
 

 

     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 

 

stábamos reunidos un grupo de amigos y, como no podía ser de otra forma, nos dio por 

hablar de las cosas de España, e, incluso, en cierta medida, del mundo. Traíamos a nuestra 

modesta palestra la inclinación existente a plantear todo con tintes oscuros, no pocas veces 

negros, en lugar de ver el panorama que se abre 

ante nosotros, no con color de rosa que dice la 

manoseada frase, color que, además, no me 

gusta mucho, sino con claridad, con la luz que 

nos da el sol cada día y que nos ofrece vida. 

Postura de desánimo, en cierta medida, que 

compartíamos la mayoría. Mas uno de nosotros 

nos achacaba la propensión a esa actitud cuando 

deberíamos mostrar la contraria, pues lo suyo es 

plantearnos el presente y el futuro con 

optimismo, positivamente, en vez de echar mano 

de las nubes agoreras para enjuiciar lo que 

veíamos. Y este amigo animoso culpaba a los 

periodistas y a cualquiera de los que escribimos, mejor o peor, ese catastrofismo que sin duda 

está asentado en la sociedad. Naturalmente, no resultó fácil ponernos de acuerdo y convinimos 

en seguir tratando la cuestión, que nos parecía sumamente interesante, y que era como el 

argumento de qué es antes si el huevo o la gallina, dilema en el que ya anduvieron enzarzados 

en la antigua Grecia y trajo en jaque a Aristóteles, pues se hacían la pregunta sobre el origen del 

universo y la primera causa; diatriba en la que, siglos después, también estuvo complicado 

Plutarco. 

Lo cierto es que la mayoría de los presentes veíamos oscuro el horizonte y pensábamos que para 

aclararlo y ponerlo transparente, primero habría que limpiar los cristales, o sea que no se podía 

obviar lo negativo para, convencidos de su existencia, iniciar la tarea de limpiar la casa, asear los 

armarios, sacudir las alfombras, dar una vuelta a los colchones y, sobre todo, abrir las ventanas 

de par en par para que un aire fresco y contundente limpiara todo el interior que presentaba sign 

os de humedad y se notaba maloliente si no podrido. 

Y ahí estábamos. Porque si la enseñanza anda mal, si la juventud en alguna medida va 

descarriada, si la política ofrece poca seguridad y los políticos nos parecen en muchos casos 
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deleznables, si las modas son absurdas, si lo que se presenta como arte moderno o actual es una 

tomadura de pelo, si el cine ofrece muertes y violencia a discreción y la televisión se encarga de 

difundirlo ampliamente, si el teatro considera que la obra «La casa de Bernarda Alba» de García 

Lorca ha de ser representada por hombres haciendo de mujeres, según 

se presenta en Madrid estos días, para no hacer discriminación de 

sexos, si nuestros legisladores se ocupan de promulgar leyes como las 

de LGTBI por encima de otras prioridades, o de la defensa a ultranza 

de los animales por encima casi de la especie humana, si… Si tantas 

cosas entran en el saco de lo confuso, lo nefasto, lo perverso incluso, 

primero hay que destaparlas, después sacarlas del saco como las 

monedas del ogro del cuento, para verlas y darlas brillo para ofrecerlas 

como nuevas aunque tengan la antigüedad de la tradición.  

En estas andábamos. Y para que la discusión no fuera demasiado 

amarga, llevé un sencillo botijo de cerámica blanca, modelo tipo 

corcho, de alfar desconocido, con un delicioso vinillo blanco de la Vega del Tajo, que nos ayudó a 

mantener la conversación en términos plausibles, quedando emplazados para otro día seguir 

investigando si primero fue el huevo o la gallina, lo positivo o lo negativo. 

l periodista Salvador Sostre, ha publicado recientemente, en el diario ABC, un 

magnífico artículo donde escribe sobre el independentismo catalán que creyó haber 

derrotado al Estado y aunque –decía–, efectivamente quedó claro que la capacidad 

operativa del Estado en Cataluña era escasa, débil y muy torpe, el independentismo empezó 

a condenarse no sólo legalmente sino también en las formas, en su institucionalidad. Cuando 

el entonces presidente Puigdemont se cambió de chaqueta y de coche en un túnel de Gerona, 

creyó burlar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pero simplemente renunció a su 

dignidad actuando como un forajido. Pero antes, tal y como nos lo cuenta Salvador Sostre, 

me ha hecho recordar otras huidas de otros políticos, también cobardes, que cuando vieron 

que las cosas iban mal para ellos, cogieron el coche y se marcharon más allá del territorio  

español. Al parecer, según el periodista, Puigdemont salió de su casa escondido en el 

maletero del coche de su esposa, que le 

transportó algunos kilómetros como quien 

traslada un bulto, hasta el vehículo donde 

aguardaba un «mosso» amigo, hicieron el 

cambiazo, y  huyeron hacia Francia en 

otro coche sin papeles. Lo que no queda 

claro es si, al cruzar la frontera, 

Puigdemont se agachó o volvió al 

maletero, pues en las cámaras del paso 

fronterizo tampoco consta el rostro del 

expresident cruzándolo. 

Son totalmente ciertas estas palabras del 

periodista. Puigdemont no ha tenido el 

valor de enfrentarse a la realidad y huyó 

cobardemente para vivir como lo que es, como un 

verdadero burgués, en un país fuera de nuestras fronteras, pero volverá, y será detenido, 

al menos eso esperamos la mayoría de los españoles. Aunque esta forma de huir, esta forma 

de no afrontar su responsabilidad, no es la primera vez que ocurre con un político español. 

Sostre me hizo recordar lo que ocurrió en Asturias después de aquella Revolución de 1934 

donde los socialistas y demás comparsas en aquella sinrazón, quemaron la Universidad de 

Oviedo, volaron la Cámara Santa y dejaron la ciudad de Oviedo casi como un solar, además 

Este es Puigdemont, el del maletero 



 

 

de asesinar a 34 religiosos, algunos seminaristas, que nada tenían que ver con el fin de los 

revolucionarios. Aquella irracional Revolución, según datos oficiales, también dejó 822 

muertos y 1.538 heridos. 

Uno de los líderes de aquel golpe de Estado, fue el socialista Belarmino Tomás, el hombre 

que no le tembló el pulso cuando tuvo que utilizar métodos violentos para que triunfara la 

primera huelga convocada por su sindicato en 1911. Belarmino Tomás Alvarez, era minero y 

durante el reinado de Alfonso XIII fue 

concejal del Ayuntamiento de Langreo, 

presidente del Comité Nacional de la UGT y 

director de la mina San Vicente, de la que 

era propietario el sindicato Minero de 

Asturias. En 1934 pactó con el general López 

Ochoa las condiciones en que se llevaría a 

cabo la rendición de los mineros sublevados 

y demás comparsas. Días más tarde y 

después haber estado escondido en una 

especie de sótano huyó en el maletero de un 

coche a Francia  instalándose en París con 

Margarita Nelken y otros socialistas. Al final 

de la guerra civil española se exilió a México donde 

falleció el 14 de septiembre de 1950.  

Otro de los que huyó en el maletero de un coche fue Indalecio Prieto que, como muchos 

lectores recordarán, escribió: «Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista 

y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro, como 

culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel 

movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría 

socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del Parlamento». Pues bien, este 

socialista, también se escapó a París escondido en el maletero de un coche que lo llevaría desde 

Madrid hasta la frontera según relata uno de los que le acompañó en la huida, el militar aristócrata 

y comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros en Cambio de rumbo. Por otro lado, cuando Francisco 

Largo Caballero –otro responsable de aquella Revolución y que por ello fue encarcelado– se enteró 

de su fuga, dijo en su libro Escritos de la República: «Es curioso, este hombre tan difícil de 

camuflar que se escurra con tanta facilidad y que nunca sea cogido por las autoridades».  

A Puigdemont, después de unas largas vacaciones, pagadas y todo, no le vendrá mal, que 

una vez detenido pase un tiempo en la cárcel, como le ocurrió antaño a su colega Companys, 

conocido también con el nombre El Pajarito, que llevó la tragedia a Cataluña y su 

responsabilidad en la muerte de miles de personas durante la guerra civil, está probada . 

a campaña en Cataluña no está deparando demasiadas sorpresas. La lucha enfrenta al 

corazón con la razón. Lo extraño es que en una sociedad tan calculadoramente práctica 

como la catalana el sentimiento lleve ventaja. Pero todo tiene su explicación. 

Los independentistas han llevado hasta sus últimas consecuencias el filón electoral del victimismo, 

que con tanto talento explotó Jordi Pujol. El creador del nacionalismo catalán moderno y fundador 

de Convergència manejó durante 30 años la amenaza separatista para obtener ventajas del 

gobierno central. Esa táctica viene de muy atrás, cuando rechazó un cupo como el vasco en plena 

negociación de la Constitución del 78. Pujol quería jugar en dos tableros: ser el rey indiscutible 

de la política en Cataluña y un elemento clave para la gobernabilidad de España cuando ninguno 

de los dos grandes partidos lograse la mayoría absoluta. Cuando algo no le gustaba aireaba la 

senyera. 

Y este, Indalecio Prieto, el del otro maletero 
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Le salió casi todo bien. Su figura como hombre de Estado fue reconocida, hasta el punto de ser 

premiado por el diario ABC como «Español del año» en 1984. Justamente ¡oh casualidad! el 

mismo año en que los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo presentaron la querella 

contra el consejo de administración de Banca Catalana, cuyo vicepresidente ejecutivo era Pujol, 

por apropiación indebida, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas. 

El propio Villarejo declaró en una entrevista a eldiario.es que «los fiscales generales del Estado 

que nombró el PSOE me prohibieron investigar a Pujol». En noviembre de 1986 la Audiencia de 

Barcelona desestimó la querella y el caso Banca Catalana se cerró… en falso. 

El caso Banca Catalana demuestra la habilidad de Pujol para mezclar en un mismo recipiente la 

política, el nacionalismo y sus finanzas personales. 

Convergència era el partido de Pujol que, aliado con Unió, se convirtió en un poderoso grupo de 

presión de la burguesía catalana. Agrupaba en sus filas a catalanistas, centristas, democristianos, 

independentistas moderados y aventureros sin escrúpulos. Todo iba bien. Sobre todo, para la 

familia Pujol, que durante su reinado amasó una incalculable fortuna. 

Pero el castillo de naipes se vino abajo con la pérdida del poder y, sobre todo, con el 

descubrimiento de las cuentas en paraísos fiscales de Pujol, su esposa y sus hijos. 

El 9 de septiembre de 2014 el ex president declaró en el Parlament sobre su fortuna oculta. No 

aclaró nada, pero lanzó una inquietante amenaza: «Si vas segando una parte de la rama, al final  

cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las ramas». 

Convergència saltó por los aires con la figura de su fundador y el padre del nacionalismo dejó de  

jugar el papel moderador que había desempeñado con tan buenos rendimientos durante tres 

décadas. Artur Mas trató de sustituirle pero carecía del prestigio y la inteligencia de su mentor, 

que nunca le había tenido, por cierto, en gran estima. Mas es un tecnócrata reconvertido al 

independentismo. Un producto del oportunismo y de la frustración. 

La burguesía catalana avaló, en principio, el 

proyecto nacionalista bautizado como Junts 

Pel Sí (JxS) con la esperanza de que la 

amenaza de la independencia consiguiera 

para Cataluña un tratamiento especial, una 

relación bilateral con el Estado. En definitiva 

ese era el proyecto de Estatuto que el 

Tribunal Constitucional echó abajo. Pero los 

planes fallaron. JxSí no logró la esperada 

mayoría absoluta en 2015 y el resto de la 

historia ya lo conocen: la CUP impuso la 

caída de Mas y el advenimiento del 

desconocido Puigdemont. 

En los últimos dos años el gobierno la 

Generalitat ha basado toda su política en poner en marcha un proyecto de independencia 

unilateral que, como hemos sabido gracias a la Moleskine de Jové, ni siquiera veía viable el 

mismísimo Oriol Junqueras. 

La teoría era forzar la máquina para que el gobierno central cediera en el último momento a la 

celebración de un referéndum de autodeterminación pactado. Eso, al menos, era lo que esperaban 

los grandes empresarios que habían visto con cierta simpatía el movimiento. 

Pero no fue así. Pujol hubiera jugado sus cartas de otra forma. Desde luego, nunca se hubiera 

echado en manos de la CUP. Pero Puigdemont no tiene nada que perder, «es un indepe» de 

verdad (otra vez la Moleskine). No tiene cuentas que ocultar, tan sólo quiere que sus paisanos, 

que sus vecinos, no le llamen traidor. 

Los que van a votar a Puigdemont, que ya le pisa los talones a ERC, lo hacen no porque crean 

que la independencia ahora es posible, sino porque es un político que no les ha engañado. El voto 

Este el muy honorable Jorge Pujol, el que empezó 
con Banca Catalana 
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al independentismo es un canto a la resistencia frente a un enemigo exterior –España, 

representada por Ciudadanos, PP y el PSC– que piensan quiere tomarse la revancha. Por ello es 

tan difícil encontrar una vía de diálogo, de negociación. 

Todo ello nos lleva a un panorama complicado de gestionar. Ninguna de las últimas encuestas 

dan mayoría absoluta a los independentistas, pero tampoco a los partidos constitucionalistas. 

Domènech (los comunes) tiene la llave y, lo más probable es que se decida por la abstención en 

una investidura que incluso podría devolver a la Generalitat a Puigdemont (en la segunda votación 

basta con mayoría simple, algo que sí parecen tener asegurado ERC y JxC). Por tanto, no es 

descartable que el próximo Molt Honorable comience su mandato entre rejas. ¡Oh, qué situación! 

Desde su retiro, Pujol saborea su venganza: ¡Ya han caído todas las ramas! 

 (Abc) 

uelve la «reconciliación», concepto religioso que en política deviene consenso, o reparto 

del saco. 

La «reconciliación» es el último grito del nieto de Iglesias, aquel miliciano de Victoria Kent 

con quien, ya en el franquismo, Manuel Vázquez-Prada se paseaba por Arriba. Llamar Pablemos 

a la «reconciliación» y matar los okupas maños a un motero en Zaragoza por llevar tirantes de 

España ha sido todo uno. 

La Agencia Efe (no sé si su comisario, Vera, que anda por Chile vendiendo el cambio climático, 

sabrá que se llama Efe «por ser “F” la letra inicial de Falange») insiste en que el motero era… 

«simpatizante del partido de ultraderecha Falange Española», que siempre es una manera de 

quitar hierro al asunto, o sea, al bate. 

«Reconciliación» fue el abracadabra 

comunista para emprender lo que Víctor 

Alba llamó «la  conquista de la 

respetabilidad». El folleto, de junio del 

56: «Declaración del PCE por la 

reconciliación nacional, por una solución 

democrática y pacífica del problema 

español». Había que enterrar odios, 

decían, y miraban a todo el mundo. 

Carrillo era el cocinero, y Dolores, la 

mesera. «Gentes que visten la camisa 

azul pueden defender las 

reivindicaciones de los trabajadores –

decía la Pasionaria–. En la Falange se puede 

ser útil a la causa de la clase obrera». Eso, 

sí: quince años después de la «Arenga a los muertos» de Sánchez Silva en Arriba: 

–Los capitanes, los religiosos, los soldados, los falangistas, los monárquicos y los republicanos; 

los obreros, los estudiantes, los nobles… Sobre el blanco lecho duro de vuestra fosa pedimos 

imperiosamente paz, tiempo y levadura para la España que llega… 

Carrillo no buscaba reconciliación, sino imagen. La consigna alternó con el «terror intelectual» 

(temor a que los comunistas te colgaran la etiqueta de fascista). El plan: destruir las fuerzas 

democráticas con la ayuda del franquismo para luego derrocar a Franco y ocupar el poder. 

–Si para que la gente luche hay que engañar, se engaña. 

 

Y estos Carrillo y la Pasionaria, dos glorias nacionales 
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í, se hace muy difícil explicar el manicomio catalán. De hecho, uno mismo tiende a pensar 

que no hay lógica que lo aclare, ni siquiera la lógica borrosa de los matemáticos avanzados. 

Sorpasso no viene de «sorpresa», sino de «adelantamiento» en italiano, pero la verdad es 

que es sorprendente lo que está logrando Puigdemont desde uno de los países más tristes de 

Europa. Con su enorme bufanda amarilla estilo vileda, sus videoconferencias mítines a lo becario 

pidiendo dinero a sus padres, su ridícula huida y su mística de Mortadelo y Filemón, está 

triunfando en su inusitada campaña. Por el contrario, Junqueras, que tenía todos los puntos para 

emular la épica de Edmond de Valera y la liberación de Irlanda, está sumido en la frustración y 

no deja de suplicar para que le dejen hacer campaña. Ha dejado el partido en manos de unos 

inoperantes que está a punto de desvanecer sus sueños políticos. 

Se nos ocurren varias reflexiones para intentar 

explicar por qué está funcionando la estrategia 

de Puigdemont. Reconozcámoslo, por él nadie 

daba un duro y ahora se muestra como un 

genio del absurdo capaz de resucitar una lista 

electoral que nacía muerta. Leyendo a Donoso 

Cortés podemos apuntalar la primera idea. 

Decía el gran pensador hispano que en la 

política moderna (y eso que escribía en el siglo 

XIX) si pretendes explicar con argumentos y 

razonamientos las decisiones a tomar, nadie te 

hará caso. En cambio –seguía comentando 

Donoso– basta que aparezca cualquier estulto 

que prometa lo imposible y proponga el mayor de los 

absurdos, arrastrará consigo a las masas. Y en esas estamos. Junqueras ha pecado de exceso de 

racionalidad en una situación irracional. En cambio, ante esta deriva del sentido común catalán, 

Puigdemont se siente como pez en el agua o, mejor dicho, como mejillón en Bruselas. 

La psiqué colectiva del nacionalismo catalán es compleja, siempre lo hemos dicho. Y en ello reside 

una segunda hipótesis para explicar el milagro Puigdemont. Arrinconando a su partido el PDeCAT, 

con una lista de inexpertos políticos y con un discurso más incendiario que el de la CUP, le está 

avanzando a Esquerra por la izquierda. ¿Cómo explicarlo? Se nos ocurre la siguiente proposición: 

uno de los mecanismos más profundos que operan en la psiqué colectiva del cosmos secesionista 

es la capacidad de proyectar las frustraciones personales en ilusiones colectivas. Por ejemplo, lo 

que uno no soporta de su pareja o vecino, lo extrapola a España y así puede desahogar su 

frustración reprimida, sintiéndose liberado y feliz. Para entenderlo mejor, esta proyección viene 

a ser como un viaje al país de Nunca jamás, que instala a todos en el infantilismo y desde donde 

se puede derrotar al capitán garfio con la ayuda de campanilla (en este caso pueden elegir entre 

Marta Rovira o Anna Gabriel). 

Esta hipótesis, reconocemos que rocambolesca, explicaría por qué para un secesionista es 

preferible identificarse con Puigdemont que con Junqueras. Para una psiqué colectiva herida por 

la frustración permanente, es preferible proyectarse en un fugado que no en un encarcelado. La 

imaginación o ensoñación del separatismo –lo hemos repetido muchas veces– es una fuga de la 

realidad. Y por desgracia Junqueras se ha convertido en un personaje demasiado real, en una 

cárcel harto real y con un comportamiento estereotipado de un preso preventivo. Y eso es 

precisamente lo que evita el imaginario colectivo nacionalista. Esta mente colectiva y tribal 

desprecia la realidad. Por eso, prefiere identificarse con el Peter Pan, con aspecto de Harry Potter 

talludito, que representa Puigdemont, librando sus batallas en el país de Bélgicajamás. 

Por mucho que se las den de republicanos igualitaristas, los secesionistas no dejan de buscar un 

líder supremo en el que proyectarse. Y como el nacionalismo ya ha traspasado todas las líneas 

El simplón de la clase actúa de listo 



 

 

rojas de la racionalidad, Puigdemont es el nuevo Companys. Él representa la proyección del 

presidente en el exilio, con su mandato aún vigente para él y sus seguidores, con la esperanza 

de que el proceso sigue en un Perpetuum mobile. Sé que esta explicación es incomprensible para 

los que estamos instalados en la realidad cotidiana pero ahí está el drama. El imaginario 

nacionalista ha roto todos los puentes con la realidad. Cuando afirman que el gobierno central no 

quiere dialogar se traducen en que ellos han dinamitado los puentes entre el planeta tierra y 

Nuncajamás y no piensan regresar… al mundo real. Son los efectos secundarios de haberse 

tomado la pastilla azul de matrix. En estos momentos la identificación entre el líder y las masas, 

está haciendo crecer en los sondeos su formación de forma insospechada. 

l próximo día 16 de diciembre, sábado, Pamplona volverá a ser escenario de una nueva 

demostración de fuerza del separatismo euskaltzale. 

En esta ocasión, el convocante es Kontseilua, uno de tantos «organismo populares» de la 

omnipresente contra-sociedad que ETA y sus múltiples emanaciones vienen estructurando, desde 

hace décadas, con su característico estilo y mirada a largo plazo. 

Kontseilua es el «Consejo de los Organismos Sociales del Euskera», en el que se agrupan y 

coordinan varios cientos de entidades de muy diverso calado: empresas culturales, sindicatos, 

editoriales, ikastolas, fundaciones de todo tipo, etc., 

etc.; un admirable alarde de voluntarismo 

constructivista. Por cierto, su domicilio social está 

en Andoáin: casualmente… ¡Guipúzcoa! 

Serán muchos; vendrán desde «todos los territorios 

vascos», sobre todo desde Guipúzcoa: se dejarán 

ver, mostrarán «músculo». Tienen mucha 

experiencia en ello. De hecho es todo un «clásico» 

venir a Pamplona, perdón, Iruña, a manifestarse 

para, después, recorrer «lo viejo, de pintxos» y 

visitar las herriko tabernas de los barrios de la capital de… ¿Euskalherria? 

Un espectáculo que ya aburre y apesta: nada nuevo; nada excepcional. Y es que estamos 

acostumbrados a todo: a sus imposiciones, a su lenguaje sesgado, sus tácticas, su apropiación 

del espacio público, sus violencias de todo tipo (tiempos pasados, mejor no mentarlos), sus ritos, 

cortejos y ropajes, banderas y pancartas, jerarquías en filas, cortes de pelo, sus conversaciones 

en altísimo tono para que todo el mundo sepa que son euskaltzales… 

Pero sí merece la pena conocer la convocatoria y sus términos: lo que dicen y cómo lo dicen 

(http://kontseilua.eus/internazionala/bide-eman-euskarari-berdintasunaren-alde-sera-el-lema-

de-la-manifestacion-del-16-de-diciembre/). Y sacar las pertinentes conclusiones: el por qué lo 

dicen. 

El lema de la convocatoria es «Dad paso al euskara, por la igualdad», no en vano siguen 

defendiendo, desde su característico victimismo, que el vascuence estaría perseguido, 

ninguneado, maltratado. Lo cierto es que, en el norte de Navarra, apenas es posible –salvo en 

algún gueto residual– estudiar en español en la escuela pública. Entonces, ¿de qué igualdad están 

hablando? ¿No será que por igualdad entienden supremacía del vascuence? 

Pero lo que les ha impulsado a movilizarse «de urgencia» ha sido el posicionamiento de Izquierda-

Ezkerra en contra de la lista única en las oposiciones de Educación; una piedra en su camino con 

la que no contaban. Pues lo que gusta al separatismo panvasquista son «socios», y demás 

compañeros de viaje, mudos y sumisos. 
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La realidad es tozuda: por mucho que hablen de igualdad, pluralismo, derechos sociales, etc., 

todo lo que no entre en la rígida hoja de ruta de Kontseilua y amigos –el monolingüismo euskaldún 

a largo plazo– lo califican como «actitudes antisociales que están llevando a cabo algunas 

entidades». Ojito con el señalamiento, que hace unos pocos años sería una diana de tiro. 

Pero los guipuchis de Kontseilua no ocultan sus intenciones: «en la primera mitad de la legislatura 

se han dado avances, pero han sido demasiado tímidos»; es decir, gradualistas pero impacientes. 

Y prosiguen: «Ahora, por el contrario, la decisión del Gobierno de impulsar la lista única, ha sido 

no solo valiente, sino también adecuada y también lo hemos dicho públicamente. Es un ejemplo 

del cambio que necesitamos las personas euskaldunes, que se revoquen las normas que marginan 

y discriminan». Una sorprendente manera, la suya, de fomentar la igualdad: imponiendo el 

euskera a la mayoría de los navarros y privilegiándolo en la Función Pública, la enseñanza y las 

subvenciones de todo tipo. 

Lo que pretenden en corto, realmente, es presionar a I-E. No en vano, la proposición de ley del 

PSN para regular el acceso a la función pública docente –cuyo objetivo es evitar la lista única que 

pretende el Gobierno de Barkos– rompe «el consenso en los temas referente al euskara entre los 

cuatro partidos que forman el Gobierno». 

Y más dinamita para I-E, por si no lo tenían claro: «oponiéndose a la lista única, están 

posicionándose en contra de la cohesión y la 

justicia social. Ponen en duda el derecho al 

trabajo,  con el objetivo de mantener el 

privilegio de no saber euskara y están 

castigando el conocimiento del euskara. Es 

antisocial desde todos los ámbitos». De tal 

modo, les dan bien duro: en «lo social», lo 

que definiría a I-E; no son listos… Y mira que 

lo sentimos por l@s chic@s de I-E. Es lo que 

tiene la vida: esta vez, os ha tocado a 

vosotros. Ya era hora. 

Para conseguir sus propósitos, desde 

Kontseilua proponen: «construir 

complicidades entre las personas que 

queremos vivir en euskara»; es decir, la «construcción nacional» 

en la vida cotidiana. Y, ahora viene lo «delicado»: «Debemos condicionar las posiciones de los/las 

que están en contra de nuestros derechos, en la calle. La ciudanía no va a entender ni admitir 

recuperar una decisión discriminatoria impulsada por UPN, con la ayuda de algún partido que ha 

hecho posible el cambio. Que nos oigan». Pero, ¿«condicionar las posiciones…»? ¿De qué están 

hablando? ¿Qué quieren decir exactamente? Además de señalar al «enemigo», ¿acaso pretenden 

hacerles la vida imposible? Pero, ¿cómo?, ¿de qué manera? ¿Volverán a emplear incluso la 

violencia física? ¿No se trata de auténticas amenazas en toda regla? ¿Es admisible semejante 

tono? 

Como buenos conocedores de las tácticas totalitarias, de base marxista-leninista, los de 

Kontseilua se muestran cínicos hasta el final; y es que, pobrecitos ellos, ¡qué mal se les interpreta! 

De hecho aseguran que, únicamente, querrían mantener «la cohesión de la sociedad navarra y la 

normalización y por la igualdad de derechos entre todas y todos». Nos va hacer llorar tanta 

ternura… 

Así las cosas, todo está más claro: cuando hablan de «cohesión» están pensando en 

«unanimidad»; al pronunciar el término «normalización», tienen en sus cabezas «imposición» del 

euskera; y al meter en el mismo saco «igualdad de derechos», querrían decir, pero no llegan a 

atreverse, «privilegios de los euskaldunes». 

El lenguaje que hoy emplean, como en tantos otros emplazamientos, es el de siempre: el de ETA 

y el de la autodenominada izquierda abertzale, que hacen propio incluso los burgueses del PNV 

en tanto les genere beneficios (las nueces y el árbol, ¿recuerdan?) 

Muchachada de Kontseilua 



 

 

Ya no matan, es cierto, pero persisten infatigables con sus demás tácticas violentas: el 

señalamiento, la confrontación, la expulsión del espacio público de los hispanoparlantes, la 

estigmatización del que no comulga con sus planteamientos, la demonización del adversario (para 

ellos, «el enemigo»; es decir, todos los que no opinen y vivan como ellos). Saben mucho de 

violencia: la practican constantemente. Como una verdadera secta… siempre destructiva. 

En coherencia con tales planteamientos, los convocantes continúan sirviéndose de un lenguaje y 

de unos términos propios de los informes de cualquier partido maoísta del mundo; o el de las 

actas de las reuniones de los taldes de ETA. O el de cualquiera de sus «organismos populares». 

Conceptos manipulados, palabras distorsionadas, segundas intenciones, intereses ocultos, 

amenazas veladas. Violencia y manipulación del lenguaje para llevarlos también a la vida. 

 (ABC) 

l muy leído Financial Times inserta en lugar destacado de su portada un resumen de media 

docena de noticias de interés que son tratadas en el interior. 

La síntesis del tema de Sijena del martes en portada rezaba así: 

España saca objetos de Cataluña. Las autoridades han encolerizado a los separatistas catalanes al 
usar la cobertura de la noche para retirar objetos medievales de un museo de Lérida y hacerlos 
desaparecer de la región. 

Nadie podría decir que el periódico está descaradamente mintiendo, ¿pero cuál es la impresión 

que obtiene el lector que no tiene tiempo 

de ir a páginas interiores? 

Justamente la que querría los separatistas: 

el Gobierno de España, con nocturnidad 

(algo ya sospechoso) sustrae objetos de 

arte de Cataluña y los traslada, casi con 

triquiñuelas, a otra parte. Lógicamente, los 

separatistas están cabreados. 

En ese resumen ni se menciona que las 

obras de arte llegaron a Cataluña de forma 

totalmente ilegal, que Aragón las viene 

tenazmente reclamando y que el Gobierno se ha limitado a cumplir la ley ejecutando dos 

sentencias judiciales. 

En el interior se explica más ampliamente el tema pero, como es habitual en ese diario, el espacio 

dedicado a los que están por la devolución a Aragón es inferior al concedido a los separatistas, 

con afirmaciones truculentas, como las de Puigdemont: 

Con nocturnidad y utilizando una policía militarizada, como de costumbre, se aprovechan de un golpe 

de Estado para saquear Cataluña con absoluta impunidad. 

Un observador imparcial conocedor de los hechos, puede sacar la conclusión de que el resumen 

de portada del Financial Times es una versión edulcorada de la disparatada y mentirosa conclusión 

de Puigdemont. 

El tratamiento del tema catalán por ese periódico, prescindiendo de algún editorial sensato 

(¿cuánta gente lee los editoriales?), viene siendo en los titulares y crónicas de sus corresponsales, 

Tobias Buck y Michael Stothard, de una equidistancia entre independentistas y el Gobierno o el 

PSOE que nunca se les ocurriría practicar en su país porque sería considerada claramente 

sesgada: no se explica diáfanamente al lector, por ejemplo, la chapucería e ilegalidad del 

referéndum de octubre, se aceptan como buenas las cifras de participación y de heridos y 

rutinariamente se concede más especie a las manifestaciones de los independentistas (Mas, 



 

 

Junqueras, Rovira, Puigdemont) que a las del Gobierno o de los partidarios de la unidad de 

España. 

Es difícil colegir las razones de este tratamiento salomónico hacia los que respetan las reglas del 

Estado de Derecho –el artículo 155 está en la Constitución– y los que las pisotean con deslealtad, 

desobediencia, referéndum, rebeldía. 

La atención que las autoridades catalanas vienen dando a cualquier corresponsal está, quizás, en 

buena medida, en el busilis de la cuestión. 

Alguien alega también que en varios países 

occidentales tienen «mono» de que España no 

sea  un paraje singular, autoritario, machista, 

imperfectamente democrático y un pelín 

franquista. 

Estaban más cómodos con nuestras 

peculiaridades de antaño. Otros dicen –según 

una teoría conspiratoria– que, a partir de Felipe 

II, disfrutan con nuestra debilidad como 

nación. 

Los hay que humorísticamente apuntan que 

algún corresponsal está perdidamente enamorado de una independentista que con sus efluvios 

le aparta de la ecuanimidad y que un segundo, católico ferviente, sufre un lavado de cerebro del 

inefable cura de la Sagrada Familia que empezó en octubre su homilía dominical con la frase poco 

cristiana en una sociedad dividida: «Bienvenidos a la república legal y democrática catalana». 

(¿Qué habrá pensado y hecho su obispo?). 

En todo caso, haría falta la perspicacia de la providencia para discernir como diarios tan reputados 

como The New York Times o el Financial Times enfocan como «normales» hechos que en sus 

sociedades serían denunciados por ellos mismos como «flagrantemente ilegales» y, en 

consecuencia, rotundamente punibles. 


