
 

 

     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 

 

asi parece obligado echar un cuarto de espadas a comentar algo sobre el nuevo presidente 

de la Generalidad catalana, de su pleitesía hacia el prófugo Puigdemont y las promesas que, 

en sus discursos de presentación 

como candidato a la citada presidencia, 

ha hecho a su enfervorecido público, y 

por lo cual le han aplaudido hasta con los 

dientes la pléyade de bufones que inten-

tan jugar en la misma partida. Pero co-

mo suponemos que la presidencia del 

Molt honorable va a ser efímera, pues 

como le insinúa el presidente del Gobier-

no de España, de todos, el artículo 155 

de la Constitución, en nueva versión, 

planea como un drom sobre su crisma, 

mejor esperamos a la próxima semana a 

ver cómo va la cosa. Eso sí, por sus 

escritos y los susodichos discursos, este 

individuo, aparte de listillo, nos parece más tonto de lo que creíamos, incluso acercándose a la 

imbecilidad dado su comportamiento desde hace años en el tema que nos ocupa, con escritos en 

los que aparecen frases sobre España y los españoles que no caben en una cabeza medianamente 

amueblada. 

En esa espera de ver cómo se producen los acontecimientos que han de originarse en los próximos 

días (luego veremos los que suceden a continuación, que no será para aburrirse aunque sí para 

que nos carcoma el tedio), vamos a hablar ligeramente de la democracia. Y es que, como 

consecuencia del Festival de Eurovisión y la participación de la parejita Amaia-Alfred, nos 

hallamos en un profundo confusionismo mental respecto a la palabra democracia y al valor de las 

votaciones emitidas por los pueblos. De entrada confesemos que la opinión que al respecto 

teníamos desde que fueron proclamados, la canción y la parejita, como participantes en el festival, 

era que llegaría a figurar en los últimos puestos, como así ha sido, el 23 de 26. Nos basábamos 

simplemente en que la cancioncita era de una sosería increíble y que la parejita la hacía aburrida 

hasta el agotamiento. A lo que sumamos el dinero gastado para promocionar tal bodrio ha debido 

ser cuantioso, tanto aquí sirviéndola a cada momento, como por el séquito de todo tipo 
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desplazado a Lisboa. Mas nuestra confusión respecto al valor del ejercicio democrático viene de 

que, por votación popular fue elegida en España como la mejor, y por votación popular fue 

arrumbada en el puesto 23 también por votación popular. ¿Es que las canciones y puesta en 

escena de los otros países fue una maravilla? Tampoco hay que pensar tal cosa a pesar del 

derroche tecnológico al que pudimos asistir, algunos presencialmente, la mayoría a través de la 

televisión. Si hacemos caso de la célebre frase adjudicada a Winston Churchill «la democracia es 

el menos malo de los sistemas políticos» (aunque lo que en realidad dijo en la Cámara de los 

Comunes el 11 de noviembre de 1947 fue: «De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor 

forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando»), 

nos parece un contrasentido respecto a los hechos de la participación de España en Eurovisión 

2018, pues en dos ejercicios de la facultad más querida de la democracia, 

la elección popular, se originan dos resultados opuestos. Eso quiere decir 

que cualquier elección, ejercida por personas distintas, da un resultado 

diferente. Ergo: la democracia no es un sistema de fiar, no produce una 

respuesta verdadera. Acaso tenía razón el expresidente francés, Valéry 

Giscard d’Estaing (que siempre me ha caído gordísimo) cuando dijo: 

«Somos testigos de una crisis de la democracia representativa». 

Probablemente pronunció esa sentencia barriendo a su favor, o sea, por 

algún revés que tuvo, pero lo cierto es que no es de fiar todo lo que ofrece 

y representa la democracia. 

Dejando pasar el tiempo con el fin de asistir a las primeras luces de los 

acontecimientos que oteamos cercanos, nos asomamos a la ventana 

admirando por el momento cómo la naturaleza va cumpliendo inexorablemente sus tiempos –

aunque no siempre en las mismas fechas para que no nos acostumbremos a la rutina–, poniendo 

ahora sobre los campos la naciente vida de los sembrados y en los árboles las hojas que nos 

librarán de la fuerte solanera en los meses por venir. Y, como no podía ser de otra forma, dejando 

nuestro botijo en la umbría del alféizar de la ventana para que se refresque el agua que hemos 

de beber. 

s el título que el bestia Quim Torra, reciénte presidente electo de la Generalitat, con los 

votos de Junts per Catalunya y ERC y la abstención de la CUP, puso a un artículo que 

escribió en el año 2012 en el medio El Món. Se lo ha recordado Inés Arrimadas, en el que 

aquél afirmaba: «Ahora miras a tu país y 

vuelves a ver hablar a las bestias. Pero son 

de otro tipo. Carroñeras, víboras, hienas. 

Bestias con forma humana, asimismo, que 

enjuagan odio. Un odio perturbado, nausea-

bundo, como una dentadura postiza con 

moho, contra todo lo que representa la 

lengua», en referencia al catalán. El ahora ya 

presidente remarcaba asimismo que tenían 

una «fobia enfermiza» y que «les repugna 

cualquier expresión de catalanidad» con un 

«pequeño estremecimiento en su cadena de 

ADN», ya que «viven en un país del que lo 

desconocen todo» como su cultura, tradi-

ciones, o historia. «Se les rebota todo lo que 

no sea español y en castellano» destaca el 

texto que asegura que «tienen nombre y apellidos, las bestias. Todos conocemos alguna. 

Abundan, las bestias. Viven, mueren y se multiplican». 

Miguel Iceta, el secretario de PSC, tan voluble en la 
cuestión catalana, fue consecuente en su intervención 
en el Parlamento catalán 



 

 

También el socialista Iceta leyó un fragmento del artículo El PSC y la cabra catalana, en el que 

Torra decía que desde finales de los años 70 no se ha conocido ningún ejemplar de «socialista 

catalán» y que este partido estaba «en un proceso de decadencia ineludible, con la mezcla con la 

raza del socialista español». Torra afirmaba que «los cruces con la raza del socialismo español 

fueron aumentando y aumentando, hasta llegar a mutar el propio ADN de los autóctonos. Hoy 

nada no es más igual a un socialista catalán que un socialista español. La vieja y honorable raza 

del socialista catalán se debe dar por extinguida, aunque, de manera totalmente acientífica, haya 

ciertos individuos que se reclamen continuadores». 

Con el título ¡Qué deterioro!, el nuevo presidente había publicado otro artículo en El Matí Digital, 

año 2009, en el que destacaba: «En Barcelona siempre te acaba pasando que te adelanta un 

grupo de niños y niñas hablando en castellano» y añadía: «Sales a la calle y nada indica que 

aquello sea la calle de tus padres y tus abuelos: el castellano avanza, impecable, voraz, 

rapidísimo. Abres los diarios o miras la televisión y te hablan de cosas que no tienen nada que 

ver contigo y tu mundo». 

En otro artículo publicado en el año 2012 en El Matí Digital, titulado Llanos de Luna o la normalidad 

de hablar español en Cataluña, Torra se dedicaba a atacar a la entonces delegada del Gobierno 

en Cataluña con frases como «la señora María Llanos de Luna dedica más tiempo a sus peinados 

que a la cultura del país donde vive», o «no, no es nada natural hablar en español en Cataluña. 

No querer hablar la lengua del país es el desarraigo, la provincialización, la voluntad persistente 

de no querer asumir las señas de identidad de 

donde se vive». Torra aseguraba que «sin 

lengua no hay país. Y cuando se decide no 

hablar en catalán se está decidiendo dar la 

espalda a Cataluña». En otro artículo publica-

do ese mismo año en el digital Delcamp.cat, 

señalaba Torra que «se corre el riesgo de que 

la nación se deshaga como un azucarillo en 

un vaso de leche, atenazada entre la avalan-

cha inmigratoria, el monstruoso expolio fiscal 

y una globalización que sólo trata con respeto 

a quien pertenece al orden mundial» 

Por ello, el expresidente socialista de la Co-

munidad de Madrid, Joaquín Leguina, consi-

dera que Quim Torre «es un imbécil» que ha 

estado insultando a todos los españoles y ha 

defendido mantener el 155 porque su desig-

nación «tiene una pinta muy mala». «¿En 

1714 vivía este gilipollas?», ha dicho en rela-

ción a uno de los tuits de Torra en el que afirmaba que los españoles estaban invadiendo Cataluña 

desde entonces. «Está descalificado desde su propia literatura», ha señalado en una entrevista 

en la televisión Antena 3. En su opinión, Torra «está insultando a todos los españoles» y una per-

sona así, «no puede dirigir una comunidad autónoma». Exige que se desdiga de las descali-

ficaciones vertidas en su cuenta de Twitter. Y agregaba: «Si yo fuera presidente del Gobierno, no 

quitaría el 155», porque «no puede ser que este señor siga fuera de la ley. Tiene que jurar la 

Constitución». Algo que, a la hora de escribir estas líneas, no tiene pensado hacer. Lo mismo que 

ya hizo el huido Puigdemont, el impresentable Torra prometerá fidelidad a la voluntad del pueblo 

de Cataluña, sin mencionar ni a la Constitución ni al Rey.  

Para ir terminando con este flamante presidente independentista, también ha detallado que su 

intención es ir a ver a los soberanistas presos en las cárceles madrileñas para trasladarles todo 

su apoyo como nuevo líder de la Generalitat. Asimismo, ha revelado que se ha dado de alta en el 

Colegio de Abogados para poder tener más facilidades a la hora de acceder a los centros 

penitenciarios, lo cual hace pensar que las reuniones entre él y los exconsellers cesados serán 

una constante de esta bestia. 



 

 

s necesario recordar las palabras de John F. Kennedy en 1962, cuando se vio obligado a 

intervenir militarmente en el estado de Mississipi frente a la desobediencia del gobernador 

contra una ley del Supremo sobre integración racial:  

Los estadounidenses son libres, en resumen, de estar en desacuerdo con la ley, pero no de 
desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente 

o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar 
a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres 
por la fuerza o la amenaza de la fuerza pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra 
corte y nuestra constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro 

de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos. 

Apoyo incondicional al Juez Llarena. Gracias Señoría por su valentía y buen hacer a la hora de 

aplicar nuestro ordenamiento jurídico. No tema por nada, España y la gran mayoría de Cataluña 

está con usted.  

ntre desafíos y provocaciones tratan de mudarnos nuestra personalidad. Es una maniobra 

sutil que nos provoca ante las bravatas y los retos, y nos encoleriza, y nos hace impotentes, 

por incapaces de mantener los principios que nos inspiran, salvando las lógicas 

excepciones… pero esto no es más que una estrategia porque lo que subyace, en el fondo, es el 

cambio estructural en la esencia de nuestra personalidad jalonada a lo largo de los siglos. Setenta 

años después, frente al pasotismo de un gobierno timorato, débil, descentrado en el papel que le 

Una de las muchas ocasiones en las que Franco fue aclamado por el pueblo en la Plaza de Oriente de Madrid 



 

 

ha tocado protagonizar, la izquierda está a punto de lograr dar un vuelco a la Historia. Y lo va a 

conseguir por los medios que todos sabemos: la manipulación del odio, el afán de revancha y la 

persistencia.  

A principios de 2017, el Grupo Parlamentario Socialista, a través de su portavoz en el Congreso 

de los Diputados, Margarita Robles Fernández, presentó la pretendida, y no olvidada, conviene 

tenerlo presente, reforma de la famosa Ley 52/2007, que popularmente conocemos como la Ley 

de la Memoria Histórica, comúnmente rebautizada «histérica». Resulta tan pueril la intención de 

los socialistas como el argumento utilizado por el Gobierno del Partido Popular para rechazarla, 

atribuyendo al elevado coste la puesta en marcha de la misma. El tema económico es el utilizado 

por el señor Rajoy para contener los flujos de la dichosa ley de memoria histórica. Con ocasión 

de una rueda de prensa, hace ya unos años, organizada por un periódico de Madrid, tuve la 

ocasión de preguntar, y me consta que fui el único, por qué no había derogado la desafortunada 

ley cuando tuvo la mayoría absoluta. No mintió Rajoy en su respuesta, con gesto un tanto 

asombrado y encogiéndose de hombros, respondió simplemente que su gobierno no había dado 

un solo euro para la aplicación de dicha ley. Y se quedó tan fresco.  

Una de las pretensiones de los que procuran ampliar los efectos de la Ley 52/2007 es anular 

definitivamente cualquier vestigio de lo que llamamos «franquismo», que no es otra cosa que el 

periodo de 37 años que el Generalísimo tuvo el poder y el mando en España, o sea, el régimen 

personalista ejercido por Franco y no 

admitido –¡faltaría más!– por muchos de 

los que se sirvieron de él y ahora judaízan. 

Argumentar a esta tropa los logros conse-

guidos en los aspectos social, económico y 

político, durante ese periodo, es perder el 

tiempo, porque ellos no están dispuestos a 

atender a razones sino a imponer las suyas, 

y, además, esos logros forman el cuerpo de 

lo que ellos consideran «el delito». Presen-

tar una propuesta en las Cortes que pro-

mueva la nulidad de los juicios celebrados 

durante ese periodo es un objetivo esencial 

para sus fines, porque ahí es donde, a mi 

modo de ver, reside el alma de lo que ellos 

consideran «el delito».  

Desmontar la estrategia es fácil, pero poco eficaz, porque ellos ni están dispuestos al debate, ni 

van a admitir razones. Monsergas aparte, no existe el caso de un ejército que, perdiendo la 

guerra, obtuviera el mando de la situación por iniciativa de quien la ha ganado. Y si existe un 

caso en la Historia, que lo aporten. Este hecho simple es un argumento suficiente para legitimar 

a un régimen que ha mandado en España durante casi cuatro décadas, le guste o no a la izquierda, 

y les guste o no a los monárquicos. Pero sería una simpleza detenerse en este dato escueto 

cuando existen razones de peso que avalan el éxito del Generalísimo, como estadista, al frente 

de España. Porque una casualidad no tiene la suficiente consistencia para perdurar durante 

cuarenta años. Lo que verdaderamente ha inspirado el éxito del bando ganador de la Guerra Civil 

es lo que yo llamo el alma, de lo que ellos consideran «el cuerpo del delito»: el tejido jurídico que 

inspiró a Franco a ganar definitivamente la guerra para la paz: «Yo no aspiro solamente a vencer, 

sino a convencer. Es más, nada o casi nada me interesaría vencer, si en ello y con ello no va el 

convencer…» diría el Caudillo al periodista Manuel Aznar en una entrevista que publicó el Diario 

Vasco, el 1 de enero de 1939. 

Y esa batalla por convencer, que se desarrolló paralela con la militar, comenzó poco después que 

la misma guerra civil cuando, en mayo de 1937, se publicó el Decreto 281, cuyo preámbulo dice: 

«El derecho al Trabajo, que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el 

punto 15 del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado 

por el nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos…». Decreto que se vio ampliado por la Orden 

del 7 de octubre de 1938, que establece las ayudas del nuevo Estado a las familias de los presos 

Franco convenció con re3aliaciones como la Ciudad 
Sanitaria La Paz, de Madrid… 



 

 

que trabajen, condenados por delitos no comunes, con la creación de un Patronato Central, 

dependiente de Justicia, y las Juntas Locales en aquellos pueblos en los que residían las familias 

de los presos trabajadores.  

A partir de aquí, toda una batería de disposiciones para reducir la población penal resultante de 

la guerra: Ley del 4 de junio de 1940, sobre la libertad condicional. Esta ley autorizó al Gobierno 

a aplicar los artículos 101 y 102 del Código Penal (de la República, de 1932), y se aplicó a los 

condenados por delitos no comunes a penas inferiores a los seis años y un día. Se aplicó a 

condenados a penas de entre seis años y un día hasta doce años, siempre que hubieran cumplido 

la mitad de la condena. Tres meses más tarde, la Ley de 1 de octubre incluyó en el citado beneficio 

a los condenados a 12 años y un día. Ley del 1 de abril de 1941, amplió la anterior a los 

sentenciados a penas que no excedían los doce años, por delitos de rebelión contra el Nuevo 

Estado, cometidos hasta el 1 de abril de 1939, aunque los beneficiados quedarían desterrados a 

250 kilómetros de distancia del núcleo de población donde hubieran cometido el delito. 

La Orden de la Presidencia del Gobierno del 25.1.1940, constituía en cada capital de provincias 

una Comisión denominada «Examen de Penas», encargada de examinar, de oficio, los fallos 

dictados por los Tribunales Militares, para ajustarlos a las nuevas normas «en cuanto puedan 

favorecer a los reos»; pero «en forma alguna podrán hacerse propuestas que impliquen 

agravación de la pena impuesta»… incluso tratándose de procesos en tramitación, o que en el 

futuro se incoen, una vez dictada la sentencia, los propios Tribunales «propondrán seguidamente, 

la conmutación de la pena correspondiente». 

Durante los años 1942 y 1943 se dictaron cuatro disposiciones que ampliaron sensiblemente la 

concesión y aplicación de la libertad condicional: 

La Ley del 16 de octubre de 1942, que extendió los beneficios a los condenados a penas privativas 

de libertad que no excedían de los catorce años y ocho meses. La ley del 30 de marzo de 1943, 

que amplió a los condenados a penas que no excedieran de 20 años (Art. 1º). La Orden del 

Ministerio de Justicia del 31 de julio de 1943 sustituyó, en el expediente de libertad condicional, 

el informe de las Autoridades locales del lugar de última residencia del recluso, por el que emitía 

la Junta Provincial de Libertad Vigilada; en definitiva, que alivió la pena de destierro… o sea, 

bastaba con tener un puesto de trabajo, en un lugar determinado, para poder residir en tal lugar 

durante el periodo de libertad. Y el Decreto 

de la Jefatura del Estado de 17 de diciembre 

de 1943, autorizó al Patronato para la Re-

dención de Penas por el Trabajo a solicitar la 

libertad condicional para los condenados a 

veinte años y un día de reclusión mayor si 

concurrían razones de salud, extraordinario 

comportamiento y otros méritos sobresalien-

tes. 

Por la Ley de Responsabilidades Políticas de 

1939, el régimen de Franco juzgó el compor-

tamiento de los españoles en la guerra civil, 

pero con efectos retroactivos desde octu-

bre de 1934. Para cualquier régimen de los 

que gustan a cuantos representan ese falso 

progresismo de izquierdas, una ley de es-

tas características permanece durante décadas en vigor. Tenemos casos cercanos en la Historia 

Universal reciente, que lo confirman y que están en el ánimo de todos. Sin embargo, en el caso 

de España, la Ley permaneció vigente durante seis años, hasta la publicación de los Decretos del 

Ministerio de Justicia de 9 y 26 de octubre de 1945…: «Se concede indulto a los condenados por 

delitos de rebelión militar, cometido antes del 1 de abril de 1939, salvo las excepciones de 

crueldad, violación, profanación, latrocinio etc.». La consecuencia fue de vaciamiento de las 

cárceles, o sea, su incidencia en la población penal, que pasó de los 270 mil reclusos en 1940, a 

poco más de 40 mil en aquel año de 1945. 

…o con viviendas populares como las construidas por la 
Obra Sindical del Hogar en toda España 



 

 

Una Orden Circular del Ministerio del Ejército, de 28 de septiembre de 1942, por ejemplo, 

autorizaba a las Comisiones Provinciales de Examen de Penas a la revisión de aquellas sentencias 

de muerte dictadas hasta la fecha de la presente Orden, por delitos cometidos contra el 

Alzamiento Nacional o con ocasión del mismo. 

Y otra Orden Circular del 1 de enero de 1944, de la Presidencia del Patronato para la redención 

de penas por Trabajo, creó las Comisiones de Investigación y Revisión de penas en todos los 

Establecimientos Penitenciarios. 

En el bando nacional no hubo Tribunales populares, sino que los tribunales se formaron con 

expertos pertenecientes al estamento jurídico-militar, no con personas ajenas a Derecho. Todo 

esto es lo que pretenden anular, lo que les molesta, sin tener para nada en cuenta los hechos, la 

opinión de cuantos se beneficiaron de estas disposiciones y de sus familias, que vieron un camino 

para tornar en esperanza la angustia producida por la Guerra y sus consecuencias. 

 (La Voz de Galicia) 

ientras ayer mismo el señor Torra proclamaba su promesa de república y afirmaba, sin 

rubor alguno, que el presidente es Puigdemont, sentí una incalificable repulsión. No 

hacia él, porque un chisgarabís como este no merece rencor alguno, sino hacia mí 

mismo. Se me fue la cabeza con una idea que mantengo: nuestra transición, que tanto se ha 

alabado, ha sido un fiasco en lo ideológico. Modélica en las formas, pero ha adolecido de 

amilanamiento. De la transición parten Torra y su generación, que es la mía. A nosotros se nos 

insufló de modo inteligente una idea falsa: la modernidad está en las autonomías y el Estado 

resulta anacrónico y tiránico. No se supo valorar los símbolos e ideas que nos unen y, sin 

embargo, se alentó todo aquello que nos diferencia. Se pecó de ingenuidad o miedo. No se 

impulsó un imaginario colectivo que nos juntase. Nos equivocamos (se equivocaron), en 

definitiva, en no defender la cohesión: defen-

der España. Y por eso hemos llegado hasta 

aquí: el odio preside Cataluña. Qué importa el 

nombre. Si hasta los don nadie como Puig-

demont o Torra se han encaramado a lo alto 

de la torre. 

Pertenezco a esa generación, como dije, que 

en la transición se declaraba nacionalista. Bajo 

el sesgo de una ideología añeja (decimonó-

nica) se pintaron, a todo color, los signos de lo 

moderno. La única bandera era la gallega y la 

otra, que viene de Carlos III, pasó a repre-

sentar al franquismo. El himno, el de Pondal; 

y el español, de 1770, era el que estiraba el 

brazo en la tumba del Caudillo. En esas 

mentiras aceptadas como espejo de la renova-

ción, se constituyó nuestro mundo intelectual. 

Incluso más. La izquierda se desmarcó de la unión y apostó, en su halo de falsa modernidad, por 

las diferencias en lugar de los nexos comunes. La derecha acomplejada siguió sus pasos. La 

palabra España pasó a ser una proscrita. La bandera, un signo de reaccionarios. El himno, un 

objeto apto para apedrear con silbidos. Hasta se redactó una ley electoral que pone en valor las 

diferencias y premia los nacionalismos. Y ora el PP, ora el PSOE, se balancearon en negociaciones 

con aquellos con los que no se puede negociar. ¿Dialogar? ¿De qué podemos hablar con aquellos 

que solo pretenden separarse de nosotros y zaherirnos? Recuerden que lo peor de nuestra historia 

no se venció con diálogo, sino con la ley. 

Torra lee su discursito en Berlín, de acuerdo con 
las instrucciones de Puigdemont 



 

 

Y por todo lo anterior hemos llegado al discurso de ayer de Torra, que en la recordada Alemania 

–por su defensa de la secesión– sería motivo de cárcel. El discurso y la investidura que se 

apresuraron a felicitar los nacionalistas gallegos y que la izquierda, presa de sus propios 

demonios, no censura con contundencia. Sánchez e Iglesias siguen con su «diálogo» en la boca. 

No hay diálogo posible. Solo la ley. No guarden el 155 en el cajón. Es lo único que defenderá a 

España. 

 (La máscara y el rostro, Montevideo, 1949) 

ener verdad no es lo mismo que tener razón. Puede ser todo lo contrario. Es lo que nos 

enseña Cervantes en el Quijote. Para poder tener verdad hay que dejar de tener razón… Lo 

que tan puramente vio, sintió, pensó, vivió, exprimió o expresó Unamuno. Don Miguel no 

quería razonar el goce ni gozarse en la razón ni dolerse de ella ni razonar tampoco el sufrimiento. 

«Verdad y vida, pues, y no razón ni goce», me escribía, diciéndome: «Son mi divisa». 

 (Germinans Germinabit) 

l proyecto de la non nata República Catalana establecía que se constituía en república laica, 

democrática, soberana, plural y ecológica. ¡Será por títulos! Ahora bien, junto al obligado 

laicismo debieron añadir el epíteto de montserratina. República laica y montserratina. Un 

oxímoron más no hace daño. Se han forzado tanto las leyes, la historia y el sentido común, que 

se puede forzar también la religión o el laicismo y erigir una república laica presidida por la figura 

de la Virgen de Montserrat. Esa foto con la Moreneta en el despacho berlinés del ex presidente 

Carles Puigdemont es el vivo ejemplo de tamaña incoherencia. 

No recuerdo en los últimos cincuenta años de la historia europea un mandatario (aun cesado en 

su cargo como Puigdemont) con una figura de la Virgen en su despacho. Puede ser que lo haya 

habido en algún país del este, pero en la Europa occidental no alcanzo a recordar ninguno. Aún 

menos me viene a la memoria un político 

que haga causa explícita del laicismo como 

estandarte de su opción de gobierno y apa-

rezca en su oficina con una figura religiosa. 

¡Si ya se eliminaron todos los crucifijos de 

las instancias oficiales! Y ahora viene Puig-

demont y se coloca una Virgen de Montse-

rrat. 

Tan grosera incoherencia chirría. En mi opi-

nión, no asistimos a un renacer confesional, 

ni tan siquiera a la asunción de los principios 

cristianos, únicamente asistimos al renacer 

y a la asunción de los principios montserratinos. 

Y entiéndase como montserratino todo aquello 

que viene representando el cenobio benedictino 

desde el abad Cassià M. Just hasta nuestros días. Olvídense del Abad Escarré, franquista 

empedernido hasta las declaraciones de Le Monde, manipuladas por Albert Manent y Josep Benet. 

Digo que viene representando la comunidad de monjes, que no la comunidad de fieles. Para 

muchos fieles montserratinos, entre los que me incluyo, no en vano pasé todos los veranos de 

mi infancia y adolescencia en la Montaña Santa, seguimos con nuestra fe y devoción a la 

Moreneta. Por dicho motivo, nos ofende y nos repugna esa apropiación. La Mare de Déu de 

Montserrat no es de nadie. Ella es madre de todos los catalanes. De los independentistas y los 

españoles. Azuzar la división entre catalanes utilizando uno de sus símbolos religiosos más 
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entrañables es una de las maniobras más abyectas que ha venido desarrollando el nacionalismo. 

Apropiarse de ese símbolo con la connivencia (cuando no el beneplácito más entusiasta) de los 

monjes y guardianes de su Santuario es un grave insulto hacia todos aquellos fieles que no 

comulgamos con sus ideas. Apropiarse de la Virgen y convertir su Casa en una especie de herriko 

taberna significa expulsar de la misma a quienes no respaldan aquellas ideas. Es la misma táctica 

de las esteladas en campanarios y rotondas. Apropiarse del espacio público y mandar el mensaje 

poco subliminal de que allá no son bienvenidos los que piensan diferente. Un pensamiento único 

en el que uno de sus arietes es el poder eclesiástico. Una república laica bendecida por obispos y 

abades. 

 

Por otro lado, la aparición de esa figura de la Virgen en una reunión entre Puigdemont, Elsa Artadi 

y Quim Torra, previa a la investidura de este último como presidente de la Generalitat, manda un 

mensaje aún más peligroso: la bendición religiosa de un presidente racista. Que cuando se 

empiezan a conocer los escritos xenófobos de este Le Pen catalán haya aparecido junto a una 

figura de la Moreneta, no es sino un intento de blanquear la imagen de un impresentable. Aunque 

ese sería un mal menor. Esperemos que no sea el intento de justificar su racismo con la bendición 

de Montserrat. Parece que Quim Torra dice ser católico practicante. También parece que es un 

racista de manual. Un hombre que habla de «avalancha inmigratoria» o de «la lengua y las 

bestias» para describir a los que hablan español en Cataluña. Tanto este nuevo presidente como 

el prófugo que le precedió nos quieren colar estas teorías con la bendición de la Moreneta. Un 

paso más hacia la exclusión de la mitad de los catalanes. Exclusión política, exclusión civil, 

exclusión racial y ahora exclusión religiosa. Muchos empezamos a sentirnos abandonados y 

extranjeros en nuestra tierra.  

 (ESDiario) 

odo empieza en la cocina donde deberían formarse los futuros grandes chefs de la vida 

diaria de un país. Lo que tendría que ser una gran sala de máquinas no es más que un nido 

endogámico de mediocres a los que se les permite ir contratando amiguetes hasta convertir 

cada universidad en un cortijo. 

El mérito, la capacidad y la experiencia no existen, sólo corrientes ideológicas para envenenar los 

cerebros más vírgenes a las que se van sumando los más mediocres para ir repartiéndose el botín 

del Estado primero a base de subvenciones en asociaciones y sindicatos de estudiantes, y luego 

a base de puestitos otorgados por compañeros de armas… ideológicas claro. 

Así, lo que debería ser el templo de la sabiduría y el espíritu crítico, ese lugar heredero de las 

escuelas catedralicias desde donde San Agustín pretendía educar en las «artes liberales»: La 

gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música; y que 

sirvió de base a Carlomagno para sacar la cultura de las élites y extenderla a todo el pueblo, se 

ha convertido en el enésimo foro de adoctrinamiento masivo para generar soldados de 

uniformidad intelectual y no de espíritu libre. 

https://www.esdiario.com/elsemanaldigital/secciones/1/115/autor/autores.html
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¿Sindicato estudiantil? 

Y entonces, se empieza la casa por el tejado, y permitimos a los estudiantes sindicarse, a pesar 

de no ser trabajadores, y en una edad donde deberían dedicar todo su tiempo a empaparse de 

conocimientos, lo dedican en realidad a adoctrinarse con ideología, a entrenarse en el odio. 

Les damos voz y voto en consejos donde se deciden los caminos futuros de la educación a 

chavales que todavía no saben nada de la vida, malcriándolos desde el principio. 

No es de extrañar que a partir de ese momento, los que de verdad quieren formarse y aprender 

pasen a un segundo plano o tengan que emigrar a pesar de ser élite, mientras que los que hacen 

del sindicato de estudiantes una forma de 

vida subvencionada pasan de la treintena 

y siguen siendo el modelo juvenil al que 

entrevistan en la tele y que se sienta a 

decidir cómo debe ser la educación de 

nuestros hijos, y convocan manifas con 

muy poca educación y sí mucho adoctri-

namiento donde se insulta a mujeres si no 

se pliegan a la ideología dominante y se 

decide quien habla y quien no en cada 

facultad. 

En este ejercicio de fascismo clásico –eli-

minar la voz del disidente–, participaron 

de manera activa algunos profesores de la 

Complutense que hoy se postulan a go-

bernantes. Y todo ello desde un sindicato mayoritario que por si acaso pudiera quedar alguna 

duda de para lo que está y de qué cerebro tienen los que lo dirigen, se declara organización de 

izquierdas, antifascista, obrera y anticapitalista; que traducido viene a ser: esclavos desde la 

cuna, ¡vivan las caenas! 

Desde las aulas 

Y siendo estos los cimientos, ¿a quién le extraña como está la casa?, lo lógico es que se hubiera 

derrumbado ya. No podemos luego echarnos las manos a la cabeza si a lo alto de la pirámide 

jerárquica de cualquier área de nuestra administración, desde la policía a la sanidad pasando por 

la educación llegan siempre los más mediocres, los más dóciles, los advenedizos del poder. 

Es una cultura que se ha mamado desde las aulas. 

No podemos tampoco asustarnos si controlando la educación y la televisión, un grupo organizado 

dentro de un pueblo cuya especialidad es el latrocinio, ha conseguido envenenar a al menos la 

mitad de ese pueblo para que odie a la otra mitad, y de paso al resto de España. 

¿Alguien piensa que en un país avanzado un personaje como Gabriel Rufián, que ha leído un libro 

en toda su vida y además se titulaba el pirata garrapata, hubiera llegado a diputado? 

De ninguna manera nos debe resultar extraño que si dejas a otro grupo organizado liderar la 

comunidad Valenciana durante 30 años, esta se convierta en un nido de sinvergüenzas y ladrones, 

de corrupción y caciquismo.  

De la misma forma que en otro sitio más al sur, otros iguales pero con ropajes de distinto color 

han logrado montar el caso de corrupción más grande y con más imputados de la historia de la 

unión europea, ahí es nada, y encima quitándole el dinero a los más vulnerables, gente en paro 

que no podía realizar su curso de formación porque se lo estaban gastando los representantes de 

los trabajadores en mariscadas. 

¿A las manifas? 

¿Por qué nos extrañamos si luego permitimos a nuestros hijos ir con 16 años a las manifas 

convocadas por el antes mencionado sindicato de estudiantes? 

Estudiantes convocados en manifestación libre y combativa 
por el Sindicato de Estudiantes 



 

 

–Es que mi Juanito es muy reivindicativo y quiere luchar por sus derechos… 

Su Juanito está como un burro señora, y sólo es otra oveja del rebaño del que unos pocos 

caraduras se aprovechan para vivir del cuento toda la vida mientras su Juanito se echa a perder… 

y por los derechos del chaval debe luchar usted, no él. 

Él debe estar si hay huelga y los matones de turno no le dejan entrar al aula, en la biblioteca 

leyendo a San Agustín, o a Mariana, cuanto mejor le iba a ir en la vida. En todas partes, en todos 

los sitios, el «Gobierno de los Mejores» clásico no existe, sólo el gobierno de los mediocres. 

a oposición de Clara Campoamor al catalán como lengua cooficial o su vida en el exilio en 

Suiza junto a Antoinette Quinche son algunas de las novedades de la renovada edición de 

«Revolución Española vista por una republicana», que conmemora el 130 aniversario del 

nacimiento de la política que logró instaurar el sufragio femenino en España. 

Numerosos artículos recuperados de hemerotecas y datos inéditos hasta la fecha completan la 

biografía de Clara Campoamor, que el escritor Luis Español decidió traducir del francés en el año 

2000 con la editorial Espuela de Plata y que ahora amplía y renueva con una nueva edición que 

incluye «aspectos de su vida totalmente desconocidos», afirma el autor en una entrevista con 

Efe. 

«Campoamor fue una mujer que teníael don de acertar» y que «conseguía todo lo que se 

proponía», explica Español, en un clara alusión al conocido episodio de las Cortes Constituyentes 

en el que Campoamor se enfrentó a la 

diputada Victoria Kent y a su propio partido, 

el Partido Republicano Radical, para defen-

der el sufragio femenino, que finalmente 

logró votando en contra de los radicales. 

Sin embargo, el escritor asegura que había 

«algunos aspectos de su vida descono-

cidos», que ahora revela gracias «a las 

facilidades que da internet y las hemero-

tecas digitales» y que tienen que ver con su 

«fuerte vocación política», como el hecho 

de que votara en contra de un artículo del 

estatuto de Cataluña que reconocía el 

catalán como lengua cooficial. 

«Al discutirse el Estatuto de Cataluña, 

Campoamor, junto a otros diputados, votó en contra del artículo segundo que pretendía imponer 

el catalán como lengua cooficial en Cataluña y además firmó con otros diputados del partido 

radical un voto particular que consideraba obligatorio la enseñanza del castellano en todas las 

escuelas primarias de España», afirma Español. 

«Siempre fue una persona muy abierta y tuvo una buena relación con los socialistas, a pesar de 

que ella era liberal», afirma el autor, que también relata episodios poco subrayados de la gran 

sufragista que tienen que ver con su visión como «respetada abogada», su trayectoria como 

periodista o su vida en el exilio en Suiza y su relación con Antoinette Quinche. 

«La estancia de Clara en Suiza es una historia muy bonita porque tenía una red de amigas y entre 

ellas se apoyaban. Antoinette Quincheera una mujer profundamente generosa y acogió a Clara y 

a su madre durante 17 años», cuenta Español. 

Clara Campoamor durante un mitin 

http://www.abc.es/historia/abci-mujer-trabajadora-historia-feminismo-primeras-guerreras-lucharon-contra-misoginia-napoleon-y-hitler-201803080601_noticia.html


 

 

«Campoamor fue la primera mujer española en hablar en las cortes generales y la primera mujer 

española en hablar en la Sociedad de Naciones» explica el escritor, que define a la política como 

«una mujer independiente, que seguía sus ideas independientemente del partido». 

«En un momento en el que predomina la política con «p minúscula» ella representaba la política 

«con p mayúscula». Ella hablaba de ideas, no de partidos y se ocupó de los más vulnerables, de 

los niños y de las mujeres, en una época en la que las mujeres eran continuamente devaluadas», 

asegura Español. 

Para el autor, Campoamor representa «la voz de la tercera España», esa que «no peca de sumarse 

a uno de los dos bandos sanguinarios» y que actúa con «inteligencia y convicción», algo que «se 

echa en falta hoy en día». 

 (Doctora en Derecho y Abogada) 

l pasado 3 de mayo de 2018, el grupo parlamentario socialista presentó a la mesa del 

Congreso de los Diputados, una proposición de Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia. 

Era de esperar algo así, teniendo en cuenta que el PSOE siempre adujo la necesidad de 

legislar sobre la eutanasia, insistiendo una y otra vez siguiendo la estrategia conveniente a sus 

intereses. 

Esta vez, la ley propuesta se tramitará, y si Dios no lo impide parece ser que saldrá adelante con 

los votos afirmativos de la izquierda y la abstención de Ciudadanos, siendo el Partido Popular el 

único que hasta ahora ha manifestado su negativa. 

La eutanasia o como dice el texto la «ayuda a morir» se presenta como la solución digna a las 

personas enfermas de gravedad o con 

una discapacidad severa, en ambos ca-

sos con sufrimientos insoportables, sin 

garantía de curación y con una pers-

pectiva de muerte próxima. 

Es lo que se define como contexto euta-

násico que legitima a la persona a pedir 

que mediante una acción u omisión en 

su tratamiento se le cause a muerte. 

Deliberadamente se olvida que, en la 

actualidad existen medios para aliviar el 

sufrimiento, nos referimos a los cuida-dos paliativos, y que esa es la solución a la enfermedad 

terminal, el acompaña-miento al paciente atenuando su dolor prestándole el apoyo y el afecto 

necesario en ese momento delicado que es la etapa final de la vida. 

La proposición de ley no prevé la aplicación de la eutanasia a los menores, pero sí establece que 

será el juez el que resuelva en el supuesto de personas que necesiten apoyos en la toma de 

decisiones. Bastará entonces con que, el representante legal padre, madre o tutor, ponga en 

conocimiento de la autoridad judicial la situación de enfermedad o discapacidad grave e 

irreversible de un menor o mayor de edad, para que, se dicte el oportuno pronunciamiento. 

Asistimos a un paso más del proyecto de ingeniería social perfectamente estructurado que es la 

cultura del descarte, respecto a la que el Papa Francisco llama reiteradamente la atención; que, 

comenzó con el aborto, y siguió con otras cuestiones más como la ideología de género que han 

ido deteriorando los valores de nuestra sociedad. 

La eutanasia se define como un Derecho de la sanidad, accesible para todo el que lo desee en el 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, pudiéndose llevar a cabo tanto en los hospitales como 

en el domicilio particular. 



 

 

Se abre así una puerta innecesaria que puede traer la intranquilidad y la angustia a enfermos, 

personas mayores o con discapacidad, y 

que vulnera principios fundamentales 

como la Dignidad de las personas y el 

Derecho a la Vida. 

Existe la figura de las instrucciones pre-

vias, voluntades anticipadas o testamen-

to vital; tres términos que definen el 

mismo documento de previsión de las 

cuestiones relativas a la salud para el 

supuesto de una futura pérdida de 

facultades. 

Este documento es el instrumento que, el 

Derecho nos ofrece para manifestar ro-

tundamente nuestra negativa a que lle-

gado ese momento de enfermedad termi-

nal se nos aplique cualquier práctica 

eutanásica de la naturaleza que sea, optando expresamente por los cuidados paliativos. 

Es importante que, ante ese «derecho a la eutanasia» que nos presentan respondamos exigiendo 

el derecho a los cuidados paliativos, como la opción respetuosa con la Dignidad de las personas 

en la situación de vulnerabilidad que constituye la enfermedad. 


