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No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de 
España se encuentre un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen 
lector, que es el cauteloso y alerta, habrá advertido que en esa expresión el señor 
Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. No se dice que el error sea de 
Berenguer, sino más bien lo contrario (…). Son otros, pues, quienes lo han 
cometido y cometen; otros toda una porción de España, aunque, a mi juicio, no 
muy grande. Por ello trasciende ese error los límites de la equivocación individual 
y quedará inscrito en la historia de nuestro país. (…) 

La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites, que no sólo ha 
operado sin ley ni responsabilidad, sin norma no ya establecida, pero ni aun 
conocida, sino que no se ha circunscrito a la órbita de lo público, antes bien ha 
penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente. Colmo de todo ello es que 
no se ha contentado con mandar a pleno y frenético arbitrio, «sino que aún le ha 
sobrado holgura de Poder para insultar líricamente a personas y cosas colectivas 
e individuales. No hay punto de la vida española en que la Dictadura no haya 
puesto su innoble mano de sayón. (…) 

Desde Sagunto, la Monarquía no ha hecho más que especular sobre los 
vicios españoles, y su política ha consistido en aprovecharlos para su exclusiva 
comodidad. La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más 
veces ésta: «¡En España no pasa nada!» La cosa es repugnante, repugnante 
como para vomitar entera la historia española de los últimos sesenta años; pero 
nadie honradamente podrá negar que la frecuencia de esa frase es un hecho. 

He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en 
esta ocasión superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no 
ha pasado nada. Esta ficción es el Gobierno Berenguer. 

Pero esta vez se ha equivocado. Se trataba de dar largas. Se contaba con 
que pocos meses de gobierno emoliente bastarían para hacer olvidar a la amnesia 
celtíbera de los siete años de Dictadura. (…) Este es el error Berenguer de que la 
historia hablará. Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el 
Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada 
revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: 
¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! 

 
Delenda est Monarchia.- José Ortega y Gasset. 

 


