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2  de Mayo, el  or gul lo de s er  es pañol. 
 
Por  Jakim Boar . 12/05/2008. 
 
Doscientos  años  han pasado de la r ebelión de los  españoles  contr a los  
fr anceses , y hoy s in duda en es te tr emendo y nos tálgico aniver sar io de uno 
de los  acontecimientos  más  impor tantes  en la his tor ia de España me 
gus tar ía citar  una frase de José Antonio Pr imo de Rivera, y es  que “ser  
español es  una de las  pocas  cosas  s er ias  que se pueden ser  en el mundo”. 
Es  tan cier ta es ta afirmación, que r ecordando hoy aquella rebelión de las  
gentes  pr imer o en Madr id, y más  tar de en toda España, es tos  españoles  
dieron un mensaj e al mundo enter o sobr e que er a ser  español. Y es  algo 
tan gr ande sentir se de es ta patr ia que cuando uno lo l leva en las  venas , un 
español es  capaz de realizar  los  mayores  actos  de valentía y heroicidad que 
j amás  ciudadano de cualquier  otr a nación haya realizado.  
 
S egur amente nues tr a nación es  la que más  episodios  her oicos  tiene en sus  
páginas  de la his tor ia. Desde Numancia contra r omanos , Don Pelayo y E l 
Cid y nues tr os  her manos  cr is tianos  contr a los  ár abes , los  conquis tadores  de 
Amér ica contr a aztecas  o incas , en la batalla de Lepanto contra otomanos , 
Madr id, Bailén y el s itio de Z aragoza contr a fr anceses , en Fi l ipinas  nues tr os  
hér oes  contr a tagalos , en Áfr ica contra Abdel Kr im, has ta pasar  por  la 
defensa del Alcázar  de T oledo contra antiespañoles  r evolucionar ios .  
  
  
T odas  es tas  hazañas  que l lenan los  l ibr os  de la his tor ia, nos  vienen en 
legado de sangre y de honor  par a cualquier  patr iota de nues tr a España. Y 
es  que ser  valiente es  s inónimo de ser  español, y contra los  franceses  la 
valentía española rebas ó todos  los  l ímites  imaginables . Muj eres  con sus  
niños  en br azos , ancianos , adolescentes , albañi les , taber ner os , s acer dotes  y 
per sonas  s in ar raigo mil itar  o for mación alguna par a las  armas  se lanzaron 
a las  calles  de Madr id per diendo su vida por  defender  la l iber tad de una 
gran nación como es  la española frente a la impos ición de Napoleón.  
 
Es  precisamente de es te episodio de valentía en el 2 de Mayo de 1808 
contr a la invas ión frances a donde tenemos  hér oes  y her oínas  como Manuela 
Malasaña, una humilde bordadora, Clar a del Rey, madr e de dos  hi j os , o 
unos  s imples  capitanes  como Daoíz y Velarde que luchar on y mur ieron j unto 
al pueblo y desde ese día se convir tieron en capitanes  gener ales  del corazón 
de todos  los  españoles . Y los  héroes  y her oínas  no ter minar on en Madr id y 
s iguieron por  toda España teniendo entr e otros  a los  hér oes  del s itio de 
Z ar agoza, Agus tina de Ar agón y al gener al Palafox y a los  de la batalla de 
Bailén, Mar ía Bel l ido y el gener al Cas taños . 
 
La l iber tad que defendió la gente humilde y los  nobles  mil itar es  en aquellos  
días  en legítima r ebeldía contr a el abuso fr ancés , es  la que hoy nos  han 
transmitido par a poder  seguir  s iendo nación, y de s er  una grande y 
legendar ia como es  la nues tr a. Muj er es  y hombres , paisanos  de todos  los  
lugar es  y r incones  de España, unidos  por  la defensa común de la l iber tad e 
independencia de nues tr a patr ia. Hoy cuando los  j óvenes  madr ileños  se 
embor r achan en el bar r io de Malasaña, cal le donde mur ió nues tra heroína, y 
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se or inan en la Plaza del 2 de Mayo, no son conscientes  de que en ese suelo 
de esa plaza donde der r aman el alcohol y su pr opia or ina es  pr ecisamente 
en ese mismo suelo donde Daoíz y Velarde cayer on y mur ieron 
val ientemente j unto a centenar es  de madr ileños  por  defender  su l iber tad. 
Hoy esos  j óvenes  luchan con la policía por  beber se un l itr o de alcohol en 
esa plaza, pero s i luchar an por  algo tan impor tante como los  que en su día 
lo hicieron, su l iber tad ser ía algo más  que beber  un l itr o de cer veza en la 
calle. 
 
Reír nos  o mofar nos  de nues tr a his tor ia, es  insultar  a nues tr os  familiar es  y 
antepasados  que perecier on por  defender  lo que hoy s omos  o fuimos . En 
definitiva es  insultarnos  a nosotr os  mis mos , acto es túpido como ninguno 
además  de denigr ante. Renunciar  de nues tr a bander a es  como r enunciar  de 
nues tros  apell idos , ya que nues tr a bandera representa a todos  aquellos  que 
cons tr uyer on nues tr a for ma de vida, nues tr os  bar r ios , nues tr os  j ar dines , 
nues tros  l ibr os , nues tr o idioma, nues tr a mús ica, nues tr as  cos tumbr es , 
nues tra cultur a, nues tra sociedad y nues tr a forma de ser , en definitiva los  
que nos  dier on la vida que fueron nues tr os  padr es , abuelos , bisabuelos , etc. 
Y el que r enuncie de eso además  de ingrato y es túpido es  un tr aidor  de sus  
pr incipios . 
  
Vis itando Fr ancia es  cuando nos  damos  cuenta de lo que es  un pueblo que 
per dió su identidad. Por que ellos  r enunciar on de sus  pr incipios  y con la 
Revolución Frances a mas acr aron su his tor ia y su cultur a. Cuando uno vis ita 
Francia ve la tr is teza de un pueblo y de lo abur r ido que es  tener  falta de 
espir itualidad. La r es ignación que tienen todos  los  franceses  a aguantar  
todo lo que les  caiga, ya que al l í  el poder  político y fáctico es  el que manda 
y los  ciudadanos  no son más  que unos  monigotes  que deben r eal izar  sus  
funciones  y pagar  sus  impues tos . Aún as í Fr ancia esconde una magia que es  
la de s us  lugar es , palacios , catedrales , conventos  y preciosos  paseos , en 
definitiva s u viej a his tor ia, per o que ellos  embadur nar on después  de sangr e 
cor tando las  cabezas  de sus  pr opios  compatr iotas  y de los  que mantenían la 
tradición fr ancesa. 
  
Los  fr anceses  renunciar on de s u his tor ia, de su cultur a, de su religión y de 
todo por  un lema que impus ier on las  logias  masónicas  L iber tad, I gualdad y 
Fraternidad, y que ninguno de ellos  s iente como suyo por que no es  algo 
r eal. As í hay muchos  otros  pueblos  en el mundo como los  r usos  que 
también r enunciar on a s u his tor ia con la r evolución comunis ta y que 
convir tier on su nación en un es tado paupér r imo y desolado. Y es  en es as  
gentes  tr is tes  al compar ar los  con los  españoles , donde se ve que nosotros  
j amás  r enunciamos  a nues tra cultur a y por  el lo somos  muy difer entes . A 
pesar  de haber  tenido que l ibrar  batal las  tan tr emendas  y sangr ientas  par a 
ello como lo fueron la Guer r a de la I ndependencia o la Guer r a Civil.  Pero de 
ahí viene nues tra gr andeza que es  la de r es is ti r  y luchar  por  nues tr a cultur a 
y r ebelar nos  contr a las  hos ti l idades  hacia nues tr a pr opia identidad, a pesar  
de tener  enemigos  antiespañoles  dentro de la propia España.Es  en nues tr os  
antepasados  y en nues tros  hér oes  donde debemos  buscar  el r eflej o para 
seguir  defendiendo nues tra patr ia, s in impor tar nos  der r amar  la más  mínima 
gota de sangr e ya que ellos  dier on toda la suya por  nosotros . Por  su 
memor ia, por  la sangre que dier on, por  la valentía que demos traron, por  el 
honor  que transmitieron y que hoy nos  l lena de or gullo, debemos  ser  ante 
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todo españoles . T enemos  que apr ender  la lección que nos  enseñar on y 
r ecor dar  que los  es pañoles  no se ar rugan ni s i  quiera ante el enemigo más  
poderoso, como lo fue Napoleón. A es tos  már tires  les  debemos  el mantener  
nues tra cultur a, nues tr o ar raigo, nues tr os  apell idos , nues tros  nombr es  y en 
definitiva lo que somos  y les  debemos  nues tras  pr opias  vidas . Honr emos  a 
nues tros  hér oes , mantengamos  sus  pr incipios  y continuemos  hoy la defensa 
que ellos  hicier on de la patr ia, defendamos  y luchemos  contr a los  que 
quier en bor rar  nues tr a identidad, es  en ese momento cuando sentiremos  el 
ver dader o or gullo de ser  español.  


