basta un dato. Ventosa nombra 
Director General de Aduanas a Ferrer-Vidal. Tales vinculaciones son muy significativas 
y quedan probadas en mil lugares. Por eso al analizar Roldán y García Delgado esta 
situación en la obra mencionada antes, han de llamar la atención sobre el Comité de 
Honor del Segundo Congreso de Economía Nacional, que en 1917 había de mostrar el 
ideario del nacionalismo económico global español, modelo que favorecía al mundo 
económico catalán de modo singular. En su desarrollo figuran, aparte de Cambó, Luis 
Ferrer-Vidal como presidente de la Cámara Oficial de Industria de Barcelona y Juan 
Ventosa i Calvell como presidente de la Sociedad Económica de Barcelona de Amigos 
del País. Es lógico concluir esta evolución de la Lliga, con Roldán y García Delgado, 
porque señalan que «la exigencia de una sólida protección arancelaria se constituye 
en marco fundamental entre los principales intereses dentro del capitalismo español, 
puente de unión entre la oligarquía tradicional y los representantes de una nueva 
clase social ascendente, que conoce durante los años de la guerra un periodo de auge 
muy importante». Naturalmente, en esa situación, Cambó, gracias a su influencia 
sobre el grupo corporativo y burgués de la Junta de Aranceles y Valoraciones, consigue 
que Cataluña reciba, y recibirá, ventajas a costa del resto de España.

Para afianzar la situación lograda, el 22 de marzo de 1918, Cambó pasó a ser minis-
tro de Fomento en el Gobierno Nacional que presidía Maura. No se puede prescindir, al 
analizar este puesto, de la calificación que otorga Olariaga a Cambó. «El más brillante 
defensor que […] tuvo el nacionalismo económico en España durante los años de la 
I Guerra Mundial». Este Gobierno Nacional era, lisa y llanamente, como dicen Roldán 
y García Delgado, «el nuevo compromiso de la burguesía española con la oligarquía 
tradicional, (compromiso) […] también, en gran parte, de las aspiraciones nacionalis-
tas periféricas con el poder central». En su discurso en Asturias, el 8 de septiembre 
de 1918, centenario de la batalla de Covadonga, pronunciado en Gijón, aclara en su 
Dietario que lo enlazó con el nacionalismo económico. Pero no abandona la búsqueda 
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de un triunfo del catalanismo. Josep Pla nos lo aclara, calificando lo indicado por mí 
antes: «La confusió que hom feia entre francofilia i catalanisme portava a fer-ne una 
altra per contrast, de sentir semblant, i així hem equiparava l’espanyolisme amb la 
germanofilia».

En Cataluña tal juego se complica con el auge del sindicalismo, calificado por Pla 
nada menos que como «un fortíssim xarbotament social». La reacción castellana en 
contra de gran parte de la política económica que triunfaba en Cataluña era vivísima, 
como lo demostró el «Mensaje» que la Cámara de Comercio de Toledo dirige a finales 
de 1918 al presidente del Gobierno y a las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla 
la Nueva, Castilla la Vieja y León. Desde Toledo se solicita otro tipo de intervención 
estatal y de proteccionismo y se lanza «un violento ataque a las aspiraciones y reivin-
dicaciones periféricas, principalmente catalanas». Quizá sea Alcalá-Zamora el que, en 
frase certera, definiese las contradicciones en que se debatía la burguesía catalana y, 
más concretamente su portavoz, Cambó, al señalar el 10 de diciembre de 1918 que 
«no se puede ser a la vez Bolívar de Cataluña y Bismarck de España».

Esto era evidente. El 16 de diciembre de 1918, en el Teatro del Bosc, lanza Cambó 
su frase famosa, que no fue improvisada: «¿Monarquía?... ¿República?... ¡¡Catalunya!!». 
Y a principios de 1919 pasa a luchar con ferocidad para conseguir un estatuto auto-
nómico para Cataluña. Pero todo se le vino al suelo con la huelga de la Canadiense. 
La «sentimentalidad catalana» del Sindicato Único no apareció por ningún lado. La 
maniobra del Estatuto era de burgueses y al sindicato revolucionario le traía sin cuida-
do que triunfase o se fuese al diablo. El pistolerismo, el Sindicato Libre y otra serie de 
anormalidades para la vida burguesa, pasaron a ocupar el puesto que hasta entonces 
había tenido la agitación autonomista. ¿Cómo explicar de otro modo el aplauso en la 
Estación el Norte de Barcelona a Miguel Primo de Rivera cuando parte para Madrid 
después del golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923?

Maura percibió cómo, tras el asesinato de Dato en 1921, Cambó abandonaba defi-
nitivamente actitudes radicales. La burguesía catalana, y por supuesto, estos enlaces 
financieros internacionales, ya no le iban a permitir, en adelante, mucho más catala-
nismo que ser el mecenas de la famosa Fundación Bernat Metge, que lleva el nombre 
del conocido humanista de la corte de Juan I de Aragón. Los mecanismos españoles y 
europeos en los que podía comenzar a pisar fuerte Cambó eran demasiado grandes 
como para soñar con rebelarse frente a este futuro. Lo congruente era defender a 
Cataluña, sin alharacas, desde el Ministerio de Hacienda. La ya citada Ley Ordenación 
Bancaria Cambó-Bernis de 1921, es la primera consecuencia.

El segundo gran impacto de la acción de Cambó en Hacienda es la proteccionista. 
La Ley de Bases Arancelarias de 1906 –la creadora del Arancel Salvador, de franco 
proteccionismo industrializador, como ha mostrado Marcela Sabaté– se había revisa-
do sucesivamente en 1911 y en 1920, pero sobre todo lo sería con el Arancel Cambó 
de 1922. Había aparecido así «la muralla china arancelaria española», como a causa 
de las críticas de la Sociedad de las Naciones, la bautizará Salvador de Madariaga. Tras 
ella, una industria, cada vez más corporativizada y cartelizada, con una financiación 
bancaria fácil, en la que el Estado interviene cada vez con más fuerza, consigue ade-
más agazaparse confortablemente tras una defensa arancelaria muy alta que, incluso, 
aun incrementará sus tipos efectivos, como consecuencia de las prácticas administra-
tivas de valoración ya insinuadas antes que, de paso transformasen cada vez más el 
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conocimiento estadístico de nuestro comercio exterior, como explicó Valentín Andrés 
Álvarez. La Lliga, al abandonar en buena parte, el movimiento intelectual que tenía su 
origen en la citada Renaixença, y al encontrarse con las tentaciones derivadas de la 
marcha conjunta del sistema económico español, en ruta, como indicó Perpiñá Grau, 
hacia la autarquía y con ello chocar con socialismos y sindicalismos, va a ir apagándo-
se durante la etapa de la Dictadura.

No así otro catalanismo que, como señala Amadeu Hurtado en Quaranta anys 
d’advocat. Històri del meu temps, «en Cataluña se había alterado profundamente el 
antiguo panorama de los partidos. Unos meses antes, aun existía la vieja separación 
entre catalanistas y anticatalanistas, con una marcada tendencia de los primeros a 
renovar el espíritu de la remota Solidaridad Catalana […]. Sin embargo, los incidentes 
posteriores habían trastornado aquel estado de cosas. La Lliga, al seguir la pauta de 
Cambó, pasaba a ser de hecho la sucursal en Cataluña del partido español conservador 
de centro y había inaugurado la costumbre de colocar en el balcón los días festivos, 
la bandera española al costado de la catalana con grandes protestas de los extremis-
tas. Por otro lado, de acuerdo con la participación de Nicolau d’Olver en el Comité 
Republicanosocialista, Acció Catalana había concluido definitivamente su fusión con 
Acció Republicana, que dirigía Rovira i Virgili, constituyendo el nuevo partido de Acció 
Catalana Republicana, con toda la significación política que le proporcionaba este 
nombre […]. Y por primera vez en la historia del catalanismo radical […] un partido 
catalanista organizado, llegaba a una inteligencia de cooperación amistosa con parti-
dos nacionales como era el de los republicanos españoles». A ello hay que sumar la 
llegada a Barcelona de Francesc Macià, en febrero de 1931, definitivamente indultado. 
Los nacionalistas más extremistas acogieron triunfalmente al denominado por ellos, 
héroe de la rebelión de Prats de Molló. A partir de donde surgen los intentos que cul-
minarán en la denominada Conferenciés d’Esquerres, donde nacerá la doctrina básica 
que concluirá con la fundación de Esquerra Republicana de Catalunya.

De ahí procederá el impulso que, en medio de una crisis económica, provocará un 
cambio de régimen político en España y, en Cataluña, la concesión de un Estatuto de 
Autonomía, que creó en ella, en palabras de Alberto Balcells, en su Crisis económica 
y agitación social en Cataluña (1930-1936) recogiendo una tesis de Vicens Vives, que 
«las condiciones de vida del proletariado en general, y especialmente de los desem-
pleados motivó que las consecuencias sociales de la crisis económica fueran más gra-
ves o del mismo grado que ésta».

Al mismo tiempo, apareció la cuestión fiscal. Ahí están las críticas muy duras y 
técnicamente perfectas de José Larraz y Calvo Sotelo, quienes estudiaron a fondo y 
permitieron que la opinión española captase hasta qué punto la Generalidad había 
puesto en acción un mecanismo fiscal perturbador. Concretamente ante el problema 
de lo que supondría en el terreno fiscal el Estatuto catalán de la II República, no es 
posible dejar a un lado, porque tiene una evidente actualidad, el libro de José Larraz, 
La Hacienda Pública y el Estatuto catalán (Editorial Ibérica). Poseía cuatro partes. En 
la primera, titulada «Tendencias de las Haciendas Locales» muestra, con un estudio 
amplio, lo sucedido en Estados Unidos y en Alemania, y también lo que la ciencia de 
Hacienda aconsejaba. Para eso, Larraz busca dos autoridades entonces de primera fila. 
En relación con lo acontecido en Norteamérica, acude a Seligman, y concretamente a 
su obra famosa, Progressive taxation in theory and practice (American Economic Asso-
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ciation, 1908). Seligman fue un notable propulsor de los impuestos sobre la renta y 
las sucesiones, al mismo tiempo que intentaba que se rebajase el papel de los Estados 
federados en el conjunto del sector público norteamericano. La realidad de Alemania 
la expone Larraz de la mano de esa obra magna de la ciencia de la Hacienda que es 
la Finanzwissenschaft de ese maestro importante que fue Adolfo Wagner. Este señaló, 
tras un previo e impecable desarrollo, que la progresiva integración fiscal del Estado 
federal, en el curso de su evolución hacia el Estado unitario, era «deseable, incluso 
desde el punto de vista financiero». La imposibilidad de compensar la imposición 
directa, los problemas causados por la indirecta que existía en las realidades federales, 
constituía para Wagner «un defecto inherente al sistema financiero y fiscal del Estado 
federal, comparado con el Estado unitario».

En la parte segunda de Larraz se recoge lo que se deriva de la publicación en 1931 
por Unió Catalana, de la recopilación Elements per a l’estudi de l’Estatut de Catalunya. 
La reordenación que hace Larraz, permite encontrar dos fuentes iniciales, aparen-
temente muy dispares: por un lado, el federalismo del Sexenio Revolucionario, que 
buscó sus raíces, tanto en Suiza como en diversos socialismos, y por otro, el tradicio-
nalismo, en el caso de Cataluña y de Valencia, heredero del austracismo derrotado por 
los Borbones, línea tradicionalista del catalanismo que nos ha mostrado con claridad 
Ernest Lluch.

La parte tercera se titula genéricamente «Crítica hacendística del proyecto de Esta-
tuto Catalán». De su exposición se desprende, con un buen complemento estadístico, 
que lo que se pretendía era ceder a Cataluña tal cantidad de posibilidades de ingresos, 
que al perderlos la conjunta Hacienda española, motivarían que al saldo presupuesta-
rio se le imprimiera «una tendencia fatal al déficit». Además, por los impuestos trans-
feridos en 1932, se generaba inexorablemente que «el esfuerzo de las regiones más 
pobres a estos efectos (tributarios) sería relativamente mayor que el de las regiones 
más ricas». Y tras un análisis que, a mi juicio, conserva su lozanía, concluía Larraz: 
«Resulta imposible la cesión de las contribuciones demandadas por el proyecto, so 
pena de dejar trabada la actividad del Estado», con lo que sería imposible cualquier 
reforma racional impositiva «de modo total en el territorio de España».

Finalmente, la parte cuarta, «la financiación de la autonomía catalana», sirve para 
que Larraz dé otra voz de alarma sobre una insensata ruptura del mercado, mala para 
Cataluña y para el resto de España. Nos puso, pues, en guardia, ya en 1932 ante la 
posibilidad de que el Estatuto catalán llegase «a edificar un sistema de murallas, de 
compartimientos estancos, que vinculase exclusivamente a las necesidades regiona-
les, la capacidad económica de la región».

La reacción en Cataluña de todo esto fue mala, entre otras cosas porque se aspiraba 
a otra cosa, como se probó en la revolución de 1934, y después, en los planteamientos 
de Tarradellas durante la Guerra Civil. Pero lo he destacado como muestra, una vez 
más, de cómo las derivaciones de un planteamiento basado en mitos origina tensio-
nes que impiden que nos encontremos con algo así como un pertinaz planteamiento 
político y económico catalán.

Y en 1934, tiene lugar, precisamente desde los órganos autonómicos, un alzamien-
to contra la legalidad republicana, con enlaces entre sindicalistas, socialistas y mili-
tantes de Esquerra. Y actualmente se habla poco, por motivos evidentes, de cómo se 
buscaron apoyos internacionales para la separación, incluido Mussolini, del que por 
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cierto, en cuanto a su política natalista, habla con deseo de imitación, el estadístico 
y economista, con fuerte tendencia catalanista, Vandellós, en su ensayo, Catalunya, 
poble decadent. En mi artículo «Referencias a Lluis Creus i Vidal», en Razón Española, 
mayo-junio 2016, nº 197, págs. 345-347, expongo datos sobre esta búsqueda de enla-
ce del catalanismo de derechas en la época republicana con la política expansiva del 
fascismo italiano en los años treinta, evidentemente por parte del grupo de Cambó.

En esta etapa renace una vez más la tesis de que el resto de España se beneficia a 
costa de Cataluña. He aquí cómo criticaba ese aserto Perpiñá Grau, en su famosa De 
Economía Hispana, publicada en su primera edición, en alemán, en 1935: «Los exce-
dentes que produce la industria catalana de sus ventas en el resto de la Península, con-
centrados especialmente en las cuentas corrientes de la sucursal del Banco de España 
en Barcelona, durante largos años deudoras (saldos deudores que han sido objeto de 
repetidas críticas por la errónea y simplista creencia de que se restaban capitales a 
Cataluña), son pasados a la central y por su medio a otras sucursales, las cuales reci-
ben así medios con que financiar al comercio comprador español de productos cata-
lanes. Y este fenómeno se opera igualmente a través de las sucursales de los Bancos 
madrileños y bilbaínos establecidos en Cataluña. Y por este fenómeno se comprende, 
en parte, la inexistencia de Banca catalana por cuanto los industriales catalanes han 
tenido más interés en operar a través de sucursales de Bancos que tuvieran sus sedes 
por toda España, que confiar sus fondos en Bancos que sólo tuvieran actividad en 
Cataluña».

Durante esos cinco años de la II República, la tensión política llegó, como se ha seña-
lado, a máximos, provocando, de paso, un claro hundimiento económico que, desde el 
inicio de la Guerra Civil, no hizo más que incrementarse. En Cataluña, por un lado, 
con el asesoramiento de Juan Sardá a Tarradellas, comenzó a crearse una estructura 
económica, y sobre todo financiera, en la que se independizaba, o se intentaba inde-
pendizar, a Cataluña del Banco de España. Pero a eso, que tenía algunas raíces secesio-
nistas, pero que buscaban la ortodoxia económica, se unió, como yo he estudiado hace 
años, un fuerte intento de creación de un sistema socioeconómico anticapitalista, por 
cierto caóticamente diseñado en muchos de sus aspectos. Esto dio lugar, entre otras 
cosas, y aparte de que quedase como herencia lo que nos ha señalado Sánchez Asiaín, 
que motivó que, asustado ante esa mezcla de catalanismo secesionista económico y 
utopismo radical con fuertes cargas bakuninistas, Sardá cruzase la frontera de Francia, 
y de allí pasase a colaborar, en plena Guerra Civil, con la Administración de la España 
de Franco. El Abad Lojendio, que durante la Guerra Civil estaba en el Cuartel General 
de Franco me señaló que Sardá quedó encargado de recoger y traducir diariamente 
textos de la prensa extranjera que pudiesen interesar al Generalísimo. 

Se observa, pues, que hasta 1939, en el catalanismo se entremezclan tesis econó-
micas erróneas, pero que también se intenta, una y otra vez que cristalicen en formas 
políticas, en una búsqueda de modelo propio que va de la Renaixença al anarcosindi-
calismo. El resultado es, lógicamente, algo imposible de que no conduzca a una crisis, 
que se intenta mostrar en Cataluña –acabamos de exponerlo hace un momento–, que 
se sostiene que se debe siempre a maniobras que proceden del resto de España.

Ese daño retornó a ser expuesto de la mano del economista Ramón Trías Fargas. 
Fue el primero que, con el manejo de las denominadas balanzas fiscales, intentó 
mostrar cómo el resto de España succionaba fondos a Cataluña. A partir de ahí, ese 
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sendero es el seguido por buena parte de los catalanistas actuales, para encontrar algo 
en que apoyar las ventajas económicas de la secesión, al mismo tiempo que un alud 
de estudios serios demostraría, de modo definitivo, los errores científicos que esas 
afirmaciones contienen.

Al mismo tiempo, toda una serie de análisis de la constitución del actual merca-
do catalán, fundamentalmente en el seno de la Unión Europea y en el de la Unión 
Económica y Monetaria, muestran que una secesión en pugna con España supondría 
una catástrofe más de las experimentadas por la economía de esta región, pero muy 
probablemente, la de mayor tamaño. Pero todo eso se oculta desde hace años, a tra-
vés de mensajes románticos, pues tal cosa son los derivados de la historia que se ha 
enseñado a generaciones numerosas de habitantes de esta autonomía. Y esto sucede 
ya para el conjunto, o ya para determinados sectores. Como dice de forma perfecta en 
su ensayo Efectos económicos de la secesión de Cataluña: mejor con España, Clemente 
Polo, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, se llega forzosamente a esta conclusión que nos debe escalofriar a todos 
los que amamos a Cataluña: «La conclusión que parece inevitable es que la secesión de 
Cataluña tenga consecuencias económicas negativas para las empresas localizadas en 
Cataluña que producen bienes agrícolas, e industriales y servicios privados. Quienes 
lo niegan demuestran ignorancia o intención de engatusar con fantasías económicas 
(economía-ficción) a los ciudadanos catalanes». Y para un sector concreto, cojamos el 
agrícola para no alargar más las citas, en su valioso artículo «Cataluña y Escocia, simi-
litudes agrarias», señala la autoridad de Jaime Lamo de Espinosa, la masa de pérdidas 
que de inmediato sumiría en una escalofriante depresión al sector rural catalán.

Pero con todas las ventajas adquiridas sobre el resto de la economía española, Bar-
celona encabeza actualmente un distrito industrial muy importante. Si se hunde, y una 
secesión lo puede generar, la economía española en todas las regiones, experimentará 
una crisis considerable. Y esto aparte de que, tanto en lo político como en lo social y 
en lo cultural, un golpe así superaría para España lo que significó el 98. Por eso todo el 
que, en el resto de España colabore de una forma y otra con los separatistas catalanes, 
se convierte no sólo en un enemigo de la Patria sino en un agente muy activo para su 
decadencia económica. Y esto es así porque España vive actualmente una nueva etapa, 
la de la apertura hacia la globalización a partir de enlaces variadísimos que van de la 
Unión Europea a la Eurozona o a la OTAN lo que generaría una huida de las inversio-
nes extranjeras, por un lado en la propia Cataluña, por otro en el resto de las regiones 
españolas y, además, que éstas perdiesen trozos de mercado al hundirse radicalmente 
ese distrito industrial de Cataluña. Sencillamente, Cataluña se convertiría, en el con-
junto de Europa, en una especia de Albania, y el resto de las regiones españolas en esa 
masa de regiones poco desarrolladas limítrofes que van de Eslovenia a Macedonia, o 
de Grecia a Croacia. 
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Sobre Cataluña

PAISAJE Y PAISANAJE
Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía)

I. Por si alguien lo dudaba, el mal llamado problema catalán (porque es, en definitiva, 
parte y reflejo del ancestral problema de España) va para largo. Ni presuntos nuevos 
gobiernos autonómicos ni sucesivas elecciones significarán su conclusión ni su apaci-
guamiento en las conciencias.

Recordemos que también viene de largo, que no ha surgido –como nos quieren 
hacer creer– de la noche a la mañana, como un champiñón silvestre en una campiña 
florida, que era lo que los ingenuos llamaban el oasis catalán. Si bien sus raíces más 
soterradas deben buscarse en la larga historia de incapacidades políticas, errores e 
incomprensiones que fueron creando un enorme vacío, su derivación actual nació con 
la Transición. Ese vacío previo puede definirse como un déficit en la nacionalización de 
España, que no es lo mismo, ni mucho menos, que centralización, cosa que ya intenta-
ron políticas borbónicas y liberales del pasado con efectos contraproducentes.

Me reafirmo, por lo tanto, que la situación actual arranca con la Transición; como 
dice Stanley G. Payne, 

el principal fallo fue plantear equivocadamente la política autonómica […]. Algunas 
voces sensatas de la época advirtieron que el nuevo sistema de las autonomías amena-
zaba la coherencia y la unidad del país (En defensa de España. 2017). 

Lo cierto es que, si hemos de creer a Juan Carlos Girauta (Nacionalismo, cultura y 
homogeneización social. 2007), antes no existía; vale la pena transcribir un párrafo de 
este autor: 

Quiero puntualizar que no hay prácticamente nacionalismo catalán mientras Fran-
co vive. Hay unos cuantos curas, más o menos trastornados, que a su vez trastornan a 
Jordi Pujol y le convencen de que tiene un cometido histórico, de que es un elegido, de 
que está llamado a liberar a esa doncella presa que es Cataluña en su imaginación. Una 
imaginación, por cierto, cuyos rasgos febriles no le impiden desarrollar espléndidos 
negocios familiares […]. La burguesía catalana (sea lo que tal cosa sea) ha tenido que 
inventar aprisa y corriendo su pasado para no pasar la vergüenza de reconocer que fue 
ella quien, antes del advenimiento de la 2ª República, aupó  a Primo de Rivera al poder; 
para no tener que recordar cuánto le debe a Franco, al proteccionismo franquista, que, 
además de permitirle recuperar las fábricas que le habían arrebatado los amigos de 
Companys, le permitió asimismo enriquecerse con un mercado cerrado a las manufactu-
ras extranjeras […]. Una clase que vive sobre una gran mentira, que ha tenido que retor-
cer su memoria y su imaginación para hacernos creer (y para creerse ella misma) que 
estaba luchando contra la dictadura cuando se iba a la montaña, cuando acudía a misa en 
catalán o cuando gritaba al árbitro en al campo del Barça. Esas son las paupérrimas cre-
denciales antifranquistas de la burguesía catalana, alta y baja. No busquen más porque 
no encontrarán nada. Bien, encontrarán unos cuantos individuos más o menos dignos, 
más o menos temerarios. No una clase. No un segmento social. Ni muchísimo menos una 
Cataluña antifranquista. 
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Sin ánimo de enmendar la plana a Girauta en lo esencial, hay que aclarar que, en 
realidad, había más de unos cuantos curas trastornados; porque el nacionalismo cata-
lán, ya con sus amagos de mostrar su vocación segregacionista, hallaba su cobijo en los 
grupos parroquiales, caus de minyons de muntanya y sacristías, bajo el eficaz paraguas 
del Concordato. Allí y en progresistas movimientos de renovación pedagógica, se iban 
creando pacientemente una suerte de intelectuales orgánicos separatistas a la manera 
gramsciana.

II. Cuando adviene el nuevo régimen, como obligado complemento directo de aquella 
transitoriedad, que iba de la ley a la ley, se extiende como un reguero de pólvora la inci-
piente semilla más o menos larvada del nacionalismo; el grito de Libertad, Amnistía y 
Estatuto de Autonomía escondía en su trastienda, para el que lo quería ver, mucho más 
de lo que expresaba la trilogía de reivindicaciones.

La Constitución de 1978 abre la caja de los truenos; aquella inclusión de la palabra 
nacionalidades en el artículo 2º del Título Preliminar, la farragosa redacción del Título 
VIII y, especialmente, el absurdo e incomprensible artículo 150.2 fundamentan una 
base legal que inaugura un largo y paciente camino hacia la situación actual. Aquel 
ahora no toca de Pujol, cuando se le inquiría por la independencia, es todo un símbo-
lo. La transferencia de la Educación, en concreto, ha merecido –¡ahora!– palabras de 
arrepentimiento en el Sr. Otero Novas y en otros fautores del desaguisado. 

El resto es conocido… a lo largo de más de treinta años: construcción paulatina 
de un Estado paralelo, adoctrinamiento en las aulas, desde jardines de infancia a 
Universidades, propaganda reiterada e inmisericorde a través de los medios públicos 
de la Generalidad, creación de un tejido social bien subvencionado, desobediencia 
jactanciosa a decisiones judiciales sin la menor consecuencia… Y, especialmente, total 
ausencia del Estado español, del que se decía justamente que ni está ni se le espera; 
inacción y complicidad de los sucesivos gobiernos centrales, más preocupados por sus 
partidismos, y cambalaches de votos para asegurar mayorías parlamentarias; si aña-
dimos una ley electoral favorecedora de los localismos, el panorama es estremecedor 
y nos ayuda a comprender muchas cosas.

Por su parte, aquella burguesía catalana se ha entregado a manos de los antisistema, 
como muy bien dice Javier Barraycoa (La Gaceta 2018). 

Por todo ello, sería cómica si no fuera dramática con tintes trágicos presentidos, 
la sorpresa ante la eclosión del otoño pasado que han mostrado algunos Poderes del 
Estado. Como se dijo, en fácil parafraseo literario, era la crónica de un golpe de Estado 
anunciado, sin que, por parte de esos poderes, se hubiera puesto en práctica medio 
preventivo alguno; los anuncios de lo que iba a ocurrir, los preparativos clamorosos 
desde las instituciones autonómicas y el ambiente en ese tejido social, creado y sos-
tenido por aquellas, eran clamorosos y al alcance de cualquier ciudadano, ya fuera 
favorable al procés ya fuera contrario. 

Obviemos la narración de los hechos que llevaron al mensaje del Rey, a la aplica-
ción cicatera del artículo 155 de la señorita Pepis y a la entrega de la patata caliente 
a la judicatura con la consiguiente aparente neutralidad del Ejecutivo. No entremos 
tampoco en la internacionalización del conflicto, con una Unión Europea que titubea 
constantemente, ni en el juego político que se vislumbra y se sospecha, y que ha desta-
pado el ministro Montoro y la necesidad del gobierno de aprobar los PGE con el apoyo 
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del también nacionalista PNV, más taimado en las formas de cara a la galería; nos 
imaginamos una situación inmediata de más políticas blandas hacia el separatismo 
catalán, y más concesiones e inversiones para los herederos de Sabino Arana. 

Y vayamos al momento actual, para centrarnos en el objeto principal de este traba-
jo: cómo es el paisaje y cómo el paisanaje en la situación de Cataluña. 

III. El paisaje sigue presidido, como no podía ser menos, por las esteladas, que ador-
nan balcones, fachadas y campanarios de las iglesias. Digamos de pasada que así se 
mantiene desde hace muchos años, juntamente con la ausencia de la bandera españo-
la en los Ayuntamientos de muchas localidades.

Si bien algunos edificios públicos de grandes localidades la han repuesto por sen-
tencias judiciales, en la llamada Cataluña profunda no encontraremos enseña nacional 
alguna; siguen los rótulos de municipio por la independencia o municipio de la repúbli-
ca catalana abriendo los términos municipales en todas las carreteras secundarias y 
las espurias banderas cubanas siguen presidiendo rotondas, calles y avenidas, izadas 
en fachadas de alumbrado y mástiles ad hoc, todo ello con cargo a los presupuestos 
municipales. Tampoco en esto ha pasado la aplicación de ningún artículo 155 que 
valga. 

El lazo amarillo, en protesta y petición de libertad de los políticos detenidos (ellos 
dicen presos políticos) se ha asociado a la decoración, y no hay edificio público (auto-
nómico o local) ni religioso que no se adorne con el bilioso color. 

Si recorremos las calles de Barcelona, sin ir más lejos, el lacito de marras sigue 
presidiendo el edificio del Ayuntamiento de la Sra. Colau y todas y cada una de las 
dependencias de la Generalidad, en puertas y ventanas exteriores y en despachos, 
como muestra de permanente desafío. Continúan asimismo las colgaduras con el Sí a 
la república del referéndum del 1-O, el a prop (a punto) y otras consignas separatistas, 
junto con los explícitos carteles y pancartas por la independencia. 

Bien es verdad que se advierte, si bien de forma minoritaria, que ya existe por fin 
una oposición: banderas españolas de vecinos valientes y presencia de brigadas de 
limpieza ciudadana en forma de grupos de jóvenes que se dedican sistemáticamente 
al aseo, eliminando los símbolos separatistas, que son repuestos inmediatamente por 
los Consistorios. En la comarca de Osona, por ejemplo, con la capital en Vic, veremos 
kilómetros y kilómetros de carretera nacional en los que esos lazos de plástico (no 
degradable) amarillo colocados en vallas y postes se enseñorean del paisaje; por 
supuesto, contradicen de plano las obsesiones ecologistas; quién sabe si sus hacedo-
res no forman, asimismo, en las intrépidas filas de los verdes. 

Compréndase el desequilibrio evidente entre la abundancia de símbolos separa-
tistas –de impronta institucional la mayor parte– y la carestía de otros propicios a la 
ley vigente y a la unidad española. Si bien en muchos aspectos se ha roto el miedo, 
persiste, sobre todo en las pequeñas localidades, una humana prevención a ser seña-
lados con el dedo o a encontrar pintadas insultantes en tu portal. Y ¿quién se arriesga 
a sentir el vacío de los vecinos, el boicot en los comercios, la enemiga de los poderes 
municipales?

Alguien ha dicho que la Cataluña profunda ya está basatunizada, en claro paralelis-
mo con lo que ya es común en muchas localidades vascas y navarras, como se puede 
comprobar fácilmente con un viaje por aquellas bellas tierras españolas.
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Claro está que el panorama es algo distinto en las grandes ciudades, donde no 
existe tanta proximidad y el temor a la represalia de la sanción social es más bajo; 
causa alegría, por ejemplo, la proliferación de rojigualdas en el llamado cinturón rojo 
de Barcelona, zonas donde aún no se ha impuesto el separatismo. Bien harían los 
partidos de izquierda y sus sindicatos en tomar nota de la españolidad de muchos de 
sus afiliados…

IV. En cuanto al paisanaje, corroboremos que un hecho sobradamente conocido, 
especialmente para los que vivimos en Cataluña: existe una profunda ruptura política 
y, lo que es más grave, social y humana.

Guerra de cruces de madera o toallas y banderas nacionales en la playa de Mataró
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Estamos en una sociedad dividida sin visos de reconciliación, por lo menos de 
momento. La fractura se ha dado entre vecinos de una misma escalera, compañeros 
de trabajo, amigos, relaciones… Recientemente, el cantante Aldo Comas decía en una 
entrevista: He perdido amigos, se han cargado la sociedad en Cataluña de arriba abajo. 
Suele adoptar esta situación, al principio, un enfriamiento de trato, para derivar luego 
en un distanciamiento completo, que puede adoptar visos de enemistad. No digamos 
el cerco a los guardias civiles y sus familias, como puede leerse en el reportaje conte-
nido en el ABC del día 29 de abril. 

También ha alcanzado al interior de familias como consecuencia más grave, con 
desavenencias y alejamientos, disgustos, discusiones y, finalmente, abismo. Solo un 
tacto exquisito o un acuerdo tácito de no mentar según que asuntos posibilita cierto 
equilibrio –que no armonía– en las relaciones. 

Los católicos practicantes andamos con tiento a la hora de elegir el templo en el 
que asistir a la Eucaristía, para evitar situaciones –algunas de ellas han corrido en las 
redes– en las que una homilía ha degenerado en mitin o, en otros casos, en el uso de 
un lenguaje por parte del celebrante de doble sentido, melifluo y equívoco, pero cla-
ramente intencionado.

En los pueblos y localidades pequeñas, donde no hay posibilidad de elegir al mosén 
y sus inclinaciones políticas, las dificultades pueden ser insalvables. Esto se añade a la 
conocida disminución de asistencia a las parroquias, al escaso número de vocaciones 
sacerdotales y, puestos ya en estas fechas, a las dudas de muchos católicos sobre mar-
car o no la x en la casilla de ayuda a la Iglesia. 

La frase aquí no se mueve nada, referida al tema económico y comercial, está en 
boca de muchos profesionales, e incluso han cerrado algunas tiendas de barrio, cuyos 
propietarios se encuentran incómodos o inseguros, por no mencionar los datos de 
fugas de empresas ya conocidos. 

Me comentan amigos que viven en la Cataluña profunda que ni siquiera entran 
en determinados bares para tomar un café, pues las pantallas de los televisores solo 
emiten TV3 y las tertulias de parroquianos no cesan en una labor de formación polí-
tica unidireccional. Por supuesto, no es norma general ni ocurre en Barcelona que, 
para incordio de los separatistas, sigue teniendo características de ciudad turística y 
abierta. 

Los lazos amarillos ornan, eso sí, muchas solapas, bolsos y mochilas. Dato curioso: 
la franja de edad predominante en ese tipo de adorno corresponde a la comprendida 
entre los 55 y los 75 años, con mucha ventaja sobre los más jóvenes. A tal efecto, mi 
teoría particular es que se trata de aquellos que hicieron sus pinitos adolescentes 
entre dos fechas significativas: mayo del 68 y la Transición, y que fueron recibiendo 
el adoctrinamiento exclusivo que, ya en las postrimerías del franquismo, se fue exten-
diendo por doquier hasta llegar a su culmen en la era Pujol; jubilados ya la mayoría, 
disponen de todo su tiempo para ejercer una militancia activa en todas las convo-
catorias de ANC, de Ómnium o de la CUP; desconocemos su grado de resentimiento 
vivido, pero lo cierto es que los matrimonios entrados en años y las señoras que ya 
han dejado atrás sus gracias juveniles constituyen la hueste principal de las manifesta-
ciones y actos que protestan por la detención de los golpistas de octubre. Sin ánimo de 
exagerar, el mayor grado de fiereza y los gestos torvos están encarnados en este sector.

Es decir, fue la generación que descubrió con alborozo el imaginario al que hacía 
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alusión las palabras de Girauta. En algún artículo mío anterior mencionaba irreveren-
temente a las marujas con estelada, para referirme a esas señoras que acuden a los 
mercados o pasean por las calles con la bandera o el lazo amarillo incorporados a sus 
carritos de compra o vestimentas. 

Esto me abre un asomo de esperanza: a pesar de la manipulación y el sectarismo 
en las escuelas, que sigue vigente y sin tregua, muchos jóvenes pueden empezar a 
despertar de un mal sueño; aunque sea por el eterno prurito adolescente de llevar la 
contraria al mundo de sus mayores o, con más esperanza todavía, porque se ha des-
pertado en ellos el patriotismo español ocultado; de hecho, las resistencias cívicas son 
protagonizadas por chavales. 

No son extraños –y sigo refiriéndome fundamentalmente a la Barcelona en que 
vivo–, las pulseras o pines con la bandera española, si bien la mayor abundancia de 
estos aditamentos se ve, como es lógico, en las manifestaciones ciudadanas que se han 
venido realizando en defensa de la unidad de España. 

El que suscribe –y perdonen la inmodestia– ha optado por ostentar la bandera 
nacional de forma continuada desde el final del verano pasado; continuamente es 
interpelado, generalmente en catalán, por personas que manifiestan su aprobación y 
contento por el símbolo. Hasta la fecha, nadie me ha recriminado con palabras la osa-
día (sí con miradas, pero esta apreciación puede pecar de interpretación subjetiva por 
mi parte o ser causa de dolores de estómago por la otra, y es poco significativa): como 
decía, lo cierto es que, en tiendas, en autobuses y metros o al cruzarse conmigo, varios 
me han susurrado un viva España o me han estrechado la mano, pese a ser completos 
desconocidos. No respondo un ¿por qué no haces tú lo mismo?, porque me parece una 
falta de respeto y, por lógica, desconozco las circunstancias de cada uno. 

Un aspecto importante que debe considerarse es la apropiación sistemática por 
parte del separatismo de cualquier acontecimiento festivo, cultural, popular o ciu-
dadano que sea susceptible de atraer público, con el consiguiente retraimiento de la 
parte de la sociedad que no comparte los planteamientos nacionalistas. Una buena 
muestra de ello ha sido la tradicional celebración de la Rosa y del Libro el día de Sant 
Jordi, el 23 d abril: se repartieron miles de lazos amarillos y de emblemas separatistas 
en las casetas, no solo de las entidades de su tendencia, sino en muchas librerías o 
floristerías, cuya orientación era puramente comercial. Me imagino que sigue funcio-
nando el miedo al qué dirán. 

La presión psicológica y social es, pues, fortísima sobre todo ciudadano, que debe, 
en según qué ambientes, disimular sus opiniones o simplemente callar. Es evidente 
que más de la mitad de la población de Cataluña no participa de la locura provocada, 
pero, a diferencia de los que siguen alucinados por ella, no suelen adoptar –salvo 
excepciones– carácter de militancia activa. Afortunadamente, no se han dado casos de 
gran violencia, a pesar de que el deseo de los separatistas era poder exhibir un muerto, 
según llegó a decir en las redes algún desaprensivo. 

Ha crecido espectacularmente, eso sí, el asociacionismo unitario español, que se 
pone de relieve en constantes actos, manifestaciones, declaraciones, presentaciones 
de libros, etc. Este nuevo tejido social no suele tener medios económicos ni propa-
gandísticos, por ausencia de padrinos, en contraste con el otro tejido social, el sepa-
ratista, que han ido amamantando desde las instituciones públicas durante muchos 
años. Parece que el Estado español, en este ámbito, sigue sin estar presente… ni se le 
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espera. Seguimos al albur de acuerdos, desacuerdos, tejemanejes y posibles enjuagues 
de los partidos y de los políticos; los catalanes que nos sentimos españoles seguimos 
estamos solos. 

V. ¿Cómo revertir esta situación? Empecemos por lo más obvio: no con la política 
que se ha venido llevando desde el Estado hasta el día de la fecha, que consiste en 
desconocer la gravedad del problema, no adoptar medidas preventivas y creer que los 
silencios, las concesiones y las dádivas pueda impresionar a las gentes separatistas y 
lograr que depongan su actitud; al contrario, toda esta estrategia es interpretada como 
un síntoma de debilidad.

Para que Cataluña pueda salvarse –y con ella toda España– una parte de la sociedad 
catalana debe ser rescatada de sí misma. Ello requiere, por una parte, comprensión (No 
secar fuentes…, que decía Eugenio d´Ors), y, por la otra, firmeza (…ni dejarse arrastrar 
por los torrentes, añadía); comprensión y firmeza, que implican inteligencia y coraje, 
que se demuestra en la ausencia de temor a perder alianzas y popularidad. 

Al contrario, los gobiernos (en este caso, el del PP) puede llegar a los abismos de 
esta popularidad si cede en la aplicación de las leyes y en una actitud de tibieza ante 
lo que fue (y es) un claro golpismo y un ataque frontal a la integridad española.

Son innumerables las voces que se han levantado preguntándose cómo es posible 
atajar el problema mientras se mantienen en manos separatistas la educación y la 
propaganda. Quizás sean menos –pero no menos lúcidas– quienes han llevado sus 
interrogantes hasta algo que parece utópico, según los cánones impuestos desde den-
tro y desde fuera: cómo se sigue manteniendo esta estructura autonómica cuando se 
ha revelado que, lejos de propiciar el acercamiento de los ciudadanos a sus Adminis-
traciones, incentivar la participación en las tareas públicas y colaborar al bien común, 
aleja a los ciudadanos entre sí, separa a las propias Comunidades y contribuye al desa-
pego a la conciencia de españolidad.

Ya puestos a cantar las verdades, afirmemos con rotundidad que el origen de la 
propagación de los sentimientos nacionalistas, insolidarios y separatistas se encuen-
tra en el mismo Sistema que después dice combatirlos. Dejémoslo ahí…

En todo caso, si han sido treinta o más los años que ha empleado el secesionismo 
catalán en hacer derivar un paisaje y un paisanaje a esta situación lamentable, quizás 
sean necesarios otros tantos para reconducir las aguas a sus cauces. 

Eso, si los ingenieros que han propiciado el desastre se ponen de acuerdo y son 
capaces, no solo de levantar diques, sino de construir presas y canales, drenar el fondo 
de los lechos de los ríos y marcar bien las orillas, para que esas aguas, en lugar de 
anegar con sus crecidas, proporcionen energía para los pueblos, rieguen los campos y 
sosieguen en paz a las colectividades. 
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Sobre Cataluña

JOSÉ ANTONIO Y CATALUÑA
José Mª García de Tuñón Aza
Economista y articulista

La historia de Cataluña –decía Josep Terradellas– es densa y, hasta cierto punto con-
tradictoria, lo que significa que la política catalana ha sido siempre difícil. Pero ahora 
nos proponemos a escribir sobre lo que José Antonio Primo de Rivera pensó y dijo 
sobre aquel pedazo de tierra española, y para ello nada mejor que comenzar con las 
palabras que reproducía la revista Tiempo, el 22 de diciembre de 1997, pronunciadas 
por el entonces presidente de aquella región de España, Jordi Pujol, cuando, hablando 
del problema, catalán contestó textualmente al periodista Santiago Belloch, quien le 
hacía la entrevista: 

Mire, sé que la cita es un riesgo, pero uno de los que lo entendió mejor, y en circuns-
tancias muy difíciles, fue José Antonio Primo de Rivera. El 30 de noviembre de 1934, en 
un debate en el Congreso en el que él pedía nada menos que la anulación del Estatut de 
Cataluña, afirmó: «Lo digo porque para muchos este problema es una mera simulación; 
para otros, este problema catalán es más que un pleito de codicia: la una y la otra son 
actitudes perfectamente injustas y perfectamente torpes. Cataluña es muchas cosas 
mucho más profundamente que un pueblo mercantil; Cataluña es un pueblo profunda-
mente sentimental […] el problema de Cataluña es un problema dificilísimo de senti-
mientos». Le sorprenderá que le hable de José Antonio, aunque ya sabe la consideración 
que le tenía Azaña, pero es que la cita es muy certera y procede de un anticatalanista.

Estas palabras, aparecen publicadas en sus Obras Completas; aconsejaría fueran 
leídas en su totalidad porque, posiblemente, a la mayoría de sus adversarios políticos 
les haría cambiar de opinión ya que lo único que saben decir de él es que era un «fas-
cista». Las palabras que repitió Pujol vienen de un hombre separatista y separador de 
España, que no tuvo ningún inconveniente en reconocer públicamente lo que pensaba 
de José Antonio Primo de Rivera en un asunto que, por desgracia para la inmensa 
mayoría de los españoles, vuelve a estar de actualidad por culpa del nefasto y caradura 
de Puigdemont y todos sus satélites.

La primera vez que José Antonio habló de Cataluña fue el 4 de enero de 1934 en 
el Congreso con motivo de la sesión que se dedicó al presidente de la Generalitat, 
Francesc Macià, fallecido el mes anterior, y al que se refirió un día Unamuno, diciendo 
que era un «tontiloco», y que los separatismos son siempre aldeanos. Se lo dice a José 
Antonio cuando ambos estuvieron reunidos en Salamanca en febrero de 1935. Aquel 
4 de enero de 1934, el fundador de Falange llama a Cataluña tierra noble, grande, 
ilustre y querida. «…Cataluña, tiene que ser tratada desde ahora y para siempre con 
un amor, con una consideración, con un entendimiento que no se recibió en todas las 
discusiones. Porque cuando en esta misma Cámara y cuando fuera de esta Cámara 
se planteó en diversas ocasiones el problema de la unidad de España, se mezcló con 
la noble defensa de la unidad de España una serie de pequeños agravios a Cataluña, 
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una serie de exasperaciones en lo menos, que no eran otra cosa que un separatismo 
fomentado desde este lado del Ebro. Nosotros amamos a Cataluña por española, y 
porque amamos a Cataluña la queremos más española…».

De nuevo vuelve a intervenir en el Congreso el 28 de febrero siguiente comenzan-
do con estas palabras: «En Cataluña hay ya un separatismo rencoroso de muy difícil 
remedio, y creo que ha sido, en parte, culpable de este separatismo el no haber sabido 
entender pronto lo que era Cataluña verdaderamente. Cataluña es un pueblo esencial-
mente sentimental, un pueblo que no entienden ni poco ni mucho los que le atribuyen 
codicias y miras prácticas en todas sus acritudes; Cataluña es un pueblo impregnado 
de un sedimento poético, no sólo en sus manifestaciones típicamente artísticas, como 
son las canciones antiguas y como es la liturgia de las sardanas…». 

En el periódico F.E. se quejaba el 12 de julio de 1934 de que en España se emplea 
el sentimiento separatista a 
plena voz, como instrumen-
to normal de comunicación 
política entre los gobernan-
tes de Cataluña y sus gober-
nados. Al poco tiempo, en 
el mismo medio, el día 19, 
escribe: «Nadie podrá repro-
charnos de estrechez ante el 
problema catalán. En estas 
columnas antes que en nin-
gún otro sitio y, fuera de 
aquí, por los más autoriza-
dos de los nuestros, se ha 
formulado la tesis de España 
como unidad de destino. Es 
decir, no concebimos cica-
teramente a España como entidad física, como conjunto de atributos nativos (tierra, 
lengua, raza) en pugna vidriosa con cada hecho nativo local. Aquí no nos burlamos de 
la bella lengua catalana…». 

En una carta a Franco, el 24 de septiembre, le dice: «El Estado español ha entrega-
do a la Generalidad casi todos los instrumentos de defensa y le ha dejado mano libre 
para preparar los de ataque. Son conocidas las concomitancias entre el socialismo y la 
Generalidad. Así, pues, en Cataluña la revolución no tendría que adueñarse del poder, 
lo tiene ya…». 

El 6 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, se refiere a la Revolución de 
Asturias y también al intento separatista de Cataluña. Se queja de que se hable dema-
siado de Asturias y se olvide lo que ocurrió en Cataluña. No entiende, por ejemplo, 
el «fusilamiento de dos desgraciados», ocurrido en Asturias, razón por lo que no ha 
podido pegar los ojos aquella noche, pensando en ese momento, y, sin embargo, no 
entiende que hayan indultado al comandante Pérez Farrás que ha cometido el peor 
delito de traición contra la Patria y contra el Ejército. Un oficial que se alzó contra la 
unidad de España y mandó disparar a sus tropas matando a otro oficial del Ejército 
español y a varios soldados. 

José Antonio saluda a su padre, Miguel Primo de Rivera, cuando 
hacía el servicio militar en los Húsares, 1923
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José Antonio hablaba con la verdad por delante, no engañaba, no mentía, no fingía 
y criticaba cuando tenía que hacerlo. Criticó también al general Batet después de que 
éste, por orden del presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, detuviera a Lluys 
Companys y su camarilla, al declarar aquel octubre de 1934 el Estado catalán, porque 
el general sencillamente dijo que el sentimiento separatista no era execrable como 
contenido, sino porque se había producido sin haber cumplido tal o cual artículo de 
ciertas normas reglamentarias. Eran, ciertamente, palabras melancólicas y pobres las 
que el general utilizó para dar a conocer la victoria. Victoria que se produjo después de 
que los soldados del ejército de España disparasen contra el Palacio de la Generalidad 
defendido por los Mozos de Escuadra.

José Antonio vuelve a intervenir en el Congreso el 11 de diciembre de 1934, finali-
zando su intervención con las siguientes palabras: 

Señor Presidente del Consejo de Ministros […] el Gobierno ha aplicado la táctica, que 
ya va siendo en él habitual, de demorar los problemas hasta que se olvidan, hasta que se 
pudren, hasta que son reemplazados por la angustia de otros problemas nuevos que se 
nos imponen con la realidad de su presencia. Esto no es más que una dilación. Dentro de 
algún tiempo tendremos otra vez resucitado el Estatuto y entonces, el Estatuto, después 
de esta comprobación de que en Cataluña no está suficientemente afianzada la unidad 
de destino, será una repetición, ya sin disculpa, de todos los riesgos, de todas las traicio-
nes, de todas las crueldades que han estado a punto de deshacer de nuevo la unidad de 
España. Ya es tarde para que se nos diga esto. Ya habéis votado desechando la petición 
de que el Estatuto se derogase. ¡Bien! Os habéis retorcido el corazón una vez más; pero 
habrá un día en que España, defraudada y exasperada, entre en este salón a retorcernos 
a todos el pescuezo.

En el periódico Arriba, 28 de marzo de 1935, escribe que «el catalanismo nace 
políticamente cuando España pierde sus colonias, es decir, cuando los fabricantes bar-
celoneses pierden sus mercados». A José Antonio no se le ocultaba que los productos 
catalanes no podían defenderse en una competencia puramente económica, por eso 
tenían que imponerlos políticamente al resto de España y para ello nada mejor que 
endurecer un instrumento de amenaza al mismo tiempo que de negociación. Por eso 
culpa a la burguesía capitalista catalana de pasar por apaciguadores del furor popular 
a cambio de obtener mayores beneficios en sus ventas. En el mismo medio, el 18 de 
abril, vuelve a recordar la sublevación de la Generalidad y culpa a los hombres que 
han intentado penetrar entrañas adentro de nuestra realidad viva para destrozarla, 
jugando con ella para el sacrificio.

La última vez que José Antonio se refirió a Cataluña fue también en el periódico 
Arriba el 5 de marzo de 1936. Ya había comenzado, como ahora, la marcha vertiginosa 
de los partidos separatistas. En el frenesí de la multitud apiñada en torno a Companys 
–decía José Antonio– ni un «¡Viva a España!» se ha escapado. Todo ha sido vivas a Cata-
luña y a la República, proferidos con el designio patente de eludir la pronunciación del 
odiado nombre de España.

De aquella España en la que el vasco Miguel de Unamuno –como José Antonio–, 
había sido diputado español y no de alguna provincia, ni siquiera diputado de la Repú-
blica, aunque fuera diputado republicano, porque hasta allí lo había llevado España y 
así se consideró siempre: un diputado de España. España, otra vez España. España es 
el problema, había escrito Ortega. ¿Y sigue siendo así? 
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Sobre Cataluña

LOS MALES DE CATALUÑA  
Y SUS REMEDIOS

Javier Barraycoa
Doctor de Filosofía

1. El mal del liberalismo

El nacionalismo catalán no deja de ser más que el fruto –podrido– de una reacción 
mediada por el resentimiento. El catalanismo es una reacción al Estado liberal desde 
el propio liberalismo camuflado originalmente de pseudotradicionalismo que pronta-
mente derivó en conservadurismo y, a la postre, se manifestó con su crudeza revolu-
cionaria. Ello no nos debe extrañar ya que ya avisaba León XIII que el nacionalismo es 
fruto del liberalismo y su consecuencia lógica. Pues si la libertad individual no queda 
limitada por nada superior, lo mismo ha de ocurrir con la «voluntad general». O con 
otras palabras si la libertad es absoluta, queda legitimado el derecho de autodetermi-
nación. Por tanto si alguien se empeña que un pueblo es una nación dominada por un 
Estado liberal, encontrará en la fundamentación filosófica del Estado «opresor» los 
argumentos para justificar su escisión.

El tan proclamado derecho de autodeterminación, sin ser citado expresamente, ya 
queda reprobado por Pío IX en la Quanta Cura, cuando afirma que: «algunos despre-
ciando y dejando totalmente a un lado los certísimos principios de la sana razón, se 
atreven a proclamar “que la voluntad del pueblo manifestada por la opinión pública, 
que dicen, o por de otro modo, constituye la suprema ley independiente de todo dere-
cho divino y humano; y que en el orden público los hechos consumados, por la sola 
consideración de haber sido consumados, tienen fuerza de derecho”». El principio de 
autodeterminación nunca será utilizado por el liberalismo –bajo sus múltiples for-
mas– para proclamar un serviam, sino que evidentemente se convierte en un sinónimo 
del tristemente famoso non serviam.

Igualmente, el principio de autodeterminación, en cuanto forma de autodiviniza-
ción colectiva, permite hilarse con el relato romántico que el catalanismo fue creando 
de sí mismo. El Ave Fénix se convirtió en el icono de la «Renaixença» o renacimiento 
del «espíritu nacional catalán». Si seguimos los relatos de Prat de la Riba, y otros 
tantos teóricos originarios del catalanismo, en ellos se describen la muerte de la Cata-
luña al quedar «desnacionalizada» por la acción de los borbones centralizadores. Ello 
llevaría a la muerte de la lengua catalana (el Verbo) y por tanto a la de la conciencia 
colectiva. Pero en el siglo xix se produciría la milagrosa resurrección de la lengua 
(Verbo) y con ella la del espíritu nacional catalán. Así en el siglo xix el renacimiento 
literario precedería al renacimiento político de principios del siglo xx (lógicamente 
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coincidiendo con la etapa de esplendor de la Lliga Regionalista). Muerto y resucitado, 
el cuerpo místico catalán tiene evidentemente todo el derecho a autodeterminarse1.

Esta afirmación no es una mera extrapolación de las actitudes nacionalistas, sino 
que se expresa literalmente infinidad de veces en las plumas catalanistas. Por ejemplo, 
en La nacionalitat catalana, Prat de la Riba cita un texto de una conferencia de Puig 
y Cadafalch2 en el Centro Escolar Catalanista. La cita es suficientemente reveladora: 
«Somos –en referencia a los catalanes– una voz en el concierto de los pueblos que 
resucitan como si hubieran sentido el mandamiento divino que señala la hora de vol-
ver a vivir sobre la tierra de las antiguas nacionalidades naturales»3.

Desde hace tiempo ha sido suficientemente estudiada la influencia romántica 
en los orígenes del catalanismo y otros movimientos nacionales. Pero sólo muy 
recientemente han empezado a aparecer estudios que sostienen tesis más atrevi-
das, sugerentes y, a nuestro entender, verdaderas. Estas propuestas se concretarían 
en que la «Renaixença» simplemente no existió. Ha sido un constructo, un relato, 
desarrollado con carácter retroactivo para justificar las tesis políticas que habían 
surgido a finales del xix. Al respecto es fundamental la voluminosa obra aparecida 
recientemente de Joan-Lluís Marfany en la que el autor se plantea: «En eso que suele 
llamarse “Renaixença” no hubo nunca ningún propósito de hacer renacer nada […] La 
“Renaixença”, entonces, no fue ningún renacimiento, pero entonces ¿qué fue? Esta es 
la pregunta a la cual mi trabajo querría dar respuesta»4.

Si bien esta nación resucitada tendría el derecho a la autodeterminación sobre 
cualquier otro principio político o histórico, este derecho no podría ser tampoco 
negado a los individuos que la componen. Cada uno de ellos, podría autodeterminar-
se en sus ideales y principios sin tener que someterse a referentes y principios más 
elevados. Por eso, y así lo intuye Prat de la Riba, la Cataluña catalanista, no podría ser 
nunca aquella de la que Torras i Bages había afirmado «Cataluña será cristiana o no 
será». Y en respuesta al Obispo de Vich, Prat de la Riba pronuncia su famosa definición 
de Cataluña: «Una Cataluña libre podría ser uniformista, centralizadora, democrática, 
absolutista, católica, librepensadora, unitaria, federal, individualista, estatista, autono-
mista, imperialista, sin dejar de ser catalana»5. No obstante, y en un acto de hipocresía, 
en la misma obra se atreve a citar como uno de sus referentes indispensables La Tra-
dició Catalana de Torras i Bages6.

Se cumple así lo que denunciaba Gregorio XVI: uno de los males que derivan del 
liberalismo y de los tiempos modernos es precisamente la libertad de conciencia. Este 
mal es precisamente lo que expresa el texto de Prat de la Riba al imponer como valor 

1 Bajo una forma secularizada, el principio de autodeterminación queda recogido en el proyecto de una Constitución 
Catalana, en su artículo 1, elaborado por Macià desde su exilio en La Habana: «El pueblo de Cataluña, en ejercicio 
del derecho inmanente que le corresponde de darse por voluntad propia y sin injerencias extrañas a su organización 
política, se constituye en Estado independiente y soberano y adopta como forma de Gobierno la República técni-
co-democrática-representativa».

2 Puig i Cadafalch fue uno de los dirigentes de la Lliga. Famoso arquitecto modernista llegó a presidir la Mancomunitat 
catalana.

3 Cit. En PRAT DE LA RIBA, Enrich: La nacionalitat catalana, Barcelona, La Cataluña, 1910, p. 57. (Original en catalán, 
traducido por el autor como todos los textos que en este artículo provengan de dicha lengua).

4 MARFANY, Joan Lluís: Nacionalisme español i catalanitat. Cap a una revisió de la Renaixença, Edicions 62, Barcelona, 
2017, p. 8.

5 PRAT DE LA RIBA, Enrich: Op. cit., p. 46.
6 Ibid, p. 10, nota 1.



Cuadernos de enCuentro

32

absoluto la nacionalidad catalana por encima de los contenidos de las creencias y prin-
cipios. El texto del Papa se antecede en casi 80 años al escrito de Prat de la Riba. Así 
se lee en su encíclica Mirari Vos: «10. De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana 
aquella absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, locura, que afirma y defiende a 
toda costa y para todos, la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, 
escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad reli-
giosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la impudencia 
de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión».

Al convertirse la «nación» en una realidad divina absolutizada, el nacionalismo no 
puede menos que acabar siendo una forma pseudoreligiosa inmanentista. El inma-
nentismo permite aceptar la accidentalidad el contenido de una realidad siempre y 
cuando su forma sea absoluta. Esta es ni más ni menos que la famosa definición de 
democracia que nos propone Espinoza. Y ello nos hace comprender mejor la tesis de 
Prat de la Riba y el peligroso alcance de sus pensamientos.

2. El mal del inmanentismo

En esta misma revista (Verbo), en un inolvidable artículo de Francisco Canals se 
exponía uno de los aspectos más nucleares para la comprensión del nacionalismo: «El 
nacionalismo es al amor patrio lo que es un egocentrismo desordenado en lo afectivo 
[…] El nacionalismo, amor desordenado y soberbio de la “nación”, que se apoya con 
frecuencia en una proyección ficticia de su vida y de su historia, tiende a suplantar 
la tradición religiosa auténtica, y sustituirla por una mentalidad que conduce por su 
propio dinamismo a una “idolatría” inmanentista […] El catalanismo está empujando 
siempre a los catalanes a avergonzarse de lo que han sido, y a ocultar todo aquello que 
en su historia no resulta coherente con la “Catalunya de paper” que Torras y Bages 
denunciaba […] El catalanismo se ha ejercido en dirección antitética a la tradición 
catalana. […] El idealismo romántico que inspira al nacionalismo relativiza y subor-
dina al mito metafísico de la “nacionalidad” todos los bienes humanos, naturales y 
sobrenaturales. […] El nacionalismo corre el riesgo de convertirse en una enfermedad 
mental colectiva»7.

Cabe destacar de este intenso texto dos apreciaciones. Por un lado el carácter ido-
látrico del nacionalismo al desviarse el sano amor a la patria tal y como queda refleja-
do, por ejemplo, en la Suma teológica. De ello se derivaría en boca del propio Canals en 
una especie de narcisismo colectivo. Por otro lado, el carácter inmanentista, idolátrico 
y por lo tanto panteísta del nacionalismo, que ha sido detectado por muchos autores8. 
Respecto al panteísmo hay que decir que las condenas sobre el nacionalismo –que 
algunos teólogos niegan que se hayan producido nunca–, precisamente por ser un 
inmanentismo, las encontramos en los siguientes puntos de la Mit brennender Sorge: 
«26. Venerables hermanos, ejerced particular vigilancia cuando conceptos religiosos 
fundamentales son vaciados de su contenido genuino y son aplicados a significados 
profanos. 27. Revelación, en sentido cristiano, significa la palabra de Dios a los hom-
bres. Usar este término para indicar las sugestiones que provienen de la sangre y de 

7 CANALS, Francisco: «La Cataluña que pelea contra Europa», en Verbo, nº347-348, 1996.
8 Por ejemplo: «El nacionalismo, el comunismo, el fascismo, todas las pseudoreligiones del siglo xx, son típicas idola-

trías del futuro», HUXLEY, Aldous: Sobre la divinidad: ensayos, Kairós, Barcelona, 2009, p. 93.
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la raza o las irradiaciones de la historia de un pueblo es, en todo caso, causar deso-
rientaciones. Estas monedas falsas no merecen pasar al tesoro lingüístico de un fiel 
cristiano. […] 29. La inmortalidad, en sentido cristiano, es la sobrevivencia del hombre 
después de la muerte terrena, como individuo personal, para la eterna recompensa o 
para el eterno castigo. Quien con la palabra inmortalidad no quiere expresar más que 
una supervivencia colectiva en la continuidad del propio pueblo, para un porvenir 
de indeterminada duración en este mundo, pervierte y falsifica una de las verdades 
fundamentales de la fe cristiana y conmueve los cimientos de cualquier concepción 
religiosa, la cual requiere un ordenamiento moral universal. Quien no quiere ser 
cristiano debería al menos renunciar a enriquecer el léxico de su incredulidad con el 
patrimonio lingüístico cristiano»9.

Esta condena, perfectamente podría aplicarse sobre uno de tantos textos «racialis-
tas» que proliferaron entre los intelectuales catalanistas del primer tercio del siglo xx. 
A modo de ejemplo en Herejías de Pompeu Gener, se afirma: «...de los estudios etno-
gráficos, geográficos, climatológicos e históricos, [Cataluña] resulta ser una nación por 
la fusión de razas arias casi en su totalidad. Con un medio ambiente especial, con un 
pasado glorioso, con tradiciones propias, con una lengua literaria que ha dado gran-
des obras maestras, reinando sobre todo el Mediterráneo. Por tanto [los catalanistas] 
apoyan su aspiración a la autonomía, no sólo en el pasado histórico, sino en algo más 
hondo, en la raza, en la diferenciación antropológica, en la psicología y la lingüística, 
en el medio ambiente y en la directriz de la evolución, según el genio de la naciona-
lidad catalana, cuyas lineaciones una inducción seria determina. […] Quisiéramos 
organizar Cataluña conforme el carácter que nos da la raza, el clima, la vegetación, la 
situación geográfica y las altas tradiciones de las edades pasadas, todo en armonía con 
el movimiento general de la civilización europea, con un gran esplendor de arte, de 
ciencia, de filosofía y de manifestaciones vitales»10.

Este ontologismo inmanentista llega hasta la exasperación cuando se otorga al 
marco geográfico (por no decir telúrico) de Cataluña, la fuerza de engendrar nue-
vos catalanes, aunque fueran extinguidos bológicamente. Apropósito es increíble el 
siguiente texto: «…si fuera tan grande nuestra desventura que la gente catalana fuera 
del todo esclavizada y totalmente destruida, y no quedara ni una sola mujer catalana 
para parir; con la sangre de los vencedores, con esas u otras apariencias, nuestro pai-
saje volvería a producir con los siglos otra raza catalana tan esencialmente catalana 
como la nuestra»11. La relación de este tipo de pensamientos con el nacionalismo ale-
mán es más que evidente y nos recuerda a Fichte cuando afirma que: «pueblo y patria 
en esta significación como portador y prenda de la eternidad telúrica y como aquello 

9 Pío XI, Encíclica Mit brennender Sorge, 14 de marzo de 1937.
10 GENER, R.: Herejías, citado por UCELAY-DA CAL, Enric: El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la 

conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, pág. 274.
11 «si fos tan gran la nostra desventura que la gent catalana fos del tot dominada, esclavitzada i totalment destruida, 

i no restes ni una dona catalana per a parir; amb la sang dels vencedors, amb aquei-xes o unes altres aparences, el 
nostre paisatge tornaría a producir amb els segles una altra raça catalana tan essencialment catalana com la Nostra», 
DUARTE, Ángel: «La ciutat, el paisatge i la nació. Una lectura de l’obra de Pere Coromines», en Estudi General 13, 
Universitat de Girona 1993, pág. 100. En este trabajo hacía notar la similitud con los argumentos de gente tan 
dispar como Enric Prat de la Riba o Antoni Rovira i Virgili. Cf. IZQUIERDO, Santiago: Pere Coromines (1870-1939), 
Catarroja-Barcelona, Afers, 2001. DUARTE, Ángel: Op. cit. p 167.
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que puede ser eterno en este mundo»12. El hecho –consciente o inconsciente– de divi-
nizar la nación, sólo puede desatar patologías colectivas como el narcisismo.

3. El mal del narcisismo

Para los pueblos, el único remedio contra el mal del nacionalismo está en reconocer 
que hay una trascendencia sobre la propia vida nacional que impide idolatrar a la 
nación. Ello, a modo de ejemplo, queda reflejado en una preciosa pastoral –práctica-
mente desconocida– del obispo Irurita en la que decía: «¡Cataluña! Tú te sientes mal, 
desasosegada, y piensas hallar remedio en un cambio de postura. Pero, ¿a qué lado te 
quieres cambiar? Vuélvete a tu Virgen; en sus brazos maternales hallarás a Jesús, que 
es tu única salvación. Arroja lejos de ti la impiedad, la corrupción de costumbres, la 
maldita blasfemia, el espíritu de discordia y otras plagas morales que se han entrado 
por tus puertas. No es eso la herencia que te legaron tus mayores. No es eso Cataluña. 
He aquí́ el mejor cambio de postura que te conviene. Todos los demás no te darán la 
salud; como a un enfermo de huesos dislocados de nada le servirán los cambios de 
postura en la cama, mientras los huesos no vuelvan a su lugar»13.

Este «desasosiego» que denuncia el obispo mártir Irurita, está en relación con 
fenómenos psicosociales que se escapan de lecturas meramente políticas y superficia-
les. Coincide con la expresión que recogíamos arriba del Doctor Canals: «El nacionalis-
mo corre el riesgo de convertirse en una enfermedad mental colectiva».

Recientemente se han editado unos escritos que debían haber sido recopilados 
en el tomo XII de las obras completas de Josep Pla, en 1969, pero que se quedaron 
en algún cajón por algún motivo. Ahora han sido rescatados y nos ofrecen una visión 
inédita que Pla tenía de esta Cataluña «rota» por una especie de crisis colectiva erra-
dicada en su subconsciente colectivo. Un significativo y aterrador extracto dice así: «el 
catalán actual es un producto de la decadencia de Cataluña. Su rasgo característico es 
el complejo de inferioridad, fruto del deterioro de su personalidad. El catalán no tiene 
patria, por eso es un ser diferente que no puede compararse con quienes la tienen. 
Perdió la patria e hizo un gran esfuerzo para tener otra, sin lograrlo. El catalán no 
tiene un inconsciente sano, normal y abierto. Esto explica sus características: a veces 
es un engreído –la jactancia que nota Unamuno–. Pero a menudo también posee una 
humildad morbosa, humillada y ofendida, y por eso Unamuno dice que “hasta cuando 
parece que atacan, están a la defensiva”. Puede que esa vanidad insoportable sea una 
consecuencia del sentimiento de humillación, y viceversa –la humillación crea, como 
una evasión incontenible, la vanidad–. Encontrar un catalán normal es difícil»14.

En la continuación de esta inquietante descripción, se van destacando las caracte-
rísticas propias del narcisismo, empezando por la doblez de la personalidad. Así, sigue 
relatando Pla: «El catalán de hoy tiene miedo de ser él mismo. Este miedo es como un 
tumor que lleva dentro. El catalán oculta sus verdaderos sentimientos, disimula su 
manera de ser, escamotea su autenticidad, aparenta ser diferente de quien es»15. Ni 

12 FICHTE, J. G.: Discursos a la nación alemana, Taurus, Madrid, 1968, p. 148.
13 IRURITA, Manuel: Carta Pastoral Montserrat, 11 de abril de 1931. El subrayado es nuestro.
14 PLA, Josep: Hacerse todas las ilusiones posibles y otras notas dispersas, Destino, Barcelona, 2017. Las referencias 

están sacadas en un extracto previo a la publicación de la obra, publicado en https://www.zendalibros.com
15 Ibidem.

https://www.zendalibros.com/
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más ni menos esta descripción es un reflejo de lo que Prat de la Riba detecta y expresa 
en La Nacionalitat Catalana, como algo propio del alma catalana pero que solo puede 
resolver el nacionalismo: «Era menester acabar de una vez y para siempre con esta 
monstruosa bifurcación de nuestra alma (sentirse españoles y catalanes a la vez); 
habíamos de saber que éramos catalanes y sólo catalanes. Esta obra, esta segunda fase 
del proceso de nacionalización, no la hizo el amor, sino el odio». Si quisiéramos tradu-
cir la sentencia de Prat de la Riba a un lenguaje psicológico, diríamos que: el odio a lo 
castellano sería el estresor que sublimaría el sentimiento narcisista del catalanismo.

Este narcisismo flota por todos los textos catalanistas desde finales del siglo xix 
hasta los discursos más burdos del independentismo actual. Nuevamente recurrimos 
a La nacionalitat catalana, donde se remarca que, una vez recuperada la conciencia 
nacional: «va pasando ante nuestros ojos un rosario de grandes hombres de nuestra 
tierra»16. Aunque el discurso racialista en Prat de la Riba es meramente nominal17, 
poco a poco el racismo moderno se va instalando en el argumentario catalanista como 
reflejo de ese narcisismo. En el análisis del racismo que realiza el profesor Francisco 
Caja18, tenemos infinidad de datos y argumentos para descubrir el narcisismo colec-
tivo catalán, bajo apariencia de una raza llamada a no estar sometida por otras infe-
riores. Entre afamados (aunque escondidos) racistas catalanes, tenemos al que fuera 
diputado de ERC durante la República, Pere Rossell. En una de sus obras afirma que: 
«El dominio de hombre a hombre es indigno, pero más de raza a raza, cuando no las 
separa a ambas la distancia que va de barbarie a civilización»19.

En 1891, Joaquim Casas-Carbó publicaba Estudis d´etnogènia catalana para inten-
tar demostrar con argumentos filológicos que los catalanes tienen un origen ario. Otro 
tipo de argumento para demostrar que los catalanes son arios, es el propuesto por 
Lluhí y Rissech, en un artículo de La Veu de Catalunya, del 7 de noviembre de 1899: 
«La autonomía es una idea simpática a los elementos de la raza aria de España [los 
catalanes] y es terriblemente antipática a los elementos de la raza semítica [los cas-
tellanos]». El discurso racista catalanista es mucho más extenso de lo que podemos 
imaginar, aunque también lo encontramos sutilmente expresado bajo formas de espi-
ritualidad. Un ejemplo son algunos artículos de Rovira i Virgili en La Publicitat donde 
hablaba constantemente de «una irreductible oposición espiritual» entre Cataluña y 
Castilla. Evidentemente esta incompatibilidad lo que expresa de fondo es la superiori-
dad moral del alma catalana sobre la castellana. Por no alargarnos, dirigimos al lector 
a la obra referida del profesor Caja. Sólo para apuntalar este epígrafe, relacionaremos 
algunas características del trastorno nacionalista y no tendríamos dificultad alguna 
en encontrar textos que avalaran esta fenomenología colectiva. El Narcisista se carac-
teriza por su desproporcionado sentido de importancia, cree que es especial y todo el 
mundo le contempla, exige una admiración por parte de los demás igualmente despro-
porcionada y si no lo consigue es tomado como un agravio ofensivo. Todo narcisista 
(individual o colectivo) envidia a los demás, pero quiere creerse que son los demás 

16 PRAT DE LA RIBA, Erich: Op. cit., p. 50.
17 Concedemos que aunque Prat de la Riba, incluso Torras i Bages, hablen de raza catalana, este concepto aún es anfi-

bológico y tiene casi siempre una aplicación como sinónimo de «cultura» y no tanto de etnicismo.
18 CAJA, Francisco: La raza catalana, Encuentro, Madrid, 2013, 2 vols.
19 MÀRTIR ROSSELL, Pere: Diferències entre catalans i castellans. Les diferències especifiques, Tipografia l’Avenç, 

Barcelona, 1917, p. 12.
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que le envidian. Es evidente que el narcisismo sólo puede acabar en un trastorno de 
complejo de superioridad.

4. El mal del complejo de superioridad

El complejo de superioridad es la visibilización de otro trastorno que nunca se quiere 
reconocer: el complejo de inferioridad. Por eso las manifestaciones externas son lo 
contrario de lo que las causa. El complejo de superioridad se manifiesta por el exceso 
de orgullo que a uno le hace sentirse por encima de los demás. Para el individuo o 
colectivo que lo sufre, los demás siempre están equivocados y hay que enderezarlos. 
Son arrogantes, altivos, prepotentes. Y ante todo necesitan ser reconocidos. Un texto 
de uno de los racistas catalanes más curiosos, nos ilustra perfectamente esta descrip-
ción clínica. El texto lo entresacamos de la ya citada Herejías de Pompeyo Gener Babot 
(a) Peius (1848-1920). Peius Gener defenderá ardientemente la superioridad de la 
raza catalana20.

En su obra anunciaba su teoría racial: España estaba dominada por elementos 
semíticos y negroides, excepto en las zonas del norte, especialmente en Cataluña, 
donde predominaban rasgos arios: «En España, en suma, la población puede dividirse 
en dos razas. La Aria (celta, grecolatina, goda) o sea del Ebro al Pirineo; y la que ocupa 
del Ebro al Estrecho, que, en su mayor parte, no es Aria sino semita, presemita y aun 
mongólica (gitana) […] Pues bien, la que proporciona la mayoría de funcionarios, de 
adeptos, y de gente que acata y sufre resignada esa máquina dificultativa del funcio-
namiento administrativo-gubernamental, es la raza del Ebro al Estrecho de Gibraltar, 
castellanos, andaluces, extremeños, murcianos etc.». En tono despreciativo, manifes-
taba el complejo de superioridad con sentencias tales como: «No sabemos ya si el 
intelecto español, en general, es capaz de progresar y civilizarse a la moderna […] hay 
demasiada sangre semítica y bereber esparramada (sic) por la península».

Este «supremacismo» es el mero escudo del que sufre un complejo de inferioridad. 
Según los manuales clínicos de psicología, el que lo sufre es en el fondo débil y es fácil 
de herirle. Por ello, debe articular un relato de superioridad. Nuevamente nos encon-
tramos con esa dualidad no resuelta en el alma catalana que facilita la autoconvicción 
del relato nacionalista. Pongamos varios ejemplos. Cataluña nunca llegó a ser un reino, 
ni siquiera una nación (en sentido moderno). De ahí la insistencia de arrebatarle una 
dignidad superior a Aragón e inventarse aquellos de la «Corona catalano-aragonesa».

Otra duplicidad constante es el discurso del victimismo: Catilla (o España) nos 
ha dominado. Sin embargo, si los catalanes pertenecemos a una raza aria y superior, 
cómo es posible que nos hayamos dejado dominar por razas inferiores e impuras. La 
lista sería larga, pero otro ejemplo patente en las contradicciones del relato naciona-
lista lo encontramos en relación al tema de América. Por un lado, son innumerables 
los textos nacionalistas que acusan a Castilla, de acometer un genocidio en América. 
Pero, por otro lado, son innumerables las quejas de no permitir a los catalanes viajar 
a América (¿para colaborar con el genocidio?, nos preguntamos).

Con una sutilidad maravillosa, el texto de Pla que vamos siguiendo, nos confirma 
en nuestra propia reflexión. Escribe el ampurdanés: «El arrinconamiento al que aludo 
20 Hemos de recordar que Gener fue, de joven, un entusiasta partidario del sexenio revolucionario y posteriormente de 

las tesis catalanistas de Almirall, así como defensor de tesis nietzscheanas y anticristianas.
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–dice Pla– crea en el catalán un sentimiento de inferioridad permanente. Al ser el sen-
timiento de inferioridad algo doloroso, desagradable y abrumador, el catalán ha rea-
lizado, colectiva y, en muchos casos, personalmente, un gran esfuerzo para superarlo: 
ha hecho todo lo posible para abandonar su auténtica personalidad, para despren-
derse de ella, pero no lo ha conseguido. Esto ha dado lugar a una psicología curiosa: 
la psicología de un hombre dividido, que tiene miedo de ser él mismo, y al mismo 
tiempo, no puede dejar de ser quien es, que se niega a aceptarse tal y como es y que no 
puede dejar de ser como es. No son elucubraciones mías, son hechos. Son las señales 
típicas del complejo de inferioridad». Y prosigue: «La enfermedad catalana yace en el 
subconsciente del país […] El catalán es un fugitivo. A veces huye de sí mismo y otras, 
cuando sigue dentro de sí, se refugia en otras culturas, se extranjeriza, se destruye; 
escapa intelectual y moralmente. A veces parece un cobarde y otras un ensimismado 
orgulloso. A veces parece sufrir de manía persecutoria y otras de engreimiento. Alter-
na constantemente la avidez con sentimientos de frustración enfermiza. Aspectos 
todos ellos característicos de la psicología del hombre que huye, que escapa […] La 
careta que lleva puesta toda su vida le causa un febril desasosiego interno. Es un ser 
humano que se da –que me doy– pena»21. Duras son estas palabras de Pla, y aunque 
escritas hace décadas, hoy cobran una relevancia especial para entender los desvaríos 
del nacionalismo. Por tanto, cabe preguntarse, cuál es el remedio ante estos males.

5. El remedio del patriotismo y la Tradición catalana

En estos tiempos donde el discernimiento de los contenidos de las palabras apenas 
carece de importancia, son donde se producen tantas confusiones. En el caso que nos 
atañe es la incapacidad –desde la dualidad psicológica– del nacionalista por distin-
guir entre Nación y Patria. Pío XI, en la Encíclica Ubi Arcano, afirma que: «Pues aún el 
mismo amor a la Patria y a la propia nación es fuente poderosa de muchas virtudes y 
de hechos heroicos si se rige por la ley cristiana, se convierte sin embargo en semilla 
de muchas injusticias e iniquidades cuando, excediendo los límites de la justicia y del 
derecho, ha surtido en un inmoderado amor a la nación». El nacionalismo no deja 
de ser ese inmoderado amor a la patria, pues ha quedado absolutizado y no queda 
subordinado ni al amor debido a Dios, ni a la propia realidad. La expresión de Pío 
XI que hemos subrayado coincide prácticamente con la de Pablo VI, en la Populorum 
progessio: «El nacionalismo (en el texto latino: propriae civitats gloratio, vanagloria del 
propio Estado) aísla los pueblos en contra de lo que es su verdadero bien».

En términos tomistas, el nacionalismo, surge cuando la virtud de la piedad no se 
ordena a la virtud de la religión. Al respecto el aquinate, afirma que: «De dos maneras 
se hace un hombre deudor de los demás: según la diversa excelencia de los mismos 
y según los diversos beneficios que de ellos ha recibido. En uno y otro supuesto, Dios 
ocupa el primer lugar, no tan sólo por ser excelentísimo, sino también por ser el pri-
mer principio de nuestra existencia y gobierno. Aunque de modo secundario, nuestros 
padres, de quienes nacimos, y la patria, en que nos criamos, son principio de nuestro 
ser y gobierno. Y, por tanto, después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes 
más debemos. De ahí que como pertenece a la religión dar culto a Dios, así, en un 

21 PLA, Josep: Op. cit.
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grado inferior, pertenece a la piedad darlo a los padres y a la patria»22. Este es el plan-
teamiento que prácticamente leemos repetido en la Sapientiae christianae, de León 
XIII: «Y, sin embargo […] alguna vez el orden de estos deberes se trastorna. Porque se 
ofrecen circunstancias en las cuales parece que una manera de obrar exige de los ciu-
dadanos el Estado, y otra contraria la religión cristiana; lo cual ciertamente proviene 
de que los que gobiernan a los pueblos, o no tienen en cuenta para nada la autoridad 
sagrada de la Iglesia, o pretenden que ésta les sea subordinada. De aquí nace la lucha, y 
el poner a la virtud a prueba en el combate. Manda una y otra autoridad, y como quiera 
que mandan cosas contrarias, obedecer a las dos es imposible: “Nadie puede servir al 
mismo tiempo a dos señores”; y así es menester faltar a la una, si se ha de cumplir lo 
que la otra ordena. Cuál deba llevar la preferencia, nadie puede ni dudarlo».

Volvemos pues a lo planteado al inicio del artículo como uno de los males del 
nacionalismo catalán en cuanto que autoidolatría colectiva. Esta autoidolatría, tiene 
su fundamento en las primeras formas teológicas de liberalismo que culminaron con 
la formación del actual nacionalismo. Nos referimos a la Reforma protestante lute-
rana de la que arrancan estos males. Pío XII, en su Radiomensaje navideño de 1954, 
no dudó en acusar a la reforma luterana de ser el germen del nacionalismo. A más a 
más, en el mismo Radiomensaje nos da las claves para evitar que el amor a lo propio 
se convierta en una idolatría y en permanente fuente de males y conflictos. Dice el 
Papa: «Muchos creen que la alta política tiende de nuevo al tipo de Estado naciona-
lista, cerrado en sí mismo, centralizador de fuerzas […] se ha olvidado demasiado 
pronto el enorme cúmulo de sacrificios de vidas y bienes que ha costado este tipo 
de Estado. La sustancia del error consiste en confundir la vida nacional, en sentido 
propio, con la política nacionalista; la primera derecho y honor de un pueblo, puede 
y debe promoverse; la segunda, como germen de infinitos males, nunca se rechazará 
suficientemente. La vida nacional es, por sí misma, el conjunto operante de todos 
aquellos valores de civilización que son propios y característicos de un determinado 
grupo, de cuya espiritual unidad constituyen como el vínculo. Esa vida enriquece […] 
la cultura de toda la humanidad […] [Y] puede desarrollarse junto a otras en el mismo 
Estado, […] La vida nacional no llegó a ser principio de disolución de la comunidad de 
los pueblos, sino cuando comenzó a ser aprovechada como medio de fines políticos; 
esto es cuando el Estado dominador y centralista hizo de la nacionalidad la base de su 
fuerza de expansión».

La vida nacional siempre se ha de diferenciar de la política nacional. En un. Sentido 
muy estricto –y para evitar equívocos en el lenguaje– diremos que donde se sustenta 
la Tradición es en lo que el Papa denomina «vida nacional». Sólo desde esta perspec-
tiva podremos entender lo que pretendía transmitir Torras i Bages en La Tradició 
catalana. Debido al abuso de ciertas interpretaciones, muchos han querido ver en 
este texto un precedente del nacionalismo catalanista. No negamos la dificultad de 
una lectura adecuada pero el contexto magisterial que hemos expuesto puede ayudar 
a interpretar lo que el Obispo de Vich quiso dejar escrito.

El problema de La Tradició catalana es que se ha convertido en un referente sin que 
haya sido estudiado y leído convenientemente. Una obra que es el resultado de una 
sucesión de artículos publicados muchos de ellos anteriormente en La veu de Mont-

22 Suma teológica (Parte II-IIae)– q. 101. a.1. Respondo.
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serrat, junto a un añadido final sobre figuras del pensamiento y cultura catalanas23. 
Las claves para entender la obra deben situarse en una profunda crítica al liberalismo 
homogeneizador y centralista que inaugura la Revolución francesa, por un lado. Por 
otro, la comprensión que: «Cataluña y la Iglesia son dos cosas en el pasado de nues-
tra tierra que es imposible separar». Esta afirmación se concreta en el famoso lema 
atribuido a Torras i Bages: «Catalunya serà cristiana o no será». Esta identificación 
entre el pasado de Cataluña y el pasado de la Iglesia es lo que le permite afirmar a 
Torras i Bages la necesidad de que Cataluña tenga su «Ley nacional», su «propia Ley» 
i «autonomía».

Pero cuando Torras i Bages habla con este lenguaje que ha retomado el nacio-
nalismo moderno, quiere significar lo contrario que pretende éste. La pérdida de 
autonomía de los pueblos se realiza –según el obispo de Vich– en los tiempos posrevo-
lucionarios, con: «el servilismo de la moda […] el moderno furor nihilista, un criminal 
odio parricida, un vano amor a las cosas extranjeras» (cap. I). Esta «Ley» es el reflejo 
del espíritu de un pueblo. Torras i Bages, no concibe que Cataluña pueda desprender-
se de su cristianismo, ni siquiera permite concebir una Cataluña sin fe. Con un agudo 
providencialismo, afirma: «Cataluña la hizo Dios y no los hombres: los hombres solo 
pueden deshacerla; se el espíritu de la patria vive, tendremos patria: si muere, morirá 
ella misma». El «autonomismo» de Torras i Bages, significa que los pueblos, como 
Cataluña, que son fieles a su espíritu cristiano, sobrevivirán a la revolución liberal que 
pretende modelarlos, uniformarlos y paganizarlos.

El «autonomismo» del nacionalismo moderno, entiende la autonomía como una 
autonomía de otros poderes políticos y de todo tipo de Ley trascendente. Por eso, 
Torras i Bages, contra lo que plantea el nacionalismo moderno y revolucionario, 
propone que las naciones y pueblos, sobreviven a los Estados, más aún, se pueden 
desarrollar y vivir sin ellos. Al hablar de Estado, Torras lo identifica con el Estado 
revolucionario y una estructura administrativa, puramente accidental y mutable, que 
no puede «encerrar» a las naciones y pueblos. De ahí su defensa del regionalismo. Para 
Torras i Bages el regionalismo es la reivindicación de que las naciones no necesitan 
identificarse exclusivamente con un Estado: «Los organismos políticos, los Estados 
–afirma– se hacen y deshacen según las circunstancias; incluso de los que constituye 
en congresos diplomáticos, por ello su duración es limitada» (cap. III).

El concepto de Tradición que reivindica Torras i Bages, para evitar la construcción 
de una «Cataluña de papel» es el que implica no confundir la vida «nacional» con la 
política nacional, como decía Pío XII; es el que no aspira a que la nacionalidad (en la 
lectura de la época sería sinónimo de regionalismo) no aspira a constituirse en un 
Estado y mucho menos en un Estado idolátrico, como reflejo de la autodivinización 
inmanentista de un pueblo. Evitando todo ello, que no es otra cosa que el liberalismo 
en su sentido más profundo, es donde reposa la cura de los males de Cataluña. 

23 Consciente del peligro de malainterpretación, Torras i Bages, en la segunda edición de la obra (1905), quiso dejar 
bien claro que no debía hacerse una lectura en clave de confrontación entre España y Cataluña: «Es certament 
aquest llibre un breviari del culte a la pàtria-terra: però que de cap manera no s´oposa, ans al revés, al culte d´Es-
panya, conjunt de pobles units per la Providència, i al culte de la universal Humanitat, a la qual amem, ens sembla, 
molt més intensament que els sans patrie que es glorien d´essér humanitaris per excel.lència».
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Sobre Cataluña

CUANDO LA LENGUA 
AUTONÓMICA SE CONVIERTE 

EN UN MEDIO DE 
DESTRUCCIÓN DE LO QUE 

NOS UNE
Carlos Cuesta
Periodista (El Debate)

Cataluña, Navarra, País Vasco, Baleares y la Comunidad Valenciana han utilizado la 
lengua para adoctrinar y destruir la unidad de España. La pasividad de los gobiernos 
españoles ha conseguido que el futuro laboral de muchos españoles se vea perjudi-
cado.

Las comunidades autónomas han exigido todo. Desde fondos hasta competencias. 
Hasta llegar a un punto en el que empieza a ser más lo que nos separa que aquello que 
nos une. Y no solo lo han pedido, sino que incluso aquello que han logrado ha servido 
de trampolín para captar lo que no podían pedir. Por ejemplo: un falso derecho a des-
truir lo que nos une en base a sus competencias.

En muchos campos se ha desarrollado este deseo de acabar con lo que los une. 
Pero, en especial, en la lengua, donde las autonomías no han dudado en arrinconar un 
idioma capaz de abrir puertas laborales en medio mundo con tal de marcar diferen-
cias y crear barreras internas.

Cinco casos descarnados relatan la gravedad de lo que ocurre ante nuestros ojos y 
la pasividad de los gobiernos. Cinco casos que dinamitan la convivencia y la paz con 
un único fin: romper nuestro futuro como país unido.

Cataluña y el Programa 2000

Es el caso más obvio y vergonzoso. Especialmente porque fue en 1990 cuando Jordi 
Pujol padre difundió sin tapujos un programa donde venía recogido todo lo que ocu-
rriría después. El documento se llamaba Programa 2000. Y recogía puntos y objetivos 
como los siguientes.

«Impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes». 
O «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cum-
plimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca 

https://eldebatedehoy.es/autor/ccuesta/
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la elección de este personal». O, por ejemplo, «incidir en las asociaciones de padres, 
aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas».

Puntos todos ellos que se han cumplido y han llevado a multiplicar el odio a Espa-
ña. Otros puntos exigían «estimular el sentimiento nacional catalán de los estudian-
tes y profesores y promover el uso de la lengua en todos los ámbitos de la actividad 
académica y de investigación». O «potenciar la Associació Catalana del Professorat 
Universitari, así como las asociaciones de estudiantes nacionalistas» y «potenciar a 
personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las universidades 
catalanas».

El programa, que han ido cumpliendo sin matices los gobiernos convergentes, 
pedía también puntos ajenos a la educación. Pero de fuerte impacto social: «Introducir 
a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica 
entre los lugares claves de los medios comunicación». O «lograr que los medios de 
comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores 
eficaces del modelo nacional catalán».

Todo ello se ha cumplido. Con creces y ante nuestros ojos.

Navarra y el Plan Estratégico de Euskera

Su entrada en el adoctrinamiento masivo es más reciente. Pero hoy, con Uxue Barkos, 
se sumerge totalmente. La presidenta navarra ha lanzado ya un plan integral de euske-
ra en la región que afecta incluso a los niños en el patio de recreo o el comedor escolar.

Según el Plan Estratégico de Euskera, que rige ya la política lingüística del gobier-
no navarro de Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU, es necesario «actualizar en los centros 
educativos el proyecto lingüístico en el que se planifique la enseñanza-aprendizaje del 
euskera en el aula (metodología, tratamiento integrado de las lenguas, etc.) y su uso 
en todas las actividades del centro (actividades complementarias del centro, uso en 
espacios escolares como comedor, patio, biblioteca, etc.)».

El plan pretende la imposición del euskera a toda costa, aunque lo hable un por-
centaje de la población inferior al 10%. Entre los jóvenes, de hecho, apenas lo habla el 
12,9% de la población, siendo el colectivo de mayor penetración.

«Teniendo en cuenta la necesidad de fomentar y reforzar el uso del euskera en 
la población infantil y juvenil, así como el carácter prioritario de la transmisión del 
euskera, resulta indispensable implantar la lengua en el ámbito no formal (familia, 
amistades, vida vecinal…)», señala el plan.

«En el caso de los niños y niñas de familias en las que no se habla euskera en casa, 
es importante reforzar y complementar el proceso para que se conviertan en hablan-
tes de euskera. Se debe ofrecer al alumnado de distintos niveles educativos activida-
des tanto dentro como fuera del aula para que mejoren su competencia comunicativa. 
Esa adquisición lingüística proporciona a los niños y niñas una vivencia y percepción 
plena de la lengua, tanto escolar y académica como social y lúdica», añade.

Para ello, se diseña un programa de inmersión en euskera para niños de 0 a 3 años 
y se exige el requisito del conocimiento del euskera en la concesión de la mayoría 
de ayudas y subvenciones públicas; «marcar» a los establecimientos que utilicen esa 
lengua mediante identificativos; aumentar los puestos de trabajo con euskera en la 
Administración pública; o hablar en esta lengua a los inmigrantes.
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País Vasco y Sabino Arana

Se trata del modelo experimentado del caso navarro. Actualmente ya se está impo-
niendo el euskera como lengua vehicular. El padre del PNV, Sabino Arana, dijo que 
«tanto están obligados los vizcaínos a hablar su lengua nacional como a no enseñárse-
la a los maketos o españoles. No el hablar este o el otro idioma, sino la diferencia del 
lenguaje es el gran medio de preservarnos de los españoles y evitar así el cruzamiento 
de las dos razas».

Pero hoy, el deseo de adoctrinamiento es superior a su racismo. Y, así, la mayoría 
de plazas educativas exigen ya el euskera como requisito.

Además, el decreto 138/1983 del Departamento de Educación y Cultura del 
Gobierno Vasco recordaba que «el Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece 
que el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá, como el castellano, carácter de 
lengua oficial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que todos los habitantes 
tienen derecho a conocer y a usar ambas lenguas». Pero esa no es hoy la realidad en 
el País Vasco.

Las oposiciones de empleo público en la Comunidad Autónoma Vasca valoran ya de 
forma plena y para cualquier puesto la experiencia profesional, la formación y el cono-
cimiento del eusquera. Es decir, que sin eusquera es imposible acceder en oposición a 
ningún puesto, por mucha cualificación profesional que se tenga.

Además, las dotaciones para el modelo educativo en eusquera no han dejado de 
incrementarse año a año, al igual que las subvenciones a las asociaciones de defensa 
del eusquera. El gasto anual del Gobierno vasco en este fin ronda los 45 millones de 
euros, y el de cada una de las tres diputaciones oscila, dependiendo del año, entre los 
200 y 300 millones.

Baleares y la comisiones lingüísticas

No fue la primera en la carrera de la destrucción de lo que nos une. Pero esta comuni-
dad parece empeñada en recuperar terrero para ser una de las más adoctrinadas por 
medio de la lengua.

Colegio públicos, como el de Ses Rotes Velles de Santa Ponça (Mallorca) o Puig de 
Sa Morisca, han llegado a prohibir hablar en castellano delante de los alumnos, por 
ejemplo, durante la reunión de inicio de curso.

La Consejería de Educación impulsa las llamadas comisiones lingüísticas de los 
centros, una especie de comisarios de la lengua catalana con derecho a imponer medi-
das para fomentar la lengua autóctona en colegios e institutos.

Y el catalán figura ya igualmente como requisito ineludible en la inmensa mayoría 
de oposiciones públicas.

La Fiscalía de Baleares, por su parte, ha tenido que abrir ya diligencias para inves-
tigar la participación de menores en diversos actos reivindicativos del 1-O. Actos 
organizados e impulsados por sus centros educativos. Es el caso, por ejemplo, del 
instituto Pau Casesnoves de Inca (Mallorca), en el que los alumnos estuvieron en una 
sentada-protesta durante el 2 de octubre y sin permiso paterno.

La convocatoria de actos a favor del referéndum ilegal también se dio en los insti-

https://eldebatedehoy.es/politica/imposicion-catalan-baleares/
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tutos Mossèn Alcover, Sineu, Josep María Llompart, Santa María, Marratxí, Porreres y 
Son Pacs, entre otros.

Comunidad Valenciana y el Plan de Normalización Lingüística

Es otro de los territorios que parecen empeñados en mermar de forma acelerada 
la libertad educativa de las familias.

El consejero de Educación, Vicent Marzá, dijo que «sin Valencia no hay indepen-
dencia» y que «los países catalanes son una realidad». Y lo está llevando al sistema 
educativo.

El máximo responsable de Educación, una de las consejerías más importantes y 
de mayor contenido político, fue nombrado por el actual presidente valenciano, Ximo 
Puig (PSOE), en 2015, como requisito impuesto por la vicepresidenta, Mónica Oltra 
(Compromís). Y hoy avanza en su plan de catalanización.

Entre sus propuestas estuvo la reducción del inglés para los alumnos que optasen 
por el castellano o la inclusión de preguntas sobre la «represión de Cataluña», «la 
lengua para educar a los niños refugiados» o las alusiones constantes al «País Valen-
ciano» en los exámenes de oposición del profesorado de secundaria.

El Plan de Normalización Lingüística, que obliga a los profesores a hablar valencia-
no en todo el centro incluyendo los pasillos y a dirigirse a las familias en esta lengua 
de forma exclusiva, también es suyo.

Una frase resume su trato a la educación: «Animar a la comunidad valenciano-
parlante (profesorado, familias, alumnos) a emplear siempre y con todo el mundo el 
valenciano, porque el uso constante es una herramienta normalizadora muy eficaz».

Por supuesto, «en el ámbito administrativo y social se usará únicamente el valen-
ciano. En documentos oficiales escritos, documentación interna, comunicaciones, 
convocatorias, avisos, certificados, actas de reunión, etc.».

Y en los «símbolos externos: rotulación externa e interna del colegio, horarios, 
mesas de anuncios, carteles, listados de precios y menús de bar, catalogación de la 
biblioteca, del material audiovisual, etc.», exactamente igual.

Unos modelos de alto parecido. Porque todos persiguen lo mismo: dividir, acabar 
con lo que nos une. Aunque para ello tengan que destrozar la libertad y futuro laboral 
de los más pequeños. 
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Sobre Cataluña

EL SEPARATISMO Y LA 
MANIPULACIÓN DE LA 

INFANCIA EN CATALUÑA
Francisco Caballero Leonarte

Hace escasos días mantuve una conversación con un joven amigo que se está abriendo 
camino en el mundo laboral y, como es natural, le pregunté por el tipo de trabajo, si 
este era de su agrado, qué tareas realizaba en la empresa… Mi querido amigo y novel 
trabajador me explicó que prestaba sus servicios en una antigua e importante editorial 
que, entre otras, tiene encomendada la confección de libros destinados a los escolares 
de Cataluña; ya se sabe, libros de historia, geografía, etc. Hasta aquí parecía todo bien 
normal, pero, profundizando un poco, pude averiguar que en esa editorial se reciben 
periódicamente instrucciones de la Generalidad de Cataluña, con datos precisos para la 
modificación de los textos que, según los «técnicos» de la Administración Autonómica, 
no se ajustan al relato oficial de las materias que, en su momento, tendrán que estudiar 
los escolares en esta Comunidad; es decir, opera una «policía del pensamiento» que, 
con los criterios de los detentadores del poder, en cada momento deciden qué es lo que 
deben aprender los niños y los jóvenes. Pero lo más grave no es el hecho de la censura 
que se hace a los autores de los textos, modificando todo aquello que pueda significar 
una relación positiva entre Cataluña y el resto de España, sino la obsesión enfermiza 
por eliminar la palabra España; España no existe para ellos, y, por supuesto, hay que 
hurtarla a los tiernos posibles lectores. Si hay que hacer alguna referencia, se acude al 
eufemismo «estado español» o, simplemente, país. Lo importante, para ellos, es borrar 
el nombre de España. El mundo que pretenden dar a conocer, con sus particularidades 
debidamente acentuadas, no es otro que el ámbito geográfico regional magnificado, eso 
sí, para inculcar en los escolares la idea y el sentimiento de diferenciación con el resto 
de los españoles.

A raíz de esa conversación, inevitablemente me vinieron a la memoria algunos 
hechos ocurridos, recientemente, en esta querida Cataluña de mis amores y que, de 
alguna manera, coinciden en esa estrategia del odio a todo lo español que, como man-
cha de aceite, se está extendiendo por todo el país. Sobre el particular narraré solamen-
te dos sucedidos que, por sí solos, ya son demostrativos de cuál es la situación que se 
está viviendo en nuestra Región.

El pasado día 16 de agosto, San Roque, pasaba casualmente por la plaza del mismo 
nombre, ubicada en pleno barrio gótico de Barcelona. Allí se estaba celebrando la 
tradicional fiesta mayor y, en aquellos momentos, actuaban unos payasos intentando 
hacer reír a los pequeños espectadores. Lo cierto es que, como no me urgía ninguna 
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diligencia, opté por tomar asiento y seguir el espectáculo que, lógicamente, se expre-
saba en catalán.

Cuando finalizaron su actuación los referidos payasos, subió al escenario un señor 
ya entrado en años, bastante grueso y con bíblicas barbas. Vestía una camiseta con 
letras alusivas a las fiestas de San Roque, y, muy desenvuelto él, tomó el micrófono 
para anunciar que, en breve, iba a hacer su entrada en el recinto el «Capitá Muñón». La 
verdad es que me quedé intrigado pensando en quién podía ser ese afamado «capitán». 
Así que decidí esperar para despejar la incógnita. No tardó mucho en hacer acto de pre-
sencia el susodicho «militar». En efecto, un individuo, arropado con el mismo modelo 
de camiseta que el locutor, apareció sujetando la cuerda que amarraba un gran globo 
del que pendía una figura de cartón, llevando dibujados y pintados todos los elementos 
característicos de un Guardia Civil, incluida el arma larga.

Evidentemente, más que sorpresa lo que sentí en aquel momento fue indignación. 
Pero la cosa no acabó ahí. El barbudo director de la «ceremonia», micrófono en ristre, 
empezó a dar las oportunas consignas a los niños espectadores. Se trataba de gritar, 
bien fuerte: «¡fora, fora, capitá muñón!» (¡fuera, fuera, el capitán muñón!). Por supues-
to, la consigna, tan simple, fue seguida por muchos de los inocentes niños que, mientras 
el globo ascendía y se alejaba del lugar, seguían, divertidos, gritando «¡fora, fora…!» a 
aquel muñeco que burdamente quería representar a la Guardia Civil.

Creo que no es necesario hacer ningún comentario al respecto, porque la inteligen-
cia y sensibilidad del lector es más que suficiente para comprender y valorar el fondo 
del asunto.

Pero eso no es todo. Pocos días después, leyendo uno de los múltiples mensajes 
que se reciben vía Internet, me enteré de la existencia de un «showman» para niños 
llamado Quim Vila, el cual, contratado por diversos ayuntamientos de Cataluña, se ha 
pasado el anterior verano adoctrinando a menores con un repertorio de canciones 
separatistas. Según dice el texto recibido, «el artista presenta hasta catorce canciones 
para menores en las que los niños acompañan al solista con guitarra. En ellas, en tono 
jocoso, se insulta a España. Describe a Cataluña como territorio conquistado por los 
adláteres del difunto dictador, que mantendrían al pueblo controlado con los medios 
de comunicación y lamenta que la atractiva oferta del gobierno sea enviar los tanques 
a Cataluña».

Ese inefable «Showman», no solo fue rodando por las pequeñas ciudades de nuestra 
región, también tuvo sus actuaciones en Catalunya Radio y en TV3.

Vistos los hechos narrados, lógica e inevitablemente, llegamos a la conclusión de 
que esas actuaciones no son algo aislado o casual. Está claro que la estrategia del sepa-
ratismo en Cataluña no tiene límites ni fronteras morales. Ni siquiera se salvan de la 
manipulación los tiernos infantes. Pero lo más grave de todo, con serlo lo anterior, es el 
odio que están sembrando en los inocentes niños. 

En un mundo que camina, inexorablemente, hacia mayores integraciones humanas, 
hacia la aproximación y el entendimiento de diferentes culturas, nos encontramos con 
la paradoja de unos inmorales que, manipulando la inteligencia y envenenando los sen-
timientos de la infancia, nos quieren retrotraer a la tribu. Y, mientras todo eso ocurre 
los políticos siguen inmersos en un laberinto del que ya no saben cómo salir. Pero lo 
peor de todo es que la posible salida de esta lamentable situación, creada por ellos mis-
mos, será necesariamente traumática y, como siempre, pagarán justos por pecadores. 
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Sobre Cataluña

EN LAS ESCUELAS PÍAS 
PONEN COMO EXAMEN: 
«COMENTAD EL POEMA 

“ADIÓS ESPAÑA”»
Escuela en Vich. No, no se adoctrina: se lava el cerebro, sin más

Somatemps

Nueva muestra de adoctrinamiento en la escuela catalana. La Escuela Pía de Santa 
Anna de Mataró (Barcelona) incluyó en sus exámenes una pregunta sobre el poema 
«Oda a Espanya (Oda a España)» de Joan Maragall de 1898 y pidió a sus alumnos que 
explicasen el contenido de la estrofa que termina con el famoso «¡Adiós España!».

Se trata de un poema que escribió Joan Maragall (1860-1911), abuelo de Pasqual 
Maragall, presidente de la Generalitat entre 2003 y 2006. Compuso este poema en 
1898, el año en el que el imperio español perdió sus últimas colonias: Puerto Rico, 
Cuba y Filipinas. Propiamente Maragall no escribió una poesía independentistas sino 
que se puede hacer una clara lectura regeneracionista. Sin embargo, en las escuelas 
nacionalistas se enseña (malintencionadamente) como un texto independentista.

Las Escuelas Pías de Mataró son conocidas por su furibunda militancia separatista. 
Una sentencia de finales de 2015 obligó al centro a realizar un 25% de las clases en 
castellano, a raíz de la denuncia de unos padres cuyos niños estaban en Primarias. Los 
padres que pusieron la denunciaron optaron finalmente por cambiar de colegio a sus 
hijos. Este hecho provocó que la Escuela Pía no aplicase la sentencia y siguiera mante-
niendo el modelo de inmersión, con el catalán como lengua vehicular. 
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Sobre Cataluña

MUCHO CUIDADO CON LAS 
ALUCINACIONES COLECTIVAS

Jesús Laínz
Abogado y articulista (LD)

A partir de 1918, Carl Jung observó que los sueños de muchos de sus pacientes alemanes, 
a diferencia de los de otras nacionalidades, se caracterizaban por elementos comunes 
inexistentes antes de la guerra. Aquellos sueños manifestaban primitivismo, violencia y 
crueldad, perturbaciones que, en su opinión, no eran atribuibles a la psicología indivi-
dual de sus pacientes, sino a agitaciones en el inconsciente colectivo del pueblo alemán. 
Jung lo atribuyó a la derrota en la Gran Guerra, que había provocado una inmensa frus-
tración, el deseo de venganza y el reforzamiento del instinto gregario de una Alemania 
«víctima de un movimiento de masas desatado al soliviantarse las fuerzas que dormían 
en lo inconsciente, dispuestas a romper todas las barreras morales».

El principal problema se encontraba precisamente en el carácter masivo del fenóme-
no, pues ante este tipo de circunstancias los individuos se unen como atraídos por una 
fuerza magnética, dando lugar a una masa. Y, según Jung,

cuanto mayor sea el número de individuos que se juntan, tanto más se disuelven los factores 
individuales, y en consecuencia también la moralidad basada en la libertad del individuo.

Como ya había señalado Gustave Le Bon un par de décadas antes en su clásico La 
psychologie des foules, el hombre disuelto en la masa desciende a un nivel intelectual y 
moral inferior, en el que la razón estorba y las barreras desaparecen. Por eso Jung advir-
tió sobre el cambio de carácter de las personas cuando irrumpen las fuerzas colectivas: 
una persona apacible y razonable puede llegar a transformarse en un maniaco furioso 
o en un animal salvaje. Además, el hombre-masa se escuda en la cantidad para justificar 
cualquier cosa: si lo creen muchos, será verdad; si lo quieren muchos, es digno de ser 
conseguido; si lo desean muchos, hay que obligar a los demás a aceptarlo por las buenas 
o por las malas.

Un caso más cercano, y todavía más evidente por no haber necesitado de las fuerzas 
del subconsciente para manifestarse, es el del nacionalismo vasco, doctrina política que 
ha conseguido inocular en varias generaciones de vascos la alucinación de que forman 
parte de una nación invadida por España. Algunos establecen el origen del «conflicto» 
–ese conflicto que es el único culpable de los crímenes de unos etarras obligados a asesi-
nar en contra de su voluntad– en tiempos tan alejados como los visigóticos o incluso los 
romanos. Por ejemplo, esto fue lo que Kándido Azpiazu declaró a El País en 2001 para 
justificar el haber asesinado al concejal de UCD Ramón Baglietto dieciocho años después 
de que éste le salvara la vida al arrebatarle de los brazos de su madre instantes antes de 
que fuese atropellada por un camión:
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Yo no soy un asesino. Yo he matado por necesidad histórica, por responsabilidad ante el 
pueblo vasco, que es magnífico, que tiene una magnífica cultura, que habla una de las lenguas 
más antiguas de Europa, que nunca fue vencido por los romanos, ni por los visigodos, ni por 
los árabes.

La cosa se había acercado un poco más en el tiempo cuando Sabino Arana fijó en 
el siglo ix, en la inexistente batalla de Arrigorriaga, el momento en el que los vascos 
rechazaron la primera invasión española, finalmente triunfante a lomos del caballo de 
Espartero mil años más tarde. Y tras aquella invasión de 1839 llegaría la reinvasión de 
1876 y la definitiva de 1937. Porque, por algún motivo todavía inexplicado, la entrada de 
las tropas franquistas –en gran medida vasconavarras, para mayor ironía– en las Provin-
cias Vascongadas significó una invasión por parte de un país extranjero. En ninguna otra 
región de España sucedió algo semejante. Solamente allí. Y de ahí viene lo de las «fuerzas 
de ocupación» que justifican el nacimiento de la ETA para expulsarlas. Es decir, cientos 
de miles de vascos han vivido durante décadas –y siguen viviendo hoy– convencidos de 
que 1937 fue para ellos lo que 1808 para todos los españoles: el momento en el que el 
ejército de un país extranjero les invadió y en el que nació la obligación de los patriotas 
de levantarse en armas contra el enemigo. Así de sencillo. Y que nadie se ría de esta alu-
cinación colectiva, pues cerca de mil personas han muerto asesinadas a manos de los des-
quiciados que se la han creído. ¿Se necesitan pruebas de que siguen creyéndosela? Véase 
cómo ahora, en el momento de escenificar su autodisolución, siguen exculpándose con el 
argumento del «conflicto». La culpa de sus crímenes la tienen los demás. Es decir, España.

Lo mismo sucede ahora en Cataluña. El primer paso, heredado del catalanismo clásico 
de hace un siglo, fue el meticuloso diseño totalitario de Pujol. Pues, a través de la escuela 
y los medios de comunicación, logró convencer a millones de catalanes de la alucinante 
patraña de que España invadió Cataluña en 1714. Por supuesto, partes esenciales de la 
agresión española, como en el caso vasco, son la Guerra Civil y el régimen franquista, 
perpetuamente agitados para envenenar cada día un poco más a los contagiados. Otro 
paso esencial ha sido el «España nos roba», tan eficaz para agitar a las masas en la recta 
final hacia el referendo ilegal. Y la delictiva parálisis de los sucesivos Gobiernos españoles 
desde Suárez hasta hoy, culpables de que España no sea un Estado de Derecho aunque lo 
proclame el papel mojado constitucional, ha acostumbrado a gobernantes y ciudadanos 
catalanes a creerse por encima de la ley. Por eso ha sido tan fácil provocar ahora en millo-
nes de personas una nueva, definitiva y letal alucinación: los presos políticos.

En la emponzoñada Cataluña de hoy no sirve de nada explicar que Junqueras y com-
pañía no son presos políticos, sino políticos presos. Porque serían presos políticos si 
estuvieran entre rejas por sostener ideas políticas prohibidas. Pero no están presos por 
eso, sino por haber quebrantado algunos artículos del Código Penal. El hecho de que ejer-
zan de políticos es irrelevante, pues lo mismo habría sucedido si hubiesen sido cirujanos, 
taxistas o agricultores. En Cataluña hay millones de personas, presas de la alucinación 
colectiva inoculada por la propaganda separatista y contagiada inconscientemente por 
la fuerza del número, incapaces de comprender tan sencillo razonamiento. Si sólo lo 
demostraran adornando clónicamente sus solapas con el lacito amarillo, el problema no 
sería grave. Pero su indignación contra España, su desprecio hacia los demás españoles, 
su sorpresa con los catalanes que no comparten su alucinación, su fanatismo, su irracio-
nalidad, su agresividad, su odio y su violencia crecen cada día.

Veremos en qué acaba todo esto. Pero muy probablemente no acabe nada bien. 
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LUCES Y SOMBRAS EN 
CIUDADANOS

L. Fernando de la Sota

Da un poco de pereza escribir tan pronto sobre asuntos relacionados con elecciones 
cuando aún falta tanto para que se celebren. Pero como el gallinero ya está alborotado 
e hirviendo en encuestas, pactos y adivinanzas electorales, me he decidido a comentar 
una de las facetas más destacadas de este tedioso asunto.

Las prematuras encuestas han puesto de manifiesto las subidas y bajadas de los 
diferentes partidos, especialmente de los únicos cuatro que tienen posibilidades de 
alcanzar el poder o una buena parte de él, porque parece que ninguno conseguiría 
mayorías absolutas.

Si hacemos caso a la del CIS, que suele ser la más rigurosa y creíble, el Partido 
Popular y el PSOE en ese orden, seguirían en cabeza, aunque con una importante 
pérdida de votos, subiría espectacularmente Ciudadanos y Podemos quedaría en un 
modesto cuarto lugar. 

Pero falta mucho, y ya veremos lo que ocurre de verdad. Yo lo que quiero comentar 
en estas líneas es el fenómeno de Ciudadanos y su imparable ascenso. 

Lo primero, porque es de justicia, reconocer su meritoria escalada, de un modesto 
partido local en Barcelona, para convertirse en la tercera fuerza política a nivel nacio-
nal. 

Algo que entre otras cosas ha conseguido, gracias a la juventud, apostura y buena 
oratoria de dos de sus líderes, Albert Rivera e Inés Arrimadas, la defensa de la Unidad 
de España y haberse convertido en látigo de la corrupción del resto de los partidos, 
aunque no siempre con igual proporción y equidad.   

Pero lo que motiva mi comentario es que todas las encuestas, que por su continua-
da tendencia resultan más creíbles, también coinciden, en que su espectacular aumen-
to de votos, proviene de simpatizantes y votantes del PP, desilusionados o irritados 
por sus incumplimientos, tibiezas o corrupciones, y que buscan refugio en el partido 
naranja, al que algunos medios y comentaristas avispados, que ya empiezan a tomar 
posiciones por si acaso, ya están denominando como la esperanza de España, a cuyo 
advenimiento se van a solucionar todos nuestros problemas y miserias. 

Y es ahí adonde yo quería llegar para hacer alguna reflexión sobre una actitud que 
me parece, cuando menos, contradictoria y atrevida. 

Doy por bueno y comprensible, que haya multitud de españoles, especialmente en 
los sectores más jóvenes, que deseen una ráfaga de aire nuevo y que estén un poco 
hartos de un bipartidismo que se ha ido desfondando y bloqueando, pero que me temo 
va a continuar.  

Pero me resultan curiosos y sorprendentes los argumentos que se oyen sobre esa 
huida hacia Ciudadanos de sectores más tradicionales de la derecha, así como de gru-
pos católicos, e incluso de los más afines al régimen anterior, que son los que con más 
dureza critican al partido de Rajoy, entre otras cosas, y con razón, de no haber abolido 
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la Lay de Memoria Histórica, o la Ley del Aborto, así como su permisividad ante las 
leyes llamadas progresistas de la izquierda, respecto a matrimonios homosexuales, 
adopción de menores por los mismos, identidad de género, etc. Así como esa supuesta 
seguridad de que una victoria electoral «ciudadana» iba a significar un gran pacto de 
la derecha.

Y se me ocurren varias preguntas: Y empiezo por el final. ¿Donde está escrito eso 
de que Ciudadanos vaya a formar gobierno con el PP? ¿No resulta más probable que 
desee hacerlo con el PSOE, como ya intentó en las elecciones pasadas? ¿No tenemos 
hoy el antecedente de que el ochenta por ciento de las veces, vota en contra de las 
propuestas del Partido Popular, y a favor de los socialistas, en el Parlamento o en las 
Comunidades y Ayuntamientos? Además de que Ciudadanos, crecido actualmente, no 
desea pactar con Rajoy, lo que quiere es, al igual que los otros contrincantes, echarle 
de la Moncloa para ocupar su lugar.

¿De verdad creen esos supuestos, y a mi juicio ingenuos, nuevos votantes de Ciuda-
danos, que este partido vaya a abolir la Lay de Memoria Histórica o la Ley del Aborto 
si llegan al poder, por mucho que ahora se envuelvan en la bandera? 

Las hemerotecas dan razón de que sus votos en todos aquellos sitios en que su 
voto o abstención ha sido determinante, han apoyado precisamente lo contrario. Y 
han demostrado estar a favor de las leyes de la LGTyB, (lesbianas, gais transexuales 
y bisexuales), e incluso hace unos días, con su abstención, sacar adelante la Ley de la 
Eutanasia. 

Hay otros muchos datos que avalarían esta desconfianza por mi parte, que exce-
derían mi compromiso sobre la extensión de este artículo. Pero de verdad que me 
preocupa no solo el resultado de las próximas elecciones que, como es lógico, también, 
porque será difícil elegir lo mejor o menos malo para España, sino la posible desilu-
sión o frustración que puedan sufrir votantes poco informados. 

Albert Rivera e Inés Arrimadas
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PARLAMENTARIOS 
Y PENSIONES DE JUBILACIÓN

Gerardo Hernández Rodríguez
Doctor en CC. PP. y Sociología y miembro de la AMS.

1. Introducción

En el número anterior de Cuadernos de Encuentro1 nos ocupamos de las pensiones 
de jubilación en España, con carácter general, y la preocupación por su pervivencia 
futura, por parte de los jubilados actuales y de los que lo serán no tardando mucho2.

Hoy vamos a volver sobre el mismo tema, pero refiriéndonos a unos ciudadanos en 
los que, en éste como en otros aspectos, tiene puestos sus ojos el resto de la población: 
los parlamentarios españoles y los eurodiputados, aunque, en realidad, las cantidades 
que se les asignan no son pensiones en sentido estricto, sino complementos de jubila-
ción, con cuya cuantía se cubre la diferencia entre la prestación a la que tienen derecho 
por su cotización y la pensión máxima.

2. La cuantía de las pensiones de jubilación en España

Las cuantías de las pensiones de jubilación máximas y mínimas se establecen anual-
mente en la Ley de Presupuestos del Estado. Para el año 2017 eran las que se detallan 
a continuación3 y que en el año 2018 fueron incrementadas en un 0,25 por ciento.
• Pensión de jubilación contributiva máxima. . . . . . . . 36.031,80 € anuales
• Pensión mínima anual:

Con cónyuge a cargo.
 - Titular con 65 años: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.016,60 € anuales
 - Titular con menos de 65 años: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.326,40 €  ”
 - Con 65 años procedente de gran invalidez . . . . . . . .16.525,60 €  ”

Sin cónyuge a cargo
 - Titular con 65 años: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8.927,80 € anuales
 - Titular con menos de 65 años: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8.351,00 €  ”
 - Con 65 años procedente de gran invalidez . . . . . . . .11.392,40 €  ”

Con cónyuge no a cargo.
 - Titular con 65 años: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.471,40 € anuales
 - Titular con menos de 65 años: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7.893,20 €  ”
 - Con 65 años procedente de gran invalidez . . . . . . . .12.707,80 €  ”

1 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: (2018) «Pensiones de jubilación. Preocupación de hoy e incertidumbre para mañana». 
Cuadernos de Encuentro nº 131, págs. 76-80.

2  Ver: HERNÁNDEZ, G. y MELÉNDEZ, C.: (2017) Jubilación y amparo sociojurídico de las personas mayores. Madrid, Ed. 
Universidad Pontificia Comillas.

3  Manual de pensiones y planes privados 2017. Ed. Mercer y Caixa Bank.
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Sin embargo, como consecuencia de los acuerdos adoptados para la aprobación 
de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 entre el Gobierno de la nación y el 
Partido Nacionalista Vasco, en abril de este mismo año las pensiones se ligarán al IPC, 
al menos, en 2018 y 2019 lo que supone que este año todas las prestaciones subirán, al 
menos, un 1,6 por 100 ya que se mantiene la subida del 3 por 100 para las pensiones 
mínimas que el Gobierno ya había planteado.

El acuerdo adoptado, además de la adaptación de las pensiones a la inflación, inclu-
ye: que la base reguladora de las pensiones de viudedad alcance el 56 por 100 en lugar 
del 54 por 100 previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y que en 
2019 la cifra suba hasta el 60 por 100; y la demora en la entrada en vigor del factor de 
sostenibilidad hasta el año 2023, en vez del 1 de enero de 2019 previsto. 

El factor de sostenibilidad era una de las medidas más importantes para la reforma 
de las pensiones de 2013, y su finalidad era la de adecuar el sistema de la Seguridad 
Social al aumento de la esperanza de vida. La forma de su aplicación estriba, funda-
mentalmente, en la reducción progresiva de la cuantía de las pensiones para que la 
prestación se distribuya a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado. 

3. Los parlamentarios españoles. Normativa legal

En reunión de fecha 11 de julio de 2006, las Mesas del Congreso de los Diputados y del 
Senado aprobaron el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones 
económicas a favor de los ex-parlamentarios4. En virtud de esta normativa, los par-
lamentarios tenían derecho a unas condiciones de jubilación e indemnizaciones por 
desempleo diferentes al del resto de los españoles. El dinero que se percibe en todos 
los casos se carga a los presupuestos de cada Cámara.

En esta disposición legal se establece que «la regulación de las pensiones parla-
mentarias tiene como objeto situar a los parlamentarios españoles en un nivel equipa-
rable a la media de los países de nuestro entorno. Para ello, se articula un mecanismo 
que permita que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite 
máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia entre 
este límite y la pensión percibida por el solicitante». Este mismo principio se ha man-
tenido tras la reforma de esta normativa en el año 20115.

Evidentemente, el situar a nuestros parlamentarios «en un nivel equiparable a la 
media de los países de nuestro entorno» no significa que esa equiparación lo sea a la 
media de las pensiones que perciben en España los jubilados.

En ambas disposiciones legales se especifica también que «la dedicación a la acti-
vidad política parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las 
Cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce 
el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas dificultades». La cuestión 
estriba, en no pocos casos, en que tales parlamentarios no tienen, al cesar, ocupación 
a la que regresar por la sencilla razón de que no han ejercido antes ninguna otra, que 
se han hecho profesionales de la política a diferencia de lo ocurrido en otros tiempos 

4  Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios, apro-
bado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006.

5  Reforma del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamen-
tarios, aprobada por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 19 de julio de 2011
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en que los parlamentarios si procedían de actividades de diferente naturaleza a la que 
reincorporarse sin ningún problema. Desde la cátedra, el despacho o el ejercicio libre 
de la profesión como, por ejemplo, José Luis Meilán Gil, hasta la mina, cual es el caso 
de Gerardo Iglesias.

En el Capítulo primero, referido a las Pensiones parlamentarias, se establecía el 
siguiente articulado:

Artículo 1. Las Cortes Generales abonarán con cargo a su Presupuesto una pensión 
a quienes hayan sido miembros del Congreso de los Diputados o del Senado, en los 
términos que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 2. Tendrán derecho a obtener la pensión parlamentaria los ex-parlamenta-
rios que hayan tenido la condición de Diputados o de Senadores durante al menos siete 
años, siempre que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que hayan cumplido 65 años y obtenido la jubilación. b) Que hayan obtenido la 
jubilación anticipada, siempre que hayan cumplido 60 años y hayan cotizado durante 
40 años. c) Que hayan obtenido la declaración de invalidez permanente en sus grados 
de incapacidad permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez.

Artículo 3. 1. La cuantía de la pensión parlamentaria será la diferencia entre la 
cuantía de la pensión o pensiones percibidas, en su caso, de otros sistemas distintos al 
presente y la que resulte de aplicar a la cifra anualmente establecida como límite máxi-
mo de percepción de pensiones públicas los porcentajes establecidos en el apartado 4 
de este artículo.

2. A estos efectos se entenderá como pensión percibida por el solicitante la que le 
abone cualquier entidad pública.

3. Asimismo se entenderá como pensión percibida por el solicitante la satisfecha, 
por la misma contingencia, por las mutualidades a las que, por razones profesionales, 
hubiera pertenecido aquél y cuyas cuotas hubieran sido satisfechas con cargo a los 
presupuestos de las Cámaras o de las Cortes Generales. En este caso, para determinar 
la parte de la pensión percibida de la mutualidad que deberá tomarse como referencia 
para fijar la pensión parlamentaria, se tendrá en cuenta la proporción entre el período 
de tiempo que las Cámaras o las Cortes Generales abonaron las cuotas y el tiempo total 
necesario para causar la pensión.

4. Los porcentajes a que se refiere el apartado 1 son los siguientes: a) De siete a 
nueve años de mandato, el 80 por ciento. b) Por más de nueve años y hasta once años 
de mandato, el 90 por ciento. c) Por más de once años de mandato, el 100 por ciento.

Con la promulgación de la Reforma del Reglamento de pensiones parlamentarias 
y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios, aprobada por las 
Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 19 de julio de 
2011, quedan derogados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 15 así como la disposi-
ción adicional tercera del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestacio-
nes económicas a favor de los exparlamentarios, sin perjuicio de lo establecido en las 
disposiciones transitorias.

De igual manera, el artículo 9 del referido Reglamento, queda redactado de la 
siguiente manera: 

1) Los exparlamentarios a los que la duración de su mandato no les permita obtener 
la pensión parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus hijos menores 
de 25 años, podrán solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado la 
concesión de una ayuda económica. 2) La concesión de esta ayuda, que tendrá el carác-
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ter de graciable, deberá ser adoptada mediante resolución motivada de las Mesas del 
Congreso de los Diputados y del Senado en sesión conjunta, que deberá adoptarse con el 
voto favorable de tres quintos de sus miembros.

La modificación del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones 
económicas a favor de los ex parlamentarios aprobada el 19 de julio de 2011, derogó 
la complementación de las pensiones contemplada en sus artículos 1 a 6, si bien se 
mantiene para quienes hubiesen devengado el derecho a su percepción con anteriori-
dad al 13 de diciembre de 2011. Asimismo, ha sido derogado el mantenimiento en alta 
en la Seguridad Social hasta que completaran el periodo de cotización necesario para 
causar el derecho a la pensión de jubilación y la complementación de ingresos previs-
tos en sus artículos 7 y 8, de manera que sólo subsiste el derecho a su percepción para 
quienes tuviesen ya reconocidas las prestaciones a 23 de julio de 2011. Igualmente fue 
derogada la ayuda al cónyuge viudo o hijos menores de 25 años regulada en el artículo 
10 que les permitía disfrutar de dicha ayuda si el parlamentario había desempeñado 
su cargo durante al menos siete años6.

Para quienes tuvieran ya reconocido el complemento de la pensión prevista en los 
artículos 1 a 6 derogados en el 2011, así como para quienes el día de la Constitución 
del Congreso de los Diputados y del Senado de la X Legislatura hubieren devengado 
el derecho a la percepción de aquel complemento, de acuerdo con los requisitos con-
templados en artículo 2, que ahora ha sido objeto de derogación, podrán continuar 
percibiéndolo o tendrán el derecho a su reconocimiento y percepción en las cuantías 
vigentes en el momento en que alcancen la jubilación en los términos de dicho pre-
cepto. Y quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales durante la totalidad 

6  Información facilitada por el Servicio de Información del Congreso de los Diputados el 16.5.2018.

Hemiciclo del Congreso de los Diputados
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de la Legislatura Constituyente y de la Primera Legislatura podrán obtener un com-
plemento de pensión correspondiente al ochenta por ciento de la diferencia entre las 
pensiones que tuvieran reconocidas y el límite máximo de percepción de pensiones 
públicas en la cuantía que éste tenga en el momento de su reconocimiento.

Según fuentes del propio Congreso, 110 de los más de 3.500 diputados que, desde 
1977, ha habido en la historia de España están cobrando esta pensión parlamentaria. 
Las percepciones más altas corresponden a Pablo Castellanos y Jaime Ignacio del 
Burgo, con 3.010,00 € cada uno y Cristina Almeida con 2.709,00 € y las más bajas a 
Manuel Arjona y Rafaela Fuentes con 30,10 y 14,83 €, respectivamente.

Además, ambas Cámaras mantienen una «complementación de ingresos» a favor 
de otro grupo de 46 exparlamentarios cuya duración de su mandato no les permitía 
obtener la «pensión parlamentaria». Entre éstos se encuentran Laura Martínez Beren-
guer, con 2.061,00 € y Ricardo García Damborenea con 2.050,02 € mensuales. 

Aquellos congresistas o senadores que, con su trabajo, no hayan cotizado lo sufi-
ciente para cobrar la pensión máxima que se puede percibir en España, podrán per-
cibirla con sólo haber permanecido 11 años en el Parlamento. Si han estado entre 9 y 
11 años, obtendrán hasta el 90 por 100; y si han sido parlamentarios entre 7 y 9 años, 
el 80 por ciento.

4. Otras retribuciones vinculadas a la condición de parlamentario

Tienen derecho a percibir una indemnización por cese quienes no obtengan nuevo 
mandato en las Cortes. La cuantía de la indemnización por cese será el equivalente 
de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parla-
mentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite 
máximo de veinticuatro mensualidades. En la práctica, la cuantía de esta indemni-
zación depende de los años que lleve en el cargo. En concreto, cada año supone una 
mensualidad de 3.126 euros. 

No tendrá derecho a la indemnización por cese el exparlamentario que haya per-
manecido en el cargo durante un tiempo inferior a dos años, sin perjuicio de que dicho 
periodo de tiempo pueda sumarse al de posteriores mandatos. Esta indemnización 
será incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, 
dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o 
privado.

En el apartado de «Planes de previsión social», el Reglamento de pensiones parla-
mentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios de 2006 
en su artículo 16.1 se determinaba que las Cortes Generales, con cargo a su Presu-
puesto y, para todos los Diputados y Senadores durante su mandato, abonarían a un 
plan de previsión social la cantidad correspondiente al diez por ciento de la asignación 
constitucional. Sin embargo, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en 
su reunión conjunta del 25 de enero de 2012 acordaron suspender las aportaciones de 
las Cámaras al plan de previsión social a que hacía referencia el mencionado artículo. 

Por lo que se refiere a quienes hayan ostentado el cargo de Presidente del Gobier-
no, disponen de una asignación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. En 
el año 2017 se estimaba que la cantidad ascendía a casi 80.000 euros al año. Estos 
ingresos son compatibles con otros cargos que puedan desempeñar.
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Los expresidentes del Congreso y del Senado obtienen, durante dos años, el 80 por 
100 de la retribución percibida mientras ostentaron el cargo. 

Los exministros tienen derecho a una indemnización del 80 por 100 de su salario 
hasta dos años como máximo. Estas cantidades pueden compaginarse con la remune-
ración por diputado o senador. Además, tienen pensiones vitalicias del máximo que 
concede la Seguridad Social independientemente del tiempo que hayan trabajado.

En este punto, merece ser destacado lo concerniente a los parlamentarios de la XI 
Legislatura, que comenzó el 13 de enero de 2016   y terminó el 3 de mayo de 2016, 
con la disolución de las Cortes, aunque formalmente se prolongó hasta el 19 de julio 
de 2016, los cuales, pese a que el artículo 14.1 del reglamento establece que no ten-
drán derecho a la indemnización por cese los parlamentarios que ostentaran el cargo 
durante menos de dos años, en esta ocasión, y con carácter excepcional, aquellos 
diputados y senadores que ocuparon sus escaños por primera vez tras las elecciones 
del 20 de diciembre de 2015 y que no fueron reelegidos el 26 de junio, tenían derecho 
a percibir la parte proporcional a su efímero paso por las Cortes españolas. Además, 
estos parlamentarios tendrán derecho a la percepción de la pensión máxima cuando 
se jubilen merced a ese trimestre de vida parlamentaria.

5. Pensiones de los eurodiputados

Cuando desde la Comisión Europea se pide subir la edad de jubilación a todos los 
europeos, los eurodiputados se jubilan a los 63 años de edad sin necesidad de cumplir 
un tiempo de cotización. Reciben un 3,5 por 100 del importe de la asignación parla-
mentaria, es decir, incluyendo todos los conceptos, no solo el sueldo, por cada año 
completo de ejercicio del mandato, sin que el importe resultante pueda superar el 70 
por 100 de la misma. Con cuatro legislaturas, –16 años– se recibía en el año 2017 una 
pensión de 5.614 euros mensuales, más del doble de la pensión máxima en España. 
Esta pensión es compatible con la prestación a la que tengan derecho en su país como 
consecuencia de su actividad profesional.

Un plan de pensiones complementario, introducido en 1989, se cerró a nuevos 
participantes en julio de 2009 y ahora se está suprimiendo gradualmente. El coste de 
estas pensiones se sufraga con cargo al presupuesto de la Unión Europea. 
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EL SAHEL. EL ACTUAL 
CONFLICTO SUBSAHARIANO

Manuel Trigo Chacón
Doctor en Derecho Internacional, Diplomado en Altos Estudios Internacionales

1. Introducción

El grave problema que sufre África es el del escaso conocimiento que se tiene de este 
maltratado continente. Se ha dicho en repetidas ocasiones que África es un continente 
sin historia, lo que no es cierto y no pasa de ser un tópico vulgar. El continente africano 
posee una profunda y variada historia, que ha sido prácticamente aniquilada por las 
potencias coloniales europeas desde que se interesaron por África y por sus riquezas 
naturales. Aparte de Egipto, organizaciones feudales tan importantes como la del 
reino de Ghana, o el imperio de Malí con un centro cultural de avanzado conocimiento 
en la ciudad de Tombuctú, cayeron y desaparecieron en el siglo xvi, cuando precisa-
mente Europa renacía del oscurantismo de la Edad Media. 

El conocimiento de África se ha hecho siempre de una forma elemental, dividién-
dola en tres grandes zonas, el África del norte o Mediterránea, el África ecuatorial al 
sur del gran desierto del Sahara y el África de las grandes sabanas o el África del sur. 
En contra de lo que se cree, el gran desierto nunca fue una barrera que separase estas 
zonas geográficas. Las rutas del Sahara fueron las que conectaron a lo largo de siglos 
las ideas, los hombres y las mercaderías, de norte a sur y de este a oeste. 

África conoció la aberrante acción coordinada de elementos europeos, para llevar a 
cabo la esclavitud hacia el nuevo mundo descubierto, donde se enviaron en condicio-
nes infrahumanas a unos cuarenta millones de personas, materialmente arrancadas 
de los pueblos de África. A esta infame acción siguió, poco tiempo después de ser abo-
lida la esclavitud en 1815 por el Congreso de Viena, el colonialismo y la penetración 
de cuatro o cinco potencias europeas, que se repartieron completamente el territorio. 
La etapa poscolonial acelerada y mal dirigida por Naciones Unidas, supuso de nuevo 
la postración de estos pueblos, divididos artificialmente y que se enfrentan a un futuro 
incierto, al estar hoy día muchos de ellos dominados por grupos terroristas antieuro-
peos y anti occidentales. Tratamos de analizar en este ensayo los conflictos que se dan, 
sus motivaciones y algunas ideas sobre la conducta que debe de tener la comunidad 
internacional.

2. Planteamiento del problema

Se conoce con el nombre de El Sahel el extenso territorio de la parte sur del desierto 
del Sahara, que se extiende desde la costa atlántica a lo largo de más de 5.500 Km 
hasta llegar al mar Rojo en el este, y una extensión de norte a sur de 1.000 Km, donde 
habita una población de unos ochenta y cinco millones de personas en la más abso-
luta pobreza. Hoy día comprende gran parte de los territorios, desde Senegal, sur de 
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Mauritania, Mali, el sur de Argelia, Níger, Chad y Sudán del sur hasta Somalia. Puede 
afirmarse que todos ellos son estados fallidos, nacidos como consecuencia de una des-
colonización acelerada, que rompieron sus vínculos con las potencias coloniales y que 
en la actualidad suponen un serio problema para la mayoría de los países de Europa, 
y muy especialmente para España, Francia e Italia.

Antes de hacer una breve reseña histórica de la colonización en África, que fue lle-
vada a cabo por solamente cuatro o cinco estados europeos, se hace necesario aclarar 
que los dos grandes polos geoestratégicos en el siglo xxi son el asiático, con especial 
referencia al Pacífico Norte, debido a la lucha por la hegemonía comercial y marítima, 
y el africano referido a este amplísimo territorio del Sahel, así como al litoral del Golfo 
de Guinea, con sus numerosos países ribereños, que pronto serán parte en el conflicto.

Es necesario también indicar que el hecho más transcendente en el siglo xx, que 
hemos dejado atrás no hace muchos años, ha sido la ruptura de los vínculos colonia-
les que se mantuvieron durante los dos siglos anteriores, entre numerosos pueblos y 
territorios africanos, con las potencias europeas. La mayor parte de estos pueblos de 
África, que se repartieron de forma escandalosa, como puede ser el caso del extenso 
territorio del antiguo Congo Belga, propiedad a título personal del Rey Leopoldo de 
Bélgica. También habría que recordar las olvidadas guerras de los Boers en el territo-
rio de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, dominado por Inglaterra tras una feroz guerra, 
que tuvo enorme repercusión en Europa y en el resto del mundo. La razón fue la inicial 
derrota inglesa que lograron los afrikáners europeos,  respondida con una masiva 
intervención de tropas coloniales británicas, de cientos de miles de hombres, que 
lograron tras duros combates someter a los Boers y a sus recién fundadas repúblicas.

La actitud de las minorías dirigentes de los pueblos de África, cuando en la era de 
Naciones Unidas, a partir de 1945, sintieron los aires del fin del colonialismo, fue de 
verdadero odio hacia los colonizadores, quienes trataron de perpetuar su influencia 
en estos territorios apropiándose mediante complicadas fórmulas, contrarias al Dere-
cho Internacional, de los principales recursos naturales de algunos países. Vienen a 
mi memoria algunos párrafos del Acta de Independencia del territorio de Tanzania, 
donde se establecían determinadas cláusulas por las que se reconocía a Inglaterra el 
derecho de propiedad sobre importantes yacimientos de zinc y de estaño, descubier-
tos y en explotación por compañías inglesas, Jasí como también de los que se pudiesen 
descubrir en el futuro». Muchos de estos estados nacieron hipotecados hacia la inde-
pendencia, pese a las Resoluciones de Naciones Unidas de la XV Asamblea General, 
que establecía la libre disposición de los estados sobre sus recursos naturales, al 
momento de la independencia, y que nunca se ha cumplido.

Es necesario indicar también en la exposición de este ensayo sobre el territorio del 
Sahel, que las rutas marítimas internacionales, así como el paso inocente de buques 
mercantes por las zonas del Golfo de Guinea, están originando de forma cada vez más 
continuada el secuestro de buques mercantes, que son obligados a pagar un impor-
tante rescate a señores de la guerra en Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Guinea y otros 
espacios litorales de las costas africanas. El problema del secuestro de buques y los 
consiguientes rescates por dinero, se inició en Somalia bajo el pretexto del expolio 
de la riqueza pesquera del Océano Índico, bajo el dominio de señores feudales, que 
alegan que es una especie de impuesto a los estados con economías desarrolladas 
e importantes flotas mercantes. De momento el problema se centra en la vigilancia 
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marítima, como la que está llevando a cabo la operación Atalanta, auspiciada por la 
Unión Europea, con importante participación de la Armada Española, que está dando 
resultados muy positivos, pero que de extenderse a otras zonas geográficas resultaría 
enormemente costoso y difícil de mantener. El principio de libertad de navegación 
que ha sido consagrado y mantenido por todos los estados, desde la creación del 
Derecho Internacional moderno que se configuró principalmente a partir de Westfalia 
en 1648, no puede quebrarse en los comienzos del siglo xxi, porque sería volver a la 
Edad Media.

El mar es libre, la libertad de los mares ha sido definida por los principales juristas 
de la Edad Moderna, entre ellos Groccio y también Vitoria y Suárez, como juristas y 
teólogos españoles, a quienes se les tiene como fundadores de la Escuela Española 
Clásica del Derecho Internacional. Todos ellos han mantenido el principio de la liber-
tad de navegación y únicamente se limitó con la franja de mar que se extendía hasta 
dónde alcanzaba la bala del cañón situado en la costa, para señalizar que hasta esa 
distancia llegaba la soberanía del país ribereño y que por lo tanto esas aguas eran 
propias. Con el avance de la artillería de costa se llegó al consenso de delimitar en tres 
millas la anchura del mar, que se llamó territorial, ampliándolo a doce millas también 
por consenso de la mayoría de los estados, en la III Convención de Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, que se firmó en Balbis Bay, Jamaica, en 1982. También en 
esta Convención se estableció la Zona Económica Exclusiva, a partir de la línea de 
base interior de la costa, o de bajamar, con una extensión de doscientas millas, que no 
afecta a la libre navegación. 

La mayoría de los países africanos repudian el Derecho Internacional General y el 
Marítimo. Alegan que es una creación enteramente europea y que no están dispues-
tos a aceptar unos principios en cuya elaboración no participaron. Pretenden una 
nueva regulación internacional más justa y equitativa, que tenga en cuenta normas y 
principios que no sean exclusivamente de origen europeo. Nos encontramos por con-
siguiente frente a un conflicto internacional de amplias dimensiones, en el que como 
hemos indicado España está muy comprometida por su posición geográfica y por 
su territorio insular de Canarias y las plazas de Ceuta y Melilla. Francia tiene mayor 
compromiso como potencia colonizadora, ya que mantiene importantes intereses 
económicos y financieros en la zona. Para Europa se hace necesario limitar el conflicto 
territorial, que se ha iniciado primero en Mali y luego en el Chad, y que parece que se 
extiende debido a la presencia de importantes grupos armados que se han establecido 
en esta zona de muy difícil vigilancia, y que han configurado el nuevo grupo llamado 
Al Qaeda, del Magreb islámico. Este cada vez más numeroso grupo revolucionario, ha 
derrocado a dirigentes políticos y han aprovechado el armamento procedente de la 
revolución libia y los extremistas radicales que operaron en el norte, en la llamada 
«Primavera árabe», que se extendió desde Túnez hasta Egipto y Sudán, para iniciar 
una importante desestabilización de todo el centro de África.

Así expresó recientemente su preocupación el presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy en diciembre de 2013, en el viaje que hizo a la zona del cuerno de 
África, y a bordo de la fragata de la Armada Española «Álvaro de Bazán», al dirigirse a 
representantes de la Armada y del Ejército, animándoles a proteger y a defender los 
intereses de España. Es por consiguiente la actuación de la Armada y del Ejército de 
España, en coordinación con el Ejército y la Armada francesa y el acuerdo de la Comu-
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nidad Internacional, la política a seguir de actitud vigilante y defensiva en esta nueva 
etapa de conflicto. Ello debe de hacerse con el máximo respeto a las normas interna-
cionales existentes y con el acuerdo de los organismos internacionales competentes, 
en particular la ONU y también la OTAN, puesto que el conflicto está claramente inter-
nacionalizándose. No es de uno, dos o tres países. Es de todos.

3. África Occidental Francesa

Las razones del interés de las potencias europeas en el reparto de África, se puso de 
manifiesto en la famosa Conferencia de Berlín de 1885. La necesidad de asegurarse 
el monopolio de las regiones productoras de materias primas, llevó a los principales 
países europeos a querer controlar toda África. En Berlín se dictaron las normas de 
ocupación, consistentes en que la posesión de la costa y la presencia efectiva en el hin-
terland o territorio hacia el interior, fueron consideradas condiciones suficientes para 
adueñarse de todo el territorio, debiendo simplemente notificarlo a las demás poten-
cias. Únicamente las cuencas del Níger y del Congo se declararon de libre comercio.

Comenzó así la carrera por adueñarse de África, imponiendo tratados y convenios 
a los gobernantes africanos y suprimiendo, si llegaba el caso, a los opositores. Francia 
se había asentado firmemente en Senegal. Su notificación a España de que ocupaba 
territorios hacia el norte, Mauritania, y hacia el este, Malí y Níger, originaron la pro-
testa española, porque se ocupaban territorios reconocidos a España por tratados 
anteriores. El asunto de la reivindicación española no se resolvió en la Conferencia 
de París de 1886, en el que la delimitación fronteriza del Sahara Occidental español, 
así como el territorio de Río Muni, perjudicaban enormemente a España, al usurparle 
Francia gran parte del territorio que le correspondía. Las negociaciones duraron hasta 
1811, en que se suspendieron. La guerra de Cuba, la derrota de la escuadra frente a 
Estados Unidos y el Convenio de París de 1898, con la pérdida de las últimas colonias, 
hizo que claudicásemos en la delimitación de fronteras en el Sahara y Río Muni. Espa-
ña, enormemente debilitada, tuvo que renunciar a más de doscientos mil kilómetros 
cuadrados de territorio.

Francia pudo establecer en estos inmensos territorios del Sahel, sus dominios con 
el nombre de África Occidental Francesa, después de someter por la fuerza de las 
armas al Imperio Samoi, en Kuka y Segu, dominando así el territorio del actual Mali. 
La penetración francesa siguió hasta conquistar Dahomey, hoy reino de Beni, y Costa 
de Marfil en el sur. Posteriormente se enfrentarían a los británicos en 1893, por la 
ocupación de las tierras del Alto Volta y de Níger. La penetración francesa en África 
Occidental continuó, venciendo la débil resistencia de algunas poblaciones, en contra 
de la ocupación militar. El Sudán Occidental libró duros combates, hasta que la forta-
leza de Sikasso fue arrasada por los franceses, pese al heroísmo de los hombres que la 
defendían. En el Chad, una expedición francesa precedente de Malí venció en Kusevi a 
las fuerzas que dirigía Muhammad Idris, asesinado en 1911, y permitiendo a Francia 
la ocupación de todo el territorio. 

Todo el llamado Sahel cayó bajo el dominio francés hacia principios del siglo xx, 
configurando lo que se llamó el África Occidental Francesa hasta la descolonización 
en 1960. Este inmenso territorio ocupaba toda la franja sur del Sáhara hasta la parte 
de la sabana, lindando con el África ecuatorial, hasta el sur del territorio desértico de 
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Libia. La parte occidental cayó bajo administración británica, en lo que comprendería 
el territorio de Sudán, que formó parte del sultanato de Egipto en 1914. La inestabi-
lidad del territorio del Sahel oriental fue permanente, desde su periodo colonial bajo 
la administración de potencias europea. Egipto y Sudán, así como Somalia estuvieron 
bajo mandato británico, independizándose Sudán en 1956 y llegando a la crisis sece-
sionista de Sudán del Sur en 2012, con los sucesos sangrientos de Darfur, todavía 
no solucionada en los años actuales. Otra parte del Sahel en el extremo oriental fue 

dominio italiano en 1890, constituyéndose como la Eritrea italiana y que más tarde 
sería anexionada en 1962 por el emperador de Etiopía Haile Selassie. En definitiva 
debemos de considerar que el territorio del extenso Sahel y su división en estados, 
como consecuencia de una acelerada y mal aplicada descolonización, ha estado siem-
pre en una situación inestable. Y esa inestabilidad se ha ido acentuando en las últimas 
décadas, con las tremendas sequías y hambrunas que han asolado la región. La ayuda 
humanitaria ha llegado escasamente a estas poblaciones, porque con frecuencia han 
sido las propias autoridades y los señores feudales de la guerra, que de una manera o 
de otra forman parte de los gobiernos, los que han acaparado gran parte de esa ayuda 
y de esos alimentos destinados a la población. 

La situación que se da medio siglo después, es de incertidumbre, de preocupación 
y de actitud defensiva ante el continuo ataque a los intereses de estados europeos, que 
han conseguido un periodo de paz y prosperidad importantes y que tienen que estar 
en situación de alerta y de intervención coordinada entre España y Francia, para hacer 
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frente a la situación de conflicto. Para España, al tener las islas Canarias tan próximas 
al Sahel, las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, que son asediadas continuamente 
por inmigrantes subsaharianos, así como una parte del litoral mediterráneo, no puede 
contemplar solamente una política de contención de la inmigración ilegal, sino que 
tiene que plantearse la colaboración con otros estados europeos y africanos, en espe-
cial con Marruecos, Argelia y Mauritania.

4. La descolonización en la era de las Naciones Unidas

El tema colonial fue abordado por las tres grandes potencias del momento, Estados 
Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, en los años finales de la II Guerra Mun-
dial, en las conversaciones que tuvieron lugar en Teherán, donde Roosevelt decía 
refiriéndose a Gran Bretaña, «es una potencia imperialista portadora de estigma 
colonial y Rusia no lo es». A ello añadía el secretario de Estado Cordell Hull, «tenemos 
ideas precisas en lo que atañe al destino del Imperio Británico, portador de arcaicos 
criterios medievales respecto al Imperio». Surgía así entre los Estados Unidos y la 
Unión Soviética una común tendencia anticolonialista de sus dirigentes, que se dirigía 
fundamentalmente contra el mantenimiento de dominios coloniales, como el inglés, 
el francés o el portugués. En la Conferencia de San Francisco de 1945, el proceso de 
descolonización no estaba en absoluto maduro y las potencias coloniales dejaron bien 
sentado que la emancipación de sus dominios estaba todavía lejana, que era prematu-
ro el concederles ese estatus y en esta línea se manifestaron claramente los delegados 
de Francia, de Bélgica y de Holanda. Pero quien de forma más explícita se expresó fue 
el delegado inglés Lord Cranborne, al decir «el Reino Unido pone en guardia al Comité 
de Descolonización para no confundir la independencia con la libertad: los pueblos 
en estado de dependencia aspiran a una mayor autonomía, pero su independencia, si 
deben acceder a ella debe ser fruto de una evolución natural». Se mostraban así dos 
tendencias, la colonialista y la anticolonialista.

Fue ganando terreno en Naciones Unidas la tendencia anticolonialista, especial-
mente debido a las actividades cada vez más coordinadas y eficaces contra el colo-
nialismo llevadas a cabo por los grupos independentistas de países afroasiáticos. La 
conferencia que tuvo lugar en Bandung, en abril de 1955, impulsó con el apoyo de paí-
ses de lo que empezó a llamarse el Tercer Mundo, ese proceso descolonizador. En esta 
importante conferencia de Bandung con conclusiones relevantes, se encontraron líde-
res políticos de formación tan dispar como Nehru, Nasser, Chu En Lai, que era ministro 
de Mao, el príncipe árabe Emir Faisal, e incluso aunque en calidad de observador, el 
arzobispo Makarios. Tan diferentes mentalidades dieron un impulso definitivo a la 
independencia de nuevos países y al ingreso de estos en Naciones Unidas. Se llegaría 
así a la importante XV Asamblea General Ordinaria de Naciones Unidas de 1960, en 
la que iban a ser admitidos gran número de estados africanos, cuya independencia 
había sido proclamada en ese año crucial de 1960, al que se conocería como el «Año 
de África».

Este acelerado proceso descolonizador, que también fue conocido como la Carta 
Magna de la Descolonización, tendría consecuencias bastante difíciles de superar, ya 
que los gobiernos de las principales metrópolis como Francia, llevaron a cabo el des-
guace total de infraestructuras incluso elementales, que tenían en muchos de estos 
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dominios africanos. Por mandato de De Gaulle se llevó a cabo en Bakomo, capital de 
Malí, la evacuación de cuarteles y edificios administrativos, con todo el mobiliario que 
podía trasladarse, e incluso desmontando cocinas, cuartos de baño y otras dependen-
cias, dejando así al país en la más absoluta pobreza. Ni que decir tiene que se mantuvo 
la propiedad sobre importantes sectores económicos, encargando de ellos a efectivos 
militares franceses. Estos hechos que son veraces, dan una idea de la situación en 
que se encontraron los países que accedían a la independencia en el África Subsaha-
riana, en condiciones de extrema precariedad. Durante la década de los años setenta 
sobrevivieron con grandes dificultades, debido también a las fuertes sequías que 
padecieron y fue a partir de 1980 cuando surgen los primeros grupos considerados 
terroristas, que utilizaron formas de financiación enteramente ilícitas y contrarias al 
Derecho Internacional. Se generalizó el tráfico de drogas, de armas, el secuestro de 
occidentales para el cobro de rescates y la esclavitud de mujeres y niños como rehenes 
y partícipes en conflictos armados de tipo feudal.

Los gobiernos de la mayoría de los estados que conforman esa extensísima franja 
de territorio que se extiende al sur del Sáhara, desde Senegal y Mauritania en la costa 
atlántica, hasta Sudán en la costa del Índico, y que se conoce como Sahel, han sido 
siempre controlados por la metrópoli colonizadora. Las poblaciones que gobiernan 
con nulo conocimiento de lo que es democracia o gobierno de un país, continúan 
sumidas en la ignorancia y sometidas a los enfrentamientos tribales que mantienen 
los señores de la guerra contra cualquier tipo de poder establecido. Son estados falli-
dos, que han caído en un abandono total por parte de la Comunidad Internacional. 
Países donde el hambre y la pobreza son extremos y puede calcularse que su subsis-
tencia no llega al valor de un dólar al mes. Estos pueblos carecen en sus abigarradas 
ciudades de la más mínima estructura sanitaria en cuanto a salubridad, ni de trans-
portes, ni asistencia sanitaria. Los millones de población subsahariana que habitan 
estos países desconocen lo que son las medicinas, y piensan que cualquier pastilla de 
la composición que sea que le regale un europeo, puede ser eficaz para la cura de las 
enfermedades, a veces congénitas, que padecen. 

La Organización de Naciones Unidas, cada vez más obsoleta e impotente, se ha 
mostrado incapaz de una mínima ayuda eficaz y suficiente para estos países cuya 
emancipación impulsaron a partir de 1960, con gran ímpetu, cuando la realidad era 
que la estructura social de tribus existente, no alcanzaba a ser una sociedad mínima-
mente homogénea y organizada para gobernarse. La caída del socialismo utópico con 
el derrumbe del sistema de economía socialista preconizado por la Unión Soviética, 
les ha originado un mayor desconcierto y desesperanza. Ello ha contribuido a que la 
religión islámica contenida de forma ordenada y clara en el Corán, dónde está mezcla-
da con la política y el gobierno de la tribu, del pueblo y del país, haya encontrado una 
gran actualidad e influencia en la mente de estos pueblos, que sintiéndose en parte 
defraudados y engañados, tratan de vivir en la forma en que lo hacían en sus remotos 
orígenes, pero con el problema añadido del odio y lucha entre religiones, donde las 
minorías cristianas son perseguidas. Ante esta situación, las antiguas metrópolis poco 
pueden hacer, y tendría que ser una acción coordinada de la Comunidad Internacional 
quien tratase de aplicar soluciones para esta sangrienta y explosiva situación que se 
está dando en el Sahel, y cuyas consecuencias actuales tratamos de estudiar en este 
ensayo.
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5. Los antecedentes del caos en África

En el momento actual de 2018, la situación en el continente africano, con excepción 
de algunos estados como Sudáfrica o Marruecos, es altamente preocupante para toda 
la Comunidad Internacional, y especialmente para los países europeos mediterráneos, 
en particular Francia y España. Las razones de esta situación de conflicto se deben 
principalmente al terrorismo, como principal factor de desestabilización de los países 
del África Subsahariana. Consecuencia de esa aparentemente inesperada «Primavera 
árabe», de la que trataremos más adelante, ha sido la desestabilización de los prin-
cipales estados del Magreb, incluida Argelia, que sufrió una cruenta guerra civil con 
anterioridad a la revolución de sus vecinos Túnez y Libia. El sur de Argelia ha tenido 
que soportar recientemente actos revolucionarios y de terrorismo en su inmenso 
territorio. Especial significado tuvieron los ataques llevados a cabo en In-Amenas, 
centro logístico de sus importantes reservas de gas y petróleo.

No es solo el terrorismo la causa de la inestabilidad y del conflicto armado en Mali 
y otras regiones de África. Es también consecuencia de las etapas históricas que han 
atravesado estos pueblos, tanto en la época colonial como posteriormente, a partir de 
la era de Naciones Unidas, que comienza en 1945, con la Conferencia de San Francisco, 
donde no se llegó a acuerdos concretos sobre la emancipación de los pueblos colonia-
les y donde las principales potencias coloniales europeas no respetaron nada de su 
historia, ni de su integridad territorial. Las admisiones en masa de los nuevos estados, 
con fronteras artificiales y poblaciones étnicas divididas, tuvo sus nombres, y así se 
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concedió a los siguientes pueblos en bloque: Alto Volta, Camerún, Congo Brazzaville y 
Congo Leopoldville, Costa de Marfil, Dahomey, Gabón, República Centroafricana, Níger, 
Somalia, Tchad, Togo, República de Mali, Senegal, Nigeria y Tanganica. Todos estos 
pueblos acceden de pronto a la independencia sin tener una mínima preparación 
política y una estructura social básica para auto gobernarse.

Desde el principio surgieron problemas entre las diferentes etnias que configura-
ban la población de los nuevos estados, que hacían realmente difícil la convivencia. El 
problema tribal se ha mantenido con fuerza en la etapa posterior a la colonización, 
porque si antes las fuerzas armadas colonizadoras controlaban con mayor o menor 
eficacia a las diferentes etnias, es a partir de la independencia cuando surgen los 
enfrentamientos tribales como el de los Ibos en Nigeria y otros sin resolver durante 
muchos años. El problema que se presenta en Mali, como epicentro del caos en el 
Sahel Occidental, guarda una estrecha relación con la insumisión de los tuareg del 
norte frente a las autoridades de Bamako. Los enfrentamientos en Kidal, entre tribus 
tuareg en 2013 pertenecientes al Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad, 
y el ejército de Mali, han sido constantes. La importancia de los enfrentamientos 
tribales, estrechamente relacionados con el terrorismo auspiciado por Al Qaeda del 
Magreb islámico, hace que tengamos que hacer una referencia a los tuareg del desier-
to, como pueblo nómada unido.

6. El Sahel y la reivindicación del pueblo tuareg

Uno de los más importantes problemas que ha tenido desde hace tiempo el gobierno 
de Bamako, la capital de Malí, ha sido el de las relaciones con los tuareg, celosos de 
su autonomía, de su autogobierno y forma de vida, en el Sahel. Antes de la presencia 
francesa en su territorio, este pueblo noble y orgulloso, gobernaba gran parte del 
desierto del Sahara.

Los tuareg son un pueblo de raza y ascendencia bereber, que ellos mismos dife-
rencian de los árabes, procedentes de la península arábiga, que llegaron al territorio 
en el siglo vi, con la rápida expansión y conquista político religiosa del Islam. Esta 
etnia, pese a la dureza del desierto, se asentó fuertemente hacia el siglo x en el área de 
Tombuctú, el más importante centro del saber, en lo que era entonces el Imperio Malí. 
La sociedad tuareg tradicional estaba formada por tres clases principales: nobles, 
vasallos y esclavos, con una población de 400.000 personas, divididos en siete grupos 
o confederaciones y bajo la autoridad de un solo caudillo, llamado Amenukal. Se exten-
dían y gobernaban en un extenso territorio desde el sur de Argelia y de Libia, hasta 
parte de Níger, Chad, Malí, Senegal y Mauritania.

El dominio francés, desde Senegal al resto de los territorios a finales del siglo xix 
y principios del xx, supuso el principio del fin del predominio tuareg en la zona y de 
su estilo de vida. Francia, que dominaba ya Argelia, intentó acabar con sus prácticas 
de contrabando y bandidaje por todo el Sahara. No fue difícil debido a la movilidad de 
las tropas francesas, con vehículos y transportes todo terreno por el desierto, contro-
lando las caravanas tuareg que se movían en camellos. De otro lado, los límites fron-
terizos impuestos por Francia en el gran desierto del Sahara, obligaron a los grupos 
tuareg a cambiar su libertad y su autonomía.

«Los hombres azules del desierto», sobrenombre con el que también es conocido 



Cuadernos de enCuentro

66

este pueblo, no han desaparecido. Su atuendo clásico, el turbante y el velo largo que 
les cubre toda la cabeza, lo tiñen de azul con índigo, y se distingue en pueblos y jai-
mas del desierto, concentrándose en enclaves como Kidal, en Malí, Agadez en Níger y 
Tamanrasset en Argelia. La independencia argelina del colonialismo francés en 1962, 
trajo una nueva confrontación en el Sahel, cuando el gobierno socialista de Argelia 
obligó a los grupos tuareg a establecerse en un determinado territorio, prohibiendo 
sus prácticas guerreras, el contrabando de las caravanas y el mercado con drogas y 
esclavos. Después de las grandes sequías de la década de los años 70, sufridas por los 
tuareg, su espíritu revolucionario y guerrero ha renacido, y en la actualidad reivindi-
can en Malí y en Chad su autonomía, interviniendo como grupo armado en la revolu-
ción libia y en la lucha por el dominio del territorio al norte de Malí, en disputa con 
otros grupos, como Al Qaeda del Magreb Islámico.

Hacia finales de 2011, se formaba el Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad (MNLA), que estaba formado por cuadros tuaregs cuyos jefes pertenecían 
a las diferentes tribus que durante años habían ejercido su autoridad en la región. 
Frecuentemente entre los jefes militares de estas tribus y entre sus componentes se 
establecían lazos de sangre, por el matrimonio entre mujeres y hombres que pertene-
cían a tribus próximas pero interdependientes. El movimiento tuareg alcanzó cierta 
relevancia. Observaron los acontecimientos en Sudán del Sur, que llegó tras un rápido 
proceso electoral a su independencia del norte, y en cuyo proceso parece ser que no 
estuvieron ajenos los Estados Unidos y su aliada Inglaterra, para obtener concesiones 
de minerales estratégicos en la zona. 

En esta situación difícil del África Subsahariana, con fronteras que han sido tra-
zadas por Francia, mediante la delimitación de meridianos y paralelos y con escasa o 
nula consideración sobre las peculiaridades de etnias y tribus, se hace enormemente 
complejo el pretender establecer gobiernos estables. Muchos de estos estados islá-
micos fallidos apenas tienen posibilidad de subsistir por sus propios medios. Sus 
poblaciones están condenadas a la hambruna y a la miseria y no puede extrañar que 
aunque de forma anárquica busquen la revolución y la lucha contra cualquier fuerza 
que se les oponga. 

7. Al Qaeda, del Magreb Islámico

Conocida también por sus siglas AQMI, es el principal grupo terrorista que actúa en el 
sur de Argelia y en el norte de Mali, y que va extendiendo su acción a los países veci-
nos, como se demostró con los atentados que tuvieron lugar en Nigeria, en la región 
de Tebessa en septiembre de 2013. Muchos de los grupos terroristas dirigidos por 
señores feudales, que actúan para ejercer un dominio territorial sobre las personas y 
escasos bienes de estas regiones, han recibido gran cantidad de armamento proceden-
te de la guerra revolucionaria de Libia que acabó con la dictadura de Gadafi. Numero-
sos combatientes que habían acudido como mercenarios al reclamo de la revolución 
en Libia, volvieron a sus países de origen, en la región del Sahel, originando un flujo 
de combatientes y de armas que ha ido nutriendo los grupos revolucionarios del Sahel 
occidental. Como veremos ello supone una amenaza para España por la proximidad de 
las islas Canarias, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla constantemente asedia-
das, y para el litoral sur de la península ibérica.
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Un subgrupo importante de Al Qaeda del Magreb islámico, es el dirigido por el 
argelino Said Abu Moughati, quien se ha erigido emir y que se mueve por el sur de 
Argelia y por territorio del vecino Chad. Atentados suicidas como los que se produje-
ron en Tombuctú y en Kidal, también en septiembre de 2013, muestran cómo los gru-
pos terroristas siguen golpeando en esta región. Es sabido que las Fuerzas Armadas 
de Mali son escasas y poco fiables. Escasamente cuentan con unos diez mil efectivos 
regulares, entre los que habría que contar, hasta la revuelta de enero de 2012, con 
la presencia de elementos tuareg, que decidieron desertar para no combatir contra 
sus hermanos de etnia, incorporándose a sus propios grupos armados. El problema 
se acentúa debido a que el reconocimiento de los derechos históricos de esta etnia, 
que durante siglos ha mantenido su autonomía y organización social y política, es 
un problema que está pendiente de resolverse en la Comunidad Internacional, como 
también lo está en el vecino Níger, y aunque en menor medida en Mauritania, en el 
sur de Argelia y en Chad. La intervención militar extranjera en manos de Francia ha 
originado en parte el renacer de viejas rivalidades, que se han tratado de solucionar 
algunas veces en el campo de batalla.

8. Grupos y subgrupos terroristas

El problema de la acción de los grupos terroristas adquiere mayor complejidad cuan-
do se observa que aparecen nuevos grupos, que son facciones de otros que se crearon 
anteriormente. Puede afirmarse que el grupo terrorista Al Qaeda, en las tierras del 
Magreb islámico, es como suele decirse una franquicia magrebí de otro grupo más 
importante y numeroso que nació a principios del siglo xxi y que se conocía como Al 
Qaeda Central, el cual tuvo su origen en otros grupos predecesores, como fue el grupo 
Salafista para la Predicación y el Combate, GSPC, que junto al famoso Grupo Islámico 
Armado GIA, ambos de origen argelino, llevaron a cabo importantes actos terroristas 
en el sur de Argelia, utilizando el norte de Mali como refugio ante la persecución de 
las fuerzas regulares de Argelia. Estos grupos terroristas estaban asentados en esta 
región, haciendo de ella un santuario donde entrenaron a los combatientes con un 
reconocido historial como terroristas que habían actuado en distintos países del 
Magreb. Entre los componentes de estos grupos se establecen vínculos personales y 
a veces familiares. Puede ponerse como ejemplo de uno de estos individuos a BoKo 
Haram, de origen nigeriano, quien había llevado a cabo en su país numerosos negocios 
basados en la coacción, el secuestro y el asesinato. Todos estos grupos sin excepción 
han ejercido el tráfico ilícito de todo tipo. En este tráfico frecuentemente inhumano 
se incluyen el negocio de las armas, del marfil, de las drogas, del robo de vehículos, 
del tráfico de diamantes, de tabaco, así como también la falsificación de documentos, 
y entre todas estas actividades criminales está siendo últimamente la más lucrativa el 
secuestro de personas, preferentemente informadores de cadenas occidentales de TV, 
radio y prensa. La razón del secuestro de occidentales es debido a la repercusión y el 
valor que tienen los rescates, y cuanto más importante sea la nacionalidad del secues-
trado más se elevará la cifra del rescate.

 El campo de actuación de los grupos y subgrupos para el secuestro de indivi-
duos occidentales es muy amplio. Algunos de ellos han afectado muy directamente a 
España, como fue el de la caravana de ayuda humanitaria, denominada «Barcelona», 
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que realmente era un acto propagandístico de la Generalitat de Cataluña, ya que se 
comprobó que en dicha caravana perfectamente pertrechada, con camiones y vehícu-
los todo terreno, iban muchos nombres conocidos de familias próximas al gobierno 
catalán. Otro secuestro que afectó a España fue el de dos cooperantes españoles, que 
junto a una ciudadana italiana, fueron secuestrados en Tinduf, famoso campo de refu-
giados de los saharauis en el sur de Argelia junto a la frontera de Mali y que sirve de 
propaganda y reivindicación frecuente contra España por su abandono del territorio 
del Sahara Occidental.

9.  El agravamiento de la situación como consecuencia del ataque a Estados Uni-
dos el 11 de septiembre de 2001

La bipolaridad de poder que se mantuvo entre Estados Unidos y Rusia durante casi 
toda la mitad del siglo xx, finalizó con la caída del Muro de Berlín a finales de 1989 y el 
subsiguiente derrumbamiento de la Unión Soviética. A principios del siglo xxi, el único 
poder hegemónico en el mundo son los Estados Unidos. Se hace difícil de comprender 
las razones profundas para el ataque tan espectacular que tuvo lugar en Nueva York y 
Washington en septiembre de 2001 y que causó miles de víctimas. No puede pensarse 
que se tratase de amedrentar a los Estados Unidos. Todo parece indicar lo contrario, 
ya que significó un nuevo espíritu de lucha y de estrategia exterior de Norteamérica en 
un enfrentamiento abierto contra la mayoría de los países islámicos. Se comenzaron 
así por parte de Estados Unidos diversos conflictos militares, que acabaron en guerras 
declaradas contra Irak y Afganistán. La conflictividad entre los países islámicos fue 
apareciendo y extendiéndose como un reguero de pólvora.

Comenzó la llamada «Primavera árabe», que tuvo su origen en la iniciación de un 
proceso democrático llevado a cabo en Túnez, un país estratégico del Magreb, antigua 
colonia francesa, con cierta estabilidad política y que originó la primera revolución del 
Magreb. Inmediatamente se contagió a un país clave como es Egipto, con una pobla-
ción de más de cien millones y con unas importantes fuerzas armadas, que han sido 
siempre decisivas en el gobierno de Egipto. La aceptación de los militares en la política 
del país, todavía está por resolverse, ya que la oposición de los Hermanos Musulmanes 
es muy fuerte y podría desencadenar una nueva espiral de violencia. 

A Egipto le siguió inmediatamente Libia, que pasó de unas revueltas internas a 
una verdadera guerra civil, generada por la intervención militar exterior, que permi-
tió a las fuerzas rebeldes imponerse al régimen de Muammar El Gadafi, hasta llegar 
a acabar con el régimen y con la figura del dictador, que fue materialmente linchado 
por los rebeldes. La revolución o guerra civil libia tuvo consecuencias más graves que 
las revueltas de Túnez y Egipto. Es necesario comprender que Libia es un país inmen-
samente grande, con una población muy reducida que difícilmente supera los cinco 
millones de habitantes. Al mismo tiempo Libia es un rico país productor de petróleo 
de gran calidad, habiendo necesitado para el desarrollo de sus instalaciones de hidro-
carburos mano de obra extranjera, procedente de no pocos países africanos del sur, 
principalmente de Malí, de Níger y del Chad. Sus fuerzas armadas estaban también 
integradas por mercenarios extranjeros. Cuando en el enfrentamiento con los rebel-
des de la zona de Benghasi, las tropas gubernamentales fueron perdiendo terreno, no 
solo en la Cirenaica sino también en la zona de Tripolitania, el coronel Gadafi reclamó 
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la ayuda de más mercenarios extranjeros procedentes del Sahel. Las tropas guberna-
mentales dispusieron de dinero procedente de las reservas que tenían en los bancos 
por la venta del petróleo, para pagar a los mercenarios y para la compra masiva de 
armamento ligero, que al final de la guerra iría a parar a los terroristas.

El fin de la guerra civil en Libia, gracias a la intervención occidental liderada por 
Francia e Inglaterra, y en menor medida por España que colaboró con buques de gue-
rra y aviones, originó la desbandada de gran número de mercenarios, que se llevaron 
todo el armamento que podían transportar a sus países de origen. La inestabilidad se 
hizo así más profunda en el extenso y convulso territorio del Sahel y en particular en 
el norte de Mali, donde el dominio tuareg a cuya etnia pertenecían gran número de 
mercenarios, se hizo más ostensible. 

10.  La intervención de la comunidad internacional y las resoluciones de Nacio-
nes Unidas 

Ante la inestabilidad creciente en la zona desde comienzos del siglo xxi y cuando 
en 2003 el entonces grupo armado GSPC, secuestró a treinta y dos turistas de dife-
rentes nacionalidades, alguno de ellos liberados por el ejército argelino y otros por 
la mediación del jefe revolucionario Ag Ghali que percibió importantes cantidades 
de dinero, hasta la actualidad, la industria del secuestro se ha hecho cada vez más 
activa en la región del Sahel. En la mayoría de los países con territorio en esa enorme 
franja de tierra subsahariana, se han llevado a cabo secuestros de extranjeros y se 
ha negociado con sus vidas a cambio de dinero, obteniendo importantes cantidades 
y además la liberación de presos yihadistas, tanto dentro como fuera de la región. 
La grave situación que se ha ido creando y la gravedad de la amenaza para la Comu-
nidad Internacional, ha motivado que se aprobasen resoluciones por el Consejo de 
Seguridad de la ONU, para tratar de contener esta situación que viene siendo caóti-
ca. A la Resolución aprobada por unanimidad, número 2071, de octubre de 2012, le 
siguió otra Resolución, también por unanimidad, la número 2085, en diciembre del 
mismo año. En Naciones Unidas la aprobación de estas resoluciones ha contado con 
el apoyo de la organización subregional a la que pertenecen muchos de estos países 
y que es la Comunidad de Estados de África Occidental. Pero bien es sabido que las 
Resoluciones de la Organización Internacional tienen una validez teórica y un valor 
jurídico que puede estar muy bien apoyado en el articulado de la propia Carta de 
Naciones Unidas, pero en cuanto a su aplicación es relativa o prácticamente nula, 
como se ha demostrado en numerosos casos (pongamos por ejemplo las de condena 
a Israel o las del plebiscito del Sahara Occidental Español), y en el presente caso las 
relativas a esta comunidad de estados del África Occidental difícilmente pueden tener  
cumplimiento.

A finales del año 2012, Al Qaeda del Magreb islámico lideraba junto a otros gru-
pos terroristas una concentración de fuerzas, que en enero de 2013 avanzó hacia el 
sur ocupando la mayoría del territorio de Malí, asediando a la población de Konna y 
saqueando la ciudad. El éxito del avance a sangre y fuego hizo que ocupasen todo el 
país, incluso la capital Bamako en el sur. Esta revolución sanguinaria llevaba aparejada 
la implantación de la Sharía de forma radical, mediante amputaciones, flagelaciones 
y ejecuciones públicas, así como aplicación de condenas por la venta de alcohol o 
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de cigarrillos. Con los castigos corporales se impuso a las mujeres la obligación de 
cubrirse de los pies a la cabeza, la prohibición de oír música y en definitiva todo lo 
que pudiese tener relación con el mundo occidental. Los grupos integristas tenían 
una doble moral, porque mientras aplicaban estos principios islámicos ellos mismos 
controlaban el tráfico ilegal de personas y armas por todo el territorio, así como el 
contrabando de drogas y los secuestros, que en algunas ocasiones terminaron en 
asesinatos, cuando no recibían los cuantiosos rescates que exigían para financiarse.

Un problema añadido a esta situación revolucionaria y terrorista en Malí, que nos 
recuerda la actuación de los talibanes en Afganistán, fue el desprecio a las culturas 
locales, hasta el punto de que el patrimonio cultural y mundial reconocido por la 
UNESCO, como eran los monumentos de Tombuctú, han estado seriamente dañados, 
habiéndose originado robos y profanaciones de mausoleos y tumbas de santones y 
eruditos en esta histórica ciudad, que se conoce también como la «ciudad de los 333 
santos». Las razones de estas violentas actuaciones contra el territorio, se deben en 
parte a que la rebelión tuareg ha sido sobrepasada por los islamistas radicales, y a que 
gran número de quienes componen los movimientos terroristas proceden del sur de 
Mauritania, de Argelia y de otros países vecinos de Malí. El Sahel se ha convertido en 
el epicentro de la yihad islámica en África, dirigida por Al Qaeda del Magreb islámico. 
Estas bandas radicales, aunque no constituyen un movimiento homogéneo, guardan 
fuertes conexiones entre sí, y tratan de imponerse a la reivindicación tuareg, que 
siempre se han considerado hombres libres, no sometidos a la autoridad de ningún 
estado ni gobierno y que tienen como objetivo final de su acción terrorista lo mismo, 
implantar un estado islámico en toda la región, que vaya imponiéndose en todos los 
países vecinos y en donde rija la ley coránica, la Sharía en su forma más extrema como 
ya se vio en Afganistán. La rivalidad étnica es manifiesta en la región, y ello hace difícil 
llevar a cabo pactos y negociaciones solo con un grupo.

11. Intervención francesa en Malí

La extrema gravedad del epicentro del conflicto, que es Malí, hizo que el presidente 
Traore asediado en la capital Bamako por los grupos terroristas revolucionarios, 
pidiese ayuda al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en particular a Francia, 
la potencia colonizadora y miembro de dicho Consejo, en enero de 2013. El presi-
dente francés Hollande, ante el agravamiento de la situación, dio orden de intervenir 
de inmediato enviando grupos especiales de sus Fuerzas Armadas, apoyados por 
cazas Mirage y helicópteros de combate, con objeto de frenar el avance de las tropas 
revolucionarias hacia el sureste de la región. Con el apoyo de la Fuerza Aérea, en la 
que también intervinieron aviones Rafale, se enviaron paracaidistas, infantería de 
marina y legionarios. Estas primeras operaciones de castigo de las fuerzas francesas 
permitieron el envío de otras fuerzas terrestres, de transportes blindados, de carros 
de combate y de artillería. Este despliegue estabilizó la zona y detuvo el avance de los 
grupos guerrilleros revolucionarios, preparando de forma inmediata el entrenamien-
to de tropas regulares de Malí y de otros contingentes africanos, que llegaron en apoyo 
de las fuerzas malinenses. 

La intervención francesa se propuso diezmar los medios humanos y materiales de 
los grupos de Al Qaeda, que habían ido adquiriendo mayor fuerza y estabilidad en la 
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región. Los ataques franceses a localidades y enclaves rebeldes como Kidal, supusie-
ron un duro castigo para los grupos guerrilleros. Los ataques de las tropas francesas 
hacia el norte de Malí, tuvieron por objeto destruir los santuarios terroristas. Pronto 
la acción armada francesa tuvo su contestación por parte de los grupos terroristas, 
que comenzaron a utilizar el secuestro de civiles y la amenaza del asesinato como 
arma para oponerse a las fuerzas regulares francesas. Al mismo tiempo, la labor de 
propaganda en el mundo islámico de Al Qaeda del Magreb islámico, tuvo por efecto 
que surgiesen críticas sobre la acción de las tropas francesas, con acusaciones de 
injerencia, y de numerosas víctimas civiles. Los ataques a zonas con importantes inte-
reses petrolíferos para algunos estados europeos, como España y Francia, cuando se 
produjo el asalto en In Amenas, en el centro del extenso desierto argelino donde se 
sitúan los más grandes yacimientos de hidrocarburos y complejos industriales, que 
abastecen de gas argelino a través del Mediterráneo a España, a Francia y a Italia, cau-
saron alarma. Este ataque terrorista a In Amenas levantó fuertes críticas, y aunque el 
ejército argelino repelió a sangre y fuego la acción terrorista, la opinión internacional 
alegó que Francia no debería de haber revuelto con su acción armada el avispero de 
su antiguo dominio en el África Occidental Francesa, que es hoy el conflictivo Sahel. Y 
eso era precisamente lo que pretendía Al Qaeda.

Se llega así a una difícil coyuntura. Y es que la Comunidad Internacional organiza-
da, pese al desorden de Naciones Unidas y a su mala política de descolonización, no 
puede hacer oídos sordos ni estar ciega ante la situación que se plantea en numerosos 
estados fallidos de África. Por mucho que la mentalidad y el sentimiento tuareg, como 

Guerrilleros que asolan el Sahel
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el de otras tribus, reivindicando que en cuanto a su cultura sean respetadas y preten-
dan permanecer con un dominio de estilo tribal sobre territorios y poblaciones, apli-
cando su especial concepción de la ley y del trato discriminatorio de la mujer y de los 
niños, la Comunidad Internacional no puede permanecer impasible ante estos hechos 
y tiene que intervenir, en defensa de principios superiores de derecho humanitario, de 
defensa de los principios que rigen en la comunidad internacional, del respeto mutuo 
y también de los intereses económicos de unos y otros pueblos. El abandono de estos 
principios y de las acciones, que a veces es necesario aplicar, originarían un deterioro 
de la Comunidad Internacional mediante un efecto dominó que se contagiaría de unos 
a otros pueblos.

12.  La respuesta internacional ante el conflicto de Malí y su extensión a todo el 
Sahel

Si bien el conflicto estalló en Malí, y ante el peligro de que este país en el centro de 
África, con fronteras con Argelia, Mauritania, Níger, Chad, así como Senegal, Costa 
de Marfil y Guinea que son ribereños del Golfo de Guinea, pudiese quedar dividido o 
incluso enteramente dominado por los principales grupos yihadistas que operan en 
la región, es lo que determinó la «operación Serval», llevada a cabo únicamente por 
fuerzas militares francesas, que impidió la toma definitiva de la capital, Bamako, y 
frenó e hizo retroceder a los grupos terroristas. Para Francia, antigua potencia colo-
nial, la defensa de sus intereses económicos y estratégicos es primordial. Gran parte 
del mineral de uranio que produce Malí es destinado al medio centenar de centrales 
nucleares francesas y también hay que reconocerlo, vendido a algunas centrales espa-
ñolas a través de la multinacional francesa Areva. La magnitud del conflicto que se está 
larvando en el Sahel, tiene por supuesto repercusiones más amplias que las que pue-
dan afectar a los intereses franceses. Así Argelia, con una extensa parte de su territorio 
sur en el Sahel, ha sufrido el ataque de estos grupos terroristas que han demostrado su 
preparación con la ocupación y secuestro de técnicos de la industria del petróleo, en 
su importante complejo de In Amenas, ataque realizado bajo la dirección del famoso 
líder radical islamista Mokhtar Ben Mokhtar. Pese a los esfuerzos de la gendarmería 
nacional y del ejército argelino, la operación con el secuestro y asesinato de algunos 
técnicos extranjeros tuvo una gran repercusión internacional. Conviene no olvidar el 
esfuerzo argelino en la lucha contra el sanguinario GIA en los años 90, cuya lucha fue 
poco comprendida por muchos estados occidentales y que como se ve no fue ganada 
completamente, a pesar del enorme esfuerzo realizado.

El conflicto en el África Occidental Francesa de la época poscolonial, hoy más cono-
cido como el Sahel, puede convertirse en una continua y extensa franja de terrorismo 
yihadista, que comenzaría en Mauritania y Senegal y que continuaría hacia Sudán y 
Somalia, afectando la estabilidad del Magreb hacia el norte. Hacia el sur podría afectar 
a la seguridad del tráfico marítimo internacional en el Golfo de Guinea. Es importante 
prevenir y estar atentos para que no se repita la piratería como en Somalia, donde 
ha sido necesario la vigilancia con la operación Atalanta, en la que participa España. 
La preocupación de los países del entorno es diferente. Para Marruecos, con una 
monarquía estable donde el monarca sigue siendo considerado por el pueblo como 
el Dios de los creyentes, las acciones terroristas son lo que más preocupa, como se 
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vio en Marrakech con la voladura del más emblemático café restaurante, en la multi-
tudinaria plaza de Yamaa el Fna. Hay quienes ven detrás del grupo terrorista MUYAO 
(Movimiento para la Unidad del Islam y el Yihad del África Occidental) la acción de ele-
mentos subversivos de origen marroquí, mientras que el grupo Al Qaeda del Magreb 
islámico (AQMI), tendría una fuerte dirección argelina.

Cada vez hay más países implicados en la extensa región del Sahel, como muestran 
también los actos terroristas perpetrados en Níger y en Chad, y sobre todo la trágica 
situación de Sudan del sur, donde tras el triunfalismo de la secesión independentista 
se ha generado una situación crítica en Darfur. En este caos la comunidad internacio-
nal a través de Naciones Unidas, ha discutido el desconcierto en la región sin llegar a 
soluciones claras. De un lado se hace referencia a la intervención creciente de los gru-
pos tuareg, que han dominado desde siempre el territorio de Malí, así como también 
el territorio este de Mauritania y el sur de Argelia y de Níger y el Chad, porque han 
sido siempre las tribus del desierto las que se han considerado las dueñas del terri-
torio. También se ha discutido la composición y el liderazgo de los grupos terroristas 
que hemos mencionado a lo largo de este ensayo, en especial Al Qaeda del Magreb 
islámico. Pero recientemente se ha visto la importancia de un nuevo grupo existente, 
denominado Ansar Eddine, liderado por el señor de la guerra, el islamista radical Iyad 
Ag Ghali. Se origina así ante la comunidad internacional un enfrentamiento de gran-
des grupos, y no es viable el apoyo a los tuareg con sus reivindicaciones históricas, ni 
tampoco el apoyo a los radicales islamistas que se sitúan enfrente, ya que esos apoyos 
supondrían el aumentar el odio y el revanchismo contra la comunidad internacional y 
los países occidentales que la lideran.

El vencer a los tuareg, o a los islamistas radicales de Al Qaeda en Malí, y en el sur 
de Argelia, no supone una solución del conflicto, puesto que fácilmente se desplaza-
rían hacia otros países vecinos, también desprotegidos y con parecida inestabilidad 
social y política. El problema es enormemente serio porque supone llegar a crear un 
conflicto parecido al de Afganistán, posterior al abandono de la Unión Soviética, cuan-
do como recordamos cayó en manos de Al Qaeda y radicalizó en lo más profundo a 
la población islámica afgana. Hay estados de Europa que ven el conflicto lejano y que 
no les afecta directamente, como pueden ser Inglaterra, Holanda, incluso Alemania y 
desde luego los Estados Unidos, que estarán siempre dispuestos a un apoyo logístico, 
pero negándose rotundamente al envío de cualquier fuerza terrestre.

Para España y la Europa Mediterránea, el problema es muy serio y grave. Es nece-
sario tener en cuenta que estos países se encuentran a escasos dos mil kilómetros de 
la región. Especialmente debemos de estar preocupados los españoles, ya que quienes 
lideran estos grupos revolucionarios terroristas son quienes animan a cientos y miles 
de jóvenes a marchar hacia las fronteras de Ceuta y Melilla, en un asedio que irá in 
crescendo, y que si hace uno o dos años eran unas decenas de pobres inmigrantes 
subsaharianos, con sus razones de mejor futuro, ahora son cientos los que asedian 
en grupos organizados las alambradas que defienden a las plazas de soberanía espa-
ñola en el norte de África. Y pronto podrán ser miles, difíciles de detener. España se 
encuentra además ante el problema de seguir una política de amistad con Marruecos 
o con Argelia, ambos países de una gran importancia estratégica para España, y lo 
que el gobierno español debería de hacer de inmediato es presentar el problema de la 
presión subsahariana en los foros internacionales, exponiéndolo como un hecho que 



Cuadernos de enCuentro

74

afecta no solamente a España, sino a toda Europa, puesto que como decía Gadafi, el 
líder libio devorado por la revolución, «El islam conquistará a Europa sin necesidad 
de disparar un solo tiro, solo con la presencia de millones de islamistas dentro del 
territorio de la Unión Europea».

13. La posición de España ante el conflicto del Shahel

El país europeo que más puede verse afectado por el conflicto, aparte de Francia, no 
cabe duda que es España. Podemos afirmar con seguridad que la tranquilidad en el 
Estrecho de Gibraltar, en el sur de la península y en las ciudades de Ceuta y Melilla, 
desaparecerá gradualmente. Se necesita una acción de gobierno amplia y profunda 
en coordinación con Europa y con Estados Unidos. Es necesario preparar a la opinión 
pública y en especial a los grupos radicales de izquierda de que se avecinan tiempos 
difíciles en la zona. En política exterior, España no debe estar a merced de la ideología 
de un gobierno socialista, proclive al entendimiento con Argelia, lo que es fundamen-
tal, o de un gobierno conservador más próximo a un entendimiento con Marruecos. 
Estos dos Estados, tan diferenciados políticamente, son esenciales para España, en 
cuanto a relaciones exteriores y cooperación en temas de inmigración, terrorismo, 
seguridad en el Mediterráneo, e intercambios económicos de todo tipo. Por ello, la 
política exterior española debe tener continuidad, con independencia de la ideología 
del gobierno de turno. La defensa de los intereses de España debe ser la misma, como 
así se hace en los demás países de nuestro entorno europeo. La acción de gobierno 
debe ser a medio y largo plazo, teniendo en cuenta que el Sahel se ha convertido en 
la espalda de España y también de Europa. Las reuniones y las conferencias, como la 
hispano argelina de 10 de enero de 2013, no deben ser solo de temas económicos. 
Deben de exponerse también temas de seguridad y defensa para adoptar acuerdos 
relacionados con el conflicto de Malí, Chad y otros países de la región.

En las misiones internacionales de apoyo a Malí (MISMA), conducida por fuerzas 
armadas de los países de la Comunidad de Estados de África Occidental, han contri-
buido los franceses a requerimiento del gobierno de Bamako. En la «operación Ser-
val», ha intervenido únicamente Francia, ante el peligro de que los grupos armados 
terroristas, Al Qaeda del Magreb Islámico y otros, se hiciesen con el control de todo el 
territorio de Malí. La participación de España se ha limitado a la Misión Europea de 
Adiestramiento, EUTM-MALÍ, con cerca de un centenar de paracaidistas que realizan 
labor de formación y entrenamiento de efectivos gubernamentales. La larga lucha que 
se avecina contra el terrorismo liderado por Al Qaeda, AQMI, Ansar Eddine, liderado 
por el yihadista radical Iyad Ag Chali, y el escindido Movimiento para la Unidad del 
Islam y el Yihad en el África Occidental (MUYAU), que como vimos son los tres grandes 
grupos que operan en el Sahel, será larga y cruenta. No puede quedar solo en manos 
de Francia, pues el problema es de la Unión Europea y de la Comunidad Internacional, 
que todavía no saben cómo intervenir, pues aunque conocen el peligro de un Sahel 
en manos revolucionario terrorista de matriz salafista, no se ha diseñado una política 
europea e internacional común. La razón es que cada país piensa según sus intereses 
en la región, y no llegan a darse cuenta que una presión terrorista hacia el norte, 
desestabilizando Argelia y Marruecos, incluso Libia y Egipto, con el peligro y ayuda 
al terrorismo de los Hermanos Musulmanes, que originaría el aumento de atentados 
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indiscriminados en países europeos. Los riesgos que corren Francia y España, no son 
comprendidos por los países del norte de Europa, al no tener la presión migratoria tan 
cercana, ni el tráfico ilícito de todo tipo, en especial drogas.

La posición española debe centrarse en prevenir la presión de inmigrantes subsa-
harianos, como se les conoce, que son enviados por mafias de los grupos terroristas, 
que cobran fuertes peajes y que tratan de asediar las fronteras sur de España, el Medi-
terráneo y de forma masiva y cada vez con más intensidad, las defensas alambradas 
de Ceuta y Melilla. (Las recientes voces de españoles exigiendo responsabilidades 
a la Guardia Civil por su actuación ante la avalancha de cientos de subsaharianos, 
pretendiendo invadir la ciudad de Ceuta, es inadmisible). España debe cuanto antes, 
plantear en la Unión Europea, el grave asunto de la frontera sur. Que también lo es de 
la propia Europa, pues el Tratado de Schengen, del que España es parte, así lo estable-
ce. El apoyo diplomático, técnico y de cooperación debe de tenerse en cuenta. España 
tiene un problema añadido con la cuestión de los saharauis, acogidos por Argelia en 
Tinduf y enfrentados a Marruecos. La advertencia de Buchara Beyun, representante 
del Frente Polisario, en cuanto a la retirada de la cooperación y ayuda española a los 
refugiados, debe ser tenida en cuenta, porque puede ser una nueva baza utilizada por 
los terroristas que operan en la región. Las buenas relaciones con Estados Unidos, 
son fundamentales, en especial en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito 
organizado. Las estrechas relaciones de Norteamérica con Marruecos pueden ayudar 
a planificar una estrategia a largo plazo por parte de España.

No es por tanto una intervención militar bilateral con Francia, ni mucho menos 
unilateral, como algunos señalan, pidiendo que intervenga el Ejército de Tierra en 
Malí y la Armada en el Golfo de Guinea. España es una potencia media europea, con 
unas fuerzas armadas disciplinadas y magníficamente preparadas, cuya presencia es 
muy necesaria en la zona del Estrecho de Gibraltar. La base española de Rota, donde 
hay presencia permanente de la U.S. Navy, es un punto estratégico de la mayor impor-
tancia. Sin embargo no estaría de más potenciar la base naval de Las Palmas, para un 
mayor control del litoral occidental de África, hasta el Golfo de Guinea.

Estados Unidos es consciente de la grave situación en el Sahel, pero prefiere estar 
en la retaguardia, prestando apoyo logístico que es el más eficaz del mundo. No desea 
verse envuelto en una guerra, con efectivos terrestres, como le ha ocurrido en Irak y 
Afganistán. Ya Hilary Clinton, Secretaria de Estado en 2012, advertía del problema al 
decir: «Mali es un santuario que puede facilitar al terrorismo la extensión de sus redes 
en distintas direcciones. Esto se hace realidad una vez más en la frontera sur del Chad, 
y en la República Centroafricana».

El gobierno tiene que convencer a los españoles de que el conflicto del Sahel nos 
alcanza muy directamente y vía Argelia puede poner en peligro las Baleares, vía 
Marruecos Ceuta y Melilla y vía Al Qaeda del Magreb Islámico, las Canarias. Para 
España y Francia, como también para Europa, aunque los países del norte lo vean más 
distante, la seguridad del Magreb es esencial, pero no podrá lograrse si no se consigue 
la paz en el Sahel. 
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REPATRIACIÓN DE CAÍDOS 
DE LA DIVISIÓN AZUL

Fernando Garrido Polonio
Abogado. Extracto de la conferencia pronunciada en el ciclo «Encuentros en El Pardo» el 22 de 
febrero de 2018

En Julio de 1941, Mariano Polonio (hermano mayor de mi madre), un joven de 19 años 
del toledano pueblo de Domingo Pérez, se alista en la División Azul y parte para Rusia. 

Un año más tarde, su familia recibe la noticia de que Mariano ha muerto en Rusia el 
31 de Mayo de 1942, en el campo de batalla. La trágica noticia llega de manos de una 
carta del capellán de su regimiento (el 263) en la que cuenta que Mariano murió de 
un disparo en el abdomen, sin orificio de salida; que recibió los auxilios espirituales 
y que fue enterrado junto a otros compañeros en el cementerio español. No se daban 
más detalles.

Semanas más tarde, de Rusia se recibió una pequeña caja de cartón con objetos 
de Mariano (cartas, una estampa de la Virgen del Prado, patrona de Domingo Pérez, 
fotografías…).

Por su parte, el padre de Mariano –mi abuelo materno–, no pudo superar el dolor y 
unos años más tarde sufrió un derrame cerebral que le produjo la muerte. 

Sin embargo, mi abuela y mi madre, junto a sus otros hermanos, se encargaron de 
guardar el recuerdo del valiente soldado Mariano para transmitirlo a las generaciones 
familiares que habrían de venir. 

En la Navidad de 1971, la abuela Adriana, madre de Mariano, enferma gravemente 
y poco antes de morir (fallece el 15 enero de 1972) dice en su lecho de muerte: «me 
llevo a la tumba una pena; no saber dónde reposan los restos de mi hijo». 

Entonces, dos niños de 12 y 13 años (mi hermano Miguel Ángel y yo, sobrinos del 
soldado), al oír esas palabras, en un gesto inocente e ingenuo prometimos a la abuela 
que cuando fuéramos mayores iríamos a Rusia a buscar el cuerpo de su hijo, nuestro 
tío Mariano, para traerlo y enterrarlo en España, en su pueblo.

La promesa quedó en el alma de unos niños.
Años más tarde, con 20 y 21 años, estudiando Derecho en Madrid, ambos herma-

nos decidimos saber algo más de lo que le pasó a nuestro tío y, sobre todo, qué fue eso 
de la División Azul. Y empezamos a leer….

Investigamos, sin intención clara de cumplir la promesa pues era algo que nos 
parecía un sueño absolutamente imposible. 

Lo primero era saber dónde había muerto el tío Mariano. Nuestra madre, una niña 
de 12 años cuando su hermano cayó en Rusia, tenía en su mente algo parecido a Puchi-
ni. Decía que en su casa se hablaba de esa aldea rusa como lugar de su enterramiento. 
Y con ese nombre nos pusimos a buscar.

Cerca de lo que entonces era Leningrado encontramos referencias bibliográficas a 
un pueblo llamado Pushkin, ocupado por la División; y obviamente, pensamos que se 
trataba de la misma aldea. Pero pronto supimos que ahí no pudo morir el tío Mariano 
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porque la División Azul no fue destinada al frente de Leningrado hasta Agosto del 42. 
Por tanto, en Mayo todavía estaban en el primer frente: Nóvgorod, a unos 190 Km al 
sur de Leningrado.

Estábamos, pues, como en el primer día de muchos años atrás.
En 1991 tras la caída del muro de Berlín, cae la Unión Soviética, y se nos abre la 

posibilidad de viajar a Rusia. Reconsideramos vehementemente la posibilidad de ir a 
buscar los restos del tío Mariano, pero ciertamente no sabíamos por dónde empezar. 

La casualidad (nosotros lo llamamos la Divina Providencia), nos hizo entrar en con-
tacto con la Hermandad de la División Azul (de la que desconocíamos su existencia) y 
allí encontramos una primera clave: Mariano había muerto en Chutiny (ahora enten-
díamos lo de Puchini), encuadrado en la 6º Cía. del Rgto 263, y constaba como ente-
rrado en la fosa nº 9. Era un impresionante descubrimiento: un nombre y una tumba. 

Con tales datos lo teníamos claro: nos iríamos a Rusia a buscar Chutiny. 
Evidentemente, pensamos que sería bueno que viajara con nosotros un viejo com-

batiente, un divisionario, que conociera el terreno. Y tras varios meses de búsqueda 
ciega, «la casualidad» nos llevó a un personaje clave: Arturo Espinosa Poveda, ex 
Procurador en Cortes, ex Consejero del reino y divisionario. Para sorpresa y emoción 
nuestra Arturo Espinosa había estado durante su primer año de combate (estuvo dos) 
en Chutiny. No lo podíamos creer. Y aún nos esperaba una sorpresa mayor. En su diario 
de campaña, en la fecha del 31 de mayo de 1942, tenía escrito: «En la madrugada de 
hoy ha muerto un camarada de la 6ª Compañía. Otro más de la noble infantería». No 
daba el nombre pero era nuestro tío. No teníamos duda: la 6ª Cía. 

«Hubo muy pocas bajas en aquel sector –18 o 20 nos dijo– y por la fecha estoy seguro 
que acudí al entierro de vuestro tío. No le conocía pero quise acompañar al camposanto 
a uno de nuestros caídos y asistí a un entierro en primavera. Seguro que era él». Noso-
tros le creímos. Y al día siguiente fuimos a verle a Madrid.

En nuestra visita, nos mostró fotos de Chutiny de la época y su Monasterio, y nos 
dijo que el cementerio español estaba en el camino del Monasterio al pueblo, a la dere-
cha, próximo al rio Volchov. Le suplicamos que nos acompañara al viaje, pero la salud 
se lo impedía. Eso sí, nos habló de «un loco» (bendito loco), que había estado 11 años 
prisionero en los campos de concentración soviéticos –volvió en el Semíramis–, y que 
hablaba ruso. «Seguro que se apunta», nos dijo. Y le llamamos. Y se apuntó. Se llamaba 
Ramón López Pérez-Izaguirre (Ramón Izaguirre, para los amigos). Así, tras casi un par 
de años de búsqueda de datos, de contactar con divisionarios, de informarnos, el día 
3 de Julio de 1993 partíamos para Novgorod. Con nosotros venían algunos amigos y 
otros divisionarios. Y nuestros padres. Y por supuesto quien desde entonces habría de 
ser nuestro inseparable Ramón. 

Gracias a las fotos de Arturo Espinosa supimos que Chutiny era Jutin (en ruso).  
Nos lo indicaron en un Hotel cuando vieron las imágenes ruinosas del Monasterio en 
1942; y con ese dato cogimos un taxi que, efectivamente, nos llevó a la aldea. Pero 
¿Dónde empezar a buscar el lugar del enterramiento? Era como buscar una aguja en 
un pajar. 

Los aldeanos (no más de cincuenta) no tenían datos ni conocían cuál pudo ser el 
emplazamiento del «cementerio español». Eso sí, nos indicaron que en otros pueblos 
más o menos próximos sí sabían de la existencia de tumbas españolas. Así conocimos 
ese primer año el lugar que antaño ocuparon los cementerios de Grigorowo y Chet-
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chulino. No había signo exterior alguno aunque se podían apreciar algunos hundi-
mientos en el terreno (¿las fosas?).

Con aquellas sensaciones, y sin dato alguno del cementerio de Chutiny, regresamos 
a España convencidos de que la búsqueda no había hecho más que empezar. 

A la vuelta a España comenzamos a visitar el Archivo histórico militar, en Ávila, 
para escudriñar en los expedientes de los soldados. De ese modo obtuvimos croquis 
de cementerios, datos, tumbas, planos…. Pero nada sobre Chutiny.

Volvimos a Rusia un año más tarde, y al siguiente, y al otro… Localizábamos 
enterramientos y tumbas pero el cementerio de Chutiny seguía oculto. De buscar al 
tío Mariano habíamos pasado, casi sin darnos cuenta, a buscar a todos los soldados 
posibles. Y si encontrábamos ayuda en Rusia, nuestra intención era exhumar y de ser 
factible la identificación, repatriar. 

Para entonces sabíamos que la División Azul, a través de los Páter de batallón y 
los sanitarios, organizaban cementerios y enterraban ordenadamente, levantando 
croquis tumba a tumba.

En 1998, tras varios viajes en los años anteriores, «la casualidad» nos hizo hallar 
un croquis del cementerio de Chutiny: 20 tumbas, dispuestas en tres filas, junto al 
camino en el margen derecho, entre la última y la penúltima casa del pueblo. 

Claro, lo que no sabíamos era que las cinco últimas casas del pueblo habían sido 
destruidas en la guerra. Sin embargo, ello no fue óbice para que una Asociación rusa 
(DOLINA), con la mediación de Ramón Izaguirre, inasequible al desaliento, decidiera 
colaborar con nosotros. 

Cementerio de caídos de la División Azul en Grogorovo (Rusia)
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DOLINA llevaba años y años buscando restos de soldados soviéticos para darles 
enterramiento digno y su sistema de búsqueda era tan rudimentario como eficaz: cla-
vaban en el terreno una pica de hierro y, según la consistencia del mismo –dependien-
do de si se hundía fácilmente la pica o no–, detectaban si había una posible fosa. Y por 
la repercusión del hierro, sabían sin el contacto último era hueso, madera o metal…

Así, tras años de lucha, de derrotas y desesperanza, el 21 de mayo de 1998 a través 
de esas primitivas catas del terreno, descubrimos con los rusos los enterramientos de 
Chutiny. Y allí estaba, en la tumba nº 9, el soldado Mariano Polonio, nuestro tío. 

Su ubicación en la fosa 9, su altura –medida a través del fémur–, y su edad –tomada 
por la mandíbula–, dejaban poco margen a la duda. Sin embargo, algo inesperado nos 
confirmó que sin duda era el tío Mariano: en la cadera tenía incrustada una bala. Y 
recordamos que la carta que notificaba a nuestros abuelos la muerte de su hijo, habla-
ba de un disparo en el vientre sin orificio de salida. Efectivamente, allí estaba la bala 
que hablaba por sí sola. 

Después de más de cincuenta años, teníamos delante de nosotros los huesos de 
nuestro tío. Carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Un soldado español 
muerto en combate. Lloramos y reímos, y lo rusos lloraron y rieron con nosotros. 

La historia casi llegaba a su fin. Casi. Porque había que repatriarle. Rusia autorizó 
su salida pero España no autorizó su entrada. Y decidimos traerle de forma clandesti-
na. Y así fue. En una caja de cinc, sellada y lacrada, envuelto en una bandera de España 
dentro de un petate militar (quisimos ese simbolismo), facturamos en Rusia y nos 
trajimos a España al soldado. En Barajas, con la colaboración de quien fuera Jefe de 
la Policía Local de Toledo –José María Sánchez Albiñana, que recogió la bolsa como si 
fuera equipaje–, cumplimos con la promesa hecha de niños.

El 5 de Septiembre de 1998, víspera de las fiestas de la Virgen del Prado, Patro-
na de Domingo Pérez, Mariano Polonio era enterrado junto a sus padres, nuestros 
abuelos. Con sus restos, la estampa de la Virgen del Prado que llevaba encima cuando 
murió y que mandó el capellán con la carta anunciando su muerte. 

Después siguieron y siguen otros viajes, otras búsquedas y otras repatriaciones 
(van más cincuenta). Nosotros constituimos la Asociación Desaparecidos en Rusia 
(presidida por el General Gómez-Hortigüela), y ahora colabora de manera principal 
el Ministerio de Defensa, que facilita documentación y permisos de repatriación, y 
otras entidades y organizaciones: de forma muy sobresaliente Volksbund (alemana) y 
DOLINA (rusa); y otros grupos españoles, como la Fundación Indortes.

Por supuesto, esta historia inconclusa debe tener un desenlace. Detrás de cada 
soldado caído en combate hay una historia humana, personal, dolorosa… Una herida 
que no se cierra. Y ese desenlace se producirá, debe producirse, cuando se de enterra-
miento digno al último soldado. 
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ACOSO Y DERRIBO  
A LA TIRANÍA

William Cárdenas Rubio-Vargas
Abogado y Diplomático hispano-venezolano, Profesor de las Cátedras de Derecho Constitucio-
nal y Derecho Internacional Público en la Universidad Rafael Urdaneta, escritor. Resumen de la 
conferencia pronunciada en «Encuentros en El Pardo» el 26 de abril de 2018

En primer lugar, deseo agradecer la invitación para participar en este Club de Tertulias 
de Opinión «Encuentros en el Pardo», especiales, fundamentalmente, por los recepto-
res de los mensajes que aquí se transmiten, habida cuenta de los amplios conocimien-
tos y gran experiencia de quienes integran este «lobby» político e intelectual.

Es mi propósito exponer acerca de la eventual salida de la tiranía que actualmente 
desgobierna a Venezuela, y particularmente, destacar la estrategia que se viene desa-
rollando en la Comunidad Internacional, para evitar incurrir en el mismo error que se 
cometió con Cuba allá por los años 60, a la que se aisló, pero se permitió a los Castro 
seguir gobernando, lo que derivó en una gran injusticia que afecta al pueblo cubano 
ya por casi seis décadas.

En el caso de Venezuela se está acudiendo a una estrategia diferente, se la está aco-
sando buscando provocar o lograr derribarla, y evitar la prolongación de la injusticia 
que sufre este país sudamericano. El Acoso y Derribo es una faena del campo bravo 
español, que se utiliza para someter a los toros a una prueba de bravura de los toros a 
campo abierto, muy similar al Coleo que se practica venezolano.

En ella intervienen dos o más jinetes, armados con largas garrochas, que cumplen 
cada uno funciones muy definidas, pero sobre todo coordinadas. Los dos acosan al 
animal, toro o novillo, hasta que al final de la carrera uno de ellos lo derriba con un 
golpe de garrocha en la grupa. El toro al levantarse, embestirá o no a las cabalgaduras 
y allí quedará reflejada su bravura.

Es lo que están haciendo los Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) y Luis 
Almagro, el Secretario General de la OEA, el Grupo de Lima y el G-20, con la tiranía de 
Nicolás Maduro.

Las sanciones impulsadas desde la administración de los EE.UU, especialmente 
desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a funcionarios venezolanos 
vinculados con el narcotráfico o el terrorismo internacional, la violación a los Dere-
chos Humanos y con delitos económicos, han sido respaldadas por Canadá y la Unión 
Europea, al tiempo que Luis Almagro insta a los gobiernos latinoamericanos a hacer 
lo mismo.

Simultáneamente, el Departamento del Tesoro restringe el acceso del gobierno 
venezolano y PDVSA al financiamiento externo, a través de títulos de bonos y títulos 
de deuda pública, así como al uso de la criptomoneda llamada «Petro».

Y recientemente, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda anunció 
el 8 de febrero pasado, el comienzo de un examen preliminar sobre los posibles críme-
nes de lesa humanidad ocurridos en el país, «al menos desde el 2017».
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La tiranía empieza a evidenciar fisuras donde antes parecía monolítica: ¡Las Fuer-
zas Armadas bolivarianas! Se produce un enfrentamiento entre dos grupos chavistas, 
por un lado algunos altos oficiales pertenecientes al grupo 4F, como Miguel Rodríguez 
Torres, que se dicen herederos del legado de Hugo Chávez, entre los que se encuentran 
Tenientes Coroneles, con mando en tropa, que han sido encarcelados y acusados de 
traición a la patria. Y por el otro lado, los aliados de Nicolás Maduro, incluido el Minis-
tro de la Defensa, Vladimir Padrino López. 

Expectantes entre ellos, Diosdado Cabello o el «hermano de Chávez», General Jesús 
Suárez Chourio, Comandante General del Ejército y verdadero poder detrás del trono, 
quienes pueden decantar la balanza a uno u otro lado. Las espadas están en alto.

La estrategia de Acoso y Derribo parece funcionar. Por ello habrá que aumentar 
la presión, el alcance y número de las sanciones. La Unión Europea la ha extendido a 
familiares, parientes y allegados de los sancionados, entre los cuales se encuentran 
los «testaferros». De allí que deben incrementarse los esfuerzos de la oposición en el 
exterior ante los actores de la Comunidad Internacional que nos están ayudando, para 
que persistan en su estrategia de acoso.

Asimismo, debemos mantener la presión a la CPI, con los 28 estados de la UE 
actuando de manera vigilante, con la mirada puesta sobre la Fiscal Bensouda para 
evitar devaneos y sorpresas.

Las elecciones del 20 de mayo serán desconocidas, de manera que el barniz de 
democracia que Maduro pretende darse con ellas, sólo será un paso más hacia el 
abismo. Será un hecho fundamental, pues su legitimidad quedará ya definitivamente 
afectada ante la Comunidad Internacional.

Sólo quedará esperar cuál de los garrochistas se lanzará a derribar a la tiranía. 

En Venezuela hay una guerra civil larvada
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Mikel Pompeo, el reciente Secretario de Estado designado por Donald Trump, ha 
manifestado abiertamente su interés en jugar ese rol.

Pero puede ocurrir que el toro se caiga solo, es decir, que se produzca la implosión 
del régimen, bien por un golpe militar, un auto golpe o el estallido popular.

Si es así, corremos el riesgo que «todo cambie para que nada cambie» y que con ello 
se instale en el poder el ala del llamado «Chavismo democrático», que «si es chavismo 
no es democrático y si es democrático no es chavismo», lo que garantizaría la super-
vivencia del régimen y con ello la impunidad a tantos crímenes.

Ante esta incertidumbre es recomendable que la dispersa oposición se coordine 
para el día después. Se ha solicitado la Intervención Humanitaria de la Comunidad 
Internacional para paliar la crisis y cubrir la emergencia de hambre y salud que vive 
el pueblo venezolano, sometido a condiciones de exterminio por falta de medicinas y 
alimentos.

Es indispensable crear una alternativa a la eventual caída del chavismo, por ello 
es necesario que, ahora mismo, se designe un gobierno de transición, que será el que 
asuma el complejo compromiso de reemplazar a la tiranía y rescatar la democracia, la 
libertad y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. No sería aceptable que ese 
rol lo cumpla alguien designado por un factor externo. Esta es nuestra gran responsa-
bilidad, pues serán ellos quienes deben garantizar que el desenlace tenga un final feliz. 

Al llegar ese momento será inevitable exigir cuentas a unos cuántos personajes 
que han actuado como verdaderos bárbaros dentro del país, violando los derechos 
humanos a miles de venezolanos, muchos de ellos incursos en delitos de narcotráfico, 
apoyo a organizaciones terroristas y con múltiples delitos económicos por corrupción 
y blanqueo de capitales.

Ese también será el momento de requerir cuentas a quienes, desde el exterior, han 
venido a Venezuela a contribuir a causar estragos a su sociedad, como los miembros 
de la Fundación española Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPS, entre ellos 
Roberto Viciano, Ruben Martínez Dalmau, Víctor Ríos, Pablo Iglesias Íñigo Errejón, 
Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Jorge Vestringe, etc. quienes actuaron como 
mercenarios ideológicos del régimen, diseñando y contribuyendo al desarrollo de 
políticas públicas que han conducido al actual desastre. Son estos «demócratas» los 
que ahora pretenden dar lecciones al pueblo español y aplicar las «sabias» recetas.

Especial rol en este mismo sentido, han jugado Alfredo Serrano Mancilla, asesor 
económico de Nicolás Maduro y creador del programa de dar cajas de alimentos sólo 
a quienes se vinculan políticamente al régimen, con el llamado «carnet de la patria», 
miembro de Podemos, así como a Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diploma-
tique en español, gran valedor de la revolución bolivariana en tierras galas, quienes 
tendrán que explicar su impropia conducta.

¡Suerte y al Toro! 



VERANO 2018

83

ARTE TRANSGRESOR
Juan Eslava Galán
Escritor (ABC)

El miniescándalo de la retirada de ARCO de las fotos de delincuentes condenados o 
en espera de juicio nos induce a reflexionar sobre los alcances del arte. Obviando la 
intención del autor de crear polémica y ganar unos minutos de gloria y promoción con 
el vitriólico mensaje implícito (si son presos políticos es porque España es un régimen 
antidemocrático), cabe preguntarse dónde están los límites del arte, si es que los tiene.

¿Es arte cualquier ocurrencia de un ciudadano que se llame o pase por artista? 
¿Es arte esta galería de fotos que parecen sacadas de un álbum policial? Debe serlo 
puesto que, según la galerista, un coleccionista ha pagado noventa y seis mil euros por 
la «obra».

¿Es arte cualquier provocación por previsible que sea? Hace años triunfó en la 
prensa internacional la ocurrencia del artista conceptual Piero Manzoni, que envasó el 
fruto excrementicio de su vientre en una serie de latas de conserva convenientemente 
numeradas (edición limitada, 90 ejemplares) bajo la etiqueta, impresa en varios idio-
mas: Mierda de artista. Contenido neto: 30 gramos. Conservada al natural. Producida 
y envasada en mayo de 1961 que, teniendo en cuenta la complejidad conceptual del 
objeto etiquetado, bien podría cuadrar a una definición de tantas obras que pasan por 
ser arte solamente porque las refrenda la firma de un artista. No es ninguna broma. 
La conserva coprófaga puede admirarse, protegida por cristales blindados, en pres-
tigiosos museos y colecciones particulares y su valor se acrecienta con los años. El 
último ejemplar de la serie que salió al mercado se adquirió recientemente en Milán 
por 275.000 euros.

Lo de Manzoni, como tantas otras presuntas obras de artistas pudiera tomarse sim-
plemente como una provocación, pero eso sería quedarse en la superficie del asunto. 
Merece reflexión el hecho de que hace unos años más de medio millar de expertos, 
críticos y artistas, consultados sobre la obra de arte más influyente del siglo xx coinci-
dieran en señalar La fuente obra del vanguardista francés Marcel Duchamp, un simple 
urinario de porcelana, tipo Bedfordshire, de los de piquera, que el provocador pintor 
envió al Salón de Artistas Independientes de Nueva York en 1917. El original se per-
dió, pero la idea, transmitida por algunas revistas de arte progres, cuajó de tal manera 
que hoy puede admirarse una veintena de réplicas en galerías tan prestigiosas como 
la Tate de Londres donde el objeto concita tanta admiración como las Meninas en el 
Prado o la Gioconda en el Louvre.

La transgresión de Duchamp creó escuela y hoy en esta sociedad acelerada y 
confusa en la que vivimos ha propulsado un tipo de arte que no necesita aprendizaje 
alguno sino solo inspiración, el arte conceptual, en el que prevalece la idea sobre la 
realización artística.

¿Por qué sufrir el largo y penoso aprendizaje de la formación académica, esa 
antigualla decimonónica, si el artista puede acceder al parnaso con su sola voluntad 
e inspiración? Una silla colgada en un clavo de la pared es arte: una roñosa escalera 
de mano que los pintores habían olvidado en la exposición de arte moderno instalada 



Cuadernos de enCuentro

84

del antiguo cuartel de El Carmen de Sevilla, durante la Expo del 92, se incluyó en el 
catálogo y pasó involuntariamente como obra de arte.

A un famoso pintor barcelonés le encargó la Generalitat la portada de un anuario. 
Pasaban los meses y el artista daba largas al asunto. Finalmente, con el libro ya impre-
so y a falta de pasar al encuadernador, un responsable de la Generalitat se personó 
en el estudio del artista para apremiarlo. «De aquí no me muevo hasta que tenga la 
portada», amenazó. El artista no se inmutó. Aparcó por un momento los pinceles con 
los que lanzaba ráfagas de pintura a un lienzo y tomando una de las planchas de cartón 
corrugado con las que protegía el suelo de los goterones de pintura recortó a mano 
un rectángulo de bordes irregulares y se lo entregó: hoy se tiene por una de las más 
inspiradas portadas de las publicaciones de la institución.

Hace años el neodadaista Yves Klein exhibió en la galería Iris Clert una obra titula-
da Le Vide: una vitrina vacía en una habitación vacía. Tracy Emin presentó en la Tate 
Gallery otra obra consistente en una cama deshecha unos pañuelos usados sobre la 
esterilla del suelo y unas pantuflas desfondadas. Una obra casi perfecta si le hubiera 
añadido un orinal, si se nos permite esta, salvedad. 

El propio Yves Klein estableció en su momento que «el artista debe de crear cons-
tantemente una única obra de arte: él mismo», una idea felicísima que se ha conver-
tido en dogma no solo de una legión de embadurnadores, sino de coachers y clientes. 
Hoy cualquier persona pública cultiva una estética que la singularice. No sé si habrán 
notado que la progresía que se ha adueñado de una buena parcela de la escena políti-
ca española exhibe un estilismo deudor de cierta voluntad iconoclasta de alejarse del 
convencionalismo indumentario atribuido a la rancia derecha. Nada de trajes, nada de 
corbatas, incluso nada de peine o desodorante.

La nueva estética tiene mil maneras de expresar su disconformidad con el orden 
establecido. Oscila desde la pelambre hirsuta y el tono de viz impóstado, entre caver-
noso y ampuloso de Joan Tardá, y la coleta y las camisas country-proletarias de Pablo 
Iglesias pasando por el flequillo rectilíneo, kale borroka, de Anna Gabriel. Por cierto 
que, como el arte debe adaptarse al medio, la joven diputada exiliada está mutando, 
en su nuevo perfil helvético, hacia una estética más convencionalmente femenina, 
cejas depiladas, melena suelta, cutis limpio, y atuendo discreto, nada de camisetas 
superpuestas con las mangas de la inferior algo más largas y consigna reivindicativa 
en el pecho. Ha sido como si hubiese pasado por uno de esos programas de la tele 
que, gracias al trabajo de un esteticista asistido por media docena de maquilladoras 
y peluqueras, convierte a un ama de casa dejada y ajada en un bomboncito de mujer, 
dicho sea desde el respeto y el aplauso que esta metamorfosis de la gentil activista 
nos merece. 
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LA DIGNIDAD Y LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES VULNERABLES
Mª del Carmen Meléndez Arias
Doctora en Derecho y Abogada

Una mayor esperanza de vida es un éxito, un logro histórico que, en los tiempos actua-
les y como consecuencia de otros factores entre ellos el descenso de la natalidad, tiene 
como efecto el envejecimiento progresivo de la población.

En una sociedad envejecida, las enfermedades degenerativas y las demencias son 
más frecuentes, generando el reto que supone la atención no solo de la tercera edad, 
(sesenta y cinco a setenta y nueve años), sino también de la cuarta, los mayores de 
ochenta, y de los centenarios que conforman la quinta.

Esta realidad constituye un reto que pondrá a prueba el estado del bienestar tal 
y como lo conocemos, asumiendo la atención de personas dependientes en continuo 
incremento.

La pérdida cognitiva asociada a la edad impide tomar decisiones con libertad y 
responsabilidad y por extensión la adecuada gestión de los asuntos personales y 
patrimoniales, siendo necesario para evitar el desamparo el ingreso en una residencia.

El internamiento involuntario no es una cuestión baladí, al afectar directamente 
a la Dignidad y los Derechos Fundamentales de una persona vulnerable que necesita 
apoyos para organizar su vida. Concretamente al Derecho a la libertad del artículo 17 
de la Constitución1, y el de libre elección de domicilio del 192, proscribiendo las pri-
vaciones de libertad ilegales o arbitrarias, tipificadas como delitos en el Código Penal.

Para evitar irregularidades, la persona mayor que se dispone a ingresar en una 
residencia, debe de manifestar por escrito que es consciente del alcance de ese acto, 
y que acepta libre y voluntariamente el régimen de la entidad en la que vivirá a partir 
de ese momento.

Es lo que se denomina consentimiento informado, aplicable a la sanidad y por 
extensión a las residencias de mayores, que son un elemento más del citado ámbito.

Cuando un mayor con deterioro cognitivo no puede prestar consentimiento, su 
internamiento en un centro residencial se llevará a efecto judicialmente mediante la 
tramitación del procedimiento legalmente previsto que, es el del artículo 763 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el que se justificará la situación de 
desamparo, de urgencia y necesidad que exige su ingreso. Porque es el juez quien, por 
ministerio de la ley, ejerce el control de la pertinencia y oportunidad de las medidas 
que se adopten respecto a una persona vulnerable.

Uno de los supuestos más frecuentes causa del internamiento involuntario, es la 

1 «Toda persona tiene derecho a la libertad», como consecuencia, «nadie puede ser privado de su libertad, sino con la 
observancia de lo establecido en este artículo y los casos y en la forma previstos en el ley».

2 «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional».
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persona mayor que vive sola y que en un momento determinado sufre un percance 
que requiere la intervención de los servicios sociales, o de cualquier profesional, que 
dictaminen indicios de desamparo, que se confirmará en el procedimiento judicial.

El segundo es el de aquella persona que ingresó en un centro con plena capacidad 
de obrar prestando su consentimiento, pero que, con el transcurso del tiempo ha per-
dido facultades hasta el punto de necesitar apoyo en la toma decisiones. En este caso, 
la entidad al objeto de evitar una situación irregular deberá instar el internamiento 
involuntario.

El problema es que, la figura del consentimiento informado es desconocida para 
la gran mayoría, tanto en el ámbito sanitario como en el caso de las residencias de 
mayores. En el primero, pocos son conscientes del derecho a ser informado de todos 
los extremos relativos a su salud, y de las consecuencias de los tratamientos y pruebas 
que le van a ser aplicados. En el segundo, los familiares agobiados por las circunstan-
cias solo se preocupan de las condiciones económicas, y la entidad por su parte, no se 
molesta, en dar explicaciones.

Menos conocida es la alternativa que introdujo la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, Básica reguladora de la Autonomía del paciente y de Derechos y Obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, en su artículo 11 define las Instruc-
ciones Previas como el documento en virtud del cual, una persona mayor de edad, 
con plena capacidad de obrar, manifiesta anticipadamente su voluntad al objeto de 
que se cumpla en circunstancias en las que no pueda expresarla. El contenido de esa 
voluntad es el referido a la salud, incluyendo el ingreso en una residencia, e incluso 
la designación preventiva de tutor para el supuesto de modificación de la capacidad y 
constitución de la tutela. La autotutela regulada desde noviembre de 2003 en el artí-
culo 223 del Código Civil.

El internamiento no voluntario es una circunstancia delicada, y más si tenemos en 
cuenta que el trámite procesal está pensado para trastornos psíquicos que eran en 
otros tiempos los habituales, al ser la esperanza de vida mucho más corta que en la 
actualidad. El deterioro cognitivo asociado a la edad, no tiene nada que ver, razón por 
la que, juristas se está planteando la reforma de la legislación aplicable y la creación 
de juzgados especiales de mayores.

El documento de Instrucciones Previas, como previsión de la prestación del con-
sentimiento informado en el supuesto de una futura pérdida de facultades, se encuen-
tra en periodo de implantación progresiva en las residencias de mayores como un 
elemento más de las buenas prácticas de estas entidades, que evitará el trámite del 
internamiento involuntario, reduciéndolo a una mera comunicación de la situación de 
vulnerabilidad del afectado. 
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¿TENEMOS ALGO EN COMÚN?
Javier Prades
Rector de la Universidad San Dámaso de Madrid (Tercera de ABC)

Los últimos procesos electorales en EE.UU. y en Europa han avivado la discusión entre 
las políticas que impulsan «movimientos identitarios» y las que reivindican la «ciu-
dadanía». Las primeras favorecen los intereses de grupos específicos y las segundas 
privilegian los aspectos formales del procedimiento democrático, como garantía de 
igualdad en la sociedad civil. El debate jurídico y político resulta complejo, pero saca a 
la luz algo que incumbe a los actores de la vida social: ¿cómo fomentar que la política 
no acabe reduciéndose a la defensa de intereses particulares –a veces mediante lob-
bies muy poderosos– o a una protección abstracta del interés general? La respuesta 
supera los límites estrictos de la política y nos interpela a cada uno. Necesitamos 
voces desde todos los sectores sociales que asuman la responsabilidad de señalar lo 
que compartimos quienes vivimos en España. ¿Podríamos aceptar que existe algo así 
como un «nosotros» si, por ejemplo, sentásemos en una mesa a representantes de 
todos los partidos parlamentarios? ¿Y si reuniéramos a españoles arraigados aquí 
desde hace siglos con emigrantes recién llegados, o a castellanos con catalanes? ¿Y si 
nos sentásemos en una mesa creyentes junto con agnósticos o ateos? En esta época 
parece más fácil exigir lo «nuestro» frente a lo de «los otros». Nos cuesta ceder al 
reto fatigoso de identificar un «nosotros» que no excluya a nadie, a ser posible. Bien 
mirado, no podemos esquivar la tarea de afirmar un «nosotros» de algún modo. 
Lo hacemos continuamente. Por eso debemos reconsiderar cómo sucede. Se trata 
de volver a pensar sobre las notas de lo humano en cuanto tal. Lo más delicado es 
establecer el modo en que se disciernen las características comunes, cuando vemos 
las dificultades por las que atraviesan las categorías clásicas de ley natural o de bien 
común en el terreno moral y jurídico. Algo similar cabe decir sobre el debate reciente 
entre multiculturalismo, «movimientos identitarios» y «ciudadanía», con todas sus 
variantes. ¿Qué camino nos conviene seguir? Un primer paso consiste en admitir 
que las diferencias no pueden llegar hasta el punto de negar lo común. Pensadores 
como Husserl o Wittgenstein, Lévinas o Derrida, nos recuerdan que la extrañeza y la 
incomprensibilidad sólo son posibles en un marco de comprensibilidad. Sin esto no se 
podría ni siquiera advertir lo extraño. Somos distintos, pero no radicalmente extraños: 
hay entre nosotros –los seres humanos– una identidad más profunda que todas las 
diferencias, precisamente la que posibilita percibir al otro como diverso de mí. Pues, 
¿quién es el «otro»? Es siempre un alter ego, es «otro como yo pero que no soy yo». Si 
el «otro» no fuera comprendido como un «yo», se oscurecería su alteridad humana y 
con ello su dignidad fundamental.

Dando por válido el planteamiento, urge encontrar un método para alcanzar esa 
aceptación compartida. Tras la crítica a las ideologías en el siglo xx, no será suficiente 
con aplicar algún sistema de ideas. Será necesario empezar por un «reconocimiento»: 
hay que sorprender –por así decir en acto– los rasgos humanos de que se trate. Un 
niño no se conforma con saber que, en general, las madres aman a los hijos sino que 
necesita la experiencia de ser amado concretamente por su madre. A partir del amor 
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efectivo de la madre, el niño comprenderá las afirmaciones de valor universal sobre 
el amor entre madres e hijos. Debemos iniciar un proceso paciente de observación 
de la vida social, como se presenta en las tareas cotidianas y en la opinión pública. La 
educación y la cultura serán tales si permiten identificar lo que Luigi Giussani llama 
nuestra «experiencia elemental». Con ese término se refiere al núcleo de evidencias 
y exigencias que constituye el corazón de la persona en su relación con la realidad. Al 
usar la noción de experiencia sugiere que no se trata tanto de elaborar de antemano 
una teoría sobre el hombre y luego aplicarla, sino de observar su situación concreta 
en la historia, siempre abierta a una realización más plena. Las manifestaciones de 
la belleza, el bien, la verdad, la justicia... aparecen como una promesa por cumplir, 
a la que no se logra dar plenitud por sí mismo. Es como si cada uno viviera en una 
permanente «desproporción» entre lo que es y lo que desea ser, entre lo que conoce 
efectivamente y lo que quiere alcanzar, sin tregua. Al mostrarse ante sus ojos aquello 
que anhela lo puede reconocer y acoger: «¡Es esto!», y, al mismo tiempo, se ve ense-
guida remitido «más allá». A partir de la circunstancia concreta se abre el horizonte 
infinito de la persona. Es una inquietud que nos resulta familiar. Ayudémonos a evocar 
los aspectos elementales de lo humano que tenemos en común. Cuando el copiloto de 
Germanwings estrelló voluntariamente su avión en los Alpes todos sufrimos un dolor 
profundo por las víctimas, y sentimos un escalofrío al darnos cuenta de lo que sucede 
en la sociedad cuando se traiciona la confianza primordial. Pudimos comprender en 
acto que la confianza es un valor irrenunciable. Cuando la madre de Gabriel nos ha 
pedido que no alimentemos el rencor o el odio en nombre de su Pescaíto, atrozmente 
asesinado, y que agradezcamos el bien de su vida, hemos encontrado una paz que no 
nos podían dar las reclamaciones airadas de venganza. Hemos identificado en acto el 
bien social que es la gratitud y la no violencia en la búsqueda de la justicia. Cuando 
comprobamos lo que supone la difusión de fake news y sus consecuencias tóxicas a 
todos los niveles de la convivencia, coincidimos con aquellos que abanderan la exi-
gencia de verdad y de justicia para proteger la comunicación social. Gracias a Dios la 
lista de estos ejemplos puede ampliarse. Así, paso a paso, será más fácil mirar juntos 
nuestra experiencia humana elemental, aquello que nos une. Y la política podrá articu-
lar mejor la protección de los derechos o intereses particulares con la tutela de lo que 
realmente compartimos todos. La democracia española saldrá ganando. 
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LO QUE LA RELIGIÓN PUEDE 
OFRECER A LA POLÍTICA

Adnane Mokrani
Teólogo musulmán. Intervención en la presentación de la revista Oasis en la Feria del Libro de 
Milán.

Antes de ver qué es lo que la religión ofrece a la política, a la ciudadanía y a la convi-
vencia, debemos entender bien qué es lo que no ofrece. Como teólogo musulmán, creo 
que la naturaleza y misión de la religión es ante todo educativa: ayudar al hombre a 
alcanzar una madurez humana y espiritual, realizando y actualizando su potencial 
innato de humanidad y santidad.

Lo que la religión no puede ofrecer

1. La religión no puede ofrecer un sistema político o económico. De hecho, no se 
puede identificar una religión con un sistema político. La religión ni es monárquica ni 
republicana, ni capitalista ni socialista, ni de derechas ni de izquierdas.

Las religiones se han adaptado a lo largo de la historia a sistemas diversos, inclu-
so contradictorios. El Corán habla, por ejemplo, de la consulta, la shura, como valor 
social (3,159; 42,38) pero no explica cómo puede aplicarse este principio. Habla de 
la limosna obligatoria, la zakat, (2,43, 83, 110…), como forma de solidaridad social, 
pero estas indicaciones resultan insuficientes para construir un sistema económico. 
La ausencia de una teoría política o económica no es un signo de debilidad o carencia, 
sino más bien un signo de flexibilidad que permite que las religiones sobrevivan a los 
cambios de época.

Al mismo tiempo, los religiosos han valorado y criticado estos sistemas de varias 
formas. En otras palabras, es cierto que las religiones no producen sistemas políticos 
ni económicos, sin embargo no todos los sistemas se perciben del mismo modo por 
parte de todas las religiones, por los diversos grupos dentro de una misma religión. 
Obviamente, todo esto se debe contextualizar histórica y geográficamente.

Hoy el sistema democrático parece ser el más justo del que disponemos para 
nuestras sociedades contemporáneas, con la condición de que exista una conciencia 
popular que exija y aplique las reglas democráticas. Esta conciencia colectiva está 
en la base de una cultura democrática. No se puede transportar la democracia. Una 
democracia impuesta es una contradicción absurda, una locura que solo puede servir 
como pretexto para justificar y embellecer tentaciones imperialistas y expansionistas.

2. La religión no ofrece un sistema jurídico. Puede parecer paradójico. Eso no sig-
nifica que la religión no sea normativa. Esta misma normatividad ha generado a lo 
largo de la historia sistemas y escuelas jurídicas, pero en nuestro mundo de hoy, 
secularizado, globalizado, pluralista y sobre todo democrático, resulta difícil cuando 
no «inmoral» imponer un sistema jurídico religioso. El estado religioso es un estado 
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de hipocresía por naturaleza, pues obliga a la gente a vivir una doble vida, una privada 
en casa y otra pública en la calle o en el trabajo. Es por tanto un estado antirreligioso 
porque traiciona y mata aquello que hace de la religión una experiencia auténtica, es 
decir, la sinceridad del corazón.

El sistema jurídico democrático podría inspirarse en valores o principios religio-
sos, pero si es aceptado democráticamente no es porque representa la Palabra de Dios, 
dictada por una autoridad religiosa, sino porque el debate parlamentario ha llevado 
a ese resultado jurídico de un modo racional y consensuado. Es la única manera de 
resolver el conflicto interpretativo que va más allá de la esfera de las opiniones religio-
sas para incluir a toda la ciudadanía plural, religiosa o no. La ley democrática es sobe-
rana, solo se puede cambiar mediante caminos democráticos o métodos de resistencia 
pacífica como la objeción de conciencia bajo ciertas condiciones.

¿Qué ofrece entonces la religión?

¿Puede ser la religión un elemento positivo y constrictivo en la política, en el respeto a 
la laicidad del estado como principio ético de justicia y de igualdad, y sobre todo como 
condición indispensable para la democracia?

La religión, en 
el contexto demo-
crático, no puede 
ofrecer un sistema 
jurídico, pero al 
menos ofrece un 
sistema de valores. 
Podría suponer 
un paso atrás por 
parte de la reli-
gión para dejar un 
espacio de liber-
tad necesario para 
tener una sociedad 
plural y liberal. El 
sistema de valores 
es más flexible si 
se compara con el 
sistema jurídico, 
pero no cierra por ello el conflicto interpretativo, puesto que vivimos en un mundo 
donde las religiones no monopolizan los valores éticos sino que existe una ética no 
religiosa.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que los valores cambian de contenido y 
significado entre una época y otra. La justicia, por ejemplo, es un valor universal, pero 
no existe un consenso sobre qué significa realmente la justicia en ciertas situaciones 
o épocas. Ciertas formas de justicia en la historia se han convertido hoy en formas de 
injusticia. El ataque actual a las formas antiguas traiciona el espíritu y vacía el valor 
de todo valor.

Juicio salomónico
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A pesar de todos estos desafíos, la de abrazar o hacer la voluntad de Dios sigue 
siendo una idea central en la conciencia religiosa, también hoy. ¿Pero qué es la volun-
tad de Dios para mí en este instante presente? ¿Cómo puedo conocerla? ¿La conciencia 
necesita una fuente interna para verla? Ninguna fuente externa es suficiente. No basta 
la información, hace falta una transformación profunda.

Tras las leyes y valores, hay un fondo existencial, la alquimia transformadora de la 
religión, que se manifiesta precisamente en la capacidad del hombre para trascender 
de sí mismo, de su propio ego y de sus propios intereses personales y tribales para 
caminar hacia un horizonte más humano e incisivo. Sin la trascendencia, la inmanen-
cia no tiene sentido. Mejor dicho, la trascendencia es una condición para cualquier 
puesta en práctica de valores.

Este trabajo interior es religioso por excelencia. Ningún parlamento o gobierno del 
mundo puede hacerlo. Por este motivo, la misión educativa de la religión no es sim-
plemente un discurso sobre valores o normas, de otro modo volveríamos a la misma 
problemática del discurso jurídico. El núcleo de la cuestión es justo esta transforma-
ción del alma, que purifica la intención y hace a la conciencia más despierta y atenta 
a todas las formas de violencia e injusticia. Sin esta condición interior, los valores y 
leyes pierden credibilidad y eficacia. Se convierten en charlatanería o letra muerta, o 
en medios de poder, manipulados por los poderosos de cada momento.

La cuestión de la rectitud de conciencia es fundamental para el discurso ético. Pero 
la misión educativa de la religión no se limita a pulir y despertar conciencias, sino 
que más bien va orientada a formar una conciencia libre y crítica. Las religiones, que 
en tantos casos han sido instrumentos de control o de dominio, ideologías de poder 
«sacro» o «profano», ¿podrían desvelar ese «tesoro escondido», ese mensaje profético 
crítico que resiste todas las formas de injusticia en el tiempo?

El Corán habla de manera directa y explícita de libertad religiosa. «Ninguna cons-
tricción en las cosas de fe» (2,256), porque una religiosidad verdadera y auténtica 
debe ser por fuerza libre y por convicción. De otro modo, no es más que una mera 
hipocresía o terror. Pero este principio evidente se ha viso sofocado, marginado, cuan-
do no sepultado durante siglos enteros. ¿Cómo sacar hoy a la luz todo el potencial 
salvífico de este principio a 360 grados, de modo que sea la base de una conciencia 
creyente y democrática a la vez?

Antes de las tradiciones ancestrales, hubo una rebelión profética que rechazaba 
seguir las normas de los antepasados y ponía en discusión la herencia de los padres. 
«Dicen: nos basta con lo que nos transmitieron nuestros padres. ¿Y si sus padres no 
razonaban en absoluto y no estaban bien guiados?» (5,104). Es la misma conciencia 
que siempre pide: «aportad vuestras pruebas, si es que sois sinceros» (2,111), (27,64).

Una conciencia que no acepta cualquier noticia sin verificar su autenticidad. «¡Oh, 
creyentes! Si viene a vosotros un trasgresor con una noticia, ¡verificadla! No sea que 
perjudiquéis a alguien por ignorancia y tengáis que arrepentiros de lo que habéis 
hecho» (49,6).

Son principios y valores válidos también hoy frente a todo tipo de fundamentalismo 
o populismo. Aquí nos encontramos ante diferentes tipologías de religiosidad, que se 
encuentran y desencuentran dentro de la misma fe, y dentro del corazón de cada 
hombre. 
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LA HISTORIA «VIGILADA»: 
FIN DE LA HISTORIA

María Teresa González Cortés
Catedrática de Instituto, ha publicado 16 libros y numerosos artículos. (Disidentia)

La memoria otorga la posibilidad de reconocer como algo propio las experiencias 
vividas en un tiempo pasado. Y los recuerdos que no son sino contenidos mentales de 
realidades ya ausentes intervienen, y no por azar, en la forja de nuestra identidad per-
sonal. Así podemos definirnos como individuos absolutamente particulares. Y únicos. 
Lo cual no es impedimento para que algunos miembros de la clase política quieran 
obligar a la ciudadanía bajo amenaza de cárcel a rememorar lo que ellos mismos esti-
pulan que hay que recordar.

Y no hablo del caso de la Memoria histórica de Polonia o del proyecto en ciernes 
del Partido Socialista sobre la única Memoria en España. Hablo, aunque caiga en saco 
roto, del tufo autoritario que procede del interés por legislar los recuerdos a partir de 
la simplificación maniqueísta y partidista de la Historia. No perdamos de vista que si 
el sistema democrático evita que un individuo o grupo asuma el monopolio del poder, 
por lo mismo carece de sentido que el discurso de los recuerdos venga decretado por 
el poder, sea cual sea su adscripción ideológica.

La obsesión por legislar la Historia

23 de octubre de 2008, Estrasburgo. A petición del Grupo Socialista en la cámara del 
Parlamento Europeo se elimina la palabra «genocidio» –ver Zita Pleštinská– de la pro-
puesta destinada a conmemorar el Holodomor, término este que fue acuñado 20 años 
antes por el escritor Oleksa Musienko y que designa la muerte por hambre de entre 3 
millones a 10 millones de ucranianos a manos de Stalin.

Pues bien, en este contexto no resultó banal el pacto para hacer desaparecer de 
un documento europeo la expresión «genocidio». Y es que al no ser nombrada esta 
palabra se consiguió borrar la ascendencia estalinista de buena parte de la izquierda 
europea, amén de que el innombrable genocidio comunista mantiene en el limbo de la 
amnesia, incluso hoy, los vínculos de la mayoría de los partidos izquierdistas con aquel 
gobierno fratricida de la URSS.

22 de diciembre de 2011, París. A instancias de la diputada Valérie Boyer, la Cáma-
ra Baja (Asamblea Nacional) aprueba una proposición de ley sobre la negación de 
genocidios, proyecto que el 23 de enero entrante ratificaría la Cámara Alta (Senado). 
La recién estrenada «Ley» castiga negar la existencia de genocidios, como el armenio, 
y autoriza a sancionar hasta con un año de prisión y 45.000 euros de multa a quienes 
incurran en el negacionismo histórico.

Ni que decir tiene que, tras conocerse el resultado de la votación senatorial, el 
gobierno de Turquía elevó sus quejas a París porque con este tipo de medidas legales 
habría que encarcelar a los políticos turcos que nunca admiten la realidad del geno-
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cidio armenio y más cuando el artículo 301 del código penal turco castiga a quien 
expresa que existió.

Este tipo de actuaciones jurídicas no es novedoso en Europa. Tampoco en Francia. 
De hecho, la famosa y no menos polémica ley Gayssot (30-VI-1990), llamada así por-
que fue propuesta por el ex ministro comunista Jean-Claude Gayssot, tuvo por meta 
perseguir los delitos de conciencia, en concreto la negación de los crímenes contra la 
Humanidad, y castigar a quien formulara una opinión diferente a lo que la ley de la 
memoria histórica estipulaba. Entretanto, ¿reconoce la mayoría de la clase política 
francesa el genocidio de la Vendée perpetrado durante la Revolución a manos de 
Robespierre y acólitos? En absoluto.

Revisionismo a la carta

Gracias a la virtualidad de recuperar acontecimientos pasados, la llamada Memoria 
histórica propone qué conmemorar y qué olvidar. Lo cual implica una visión sellada, 
cerrada de la Historia. Y las penas de cárcel afectarán, además, al trabajo de los histo-
riadores, vigilados a la luz de los criterios de los nuevos catecismos políticos.

Otra cuestión importante es esta: ¿cómo encajar el aprendizaje de los estudiantes, 
actuales y futuros, en experiencias que no han vivido ni vivirán?, ¿edulcorando la 
perspectiva del tiempo, eliminando pruebas por la vía de la omisión, reemplazando la 

Franco, acompañado por el alcalde José María Porcioles, es recibido en Barcelona con entusiasmo
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crítica histórica por fórmulas políticas ad hoc previamente consensuadas en un con-
greso o… cayendo sin más en la zafia censura?

En la estrategia dirigida a imponer una versión oficial (-ista) de la Historia se 
acepta la vuelta a la minoría de edad y, con ella, la llegada de la Historia «tutelada». 
Lo recalco porque de la Revolución de Octubre, consumada entre los días 6 a 8 de 
noviembre de 1917 en San Petersburgo, se suele olvidar el balance de muertes que los 
regímenes comunistas desde 1917 han provocado.

Según el periódico moscovita Izvestia (30-X-1997) en los 23 países comunistas se 
asesinó a un total de 110 millones de ciudadanos. Lejos de este número quedan atrás 
los 60 millones de muertos que cifró Aleksandr Solyenitzin en su momento y que res-
cató del olvido Alain Besançon en su Court traité de soviétologie. ¿Por qué entonces la 
Unión Europea aceptó honrar el Holodomor y dos años después, en 2010, desandaba 
lo andado e impedía, por votación, el reconocimiento del genocidio ucraniano?

¡Qué manía tienen los políticos por legislar la Historia!, ¡qué hambres de injeren-
cia!, ¡qué obsesión, la suya, por apropiarse del trabajo de los historiadores! Los con-
flictos y heridas del ayer no se tapan con legislaciones a la carta. Y, agrego, ¿por miedo 
a galeras tendremos que silenciar que socialistas de renombre y fama internacional 
como Bernard Shaw, el matrimonio Sidney y Beatrice Webb o el mismísimo Edouard 
Herriot engañaron al decir en plena explosión de la hambruna ucraniana que esta 
carecía de fundamento? Nos guste o no, ellos mintieron igual que Jean-Paul Sartre 
falsificó, cosa que reconocería más tarde, su testimonio sobre la URSS.

El fin de la Historia

La debilidad argumental parece ser la tendencia dominante en nuestro tiempo políti-
co, ligereza solo explicable ante la falta de programas políticos, de ideas y coraje para 
resolver los problemas «reales» de los ciudadanos. Dicho de otra manera: huyendo del 
postulado de que la sociedad es plural no pocos líderes se empeñan en fijar la ima-
gen del ayer en una interpretación detenida y única de la Historia. ¿Por eso, cuando 
hablemos del franquismo y de su Memoria histórica, no podremos señalar los fuertes 
apoyos que este régimen recibió por parte de la burguesía catalana y vasca? Veremos.

Y, por último, pasar del culto sacramental a un relato histórico, legalizado por cana-
les parlamentarios, a la subsiguiente vigilancia del recuerdo no hace menos traumáti-
co el pasado ni logra borrar lo que existió. Y esto nos lleva de nuevo a la tesis del punto 
de partida: a que los recuerdos no deben imponerse. Así que metamos en los museos 
y bibliotecas, y para su estudio, todos los símbolos del totalitarismo, pero todos, sean 
mussolinianos o franquistas, sean socialistas nazis o socialistas marxistas. Y dejemos 
a los ciudadanos vivir y gestionar su memoria. 
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EL CÓMIC DEL CHÉ
Joaquín Albaicín
Escritor

Titulado El sacrificio necesario, ya está en las librerías el tercer volumen de Ché. Una 
vida revolucionaria, la novela gráfica publicada por Sexto Piso con guion de Jon Lee 
Anderson y dibujos de José Hernández. Para cuando da comienzo este tercer tramo de 
la aventura, hace mucho que se acabó la diversión al mandar el comandante apagar y a 
Guevara no le queda otra que buscar climas más en consonancia que el de Cuba con los 
paisajes utópicos que juega a diseñar en su férvido cerebro. Entusiasmado quizá por la 
hazaña soviética de lanzar hombres al espacio y persuadido de que cualquier lugar es 
buen Flandes donde clavar una pica, el Congo le parece, para empezar, el laboratorio 
bélico más idóneo. La historieta relata su carrera final hacia la muerte, pues, como se 
sabe, la quijotada llegó a su término con el Ché tiroteado, mutilado y enterrado bajo la 
pista del aeródromo boliviano de Vallegrande.

Corría 1967. No había estallado aún el Mayo francés, pero ya estaba allí con él 
Regis Debray, quien por tal razón se asoma a las páginas de este cómic. Mientras ellos 
–con un contingente de combatientes exiguo, mal equipado y sin apenas recursos 
logísticos– andaban a salto de mata 
por agrestes parajes bolivianos, en 
París se leía a Sartre e Yves Mon-
tand transmitía desde la película de 
Resnais el mensaje de que la guerra 
civil española había concluido. No 
habían de transcurrir muchos años 
desde su fracaso para que, como 
parte de una dinámica alimenta-
da por los servicios secretos de la 
RDA y en los días en que aún no 
había desaparecido Netchaiev para 
regresar más tarde y por sorpresa 
en la novela de espías de Jorge 
Semprún, los jóvenes alemanes e 
italianos de la Baader Meinhoff y las 
Brigadas Rojas emprendieran en las 
calles del Occidente hedonista su 
propia guerrilla urbana, «estrate-
gia» de secuestros, asaltos a bancos, 
coches bomba y tiros en la nuca en 
aras de la libertad de expresión que 
probaría ser, a la postre, tan estéril 
como la desplegada en el pretérito 
reciente por el Ché en escenarios 
muy próximos a la ficción. Portada del comic sobre el Ché
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Y es que, enamorado de las masas, el doctor Guevara fue, paradójicamente, no sólo 
un solitario, sino también el habitante casi único de un mundo existente mayormente 
no más que en su imaginación. Y, más que un líder real, el ariete, conejo de indias y 
campo de pruebas de proyectos ajenos en los que ofició, a la postre, más como mani-
pulado que como manipulador. Las orejeras de la ideología deforman la visión de la 
realidad, motivo por el que, cuando estaba a punto de lanzarse a su incursión guerri-
llera en el Congo, Nasser se sintió en la obligación de llamar su atención en el sentido 
de si no se había preguntado qué pintaba un blanco liderando a los negros, en plan 
Tarzán, en un combate oficialmente anticolonialista.

La CIA, bien al tanto de que el terrorismo y sus variantes son asunto y negocio, 
sobre todo, de servicios secretos, quiso salvarle la vida para reintegrarlo de alguna 
manera y bajo nuevas normas al tablero común de juego. Anderson y Hernández 
reflejan aquí muy bien la escena del agente Félix Rodríguez –un operativo de la guerra 
secreta con nombre de gran promesa de la Edad de Plata del toreo– rindiéndole la 
última visita en el cuarto donde permanecía herido y esposado. Pero el espadón pro-
vinciano de Bolivia decidió –nada de sutilezas geopolíticas– que lo ejecutaran. O eso 
parece, pues hablamos sobre uno de esos episodios en los que nunca se disiparán del 
todo las neblinas.

Este volumen cierra en el brillante tono que sus autores han sabido sostener desde 
la primera entrega una trilogía que configura un vistoso mosaico de estampas emble-
máticas de la Guerra Fría, que es en lo que con el paso del tiempo se convirtió el póster 
del Ché, uno de los más vendidos del mundo: el paso de incógnito por Praga, el selfie 
de Ramón –entonces, su nombre de guerra– en La Paz, Tamara Bunke abatida por las 
balas al atravesar un afluente del Mamoré, la charla con Nasser en El Cairo, el ya men-
tado agente Rodríguez y su discrepancia en cuanto al final deseable, el anuncio por 
Fidel a los dirigentes de la isla de la renuncia del Ché a sus cargos y a su nacionalidad 
cubana, el Laurent Kabila de los comienzos... Viñetas que bien podrían desfilar ante 
nuestros ojos animadas por la banda sonora de una sinfonía de –por citar composito-
res del gusto del KGB– Shostakovitch o Knipper, golpes de batuta que ni pintados para 
celebrar y exaltar un sacrificio personal que Guevara creía necesario, pero no lo era en 
absoluto, porque ninguno de los oprimidos a quienes aspiraba a «redimir» lo estaba 
aguardando ni consideraba que tuviera que ver con ellos. ¡Así es la vida! Nunca llueve 
a gusto de todos... 
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LIBROS
ENTRAÑA Y ESTILO
Manuel Parra Celaya
Editorial Astigi, Sevilla, 2017, 170 páginas

En los últimos años se observa una profusión de publicaciones 
sobre diversos aspectos de la historia de Falange y sus princi-
pales protagonistas (especialmente, en torno a la figura de José 
Antonio). Sean bienvenidas todas ellas, pues contribuyen al mejor 
conocimiento de la organización política surgida en los años 
treinta de nuestro pasado siglo. Pareciera como si el largo silencio 
–tal vez, excesivo– sufrido a lo largo de tantos años recibiera de 

pronto una merecida respuesta.
Sin embargo, desde sus orígenes, el nacional-sindicalismo no ha recibido los impres-

cindibles estudios y desarrollos doctrinales que son deseables. Resultan sobradamente 
conocidas las razones de esa carencia. En líneas generales, a lo más que se llegó durante 
el anterior régimen político (teóricamente, basado en los principios nacional-sindicalis-
tas, aunque esa es una afirmación que ya secundan muy pocas personas sensatas) fue a 
la recopilación de los textos del principal fundador, y no todos.

Es decir, dicho pensamiento político continúa sediento de estudios doctrinales, que 
desarrollen la simiente sembrada en su momento, adaptándolo al momento presente y 
destacando las valiosas aportaciones no caducas.

En este sentido, pues, nos reconforta el libro presentado por Manuel Parra Celaya, 
catalán de origen y convivencia, y, por tanto, español universal, profundizando en la 
esencia de nuestro pueblo a lo largo de la historia y en la selecta minoría que inspira su 
comportamiento.

En efecto, en Entraña y estilo, su autor, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, 
suficientemente conocido por sus escritos en todos los foros «azules», a modo de breves 
glosas, realiza un recorrido por diversos momentos, personajes y situaciones de nuestra 
historia, para culminar en el siglo veinte con el original planteamiento aportado por José 
Antonio Primo de Rivera. 

Como se recoge en la sinopsis del libro, de excelente factura y presentación, ofrecido a 
un módico precio, con objeto de servir a sus compatriotas (no podía ser de otra manera, 
tratándose de Parra Celaya: «vale quien sirve, servir es un honor»), de hoy y de mañana: 
cualquier lector avezado reconocerá en el título de este libro una referencia a las pala-
bras de José Antonio Primo de Rivera en su brindis con ocasión del homenaje a Eugenio 
Montes, el 24 de febrero de 1935. Estas palabras han servido al autor para llevar a cabo 
una aproximación a la respuesta a estas preguntas cruciales: ¿Qué es España? ¿Qué es 
ser español?

Pero, por encima, de todo, lo que importa destacar principalmente es su finalidad teó-
rica, al servicio de unos principios duraderos. Con un claro dominio de nuestra historia, 
seleccionando en su análisis a ilustres personajes y hechos, se presenta un corolario de 
glosas, cada una de las cuales invita a la detenida lectura y posterior reflexión. Es una 
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obra que hay que leer y releer, especialmente recomendada para esos sectores juveniles 
y ardorosos que han de estar vigilantes y cuidar atentamente su formación, para no sufrir 
ingenuamente similar manipulación a la padecida por nuestros mayores. Para estos últi-
mos, su lectura es sencillamente un placer.

José Martín Ostos

ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE HISTORIA DE CATALUÑA
Javier Barraycoa
Editorial Almuzara, 2018, 288 págs.

¿Sabía que Cataluña fue una de las regiones más taurinas y donde 
se recogen los testimonios más antiguos de las corridas de toros en 
España? ¿O que una de las hijas de el Cid se casó con un conde de 
Barcelona?… ¿Y que soldados catalanes lucharon para el Imperio 
español desde la Patagonia hasta Alaska?

Las historias de los pueblos están llenas de tópicos, falsas leyen-
das… y olvidos. El Principado de Cataluña no podía ser menos. 
Lejos de ser un pueblo encerrado en sí mismo, participó en la 

construcción de España con igual o más entusiasmo que el resto de sus compatriotas.
Los catalanes, junto al rey de Aragón, participaron en la contienda de las Navas de 

Tolosa, al igual que de sus tierras salieron los mejores oficiales de marina que participa-
ron en la batalla de Lepanto, sin olvidar que hubo multitud de voluntarios en las suce-
sivas campañas de África. Barcelona fue la primera capital de la España visigoda y toda 
Cataluña que colaboró en la aventura del Nuevo Mundo con virreyes, soldados y misione-
ros, al igual que aportó ministros y presidentes a la Primera República del pasado siglo.

Entre los estereotipos que nos hemos creado sobre esta Comunidad está, por ejemplo, 
el de ser los inventores del «pan con tomate», cuando en realidad lo pusieron de moda 
los murcianos que emigraban a Barcelona para construir el Metro o ser los padres de la 
«escudella», que no es otra cosa que una variante de los cocidos de cualquier provincia, 
introducida por los judíos sefardíes y a la que se le añadía carne de cerdo para no ser 
acusados de falsos conversos. Igualmente, la sardana nunca fue un baile popular en Cata-
luña excepto en algunos pueblos de la Costa Brava; los famosos «castells» provienen de 
las «moixigangas» –construcciones de figuras con cuerpos humanos– que se celebraban 
300 años antes en Valencia, y la conjunción copulativa «i» entre apellidos se trataba de 
un atributo castellano que fue copiado por moda.

Los catalanes aparecen a lo largo de nuestra historia en los lugares y las situaciones 
más diversas: En Barcelona se celebró la conquista de Granada con más entusiasmo que 
en ninguna otra parte de España, albergaron el botín de la batalla de Lepanto, acudieron 
en masa a la llamada del general Prim a la Guerra de África al grito de «¡Visca Espanya!»… 
y, para estupor de muchos seguidores merengues, fundaron el Real Madrid. Estas y otras 
muchas curiosidades son las que encontramos en estas rigurosas y amenas páginas.

R.
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Por España
Eduardo Marquina
de su obra

«En Flandes se ha puesto el sol»,
aunque atribuida a Lope de Vega

Por España
y el que quiera defenderla,
honrado muera.
Y el que traidor la abandone,
no tenga quien le perdone,
ni en tierra santa cobijo,
ni una cruz en sus despojos,
ni las manos de un buen hijo
para cerrarle los ojos.
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