
 

 

     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 

 

ace unos días, hablando con un grupo de amigos, uno de ellos, político de reconocidos 

servicios a la nación, nos comentaba que, tal como van las cosas, el día 21 íbamos a 

asistir a la primera guerra de la 

historia de la humanidad en la que se 

había anunciado su fecha de comienzo 

con días de antelación. Ya sabemos dón-

de será: en Cataluña. Y los muchachos 

de las GAAR (Grupos Autónomos de Ac-

tuación Rápida), a los cuales alienta el 

señor Torra un día sí y el otro también, 

lo tienen claro, hasta el punto de haber 

preparado un manual de cómo y dónde 

deben actuar hasta que se constituya la 

república catalana con todas las de la 

ley. 

Mientras, para ese día 21, el presidente 

del Gobierno ha convocado un consejo de ministros, no sabemos con qué idea en la cabeza –pero 

que va a costar del orden de 300.000 €–, con desplazamiento de todo el elenco que participa en 

tal acto entre figuras y figurantes, más un considerable número de fuerzas del orden dado que a 

los mozos de escuadra «no se les espera» a la vista de su comportamiento en los últimos actos 

de los CDR por diferentes ciudades de Cataluña. El presidente del Gobierno, hombre que se 

presenta con aparente tranquilidad y como si nada de todo este follón fuera con él, responde a 

todas las amenazas con manifestaciones de que hay que llegar a una cohesión mediante el diálogo 

y actuando con serenidad. Esto lo dice mientras Quim Torra pide que lo que se ponga en la mesa 

de cualquier reunión ha de ser el tema de los presos, el referéndum y la independencia de 

Cataluña. Por lo tanto, cualquier añagaza que pretenda Pedro Sánchez siempre terminará ante la 

misma pared. Y si pretende dar ánimos a los catalanes de uno y otro lado celebrando un consejo 

de ministros en Barcelona, va listo. Ahí tiene a las huestes del CDR que maneja Torra que, incluso, 

suponemos que con la colaboración de Otegui y sus muchachos de la kale borroka vasca, han 

preparado el manual del perfecto guerrillero urbano que llevan poniendo en práctica desde hace 

unos días –cortando las carreteras–, y que utilizarán en profundidad el día 21 de diciembre en la 

anunciada guerra que decía mi amigo. 

 Tomar la Llotja de Mar, Emilio Álvarez Frías 
 La tarea más urgente, Manuel Parra Celaya 
 Miguel Iceta: Un profesional de la política, José Mª García 

de Tuñón Aza 
 Somos adultos, Honorio Feito 
 VOX y la cara oculta de la luna, Ángel Pérez Guerra 
 Esto va a acabar mal, Jesús Laínz 
 Instrucciones para la noche de la ira: así preparan los CDR 

más violentos el 21-D, David López Frías 
 Ni capitalismo ni socialismo. ¡Otra cosa!, Javier R. Portella 
 El planeta de los simios, Fernando Sánchez Dragó 



 

 

Y con el asalto a la Llotja de Mar entrarán directamente en «delito contra las instituciones del 

Estado, pues, está claro en el Capítulo 3 del Código Penal, que «los que invadan violentamente o 

con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros 

o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma», así como los 

que «coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad 

del Gobierno reunido en Consejo o de los miembros de un Gobierno 

de Comunidad Autónoma reunidos en Consejo, salvo que los hechos 

sean constitutivos de otro delito más grave». Siendo, además, una de 

las ocurrencias de la ANC (Asamblea Nacional de Cataluña) colapsar 

la ciudad desde bien temprano, para lo cual piensan convocar a todos 

los simpatizantes con el fin de que acudan a Barcelona en coche, 

masivamente, para que nadie se pueda mover. 

No sabemos –ya que es difícil saber lo que hay en la cabeza de Pedro 

Sánchez– si el presidente del Gobierno propondrá, al Consejo de Mi-

nistros a celebrar en Barcelona el día 21, la aprobación de la puesta 

en marcha del artículo 155, el control de los mossos, y la presentación 

de declaración de rebelión, sedición, mala gestión, prevaricación y et 

al a toda la patulea que componen los órganos de la Generalidad implicados en el tema. 

Esperemos acontecimientos. Mientras, saldremos a la vía pública a preguntar a los paisanos qué 

les parece esta guerra declarada en una parte de España. Lo haremos acompañados por un botijo 

catalán, de Verdú, Lérida, que es uno de mis preferidos de la colección –ya que nada nos da 

dentera de las provincias de Cataluña, salvo sus revoltosos aspirantes a proclamar aquel territorio 

español en república independiente– firmado por Casa Caus, en el que han dejado representada 

la danza tradicional de aquella zona, la sardana. 

ientras escribía el borrador inicial de estas líneas sus señorías estaban 
debatiendo en el Congreso lo que ellos denominan el problema de Cataluña; 

los iba escuchando a ratos, superando el tedio, y me permitía largas pausas 
en mi atención televisiva a sus palabras y gestos, en las que no encontraba asomo de 

originalidad ni garantías sufí-
cientes de que iban a conseguir, 
por el camino que vienen llevan-

do, fórmulas para aportar reme-
dios, y, mucho menos, solucio-

nes. 

Y ello por dos motivos esencia-
les: el primero, que todo el de-

bate estaba sustentado en visio-
nes de partido; en el fondo de la 

controversia parlamentaria sub-
yacían estas motivaciones par-
ciales: la izquierda definida 

(Gustavo Bueno) pretendía sa-
car pecho, entre sus constantes 

contradicciones y el frustrante 
resultado de Andalucía; la dere-

cha, ensoberbecida, buscaba resqui-cios en su rival para forzar una nueva cita electoral 



 

 

donde pudiera desposeerle del mando; la izquierda indefinida, es decir, Podemos, seguía 
obsesionada con su alerta antifascista, y disparaba sus dardos a unos y a otros; las 

minorías nacionalistas –esto es, separatistas–, ternes en su papel de desafiar al Estado, 
seguras de su inmunidad. 

El segundo motivo es, si se me permite, de más calado aun, porque se centra en un 

error de perspectiva: no estamos ante un problema específico de Cataluña, sino ante el 
problema de España, el constante problema español que hace de nuestra nación, a causa 

de sus políticos principalmente, ese borrador inseguro entre las naciones de nuestro 
entorno accidental. 

Toda la controversia parlamentaria parecía concentrarse en la actual Constitución, cuyo 

cuarenta cumpleaños se acababa de festejar con ausencias y desplantes harto significa-
tivos, y la constante discusión entre su monolitismo forzado o su reforma. Debemos 

preguntarnos si este planteamiento es el correcto o si se debe ir más allá; el texto 
constitucional afirma, en su Título Preliminar, que todo él se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española (art. 2º), y lo que está en entredicho es exactamente la 

unidad y la propia nación. Por lo tanto, acaso haya que ir más allá de las formulaciones 
jurídicas para alcanzar el núcleo del problema. No es que la unidad de España la asegure 

la Constitución: es que en eso se basa la Constitución y todas las constituciones que se 
elaboren en un futuro para España.  

El fondo de la cuestión no es si tal o cual artículo, redactado por aquellos padres de la 

Carta Magna en la Transición, debe ser o no revisado, sino la reafirmación de que España 
existe como tal nación y su unidad es previa a cualquier interpretación jurídica o 

partidaria.  

De esto es de lo que reniegan los nacionalistas de toda laya y territorio, con voz y voto 
en las cámaras por mor de la absurda Ley d´Hont; de esto es de lo que discrepan los 

representantes del populismo progresista, para los cuales la nación solo se encarna en 
la gente y en sus problemas inmediatos; de esto es de lo que han hecho mangas y 

capirotes los partidos de derecha y de izquierda, más atentos a conseguir votos y apoyos 
con sus actitudes laxas o cómplices y a mantener estructuras injustas y hábiles para las 
corruptelas.  

Es perentorio volver a nacionalizar España, esto es, convertirla en una concreción 
histórica, jurídica y política 

con personalidad; sin asomo 
de dudas ni ambigüedades 

en los redactados constitu-
cionales.  

Adelantémonos a afirmar 

que nacionalizar no es nece-
sariamente sinónimo de cen-

tralizar, ni de negar liberta-
des ni dejar de reconocer la 
variedad y pluralidad de las 

regiones que integran la na-
ción. Si es o no adecuada y 

conveniente la fórmula auto-
nómica tal y como está con-

cebida o conviene revisarla es un debate posterior a la urgencia de configurar, sin fisura 

alguna y con carácter de premisa, el carácter de nación unida para España.  



 

 

A esta previa deben someterse partidos y posturas ideológicas, formas de gobierno e 
instituciones del Estado; en ella deben ser educados, en amplia y novedosa pedagogía 

del patriotismo, todos los ciudadanos de cualquier rincón de nuestra geografía, en clara 
superación de los localismos, con sus filias y fobias, por elevación de conceptos, y 
venciendo las indiferencias, muchas veces peores que las negaciones explícitas.  

Otras naciones europeas tienen sus problemas, pero las más sólidas, las que llevan la 
voz cantante en el quehacer europeo y universal, no permiten que se presenten res-

quicios en su definición nacional y unitaria. Tomemos ejemplo de ellas. Que nuestros 
problemas propios y cotidianos se discutan, con más o menos virulencia, a su modo, es 
decir, con la firme convicción de que son naciones indiscutibles en sí mismas.  

Acaso, en un futuro deseable, haya que apechugar también con la tarea de nacionalizar 
Europa, que ahora está puesta en entredicho, no solo por los euroescepticismos, sino, 

sobre todo, por las fatuas e inanes estructuras y caminos de una ficticia y falaz Unión 
Europea, que está logrando el efecto contrario a lo que se expone en su frontispicio.  

ste político catalán que nació en Barcelona en 1960, lleva viviendo de la política, 
o sea, de los impuestos que pagamos todos los españoles, unos cuarenta años. 

Después de terminar el bachiller se matriculó en Ciencias Químicas, que abandonó 
al poco tiempo para entrar en las Juventudes Socialistas de Cataluña. Y de ahí hasta hoy. 

La semana pasada, en el programa de Al rojo vivo que dirige un tal Antonio García 
Ferreras y que emite la Sexta televisión, el profesional de la política, o sea, Iceta, ha 
declarado que ellos, los socialistas, los que dieron aquel golpe de Estado en octubre de 

1934, donde fueron asesinados religiosos y sacerdotes, además de cientos de civiles, no 
quieren resucitar, decía Miguel Iceta, a Falange Española de las JONS porque «no somos 

los de una grande y libre». Efectivamente, estas palabras fueron publicadas y firmadas 
por José Antonio Primo de Rivera, y otros, en el periódico Arriba el 16 de enero de 1936. 

Pero lo que no sabe, o no quiere saber, este ignorante profesional de la política, es que 

en el mes de diciembre de 1997, el entonces president Jordi Pujol declaraba en la revista 
Tiempo, al periodista Santiago Belloch, sobre el problema catalán: «Mire, sé que la cita 

es un riesgo, pero uno de los que lo entendió mejor, y en circunstancias muy difíciles, 
fue José Antonio Primo de Rivera». A continuación cita algunas palabras de las que el 
fundador de Falange pronunció en el Congreso el 30 de noviembre de 1934 y que ahora 

deseo recordar los primeros párrafos con los que dio comienzo aquel discurso:  

Estoy seguro, señores diputados, de que a ninguno de nosotros, porque amamos a España, 

se nos puede ocurrir formular la más pequeña cosa que envuelva la menor sombra de 

agravio para Cataluña; no es ésta la primera vez que hablo en esta sala de semejante 

tema, y ya sabéis que dije siempre –si es que tenéis la benevolencia de recordarlo– que  

hay muchas maneras de agraviar a Cataluña, como hay muchas maneras de agraviar a 

todas las tierras de España, y una de las maneras de agraviar a Cataluña es precisamente 

entenderla mal; es precisamente no querer entenderla. 



 

 

Lo digo porque para muchos este problema es una mera simulación; para otros este 

problema catalán no 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 profundamente 

sentimental; el problema de 

Cataluña no es un problema 

de importación y exporta-

ción; es un problema difícili-

simo de sentimientos…. 

Hay muchas más citas de José 

Antonio a Cataluña. Todas están 
recogidas en sus Obras comple-
tas y por eso recomiendo a Mi-

guel Iceta que las lea. La misma 
recomendación que hago a 

aquellos lectores que tengan in-
terés. Por ejemplo, el que ya ha-
bía pronunciado en el Congreso 

el 4 de enero de 1934:  

Nosotros amamos a Cataluña por 

española, y porque amamos a Cataluña la queremos más española cada vez, como al país 

vasco, como a las demás regiones. Simplemente por eso porque nosotros entendemos que 

una nación no es meramente el atractivo de la tierra donde nacimos, no es esa emoción 

directa y sentimental que sentimos todos en la proximidad de nuestro terruño, sino, que 

una nación es una unidad en lo universal, es el grado a que se remonta un pueblo cuando 

cumple un destino universal en la Historia. Por eso, porque España cumplió sus destinos 

universales cuando estuvieron juntos todos sus pueblos, porque España fue nación hacia 

fuera, que es como se es de veras nación, cuando los almirantes vascos recorrían los 

mares del mundo en las naves de Castilla, cuando los catalanes admirables conquistaban 

el Mediterráneo unidos en naves de Aragón, porque nosotros entendemos eso así, 

queremos que todos los pueblos de España sientan, no ya el patriotismo elemental con 

que nos tira la tierra, sino el patriotismo de la misión, el patriotismo de lo trascendental, 

el patriotismo de la gran España… 

Todos los que sienten a España dicen viva Cataluña y vivan todas las tierras hermanas de 

esta admirable misión, indestructible y gloriosa, que nos legaron varios siglos de esfuerzo 

con el nombre de España. 

La ignorancia se quita leyendo. Es una recomendación que hago, con mucho gusto, a 
este profesional de la política, Miguel Iceta... 

arece que la presión de Torra está provocando cierta alarma entre la población 

española que, hasta hace unas fechas, parecía escéptica para desconfiar del 
prusés, ahora que Mariano Rajoy vive en el anonimato de un registrador de la 

propiedad normal y corriente, mezclado entre la élite de la zona cero financiera. Parece 
que entre algunos de los titulares del Gabinete de Sánchez –puede ser una estrategia– 
la apuesta de Torra (nada nuevo que no se sepa, nada nuevo que no se espere), ha 

provocado cierta desconfianza y parece que ya se pronostica la debacle electoral del 
presuntuoso doctor del plagio, cuyas carencias asoman asociadas a su físico, cada vez 

Miguel Iceta, el pendejo del PSOE en Cataluña, que no termina 
de definirse pero que sabe perfectamente como medrar  



 

 

que la actualidad le lleva a protagonizar algún evento. Si no fuera por lo que implica, 
sería de chiste, no le doy más realce. Decía Wenceslao Fernández Flórez que el chiste 

está en el subsuelo de la literatura; lo consideraba una chufla, un juego más o menos 
afortunado de palabras que pueden llegar a provocar una sonrisa, por eso no se debe 
confundir con el humor que, en cambio, es una cosa muy seria, ni con la gracia, que 

abrillanta las ideas, las adhiere a la memoria, decía el escritor gallego. 

Digo que lo de Sánchez (bla, bla, bla), y su séquito de ministros, todos o casi con asuntos 

pendientes de aclarar, parece de chiste, que es un producto nacional que ocupa tiempo 
e ingenio, como los buenos negocios, entre la peña y no deja de ser un mecanismo para 
camuflar la tragedia. No somos un país serio, y me duele decirlo. No nos pueden tomar 

en serio, aunque Ana Pastor se empeñe en considerarnos adultos para hacer política. 
Quien nos representa ha 

llegado sorteando legali-
dades y entregado a la 
farsa. Ni en Europa, ni en 

el mundo, España repre-
senta hoy un papel capaz 

de ser tenida en cuenta en 
foro que se precie. 

Ese héroe de epopeya, 

ese genio del desafío, ese 
aventajado alumno de la 

independencia, de la in-
transigencia y del ridículo 
que hoy encarna el lide-

razgo del prusés, y a 
quien Margarita Robles, minis-

tra de Defensa, no sé si ata-
viada con casco y chaleco antibalas (por cierto, no me puedo sustraer al comentario, con 
cierto desaliño en su figura hasta parecer cómico, cual adefesio), ha considerado que 

«no está legitimado para seguir en ninguna función pública». Pero la realidad es que 
Torres navega a favor de la corriente cuando el único obstáculo para lograr su objetivo 

fue la tímida, y por ello cobarde, aplicación del 155, en la época de Mariano Rajoy, y 
ahora la necesidad del doctor para aprobar los presupuestos que Europa no le aprueba. 

Si alguien cree que en un golpe de timón Sánchez estuviera preparando de nuevo la 
aplicación del famoso artículo constitucional, con las consecuencias que puedan 
derivarse, que se olvide. No lo hará, no puede. 

Pero llega la Navidad, que siempre es tiempo de alegría, de comilonas, de celebraciones. 
Por un día, al menos por un día, too el mundo e güeno, y el paréntesis de fechas pospone 

cualquier medida para el nuevo año. ¿Quien sabe?, hasta es probable que Torra cambie 
de estrategia y, en lugar de irse –si me queréis, irse, que dijo la Faraona– decida venirse 
a España, sumarse y reclamar más protagonismo a todos los españoles, y que en esa 

ambición, peligren los puestos como el de Margarita Robles, y su jefe, el doctor del 
plagio. 

 

 

Pedro Sánchez y Margarita Robles, quien llega a decir que «Pedro 
Sánchez es estricto y muy mirado con el dinero público». ¡Osú! 



 

 

a cuajando la evidencia de que hemos entrado en una nueva época política, 

equidistante de todo lo anterior, por más que los muñidores de la violencia 
callejera llamen a sus huestes a resucitar regímenes de garras afiladas en busca 

de presas fáciles. Vox se ha convertido en un fenómeno social, en el pararrayos capaz 

de catalizar votos extraviados por un ecosistema ideológico agotado y agujereado de 
corruptelas que, por ejemplo, han obligado a la Audiencia de Sevilla a señalar juicios 

para 2020, porque el año próximo –electoral– no da abasto con las piezas separadas de 
los «eres» y otras lindezas proporcionadas por cuatro décadas de monopolio en el poder. 

Éste es el paisaje próximo actual, visto desde esa Andalucía española que ha proclamado 
Vox para salir de las catacumbas. Y a fe mía que lo ha conseguido. Hablaré pronto, 
detenidamente, de éste que es el auténtico cambio, o hasta mutación en el pensamiento 

imperante de los andaluces, avanzadilla histórica de la nueva reconquista en valores y 
por la vía democrática. Pero hoy prefiero, para desintoxicarme de la saturación, irme a 

la Luna, para referirme a otra cara oculta hasta ahora. 

Los chinos, ese pueblo cuyo imperio empieza a ser la Tierra entera, quieren colonizar 
también la Luna, y para ello, como en aquella película primitiva de Meliès, han lanzado 

un cohete que en lugar de ciudadanos chinos lleva de tripulación, o al menos de pasaje, 
semillas de patatas, gusanos de seda y una flor de nombre lírico y evocación nocturna –

arabidopsis– cuya elección es un misterio, como casi todo lo oriental. 

Lo más «alucinante» de todo, sin embargo, es que la expedición se dirige a la cara oculta 

de Selene (así se llama además el proyecto espacial). ¿Y por qué? Pues porque ese otro 
rostro del Jano celeste está libre de interferencias electromagnéticas terrestres. La Luna 
no ha visto nunca la Tierra con los ojos que le dan la espalda. Chang`e-4, que así se 

llama la sonda, va a clavarle su punta al satélite en un ojo inocente, incontaminado de 
las telecomunicaciones, los motores y las tormentas de nuestro Planeta, al fin y al cabo 

satélite también del Astro Rey. Un sofisticado instrumental permitirá acercarse, otra vez, 
al Génesis (ahora llamado, científicamente, Big Bang). La agencia oficial (como todo allí) 
china Xinhua explica que un espectrómetro de radio de baja frecuencia ayudará a los 

científicos a comprender «cómo se encendieron las primeras estrellas y cómo nuestro 
cosmos emergió de la oscuridad después del Big Bang». 

Es la primera vez que el ser humano pone, si no los pies de un Armstrong de paso corto 
y mirada larga como la Guardia Civil, sí las máquinas, acompañadas de la simiente de la 
patata, de una flor y de unas larvas artesanas de crisálidas sobre la faz desconocida del 

meteoro más cantado por los poetas, los grillos y los pescadores. El espejo que alumbra 
con su magia las noches andaluzas de luna llena, el de Parasceve que anuncia la Pasión 

de Cristo, el que marca el ritmo de las mareas o la fertilidad de las parejas, el que brilló 
acunando los pies de la Virgen en el Apocalipsis, acoge ahora un puñado de orugas 
tejedoras de la seda, la tela más suave que tanto se ha aplicado al cabello femenino, 

otro puñado de papas germinales (¡ay, ese olvido chino de los huevos, que permitirían 
hacer tortillas españolas en la cara oculta de la luna, y de paso poner una granja de 

gallinas!), y un ejemplar de la primera planta cuyo genoma se secuenció por completo. 

Decididamente, los chinos le van ganando la nueva carrera espacial –y otras más 
terrenales– a los norteamericanos, como ya hicieran los rusos con Gagarin, aunque para 

ello tuviera que morir antes la perrita Layka y todo un zoológico. La NASA anda liada con 



 

 

Marte, y ya ha preanunciado no sé cuántas veces que ha descubierto vida allí, para lo 
mismo decir mañana. Los chinos, más pacientes, han preferido quedarse más cerca, 

pero indagar donde nadie antes había probado suerte. ¿Cómo van a hacer para oxigenar 
a las plantas y los hacedores de capullos? Ni idea. Ya habrán inventado algo, como han 
hecho con los aparatos que nos venden para espiarnos. Lo que no consiga un chino… 

Coda: Y aquí en las dehesas extremeñas y de la banda gallega en general, los puercos 
de capa negra pastan las bellotas de la montanera para convertirse en jamones… que 

también comprarán y degustarán los chinos. Así, como lo leen. Si les gusta el jamón –o 
sea, si son personas de orden–, vayan buscándose una hipoteca, porque el viaje del gran 
chino a Madrid ha servido, entre otras muchas cosas de índole presupuestario, para 

contratar la compra de añadas enteras de jamón del bueno, lo cual, sin duda, redundará 
en un encarecimiento de las pocas patas que nos dejen a los de aquí. Cosas de la deuda 

pública occidental y de la disciplina comunista. 

 (LD) 

n 1888 Friedrich Nietzsche escribió esto en su Crepúsculo de los ídolos: 

Dicho al oído de los conservadores: No hay remedio: hay que ir hacia delante, quiero decir, 

avanzar paso a paso hacia la decadencia (ésta es mi definición del progreso moderno). Se 

puede poner obstáculos a esa evolución, y, con ellos, embalsar la degeneración misma, 

conjuntarla, hacerla más vehemente y repentina: más no se puede hacer. 

Descripción perfecta del régimen del 78. Para ser exactos, de la degeneración del régi-
men del 78 debido a la instauración del suicida Estado de las Autonomías. 

Pero no cometa usted, malinterpretador lector, el error de deducir que este humilde jun-
taletras ha traído la frase del gran filósofo alemán para referirse solamente a esa entidad 

ideológica amorfa e indefinible 
a la que suele llamarse dere-
cha. Porque, en este contexto, 

por conservadores hay que 
entender todos los gober-

nantes, de cualquier partido, 
que se han dedicado durante 
los últimos cuarenta años a 

conservar –a conllevar, según 
el nefasto término orteguia-

no– el problema separatista 
sin mover un dedo, como si, 

dándolo por inamovible, sólo 
cupiera sentarse a ver pasar 
el tiempo con la vaga espe-

ranza, en el mejor de los casos, de que algún día, por mediación divina o similar, el 
problema se resolviese solo. 

Por eso todos nuestros gobernantes, desde el hoy idolatrado duque de sí mismo hasta 
el incalificable Rajoy, pasando por todos los demás, de entre los cuales sería injusto no 
destacar el infausto ZP, se han limitado a conservar la situación establecida por la 

Constitución de 1978 y empeorada por cada uno de ellos. 



 

 

Pero lo grave no ha sido la faceta política de la cuestión, con ser ella sola lo suficien-
temente seria como para poner en peligro la existencia de la nación. Lo verdaderamente 

grave ha sido el conservadurismo judicial, si se nos permite la expresión. Pues el hecho 
clave de la vida política española durante estas últimas cuatro décadas ha sido la inexis-
tencia del Estado de Derecho, sobre todo en lo relativo a las perpetuas acciones ilegales 

y anticonstitucionales de los gobernantes separatistas. 

Cuarenta años de incumplimiento de leyes y sentencias, cuarenta años de escandalosa 

impunidad para todo tipo de delitos, desde el saqueo de Pujol hasta la rebelión de Puigde-
mont, cuarenta años de insolente anuncio de que pretendían seguir incumpliéndolo todo, 
nos han conducido a la situación en la que nos encontramos hoy: unos políticos sepa-

ratistas insistiendo en un golpe de Estado agravado cada día; y las vidas y haciendas de 
millones de ciudadanos a merced de lo que 

dichos políticos decidan. La impunidad de un 
golpe de Estado evitado en falso mediante la 
falsa aplicación del artículo 155 por el falso 

Rajoy, sumada a la impunidad que, vía indul-
to, anuncia un Sánchez que, en comparación, 

acabará alzando a ZP a la categoría de patrio-
ta, ha sido el incentivo final que necesitaban 
los separatistas para atreverse a dar el paso 

siguiente: intentarlo de nuevo. Pues ya han 
comprobado que no pasa nada. 

Nadie puede acusar de hipocresía a los sepa-
ratistas. Bien claro anuncian sus intenciones 
cada día. No merece la pena aburrirnos ahora 

con mil citas. Basta una sola, la frase de Quim 
Torra del 8 de diciembre poniendo como 

ejemplo para Cataluña la secesión de Eslove-
nia, aquella primera chispa de las guerras 
que hace tres décadas acabaron con Yugosla-

via al precio de 140.000 muertos: 

Los catalanes hemos perdido el miedo. No 

nos dan miedo. No hay vuelta atrás en el camino hacia la libertad. Los eslovenos decidieron 

tirar hacia delante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos 

a todo para vivir libres. 

Es decir: pongamos muertos sobre la mesa para poder aspirar a la independencia con el 

apoyo de unos extranjeros horrorizados. Los candidatos a muertos, eso sí, habrán de ser 
los demás, no el cobarde Torra y sus compinches. 

Éstas son las consecuencias de conservar la situación durante cuarenta años. La presión 
sobre el embalse se ha ido acumulando y ahora está a punto de romperse y de llevarse 
todo por delante. 

Sólo hay una solución de última hora, suponiendo que todavía estemos a tiempo: que 
las instituciones españolas –todas– estén a la altura de las circunstancias. Que el 

Gobierno gobierne con espíritu patriótico, inteligencia, altura de miras y obediencia a la 
ley. Que los parlamentarios dejen de hacer el payaso y cumplan con dignidad su función 
de representación de la soberanía nacional. Y que los jueces apliquen exacta y 

estrictamente la ley. O se demuestra que España es un Estado de Derecho, con todas 
las consecuencias y caiga quien caiga, o el Estado desaparecerá. 



 

 

De los dos primeros poderes no cabe esperar mucho, pues sobradas pruebas han dado 
de su frivolidad e incapacidad. Por eso probablemente recaiga la mayor responsabilidad 

sobre los jueces, sobre esos jueces acosados por los partidos políticos en Madrid y por 
las hordas separatistas en Cataluña. 

España está en sus manos. Porque si tampoco ellos responden, esto no tardará en acabar 

mal, muy mal. 

 (El Español) 

a kale borroka del independentismo se prepara para la noche de la ira: el próximo 21 de 

diciembre pretenden bloquear Cataluña saboteando infraestructuras, comunicaciones e 

incluso a las fuerzas de seguridad. El brazo ultraviolento de los CDR, llamado GAAR (Grupos 

Autónomos de Actuación Rápida), se presentó en sociedad el pasado 5 de diciembre con un 

manifiesto. Ahora acaban de hacer público el manual de actuación. Y en línea con la folklorización 

del Procés, lo han bautizado como «El Cançoner» (El Cancionero). 

El cancionero es un manual de guerrilla urbana que ha sido preparado por los GAAR durante los 

tres últimos meses. Es un texto dividido en cuatro apartados, donde se alecciona a todo aquel 

que se apunte a sabotear Cataluña en los métodos más efectivos para hacer el máximo daño 

posible.  

En el texto, los GAAR señalan los objetivos a atacar, los elementos necesarios para llevar a cabo 

las acciones con la mayor eficacia 

posible, el radio de actuación re-

comen-dado para cada ataque y 

hasta las pautas necesarias para 

emprender una huida con segu-

ridad, tras haber llevado a cabo 

el atentado. Unos ataques que 

empezarán la noche del 21 de 

diciembre, pero que se prolon-

garán (tal y como amenazó el 

GAAR en su comunicado funda-

cional) «hasta que se proclame la 

República». El Cancionero es una 

especie de libro de estilo de di-

chos ataques y cuenta con cuatro 

capítulos: lugares de actuación, 

configuración de los planes, plan de huida y acciones. 

1. Lugares de actuación 

Los GAAR ponen en este documento la cruz sobre los lugares a atacar. Señalan 4 puntos 

estratégicos: el sector de los transportes, el sector energético, los sectores informáticos y de 

comunicaciones y, por último, las fuerzas del orden. 

Los radicales señalan objetivos genéricos y no concretos. Así, cada uno de los saboteadores 

decidirá dónde atacar. Si opta por reventar la catenaria del tren para provocar el caos en las vías, 

o si se emplea contra una torre de telecomunicaciones. A gusto del consumidor. Llama la atención 

que, aunque el manual repite en varias ocasiones que su filosofía es la «no violencia», uno de sus 

objetivos marcados en rojo son las fuerzas de orden público. 

2. Configuración de los planes 



 

 

Este apartado abarca la parte logística de los ataques. Los radicales dan una serie de 

recomendaciones a realizar antes de atentar. En primer lugar, ordenan el estudio exhaustivo del 

lugar que se quiere sabotear, como los accesos, las posibilidades de éxito en la operación, la 

ubicación de las cámaras y la frecuencia de paso de transeúntes por la zona. 

Tras este estudio, proponen materiales para atentar «que sean fáciles de manipular y 

transportar», así como «buscar lugares para su almacenamiento y dejar allí los materiales 

necesarios antes del 21-D». También recomiendan atuendo, como ropa oscura y guantes. Para 

manipular los materiales sin dejar huellas y por el frío.  

Hace especial hincapié el manual en no llevar teléfonos móviles cuando se atente. «Hay que dejar 

el teléfono móvil encendido en casa, tanto a la hora de preparar la acción como para llevarla a 

cabo». Pretenden así dificultar el rastreo de los saboteadores por parte de las fuerzas de 

seguridad.  

3. Plan de huida 

¿Y si los pillan? El manual tiene una serie de instrucciones para este supuesto: «Llevar escrito en 

un papel o en una parte del cuerpo el número de teléfono de asistencia jurídica. Recordad que si 

nos detienen tenemos derecho a una llamada: hay que exigirla».  

No obstante, hay una serie de pautas previas para evitar los arrestos: «Buscar y valorar las 

posibilidades de huida, como torrentes, rieras, carreteras adyacentes, (...) bosques o paradas de 

metro próxima si la acción 

se lleva en la ciudad», reco-

ge El Cancionero. Curiosa-

mente los GAAR preten-

den atentar contra las in-

fraestructuras de comuni-

caciones como las vías del 

tren... pero luego preten-

den huir en metro.  

Señalan también la disper-

sión de los grupos de sabo-

teadores: que cada uno 

emprenda una ruta distinta 

tras llevar a cabo el ataque. 

En caso de que sean gru-

pos, claro, porque los GAAR pueden estar constituidos por una sola persona. También 

recomiendan llevar ropa limpia para después de llevar a cabo el atentado.  

4. Acciones 

El último apartado define el formato de los sabotajes a realizar: «Microacciones con material de 

fácil colocación y transporte para conseguir nuestros objetivos, ya sea impedir la circulación de 

vehículos, interferir en la circulación ferroviaria o en el libre movimiento de las mercancías».  

Las actuaciones, por cierto, deben llevarse a cabo cerca de casa. Cada uno en su pueblo: «Se 

harán en las proximidades de la población o ciudad en la que se haya configurado cada uno de 

los GAAR. Eso quiere decir que no deben implicar grandes desplazamientos, sino que hará falta 

adaptar las acciones a lo que se pueda hacer en la proximidad, evitando la utilización de vehículos 

matriculados». 

Concluye el documento con un concepto que se repite varias veces en el texto: la no-violencia. 

Una muestra más de la manipulación y perversión del lenguaje de los CDR, que entienden que 

sabotear una región entera, atacar a las fuerzas de seguridad, bloquear a toda la población y 

sembrar el caos con sabotajes de las líneas eléctricas, las vías y las carreteras... no implica ningún 

tipo de violencia.  



 

 

 (El Manifiesto) 

n recientes declaraciones efectuadas en Le Figaro1 ironizaba Jean-Claude Michéa sobre «la 

derecha que venera al mercado y maldice sus consecuencias». Lo que quería decir está 

muy claro: hay que maldecir a ambos a la vez –impugnar tanto la causa del mal como sus 

resultados. Lo contrario es ignorancia o hipocresía–. 

La frase es importante: condensa lo que piensa tanto la izquierda anticapitalista cuyo 

pensamiento encarna de forma notoria un Michéa, como la derecha a la que también cabe calificar 

de anticapitalista («nueva» empezaron a llamarla hace cincuenta años) y cuyo pensamiento 

encarna, de forma también notoria, un Alain de Benoist. 

Hablemos pues del mercado o, si se prefiere, del capitalismo. Planteemos la cuestión de lo que 

significa e implica combatirlos y derri-

barlos –o transformarlos–. Tiene razón 

Michéa: es absurdo (o hipócrita) mal-

decir solamente el estado de hecho de 

un mundo cuya precariedad golpea a 

cada vez más gente y cuya pérdida de 

principios, arraigos y belleza lo sume 

todo en la absurdidad y el sinsentido. 

Hay que atacar la causa –una de las 

causas, la más inmediata, sin duda– de 

tanto despropósito. Hay que combatir 

ese mercado cuyo dominio de la vida 

lleva el nombre de capitalismo. 

Hay que combatirlo. Pero para 

poner en su lugar… ¿qué? 

¡Ah, la gran pregunta! Porque resulta 

que esta pregunta ha recibido en la 

realidad histórica una respuesta que es 

tan clara como contundente. Y da pa-

vor: se acaba con los desmanes del ca-

pitalismo –pretende esta conocida res-

puesta– erradicando el mercado, liqui-

dando la propiedad privada y sustitu-

yéndola por la propiedad colectiva (en 

fin, colectiva…: estatal) de los medios 

de producción. 

No es esto, desde luego, lo que proponen ni un Jean-Claude Michéa ni un Alain de Benoist. No es 

esto de lo que se trata. Pero ¿de qué se trata entonces? Se trata de transformar de arriba abajo 

el capitalismo, de combatir sus desafueros, locuras y desmesuras sin por ello derruir su base: la 

propiedad privada y la economía de mercado que están en su fondo –como lo están, dicho sea 

de paso, en el fondo de todos los sistemas económicos que, con la única salvedad del comunismo, 

han visto la luz desde el inicio de los tiempos–. 

Queda la cuestión esencial: ¿en qué consistiría, de qué forma se articularía semejante conjunción 

de, digámoslo así, capitalismo y anticapitalismo, mercado y antimercado? Queda dicha cuestión, 

pero es de esto –de semejante conjunción de contrarios– de lo que se trata. Al menos para mí, y 

                                                           
1 Le Figaro, 31 de noviembre de 2018. 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/75/autor/autores.html


 

 

entiendo que también para los autores a los que me refería antes, aunque tampoco sabría decir 

si suscribirían del todo un planteamiento como el anterior, tan «reformista», dirán algunos. 

Y éste es precisamente el problema: que algo de semejante calibre se preste a debate, no esté 

inequívocamente claro de buenas a primeras. 

Pero si la cosa no está tan clara como debería, también es porque hay aquí una cuestión 

terminológica que la enturbia. Los nombres, no son algo etéreo, evanescente: están llenos de 

peso y densidad, de olor y sabor. Nombres como los de capitalismo y socialismo están preñados 

del sentido que han adquirido a lo largo de su andadura histórica y, en particular, de la acción de 

quienes pretendieron liberarnos del primero de ellos. Si se quiere, por tanto, liberar al mundo de 

los desmanes del capitalismo, lo primero que se impone es encontrar un término que refleje tanto 

lo que se debe mantener como lo que se impone abolir. 

En tal sentido, un nombre como el de iliberalismo, lanzado a la palestra por el dirigente húngaro 

Viktor Orbán, refleja bastante bien, en cuanto a la dimensión política de la cosa, lo que quiero 

decir. Términos como socialmercado, capitalsocialismo… –todo un oxímoron: indispensable cuan-

do de unir contrarios se trata– podrían reflejar lo mismo por lo que hace a su dimensión 

económica. 

¿Qué es lo fundamental del capitalismo? 

Lo dicho hasta ahora (y lo que sigue) no tiene estrictamente nada que ver con la visión social-

democrática de las cosas. Mediante reformas y apaños destinados a fortalecer lo más posible el 

capitalismo, es éste lo que la socialdemocracia defiende y promueve: el capitalismo en su potencia 

máxima, en lo que tiene de más fundamental. 

Dejémoslo claro una vez por todas: el mercado y la propiedad por cuyo mantenimiento y 

transformación abogo, no son lo fundamental del capitalismo. Son sólo su base, su sustrato. 

Como eran también el sustrato sobre el que, con un 

espíritu y un imaginario profundamente distinto, se 

apoyaban la vida económica de la Antigüedad greco-

rromana, la del Medioevo o la del Renacimiento. Lo 

que define al capitalismo es otra cosa. Lo que lo 

caracteriza, lo que lo hace único, es la ambición de 

someterlo todo –la vida, el mundo, la naturaleza, las 

esperanzas, los sueños, las ilusiones…– al imperio de 

lo económico, a la avidez de lo mercantil. A esa avi-

dez sin límites que impregna el aire del tiempo y 

cuya desmesura hace que el gran capital se esté 

interesando cada vez menos por la producción de 

cosas para, centrándose en la especulación en torno 

a cifras, títulos y monedas, ir dando vueltas sobre sí 

mismo, inagotable, como si buscara el infinito –ese 

infinito progreso, decían cuando aún creían en él, 

que sólo puede desembocar en la muerte de la tierra. 

Y en la del espíritu 

Es eso, es esa muerte lo que hay que extirpar. Con 

fórceps, si hace falta. Pero no para dejar de tener y 

poseer, no para dejar de producir y comerciar, no para dejar de invertir y ganar. Sí…, ¡para ganar 

también! Dejémoslo claro: también se trata de ganar, de beneficiarse, de lucrarse… No es lo más 

importante en la vida, tiene que dejar de ser su centro; pero si no se tratara también de ganar y 

beneficiarse –aunque no a mansalva, no desaforadamente–, ¿quién diablos se arriesgaría, 

invertiría, produciría? 

Todo ello debe mantenerse, pero no como ahora, sino en términos muy distintos. En términos 

parecidos –digámoslo con este ejemplo– a los que rigen en lo que se ha dado en llamar las 

pequeñas y medianas empresas: ese ámbito productivo que, ya de entrada, sabe que sus 

ambiciones siempre estarán limitadas; ese ámbito fundamental en la actividad productiva, que 



 

 

no sólo no tiene nada que ver con la especulación financiera, usurera y mundialista, sino que se 

cuenta también entre sus víctimas. 

Tal es el principio, la idea. Pero ¿cómo ponerla en práctica? ¿Cómo, a partir de ahí, articular y 

estructurar las cosas? ¿Qué diques levantar, qué acicates fomentar para que los hombres dejen 

de hacer lo que parece ser su impulso más espontáneo: la ambición de tener y poseer a la que 

se han entregado como locos desde que se les dejó hacer y dejó pasar («laissez faire, laissez 

passer»…) todo cuanto por su cabeza pasó. 

Responder a tales preguntas es tarea inmensa, ingente. Razón de más para abordarla con 

urgencia cuando se denuncia –y la denuncia está más que justificada– que es ridículo «venerar 

al mercado y maldecir sus consecuencias». Tan ridículo como maldecir a ambos sin saber (o sin 

decir) qué colocar en su lugar. 

 (El Mundo) 

n científico japonés, al que Hitler habría impuesto la Cruz de Hierro de su régimen, acaba 

de hacer posible que las mujeres se queden encinta sin concurso de varón. Bastará para 

ello una gota de sangre o una célula de piel femenina sujetas a no sé qué diabólica 

manipulación. La cópula, hasta el momento en que se extinga del todo, lo que está al caer, será 

sólo una actividad de recreo, sin asomo de pasión ni de riesgo ni de riego. El embrión y el útero 

son antiguallas. Se veía venir. L@s de la LGTB y el Ejército de Salvación del puritanismo lampante 

se habrán salido con la suya. Definitivo The end a esa película de ciencia ficción que es la cultura 

patriarcal. No se puede forzar la naturaleza, dice el Tao. Error. El Frankenstein japonés lo ha 

conseguido. A los varones heterosexuales nos quedaba el consuelo de ser imprescindibles, 

aunque fuese por vía de fármaco-

pea y laboratorio, para fecundar a 

la mujer amada y acceder a la alta 

responsabilidad e incierto gozo de 

la paternidad. Suele decirse que 

los animales no humanos, a 

excepción de los leones, que son 

relativamente monógamos, no 

tienen padres, puesto que sus 

hembras, llegado el celo, se dejan 

montar por el primero que pasa. 

Y por el segundo. Y por el tercero. 

Ahora ya no. Ahora ningún ser 

humano tendrá padre, con la 

catástrofe emocional, existencial, 

psicológica y pedagógica que tal 

desgracia conlleva. Yo la sufrí, porque al mío me lo mataron en la guerra, y setenta años después 

tuve que escribir un novelón de quinientas páginas para resucitarlo. 

Pero mi testimonio, por unilateral, no es relevante. Acudan a la literatura, desde la tragedia griega 

hasta Philip Roth, Paul Auster, Vargas Llosa o Marcos Giralt, pasando por Shakespeare, 

Turgueniev, Balzac, Kafka y tantos otros, si quieren hacerse una idea de lo que ser padre y tenerlo 

significa. No es una mera cuestión de genes, ni de esperma, ni de óvulos, sino lo mismo que es 

para el árbol su raíz y para el Partenón sus columnas. Tengo cuatro hijos y me alegra saber, por 

ellos y por mí, que los cuatro tienen padre. Mis tres nietos también los tienen, pero ya no estoy 

seguro de que el benjamín de mi descendencia, que sólo tiene seis años, pueda decir lo mismo 

cuando le llegue la edad del amor. Tal como van las cosas, con los varones en fase de extinción, 

quizá sea sólo postrer miembro de una especie protegida y se vea obligado a sobrevivir en jaulas 

o en zoos similares a los que hoy encierran a los simios. 


