
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

quí nadie, o al menos pocos, se mantienen tiesos en su puesto, en el lugar que 

normalmente han elegido para montar su 

chiringuito de cara al futuro, o sea para 

desarrollar su vida y ver cómo transcurren los años de la 

mejor forma posible, consiguiendo a veces que se vayan 

cumpliendo todos sus deseos, ya sea poco a poco, ya 

más rápidamente, y a veces incluso por sorpresa. El 

espectador pacífico, que no intenta alcanzar otras metas 

que las de la subsistencia honrada, ganando bazas con 

su esfuerzo, contempla ese panorama sin sobresaltos, 

sin que influyan en él estos o aquellos modos de actuar 

de sus semejantes, aunque a veces, no pocas, se 

muestre indignado por la falta de honestidad de unos, las 

ambiciones de otros, las mentiras de que se valen no pocos, y todo ello por la ambición de pasar 

la línea justa en la que cada quién debería moverse. Y en esa contemplación de lo que ve, unas 

veces a simple vista, otras con prismáticos, va analizando el pasar del tiempo y el transcurrir la 

vida de no pocos. 

En estos días no asiste a pocas historias curiosas, desbordantes, inauditas o simplemente bufas. 

Por ejemplo, los ex «consellers» de la nonata república catalana, desnudándose de las armaduras 

de cruzados con las que se vestían hace poco, se apean del corcel aceptando el artículo 155 de 

la Constitución, aceptan la condición que les corresponde y solicitan sus retribuciones como tales. 

¿Dónde está la dignidad con la que aparecían en la prensa, en los mítines, en el parlamento, y 

ante sus seguidores? 

Por el contrario, Societat Civil Catalana, quien se define como una asociación que tiene por objeto 

«promover, difundir y fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos en Cataluña y 

de estos con el resto de los españoles [así como] la cultura catalana como parte inseparable de 

la cultura española», saca del rincón opaco donde se encontraba la mayoría del pueblo catalán, 

y planta cara, junto con otras asociaciones, a la arbitraria y despótica camarilla que durante años 

ha venido engañando a la ciudadanía, pisoteándola sin compasión e imponiéndola unas 

condiciones de vida dignas de un absolutismo dictatorial exacerbado. 

Mirando con atención, Emilio Álvarez Frías 
Rasputinaje, Manuel Parra Celaya 
«Unidad de destino en lo universal», José Mª García de Tuñón 
Aza 
Los tribunales van a encausar a más independentistas, 
Victoria Prego 
La salud mental de los catalanes, Xavier Rius 
Malaparte y el manual del golpista profesional, Álvaro de 
Diego 
Contra la abulia, el imperativo moral, Hermann Tertsch 
Después del «procés», El País 
¿Le llega esto al Papa Francisco?, Somatemps 



 

 

También tenemos por ahí a la otrora diputada en el parlamento catalán por CUP, Ana Gabriel, de 

arraigada ascendencia de izquierdas y de los sindicatos CNT y CGT, de reciente marchamo catalán 

ya que su padre procedía de las minas de Riotinto y su madre de Murcia, tras su estrellato en 

todos los guisos más extralimitados de los últimos tiempos en Cataluña, se encuentra bajo la lupa 

del Supremo por conspiración secesionista, al tiempo que busca trabajo bien retribuido para 

compensar el que perderá al dejar de ser diputada. Pena me da. 

Nos cuenta la prensa que la agencia de calificación norteamericana Moody’s pone de manifiesto 

que la Generalidad de Cataluña precisará de 9.000 millones para afrontar el después del 21D, a 

salir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), a aportar por todos los españoles. Por más que no 

sabemos si esta cifra coincide con lo que tuviera en mente el Secretario de Hacienda de la 

Generalidad, Lluis Salvadó Tenesa, pues según información facilitada por la Guardia Civil al 

Juzgado nº 13 de Barcelona, tenía un plan claro de saquear el FLA porque «cuando seamos 

independientes no habrá FLA y necesitamos llegar con oxígeno. No podemos llegar al momento 

post referéndum asfixiados financieramente». Está claro por dónde iban estos estadistas. 

No podemos dejar de lado en ningún momento a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, 

que no se sabe hacia dónde va, que pregunta a Rajoy si va a cumplir o no sus promesas cuando 

él es como un zascandil intentando picar en todos los platos, que hace arrumacos a Podemos y 

veta que el PSC pueda llegar a colaborar con Ciudadanos para una mejor gobernabilidad de 

Cataluña en el caso de que estos consigan un número de diputados suficientes para poder formar 

gobierno tras el 21D, se sube el sueldo. Como lo oyen. No tenía mejor cosa 

que hacer en estos momentos que incrementar su remuneración cuando 

los españoles andan escasos de fondos y preocupados con otras cosas. 

Y para no alargar más las reflexiones de nuestro honrado espectador, le 

vemos que con cara demudada y un pasmo asombroso, contempla cómo 

en la Junta Municipal de Retiro, de Madrid, en un acto público, sustituyen 

la bandera de España por la de la II República. Suponemos que con los 

parabienes de doña Carmela, que anda haciendo patria por las Américas. 

¿Qué hubieran dicho los concejales de Madrid, casi nos atreveríamos a 

pronosticar que en su totalidad, si hubieran puesto la bandera de España 

con el escudo constitucional, o sea el que aparece en la Constitución 

Española en vigor? 

El espectador pasmado, que somos nosotros, nos acompañamos hoy con un botijo de cerámica 

negra, de Roca Caus, de Verdú (Lérida), localidad en la que se viene trabajando el barro desde 

el siglo XVIII. 

omo prestada la palabreja que preside este artículo de un neologismo acuñado en una 

lectura de Josep Pla, el genial escritor ampurdanés ahora silenciado y olvidado por el 

nacionalismo, que no considera catalanes a quienes, en el pasado o en el presente, no 

comulgan con sus disparatadas ideas.  

Rasputinaje: confieso que me sorprendió el término. Ya saben: Rasputín fue un siniestro 

personaje de la Rusia de los Romanov, entre místico, sanador, embaucador y consejero de la 

corte; un extraño monje que, con un tremendo poder de sugestión y unas prácticas 

pseudorreligiosas, encandiló a la propia zarina y casi llegó a dirigir los destinos de Rusia en los 

años precedentes a la revolución. La leyenda se une a la historia en este punto, pero, según 

parece, una conjura dirigida por el príncipe Yusúpov acabó con la vida de este personaje, primero 

con un intento de envenenamiento y luego con cuatro tiros. 

¿A qué viene esta referencia? Un poco de calma, lectores… Juan Carlos Girauta afirma que, 

mientras Franco vivía, no había prácticamente nacionalismo en Cataluña y que solo unos cuantos 



 

 

curas, más o menos trastornados, convencieron a Jordi Pujol de que era el elegido. Alguno más 

de cuatro habría, digo yo, si me baso en experiencias de mi juventud y en la evidencia de las 

escasas promociones que han salido después de los casi vacíos seminarios de nuestra tierra.  

La cuestión es que el separatismo catalán, al igual que el vasco y la propia ETA, tiene desde 

siempre un regusto a conciliábulo de sacristía –de espaldas al Altar– y un olor revenido a cera, 

nada que ver, por supuesto, con un verdadero Cristianismo ni con el amor al prójimo que la 

Iglesia Católica debe transmitir, sobre todo si 

este prójimo está situado más allá del Ebro o, 

de allí hacia nuestros lares, se empeña en ser 

español; en cuanto al amor a Dios, se les hace 

muy difícil si se pretende que Él esté por 

encima de la Cataluña Independiente.  

Quedan ya para las hemerotecas el manifiesto 

de los 300 sacerdotes y diáconos que se 

sumaron alegremente a la gran estafa del 

referéndum del 1 de octubre que debía 

traernos la república de la señorita Pepis; 

también, las inequívocas declaraciones de los 

obispos catalanes reunidos en un monasterio 

tarraconense, nunca contestadas de forma 

clara y rotunda por sus hermanos, los obispos 

del resto de España reunidos en la Asamblea 

Arzobispal Española; también se pueden 

recordar las sesiones de oración por el 

independentismo que los frailes capuchinos de 

Barcelona albergaron en su iglesia. También 

me entero ahora de que sus colegas de 

congregación en Les Borges Blanques (Lérida) han 

decidido suprimir el Belén Viviente de cada año como protesta por la prisión de los golpistas.  

Siguen ahora las homilías en las que se exhorta a rogar por los presos políticos; el otro día, sin ir 

más lejos, un buen amigo abandonó un templo donde el mosén exhortaba a sus siete escasos 

fieles a esta tarea.  

Como última noticia al respecto, leo en la página de Somatemps que la revista Cataluña cristiana 

–que se subtitula Semanario de información y cultura religiosa– acusa a Rajoy y al Rey de ser 

traficantes de armas; los chicos de esa página se preguntan por qué no se mencionan en el 

artículo los gastos del govern de Puigdemont para la adquisición de un arsenal de verdaderas 

armas de guerra con destino a los Mossos, amén de otra (frustrada, a Dios gracias) compra de 

material casi pesado que fue interceptada a tiempo y cuyo posibles usos han quedado en el 

secreto del sumario.  

En el mismo número de Cataluña cristiana –que, por cierto, depende de una fundación que preside 

el cardenal de Barcelona– también se inserta un texto titulado Preocupación por el 

encarcelamiento de los consellers, con las consabidas fotos de las pancartas por la liberación de 

los presos políticos, con una declaración del inefable obispo Nonell: No es justo que por la vía de 

la fuerza se impida a este pueblo decidir su futuro. Otrosí: la revista cristiana se adhiere a un 

editorial de la Asociación de Publicaciones Periodísticas en catalán sobre el encarcelamiento del 

gobierno legítimo, hecho demoledor que nos revierte a otros momentos dramáticos de nuestra 

historia. 

A esto me refería con la extraña palabra empleada por Pla: al papel de Rasputín que lleva a cabo 

un sector importante del clero y la jerarquía catalanas. El resultado inicial es vaciar las iglesias, 

igual que despoblaron ya los seminarios. 

Aquello de Cataluña será cristiana o no será, que se atribuye a Torres y Bages, ha quedado en 

puro eslogan: la Cataluña de los separatistas ni es cristiana ni siquiera es la verdadera Cataluña, 

Rasputín, el místico que llevó a Rusia al abismo 



 

 

ya que muchos de sus pastores prefieren intentar emular al intrigante Rasputín en lugar de 

predicar el Evangelio de Cristo.  

Se acerca la Navidad, con la sorprendente proximidad de unas elecciones autonómicas que el Sr. 

Rajoy situó con urgencia el día antes del tradicional sorteo. A muchos se nos ocurre que, en 

realidad, van a ser dos loterías seguidas y que los premios van a quedar tan repartidos que nadie 

saldrá satisfecho. ¿Es esto lo que se pretendía con la convocatoria tan inmediata? 

Pero, volviendo a nuestro tema, ¿qué nos predicarán los rasputines separatistas en la Misa del 

Gallo? ¿Comentarán, compungidos o satisfechos, el resultado del escrutinio? ¿Seguirán invitando 

a la oración por los golpistas presos, si es que antes no han sido puestos en libertad para que 

coman los turrones en familia? ¿Se invocará al ectoplasma de Puigdemont, esté todavía atizando 

la confusión entre flamencos y valones o paseando tranquilamente por las bonitas calles 

gerundenses? 

Lo que es seguro es que los rasputines no se acordarán del mensaje de la Navidad y no osarán 

repetir las palabras de los ángeles en Belén: Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra paz a los 

hombres de buena voluntad. Porque ellos, evidentemente, carecen de esta buena voluntad. 

ace unos días, un buen amigo me preguntaba por correo electrónico si sabía cuándo o 

dónde José Antonio Primo de Rivera había pronunciado o escrito aquella expresión, así 

decía, en la que se refería a España como «una unidad de destino en lo universal». Era 

una pregunta que me trasladaba porque primero a él se la habían hecho y no sabía qué responder. 

En ese momento me encontraba yo más cerca de la Puerta del Sol que de mi casa de Oviedo 

donde podía documentarme para contestarle con seguridad absolutas. De todas las manera me 

arriesgue y le dije que, posiblemente, había sido en el discurso de la Fundación de Falange, el 29 

de octubre de 1933, pero yo no tenía esa seguridad que me pedía.  

Cuando llegué a mi casa y me encontré con los libros que podían darme la respuesta, vi que esa 

expresión la recoge el nº 2 de los 27 puntos doctrinales de Falange Española de las JONS. Estos 

puntos vieron la luz por vez primera en el diario monárquico ABC el 30 de noviembre de 1934, y 

fueron los que motivaron al marqués de la Eliseda apartarse de Falange porque, según él: «el 

movimiento nacional-sindicalista adopta una actitud laica, ante el 

hecho religioso, y de subordinación de los intereses de la Iglesia a 

los del Estado». El nº 2 dice: «España es una unidad de destino en 

lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es repulsiva. Todo 

separatismo es un crimen que no perdonaremos». 

Pero no me equivoqué tanto cuando a mi querido amigo le dije que, 

posiblemente, José Antonio había pronunciado esas palabras en 

aquel discurso, conocido igualmente como el de la Fundación de 

Falange. Ese mismo día también dijo José Antonio que «todos los 

pueblos de España, por diversos que sean, se sientan armonizados 

en una irrevocable unidad de destino». 

Pocos meses después, 7 de diciembre de 1933, en el periódico FE, 

en un artículo titulado ¿Euzkadi libre?, escribió: «Por eso las naciones 

se determinan desde fuera: se las conoce desde los contornos en que 

cumplen un propio, diferente, universal destino». Posteriormente, en 

el Teatro Calderón de Valladolid, 4 de marzo de 1934, José Antonio 

buscaba con ansia la raíz de la unidad de destino: «Una Patria es una misión en la Historia, una 

misión en lo universal. La vida de todos los pueblos es una lucha trágica entre lo espontáneo y lo 

histórico. Los pueblos en estado primitivo saben percibir casi vegetalmente las características de 



 

 

la tierra. Los pueblos, cuando superan este estado primitivo, saben ya que lo que les configura 

no son las características terrenas sino la misión en lo universal» 

Es Lain Entralgo quien más tarde expone que para José Antonio la unidad de destino fue para él 

genial iluminación en el término de un largo proceso poético y mental. Y que esa unidad de 

destino, añade, tiene en el verbo y en la pasión de José Antonio, de intentar sobre sus textos la 

formulación precisa de la idea y de señalar los puntos de incisión sobre la realidad de España que 

el fundador de Falange la atribuyó.  

Esa expresión queda reflejada también en otros discursos de José Antonio. Uno de ellos el que 

pronunció en el cine Madrid el 17 de noviembre de 

1935, publicado más tarde en el diario ARRIBA: «La 

Patria es para nosotros, ya lo habéis oído aquí, una 

unidad de destino. La Patria no es el soporte físico 

de nuestra cuna: por haber sostenido a nuestra cuna 

no sería la Patria […] España que ha cumplido un 

gran destino en lo universal y puede seguir 

cumpliéndolo. Por eso nosotros nos sentimos unidos 

indestructiblemente a España, porque queremos 

participara en su destino». 

La unidad de destino, por consiguiente, añade Lain, 

es lo que determina de un modo preciso, esta 

realidad que llamamos Patria. Tanto es así, que el 

hombre sólo se siente obligado a un destino colectivo cuando tal destino es la Patria. También 

José Antonio en una conferencia que pronunció antes en el Círculo de la Unión Mercantil, 9 de 

abril de 1935, dijo: «La Patria es el único destino colectivo posible. Si lo reducimos a algo más 

pequeño, a la casa, al terruño, entonces nos quedamos con una relación casi física. Si lo 

extendemos al universo, nos perdemos en una vaguedad inasequible. La Patria es, justamente, 

lo que configura sobre una base física una diferenciación en lo universal; la Patria es, cabalmente, 

lo que diferencia en lo universal el destino de todo un pueblo; es, como decimos nosotros siempre, 

una unidad de destino en lo universal». 

Otra vez, Lain saca de estas palabras que quien cuantas veces diga alguien que lucha o muere 

por la humanidad negando o desconociendo la idea y el sentir de la Patria, ya sabemos que ése 

es un impostor. Por encima de la Patria, no hay sino el Imperio, como el mismo José Antonio 

reconoce y nos enseña. 

En alguna ocasión más, José Antonio repite la misma expresión o parecida, pero con las citas que 

he dejado escritas espero sean suficientes para que mi querido amigo responda a la persona que 

a él le formuló la pregunta.   

(El Independiente)

sto no ha terminado todavía, aún queda mucha tela que cortar. Con el transcurso del tiempo 

las cosas se le van a complicar al Gobierno y también, pero aún más, al bloque 

independentista en materia judicial. Todos sabemos, y el que no lo sabe lo supone, que a 

Mariano Rajoy y a su gobierno no le han gustado nada las querellas planteadas en su día por el 

fallecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, contra todos los miembros del gobierno 

catalán y contra los componentes de la Mesa del Parlamento de Cataluña. No les convenía porque 

tensaba la situación política hasta límites difíciles de administrar a pesar de que luego la aplicación 

del artículo 155 se ha llevado a cabo sin sobresalto alguno y en un clima de sorprendente 

tranquilidad habida cuenta de los antecedentes. 

Pero lo de la acción de la Justicia es otra cosa. Primero, porque, en contra de lo que suponen los 

independentistas, que tenían programado para su república independiente de fantasía un poder 

judicial sometido y controlado por el poder político, en la democracia española los jueces son 



 

 

efectivamente independientes y por eso el Fiscal General, actuando exclusivamente conforme a 

su criterio jurídico, presentó sendas querellas por rebelión, sedición y malversación contra los 

implicados porque consideró que «con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años 

han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia 

realizada, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre». 

Eso ha acabado de momento con una parte de los miembros del govern en la cárcel, la otra parte 

fugada a Bruselas; con los miembros de la Mesa en prisión preventiva y puestos luego en libertad 

con medidas cautelares una vez que hicieron profesión de fe en la legalidad del 155 y se 

comprometieron a actuar en el futuro dentro de los cauces constitucionales; con los presidentes 

de las dos organizaciones callejeras en prisión 

provisional y con el ex mayor de los Mossos 

en libertad pero con medidas cautelares. 

Todo lo cual quiere decir que las elecciones se 

van a celebrar en medio de un clima 

complicado porque, aunque algunos ex 

consellers, como Jordi Turull y Josep Rull 

estén ya dispuestos a pasar bajo los arcos de 

la legalidad, habrá otros que permanezcan en 

la cárcel o que entren en ella en cuanto pisen 

territorio español, como podría suceder con 

Carles Puigdemont y sus acompañantes en la 

huida a Bélgica. 

Nada de esto le conviene ni al Gobierno ni a los partidos constitucionalistas porque esa situación 

da argumentos al independentismo y le ayuda a cerrar unas filas que habían quedado muy 

maltrechas tras el fiasco de la «declaración de independencia, pero no». Ahora –se está viendo 

en sus manifestaciones públicas– el independentismo no reivindica ya la nonata república sino la 

libertad de los que ellos llaman «presos políticos». Ése es su punto de encuentro o, más bien, su 

punto de fuga a través del cual eluden examinar de frente su estrepitoso fracaso y la victoria del 

Estado de Derecho. Si no hubiera presos, los movimientos secesionistas estarían frustrados, 

desorientados y debilitados y, en esas circunstancias, la campaña electoral de los partidos 

constitucionalistas sería mucho más fácil y más rentable en votos de lo que va a resultarles ahora. 

Pero es lo que tiene una democracia de verdad: que la Justicia actúa de manera independiente y 

no tiene más objetivo que el cumplimiento de las leyes. «Fiat Iustitia pereat mundus», hágase 

Justicia aunque perezca el mundo, dijo un emperador húngaro, frase a la que un filósofo alemán 

dio la vuelta: «Fiat Iustitia ne pereat mundus», es decir, hágase Justicia para que no perezca el 

mundo. Y eso es lo que está pasando en España, que se va a hacer justicia aunque haya 

elecciones, que los jueces van a tomar sus decisiones atendiendo al cumplimiento de Código Penal 

aunque la campaña se le ponga más cuesta arriba al PP, PSC y Ciudadanos. Que se va a hacer 

justicia precisamente para que no perezca el Estado de Derecho y, con él, nuestra democracia. 

Es más, […] los procesos judiciales no han terminado aquí. El Tribunal Supremo puede todavía 

encausar a más personas de las que ahora mismo están bajo su mirada. Es el caso de la diputada 

de las CUP Anna Gabriel, que ha tenido efectivamente un papel determinante en todos los actos 

ilegales producidos recientemente en Cataluña. Y no sólo tiene sentido que fuera encausada por 

ellos sino que respondería a un estricto criterio de justicia porque han sido los dirigentes de las 

CUP los que han llevado del ronzal a Puigdemont y a todo su gobierno a tomar todas y cada una 

de las decisiones destinadas a violar el Reglamento de la Cámara, el Estatuto y la Constitución. 

Detrás de todas las tropelías cometidas por los responsables de Juntos por el Sí han estado 

empujando a cometerlas, bajo amenaza de retirarles el apoyo parlamentario y privarles por lo 

tanto de la mayoría necesaria para seguir gobernando –o lo que sea que hayan hecho durante 

los últimos dos años– los diputados del partido antisistema, que han actuado como los guardianes 

del desafío al Estado. 



 

 

Y, sin embargo, ninguno de ellos ha tenido que asumir hasta el momento ninguna responsabilidad, 

y menos aún penal. Sólo quienes ocupaban las primeras filas de la acción política están 

empezando a pagar por ello. 

Existe una imagen muy representativa del papel jugado por las CUP en este desatino. Es la foto 

del 27 de octubre: asomado a la escalinata de la Cámara, el presidente de la Generalitat asiste 

con gesto tenso y preocupado a la celebración de la república por parte de los alcaldes, vara de 

mando en mano. Pero detrás de él, en segundo 

plano, haciendo de forillo al gobierno, todos los 

diputados cuperos que, puño en alto, se 

comportan como lo que han sido, los garantes 

de la brutal ilegalidad que se acaba de 

perpetrar. Y eso es así. 

La señora Gabriel ha estado presente y ha 

participado muy intensamente en la toma de 

decisiones por parte del presidente de la 

Generalitat y estuvo presente, junto a los 

señores Sánchez, de la ANC; Cuixart, de 

Ómnium; Turull, Junqueras, Puigdemont y 

otros, en las reuniones de ese sucedáneo de comité supragubernamental donde se abordaron las 

cuestiones más decisivas en lo que atañe al quebrantamiento de las leyes. Sería, por lo tanto, de 

justicia que la señora Gabriel fuera llamada ante un juez para dar cuenta de sus actos y pagar, 

como todos los demás, por ellos. 

Por eso digo que la cosa no ha terminado aquí y que, le guste o no al Gobierno, les convenga o 

no a los constitucionalistas, les irrite o no a los secesionistas, los jueces españoles van a seguir 

adelante y van a encausar, si hay razones para ello, a otros tantos como los que ahora están ya 

sometidos a la lupa de los tribunales. 

Lo asombroso, lo que provoca verdadera estupefacción, es que quienes se han levantado contra 

las leyes no supieran con absoluta claridad que esto iba a suceder. Me refiero a lo que ya ha 

ocurrido y a lo que queda por ocurrir, que no será poco. 

 (e-notícies) 

mpecé a intuir que alguna cosa no funcionaba en la azotea de los catalanes –al menos de 

los partidarios del proceso– tras los atentados en las Ramblas y de Cambrils. Aquel día, en 

el especial de TV3 que emitían por la noche, sacaron una chica tapada de arriba a abajo 

para denunciar la islamofobia. A esa hora el DAESH ya había reivindicado el ataque. Eran, sin 

duda, atentados islamistas. 

Aprovechar luego la manifestación por las víctimas para abuchear a las autoridades –españolas, 

por supuesto– ya me pareció de una enorme bajeza moral. Los de la ANC, que organizaron el 

cotarro, debieron tener hasta remordimientos de conciencia. 

En la manifestación de la Diada pidieron un minuto de 

silencio y no se oyó ni una mosca. 

Entre otros episodios destacables hubo también aquel 

exdirigente de ERC que apareció con un cartel acusando al 

Rey de traficar con armas. Como si los terroristas de Ripoll 

–la cuna de Catalunya, por cierto– hubieran comprado 

kalashnikov a Arabia Saudita. No: les bastó alquilar una 

furgoneta. En teoría eran un modelo de integración. 

La reacción del Govern legítimo después de quedarnos sin la Agencia Europa del Medicamento no 

ha hecho más que confirmar estas sospechas. Pugidemont se ha apresurado a culpar a la 
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«violencia» del Estado. Comín a «las porras del 1-0». Como Junqueras que, tras la marcha de 

2.000 empresas, dijo que la culpa era de la Policía. Pero que tranquilos: todavía quedan 260.000. 

Sin olvidar al eurodiputado Ramon Tremosa –el único que le queda al PDECAT– que lo ha atribuido 

a la falta de influencia diplomática de España. Y eso que su amigo Raül Romeva, lamentablemente 

ahora en la cárcel, no consiguió nada para la causa cuando iba por ahí con una tarjeta que decía 

«minister of Foreign Affairs». Tremosa es aquel que, el día del referéndum, confundió en twitter 

una manifestación en Barcelona con una manifestación en Chile. Creo que no ha rectificado 

todavía. Ya ven, luego se quejan de las fake news. 

Vamos a ver: la UE no nos ha concedido la EMA –en sus siglas en inglés– por la incertidumbre 

política. ¿Si se han ido del Reino Unido por un referéndum cómo van a ir a otro país que amenaza 

con hacer otro? Las cosas como son. ¿Y si tienen que pagar dos mudanzas en poco tiempo? Es 

de cajón. 

Sin menospreciar otros factores como 

el espectáculo: ¿Cómo nos van a dar 

la Agencia si tenemos un 

expresidente de la Generalitat y 

cuatro consejeros con una orden 

internacional de detención? Para 

acabar de arreglar las cosas, 

Puigdemont –desde su «exilio» en 

Bruselas, según TV3– no se le ocurre 

otra cosa que disparar a diestro y 

siniestro contra la propia Unión 

Europea. Se aburre. Debe ser para 

pasar el tiempo. 

Hace apenas tres días se metía con el presidente de la Comisión: «Does @JunckerEU have any 

regard for European citizens votes and opinion?». Al menos no le llamó facha. Sin olvidar el acto 

con los alcaldes del pasado día 8 cuando manifestó ante los congregados: «Señor Juncker, señor 

Tajani, ¿por qué no han reaccionado contra los abusos de una democracia fallida?». Puigdemont 

se cree, a sus 54 años, que todavía es militante de la JNC. 

Si alguien quiere saber la imagen que tenemos ahora los catalanes en Europa –lástima que no 

sean sólo los procesistas– sólo hace falta recuperar la entrevista que publicaba El País el domingo 

al citado Jean Claude Juncker. El periodista, nacido en Reus para más señas, le preguntaba si nos 

hemos convertido en un «dolor de cabeza» para la Unión Europea. 

Y Juncker contestaba: «Cataluña es una gran, una enorme preocupación. No me gusta la situación 

que ha provocado: es un desastre. En muchos sentidos. Ha enrarecido la atmósfera política, ha 

generado una fractura interna en la sociedad española, y en la catalana: crea problemas dentro 

de las familias, entre los amigos. Es triste. Esto nunca debería haber pasado». 

Pero si, en la defensa de las opciones de Barcelona, ni tan siquiera han comparecido juntos el 

Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento. Están todos a la greña. El consejero de Salud permanece 

fugado. Como su president. Mientras que Colau, en plena precampaña, prefirió mandar a Pisarello. 

No sé si para ahorrarse la foto con una ministra del PP –catalana, para más inri– o evitar la 

imagen de la derrota. 

Lo mejor de todo ha sido nuevamente la reacción del soberanismo. Como tras el proceso: nosotros 

no tenemos la culpa de nada. En El Punt-Avui han titulado a toda página: «El Estado deja escapar 

la Agencia del Medicamento». Y en TV3 están desde ayer restando importancia al naufragio. 

Esta mañana, la presentadora de Els Matins, Lídia Heredia, le preguntaba al corresponsal en 

Bruselas, Xavi Coral: «ha ganado Amsterdam ¿se sabe porqué?». Y éste contestaba que 

«objetivamente es imposible saberlo», «pueden influir muchos factores» o «cada uno vota lo que 

quiere». Como si fuera Eurovisión. 
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Coral es aquel que había presentado –después de ocho años al frente de un Telenotícies– 

programas de neutralidad exquisita como el Divendres o el .Cat. Hasta el CAC dio un toque a este 

espacio –en esta ocasión presentado por Ariadna Oltra– porque sólo habían invitado a 

soberanistas. La otra mitad de Catalunya se la dejaron en el baúl de los recuerdos. Supongo que 

en agradecimiento a los servicios prestados lo mandaron después a Bruselas. Debe ser una de 

las plazas más codiciadas en TV3 junto con Washington. 

A continuación han hecho una conexión con la Torre Agabar para darse ánimos: «hay que 

coninuar trabajando», «no es ningún drama», decían los entrevistados. Con los que no han 

hablado son con los propietarios del edificio. Deben estar que trinan: Colau ya no les dejó hacer 

un hotel. TV3 restando importancia al disgusto. A veces actúa como anestesia. 

Hasta han dicho que el problema es que dos de los promotores de la candidatura –Toni Comín y 

Jaume Collboni– ya no están. Por supuesto han obviado los problemas judiciales del primero. Sin 

mencionar la tertulia siguiente: Carod; el sobrino de Trias y alto cargo de la Generalitat, Jordi 

Cabré; un socialista soberanista, Jordi Mercader; y una rebotada con el PP, Montserrat Nebrera. 

Todo muy ecuánime. 

Ya lo dije en su momento: fue un error no intervenir la CCMA. Lo que hacen no es libertad de 

información ni de expresión, es propaganda política. Ahora ya no es un error sino una necesidad 

urgente para garantizar la salud mental de los catalanes. Hay que hacer limpieza a fondo. Abrir 

TV3 en canal. Por el bien de Catalunya e incluso del soberanismo. Así no se puede seguir. 

Pero que no sufran los trabajadores. Hay que empezar por la cúspide: el equipo directivo, el star 

system, los presentadores. Los que han puesto su imagen pública al servicio del proceso durante 

estos cinco interminables años. No los técnicos ni los cámaras ni los periodistas de a pie. Estos 

pueden estar tranquilos. 

(Profesor titular de Historia Contemporánea) (El Debate de hoy)

hora rememoramos, que no celebramos precisamente, el centenario de la Revolución Rusa 

de octubre de 1917. Con este motivo, no estaría de más volver a una obra, Técnicas del 

golpe de Estado, que durante mucho tiempo se ha presentado como una suerte de manual 

del golpista profesional. 

El título no admitía dudas, Técnicas del golpe de Estado, y su autor la escribió en los últimos 

meses de 1930, cuando era director de La Stampa 

y aún se movía como un pez en las aguas 

procelosas del fascismo. Muchos años después, en 

1948, Curzio Malaparte (1898-1957) confesaría en 

el prólogo a la primera edición italiana de su obra: 

«Odio este libro mío. Lo odio con toda mi alma. Me 

ha dado la gloria, es pobre cosa la gloria, pero 

también muchos disgustos». Y le atribuía el 

destierro y la cárcel que había sufrido, así como la 

fama de hombre cínico, descreído y cruel que, 

como la sombra al cuerpo, le había acompañado 

desde entonces rebajándolo a la condición de una 

«especie de Maquiavelo disfrazado de cardenal de 

Retz». 

Técnicas del golpe de Estado, redactado con una prosa brillante y preñado de audaces sentencias, 

describe la lucha de los partidos parlamentarios, pieza central de las democracias liberales, contra 

los «catilinarios» del siglo XX, esto es, marxistas y fascistas. Malaparte se remonta, no obstante, 

al 18 de Brumario, primera ocasión en que mal que bien se plantea, a su juicio, la técnica moderna 
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del golpe de Estado. El carácter visionario de Napoleón, todo un precursor, se revela en su 

comprensión de los acontecimientos en aquel noviembre de 1799. Está convencido de que su 

acción sediciosa contra el Directorio debe basarse en la legalidad y en los procedimientos 

parlamentarios. Solo así accederá al Consulado, por más que el plan de Sieyès esté a punto de 

malograrlo al favorecer el dilentantismo de los Quinientos y los Ancianos. El vencedor de Arcole, 

que no ha podido movilizar ni una sección, se alza con el triunfo embaucando a ambos Consejos. 

Pese a todo, el auténtico táctico y creador del golpe de Estado moderno es Trotski. Las 

democracias no han de prevenirse de la estrategia de Lenin, que busca las circunstancias 

favorables, sino de la concepción trotskista, «peligro permanente» 

por suponer una técnica insurreccional siempre efectiva. Para 

Trotski, ha de protagonizarla una pequeña tropa, fría y violenta que 

actúe en un terreno limitado. Concentrando los esfuerzos en los 

objetivos principales, debe golpear fuerte y directamente, sin hacer 

ruido. De ahí que Malaparte, interpretando al bolchevique, 

entresaque que la insurrección no es sino una máquina. Solo la 

pueden poner en marcha técnicos; y son estos mismos técnicos los 

únicos que pueden detenerla. El error de Kerenski, en realidad el 

de las democracias, consiste en darle una respuesta escuetamente 

policial a la revolución. Mientras la prensa bolchevique anuncia a 

cara descubierta la dictadura del proletariado, Trotski convierte la 

huelga general en elemento indispensable de la insurrección. Si el 

terrible Lenin que hace temblar a Rusia está pálido y febril bajo la 

peluca, solo Trotski se apresta a lanzar «un puñetazo a un 

paralítico». Conquista el aparato estatal con apenas 1.000 hombres 

y decisión. Ignorando los edificios de la organización política y 

burocrática (Palacio de Invierno, Duma, Estado Mayor, etc.), se 

hace con los órganos técnicos de la maquinaria del Estado. Su tropa 

de asalto, equipos de hombres armados dirigidos por ingenieros, 

controla rápidamente las centrales eléctricas, las estaciones de ferrocarril y los puestos de 

correos. Mussolini tomará buena nota de ello en 1922. Al liberal Giolitti lo derrotará con una 

técnica, no con un programa. 

Hoy, Técnicas del golpe del Estado se asemeja más a una fascinante cabriola literaria que a un 

prontuario riguroso para la conquista (o la defensa) del Estado. Conocer las circunstancias en que 

se compuso desvela la fabulosa operación de promoción personal en la que se había embarcado 

Malaparte. Prueba de que su abandono progresivo del fascismo derivó más de sus ambiciones 

frustradas de medrar que del convencimiento íntimo. Puede que en 1948 se hubiera convertido 

en un decidido defensor de las libertades democráticas. Pero no es menos cierto que en 1931 

perseguía una embajada del fascismo y, mientras cultivaba a los librepensadores de París, acudía 

al Palacio Venecia para consultar la publicación en francés de la obra con el mismo Mussolini. De 

ahí que lo calibrara en la misma de «viril», frente al «feminoide» comparsa de Hitler. La 

ambivalente respuesta del Duce, que permitió reseñar en la prensa un libro que no dejaría publicar 

en Italia, sugiere el acuerdo. Solo después empezarían las persecuciones del fascismo, bien que 

atenuadas por el valimiento y amistad del poderoso Ciano. A fin de cuentas, «Querido mío –confió 

Goethe a Eckermann–, la gloria no es poca cosa. ¿Acaso Napoleón no ha despedazado el mundo 

por ella?». 

(ABC)

ostenía Ortega en 1927 que «España es un pueblo morbosamente inerte en vida pública. 

Es el único europeo que no ha hecho nunca una revolución. […] Yo no quiero –y menos a 

destiempo, es decir en el siglo XX– una revolución para España. Dejémonos de 

revolucioncitas. Más, al propio tiempo, notemos con toda claridad el significado grave de su 
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ausencia en el pretérito. Un país sin revoluciones es un pueblo que lleva en el interior demasiados 

frenos». Lo recuerda José Miguel Ortí Bordás en su nuevo libro Revoluciones imaginarias. Los 

cambios políticos en la España contemporánea (Ediciones Encuentro 2017). El autor recorre por 

los dos últimos siglos de la política española para confirmar ese diagnóstico de Angel Ganivet que 

coincide con Ortega y que describe el padecimiento de los españoles como un «no querer, un 

estado de indolencia o de abulia colectiva, entendiendo por esta una extinción o debilitamiento 

grave de la voluntad». 

Los españoles hoy también se comportan como una sociedad sin deseo, sin proyecto ni concepto 

de futuro que anhelar. Lo último que podrían 

recordar haber deseado colectivamente es el 

final del terrorismo. Quizás también las 

primeras elecciones democráticas. Por eso no 

escandaliza la abulia cósmica del presidente 

Rajoy. Que nunca ha mostrado interés de 

esbozar una mínima idea nacional de futuro o 

proyecto colectivo. Lo suyo es gestionar y 

solucionar problemas o pretender hacerlo. 

Salva obstáculos para continuar en la carrera. 

Eso se entiende por gobernar: el cambalache 

entre iniciados para preservar intereses propios 

y solventar cuitas, afrontar cada día con su afán y dejar que lo demás lo resuelven el tiempo y la 

desmemoria. 

Esa falta de deseo, esa indolencia deriva en esa falsa tolerancia de la que nos jactamos. Que en 

realidad es solo indiferencia. Por eso se tolera hasta lo intolerable. Los españoles se han 

acostumbrado a la resignación indolente ante la injusticia y el abuso, venga del poder, del exterior 

o de su propia sociedad. Eso explica el éxito entre ciertas minorías de españoles de la militancia 

antiespañola que son los nacionalismos. Adoctrinados a desear, han sido seducidos por una 

identidad y leyenda que, por falaces y perversas que sean, generan anhelos y voluntad. Aunque 

su artificio de mentiras produzcan una militancia frívola y huera. Y hasta entre sus mayores 

fanáticos –se vio en los golpistas de la Generalitat–, la disposición a épica y sacrificio sea ridícula 

por escasa. 

Hay indicios de que las agresiones y el deterioro de credibilidad y defensas del sistema son tales 

que hay ahora más que nunca la posibilidad de que la nación española salga de la abulia. Que 

surja su voluntad para su reafirmación frente a los enemigos declarados. Que sea capaz de desear 

con fuerza el acabar con tanta ofensa y atropello. A los partidos les da pánico la idea. Intentarán 

neutralizar esa voluntad a toda costa. Para ellos sería peor que una revolución. En todo caso si 

algún político demostrara talento de líder, determinación, coraje y profundidad en su visión de 

futuro podría poner patas arriba el escenario político español. La idea nacional se moviliza por la 

voluntad colectiva reactiva de acabar con la amenaza territorial que tan cerca nos ha traído ya 

del enfrentamiento civil. Y poner coto a la liquidación cultural de la presencia española que 

acometen los separatistas en Cataluna, Valencia, País Vasco, Galicia o Baleares, especialmente 

con la persecución de la lengua española. Es poderosa la idea de una reconquista de España para 

liberar a los españoles en esas regiones de la violación sistemática de su derecho fundamental de 

vivir en su lengua en su patria. Por su libertad. Para muchos puede ser más que una idea 

poderosa, un imperativo moral.  

l detallado relato que este diario publica hoy sobre cómo el cesado Puigdemont fue incapaz 

de encontrar el coraje político para convocar elecciones autonómicas a pesar de tener todas 

las garantías de que con ello evitaría la aplicación del artículo 155 no deja duda alguna 

sobre el desastre absoluto que ha sido su gestión y la de sus socios de gobierno. La improvisación, 



 

 

la imprudencia y la negligencia del cesado Govern han llevado a Cataluña a un retroceso histórico 

en el autogobierno, la convivencia, el prestigio y el bienestar: a la ciudadanía corresponde ahora 

juzgar si los responsables deben seguir o marcharse. 

Después del 21-D, Cataluña va a necesitar líderes de altura; políticos capaces de dejar a un lado 

los intereses personalistas y de partido, capacitados para pactar y, sobre todo, competentes para 

restaurar la maltrecha convivencia ciudadana. 

Esta es una de las evidencias que se abren paso 

entre la multitud de incertidumbres que arroja 

la encuesta preelectoral de Metroscopia que 

hoy publica este periódico. 

Porque frente a la complicación que supondría 

el posible empate técnico el 21-D entre los 

partidos independentistas o separatistas y los 

llamados constitucionalistas, lo importante, sea 

quien sea quien gobierne, es reconocer que el 

procés, entendido como la apuesta por la 

ruptura unilateral, ha fracasado y está agotado. 

El escenario que estas elecciones perfilan va a 

ser muy distinto del vivido en los últimos 

cuarenta años, y ello a pesar de que la 

correlación de fuerzas entre independentistas y 

constitucionalistas quizá no varíe sustancialmente. 

ERC, un partido que ha sido en ocasiones residual puede convertirse, por vez primera en esta 

democracia, en el partido más votado y Ciudadanos, formación de nuevo cuño, puede consolidar 

su segunda posición recabando votos procedentes de su derecha y su izquierda. Junto a ello, el 

21-D puede visualizar el derrumbe de la antes hegemónica Convergencia (hoy Junts per 

Catalunya), hundida en la corrupción y sentenciada por la ineptitud de dos de sus peores líderes: 

Artur Mas y Carles Puigdemont. 

La mayoría de los catalanes ambiciona una negociación con el Gobierno central que mejore el 

denominado «encaje» de Cataluña en España, pero este sondeo indica que, antes de ello, el 

desafío principal es que los catalanes resuelvan entre ellos sus dificultades y desencuentros. La 

situación, tras el devastador desafío independentista, ha polarizado como nunca a la sociedad 

catalana y ha supuesto una gravísima crisis del Estado español. 

Estas próximas elecciones autonómicas son las más importantes, probablemente, desde 1980. 

Pero no todos parecen estar a la altura. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por 

ejemplo, llama a superar «la dinámica de bloques», lo que sería muy positivo, pero niega de 

antemano cualquier posibilidad de pacto con Ciudadanos por «ser la media naranja del PP”. Con 

ello empuja al PSC de Miquel Iceta, que según el sondeo podría mejorar sus resultados el 21-D, 

a un callejón sin salida justo cuando este ha pergeñado una lista transversal y pluripartidista en 

la que domina, en línea con el sentimiento mayoritario de los catalanes, el deseo de enterrar 

definitivamente el rupturismo unilateral de los independentistas y la dinámica de conflicto que 

han impuesto a una sociedad exhausta. 

La posición de Sánchez no solo no facilita los acuerdos sino que es incoherente: rechaza a 

Ciudadanos por derechista al tiempo que busca beneficiarse de los votos de los herederos de la 

formación conservadora Unió Democrática. Sánchez debería aclarar sus ambiciones para Cataluña 

porque este sondeo indica también que sus ciudadanos quieren certezas, no más incertidumbres. 

Respecto al Partido Popular de Cataluña, el sondeo dibuja el probable hundimiento del partido del 

Gobierno que, tras años de inacción, se ha visto obligado a aplicar el artículo 155. El 21-D puede 

convertir al PPC en un partido residual (junto a los anticapitalistas de la CUP) frente a un 

Ciudadanos premiado por su firme posición. El PP necesita una reflexión profunda. La mayoría de 

los españoles, así como la de los catalanes, aplaudieron su convocatoria de elecciones en el marco 

del 155, pero a sus indecisiones se suman la corrupción y la falta de palabra, bien para reformar 

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña 



 

 

la Constitución, bien para negociar una mejor y más justa financiación autonómica, asunto este 

especialmente sensible en Cataluña, pero no solo. 

De igual manera, el electorado catalán parece dispuesto a castigar la ambigüedad de Catalunya 

en Comú-Units Podem, que cuenta con amplias simpatías en el electorado independentista a 

pesar de la voluntad de sus líderes de quedar al margen. Solo su posible papel de árbitro, 

resultado de la pura aritmética, le rescataría de la irrelevancia. 

l colegio Mare de Déu de Montserrat de les Borges Blanques (Lérida), conocido como «Els 

frares», de titularidad de los Capuchinos, anulará 

este año la representación del belén viviente y el 

concierto navideño porque «tenemos gente en la cárcel». 

Así lo ha comunicado el centro educativo a las familias a 

través de una nota informativa. 

El colegio Mare de Déu de 

Montserrat denuncia que «nos 

sentimos atacados» por «las 

amenazas y mentiras que se 

están extendiendo sobre la escuela catalana». El centro también subraya que «trabajamos muy 

intensamente para el buen funcionamiento de la inmersión lingüística», pero avisa sobre «la 

amenaza de poder perder todo este esfuerzo». 


