
 

 

     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 

 

ealmente es increíble que todo el país esté pendiente de las danzas del señor Puigdemont 

y los adláteres de los partidos independentistas catalanes. Dándonos la matraca un día sí 

y al otro también sobre si le nombran presidente de la Generalidad en el exilio y un muñeco 

(o muñeca) es elegido presidente en el 

parlamento de la Comunidad, al que movería 

el primero desde Bruselas o Waterloo como a 

un guiñol por medio de los hilos de los medios 

actuales de comunicación. «Suena bien –ha 

dicho el portavoz de ERC, Sergio Sabriá–, 

porque da todo el valor al Govern legítimo y 

permite un gobierno efectivo». Una sandez 

como la copa de un pino que no tiene 

parangón con ninguna otra de las hasta ahora 

puestas en funcionamiento por esta caterva, 

por mas que el señor Eduardo Arroyo, de JxC, 

dijera que «estamos trabajando para llegar a 

un acuerdo […]. Entendemos que la política catalana hoy pasa por Bruselas». Y están convencidos 

de que es la solución del millón. 

Aunque pienso que hasta el momento no se ha preguntado nadie es, ¿quién es este señor 

Puigdemont para tener tanto predicamento entre los de su partido y en no pocos otros catalanes? 

Aparentemente no es nadie. Más bien habría que situarlo entre los cantamañanas que han 

escalado montes, no porque tengan capacidad para ello, sino porque se han ido arrastrando por 

las laderas contando con el empujón preciso en determinados momentos para que diera el salto 

necesario con el fin de saltar una trinchera. El último empujón se lo dio el señor Arturo Mas 

cuando vio que a él se le desmoronaba el monte bajo los pies. Y el honorable Puigdemont, al 

llegar arriba, se creyó era como un Edmund Hillary al escalar por primera vez el Everest. Y terminó 

de montar el chiringuito con el conjunto de disposiciones que aprobó el parlamento catalán para 

declarar la república catalana. Aunque, temiendo un alud, se largó del campamento donde se 

encontraban todos los que le habían acompañado en la escalada, y apareció en Bruselas largando 

baladronadas sin cuento, y revolviendo el corral donde habían quedado sus compañeros de viaje. 

 ¿Quién es ese Puigdemont?, Emilio Álvarez Frías 
 Una vuelta más a la historia, José Mª García de 

Tuñón Aza 
 España sin un proyecto común, Honorio Feito 
 El caballo de Calígula y la investidura de 

Puigdemont, Miquel Giménez 
 El sueño eterno, Javier Barraycoa 
 El Estado sigue allí, pero la situación no está 

encauzada, F. H. 
 ZPP, Sartorio 



 

 

Insisto: no sé lo que pueden ver sus correligionarios, o asimilados, para estar tan empeñados en 

hacer lo que dice y quiere este sujeto que no ha demostrado tener el más mínimo pudor respecto 

a sus actos, que no parece tenga nada que ofrecer salvo banalidades, que lleva a todos los 

separatistas de la ceca a la meca con sus geniales ocurrencias de cada día, que por sus actos 

demuestra estar limpio de honradez. 

Lo que más me fastidia es que nos tenga a todos pendientes de sus manejos para subir de nuevo 

al monte a plantar la bandera de su extravío mental, pero sin 

calzarse unas buenas botas y usar el piolet. 

Aunque nos aburra enormemente, seguiremos en la espera, y en 

la duda de si será necesario emplearse más afondo con el artículo 

155. Mientras, como es nuestro natural, a pesar del frío que reina 

por valles y montañas, pueblos y ciudades en esta España a la que 

al parecer somos incapaces de dar una forma adecuada para que 

dure algo más de unos decenios, tomamos un botijo –o càntir 

catalán– de San Julián de Vilatorta, al que dotamos de anís del 

Mono, seco, de las destilerías montadas en 1870, en Badalona, por los hermanos Bosch y Grau. 

La botella la guardamos para que nos sirva para ser utilizada en una ronda cuando llegue la 

primavera, o para acompañar los villancicos del próximo año. 

n los sistemas democráticos nadie puede manipular la Historia porque eso es 

sovietismo y esto fue lo que hizo Rodríguez Zapatero, el peor presidente que 
hemos tenido en España a lo largo de tantos siglos. Sin embargo, todavía hay 

quien quiere mejorarlo, en lo malo, claro, porque bueno no tuvo nada, y presenta una 

proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se  
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor 

de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura. Esta proposición, ha sido presentada por los 
socialistas que siguen lo que les ordena su secretario el inefable 

Pedro Sánchez que lleva camino de superar a su ancestro, el 
citado Rodríguez Zapatero. «A la Mesa del Congreso de los 

Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me 
dirijo a esa Mesa…», dijo su portavoz Margarita Robles 

Fernández. 

Efectivamente, lo que siguen pretendido estos irresponsables, es 
remover la Historia. Retiran del callejero los nombres de los que 

ganaron la Guerra Civil –y de otros que nada tuvieron que ver 
con ella, existen varios ejemplos–, y no retiran, más bien todo lo 

contrario, porque les levantan monumentos, los nombres de los 
golpistas del 34 que se alzaron contra el Gobierno establecido reivindicando, además, la 
dictadura del proletariado. Por eso decía Gustavo Bueno que la memoria y la historia son 

cosas diferentes. La Memoria Histórica es un concepto falso y confuso porque relacionar 
memoria con historia es un concepto inadmisible. La memoria es una idea psicológica 

individual. Ningún individuo que no haya vivido aquellos años puede reivindicar la 
Memoria Histórica porque era inexistente en ese tiempo. Muchos que exigen esa Memoria 
solo conocen la historia por los libros que leyeron, pero eso no es Memoria Histórica.  



 

 

Entre las muchas cosas que piden los socialistas es la retirada de simbología en 
cementerios, y relaciones de competencia con Obispados y Arzobispados. Es decir, lo 

que quieren es que no sea permitida la exhibición de simbología de exaltación de la 
Guerra Civil Española y Dictadura en cementerios públicos. Para el caso de su existencia, 
será de obligado cumplimiento por parte de los Ayuntamientos la inmediata retirada de 

dicha simbología. A estos efectos, dicen que las autoridades competentes advertirán a 
los ciudadanos y usuarios sobre el cumplimiento de dicha obligación y tomarán las 

medidas oportunas para llevarlo a cabo. Para ello, requerirán a la Iglesia Católica la 
retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil Española en templos y 
cementerios, cruces de los caídos, o cualquier otro lugar de propiedad eclesiástica. En el 

caso de que la Iglesia no cumpliera el requerimiento que se le haga en el plazo de seis 
meses desde su notificación será obligación del Ayuntamiento la retirada de dicha 

simbología, a costa de aquélla. Sin embargo, esta gentecilla no tiene ningún reparo de 
ir sembrando España con monumentos a sus héroes. 

Hablan del derecho que tienen los familiares de los desaparecidos a conocer la verdad 

sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos porque es un derecho absoluto de 
acuerdo con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y una obligación que el  
Estado español debe satisfacer de acuerdo con 
el derecho internacional. Por tanto, piden la 

creación de la Comisión de la Verdad que 
recomienda el Grupo de Trabajo de 

Desapariciones forzadas está concebida no solo 
como una investigación histórica sino como el 
«derecho a conocer los progresos y resultados 

de una investigación, la suerte y el paradero de 
las personas desaparecidas y las 

circunstancias de la desaparición, así como la 
identidad del autor o los autores de la 
desaparición». Lo que no dicen es si ese 

derecho solo lo tienen los que ellos digan, o todos los españoles. Por ejemplo, tengo un 
familiar cercano del que nunca se supo dónde pueden estar sus restos. Amigos míos 

también desconocen dónde están los de sus padres, asesinados por los rojos. 

Piden asimismo, la promoción de investigaciones orientadas a profundizar sobre la 

represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la Dictadura 
franquista, contemplando la violencia física, psicológica y política ejercida contra ellas 
por razón de género, así como las estrategias de resistencia por ellas desplegadas. Lo 

que no piden es que se investigue lo que han hecho los rojos. Mujeres, que yo conocí, 
sufrieron violencia física, psicológica y política. Unas estuvieron presas en la iglesiona de 

Gijón y otras en el convento de los PP pasionistas de Mieres. Eran lugares que los rojos 
habían convertido en cárceles. Otra cosa que piden es una indemnización de 135 euros 
para «los caídos por la libertad». ¿A qué caídos por la libertad se están refiriendo? ¿A los 

del POUM que cayeron asesinados por gente del Frente Popular? 

En fin, para qué seguir. No sé si saldrán con lo que se proponen, espero que no, pero 

me parece de un descaro horrible venir a estas alturas dando una vuelta más a la 
Historia. A su Historia y, sobre todo, a su verdad. Dejad, pues, que los muertos 
descansen en paz. La muerte es silencio, decía la mujer del poeta Leopoldo Panero, 

Felicidad Blanc. 

En las capillas laterales de la Basílica del 
Valle de los Caídos se encuentran los osarios 
de los españoles que allí reposan 



 

 

l expresidente del gobierno, Felipe González Márquez, se asomó a las páginas del 

periódico El Mundo, el pasado domingo día 4, para darnos algunas opiniones sobre 

la situación actual de España y del mundo. De la entrevista, destaco el lamento: 

«Me gustaría identificar un proyecto de España, que alguien me explicara en media hora 

qué quiere para este país en los próximos cinco o seis años». Esta confesión, a mi modo 

de ver, encierra no sólo una declaración de intenciones sobre su partido, el PSOE dirigido 

por Pedro Sánchez, sino también una orfandad de la que somos víctimas también todos 

los españoles. Definir un programa para España cuando asoman de nuevo los viejos 

fantasmas de la ruptura autonómica, el desencanto de un sistema que se define por la 

corrupción, la falta de infraestructuras capaces de armar un sueño realizable desde el 

punto de vista social y religioso, además del económico, que es el que parece interesar 

únicamente al actual equipo de gobierno, parece algo ajeno al cotidiano rumbo de la 

política nacional con independencia del partido que ejerza el poder. El genio español, del 

que hablaba José Antonio, se ha anulado o 

permanece adormecido. El sistema político  

actual, impregnado de liberales disfrazados 

de tibios capitalistas o socialdemócratas 

encubiertos, junto a los neo comunistas y a 

los masones financieros, ha logrado anular 

a la idiosincrasia española. Nuestra 

sociedad actual descansa en el reposo 

fatuo, se nutre de la oferta televisiva en la 

que abunda el mal gusto y la chabacanería 

y sólo sueña con el ocio, que es el plato 

fuerte de la oferta.  

El desatino gubernamental que hemos tenido que padecer con Rodríguez Zapatero (que 

Dios mantenga alejado de nuestras vidas por los siglos de los siglos), y el proporcionado 

por los gobiernos presididos por Rajoy Brey, son la cresta que evidencia esa falta de 

proyecto colectivo que nos habría sacado del tedio hacia un compromiso con el futuro, 

aunque fuera a corto plazo. Y lejos de ello, estamos sometidos a las exigencias de una 

política cainita, revanchista, absurda y chekista de neo comunistas, masones y 

paniaguados liberales. 

Es esa falta de proyecto el gran vacío que ocupan los oportunistas y que hace que, a 

veces, la nación se mueva por su propia inercia, sin elementos dinamizadores capaces 

de aprovechar lo mejor de nosotros mismos. Y, en su lugar, la mediocridad, la falta de 

estilo, el desinterés, cuando no el despropósito, nos permite contemplar el espectáculo 

de un inútil acomodado, con el dinero de todos, en una mansión de Waterloo o asomando 

en la televisión pública de Cataluña, que pagamos todos, donde es tratado como un 

reyecillo de taifa, entre honores… ¿qué triunfo piensa apuntarse el gobierno de Mariano 

Rajoy en este asunto? 

Concentración en la Plaza Mayor de Madrid por una 
España unida 



 

 

Se ha dado un vuelco a los valores tradicionales, se ha alejado el sentido común de la 

escuela más elemental de la vida, se han invertido los roles que identifican el bien del 

mal, en el manual del comportamiento, y se intenta silenciar una mínima protesta ante 

lo que la evidencia demuestra que supone una transgresión en la conducta de las 

personas.  

Habla Felipe González en la entrevista de la corrupción: «Me perturba que haya gente 

que vote a quien roba dinero público». La corrupción es uno de los grandes problemas 

que padecemos los españoles, identifica a este régimen político y desinfla las ansias de 

los que miran al futuro. También a muchos españoles nos perturba que algunos políticos, 

para los que parece que no hay mucho castigo, sean votados por españoles cuando hay 

pruebas de que se han llevado, o se están llevando, dinero público. Felipe González 

presidió el gobierno de España en un momento en que la corrupción se institucionalizó 

en el poder. No elude el ex vicepresidente hablar de ello hasta llegar a matizar «Nosotros 

pagamos más alto el precio de la corrupción que la derecha…». Habría que haberle 

preguntado a quien se refiere cuando dice la derecha, o qué entiende él por derecha, y 

también cuál es el precio de la corrupción que han pagado ellos (el PSOE), cuando aún 

no ha habido una condena seria desde el propio partido ni de sus dirigentes pasados o 

presentes, sobre el caso de los ERE de Andalucía, por ejemplo.  

 (Vozpopuli) 

o deja de ser significativo que el mismo día en el que la justicia ordena el ingreso en 

prisión de Millet y Montull nos lleguen noticias extravagantes desde Bruselas. Cuando esos 

chicos parecían haber llegado al límite del ridículo, se superan. Ahora proponen que una 

asamblea fantasma proclame president a otro ectoplasma. 

La Asamblea de Electos o el sanedrín de Fredonia 

El 26 de octubre del 2016 se creaba en pleno proceso la AECAT, Asamblea de Electos de Cataluña. 

El asunto venía impulsado por la Asociación de Municipios por la Independencia y el mismo Artur 

Mas. Se pensaba que tuviese como finalidad convertirse, en 

casos de excepcionalidad, en un instrumento para la defensa 

de las instituciones catalanas. O sea, los separatistas, que 

siempre  ponen una vela a Dios y otra al Diablo, ya veían venir 

el 155 y todo lo que representa. Dicho areópago está en la 

actualidad integrado por más de nueve mil cargos electos 

catalanes incluyendo, aparte de los diputados al Parlament, 

concejales, alcaldes, diputados en Cortes, senadores y 

eurodiputados. Todos del rollo independentista, por 

descontado. En dicha asamblea las cosas funcionan a la 

búlgara y no hay lugar para esa inmensa mayoría de catalanes 

que no están en el camino de la luz y la verdad que 

supone la República. 

Pues bien, en Bruselas le han encontrado utilidad a ese 

sanedrín que pretende emular al parlamento de Fredonia, ya saben, aquel en el que Groucho 

Marx era presidente. Los de Junts per Catalunya, Esquerra y las CUP –al menos los dos diputados 

que se encontraban presentes en tan portentosa reunión– han puesto encima de la mesa la 

Calígula con su caballo en el senado romano 



 

 

posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido por ese selecto y acrisolado órgano, 

manteniendo así una presidencia simbólica; en el Parlament se procedería, por supuesto, a la 

elección del president tal como marca y estipula el marco legal, pero eso a ellos les da igual. La 

cosa es que el fugadísimo quede contento y sus seguidores crean que tienen un president en el 

exilio. 

Tamaña idiotez no se veía desde los tiempos en los que el emperador Calígula nombró a su caballo 

Incitatus senador de Roma, como bien relata Suetonio en su más que recomendable obra Las 

vidas de los doce césares. Claro está que el noble equino vivía a cuerpo de rey. Su caballeriza era 

de mármol, disponía de una villa con jardines y numerosos esclavos que le atendían y gozaba del 

privilegio de llevar mantas de color púrpura, el de la familia imperial, adornadas con piedras 

preciosas. También gozaba, nunca mejor dicho, de copular con una señora llamada Penélope. 

Calígula debía pensar que las yeguas eran poca cosa para tan magnífico ejemplar. Si a su caballo 

le importaba o no es cosa que desconocemos; de la pobre mujer aún sabemos menos. La historia 

no siempre da voz a quien podría relatarnos los sucesos desde un punto de vista más apasionante. 

Algo así han hecho los del clan de la estelada. No lo del caballo, no sean malpensados. Como 

Puigdemont no deja de dar la vara con 

que él es el único y genuino president por 

los siglos de los siglos, han urdido muy 

ladinamente construirle un entorno 

mayestático, casita en Waterloo incluida, 

en el que todos le den el tratamiento de 

Molt Honorable y pueda pasearse por esos 

mundos de Dios envuelto en la bandera 

separatista. Aducen que el president que 

elijan aquí será poco menos que un 

gestor, un administrativo, y que las cosas 

importantes se van a decidir en Bruselas 

entre el cesado y un grupito de amiguetes 

a los que denominan pomposamente el gobierno 

en el exilio. Es la famosa solución que proponía 

Oriol Junqueras desde su celda, la de una 

presidencia bicéfala, una allí y la otra aquí. Solución que va cargadita de veneno, porque mientras 

Incitatus de discursitos y conceda entrevistas, en Barcelona habrá un señor o señora que, con 

todas las de la ley, firmará cosas, debatirá presupuestos, organizará los asuntos, pactará, en fin, 

ejercerá su cargo con todo lo que tal cosa significa. 

Y a esto los ex convergentes lo califican de éxito rotundo. Vaya. 

Ridruejo, ¿las banderas quién las paga? 

No puedo por menos que contar una vez más la anécdota que surgió al final de la guerra civil. 

Estaba Dionisio Ridruejo reunido con un grupo de catalanes falangistas planeando el desfile 

triunfal que debía celebrarse en la Barcelona liberada. A Ridruejo le podía su vena poética y 

hablaba de pífanos, de escuderos con dalmáticas, de inmensos doseles y de banderas, muchas 

banderas, centenares, miles de banderas que jalonasen el desfile y tiñeran Barcelona de rojo y 

gualda, de negro y rojo, los colores de Falange, de enseñas con la cruz de Borgoña, la del Requeté. 

Todos los catalanes se miraron muy serios hasta que uno de ellos le dijo «Muy bien, Ridruejo, 

muy bien, pero oye una cosa ¿esas banderas quien las paga?». Dionisio volvió a la realidad y se 

organizó un desfile más, dijéramos, normalito. 

A los del chico del flequillo les viene a pasar lo mismo. Hablan de presidencias externas y locales, 

de dos gobiernos, de asambleas de electos –como si la soberanía no residiese en los parlamentos–

, en fin, echan a volar campanas sin reparar en que todo eso debe pagarse. Porque, con la ley en 

la mano, ¿de dónde saldría el sueldo para el president bruselense? ¿Quién elegiría y pagaría a los 

Consellers? Los gastos que supone todo esto como desplazamientos, oficinas, personal, dietas, 

etc. ¿los sufragaría el amigo empresario de Puigdemont, la extrema derecha belga, nosotros, 

alguna marca comercial que esponsorizase el tinglado? Sería curioso ver al fugado aparecer en 

Concentración en Barcelona por la unidad nacional. 
Las banderas las pagaron sus portadores 



 

 

una rueda de prensa con una camiseta que pusiera «Caldos Gallina Vieja, siempre con el 

president». 

El cesado president, atrapado en su locura, su rabieta y su miedo a tener que ponerse ante un 

juez y saborear el rancho de Estremera, bien podrá aceptar todo esto, pero los que se lo han 

sugerido y le empujan en esa dirección son iguales que los senadores que aceptaron 

entusiasmados el nombramiento del caballo del emperador. Serviles y aduladores hasta extremos 

de náusea, quedaron retratados para la posteridad como una banda de desalmados corruptos,  

capaces de aceptar cualquier cosa con tal de seguir en sus cargos. Los de ahora, mucho me temo 

que poco o nada tienen que envidiar a 

aquellos decrépitos y corrompidos 

romanos. A esto hemos llegado en 

Cataluña. Sería risible si no fuese porque 

los problemas que tiene planteada nuestra 

sociedad son tremendos y de difícil 

solución. 

La mediocridad de la clase política catalana 

–y española, para que vamos a 

engañarnos– es de tal magnitud que poco 

más puede esperarse de estas gentes. 

Entre Artadi, pavoneándose con sus abrigos de 

mil euros, Eduard Pujol que asegura que lo 

persigue un señor en patinete, el fugado que alquila casitas a más de cuatro mil pavos al mes, 

los plumíferos del régimen que no dejan de balancear el botafumeiro del proceso a diario en los 

medios y los cupaires que desean una república en forma de copa vaginal, estamos aviados. 

Algunos dicen, no sin razón, que eso es lo que han votado mis paisanos. Es cierto, pero no lo es 

menos que la mayoría han votado otra cosa. Es un electorado variopinto, por descontado, porque 

no es lo mismo un votante de Ciudadanos que uno de los Comuns o uno del PSC que otro del PP, 

pero ninguno de ellos quiere presidencias nebulosas ni saltos mortales sin red. Es una verdadera 

lástima que las banderías los separen, perdiendo así de vista el objetivo que debiera unirles. 

La democracia tiene esas imperfecciones. Es un régimen para el que hay que tener mucho 

estómago. Porque ver y oír estas cosas sin vomitar tiene su mérito. El mismo que supone escuchar 

entrevistas a Otegui día sí, día también en TV3 o Cataluña Radio en las que poco menos que se 

le dan honores de premio Nobel. Esta Cataluña es la que tenemos, señores. Caballos que son 

senadores y burros que los jalean, terroristas considerados héroes y medianías con ínfulas de 

estadistas. 

Para llegar a esto ¿hacía falta tanto esfuerzo? 

(LaGaceta) 

l sueño eterno significó la cima del cine negro. Un magistral Howard Hawks en 

la dirección y la interpretación de Humphrey Bogart y Lauren Bacall, dieron forma 
a la novela homónima de Raymond Chandler. Entre las leyendas hollywoodenses 

cuentan que el guion era tan enrevesado que el director y los guionistas tenían que 

llamar al autor de la novela para que les indicara qué pasos seguir y, en definitiva, 
dilucidar quién era el malo o quién estaba vivo o muerto. Alguien definió esta obra 

maestra del cine en blanco y negro como una película con «demasiados personajes y 
demasiados entre enrevesados diálogos, escenarios y muertos en un mar de escenarios 
y giros confusos». Y no sé por qué, esta definición le viene como anillo al dedo al 

«prucés». 

Elsa Artadi, la musa de Puigdemont  y del PDeCAT 

https://gaceta.es/opinion/el-sueno-eterno-20180207-0650/#comment-94678


 

 

Si bien la película de Howard Hawks mantiene la tensión en todo momento hasta el 
minuto final, el «prucés» más que un sueño eterno, se está convirtiendo en un sopor 

perpetuo. El final se va alargando y estirando como un chicle. Y cuando parece que ya 
no da más de sí, algún guionista es  capaz de darle otro estirón. Y eso es lo que más y 
menos están intentado los dos partidos separatistas enfrentados: Junts pel Si y ERC. La 

última boutade colectiva para mantenernos en el espejismo eterno es la aparatosa idea 
de investir a Puigdemont en Bruselas. Una 

idea que «suena bien», dicen los de ERC 
para contentar a su víctima propicia 
Puigdemont. Pero claro, hasta un alumno 

primerizo de Derecho podrá entender que 
la cosa es algo esperpéntica. Los 

defensores de la democracia, democracia, 
democracia (el lema electoral de ERC en 
las últimas elecciones fue: «La 

democracia siempre gana»), están 
dispuestos a no dejar una ley en pie. La 

investidura de las coles de Bruselas, por 
llamarla de alguna forma, la realizaría una 
Asamblea de Electos; entre los que se 

encontrarían hasta los alcaldes 
independentistas. ¡Cómo si alguien les hubiera 

elegido para investir presidentes en vez de administrar sus poblaciones! 

El soberanismo vive en un sueño eterno del que no quiere despertar. Y esta fase nos 
recuerda el ensueño en el que vivieron los catalanistas en su debacle a partir de 1938. 

Más en concreto, Puigemont nos recuerda a Josep Irla, gerundense, que nunca acabó 
estudios y en política se hizo a sí mismo. En 1938, cuando las tropas de Franco ya 

entraban el Lérida, aceptó ser, como buen «tonto útil», el presidente del Parlamento de 
Cataluña pues ya nadie aspiraba a ese cargo (nos recuerda a Mas cuando le cedió la 
presidencia de la Generalitat a Puigdemont). Tras la guerra, al ser fusilado Companys, y 

sin que nadie le hubiera votado, Irla se autoproclamó automáticamente presidente de la 
Generalitat. Daba igual las normas o leyes para la elección del cargo. La cuestión era 

mantener la fantasía de una Generalitat viva e ininterrumpida. No importaban las leyes 
estatutarias o que Irla ni siquiera pisara jamás el Palau de la Generalitat tras su 

autoproclamación en el exilo. 

En 1950, y tras sufrir mil conspiraciones por parte de los propios catalanistas en el exilio, 
decidió dimitir tras diez años en el «cargo» sin que nadie lo hubiera elegido. Escribió una 

carta a Josep Tarradellas en la que le reconocía que se sentía viejo y enfermo; y que 
preparara la elección para un nuevo presidente. Tarradellas, ni corto ni perezoso, vio la 

ocasión que siempre había soñado: ostentar el cargo de «Molt Honorable». El 5 de agosto 
convocó en México una reunión del pleno del Parlamento de Cataluña, en la embajada 
de la República Española en México. Asistieron ocho diputados para la elección y llegaron 

unos pocos votos más por correo. Y claro, Tarradellas ganó la presidencia. Aunque esta 
elección fue una astracanada, permitió mantener el sueño del autogobierno a los 

catalanistas en el exilio. Aunque eso sí, Tarradellas que era un hombre frío y racional 
hasta la médula, renunció a formar gobierno. El argumento era más que contundente: 
«el poder es para ejercerlo» y «Todo menos hacer el ridículo», son dos de las frases que 

espetó a los que le exigían que nombrara un gobierno en el exilio. ¿Para qué? Tarradellas 
era consciente que el catalanismo sólo necesitaba una ilusión sobre la que sustentarse y 

con un presidente, aunque sin gobierno, era más que suficiente. 

Humphrey Bogart y Lauren Bacall en El sueño 



 

 

Y el tiempo le dio la razón. Mantuvo en el limbo al catalanismo hasta la muerte del 
general Franco y regresó a España como si la Generalitat hubiera estado funcionando a 

pleno rendimiento durante cuarenta años. Daba igual, las masas se alimentan de sí  
mbolos y esperanzas. ¡Cuán parecido y cuánta diferencia entre Tarradellas y 
Puigdemont! La diferencia reside en que en sus últimos años de vida, Tarradellas había 

despertado del sueño y tenía ataques de realismo y clarividencia, como la carta privada 
escribía un 26 de marzo de 1981 al entonces director de La Vanguardia, Horacio Sáenz 

de Guerrero. Tras el golpe de Estado del 23-
F, éste decidió publicarla el 16 de abril del 
mismo año. El escrito es más que revelador 

estaba dedicado a advertir a los catalanes 
sobre Pujol, pero ustedes lo pueden aplicar 

a cualquiera de sus sucesores: «Era 
inevitable la ruptura de la unidad de 
nuestro pueblo […] Es desolador que hoy la 

megalomanía y la ambición personal de 
algunos, nos hayan conducido al estado 

lamentable en que nos encontramos y que 
nuestro pueblo haya perdido, de momento, la ilusión y la 

confianza en su futuro. ¿Cómo es posible que Cataluña haya caído nuevamente para 

hundirse poco a poco en una situación dolorosa, como la que está empezando a 
producirse?». 

La película El sueño eterno, que contó con tres de los mejores guionistas del momento, 
produjo algunos de los mejores diálogos de la historia del cine. El «prucés», y los que 
redactan sus múltiples, variantes y contradictorias hojas de rutas, sólo es capaz de 

procurar titulares y sonrojo en los catalanes que huimos de las pesadillas y necesitamos 
ya un largo descanso, en lugar de un sueño eterno… e inalcanzable. 

 (Páginas Digital) 

l artículo publicado por Santos Juliá este lunes en El País («Y el Estado seguía allí») 

ha dado forma al gran alivio sentido por muchos en los últimos días. La Justicia ha 
funcionado, el Tribunal Constitucional ha 

sabido resolver el disparate que hubiera  
supuesto una nueva investidura de Puigdemont. 
El Estado existe, el Estado funciona, el Estado ha 

encauzado la situación. Es sin duda positivo que 
el objetivo de perseverar en una declaración 

unilateral de independencia no se haya 
alcanzado. Es bueno que en este momento el 
independentismo esté intentando convencer a 

Puigdemont de que se quite de en medio. Se ha 
impedido el desastre, es alentador que el Estado funcione. 

Pero la situación está muy lejos de haberse encauzado y sorprende la ingenuidad con la 
que algunos dan por cerrado el caso. Es curioso cómo el reto del independentismo, con 

Pujol abraza a Tarradellas 
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su forma utópica, es capaz de despertar la utopía liberal que atribuye a la aplicación de 
la ley y a la fuerza de las instituciones capacidades casi milagrosas. Hay gente que piensa 

y que escribe bien convencida de que «el principio de realidad» volverá tras aplicar con 
contundencia las normas. Todo se soluciona siendo libres e iguales. El momento parece 
recomendar algo más de realismo. Cataluña sigue tan fracturada o más que hace meses, 

no se puede hablar de según qué cosas, las familias siguen rotas, no hay modo de que 
unos y otros se miren a la cara. Los liberales del siglo XXI son hegelianos: basta un buen 

análisis, una contundente antítesis, y el Estado logra por arte de magia la síntesis. 
Seamos claros, no nos engañemos, el cauce está por excavar porque el cauce está hecho 
del encuentro con el otro y ese no ha empezado. ¿Parece poco? Es todo y el Estado, 

salvo inocencia liberal-hegeliana, solo puede facilitarlo, no sustituirlo. 

 (El Manifiesto) 

uando analizamos los males de la patria, desde la farsa del secesionismo catalán hasta el 

revanchismo cainita de la memoria histórica, desde los aquelarres de la ideología de género 

hasta la rehabilitación de ETA, por no hablar de los diez años de catástrofe económica que 

hemos sufrido, unas iniciales, hoy ya olvidadas, nos recuerdan al culpable de todos estos 

desaguisados: José Luis Rodríguez Zapatero, el tristemente célebre ZP. 

No podemos olvidar que este personaje subió al poder pasando sobre los cientos de cadáveres 

del 11 de marzo de 2004, en medio de la campaña electoral más sucia de nuestra historia 

reciente, lo cual es mucho decir. En cualquier país europeo, cuando sucede algo semejante, todos 

cierran filas y se unen tras su gobierno, sea éste de izquierdas o derechas: se llama «unión 

sagrada». España fue en esto de una deprimente originalidad: aquel horror sirvió para dividirnos 

radicalmente. Y ZP fue el artífice de esa fisura, 

lo que va a ser una señal de toda su obra 

política:  allá donde se haya podido originar 

discordia, allí aparecía Zapatero para echar más 

gasolina al incendio. Por encizañar, hasta fue 

capaz de dividir a las víctimas del terrorismo. 

Sin duda, lo que va a perdurar de la obra efímera 

y negativa de este sujeto es la renovada división 

de la patria en dos Españas. Zapatero fue el que 

enterró el espíritu de reconciliación nacional que 

imperó, al menos como retórica, hasta el año 

fatídico de 2004.  

Este político mediocre, este progre semiletrado que jamás hizo nada de provecho fuera de su 

partido, este burócrata de Ferraz que llegó a la secretaría general del PSOE por exclusión de otros 

candidatos de mayor mérito, este hombre de una pequeñez moral e intelectual desoladora, sólo 

supo perpetrar la política propia de este tipo de gente: la del trágala, la de la revancha, la de los 

gestos mezquinos, hechos por el mero placer de ofender y humillar al adversario. De manera 

mucho más marcada que en sus antecesores, en ZP no hay un sólo atisbo de grandeza, ni un sólo 

gesto que suavice el duro veredicto de la Historia. Esa es la señal de las naturalezas 

irremisiblemente mediocres. Ni siquiera es digno de una maldición, sólo de un amargo desprecio. 

Cuando nos tomamos el penoso trabajo de leer sus discursos y declaraciones, ante nosotros se 

dibuja un hombre inane, bastante cursi, pura imagen, marketing barato, de una levedad 

intelectual y de una frivolidad política asombrosa incluso en la muy degradada Europa de hoy. 

Sólo podemos encontrarle un paralelo en el griego Tsipras, otro bocazas irresponsable, un esclavo 

de Bruselas sin ningún respeto por la palabra dada y por los compromisos solemnes con su pueblo. 

Un monumento que retrata a ZP en toda su estatura intelectual es la Sala de la Alianza de 



 

 

Civilizaciones en la sede de la ONU, en Ginebra: unos carísimos y grotescos cuajarones de pintura 

cuyo valor artístico es nulo. Un gigantesco borrón a cuenta del Estado. 

A tal hombre, tales escuderos: el inefable Pepiño Blanco, ejemplo preclaro de político de aldea. O 

Caldera, que cada vez que hablaba subía el pan. O Solbes, ese economista que tuvo el raro 

privilegio de precipitar al país en dos durísimas crisis económicas, una con González y otra con 

Zapatero. Por no hablar de Leyre Pajín, Magdalena Álvarez y otras figurantes bufas de aquellos 

gobiernos patéticos, de aquellas arlequinadas con cargo a los Presupuestos. En un país al que no 

le faltan nunca los malos gobernantes, los ministerios de ZP fueron excepcionales por su 

insuperada incompetencia y por su irresponsabilidad electoralista, que nos precipitó a sabiendas 

en un escenario desolador, con cinco millones de parados y la destrucción irreparable del tejido 

social, mientras el polichinela de Moncloa presumía de que íbamos a alcanzar a Francia y de que 

hablar de crisis era una falta de patriotismo. Se perdieron de esa manera dos años preciosos para 

tratar de amortiguar los efectos sociales del desastre económico. Millones de españoles pagaron 

con su empleo y su ruina el charlatanismo electoral de su presidente. 

Sólo los Ugarte y Chamorro de la Camarilla de Fernando VII 

pueden compararse con los ministros de ZP. Desde el 

marqués de Labrador en el Congreso de Viena, jamás España 

había tenido un ministro de Exteriores tan ineficaz como 

Moratinos, que malbarató las reivindicaciones y el honor de 

España en Gibraltar y puso en peligro la alianza americana, 

porque fuimos a la vez antiyanquis y atlantistas, 

tercermundistas y globalistas, sionistas y propalestinos; todo 

valía con tal de satisfacer el antiamericanismo primario de 

unas izquierdas que, paradójicamente, están americanizadas 

hasta el tuétano en sus ideas y actitudes. Así nos lució el 

pelo.  

Los militares todavía recuerdan nuestra humillante 

despedida de Irak, cuando tuvieron que desfilar bajo una 

lluvia de plumas blancas, obsequio de los aliados polacos e italianos a los que dejábamos en la 

estacada. La guerra de Irak fue una invasión injusta y España no se debió haber metido en ella. 

En eso estamos de acuerdo todos. Pero los que no somos atlantistas ni partidarios de la amistad 

con los yanquis podemos sentirnos legitimados para salir de esa aventura y buscar nuevas 

alianzas. Ahora bien, para los que son atlantistas y quieren ser aliados de los Estados Unidos, 

desertar de Irak y encima presumir de ello es una conducta de una clamorosa estupidez. 

Washington, desde entonces, no le ahorró una sola humillación al gobierno español y, lo que es 

más grave, consideró que Rabat es un socio más fiable que Madrid. Del tiempo de ZP data algo 

que muy pocos españoles conocen: la casi paridad de armamento entre España y Marruecos, 

fruto de nuestra espantada en Irak, que decidió a Estados Unidos a rearmar al reino alauí. 

De puertas para adentro, lo que da el tono de sus años de gobierno es la batasunización imparable 

de las instituciones y de la vida política. Fue Zapatero el que pactó el desastroso tripartito catalán, 

que desencadenó la deriva separatista que tan lamentables resultados está produciendo ahora. 

La Esquerra inició entonces su ascensión y, con ella, el secesionismo. Fue también Zapatero quien 

favoreció un nuevo Estatuto de Cataluña que hoy los nacionalistas dan por difunto. Aquello 

empedró el camino que lleva al uno de octubre del año pasado. Tampoco hay que olvidar sus 

pactos con ETA y su negligente actitud en casos como, por ejemplo, El Faisán. ZP metió a ETA en 

las instituciones y fue el artífice de la capitulación del Estado ante la izquierda abertzale, hoy 

hegemónica en buena parte del País Vasco. Las víctimas, la justicia, el dolor de un país..., poco 

le importó eso a ZP, que confundió negociar con claudicar. Lo importante era que ETA «dejara de 

matar», actividad que les resultaba ya casi imposible a los terroristas de extrema izquierda por 

la eficacia de la acción policial. Los abertzales, que no son tan bobos como los progres de Madrid, 

jugaron maravillosamente bien la carta de la paz, un irresistible señuelo para el electoralismo 

compulsivo de la clase política. Una ETA aniquilada logró sentarse a negociar de igual a igual con 

el Estado, y su brazo político invadió las instituciones. Es curioso que ZP, al igual que toda la 

izquierda española, tenga memoria de elefante para los fusilamientos de Franco y memoria de 



 

 

pez para los crímenes de ETA y GRAPO. Quizás porque ven en ellos algo conocido y entrañable, 

ese aire de familia que tienen el tiro en la nuca etarra y el paseo de los chekistas del PSOE y la 

UGT en el 36.  

Esta batasunización no se limitó a Vasconia y Cataluña. La siembra del odio cainita, el convocar 

a los fantasmas de la guerra civil, que fue uno de los objetivos básicos de su gobierno con un fin 

bajamente electoral, también ha dado un amargo fruto en el presente: Podemos. No se puede 

entender el auge de esta formación neoestalinista sin el adoctrinamiento en los valores de la 

izquierda más extrema que se produjo durante los siete años de gobierno de Zapatero, aunque 

es justo reconocer que ésta era una tendencia que viene de los setenta y que ningún gobierno de 

«derechas» se molestó ni se molesta en combatir. La oleada de propaganda revanchista y 

rencorosa financiada por ZP acabó por estallarle en las manos al PSOE con el ascenso de Podemos, 

formación que ha salido mucho más beneficiada que los oligarcas socialistas del adoctrinamiento 

leninista en cines, escuelas y televisiones. Si uno forma un komsomol con los estudiantes, lo más 

lógico es que sintonicen mejor con los comunistas genuinos que con los orondos y alopécicos 

funcionarios socialdemócratas de Ferraz. La herencia de ZP también fue nefasta para su propio 

partido, que ha entrado en un círculo vicioso de radicalización impostada que le va a costar el 

voto de las clases medias. Con Sánchez, el nuevo Zapatero, el PSOE ha conseguido los peores 

resultados electorales de su historia. 

La dictadura de la ideología de género tuvo su inicio en 

España con este sujeto, que aprobó todo tipo de normas 

para destruir la familia tradicional y favorecer sus 

versiones alternativas. Con el concurso de teloneros 

venidos de la siempre adicta y bien pagada farándula –los 

de la ceja, ¿se acuerda el lector?–, fue el pionero en las 

políticas de denigración de la virilidad y con él se 

produjeron los primeros casos de acoso y persecución 

inquisitorial a los que se atrevían a disentir en público del 

despotismo de los lobbies del género. La actual 

degradación de las costumbres, que ha hecho de España 

una de las sociedades más indecentes y chabacanas de 

Europa, también es herencia de este sátrapa inepto. 

ZP estaba tan desprestigiado en 2011, que su partido no 

se atrevió a presentarlo como candidato a las elecciones y se evitó su incómoda presencia en los 

mítines. Incompetente (en lo que no se diferencia de la mayor parte de la clase política) y falaz, 

su tinglado de tente mientras cobro se volatilizó con las tormentas de la crisis económica, que 

negó con una irresponsabilidad merecedora de más castigo que una dorada jubilación. Sin 

embargo, el legado de ZP perdura y forma el meollo de la España oficial. Son los gobernantes del 

PP quienes más se han preocupado por preservar su herencia política e ideológica, porque en lo 

económico nos dejó tan desheredados que no había nada que salvar. Si algo caracteriza a la 

etapa de Rajoy, es el continuismo en las líneas básicas de la política de ZP, salvo en la mejora de 

las relaciones con Estados Unidos, que vuelven a su habitual trayectoria de sumisión servil y 

mercenarismo cipayo. Pocos fenómenos como esta continuidad en las ideas nos muestran que, 

gobierne quien gobierne, los que mandan son los mismos. 


