
¡Bravo, Pilar! 

El valor de la ... 

CIUDADANÍA             

Los todopoderosos comicastros Miquel Calzada, alias Mikimoto, y Toni Soler, zares 
del aparato de propaganda del sainete secesionista, deberían vigilar con más empe-
ño a sus subordinados. Éstos, enfermos de soberbia, se creen dueños del tinglado, 
disparan salvas contra los fantasmas que confunden con enemigos y, ciegos a la 
realidad, le aciertan a su propia imagen. Esto es lo que le ocurre con demasiada fre-
cuencia a la panfletista Pilar Rahola que, desmadrada, no se da cuenta de que cuan-
do elige un blanco para sus diatribas lo que hace es desnudar las miserias de su vis-
ceral y fanática cofradía, por un lado, y la prepotencia de los iluminados que usu-
fructúan el poder al que ella sirve disciplinadamente, por otro. 

Esto fue lo que hizo, sin proponérselo, en la serie de artículos “Crónicas de K” (La 
Vanguardia, 5 al 7/6/2013), donde, al retratar verazmente la deriva totalitaria del 
régimen kirchnerista en Argentina, describía el proceso de idénticas características 
que el secesionismo está implantando en Cataluña. Juzgue el lector si las similitudes 
no son patentes, tras un simple cambio en el patronímico de quienes mandan en 
uno y otro lugar. Denunciaba la militante doña Pilar: 

A pesar de relacionarme con periodistas, empresarios, intelectuales, cuyas voces 
siempre consideré sensatas y fuertes, esta vez los pensamientos se formulan con 
sordina y mirando por los costados, no sea caso que alguien escuchara más de lo 
debido. “¿Qué está ocurriendo?”, pregunto con desazón, y la respuesta es la misma 
en cualquiera de las conversaciones: “K lo controla todo” Y del control a la represa-
lia, cada día hay menos distancia en la Argentina de la Presidenta. (…) Todo está 
“tocado”, periodistas, intelectuales, entidades no oficialistas, empresarios, y nada 
escapa a la patita del poder, cuya tendencia a subir en decibelios la retórica populis-
ta camina pareja al enriquecimiento desorbitado de su casta de poder. 

Cuando abordé este tema en el diario on line Libertad Digital lo titulé “De te fabu-
la narratur”, o sea, estás contando tu propia historia. El alegato contra el kirchneris-
mo puede trocarse, sin cambiar una coma, en un alegato contra el secesionismo del 
que es fervorosa propagandista doña Pilar. Sólo militantes cegados por la soberbia 
pueden desmenuzar las entrañas totalitarias del régimen kirchnerista con la preci-
sión implacable con que lo hace doña Pilar, sin darse cuenta de que están descri-
biendo punto por punto los engranajes de la maquinaria hegemónica del secesionis-
mo. Juzgue nuevamente el lector, sustituyendo la K de Kirchner por la M de Mas y el 
femenino por el masculino: 

El discurso de K es simple como el de todos los K: “Yo soy el pueblo, quien 
está contra mí está contra el pueblo; y la democracia me sirve a mí, porque soy 
el pueblo”. Y es así como K va desmontando los pilares de la democracia, mete 
su pataza en los distintos poderes, desde el judicial, el empresarial, el social o el 
periodístico, hasta contaminarlos y confundirlos, y por el camino de intentar do-
minar autárquicamente a una sociedad plural y compleja, está consiguiendo pa-
ralizarla. (…) Una Mesías que se vende como salvadora de la patria; un miedo 
que recorre la espina dorsal del pensamiento libre; un gobierno que totaliza su 
poder hasta la asfixia, y un país roto en canal, dividido a lado y lado del discurso 
maniqueo del poder. 

Si creyera en los arcanos del psicoanálisis, diagnosticaría que Pilar Rahola experi-
menta un rechazo subconsciente del secesionismo e intenta desenmascararlo me-
diante claves encubiertas, muy fáciles de descifrar. Pero no, no creo en esos arca-
nos. Y lo lamento, porque si creyera en ellos podría interpretar el anatema que lanza 
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contra la forma en que funcionaba el Canal 9 (La Vanguardia, 30/11) como una impugnación transparente e inequívoca 
de la forma en que funciona la televisión pública catalana: 

Ese desprecio profundo por la información en los medios públicos, convencidos de que tener el poder es dominar 
los flancos de la noticia, sin grietas, ni periodistas díscolos, ni opiniones heterodoxas, controlados los guiones, des-
pedidos los críticos, colocados los amigos, y abultados los sueldos de los que están en la pomada del poder. Y es así 
como una televisión pública se convierte en un medio amordazado, y la información en una masa informe de propa-
ganda y consigna. El verbo censurar domina sobre otros menos sumisos y van despareciendo sus opuestos, pensar, 
debatir, discrepar, no fuera caso que alguien osara mostrar críticas en un medio público que consideran propiedad 
privada. Como la Santa Inquisición, como el Pravda del otro lado ideológico, como los comisarios políticos de todos 
los tiempos, como lo que es, pura censura de la información. Y es así como se domina una televisión pública, con 
ese desprecio burdo por la libertad de expresión. 

¡Bravo, Pilar! Has logrado una fotografía de cuerpo entero de la televisión pública catalana. Con una salvedad: tu afán 
por atribuir el cierre del Canal 9 a una conspiración contra la lengua catalana te ha obligado a ocultar que la censura, la 
Santa Inquisición, el Pravda, los comisarios políticos y la Generalitat de Cataluña prohíben la entrada del castellano en 
la televisión pública catalana. 

EDUARDO GOLIGORSKY 

las. 

En su discurso de aceptación (y, por si a alguno de los 
presentes no le habían quedado claros los méritos que la 
adornan para recibir este premio) afirmó que “la toleran-
cia hacia los demás, hacia sus posiciones, sus ideas políti-
cas, sus aspiraciones”, trae como “consecuencia […] el 
esfuerzo compartido por muchos por encontrar un espacio 
para la convivencia pacífica y hasta cordial entre los espa-

ñoles, fuera cual fuera su 
historia, su procedencia y 
su ideología”.  

Sin embargo, los que as-
piramos a hacer de la 
tolerancia una forma de 
vida debemos mostrarnos 
radicalmente intolerantes 
con cualquier “intento de 
admitir como posible la 
defensa de planteamien-
tos infames y el intento 
de acreditar como justifi-
cable y aún como saluda-
ble y necesario lo que no 

ha sido sino el aspecto más negro, más trágico y más 
vergonzoso de la historia reciente de España”. Igualmen-
te, debemos mostrarnos intolerantes con los intentos de 
borrar la lengua común que no son sino la exhibición de 
una forma de totalitarismo que se encubre bajo el disfraz 
de una reacción de defensa y que ha ido ganando terreno 
hasta sentirse lo bastante fuerte para desafiar, primero, 
al sistema judicial y, luego, a la nación misma. Disolver 
esta amenaza es una tarea urgente, porque “se ha dejado 
mucho tiempo actuar sin freno a esa ideología, hay que 
hacerle frente sin descanso”. 

A esas dos banderas, tolerancia y convivencia, ha dedi-
cado su vida y piensa seguir dedicando lo que le quede de 
ejercicio profesional. “Ese es mi compromiso”, dijo para 

Crónica de actividades 

   El 4 de octubre de 2013 tuvo lugar la solemne entrega 
del ‘premio de la Tole’ del presente año. Como ya saben el 
galardón recayó en la persona de la periodista VICTORIA 
PREGO. En esta ocasión, componían el jurado las siguientes 
personas: Toni Bolaño, periodista y analista político | 
Francesc de Carreras, catedrático de derecho constitu-
cional en la UAB. Premio Tolerancia 1998 | Fernando de 
Páramo, abogado, periodista y profesor | José Domingo, 
letrado y presidente de Impulso Ciudadano | Inger Enk-
vist, catedrática de español en la 
Universidad de Lund (Suecia) | 
Carmen Leal, profesora de len-
gua y literatura española, vice-
presidenta de AT | Eduardo Ló-
pez-Dóriga, ingeniero químico, 
presidente de AT | Félix Oveje-
ro, profesor en la UB. Premio 
Tolerancia 2012 | Javier Sán-
chez, informático, socio AT | 
Sergio Sanz, arquitecto | Mª 
del Mar Sicilia, asesora admi-
nistrativa, socia de AT | Lorenzo 
Silva, escritor, Premio Planeta 
2012. 

Entre otros méritos, el jurado valoró “su independencia, 
su ecuanimidad, su talante conciliador y su objetividad 
como cronista de una etapa crucial de nuestra historia, 
que la han hecho merecedora de ser considerada como 
todo un símbolo del espíritu de reconciliación que supuso 
la transición”, espíritu del que hoy volvemos a estar tan 
necesitados. También se quiso reconocer su defensa de 
“los valores constitucionales y el marco legal como máxi-
mas garantías de los derechos de los ciudadanos frente al 
terrorismo y las injusticias”. Y, en cierto modo, se premia-
ba a través de su persona el compromiso de El Mundo, 
publicación de la que es directora adjunta, que se ha dis-
tinguido por la denuncia de la exclusión del castellano y de 
las prácticas de adoctrinamiento nacionalista en las escue-
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XIX Premio a la Tolerancia: Victoria Prego 



Como en la convocatoria anterior, el Ciclo que cada año 
organiza la Asociación para conmemorar el ‘Día Interna-
cional de la Tolerancia tuvo lugar en tres sesiones los días 
9, 16 y 30 de noviembre. A pesar de un tiempo bastante 
inclemente, tanto las películas como –especialmente– los 
debates contaron con un público numeroso, fiel y entre-
gado.  

El eje del Ciclo fue el acto central en el que Mari Mar 
Blanco, presidenta de la FVT, y el periodista Juan Carlos 
Girauta trataron 
sobre ‘Memoria y 
Justicia ante el 
final de ETA’. El 
proceso de nego-
ciación abierto 
por el anterior 
gobierno, la lega-
lización de las 
fuerzas políticas 
proclives a la lu-
cha armada y su 
(relativo) éxito 
electoral han su-
puesto un duro 
revés para las 
víctimas que, 
como ya pre-
veían, empiezan 
a ver cómo se va 
diluyendo su sa-
crificio, cómo se 
va alterando lo 
que se ha dado 
en llamar ‘el rela-
to’ de lo ocurrido –es decir: la Historia–, para justificar los 
crímenes. La conclusión estaba clara: el final del terroris-
mo de ningún modo puede suponer la extinción de la res-
ponsabilidad de los asesinos y de quienes les ayudaron.  

El sábado anterior, en la misma línea, el periodista 
Santiago González había debatido sobre ‘Vencedores y 
vencidos. Las víctimas ante el "nuevo escenario"’. En este 
debate, como en el ya mencionado, sobrevoló la sala la 
sombra de la ‘sentencia Parot’. En su alocución denunció 
los intentos del actual gobierno vasco de construir una 
‘paz sin vencedores ni vencidos’, como si lo ocurrido en 

estos 40 años de terror fuera una guerra de la que ambos 
bandos fueran igualmente responsables. El terrorismo no 
puede ser tratado como un conflicto entre particulares. 
Las víctimas fueron ‘elegidas’ para derrotar, por medio de 
su extinción física y del terror que provoca la amenaza, al 
estado de derecho. Son, pues, ‘nuestras víctimas’. Simbó-
licamente nos representan a todos.  

En la tercera y última sesión, se abordó en panel la cues-
tión de las personas que se han visto empujadas por la 

amenaza terro-
rista a recons-
truir su vida fue-
ra de la CAV: ‘La 
tentación del 
exilio’. Intervi-
nieron (por este 
orden) Raúl Gon-
zález Zorrilla, 
periodista y es-
critor, Carlos 
Fernández de 
C a s a d ev an t e , 
catedrático en la 
Universidad Car-
los III y ‘exiliado’ 
a Madrid, y Mikel 
Azurmendi, an-
tropólogo y dos 
veces exiliado, 
primero por cau-
sa del franquis-

mo y, luego, del terrorismo etarra. Raúl González dibujó 
las líneas maestras de un análisis de la situación sociopo-
lítica en la CAV cuya conclusión era desesperanzadora: 
por nuestra dignidad y la de nuestros hijos, hay que ir 
haciendo las maletas cuando descubrimos que nos ha 
tocado vivir en “un país que asume bajar la cabeza políti-
camente ante los terroristas para que éstos, presunta-
mente, dejen de matar”. Los testimonios vitales de los 
otros dos ponentes dejaron a la sala electrizada por su 
cruda desnudez y por la pasión que puso Mikel Azurmendi 
en la exposición razonada de su agitada trayectoria vital.  

A lo largo de septiembre, la Asociación integró con otras entidades una 
plataforma para la preparación de una gran concentración el día 12 de 
octubre. El 19, se hacía público el comunicado fundacional. Las entidades 
impulsoras fueron Asociación por la Tolerancia, Foro España Hoy, Impul-
so Ciudadano, Ágora Socialista, Plataforma Hispano-americana en Catalu-
ña, d’Espanya i Catalans, Arbil, Units, y España y Libertad. Decidieron 
autodenominarse Som Catalunya, Somos España, para dejar bien cla-
ro su doble sentimiento y su voluntad de integración.              …./…. 

XII Ciclo de Cine para la Tolerancia 

Página 3 
            tolerancia 

terminar, en medio de una cerrada ovación.  

Los asistentes, tuvieron muy en cuenta, sin duda, ade-
más del valor de sus palabras y la admiración por su 
obra, su extraordinaria buena voluntad por cuanto, aún 
no plenamente reincorporada a su trabajo tras el ictus 

que padeció este verano, quiso asistir al acto de nuestra 
Asociación. Una prueba de su compromiso que reconoce-
mos en lo que vale y nos honra doblemente. 

Muchas gracias, Victoria. 



En ese comunicado de arranque se afirmaba –entre 
otras cosas– que el vínculo de los catalanes con la reali-
dad española debe ser reforzado porque es la garantía 
de nuestro progreso; que España es un Estado de la 
Unión Europea y ese hecho vincula a Cataluña con Euro-
pa al máximo nivel; que la división nos debilita y nos 
hace más vulnerables y es hora de mostrarnos unidos 
ante el exterior para superar la crisis económica o que 
en un proceso de ruptura territorial como el que han 
puesto en marcha determinados sectores la principal 
perjudicada será la sociedad. 

La concentración en la Plaza de Cataluña superó con 
creces la que tuvo lugar el año pasado, en medio de un 
ambiente festivo y muy tranquilo. Satisfechos por ello, 
la plataforma emitió un comunicado de valoración en el 
que se felicitaba por haber logrado la mayor concentra-
ción de ese tipo en la historia de la democracia en Bar-
celona. Agradecía su colaboración a cuantos habían par-

ticipado y asistido y animaba “a que todos 
aquellos que consideran perjudicial la oferta 
independentista para Cataluña valoren la conve-
niencia de mostrar sin reticencias su voluntad 
de defender la unidad de la España democrática 
y trabajar articuladamente a favor de ampliar la 
base social”.  

Con este fin, anunciaba próximas convocatorias 
en aquellas celebraciones que pudieran simboli-
zar la unidad, como el ya cercano 6 de diciem-
bre, Día de la Constitución, porque se entendía 
“ineludible resaltar la vigencia de la Constitución 
y hacerlo en Cataluña, en donde algunos parti-
dos e instituciones se afanan en demoler lo que 
tanto ha costado construir”.  

Y, efectivamente, tras mantener viva su presen-
cia en la prensa, se convocó la manifestación 
bajo el lema mestizo (bilingüe): Juntos, per un 
futur democràtic i plural. Aunque la convoca-

toria atrajo menos personas que la del 12-O, cabe consi-
derarla igualmente un éxito en comparación con edicio-
nes pasadas. En una plaza de Sant Jaume (y calles adya-
centes) abarrotada, se leyó el manifiesto de cierre 
(también bilingüe) cuyo espíritu se resume en estos tres 
párrafos finales: 

“Defendemos la Constitución porque ha sido la ga-
rantía del periodo más largo de democracia y convi-
vencia en Cataluña y en el resto de España. 

Renovamos nuestro compromiso con ella porque 
queremos que el Pacto Constitucional entre ciudada-
nos libres e iguales de toda España siga siendo la ba-
se de nuestra democracia en los próximos años. 

Ni como catalanes, ni como españoles vamos a 
aceptar que se nos divida. La exclusión, la estigmati-
zación y el resentimiento no pueden ser los motores 
de los próximos proyectos políticos.” 

tiempo, el desinterés, la indiferencia, la rutina; para que 
uno de los amantes, si teme ser desairado, no le reproche 
jamás a su media naranja: me dijiste que me querías, 
pero me engañaste… tus palabras se las llevó el viento. 

El amor declarado ha de vencer cada día, ha de cons-
truirse sin descanso, un poco, valga la analogía, como esa 
construcción nacional a la que se dedican usted y los su-
yos con empeño sostenido a lo largo de los años. Las pa-
labras son necesarias, y las hay bonitas, eternas: los so-
netos de Ronsard a Helena, el cancionero que Petrarca 
dedicó a su amada Laura. Pero no basta. El amor no sólo 
ha de ser sentido, también ha de ser actuado. Precisa 
gestos de buena voluntad. Por esa razón la Asociación por 
la Tolerancia le anima a que viva ese amor que siente por 
la lengua española con intensidad, con apasionamiento si 
cabe. 

Y que, desafiando acaso la incomprensión de personas 
de su entorno político, dé ese paso al frente dispuesto a 
vivir su amor con todas las consecuencias (Qué sabe na-
die, de mis íntimos desvelos…) y propicie, desde su cargo 
y responsabilidad, la supresión de las multas a los rótulos 
comerciales redactados en lengua española, la modifica-

Palabras de amor al Sr. Junqueras (Carta a los periódicos) 

   Estimado Sr. Junqueras 

La Asociación por la Tolerancia celebra sus recientes 
manifestaciones en las que declara su amor por la lengua 
española. El español, o castellano, es lengua oficial en 
Cataluña y es la lengua materna de muchos catalanes. Es 
bueno que un dirigente político de su importancia afirme 
públicamente su amor por una lengua propia de Catalu-
ña, en virtud de su estatus legal y de su difusión entre 
sus ciudadanos, como es la lengua española. 

El amor necesita ser cultivado a diario con ese empeño 
y mimo que ponemos al cuidar nuestro jardín. El amor 
quiere palabras, "senzilles i tendres", como diría uno de 
nuestros trovadores, y, dada la frágil y tornadiza memo-
ria de los hombres, quiere también, reclama, exige, su 
cotidiana proclamación a los amantes, la renovación de 
sus votos. Que se digan a menudo: Te quiero. O, Sí quie-
ro, cuando ese amor abriga atisbos de perdurabilidad y se 
proclama ante familiares y amigos. 

Pero el amor, so pena de marchitarse como una flor 
olvidada en un búcaro, necesita actos, inequívocas mues-
tras de amor para fortalecerse, para consolidarse y ven-
cer a esos enemigos emboscados que son el paso del 
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El 27 de octubre tuvo lugar en la Plaza de Colón, en 
Madrid, la Concentración de Víctimas del Terrorismo con-
vocada por la AVT (Asociación de Víctimas del Terroris-
mo) bajo el  lema: JUSTICIA PARA UN FINAL CON VENCE-
DORES Y VENCIDOS. 

La concentración fue muy numerosa. En un momento 
del acto se anunció que se estimaba en unas 200.000 
personas el número de asistentes. El ambiente general 
era de indignación por las consecuencias injustas de la 
Sentencia del TEDH, que supondrá la  excarcelación de 
numerosos etarras y de un buen número de presos 
condenados por asesinatos de especial gravedad, 
como violadores múltiples o asesinos de menores. 

Hubo una nutrida representación de políticos del 
PP en la que estaban representadas prácticamente 
todas las autonomías y  que escucharon estoica-
mente las críticas de algunos sectores por su inac-
ción y seguidismo de la política antiterrorista de 
Zapatero. Los intentos de abucheos a Rajoy fueron 
cortados por los intervinientes pidiendo respeto a 
las víctimas. También estuvo presente Ciudadanos 
con una nutrida representación  y alguien de UPyD. 

La conductora del acto fue, como en otras oca-
siones, la periodista Isabel San Sebastián que hizo 
un discurso duro y crítico con “…los gobiernos de 
uno y otro color que prometieron…a toda la socie-
dad y en particular a los familiares de los asesina-
dos…: Que los criminales serían detenidos y cum-
plirían íntegramente sus condenas. Nos mintie-
ron…”,  dijo.  

Estuvieron en el estrado Mari Mar Blanco, Presidenta de 
la Fundación de Víctimas del Terrorismo; Daniel Portero, 
de Dignidad y Justicia; Angeles Pedraza, Presidenta de 
AVT; delegados de la AVT de algunas autonomías; la ma-
dre de Sandra Palo, y la de una de las 3 niñas de Alcàs-
ser, afectadas también por esta sentencia. No hubo re-
presentación formal de ninguna otra asociación de vícti-
mas, aunque estaban presentes, ni tampoco se las nom-
bró de forma específica. 

Además intervinieron 8 víctimas de algunos de los 
atentados más sangrientos de la banda, como el de la 
Casa Cuartel de Zaragoza o el perpetrado contra autobu-
ses de la Guardia Civil en la Plaza de la República Domini-
cana en Madrid, y cuyos autores serán probablemente 
excarcelados en breve.   

El testimonio más estremecedor, fue el de dos Guardias 
Civiles víctimas del atentado en el que, la ya excarcelada 
en ese momento, Inés del Río, mató a 12 compañeros e 
hirió a otros muchos como ellos. Sus duras palabras refle-
jaban perfectamente la rabia y decepción que produce 
que la JUSTICIA, que era su único consuelo, les haya fa-
llado.  

Intervino para cerrar el acto Ángeles Pedraza, Presiden-
ta de la AVT que dejó algunos mensajes claros recordan-
do que: “…no ha habido ningún conflicto…ha habido 
víctimas inocentes y asesinos…”. “Las víctimas respe-
tamos la Ley y confiábamos en la Justicia, pero a cambio 
tenemos que soportar las humillantes  consecuencias de 
un proceso que viene de lejos”.  

“Las víctimas somos el último dique de conten-
ción de la dignidad democrática”. 

No fue muy crítica con el actual Gobierno, aunque dejó 
en el aire algunas preguntas que afectan a todos por 
igual: “¿Qué han hecho los poderes públicos para evitar la 
situación tan dolorosa que estamos viviendo? ¿Han hecho 
las reformas necesarias desde el año 75? ¿Se han agota-
do los recursos posibles?”. Una alusión directa a la Au-
diencia Nacional: “¿qué ha hecho un Tribunal supuesta-
mente creado para derrotar al terrorismo? ¿Qué ha hecho 
para evitar esta situación tan dolorosa y humillante…?”.  

“Que el eco de esta concentración llegue hasta 
Estrasburgo…y al Sr. Guerra”, dijo en otro momen-
to. 

El dolor de las víctimas retrata a todos por igual, seña-
ló: “…a los que hicieron lo que no debían y a los que no 
hicieron lo que debían. Porque a veces, no hacer nada de 
lo que se debe tiene efectos tan perniciosos como hacer 
todo  lo que no se debe”. 

Y terminó con un aviso a navegantes: “…no nos 
debemos a nadie”, “¡a nadie!” recalcó, y “nunca ja-
más, cueste lo que nos cueste, dejaremos de defen-
der nuestro derecho a un final con…JUSTICIA, Me-
moria y Dignidad”. 
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ción del actual sistema educativo de inmersión monolin-
güe obligatoria en las escuelas que impide el bilingüismo 
en las aulas de una sociedad bilingüe, así como la inclu-
sión de la lengua española que tanto dice amar en todos 
los organismos públicos de los que ha sido excluida. 

Pues nadie entendería que, por causa de amor, un 

amante persiguiera a su amada, salvo que se tratara de 
un amor enfermizo. Sólo así sus palabras de amor serán 
sinceras. 

JAVIER TOLEDANO, 07/10/2013 

Vocal de la Junta de la Asociación por la Tolerancia 



Parece que los políticos de los grandes partidos, por 
omisión fundamentalmente, han dejado que los naciona-
listas construyan un discurso de agravios inventados y de 
odio a todo lo común. Desde los comienzos de la Transi-
ción, los distintos gobiernos centrales han escogido como 
tarea prioritaria distanciarse del principal partido de la 
oposición (y viceversa) a expensas de lo que fuera; o sea, 
negociando con los disgregadores de España, que han 
utilizado el chantaje para sacar cada vez más competen-
cias al Gobierno central hasta casi vaciarlo, no por mor a 
dar mejor servicio al ciudadano, sino para acumular el 
poder necesario para crear una red de adeptos subvencio-
nados que les facilitara su proyecto: lengua-nación-
estado. 

Por intentar contentar a esa especie de hijos díscolos, 
egoístas y maleducados, han sacrificado al resto de la 
prole. Ya no hay normas ni códigos de comportamiento 
para el conjunto, porque la insolidaria e insaciable criatu-
ra nacionalista no las acepta. 

Ahora nos encontramos nada menos que a los compa-
dres de Batasuna en las Instituciones de la CAV, y a los 
nacionalistas catalanes –sin maquillaje ya– dispuestos a 
romper la convivencia y el patrimonio común.  

Se habla de cambiar la Constitución para adaptarla a la 
voluntad expresada por los catalanes en el Estatuto de 
2006. Eso en sí ya es un disparate porque son los Estatu-
tos los que se tienen que amoldar a la Constitución (que 
por cierto contempla los mecanismos de su propia refor-
ma) y no al revés.  

Si pasamos por alto ese importante detalle y nos centra-
mos en el respaldo que ambas leyes obtuvieron por parte 
de la ciudadanía catalana, el argumento resulta verdadera-
mente ridículo. Los votos favorables (respecto al nº de 
electores) en el caso de la Constitución: 61,43%; del 
Estatut: 35,44%. 

Nada hemos aprendido si seguimos intentamos 
“acomodar” a los que no cumplen las leyes que han pro-
metido guardar y hacer guardar. Ese incumplimiento va en 
contra de la propia democracia. Se adopta su lenguaje 
tramposo sin reparar en ello. Así, se habla de la España 
plural y se acepta que se hable en nombre de toda la Co-
munidad vasca o catalana como si éstas fueran homogé-
neas, siendo que, junto a la de Madrid, son precisamente 
las CCAA más plurales. Hemos dejado que nos vendan el 
vascuence, el catalán y demás lenguas cooficiales como 

El Ministerio de Defensa cambia el mensaje en Cataluña 

Página 6 El valor de la ... 
CIUDADANÍA              

Pero ...   ¿qué os hemos he-
cho?, ¿a qué obedece esa explo-
sión de odio disfrazado de jolgo-
rio contra vuestros compatriotas 
tanto de Cataluña como del resto 
de España, tan claramente mani-
festado en la famosa “cadena” 
del 11 de septiembre último? 

¿De verdad creéis que los es-
pañoles no nacionalistas son una 
chusma de ladrones e inútiles 
que viven a vuestra costa? 
¿pensáis que destruyendo nues-
tra nación se habrán terminado 
todos vuestros problemas identitarios, económicos y so-
ciales? 

Si hay algo que nuestra experiencia histórica nos de-
muestra con una claridad inmune a cualquier ofuscación 
identitaria, es que hemos sido grandes cuando hemos 
marchado unidos frente a los tremendos desafíos de los 
grandes imperios rivales, mientras que nuestra actual 
decadencia moral, política, económica y militar, es con-
secuencia de nuestros enfrentamientos civiles y de nues-
tra incapacidad para exigir cuentas a las oligarquías co-

rruptas que nos aplastan desde 
hace siglos para mantener intactos 
sus privilegios y su ansia de poder, 
tanto si lo hacen en español, en 
catalán, en vasco, en gallego o... 
¡en chino! 

Pienso que la experiencia de lo ocu-
rrido durante la primera república 
española nos será infinitamente 
mas útil para nuestra convivencia 
en paz y libertad que la contienda 
dinástica que dio lugar a la guerra 
de la Sucesión, para que nunca más 
un político español tenga que pro-

nunciar las palabras de aquel honrado y mediocre Estanis-
lao Figueras cuando renunció a la presidencia de la primera 
república: “señores, estoy hasta los cojones de todos noso-
tros”. 

Queridos compatriotas independentistas catalanes: va-
mos a estrecharnos otra vez las manos pero ahora sin odio 
y sin excluir a nadie por ser fiel a la Patria que nos legaron 
nuestros antepasados. 

RAFAEL SORNI MAÑÉS  

El apoteosis del odio 

Se cerró el acto con el Himno Nacional que fue tararea-
do efusivamente por los asistentes. 

Pienso que es posible que esta concentración haya sido 
un final de etapa y la última vez que las víctimas salen  a 
la calle. Todos nos fuimos de allí con una gran sensación 
de impotencia y el sabor amargo que deja el saber que ya 
no va a servir para nada la movilización y  que tampoco se 

ha conseguido el fin por el que repetidamente nos he-
mos movilizado: LA JUSTICIA. Que todo está ya atado 
porque otros lo dejaron muy atado y nadie va a mover 
ficha o que, a lo peor, y esto es lo que más indigna, aún 
lo siguen atando ¡vete a saber! 

ELVIRA  FUENTES  



las lenguas propias de esas Comunidades, obviando que 
el castellano o español es la de la mayoría de los habitan-
tes en todas ellas. Hemos aceptado como hecho casi nor-
mal que las autoridades competentes de muchos munici-
pios incumplan la ley de banderas y quiten u oculten la 
española, o la sustituyan por otra ilegal. Nos hemos acos-
tumbrado a ver cómo se llenan de banderas autonómicas 
los mítines de los partidos nacionalistas y de los de 

¡izquierda!, al tiempo que se prohíbe la presencia de la 
española. 

Esta falta de convicción en la defensa del bien mayori-
tario y en el avance que ha supuesto tener una Constitu-
ción de amplio consenso, junto al complejo en el uso nor-
mal de sus símbolos aparecen con toda nitidez en una 
Institución que no está parcelada por CCAA: el Ejército. 

A mediados de Septiembre, la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, a través de su Subdi-
rección de Reclutamiento y en estrecha colaboración con 
las Áreas de Reclutamiento puso en marcha el primer 

Concurso Literario Escolar, a nivel nacional, centrado en 
las Fuerzas Armadas y dirigido a alumnos de bachillerato. 

Es muy curioso que el cartel del concurso haya sido 
distinto en Cataluña que en el resto de España. En este 
póster diferencial aparecen cambios de estética, de idio-
ma, y de mensaje – “Carta a un militar español” se ha 
transformado en “Carta a un soldado”–, y se ha eliminado 
la bandera española. Observen:  

El plazo de admisión de cartas finalizó el 15 de noviem-
bre. Ahora, en la Web www.cartaaunmilitar.es ya se pue-
den leer las ganadoras y finalistas de cada provincia parti-
cipante. Sorprende que cuando se pincha por provincias 
aparezca “Premio Desierto” en:  Gerona, Tarragona, Na-
varra, cada una de las provincias vascas, y  Huelva, Sego-
via y Zamora. Invito a curiosos a investigar un poco más. 

El premio nacional aún no se ha fallado. 

MARITA RODRÍGUEZ  

marcha unos servicios secretos para la futura Cataluña inde-
pendiente. En la India, Mas, se creyó aventajado discípulo de 
Gandhi, tomó clases levitatorias en un templo budista y des-
de entonces se hace llamar Mas-hatma, aunque ha declinado 

seguir la dieta matutina del apóstol del pacifis-
mo, que en ayunas se purgaba, dicen, libando 
sus propios orines. 

Pero, hete aquí, que los aliados no le han salido 
a Mas allende nuestras fronteras, paradojas de 
la vida, sino aquende. Ha sido ETA la que ha 
proclamado su deseo de imitar la llamada Vía 
Catalana. ETA, pues, se muestra dispuesta a 
aprender de nuestro itinerante santón del sepa-
ratismo. Algún día, eso piensan los terroristas, 
entenderán todos que el bombazo de Hipercor 

no fue por animadversión, al contrario… fue por aquello que 
se dice a menudo: quien bien te quiere te hará llorar. Y en 
este nuevo idilio nacionalista, los etarras afirman, como 
prueba de amor, que en el próximo comunicado comparece-
rán, no con una txapela sobre la capucha ceremonial, sino 
con una barretina. Se cierra el círculo. O dicho de otro modo: 
roda món i torna a Camprodon. 

JAVIER TOLEDANO 

Como un gran círculo que se cierra, ETA manifiesta su 
admiración por el proceso soberanista impulsado por Artur 
Mas. Como la serpiente que se muerde la cola -el mítico Uro-
boros de las sagas nórdicas- y se enrosca al astil de un ha-
cha.  

Artur Mas emprendió su peregrinaje por el an-
cho mundo, a lo Phileas Fogg, para recabar apo-
yos internacionales a su causa. Regresó de Bruse-
las con una sordera de aúpa que le impide atender 
las reiteradas declaraciones de desamor de los 
comisarios de la UE, pero al menos se hizo una 
foto junto a ese simpático mocosuelo del Manne-
kempis.  

Corrió parecida suerte en la helada Moscovia, 
donde, con gran pompa y boato, un guía turístico 
del Kremlin le mostró la barba incorrupta de Iván el Terrible 
expuesta en una urna. No le fueron mejor las cosas en Is-
rael. Netanyahu, ocupado con la escabechina en la vecina 
Siria y con el enredo mayúsculo del programa nuclear iraní, 
no pudo recibirle. Eso sí, se trajo una kipá judía de recuerdo, 
deslizó un papelito en un hueco del Muro de las Lamentacio-
nes con su más íntimo deseo, que el Barça gane la Liga este 
año, y una minuta del Mossad de lo que costaría poner en 

Rincón impertinente                     ETA.cat: de Hipercor a la Vía Catalana 
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Todos empezábamos a estar molestos por esa actitud tan grosera. Sin embargo, seguíamos respondiendo: "Para 
salvaguardar los derechos humanos". "Bien, ¿qué más?", decía el profesor. "Para discriminar lo que está bien de lo que 
está mal". "Para premiar a quien hace el bien". "No está mal, pero respondan a esta pregunta: ¿Actué correctamente 
al expulsar de la clase a Juan?" Todos nos quedamos callados, nadie respondía. "Quiero una respuesta decidida y uná-
nime". "¡No!", dijimos todos a la vez.  

"¿Podría decirse que cometí una injusticia. Sí. ¿Por qué nadie hizo nada al respecto? ¿Para qué queremos leyes y 
reglas si no disponemos de la valentía para llevarlas a la práctica? Cada uno de ustedes tiene la obligación de actuar 
cuando presencia una injusticia. ¡No vuelvan a quedarse callados nunca más! Vete a buscar a Juan". Aquel día recibí la 
lección más práctica de mi clase de Derecho. Cuando no defendemos nuestros derechos, perdemos la dignidad y la 
dignidad no se negocia. 

RAMON MASAGUÉ – CARTAS A LA VANGUARDIA - 24/08/2012 

 

Presentación del último libro de  

 

Eduardo (Teo) Uriarte 

 

“Tiempo de canallas. La democracia ante el fin de ETA” 

 
 

En Barcelona, mes de febrero, lugar y hora aún sin confirmar 
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OBITUARIO 

El 13 de setiembre pasado, perdimos a nuestro 
más veterano socio, PEDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ. Era 
coronel retirado. Perteneció a la Unión Militar Demo-
crática (UMD). Su compromiso con la defensa de los 
valores democráticos se extendió con pasión hasta el 
final. Percibía los nacionalismos como la mayor ame-
naza a la convivencia entre todos los españoles y a la 
propia democracia. Por ello participó activamente en 
todos los movimientos no nacionalistas que quedaron 
a su alcance, especialmente en la AT. En nuestras 
revistas y boletines quedan algunas de sus colabora-
ciones. 

¡DESCANSE EN PAZ!  

Contra la injusticia      [un año después, sigue vigente] 
Una mañana, cuando nuestro nuevo profesor de Introducción 

al Derecho entró en la clase, lo primero que hizo fue preguntarle 
el nombre a un alumno que estaba sentado en la primera fila: 
"¿Cómo te llamas?" "Me llamo Juan, señor". "¡Vete de mi clase y 
no quiero que vuelvas nunca más!", gritó el desagradable profe-
sor. 

Juan estaba desconcertado. Cuando reaccionó, salió de la cla-
se. Todos estábamos asustados e indignados, pero nadie dijo 
nada. "Está bien. ¡Ahora sí! ¿Para qué sirven las leyes?". Se-
guíamos asustados pero, poco a poco, comenzamos a responder 
a su pregunta: "Para que haya un orden en nuestra sociedad". 
"¡No!", contestaba el profesor. "Para cumplirlas". "¡No!". "Para 
que la gente mala pague por sus actos". "¡No!". "Para que haya 
justicia", dijo tímidamente una chica. "¡Por fin! Eso es... para 
que haya justicia. Y ahora, ¿para qué sirve la justicia?".  

¡ Feliz  1714 (+ 300) ! 

Queridos amigos, que 2014 sea la fecha de clausura del desparrame del 
veneno contra España y del momento en que la realidad se imponga a la 
ficción. ¡Todos juntos a trabajar para hacer un país más próspero, más 

justo y más equitativo!  


