
 

 

     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 

 

arece imposible que algún día dejemos de hablar del tal Puigdemont, de sus andanzas, y 

del daño que está causando a España, a Cataluña y a sus paisanos. Cuando tras la caza al 

pasar por Alemania parecía que en una 

buena parte el tema iba estando resuelto, el 

juzgado alemán de Shleswig-Holstein, con el 

placen de su gobierno, dice que de momento no 

lo va a enviar, que no es lo mismo sedición que 

atentar contra la nación como figura en sus leyes, 

que lo tendrán que pensar despacio, y lo dejan 

suelto mediante el depósito de una fianza. 

Nuestro personaje, ni corto ni perezoso, tan feliz, 

se va a Berlín a establecer su nueva residencia.  

Digamos que España entera se ha sorprendido, 

pues se esperaba otra respuesta del juzgado 

alemán. Para no sufrir desengaños, hay que tener presente que uno no se puede fiar de nadie, ni 

incluso de los que dicen ser sus amigos. Napoleón opinaba que «Un gran capitán ha de 

preguntarse varias veces al día: si el enemigo se presenta de frente, por la derecha y por la 

izquierda, ¿qué habré de hacer?». Con los amigos con los que andamos hay que hacerse las 

mismas preguntas y ser igualmente precautorio. De momento nos sentimos desanimados para 

opinar al respecto. 

Todo ello le ha servido a Puigdemont para estirarse un poco más, mostrarse más eufórico y 

proseguir con sus devaneos y martingalas para que Cataluña continúe ingobernada, hundiéndola 

en la discordia, en la continua pérdida de empresas, y sin presidente, pues no se deciden a quién 

encomendar la misión entre la corta camarilla que se disputa el poder. Él seguirá viviendo por 

ahí, haciendo trapicheos, reuniendo en su torno una cohorte de individuos delirantes a los que 

seguimos manteniendo el resto de los españoles, con viajes frecuentes a festejar y acompañar al 

«presidente» en el exilio. 

(Por cierto, ¿no se le ha ocurrido al señor Montoro abrir una investigación sobre las finanzas de 

las que se nutre Puigdemont y toda esa caterva de individuos?). 

 Más de lo mismo, Emilio Álvarez Frías 
 El ciudadano circunspecto, Manuel Parra Celaya 
 Una parte de nuestra historia, José Mª García de 

Tuñón Aza 
 Documenta: Francisca Sauquillo, Enrique de Aguinaga 
 No se lo van a creer, Jesús Laínz 
 Una indignante derrota de España que no varía el 

fracaso del separatismo, EsDiario 
 El racismo alemán humilla a España y destroza la UE, 

Federico Jiménez Losantos 



 

 

Va siendo hora de que el Gobierno de España se tome la cosa en serio y vea ampliar y mejorar 

el 155 que es preciso aplicar en Cataluña para entonar el ambiente, rectificar 

los desmanes como el de la enseñanza (pues una vez más se ha han saltado 

a la torera el acuerdo de hacer constar en las peticiones de plazas escolares 

la preferencia del español como idioma vehicular), la limpieza del cuerpo de 

mozos de escuadra, de los organismos de la administración, etc. 

Un poco confusos, vamos a salir a la calle a seguir ampliando el cuestionario 

con las ideas que al pueblo soberano se le ocurren para limpiar la casa, de 

arriba abajo, pues parece que contiene muchas indecencias, mucho polvo 

acumulado, mucha porquería que se ha ido acumulando día tras día sin que 

nadie intentara echarla fuera, por falta de voluntad o por parecerse a la que 

iban dejando los nuevos inquilinos, demasiados rencores, excesivas 

envidias. Hoy nos dejamos acompañar de la imagen de Ann Margret, actriz, 

cantante y bailarina sueca, nacionalizada norteamericana, que hizo furor allá por los años sesenta 

y que, como nosotros, valora muy favorablemente el clásico botijo español y el no menos clásico 

porrón; el primero para dedicarlo al agua fresquita y el segundo para degustar los vinos 

españoles. 

 ciudadana, si se quiere, que tanto se me da; pero sigo confiando en el criterio científico y 

objetivo de la Madre Academia y, por lo tanto, en el valor genérico del género gramatical 

masculino, y se me dan un ardite las tonterías sobre el sexismo en el lenguaje. 

Pues bien, me voy a referir esa especie tan extendida de personas que llevan su cautela, mesura 

y prudencia hasta extremos que sobrepasan con creces la virtud de la discreción y se acercan 

peligrosamente a las sucias fronteras que señalan el territorio de la cobardía. Excluyo por justicia 

a quienes, dotados por naturaleza de un temperamento tímido, se comportan, en las situaciones  

que mostraré como ejemplo, del mismo modo que lo hacen a la hora de buscar nuevas amistades 

o de aproximarse al otro sexo. 

El ciudadano circunspecto, como regla general, no osará 

lanzar jamás una afirmación que esté en disconformidad, 

aunque sea de matiz, con las que sostienen en su contorno; 

y tampoco se limitará a callar, porque su silencio podría 

delatarle y ser interpretado en esos momentos como falta 

de avenencia con lo expuesto por otros; antes bien, 

demostrará con un lenguaje no verbal, con expresiones y 

gestos, que está muy lejos de discrepar. 

Así, en lo tocante a las creencias religiosas, el ciudadano 

circunspecto desconoce por completo lo que significa dar 

testimonio: reirá como el que más los chistes sacrílegos, si 

es el caso, y aceptará con su mutismo completo las 

baladronadas posmodernas de descreimiento del prójimo 

lenguaraz. 

Aunque sea asiduo a la Misa dominical, no lo confesará 

nunca, por si ello puede llevarle al escarnio público; por 

supuesto, no se atreverá ni por asomo a santiguarse antes 

de empezar a comer en lugar público, a modo de legítima y 

particular bendición de la mesa. 

Si la conversación versa sobre el aborto o la eutanasia, seguirá la corriente mayoritaria, aunque 

en su fuero interno crea en la dignidad del ser humano desde su concepción hasta su final. 



 

 

En el caso de que la tertulia derive hacia aspectos políticos, tendrá en mucha consideración si la 

tendencia dominante es de derechas o de izquierdas, y se adherirá a ella; si apoyan o denigran 

a tal o cual partido, hará lo propio, y no llevará la contraria, para evitar ser señalado con el dedo 

acusador. Es un ferviente partidario del consenso y jamás, jamás, del disenso. 

Por supuesto, a la hora de votar, tendrá como dogma el secreto absoluto de lo que ponga su 

papeleta elegida, tanto antes de acercarse a la mesa electoral como después de haber cumplido; 

la cortinilla de la cabina será para él a modo de celosía inexpugnable que asegure un completo 

anonimato ante miradas curiosas; si quiere la mala suerte ser objeto de interpelación para una 

encuesta, se asegura de que sus respuestas coincidan con lo que se lleva, no sea que el 

entrevistador le moteje de bicho raro o de algo peor… 

Con respecto al patriotismo, tendrá a gala desconocer esta palabra en dichos, gestos o 

demostraciones; no hay ni que decir que no ostentará ningún pin en la solapa o pulsera en la 

muñeca con los colores nacionales –aunque en su fuero interno admire a los norteamericanos 

que lo hacen–, pues un paseante cualquiera podría catalogarlo inmediatamente de fascista. 

No hay ni que dudar de que, si el ciudadano circunspecto vive en Cataluña, incluso se avendrá 

aportar un lacito amarillo enganchado a su atuendo; no importa que su acento delate su 

procedencia extremeña o andaluza, pues su complejo 

de inferioridad le llevará a expresarse en  la lengua de 

sus vecinos o contertulios, y no en la que en cada 

momento y situación le venga en gana, como 

hacemos todos los catalanes bilingües que nos 

ufanamos de esa cualidad. El ciudadano circunspecto 

suele avergon-zarse de sus orígenes, de su cultura y 

hasta de sus ancestros. 

Si se habla de historia, ocultará sus posibles 

conocimientos sobre el tema y aceptará con la mayor 

naturalidad los tópicos y mitos impuestos por la 

memoria dictada; si por su edad ya ha entrado en una 

avanzada madurez, ni por asomo querrá recordar 

antiguos fervores o adhesiones, no sea que esté 

atenta la policía del pensamiento; en su niñez y 

juventud, ni por asomo pasó unas vacaciones en un campamento juvenil ni cantó a coro el 

Montañas nevadas.  

Solo ocasionalmente, muy ocasionalmente, al reencontrarse con un conocido de aquellos años, 

esbozará una sonrisa o mascullará unas palabras gratas ante el recuerdo evocado: es el único 

momento en que su conciencia pugna por emerger, pero todo quedará en el amago ante un 

encuentro fugaz. 

En suma, el ciudadano circunspecto siempre estará en la línea de lo políticamente correcto y 

mostrará su aquiescencia con el Sistema. Porque, en realidad, él es un producto del Sistema, que 

nos obliga, por disimulo, por conveniencia o por temor a la fuerza de las normas, escritas o no, 

a que lo que no se puede decir no se debe decir. 

Y, es más: a que lo que no se puede pensar no se debe pensar. 

os expertos coinciden en que se han escrito más libros sobre nuestra Guerra Civil que sobre 

la última Guerra Mundial. Sin embargo, se han editado menos de lo ocurrido en nuestra 

Segunda República que trajo, como principales episodios históricos, la Revolución de 

Asturias de 1934 y lo que significó el Frente Popular cuando ganan las elecciones en febrero de 

1936. Lo ocurrido en 1934, según dijo Gustavo Bueno, «equivalía al principio de una guerra civil 



 

 

preventiva». Y el Frente Popular fue la antesala de lo que pasó el 18 de julio de 1936. No obstante, 

el mal que asoló a España en los años 30 del pasado siglo, viene desde el momento en que se 

proclama aquella República, abril de 1931, que trajo la quema de iglesias y conventos en varias 

ciudades de España en los primeros días del mes de mayo siguiente. Era, pues, un pésimo 

comienzo para que todos los españoles pudieran vivir en paz dentro de un régimen democrático 

que ellos mismos, decían, habían traído después de haber expulsado de nuestro territorio al rey 

Alfonso XIII que «cayó de su sitio sin que entrase en lucha siquiera un piquete de alabarderos», 

dijo José Antonio. Después sería declarado culpable de alta traición e incautados todos sus bienes: 

«Alfonso de Borbón será degradado de todas las dignidades [...] sin que pueda reivindicarlos 

jamás ni para él ni para sus sucesores». 

Posteriormente el cardenal Segura, primado de España, es expulsado de su patria el 15 de junio: 

«De orden del Gobierno Provisional de la República española, sírvase ponerse inmediatamente en 

marcha hacia la frontera de Irún». Por la misma frontera fue también expulsado «en el curso de 

la tarde o de la noche» el obispo de Vitoria, Mateo Múgica. A continuación el director de Primera 

Enseñanza, el socialista Rodolfo Llopis, envió una circular a todos las escuelas prohibiendo toda 

propaganda religiosa. Consecuencia: el crucifijo desapareció de las aulas. Una de las pocas voces 

que en ese momento se levantaron en contra de aquella medida fue la del ilustre vasco Miguel 

de Unamuno, que lo hizo con estas palabras: «¿Qué se va a poner donde estaba el tradicional 

Cristo agonizante? ¿Una hoz y un martillo? ¿Un compás y una escuadra? ¿O qué otro emblema 

confesional?».  

El 10 de agosto de 1932 el general Sanjurjo se alza contra el Gobierno pretendiendo restaurar la  

Monarquía, y, según algunos historiadores, en un intento de derrocar la «dictadura anticlerical» 

de Azaña. Éste, en sus Memorias, dice que fue Melquíades Álvarez el inductor del golpe. En 

noviembre de 1933, la derecha 

gana las elecciones y la izquierda, 

que no aceptó ese triunfo, comi-

enza a preparar una revolución 

sangrienta dirigida por Largo Ca-

ballero e Indalecio Prieto. Es octu-

bre de 1934 cuando se produce, 

aunque duró un corto periodo de 

tiempo porque el ejército de la 

República derrotó a los insurrec-

tos. «Rebeldes de Asturias ¡Ren-

díos!», decía uno de los pasquines 

lanzado por el Gobierno. Sin 

embargo, aquellos tuvieron tiempo de dejar una ciudad totalmente devastada como fue la capital 

de Asturias. Esta sedición contra la democracia trajo centenares de muertos, incluidos los 

asesinatos de sacerdotes y religiosos, algunos todavía seminaristas. También, como hechos más 

vergonzosos por atentar contra la cultura y el arte que ningún daño les había ocasionado, 

quemaron de la Universidad ovetense, quedando totalmente calcinado el edificio de finales del 

siglo XVI. A su barbarie, también se les debe la voladura de la Cámara Santa de la catedral de 

Oviedo construida por Alfonso II a comienzos del siglo IX.  

Por eso, cuando le preguntaron a Unamuno cómo va la República, contestó: «La República, o res-

pública, si he de ser fiel a mi pensamiento, tengo que decirle que no va: se nos va. Esa es la 

verdad […]. En fin, esto dura poco». Y así fue, todo empezó cuando en febrero de 1936 el Frente 

Popular gana las elecciones y comienza con toda clase de represalias y tropelías. Desde sólo ese 

periodo de tiempo hasta el 18 de julio, más de medio centenar de falangistas son asesinados. El 

comunista Manuel Tagüeña reconoce que las hostilidades las habían comenzado los grupos 

armados socialistas cuando estuvieron dispuestos a impedir la venta del periódico falangista F.E. 

asesinando, en primer lugar, al estudiante Matías Montero. Por otro lado, en una carta que Azaña 

dirige a su cuñado Rivas Cherif, le dice: «Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos 

los centros políticos de derecha, y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en 



 

 

Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes Madrid: 

tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas […] Han apaleado, en la calle del Caballero de 

Gracia, a un comandante, vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de 

artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales […]. Lo más 

oportuno. Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y 

he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos ¡hasta en 

Alcalá!».  

El 14 de marzo es detenido José Antonio y el día 6 de junio trasladado a Alicante. El 29 escribe 

la circular a las jefaturas provinciales y territoriales. Circular que algunos no creen auténtica 

porque ven en ella un cambio radical en su actitud. El primero que lo dice es Manuel Aznar en 

1940, pero a continuación se produce un profundo silencio sobre esta opinión hasta que en 1963 

el falangista Ceferino L. Maestú dice que es falso y hace un análisis del escrito del 24 de junio 

comparándolo con el del día 29. Del 

primero, señala: «Este lenguaje era 

terminante y concuerda con las ideas 

sostenidas siempre por la Falange y 

por su Jefe Nacional. La Falange no 

podía mezclarse a un movimiento 

derechista y reaccionario con otras 

fuerzas derechistas y reaccionarias. 

La Falange había proyectado su propia 

rebelión armada, la rebelión de la 

Falange para conquistar el Poder y 

hacer la Revolución Sindicalista». 

Otros falangistas también han dudado 

de su autenticidad: Jesús Suevos, Alcázar de Velasco, incluso Pilar Primo de Rivera, fueron 

algunos de ellos. Pero la historia no termina aquí porque Maestú acaba preguntando: «¿Qué pasó 

entonces? ¿Cómo se produjo la participación masiva de los falangistas, sin reservas, en el 

Alzamiento Nacional? ¿Quién escribió aquella circular con orden e instrucciones para la 

participación, si no fue José Antonio?». Y Rafael Ibáñez Hernández, en la edición de las Obras 

Completas editadas en el año 2007 por Plataforma 2003, dice en el tomo II, página 1535: «Son 

numerosos los autores que dudan de la literalidad de los trascrito por Bravo. No será hasta los 

años cincuenta cuando este texto se recoja en las recopilaciones de las obras completas de José 

Antonio. Es posible que se trate de un texto reconstruido a partir del poso de la memoria de modo 

que las circunstancias de la guerra transcurrida desde el momento de la redacción original pueden 

haber interferido los recuerdos». 

Esto es, pues, una pequeña parte de nuestra historia que unos por una razón y otros por otra no 

quieren reconocer. 

Informe propuesta sobre creación de lugares de memoria en la ciudad de Madrid». Madrid, 

19 de enero, 2017. 

 

 Hay que rechazar, desde luego, todo ánimo revanchista.  

 No se trata de enmendar la historia ni demostrar que han llegado ahora al poder quienes 

perdieron la guerra hace ochenta años.  

 No se trata de establecer una versión canónica del pasado que fije los méritos y 

responsabilidades de cada uno en conflictos internos muy complejos y las deudas derivadas 

de tales actuaciones. 



 

 

 Tampoco de adentrarnos en pantanosos debates sobre la personalidad colectiva ni de hacer 

proyecciones de culpas y méritos pretéritos sobre grupos sociales del presente.  

 Se trata de resolver un problema de los ciudadanos españoles actuales.  

 Se trata de fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra moral cívica. 

(Libertad Digital)  

o le quepa ninguna duda, lector sorprendido por las simpatías que están recibiendo los 

delincuentes separatistas en algunos medios de comunicación extranjeros: nuestros 

separatistas siempre han gozado de buena prensa más allá de nuestras fronteras. ¿Sabe 

usted por qué? Por lo bien que funcionó y sigue funcionando el mito antifranquista. 

¿Recuerda la fama de justicieros demócratas contra la dictadura franquista de la que disfrutaron 

los criminales etarras durante décadas, incluidas las tres posteriores a la muerte de Franco, 

cuando cometieron la inmensa mayoría de sus crímenes? ¿Recuerda el refugio y la ayuda que 

recibieron de Francia? ¿Recuerda las manifestaciones de apoyo a ETA en todo el mundo? 

¿Recuerda la hucha de Olof Palme? Pues lo mismo sucede ahora con los golpistas catalanes, que 

están recogiendo los frutos de la propaganda exterior que han sembrado a lo largo de cuatro 

décadas. Las mismas décadas durante las que el Estado no ha movido un dedo. Cuando no ha 

colaborado directamente. 

El daño provocado por la inexistencia del Estado de Derecho durante cuatro décadas es difícil de 

subsanar con calma y sin violencia. Los instrumentos del 

ordenamiento jurídico para impedir los desmanes 

separatistas no han sido utilizados por ningún gober-

nante desde el nefasto duque de sí mismo hasta hoy. El 

incumplimiento sistemático e insolente de leyes y 

sentencias por parte de los separatistas, sabedores de 

que se encontraban por encima de la ley debido a la 

complicidad izquierdista y el complejo derechista, ha 

dado sus frutos. Y cuando no ha quedado más remedio 

que hacer cumplir la ley, ya se han encargado los 

agitadores separatistas de convencer a sus hinchas, y a 

todo el mundo, de que se trata de un nuevo pisoteo a 

los derechos de Cataluña por parte del «Estado 

postfranquista español», en palabras textuales de estos 

últimos días. 

Ahora, tras décadas de inutilidad y perjurio, los 

paralíticos de la Moncloa confían en que los jueces 

resolverán el problema. Pero, muy al contrario, el 

resultado de todo ello está siendo el aumento, o por 

lo menos el enquistamiento, del voto separatista. Podrán interponerse obstáculos legales a la 

secesión, pero la batalla de las ideas, y por lo tanto de los votos, está ganada por los separatistas 

hace mucho, pues nunca se entabló. Ya hemos visto la reacción de un electorado catalán 

convencido de que ha sido víctima otra vez de la opresión española que le impide tomar decisiones 

libremente. Por no hablar de la reacción de una comunidad internacional más desinformada 

todavía. 

Y con esto volvemos al comienzo de estas líneas. Porque si el Gobierno pretende ahora –¡a buenas 

horas, mangas verdes!– explicar a los extranjeros que lo que sucede en Cataluña es consecuencia 

de la inaplicación del ordenamiento jurídico por parte de los Gobiernos españoles durante 

cuarenta años, no se lo van a creer. 

Olof Palme recaudando fondos contra Franco 



 

 

Si pretende explicar que las sentencias dictadas contra los corruptos y totalitarios gobernantes 

separatistas no se han ejecutado por voluntad de los propios Gobiernos españoles, no se lo van 

a creer. 

Si pretende explicar que los hablantes discriminados en España no son los de ninguna lengua 

regional, sino los de la española, única oficial en todo el territorio, hablada por todos los españoles 

y mayoritaria en las regiones bilingües, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que los únicos partidos que han gobernado España ininterrumpidamente 

durante cuarenta años han sido los separatistas vascos y catalanes gracias a los acuerdos de 

legislatura con el PP y el PSOE, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que el PP y el PSOE han permitido durante cuarenta años el paulatino 

vaciamiento del Estado en beneficio de los separatistas, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que el que impidió la presentación del recurso del Defensor del Pueblo contra 

la Ley de Política Lingüística catalana en 1998 fue José María Aznar para poder gobernar con el 

apoyo del Gran Timonel separatista Jordi Pujol, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que el PSOE de Zapatero y Maragall estuvo encantado de gobernar en 

coalición con la separatista Esquerra Republicana, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que cientos de miles de vascos y catalanes han tenido que irse de su tierra 

a otras provincias de España para escapar del terrorismo, el ahogamiento lingüístico, el 

adoctrinamiento de los niños y la asfixia social, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que los políticos que han tenido que llevar escolta durante muchos años en 

el País Vasco no han sido los gobernantes 

separatistas, sino los de la oposición antisepa-

ratista, y que cuando los criminales etarras salen 

de la cárcel se les hace homenajes públicos, no se 

lo van a creer. 

Si pretende explicar que los ciudadanos que están 

siendo oprimidos, perseguidos, insultados, acosa-

dos, atemorizados y agredidos en Cataluña no son 

los separatistas sino los que desean seguir siendo 

españoles, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que los Gobiernos de un 

Estado democrático han permitido durante cuaren-

ta años la construcción de sendos regímenes totalitarios en dos regiones españolas, no se lo van 

a creer. 

Si pretende explicar que las emisoras públicas de radio y televisión del País Vasco y Cataluña, 

pagadas con los impuestos de todos los españoles, sirven a intereses de partido y llevan décadas 

inoculando el odio contra el resto de España, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que la escuela en Cataluña y el País Vasco es una máquina adoctrinadora y 

que los libros de texto de los escolares están repletos de odio y mentiras contra España, no se lo 

van a creer. 

Si pretende explicar que los separatistas, tras cuatro décadas de impunidad e ingeniería ideológica 

totalitaria, se han visto capaces de dar un golpe contra un Estado democrático, golpe al que han 

presentado como una acción pacífica y democrática contra el fascista Estado español, no se lo 

van a creer. 

Si pretende explicar que la causa de España es la de la democracia, la libertad, el imperio de la 

ley y la defensa de la soberanía nacional, y que la de los separatistas es la del totalitarismo, la 

desigualdad, la discriminación, la arbitrariedad, el rechazo a la democracia y la destrucción de la 

soberanía nacional, no se lo van a creer. 



 

 

Si pretende explicar que el Gobierno de la nación, en medio del golpe, imploró a los golpistas que 

dejaran de darlo porque, de lo contrario, se vería obligado «a hacer lo que no queremos», es 

decir, aplicar la ley, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que el Gobierno de la nación prohibió a la Policía mostrar vídeos de las 

agresiones sufridas durante el golpe de Estado del 1 de octubre para no perjudicar a los golpistas, 

no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que la televisión autonómica, en estos momentos dirigida por el Gobierno de 

la nación en virtud del artículo 155, sigue en manos de unos separatistas que la utilizan para 

seguir agitando el odio y organizando el golpe de Estado, no se lo van a creer. 

Si pretende explicar que la policía autonómica fue pieza clave del golpe y que, en estos momentos 

dirigida por el gobierno de la nación, sigue vulnerando la ley y protegiendo a los golpistas y 

terroristas callejeros, no se lo van a creer. 

Ésta es la situación a la que nos ha conducido la tremenda incapacidad –cuando no la complicidad– 

de nuestros gobernantes desde hace cuarenta años. Muchas gracias, Suárez. Muchas gracias, 

Calvo-Sotelo. Muchas gracias, González. Muchas gracias, Aznar. Muchas gracias, Zapatero. 

Muchas gracias, Rajoy. El pueblo español os llevará siempre en el corazón. 

l independentismo no tiene ningún futuro, pero la sonrojante decisión de un tribunal alemán 

auxilia al cabecilla del Golpe, legitima su desafío ilegal y hace aún más complicado el 

arreglo.  

Un tribunal regional de Alemania ha decidido, de forma frívola, indignante e inesperada; dejar en 

libertad a Puigdemont al considerar que no concurría el delito de rebelión que le imputa el Tribual 

Supremo y que, en consecuencia, no concurren las circunstancias para mantenerle en cautiverio 

y proceder a su extradición con ese duro equipaje penal incluido. 

Resulta chocante que tres jueces hayan resuelto en apenas unos días un complejo caso que 

contradice una parte del trabajo –la más 

sustancial– elaborado durante meses por hasta 

cuatro instancias judiciales españolas del 

máximo prestigio –el Supremo, el Constitu-

cional, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Gene-

ral–, rotundamente sustentado en pruebas de 

todo tipo que justifican la acusación de rebelión 

y la existencia de violencia en el tipo requerido 

para juzgar a alguien por ese delito. La propia 

Fiscalía germana lo reconoció, respetando así 

la prolija instrucción española, en lo que 

parecía el preludio lógico de una decisión 

idéntica del tribunal decisivo que al final no ha llegado. 

Es de esperar que recurra ahora, y ojalá con éxito. En 

un país que prohíbe el independentismo como mera posición política, escandaliza la laxitud con 

que tolera el intento de aplicación por la fuerza de esa funesta ideología: en Alemania no se puede 

defender políticamente el separatismo, ni siquiera como simple declaración retórica; pero al 

parecer en España sí se puede intentar imponer esa postura por cualquier método. 

Sorprende además la decisión porque el propio auto reconoce la existencia de violencia, requisito 

indispensable de este tipo penal que admite interpretaciones distintas pero no puede referirse en 

Puigdemont sobreimpresionado sobre la 
sede del tribunal de Schleswig-Holstein 



 

 

exclusiva al uso de armas, pero no le da la dimensión suficiente al considerar que no logró su 

objetivo de amenazar lo suficiente al Estado. 

Sí hay violencia 

De un lado, niega el carácter pacífico del que el soberanismo presume con su habitual desapego 

por la verdad. Pero de otro, lanza una pregunta al aire de lo más inquietante: ¿Se puede usar 

pues la violencia de manera gratuita sin que sea tenido en cuenta salvo que triunfe? ¿Puede el 

soberanismo, en definitiva, intentarlo cuantas veces quiera, que no le pasará nada si fracasa? 

Parece razonable pensar que, si triunfa, será tarde para procesar a nadie por un delito que 

quedará superado por los acontecimientos y, si falla, podrá volver a las andadas cuantas veces 

quiera hasta lograrlo. 

La infumable decisión alemana es una indudable victoria de Puigdemont que, sin Govern elegido 

ni presidente investido, será presentada además como un éxito del soberanismo y una 

legitimación de sus objetivos. Entre otras cosas porque, de no anular ahora el Supremo la 

euroorden, el expresidente catalán podría incluso ser investido al volver a España si los plazos de 

la extradición lo permiten: el delito de malversación comporta penas de inhabilitación y hasta 

ocho años de cárcel; pero no prisión preventiva. En otras palabras, es probable que pueda 

perfectamente personarse en el Parlament para tomar posesión y ser designado mientras su 

situación procesal sigue su laborioso curso. 

Conviene preguntarse, sin duda, sobre la conveniencia de respetar un espacio judicial europeo 

que, lejos de garantizar el predominio continental del Estado de Derecho de sus miembros, ofrece 

cobijo a quienes lo pisotean: la cesión de soberanía atiende al principio de consolidación de un 

campo de juego mayor donde se refuercen mejor los valores y herramientas comunes de Europa 

para atender mejor los desafíos globales –desde el desempleo hasta el terrorismo, pasando por 

la economía o la Justicia–; no al de injerencia caprichosa en favor de quienes lo asaltan y se 

buscan métodos de evasión. 

La debilidad de Europa 

En episodios como éste, en los que Europa expone su débil carácter y su incapaz autodefensa 

para entender y responder la triple amenaza del independentismo, el populismo y el 

fundamentalismo; se refleja bien la causa de 

fenómenos mundiales tan inquietantes como el 

Brexit británico o el triunfo de Donald Trump, 

síntesis de la respuesta popular a la sensación 

de indefensión provocada por las instituciones 

tradicionales. 

Que el soberanismo haya ganado esa batalla 

judicial no significa, sin embargo, que el 

«procés» sea legítimo. Y mucho menos adecenta 

ni respalda la independencia, aunque todo ello 

se dirá con nulo aprecio a la realidad desde la 

maquinara propagandística del movimiento. 

Las opciones de separación de Cataluña son las 

mismas hoy que ayer, ninguna; y aunque el fallo 

alemán auspiciará un incremento de la presión 

soberanista y dificultará aún más la estabilidad de España, no cambiará el estado estructural de 

las cosas: si Puigdemont o cualquiera de sus secuaces interpreta la decisión judicial como un 

plácet a su hoja de ruta y vuelve a intentar imponerla por el mismo método ilegal; sin duda 

incurrirá en los mismos delitos y tendrá la misma respuesta judicial, institucional y política. 

Toca defenderse 

Y simplemente habrá que evitar que se fugue para sortear el nefando auxilio de unos jueces 

insensatos que han agitado un avispero con efectos secundarios para toda Europa y estimulado 



 

 

una preocupante escalada de la agitación callejera en Cataluña cuando se compruebe que lo 

sustantivo no ha variado y la independencia es igual de inviable que siempre. 

Sería un buen momento, en fin, para que España se defendiera por sí misma, desde la unidad de 

los partidos constitucionales y con arreglo a un Estado de Derecho democrático que tiene que 

respetar las jerarquías europeas, sin duda, pero nunca al precio de pagar un coste tan desmedido 

como el que pretende, ahora más que nunca, el secesionismo catalán. 

 (Libertad Digital) 

o, no ha sido un juez de provincias, ni una instancia judicial mal informada por el Gobierno 

de Rajoy. Ha sido la ministra de Justicia socialista la que en una rueda de prensa tan 

innecesaria que sólo podía ser deliberada, se comportó de forma insultante y ofensiva 

contra España, ciscándose en el principio básico de la creación de la UE, que es la inviolabilidad 

de las fronteras de los países miembros, un principio que se debe a la propensión alemana a 

invadir y masacrar a los países vecinos, la última vez en 1939. 

No ha sido la «decisión judicial» que acataron cobardemente Soraya y Catalá, porque la sentencia 

antiespañola fue respaldada y ampliada por el Gobierno. Y tampoco unas declaraciones 

«desafortunadas» como musitó penosamente Dastis, porque avalan una acción judicial que 

humilla a España y destroza cualquier principio de unidad judicial europea en los casos más 

importantes. 

La Rieffenstahl socialista de Merkel 

Repasemos las claves del discurso de la ministra germana, que a mí me recuerda a Leni 

Riefenstahl, la brillante cineasta nazi cuya obra maestra El triunfo de la voluntad tanto contribuyó 

a deificar a su admirado y admirador Adolf Hitler y, de paso, a retratar el fanatismo del pueblo 

alemán. Tras escapar de las ruinas del Reich Leni se dedicó a la filmación y disfrute de otra raza 

superior, en este caso negra, masai, en África Central; y murió casi centenaria, discretamente 

venerada en todas las filmotecas del mundo. La esbelta y racista ministra socialista Katarina 

Barley no tendrá su talento, pero sí su 

arrogancia. Lo que dijo fue nada más y 

nada menos que esto: 

1. Que ya conocía antes de ser pública, y 

que compartía plenamente los 

argumentos de la sentencia del tribunal 

de Schleswig-Holstein. O sea, que el 

tribunal, sabedor de su importancia y 

gravedad, la había adelantado al 

Gobierno Merkel, que la ocultó aviesa y 

deslealmente al Gobierno español. No fue, 

pues, una decisión independiente, sin 

prever su efecto político. Los jueces de 

esa región tuvieron previamente el 

respaldo del Gobierno alemán. 

2. Que sobre negarse a cumplimentar la euroorden por el delito de rebelión –lo único que debía 

hacer el tribunal, sin entrar en el fondo del asunto, que no es de su incumbencia según los 

acuerdos de la UE, «no le será fácil» al Gobierno español «probar el delito de malversación»–. 

Como si fuera el Gobierno y no el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial, el encargado de 

calificar los delitos de un prófugo de la Justicia española, es decir, que la ministra, léase Gobierno 

alemán, comparte lo que los golpistas catalanes dicen del Estado Español: que no es una 

Ministro Alemana de Justicia, la socialista Katarina Barley 



 

 

democracia. Si no lo es y no respeta los principios fundamentales de la UE, sorprende que la 

ministra pro-golpista alemana y los propios forajidos golpistas esperen que respeten, sin 

embargo, lo que decida un juzgado alemán, con su Gobierno detrás. ¿Ha de ser España un 

protectorado alemán para considerarse Estado de Derecho? Para el Gobierno alemán, 

evidentemente, sí. Y para sus jueces, también. 

3. Para que no haya duda al respecto, la ministra alemana comunica al Estado racial y 

políticamente inferior –la aceitosa colonia sureña llamada España– que si no demuestra –y ya ha 

adelantado que le será muy difícil– la malversación de fondos públicos, Puigdemont «será libre 

en un país libre, que es la República Federal Alemana». Está claro que para la máxima autoridad 

en materia de Justicia del Gobierno alemán, ni España es libre ni, por tanto, merece ser un país, 

así que resulta moralmente imperativo que Alemania dedique todo su esfuerzo a destruirlo. Como 

el propio Pigdemont. 

La raza superior sí tiene derecho a combatir el separatismo 

Oportunísima para entender la Leyenda Negra contra España es la exposición que esta semana 

presentó María Elvira Roca sobre Lutero en Alcobendas, porque el fundador del protestantismo lo 

es también del racismo alemán moderno, que culmina en Hitler pero se alarga hasta Katarina 

Barley, criatura anglo-germánica que no oculta el 

secular desprecio de los países reformistas a los 

católicos, cuyo gran exponente era España. Aquí 

no quedan casi católicos ni allí protestantes, pero 

el racismo contra el Sur sigue intacto. 

El racismo protestante –ferozmente antisemita 

desde Lutero y Calvino– contra los españoles no 

era sólo por ser católicos, sino por tener sangre 

judía, lo mismo que decían los padres del 

nacionalismo catalán, que los españoles somos 

muy judíos. Hace poco escribía Junqueras que los 

catalanes tenían un ADN más parecido al francés 

que al español. No se atrevió a decir que eran 

arios puros. Ahora, tal vez se atreverán, porque el IV Reich ha iniciado la desmembración de 

Europa que el III llevó al paroxismo. En Memoria del Comunismo cuento que una de las hazañas 

hitlerianas que desembocaron en la II Guerra Mundial, la anexión de los sudetes, fue saludada 

por Companys y Aguirre como «un triunfo de la autodeterminación de los pueblos», y le enviaron 

un caluroso telegrama de felicitación a Chamberlain por permitirla. La historia no se repite, pero 

a veces se parece horrores. 

¿Por qué digo que lo de la socialista Katarina Barley es racismo puro? Porque para la izquierda 

europea la libertad y la democracia, cuya garantía es el Estado de Derecho, no es natural en los 

países o razas inferiores, eslavos y católicos, sobre todo hispanos. Carlos Rangel explica en Del 

buen salvaje albuen revolucionario cómo anglosajones, alemanes y franceses defienden para 

Iberoamérica las dictaduras comunistas que para sus países rechazan. Creen que para Cuba, 

Nicaragua, Colombia o Venezuela, como para España en 1936, el imperio de la Ley, el Estado de 

Derecho son productos exóticos para los que nunca estaremos realmente preparados. Una 

dictadura con toques pintorescos, atractivos para el turista político, es más que suficiente. 

El recuerdo político-legal de Sosa Wagner 

La prueba de que sólo el racismo político de la izquierda europea, perfectamente representado 

por la socialista Barley, explica la miserable agresión no de un juzgado de Shleswig-Holstein –

insisto– sino del Gobierno alemán contra España y la UE, es que el tribunal constitucional de 

Karlsruhe condenó tajantemente, y hace bien poco para que un juez pueda olvidarlo, un 

referéndum para la independencia de Baviera. Lo recordó ayer en El Mundo el eurodiputado 

Francisco Sosa Wagner en un artículo formidable: El horror de Schleswig-Holstein, del que 

transcribo estos párrafos esenciales: 



 

 

[…] ustedes, señores de mohosas togas de Schleswig-Holstein, han considerado que un proyecto de 
secesión como el de Cataluña que implica violar el texto constitucional y además –¡una bagatela!– 
alterar las fronteras de un país europeo, es asunto menor y que desde luego no es motivo para 
mantener en prisión a su autor y entregarlo a los jueces y tribunales españoles. Y todo en virtud de 
una confusa argumentación, propia no de juristas sino de rábulas, sobre la inexistencia de violencia 
que ustedes por supuesto no aceptarían si de analizar una alta traición (Hochverrat) se tratara. 

¿O es que no recuerdan ustedes la celeridad con la que el Tribunal Constitucional de Karlsruhe zanjó 
la pretensión de celebrar un referéndum en Baviera (2 BvR 349/16)? Lo hizo con estas escuetas 
palabras contra las que no creo que ninguno de ustedes se revolviera: «En la República Federal de 
Alemania, Estado nacional fundamentado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Länder 
no son señores de la Constitución. En la Constitución no existe ningún espacio para las aspiraciones 
secesionistas de los Länder. Son contrarias al orden constitucional. 

 Tan clarito es lo que he tratado de contar que me inclino a pensar que su disparatada decisión –

sea dicho con el máximo de los respetos– es el fruto, por un lado, de su ignorancia de lo que 

significan España y el orden establecido en los 

Tratados europeos; por otro, del hecho de que 

viven ustedes en una burbuja periodística y 

televisiva en la que prácticamente no han tenido 

cabida más que las tesis de los secesionistas 

catalanes. 

Al siempre educado Sosa Wagner le faltó añadir: 

y porque ustedes son unos racistas siniestros, 

que desprecian para España lo que defienden 

para Alemania: fronteras seguras, orden cons-

titucional y defensa de la integridad nacional 

garantizados por la cooperación internacional de la UE. ¿No apoyó 

España la reunificación de Alemania pese a la oposición de las 

Francia y Gran Bretaña? ¿Y así nos lo pagan? ¿Diciendo que en 340 actos violentos no hay 

violencia? ¿Porque pegan a policías españoles? ¿Esto es cooperación entre democracias o 

repugnante racismo político? Para mí no hay duda: puro racismo, desprecio del grande al chico, 

del rubio al moreno, del izquierdista al español, que sólo si es comunista deja de ser franquista, 

en todo caso fuera de las delicatessen democráticas de los arios civilizados. 

Si la UE no condena a Alemania, que disfrute el IV Reich 

Duro es el golpe a España, pero mucho más duro a la UE, cuyo primer país, Alemania, respalda 

la destrucción física y legal del cuarto, que es España. Y no es sólo culpa de Rajoy, aunque si 

tuviera decencia, tras el estrepitoso fracaso internacional de su política ante el golpismo catalán, 

dimitiría de un cargo del que pocos dudan que para él es sólo el parapeto ante el banquillo. La 

oposición con una cierta idea de España, es decir, Ciudadanos, debería poner en marcha no sólo 

una moción de censura para echar al Gobierno y convocar elecciones, sino una campaña 

internacional –aquí quiero ver a Macron– para que la UE desautorice a Alemania y defienda 

nítidamente la integridad nacional española. Y si no, que disfruten otros del IV Reich. Al final, si 

no nos defendemos nosotros, en esta Europa nadie nos defenderá 

 

El eurodiputado Sosa Wagner 


