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Difícil arreglo
Emilio Álvarez Frías
es cosa de enfadarse. Bueno sí, es cosa de enfadarse profundamente, aunque hemos de
Nocalmar
los ánimos para ver si esto se puede enmendar de los muchos errores cometidos por
todos. No es que nosotros intentemos decir que hemos estado en posesión de la verdad, sería
una soberana estupidez. Pero estaba cantado. Lo decía la mayoría de los «analistas» políticos
que trataban el tema. Hace tiempo que los separatistas catalanes empezaron a remover no sé si
las ramas o las raíces del árbol, pero desde
entonces no han parado. Y empezaron con la
redacción de la Constitución y los pufos que
consiguieron meter tales como el término de
nacionalidades, de unas regiones más históricas
que otras o como otros colaron el tema de Navarra
en la disposición transitoria cuarta. A partir de
aquí se han ido dándo pasos de ciego en el traspaso
de competencias, primero las del artículo 148, y
luego, generosa e inconscientemente, las del
artículo 149, dejando la enseñanza y otras materias
El parlamento catalán, con la ausencia de los
en manos de las comunidades con lo que algunas de
grupos de la oposición, rompen con España
estas han tergiversado la historia y se han valido de
ello para ir manipulando tanto a las juventudes
como al resto de la población a través de los medios de comunicación, fundamentalmente la
televisión.

Por lo tanto, no hemos de extrañarnos. Sabíamos lo que iba pasando, se traslucía lo que llegaría
a pasar. Incluso lo pusieron en evidencia con la modificación de los Estatutos de autonomía,
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arrancando el de Cataluña –que Rodríguez Zapatero prometió apoyar según lo aprobara el
parlamento catalán–, al que siguieron sus pasos los de otras autonomías. Y con este estatuto, y
saltándose a la torera cualquier otra disposición de la nación española, del rango que fuere, los
disidentes catalanes fueron subiendo escalones en sus pretensiones, tomando acuerdos
contrarios a las leyes y la Constitución, si no con el beneplácito del Gobierno de la nación, sí
haciendo éste oídos sordos, presentando de vez en cuando un recurso ante el Tribunal
Constitucional cuya sentencia ignoraban las autoridades catalanas. Y un largo etcétera. Es decir,
que los Gobiernos de la nación son responsables de los hechos que han acaecido estos días por
no haber obligado a cumplir las leyes incluso a quienes tienen la potestad de cumplirlas y
hacerlas cumplir.
Se ha visto venir de lejos y hace mucho debería haberse cortado sin llegar a la situación a la que
ha conducido la dejación, simplemente con echando mano de las leyes y las sentencias
judiciales. Ahora habrá que acudir a los métodos más rigurosos que la legislación prevé. Y ello
tras unos desafueros inusitados, con innecesarios enfrentamientos entre la población civil, uso
necesario de la fuerza pública, enconamiento entre las personas, incluso dentro de las familias, y
una lucha de baja intensidad –que se diría ahora– que no ha conducido ni conducirá a ninguna
parte. Por todo ello, entendemos que esta situación es el resultado de una dejación increíble al
tiempo que de unas pretensiones asombrosas y fuera de lugar.
En estos momentos no podemos asegurar cuál va a ser la salida que se dé al conflicto, aunque sí
sabemos cuál debería ser. Y en ese callejón sin salida en el que España estámetida en este
momento, esperamos que el Gobierno tome la decisión que debería haber adoptado hace tiempo
y corte de raíz el conflicto. Y luego de hacer la limpieza necesaria, a dialogar todo lo que se
quiera, pero manteniendo la dignidad y conveniencias de la nación entera, sin atender los cantos
de sirena del señor Iglesias, que con sus palabras bífidas llevarían a la ruptura del país –que es
su pretensión–, ni las ambiguas proposiciones del señor Sánchez, que nacen de su ambición de
ser presidente del Gobierno y para ello, creyéndose el más listo, intenta jugar con unos y otros y
manipular todo lo que se le ponga por delante. Ninguno de los dos son de fiar para contar con
ellos, aunque sea preciso el apoyo del PSOE.
Difícil lo tiene el gobierno de la nación, insistimos, pero ha de
hacer los deberes que ha estado dejando para mañana en los
momentos oportunos. La prueba final, suma de las parciales,
siempre es más dura.
Como estamos convencidos de la necesidad de compostura
política para que los negocios de la nación sigan su curso en
beneficio de sus habitantes, que son los que nos importan, no
las instituciones que pueden ser cambiadas en cualquier
momento, recemos. Seguro que el Señor nos dirá que no nos
merecemos su ayuda, que llevamos mucho tiempo
contraviniendo los mandatos que nos dejó antes de
enfrentarse con la Cruz, pero como también estamos
convencidos de su infinita munificencia, esperamos nos eche
una mano para que las aguas vuelvan a su cauce, reine de nuevo la paz, los hermanos vuelvan a
abrazar a los hermanos, y todos juntos nos encaminemos a los diferentes santuarios donde es
posible encontrarse. Para estos menesteres nos acompañamos hoy de un botijo, debido a las
manos de un ceramista de Manises, en el que tiene presente a la Virgen de los Desamparados,
patrona de Valencia. A Ella dirigiremos fundamentalmente nuestras oraciones, ya que sabe
mucho de penas, dolores, desamparos, abandonos, errores, etc.
P.D.: 1. Felicitamos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su acción en los hechos acaecidos en Barcelona.
Como siempre, cumplieron con el deber y la confianza que tenemos depositada en ellos.
2. Aunque la prensa no se hizo eco de ello –pero sí destacó los enfrentamientos de la Guardia Civil y la Policía
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Nacional con los levantisco catalanes que intentaban impedirlos cumplir con lo que la justicia les había
encomendado–, deseamos felicitar igualmente a los legionarios de la asociación Cataluña, que el 24 de septiembre
llenaron la plaza de San Jaime, y ante el palacio de la Generalidad obsequiaron al molt honorable Puigdemont con
el Novio de la Muerte con banda de tambores y trompetas, como anuncio de que estaban dispuestos a seguir
dando su vida por España.
3. Confesamos que nos fiamos demasiado de las correcciones que el diccionario de Windows hace, sin nuestro
consentimiento, en lo que escribimos. Algunas erratas más vale olvidarse de ellas, pero la que se produjo en el
anterior artículo al hacer referencia a lo que pasó el 1 de octubre «en 331 a.C., Alejandro Magno derrota a Dario III
de Prusia», requiere rectificación inmediata para no confundir a nuestros lectores: pusimos Persia que fue
transformado sin nuestro consentimiento en Prusia.

Creía que iba de buena fe
Manuel Parra Celaya
entre el disgusto y el humor, prefiero, mediante un poderoso ejercicio de voluntad,
Hoy,
decantarme por lo segundo (lo primero, aparte de no ser útil, dicen que colabora al

envejecimiento). Así que, después de la jornada vivida ayer en Cataluña, empezaré por contarles
un chiste; una señora acude a la comisaría para denunciar que le han robado en el autobús un
envoltorio con dinero; el comisario le pregunta dónde lo llevaba y ella responde que en el
escote, en la canal maestra, ¿sabe usted? Sigue el comisario: –¿Y usted no notó nada? –Verá, es que
creí que iba de buena fe.
Les contaría otro más fuerte del mismo jaez, pero, dado que entre los lectores puede haber
mujeres y niños, me lo quedo para mi tertulia de amigos; además, creo que el chiste que he
contado es suficientemente gráfico para explicar la posición de los políticos españoles ante el
separatismo catalán, postura que va, retrospectivamente, desde el Sr. Rajoy hasta los sabios de
la Transición democrática, sin distinguir entre derechas e izquierdas.
Sin ir más lejos, ayer –día triste para Cataluña y para el conjunto de España– chavales de
Primaria, de la ESO, de la FP y de Bachillerato,
enfervorizados, usaban las esteladas o cubanas a
modo de capita, como supermanes separatistas
aleccionados desde que entraron en las
guarderías de pequeñitos, cuando se transfirió la
Educación.
Sin
ir
más
lejos,
ayer
se
cosechó
abundantemente la cizaña sembrada en los
eriales de las aulas por la sagaz política de Pujol,
el de la sagrada familia de Andorra, ese que sigue
(y seguirá) impune por los siglos de los siglos.
Niño votando discrecionalmente sin que le presten
Sin ir más lejos, ayer, el cuerpo de los Mossos
demasiada atención los encargados de mesa.
d´Esquadra hacía el papel –salvo honrosas
excepciones– del obispo Don Opas para sus
colegas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, lógicamente insuficientes para cumplir las
encomiendas judiciales y sometidos a los insultos y vejaciones de las masas. Se había
transferido, hacía años, la seguridad y el orden público.

Sin ir más lejos, ayer, se impartieron profusas bendiciones, escasamente católicas y apostólicas,
por parte de esos trescientos clérigos que firmaron el segundo manifiesto, ya que el primero fue
de sus eminencias (un servidor, no hay ni que decirlo, participó en una Eucaristía con garantías).
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Sin ir más lejos, ayer se consumó la fractura de muchas familias y de muchas amistades de
Cataluña; para más sarcasmo, don Tancredo propuso restaurar la convivencia, como una burla
más a los catalanes que nos sentimos españoles.
Un buen amigo, metódico él, ha tenido la paciencia de elaborar estadísticas de crecimiento del
voto separatista –ellos se llaman a sí mismos independentistas– desde la Transición hasta la
fecha. El crecimiento espectacular demuestra que el Estado de las Autonomías vigente, no solo
favorece, sino que es cómplice y doctor Frankenstein de la jugada, desde los inicios del actual
Régimen.
Sin ir más lejos, a pesar de las palabras, estúpidamente triunfalistas y tranquilizadoras de los
políticos –gobernantes y aspirantes a serlo– que cerraron la jornada de ayer, España está en
peligro. O precisamente por ellas.

Catalanes con Franco
José Mª García de Tuñón Aza
sé si es oportuno o no, después de que por culpa de la tibieza de los gobernantes del Estado
Noespañol
y ante las pretensiones insaciables de los independentistas catalanes, escribir unas
líneas diciendo que Cataluña a veces se comportó como la más fiel aliada de Franco. Y esto ha
sido así a pesar de que ahora Puigdemont, antes otros, y sus satélites quieren hacer creer a las
nuevas generaciones que Cataluña siempre tuvo que soportar, en todas las decisiones, al resto
de España. Es, en definitiva, la memoria histórica, llena de trampas y mentiras que enseñan
desde hace años a los estudiantes
Hubo muchos catalanes que por España lucharon a las órdenes de Franco porque ansiaban una
Cataluña, digna, limpia, honrada y española, donde la familia era la familia; el hogar, el hogar; y
Cataluña, Cataluña. Después, y como siempre, vino el cansancio del ciclo histórico y con ello las
drogas, las bajas pasiones, el cohecho, el soborno, la perversión, etc. De nuevo, otra vez el timón
en manos de los fracasados, de los perdedores, de los inútiles. Tuvieron que esperar cerca de 40
años a que Franco muriera en la cama para iniciar la voladura
de todo ese tiempo de la historia de España, de nuestra historia.
Ya el catalán Eugeni d’Ors, figura de la crítica de arte española,
escribió: «¡Señor, haz que en todo el vivir espiritual y en todo el
vivir social –y aun concretamente en el vivir político– lo
articulado venza a lo amorfo, el verbo al grito, la vértebra a la
gelatina! ¡Permite que, por fin, las figuras se sobrepongan a las
masas!». Y figuras en la época franquista podemos encontrar al
ilustre novelista en idioma catalán Xavier Benguerel. El escritor
Josep Marías Espiñas que destacó por sus novelas en catalán.
Sebastián J. Arbó que también destacó en el uso de los dos
idiomas, catalán y castellano. Martí de Ríquer i Morera,
miembro que fue de la Real Academia de la Lengua Española y.
participante en la batalla del Ebro en el bando franquista. Josep
Verges i Matas amenazado de muerte por los anarquistas huyó
a Londres y regresó a España para incorporarse a la zona
Guillermo Díaz Plaja
nacional donde fue uno de los creadores del «Premio Nadal».
Josep María Espinás i Massip que destacó por sus novelas en catalán y en 1958 obtuvo el Premio
Víctor Catalá y en 1961 fue galardonado con el Premio Sant Jordi de Novela. Ana María Matute
miembro de la Real Academia de La Lengua Española y ganadora de los premios «Nadal» y
«Planeta». Josep M. Gironella al comienzo de la guerra huyó a Francia para luego entrar en la
zona nacional y unirse al ejército de Franco ganando años más tarde el «Nadal». Agustí Duran i
Sanpere hasta 1957 dirigió el Instituto de Historia de Barcelona, fue presidente de la Real
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Academia de Buenas Letras de Barcelona y miembro del Instituto de Estudios Catalanes y de la
Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi. Guillermo Díaz-Plaja miembro de la Real Academia
de la Lengua Española que dirigió el Instituto del Teatro de Barcelona y el Instituto Nacional del
Libro Español, respecto a su obra en lengua catalana, merecen especial atención sus tempranos
estudios sobre el cine. Se podía seguir citando más nombres tanto de la literatura, como del arte,
el teatro, etc. Pero, permítaseme, haciendo una excepción, recordar a dos hombres más de las
letras catalanas, uno de ellos ya citado.
Es el caso, en primer lugar, de Eugeni d’Ors, figura clave en la intelectualidad de aquella época y
a quien el escritor César Alonso de los Ríos, firme opositor al régimen franquista, no le cabía en
la cabeza, según escribió un día en el diario ABC, «el espeso y prologado silencio en torno a la
figura de Eugenio d’Ors resulta especialmente
vergonzoso en estos momentos de revisión del
siglo que acaba de terminar». En la misma
línea, en segundo lugar, se encontraba
también Joan Perucho que en el diario La
Vanguardia salió en defensa del escritor
catalán: «Se intentó silenciar asimismo a
Eugeni d’Ors, pero su grandeza hizo imposible
este designio». Y en la revista Blanco y Negro
Cultural dijo que le gustaría morirse leyendo
la «Oración por los caídos», de Sánchez Mazas,
«¡Qué gran escritor!», son palabras textuales
de un hombre que en los último días de su
Eugenio d’Ors recibe la beca del Colegio Mayor Santa
vida manifestó que ya no podía leer los libros,
María, de Madrid
sólo tocarlos, olerlos, oír el ruido que hacen
sus páginas al pasarlas. Así, pues, con el
franquismo el idioma catalán, no estuvo discriminado ni «enterrado» como nos han pretendido,
y pretenden, hacernos creer algunos.
Por último, recomiendo la lectura del libro Catalunya con Franco, editado por Editorial Mare
Nostrum, y verán la cantidad de nombres ilustres catalanes que estuvieron con Franco. Nombres
que, con todo seguridad desconocen los estudiantes catalanes porque les han inculcado odio y
tinieblas en vez de amor y luz.

Puedo escribir la crónica más triste esta noche
Fernando Jáuregui (Periodista Digital)
que esta es la crónica más difícil que me haya tocado escribir nunca en mi casi medio
Creo
siglo de vida profesional. Ya ni siquiera sé qué es lo que debo, puedo, quiero, decir. Escribo

desde Barcelona, tras una mañana en la que he visto colas de cuatro o más horas para votar
simplemente para ciscarse «en Madrit», he visto provocaciones a las fuerzas del orden y
represión quizá algo más allá de lo correspondiente por parte de estas en algunos casos, espero
que aislados. El socialista Miquel Iceta, que es un referente de la política catalana, pidió que
Mariano Rajoy y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dimitan de inmediato, ya que
no pueden dialogar. El Govern decía que se produjeron más de trescientos heridos en los
enfrentamientos en los colegios electorales, y el delegado del Gobierno en Cataluña
argumentaba que casi dos decenas de policías y guardias civiles habían también resultado
heridos. Durante toda la mañana del domingo, televisiones y medios de internet de todo el
mundo lanzaban imágenes indeseables para cualquier democracia. Hasta el Barça tuvo que
pensar en jugar a puerta cerrada: o sea, ni el fútbol, que popularmente es lo más vistoso, fue lo
que era. Un auténtico desastre, vamos.
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¿Tenía razón Rajoy con su política de pasividad, asegurando que nada iba a pasar? Sabíamos
todos que «algo», sin saber muy bien qué, iba a ocurrir. La política de dejar que los problemas se
pudran no surtió efecto en este caso. No, referéndum no ha habido, pero normalidad tampoco, y
todos sabíamos desde hace semanas tanto una cosa como otra. Lo menos que se puede decir es
que Mariano Rajoy y su equipo más próximo de asesores tienen que meditar en que nada puede
volver a ser lo mismo que hasta este 1 de octubre. El día 2, este lunes, algo, mucho, tiene que
cambiar en la dinámica política de nuestro país, algo en el llamado estado de las autonomías,
algo en la política de comunicación del Ejecutivo, algo en la marcha algo elefantiásica de Mariano
Rajoy. Quizá sea hoy el día para admitir que hay que abrir una segunda, quizá tercera, transición
en la democracia española. Y hay que inaugurar una nueva era en las actuaciones de la
oposición. Los críticos del PP, del PSOE, de ese Podemos con dos cabezas como Jano,
posiblemente tenían razón: hay que pensar de otra manera y actuar muy de otra forma.
Y, claro, algo tiene que cambiar en Cataluña. Imposible que un Govern, una Generalitat, no
paguen por lo actuado. Puigdemont, dígase lo que se diga, está incapacitado para gobernar un
territorio, que es una Comunidad Autónoma, tan importante como Cataluña. Los líderes políticos
regionales, que han puesto al territorio no al borde de un ataque de nervios, sino en modo
infarto, tienen que pensar en irse de inmediato. La sociedad civil tiene que empezar a
reaccionar, quizá con ira. Nada puede ya ser igual. La revolución no ha les ha funcionado, pero la
continuidad, incluso la de ellos, ya es imposible.
La política de Rajoy en Cataluña ha sido nefasta. No sé qué se pretendía con esa pasividad tan
escandalosa. Muchos nos vimos en la necesidad de apoyar, pero muy críticamente, al Gobierno
central, pero la credibilidad de Rajoy está muy seriamente tocada. Aún no ha salido a hablar a
los españoles cuando termino de escribir esta muy dolida crónica. Ni siquiera sé si con su
marcha se arreglaría la situación, que me temo que tardará años en recomponerse.
Podría seguir alargando el censo de las catástrofes. Que se vayan o, al menos, que cambien a
fondo. Que vengan gentes que piensen en las gentes, no en tácticas y estrategias partidistas,
egoístas, cortoplacistas, de corto vuelo. Solo piensan en su propio interés. En la rebatiña de
votos oportunistas en las próximas elecciones. Y aquí tengo que dejarlo, consciente de que
vienen días de intensos acontecimientos, que confío en que sirvan para dar un vuelco a una
política que, simplemente, por ambas partes –y conste que no hago equidistancia: sé que
Puigdemont y su camarilla son los principales responsables de esto– no solamente no ha
funcionado: ha sido socialmente nefasta. Qué mal día este 1 de octubre ¿será mejor el día 2?

La democratización de los españoles
Honorio Feito
las críticas hacia Mariano Rajoy por lo ocurrido en Barcelona el domingo 1º de
Arrecian
octubre del año en curso, fecha enigmática en la que los
golpistas de la Generalidad habían anunciado un referéndum, como
paso previo a la autodeterminación unilateral, aunque prohibido
por el Gobierno central de Madrid. Es cierto que, con gran dosis de
cinismo, Mariano Rajoy después, y Soraya Sáenz de Santa María
primero, comparecieron ante los medios para anunciar a bombo y
platillo que no se había celebrado dicho referéndum, al tiempo que
por las televisiones y otros medios audiovisuales e informáticos, las
imágenes nos decían todo lo contrario.

Somos españoles. La lamentable actitud del gobierno inepto, ya
conocida en otros episodios anteriores, nos arrastra al escenario
internacional. Un amigo me advirtió, el mismo domingo, que de lo
ocurrido en Barcelona y otras ciudades catalanas, el Gobierno de Rajoy –o sea, el Estado
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español– tendría que dar cuentas a La Haya. Tremenda carcajada la mía al leer el mensaje. El
lunes 2 de octubre, gran parte de la prensa recoge, precisamente, las reacciones internacionales
a la actuación de la Policía y la Guardia Civil frente «a la gente pacífica que sólo iba a votar».
Somos españoles. Nos pesa aún la famosa Leyenda Negra, nos duele en el alma la opinión que los
de fuera tengan de nosotros…
No voy a justificar los actos violentos, en la mayoría de los casos, provocados por los gilipollas de
siempre que se creen dueños de todas las situaciones. Cuando unas fuerzas de seguridad, como
un ejército, salta al campo de acción no sirven razonamientos. A la autoridad hay que respetarla
y punto. Pero claro, no lo hacen los mandatarios es difícil exigir a los de abajo, que son los que
siempre se llevan los golpes, que lo hagan. Pero, para mí, el problema no es si la Policía y la
Guardia Civil se emplearon con violencia, ante provocaciones, ante la soledad, ante la dificultad
de cumplir las órdenes recibidas. Para mí el problema es nuestra reacción ante lo que dicen en
el extranjero.
La opinión, casi siempre interesada, de los gerifaltes de otros países, de la misma Unión Europea
y de los paraísos lejanos del Oriente, ¡vaya usted a saber!, hacen más daño a la autoestima de los
españoles que los golpes recibidos por la Policía y la Guardia Civil porque desvanecen nuestras
esperanzas, porque nos sonrojan el alma. Los acontecimientos históricos de los últimos
doscientos años, nada más y nada menos que nuestra Etapa Contemporánea, son una sucesión
de reveses que han sido capaces de doblegarnos hasta el desaliento. El extranjero, sumiso
durante siglos a nuestros designios, es un espejo en el que reflejamos nuestra incapacidad, ese
ha sido el acierto con que los creadores de la Leyenda Negra han sabido tocar la fibra más
sensible de nuestro carácter.
Cuando el 23 de febrero de 1981, el Teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero Molina, entró
con sus hombres en el Congreso de los Diputados, uno de los primeros comentarios que oí, a una
periodista, fue precisamente referido a que en el mundo nos tendrían por una república
bananera.
Somos españoles, nacidos para sufrir, conclusión que aceptarán cuantos repasen nuestra
gloriosa historia de cientos de años, no exenta de dificultades dentro y fuera de nuestras
fronteras. Lo ocurrido la jornada del domingo 1º de octubre en España es otro lamentable sueño,
y ocurre gracias a tres factores: los golpistas de la
Generalidad, corruptos y mentirosos que no ven
otra manera de salvar los muebles de sus
incapacidades
administrativas;
los
neocomunistas de Podemos y grupos afines,
siempre alerta para dañar a España, siempre
alerta para, cuando la ocasión les sea propicia,
dentro de la anarquía que ellos colaboran a crear,
hacerse con los mandos y dirigir el proceso. Y ya
sabemos cómo los comunistas controlan los
procesos, aunque muchos ignorantes españoles
parecen haberlo olvidado; y finalmente, por la
actuación de un gobierno incapaz. No verteré más
descalificativos a Mariano Rajoy y su consejo, no
ha lugar porque todos hemos visto ya su
Intervención de los ingleses en el Ulster
manifiesta incapacidad. Y no es nuevo, busque el
lector en las hemerotecas y comprobará que,
estando todavía en la oposición, le dediqué, entre otros, un artículo titulado: «Zapatero no tiene
la culpa», en el que puse de manifiesto la incapacidad e insolvencia Mariano Rajoy. A mí no me
pilla de sorpresa.
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Para cuantos lamentan la opinión que los sucesos de Cataluña han provocado en el extranjero,
recordarles cómo de sonrojados se han puesto los ingleses por la ocupación del Ulster; cómo de
sonrojado se ha puesto Valdimir Putin por el asunto de Georgia; cómo de sonrojado se puso
Benjamín Natanyahu cada vez que ordenaba responder a los atentados palestinos, o cómo de
sonrojado se puso el presidente norteamericano George Bush por su campaña contra Sadam
Husein y las famosas armas de destrucción masiva que jamás aparecieron; o los miembros de la
Unión Europea, tan demócratas ellos, cuando vieron cómo se despedazaba la antigua Yugoslavia,
la balcanización de que hablan los expertos, con limpiezas étnicas en la misma puerta de su casa
sin mover un solo dedo para evitarlo… o cómo los países demócratas del arco occidental
persiguieron, con el afán que se persigue a un conejo de campo, al propio coronel Muamar el
Gadafi… ¿pongo más ejemplos?

¿Un nuevo espíritu religioso?
Cosme de las Heras (El Manifiesto)
biólogo evolucionista Richard Dawkins (Nairobi, 1941), autor de la celebérrima obra
Elmaestra
de la filosofía naturalista El gen egoísta (1976), capitaneó hasta principios de la

década de 2010 un movimiento conocido como Nuevo Ateísmo que tenía como objetivo poner en
evidencia y destruir al fundamentalismo protestante en Estados Unidos. Para esta batalla
escribió un libro que se convertiría inmediatamente en la biblia del Nuevo Ateísmo: El espejismo
de Dios (2006).
Dawkins no tenía un especial interés en atacar al catolicismo romano (aunque en alguna ocasión
lo hizo, pero desde una posición que podría calificarse de anglicana vieja escuela, es decir,
isabelina), tampoco mostraba una especial hostilidad hacia la Iglesia de Inglaterra, puesto que
ésta es definitivamente liberal desde el triunfo de la corriente iniciada por los Platonistas de
Cambridge en el siglo XVIII. Desde ese momento el anglicanismo ha sido una forma de
cristianismo laxa, antidogmática, pero paradójicamente muy observante de la liturgia, mucho
más que la Iglesia de Roma postconciliar.
El punto cumbre de la laxitud anglicana llegó en
los años 1960 con el teólogo y vicario John
Robinson, quien en su ensayo Honesto para con
Dios, que fue todo un best seller en el mundo
anglicano y episcopaliano (la denominación del
anglicanismo en Estados Unidos), postuló una
recuperación de la teología decimonónica de
Ludwig Feuerbach que postulaba que Dios es una
p royección espiritual y psicológica del ser
humano, pero que, como tal proyección, en cierto
modo, existe.
Soren Kierkegaard llegaba a conclusiones
parecidas expresando la fe como un subjetivismo
absoluto, una verdad para mí, e importándole
Sara Haider, cofundadora de ExMuslims of Nort
America
poco si entre los atributos de Dios está la de la
existencia
objetiva.
Ludwig
Wittgenstein
abundaría en estas tesis en el siglo XX cuando describía a los Evangelios como interpeladores y
tranformadores del lector, si éste los lee en el momento adecuado, y no necesariamente como
relatos basados en hechos reales. Wittgenstein le estaba enmendando la plana a San Pablo: «Si
Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe» (I Corintios 15:14). Para el filósofo austríaco, si la
Resurrección es una fábula, el Evangelio no pierde por ello ni un ápice de su poder. Por tanto, es
verdadero.
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Volviendo a Dawkins, sus demonios no estaban en el Reino Unido, ni tampoco en Europa, donde
apenas quedan focos de integrismo cristiano, a excepción quizá de algunas zonas de Polonia y el
Ulster. Pero incluso en el Ulster, este integrismo tiene más que ver con el nacionalismo que con
la religión.
La bestia negra de Dawkins y hacia la que dirigió su cruzada fue el fundamentalismo protestante
del Bible Belt norteamericano. Y, ciertamente, la cruzada resultó victoriosa: el Nuevo Ateísmo
prendió en Estados Unidos, un país donde estaba muy mal visto definirse como ateo. Hoy ya no
es así.
Millones de personas de la Norteamérica profunda, afectadas por el lavado de cerebro religioso
desde la infancia, rompieron ese corsé y respiraron los aires frescos de una vida sin el aliento
del dios del Sinaí soplando en el cogote, como bien puede apreciarse en el documental Zeitgeist
(2007).
Estamos ya a diez años del surgimiento del Nuevo Ateísmo y las cosas han evolucionado de una
manera peculiar: el islam amenaza a Europa y la ruptura del corsé fundamentalista se ha
instrumentalizado para llevar a cabo campañas de laicismo agresivo con el fin de destruir la
identidad europea.
En ambos frentes, el mismo Dawkins ha sido categórico: «No veo a cristianos volándonos por los
aires» así que ahora dirige su campaña atea hacia los musulmanes que viven en el Reino Unido.
También dijo en una conferencia: «Soy un cristiano cultural, no quiero la abolición de la Navidad
ni de otras tradiciones; Inglaterra es un país cristiano».
La Cruzada (ahora con mayúsculas) hoy vuelve a ser contra el islam, igual que en la Edad Media,
pero también se está produciendo un avivamiento religioso cultural tanto en Europa como en
países euro descendientes. La vuelta a la Iglesia y la protección de ésta se ha convertido en una
causa identitaria, no necesariamente religiosa. Pero a través de la forma, se retorna al fondo.

De Expaña a España
Fernando Sánchez Dragó (El Mundo)
patria son mis zapatos, pero siempre he sido sensible a lo que los latinos llamaban
Migenius
loci. Lo llevo dentro y por eso me molesta lo que pasa. Molestar no es doler. No soy

Unamuno. Escribo esta columna en París con nueve días de retraso. Son los que han transcurrido
desde que cogí el portante y, harto de mi país, abatido por su barbarie, ensordecido por su
estrépito y asqueado por su vulgaridad,
busqué refugio en Nimes. ¿Cerca de
Cataluña? ¡Qué va! Lejísimos. Más,
imposible. Se celebraba allí la Feria de la
Vendimia: toros, pasodobles, sangría,
paellas,
tapas,
flamenco,
banderas
rojigualdas y ambientazo. Me pellizqué.
¿Dónde estaba? ¿En Madrid, en Sevilla, en
Barcelona? ¿Era aquello un espejismo?
¿Habían cancelado el vuelo que me llevaba
a Marsella sin que yo, adormilado a tan
temprana hora de salida, me hubiese dado
cuenta? No. Salí del hotel Atria y allí se
Enrique Ponce
alzaba el imponente anfiteatro que
levantase Roma. Parecía el Vizconde
Demediado de Calvino, con medio rostro emblanquecido por las tareas de restauración del
monumento y el otro tan ennegrecido por el paso de los siglos como lo estaba la Capilla Sixtina
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cuando la vi por primera vez. Al día siguiente asistiría en él a una faena prodigiosa de Enrique
Ponce, magister ludi –como el protagonista de El juego de abalorios– de lo único que aún queda
del país de las maravillas en el que nací. Hermoso de Mendoza hizo algo similar a horcajadas de
sus divinos corceles. Así, huyendo de Expaña, llegaba a España. Luego me vine a París, que no se
acaba nunca (Vila-Matas) y sigue siendo una fiesta que no té por al terrorismo. El viernes rendí
homenaje a Hemingway, a Scott y Zelda, a Cortázar, a Marguerite Duras, a Gertrude Stein...
¿Cómo? Santiguándome frente a las casas que habitaron. Una rosa es una rosa es una rosa y
París es París es París es París. Soy nieto de un francés que se parecía a De Gaulle. ¿Por qué mi
madre no solicitó para mí la nacionalidad francesa a la que el ius sanguinis me daba acceso? En
la tarde del viernes, al pie de la estatua de Danton en la que Jorge Semprún, a la sazón Federico
Sánchez, solía citarme para conspirar contra Franco, me abordó un francés que buscaba una
calle, reparó en mi acento y me preguntó que si era español. Le respondí con el verso de Cernuda
que encabeza el último capitulillo (apenas dos líneas) de Gárgoris y Habidis, que en estos días se
reedita: «¿España?, dije. Un nombre. España ha muerto».

Stalinlandia
Sertorio (El Manifiesto)
en El Mundo del 25 de septiembre que el embajador de Corea del Norte, vecino de
LeoZapatero
y asiduo a las reuniones del colectivo del PCPE Las trece rosas, ha sido expulsado

del país por sus actividades de espionaje, siendo considerado persona non grata por el Gobierno
de Rajoy. Por lo visto, el señor embajador tenía un objetivo estratégico de primer orden, una
misión de tal importancia que hubiera cambiado el equilibrio entre las grandes potencias y
causado un daño irremediable a la posición internacional de España. Este malvado, este Beria,
este Yagoda mongoloide pretendía copiar los planos de... Terra Mítica.
¡Acabáramos! Ni bombas atómicas, ni mapas de las bases americanas, ni tocarle las ubres a la
cabra de la Legión: ¡Terra Mítica! Ése era el
objetivo del malvado fumanchú. Por lo que ha
trascendido, el pérfido designio del régimen
norcoreano resulta verdaderamente atroz:
crear diez Benidorms en la costa de su gélido y
estepario país. No me atrevo a decir, no vaya a
ser que me escuchen, que el embajador y sus
superiores están rematadamente equivocados,
ya que allí los errores se pagan no con el clásico
tiro en la nuca marxista, sino con servir de
alimento a las rehalas (caninas, no humanas)
del Lider Supremo o como blanco fijo para la
Modelo de parque temático
artillería ligera. Sin embargo, yo les ofrezco a
las simpáticas autoridades de ese régimen, muy parecido al que la CUP impondrá en Cataluña,
una solución mucho más barata y menos traumática a la par de sencilla, tradicional y con un
mínimo impacto arquitectónico: señor Kim, idolatrado Gran Timonel, convierta a su propio país
en un parque temático. Le aseguro que recibirá un aluvión de turistas que disfrutarán de los
indecibles atractivos de las chekas, del culto a la personalidad, de las purgas y de las hambrunas;
verbigracia desde España, que rebosa de entusiastas de la experiencia bolchevique, sobre todo
hay una verdadera ventana de oportunidad en Barcelona, Madrid y el País Vasco, donde votan a
los partidos hermanos de la CUP, Bildu y Podemos.
Yo lo llamaría Stalinlandia, o Gulagpark, o Lenindú, o Marxworld, y los construiría todos de
golpe, que para eso se han inventado los trabajos forzados. Las atracciones tendrían un marcado
carácter revolucionario, con nombres políticamente correctos que hagan honor a la memoria
democrática: tiro en la nuca en vez de al blanco, túnel de la Pasionaria (o de la Carmena) en
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lugar del de la bruja, montaña soviética en lugar de rusa, y tanques de choque en lugar de los
decadentes y burgueses coches. Los turistas españoles no le faltarán, incluso podrían emplear
de guías a Monedero, Tania Sánchez e Íñigo Errejón, que han sido purgados por el Gran Líder del
Partido Hermano y necesitan un período de reeducación y autocrítica. Incluso Pedro Sánchez y
Zapatero, tan ansiosos de giros a la izquierda, podrían trabajar de camareros o de vendedores
de dulces confeccionados con frutas de Chernobyl, que hay que ver cómo encañan los trigos y
florecen los cerezos chejovianos en esa tierra bendecida por el materialismo dialéctico. Además,
añadiría nuevas atracciones, como el tetrys de la GPU, en la que los jugadores deberían competir
para ver quién llena de forma más eficaz una fosa común. O, remedando al pequeño burgués
Kafka, el torneo de artistas del hambre, en el que los competidores tendrían que ver cuántos
hombres, mujeres y niños pueden matar por inanición en un período de tiempo determinado.
Los turistas podrían llegar desde España a Pyongyang en el Tren de la Amistad, que amenizaría
las semanas de trayecto con un festival en sesión continua de cine norcoreano; así el tiempo del
viaje se acortaría con tan sano y alegre esparcimiento.
Otra ocurrencia, pero que podría dar lugar a enojosos incidentes con las potencias imperialistas,
sería purgar a los propios visitantes, que de esta manera podrían incorporar al paquete del
mero entretenimiento una inmersión cultural en los valores del marxismo-leninismo,
hospedándose en un típico campo de concentración en el que disfrutarían de una educación en
los valores de la izquierda y compartirían el modo de vida del ciudadano medio, además de
iniciarse en la coreografía de masas, que como todo el mundo sabe es el flashmob favorito del
pueblo coreano. Esta variante con todo incluido sería especialmente recomendable para
profesionales de la memoria histórica, tertulianos de La Tuerka y personalidades amigas como
Willy Toledo o Los Chikos del Maíz.
¿Para qué copiar, pues, Terra Mítica? Deje ese trabajo para los mortadelos y filemones
nacionales, señor embajador.

Ejemplo
Unión Deportiva Las Palmas
Por su ejemplar comportamiento de españolismo, merece ser tenido en cuenta el comunicado del
C.D. Las Palmas el 1 de mayo, ante la situación excepcional que se producía en el Camp Nou, en el
cual había de disputar un partido de la liga con el Barelona, y que tuvo lugar a puerta cerrada.

30 de octubre de 1977 visitó al FC Barcelona el día en que un emocionado Josep
ElTarradellas
presidió por primera vez el palco tras su exilio y una monumental senyera de
sesenta metros se desplegó en el césped.

Hoy la UD Las Palmas rinde visita en una fecha
inédita para nuestro país, el día que el Gobierno
catalán fijó para la celebración de un referéndum
fuera del marco legal español, con la fuerza que
tiene el eco internacional de todo lo que ocurre
en el Camp Nou.
Los pronunciamientos públicos en los días
previos, especialmente el de nuestro anfitrión, el
FC Barcelona, han convertido este partido oficial
de la Liga Santander en algo más que una cita
deportiva en cumplimiento del calendario.

Partido Barcelona – Las Palmas

La UD Las Palmas podría haberse limitado a ser
testigo mudo de esta encrucijada histórica o tomar partido. Nos decantamos por lo segundo.
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Decidimos bordar en nuestra camiseta una pequeña bandera española y la fecha de hoy, 1 de
octubre de 2017, para testimoniar sin estridencias nuestra esperanza en el futuro de este país y
en la buena voluntad de quienes convivimos en él, en busca del mejor entendimiento.
Por muy lejos que esté el Estadio Gran Canaria, nunca hemos sentido la menor tentación de
formar parte de un país que no sea este. Y por muy compleja que sea la situación, siempre
confiaremos en saber simplificarla para entenderla mejor y encontrar soluciones.
Hoy, lo que hacemos es muy simple. Con la bandera española bordada en nuestra equipación
queremos votar de forma inequívoca en una imaginaria consulta a la que nadie nos ha
convocado: creemos en la unidad de España.
Lo hacemos desde la autoridad moral que le quieran conceder a la región más lejana de la
capital de este reino.
Lo hacemos para decirle al mundo que sentimos dolor por lo que está ocurriendo. Lo hacemos
confiando en que a nadie le incomode este gesto.
Como nunca nos incomodó ver ondear senyeras en la grada, extendidas sobre el césped o
envolviendo el cuerpo de nuestros rivales que, una vez terminado el partido, son compatriotas
que nos llenan de orgullo al formar parte de uno de los mejores equipos del mundo, o de una de
las mejores selecciones del planeta.

Si quieres recibir la Gaceta en tu dirección, o que la reciban tus amigos, envíanos las
correspondientes direcciones a: secretaria@fundacionjoseantonio.es.

Informe ultrasecreto

Asturias también pedirá un referéndum, si se celebra el catalán
…@...
s la noticia del año: El Principado apuesta por impulsar un «proceso constituyente» en Asturias si se
llegase a celebrar el referéndum catalán del 1 de octubre. Porque, claro, no ye por nada pero si ellos
se ponen «grandonos» hay que recordar que… 1) a grandonos no nos gana nadie y 2) Cataluña existe
porque nosotros montamos La Reconquista. Así que no ye que tengamos derecho a un referéndum, ¡ye que
tenemos derecho a dos! Por lo tanto, la rebelión astur es inminente, a no ser que el Estado Español
acceda a negociar estos 5 puntos:

E

1. Economía
El Gobierno se compromete a traer industria a la región que nos supongan riqueza y prosperidad. O en su
defecto otorgar una prejubilación a cada asturianu que sobrepase los 2.500 euros. Esto último gústanos
más. Y si son 2.000 y la cesta de Navidad, también vale.

2. Ampliación de fronteras
Queremos Boñar, Villalpando, Valencia Don Juan, Ribadeo, Santander, Mallorca, Conil, un cachín de
Benidorm y la parte de la calle de la Gran Vía donde está el Primark. Vamos, lo que ye nuestro por
naturaleza. A cambio pueden venir a Mercaplana y beber la sidra a sorbinos. Pero sin pasase.

3. Peajes
El peaje del Huerna no desaparece pero deberá invertirse: esto es, cada vez que un asturianu sale, le
pagan. Por lo duro que ye abandonar la tierrina. Y cuando un asturianu regresa también le pagan. Como
premio por haber conseguido volver. Los foriatos que piensen que el pastel de cabracho ye un postre
paguen doble.
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4. Transporte
Hay que mejorar les comunicaciones. El ALSA, gratis pa todos. Que bastantes perres tienen ya los
«judíos». Además los autobuses llevarán de serie arroz con leche gratis, pinchos de cachopo y wifi. Si.
WIFI. En serio. La última novedad es que Fernando Alonso conducirá el Supra de los viernes a las 18:00
de la tarde.

5. Ofrendas varias
Cataluña se compromete a inyectanos todos los años 6 millones de euros y 7 tonelades de espetec. Hay
varios motivos para esta vieja reivindicación astur. Pero la básica ye la que dijimos antes, que si no fuera
por nosotros todo ellos llevaríen babuches y comeríen kux-kux. De nada.
Por lo que sabemos la reacción de Rajoy y Puigdemont no se ha hecho esperar. Así, el presidente del
Gobierno ya ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que actúe cuanto antes y nos amenace
con menos dinero, más paro y peores comunicaciones. Los asturianos ya nos estamos descojonando,
porque empeorar lo que tenemos es jodido. Mientras tanto, Puigdemont ha ido a cortar el pelo. Falta te
hacía, gallu.
La Fundación José Antonio, y sus actividades, así como la página web y esta Gaceta, han de subsistir necesariamente
gracias a la aportación de patrocinadores y amigos. Por ello te invitamos a colaborar con nosotros mediante tu
aportación dineraria, por pequeña que sea.
Puedes realizar tu ingreso en la cuenta abierta a nombre de la Fundación

ES23.0019.0050.0140.1010.8382
O pinchando en el siguiente enlace y allí encontrarás cómo. Gracias.
http://www.fundacionjoseantonio.es/colabora-fundacion-jose-antonio
Dentro de la libertad de expresión, la Gaceta de la Fundación José Antonio no limita los contenidos de sus colaboradores, salvo
aquellos que atentan contra la moral, las buenas costumbres y la blasfemia, siendo responsables de lo publicado los
correspondientes autores.
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correspondientes autores.
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