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Memor ial  de agr avios . 

Por  Miguel Ángel, 07/03/2008. 

Con es te mismo título, s e publicó en 1832 un documento pós tumo 
r edactado de la mano de Camilo T or r es  en 1809, más  concr etamente el 20 
de noviembre.  T or r es  hizo una cr ítica a las  autor idades  españolas  de 
entonces  r elativa a la pol ítica seguida con los  habitantes  del vir r einato de 
Nueva Gr anada, de donde el autor  er a or iginar io, en las  que los  españoles  
de ultr amar , s e s entían discr iminados  r especto a los  españoles  
peninsulares . 

A finales  del mismo s iglo, en 1885, s iendo Alfonso XI I  Rey de España, la 
bur gues ía indus tr ial catalana, redactó y envió al Rey un nuevo “Memor ial de 
Agravios” como pr otes ta al intento de uniformizar  el Código Civi l en toda 
España. 

Un nuevo “Memor ial de Agr avios ” es  el que pretendo realizar  en es tas  
l íneas , r ecopilando toda la ser ie de agravios  y ofensas  que el gobier no que 
pres ide don José Luis  Rodr íguez Z apater o, ha venido haciendo dur ante es ta 
legis latura  a la Nación es pañola en gener al, y a los  españoles  de a pie en 
par ticular . 

1-  S e dedicó a “sacar  taj ada” del mayor  atentado ter r or is ta de la 
His tor ia de España 

2-  Obs tr uyó la inves tigación del mismo 

3-  Cuatr o años  después , intenta seguir  sacando beneficios  electorales  

4-  Retir ó ver gonzosamente las  tropas  españolas  des tacadas  en I raq 

5-  Poco tiempo después , apoyó la inter vención armada en I raq ante el 
Cons ej o de S egur idad de las  Naciones  Unidas  

6-  Quebr antó el pr incipio de “unidad de archivo” con r es pecto al Ar chivo 
de la Guer r a Civil ,  ubicado en S alamanca 

7-  S e ha dedicado durante cuatr o años  a complacer  a los  que s e dicen 
enemigos  de Es paña 

8-  Ha per mitido la presencia de ter ror is tas  en  las  ins tituciones   

9-  Públicamente ha manifes tado que el concepto de España, es  dis cutido 
y discutible 

10-  Como consecuencia de lo anter ior , ha consentido la 
denominación de algunas  regiones  como naciones  
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11-  Ha acallado las  pr otes tas  contra es ta política seces ionis ta que 
sur tían de las  Fuerzas  Armadas , los  guar dianes  de la unidad nacional 

12-  Ha negociado con ter r or is tas  

13-  Ha seguido negociando con ter ror is tas  después  de ver  que no 
tenían voluntad de cesar  en sus  atentados  

14-  Calificó a los  ter r or is tas  como “hombres  de paz”  

15-  Aprobó una ley de Memor ia His tór ica, abr iendo viej as  her idas  y 
enfr entando a la sociedad española 

16-  S e ha identificado con el gobier no del Frente Popular  con clar a 
intención guer r acivil is ta 

17-  Ha generado cr is pación y tens ión para pos ter iormente echar  la 
culpa al par tido de la opos ición 

18-  Modificó las  leyes  a su antoj o, par a favorecer  a s us  amigos  de 
los  medios  de comunicación, creando licencias  de televis ión para 
emitir  en abier to, s iendo ilegal has ta entonces  

19-  Cons intió que s us  aliados  de ERC, quitar an la bander a española 
de una cor ona de flor es  que iba como ofr enda a las  víctimas  del 
holocaus to nazi 

20-  S e ha hecho amigo de las  dictadur as  del T er cer  Mundo, 
haciendo perder  a España pres tigio internacional 

S egur o que me habr é dej ado muchos  en el tinter o, 20 son s in duda 
muchos , per o tampoco me cabe duda de que habrá como mínimo otr os  20 
más  que s e me habrán pasado por  alto. 

Gracias  S r . Rodr íguez Z apatero por  es tos  cuatro años  de desgobier no. 


