
     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

ay que ser cristianos y desear felicidad para todo el mundo. Sean lo que sean. 

Sean quienes fueren. Estén en uno u otro partido. Vivan el cristianismo o intenten 
destruirlo. Promulguen, propaguen o practiquen la teoría de género o estén 

convencidos de que la especie animal se divide 

en machos y hembras y los seres humanos 
entren dentro de esa misma calificación de 

acuerdo con su sexo. Jesús de Nazaret nos dejó 
un último mandamiento que incluía todos los 
posibles: amar como yo os he amado, a todos, 

incluso a los enemigos. Cosa no fácil, lo 
reconocemos. Pero ahí está el intríngulis. Por eso 

es difícil ser un buen cristiano. Y hasta difícil 
resulta ser mediano. Por ello, haciendo un 
esfuerzo de contrición sobre otros momentos de mi vida, a todos mis semejantes deseo 

un feliz año 2018. Lo que no impide el reconocimiento de las bajezas de muchos de 
nuestros congéneres; o que no esté de acuerdo o en abierto desacuerdo con ellos; que 

considere son nefandos y nefastos en demasía; o que por todos los medios intente atacar 
sus propósitos e invite a que igual hagan las gentes de buena fe; o que trate de echarles 

una mano para que, si no se arrepienten y varían sus formas de ser o hacer, vayan a 
parar a las calderas de Pedro Botero. Lo cortés no quita lo valiente, que dice el refranero. 

Por otro lado, haciendo caso a nuestro amigo, deseamos lo mejor, en 1918, para España 

y los españoles. Por ejemplo, que, ya que es de plena actualidad, los catalanes consigan 
unificarse en cuanto a su pertenencia a España, única nación, junto con Portugal, 

asentada sobre la Península Ibérica; que la justicia realmente sea justa en su aplicación 
y que los casos que pasan por los por tribunales se sentencien en tiempo lógico y no 
transcurran años y años antes de ser determinado si hay o no delito en ellos; en esta 

situación llamamos la atención respecto al tema catalán, pues desde las elecciones de 
2003 permanentemente han estado contraviniendo las leyes que nos hemos dado, así 

como las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, sin que fueran respetadas ni 
unas ni otras, con el desenlace final de los últimos tres o cuatro menes; y deseamos que 
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se acelere la consecución de puestos de trabajo para todos los que lo necesitan ya que 
han de poder llevar una vida digna; desmontando la parafernalia de los sindicatos 

existentes hoy día que únicamente sirven para plantear problemas a la mano que los da 
de comer, o sea al propio estado, estableciendo las disposiciones necesarias para que 

los trabajadores se puedan asociar libremente de la forma que consideren oportuna, 
corriendo los asociados con los gastos que originen, como el resto de las asociaciones 
existentes; que los partidos políticos sigan el mismo régimen de financiación que los 

sindicatos; que a los órganos de poder o de la administración pública accedan personas 
capacitadas y con ánimo de servicio, no como está sucediendo últimamente; que si se 

sube el sueldo a los jubilados, sea de forma digna, y no mediante un 0,25 por ciento, lo 
que supone 2, 3, 4 euros al mes, lo que supone un insulto, cuando en muchos puestos 
de la administración nacional y autonómica, las subidas son más suculentas; que surjan 

ideas para que los jóvenes cambien la litrona por otras actividades, si no tan lúdicas, sí 
más sanas corporal y mentalmente; que se reflexione sobre la vida y la muerte, de forma 

que no se mate a los niños no nacidos, partiendo de la base, si no son capaces de 
entender otras razones, de que nosotros, los que vivimos actualmente, recibimos mejor 
trato y gracias a eso estamos arrastrando nuestra vida por la tierra; que haya valor 

suficiente para desmontar la perversa ideología de género para devolver a los seres 
creados –lo que se les intenta quitar– su condición de hombre o mujer en función del 

sexo, llevando estos planteamientos a los organismos internacionales pues es indigno 
nos dejemos sojuzgar por los desequilibrados 

que intentan someter a cuantos poblamos la 
tierra, o romper todos los principios que han de 
regir los fundamentos de nos permiten vivir 

honesta y correctamente;… Y no es cosa de 
alargarnos hasta el infinito, pues materia hay en 

exceso para exponer nuestros deseos y lo que 
queremos para los demás. Y dejamos de lado a 
las ideas que mueven a los partidos políticos, 

pues tendría que ser larga la exposición. 

Y como el botijero de la playa, ofrecemos nuestro 

«butticula» –en denominación medieval– para 
que nuestros paisanos sepan disfrutar de la vida como las jóvenes de la imagen, 
conserven el cuerpo sano e higienicen la mente para que el futuro de todos sea más 

apetecible que lo que dejamos atrás con el 2017. Es nuestro mejor deseo. Nosotros 
procuraremos hacer otro tanto. 

an pasado de moda las inocentadas, esas bromas que se solían gastar el 28 de 

diciembre y que generalmente nos dejaban buen sabor de boca y simpáticas 
anécdotas que contar en las tertulias. A lo mejor es que han sido prohibidas, 

como tantas otras cosas, ya sea por alguna ordenanza municipal de inspiración populista, 

ya sea, más globalmente, por alguna ley o decreto, posibilidades todas ellas de los 
interdictos causados por el imperio de lo políticamente correcto.  

Recuerdo nostálgicamente cuando se prodigaban: desde el tradicional e ingenuo 
monigote de papel que los niños colocaban con finura en la espalda de los viandantes 
hasta las que deslizaban, entre noticias verdaderas, los periódicos y la misma televisión; 

todo eso se lo llevó la Trampa, contribuyendo así a hacernos vivir en un mundo 



odiosamente serio, mediocre, en blanco y negro y lleno de doñas úrsulas (¿recuerdan, 
lectores de La Codorniz?) podemitas, feministas radicales o simplemente pijas 

transmutadas en progres. 

Quizás los catalanes hayamos constituido una excepción en la regla, pues somos quienes 

hemos sido –y me temo que así seguiremos– objeto de 
multitud de inocentadas, aun fuera de la fecha tradicional 
del 28 de diciembre. 

Una inocentada genial tuvo lugar, hace años, cuando Jordi 
Pujol era alabado por su insigne contribución a la 

democracia y a la gobernabilidad de España y llegó a ser 
proclamado español del año por el periódico ABC, mientras 
todos, quien más, quien menos, sabíamos de sus 

inexorables planificaciones separatistas, que 
desembocarían en la hoja de ruta del Sr. Arturo Mas, su 

delfín en tantas cosas. 

También fuimos objetos de una broma singular: 
asegurarnos que vivíamos en un Estado de Derecho, cuando 

la realidad era que las instituciones autonómicas se 
pasaban por el arco de triunfo toda suerte de normativas y 

de sentencias judiciales, ¡qué risa! 

Este mismo año que se acaba por fin tuvo lugar la 

inocentada más grande, que fue cuando Puigdemont, heredero del trono de Pujol y de 
Mas, proclamó solemnemente una república catalana, entre manifestaciones callejeras, 
agitación convulsiva de varas de alcaldes, que parecían querer emular los desperta ferro 

de los almogávares, puños en alto de los chicos y chicas de la CUP y desmayos, por la 
emoción, de innumerables marujas esteladas, acompañado a su vera por un orondo, y 

entre complacido y temeroso, Oriol Junqueras, que después no tendría maletero amplio 
para tomar las de Villadiego, ¡oigan, qué gozada de broma! Lástima que la mayoría de 
quienes secundaron la inocentada se desdijeron después de modos diversos y ridículos… 

A esa inocentada siguió la que nos endiñó el Sr. Rajoy, cuando, tras muuucho tiempo de 
pensárselo, con un rostro feroce que parecía auténtico, sacó a pasear el artículo 155 de 

la Constitución en versión reducida y –¡qué sentido del humor más profundo!– convocó 
elecciones para el día antes del sorteo de Navidad, seguramente con la finalidad de que 
García Albiol pasara a la excedencia. La broma fue secundada, claro, por doña Soraya, 

a quien no se le ocurrió cortar ni un tentáculo propagandístico ni adoctrinador de los 
bromistas de la república proclamada. La única que no entendió la broma fue Inés 

Arrimadas, vencedora de los comicios.  

Ahora, en el día 28 precisamente (que es cuando escribo estas líneas, mondándome aún 
de risa), se nos anuncia a bombo y platillo que se ha restaurado el imperio de la ley y la 

normalidad constitucional; esta última inocentada también ha sido recibida con 
carcajadas estruendosas por los separatistas, que, aun portando los lacitos amarillos por 

sus presos políticos, han comido opíparamente y brindado con el mejor cava por el éxito 
de sus próximas fechorías… 

Está visto que los catalanes somos la diana preferida de los guasones, porque encajamos 

bien las inocentadas que se refieren a nosotros, como ciudadanos de una España a la 
que la mayoría queremos unida y solidaria. Somos –lo he dicho más de una vez y ya lo 

sostuvo Julián Marías– la quintaesencia de lo español, provistos de ese senequismo que 
nos confirió don Ángel Ganivet. 



Pero ¡ay del día en que perdamos –nosotros y el resto de españoles– el sentido del humor 
y nos empecemos a tomar las cosas en serio! 

l 17 de mayo de 1927, el diario ABC publicaba las tres letras que Alfonso XIII había 

seleccionado para la Marcha Real de entre los cincuenta poemas que el poeta 
catalán Eduardo Marquina había escrito con tal fin. Hacía siglo y medio de haber 

sido declarado el himno de la nación y ahora, eso esperaba el diario monárquico, iba a 
tener letra la Marcha Real española. Pero el proyecto quedó en eso, en proyecto. 
Posterior mente también hubo otras letras, pero todas ellas, incluidas las que escribió 

José María Pemán, quedaron también solo en ideas. 

Pero permítame el lector que me extiendo algo más sobre este poeta que nació en la 

ciudad Condal el 21 de enero de 1879. Cuando le 
llega la edad escolar ingresa en las Escuelas 
Cristianas. Ya entonces casi sabe leer, su madre le 

ha ido enseñando las primeras letras. Pronto, muy 
pronto, su interés por el estudio hace que 

destaque entre todos sus compañeros. En menos 
de un mes le pasan a una clase superior. Nada le 
cansa en un primer contacto con los libros. 

Entendía a los maestros –dice– con instantánea 
comprensión; y fue alguna vez más allá que otros 

alumnos en las respuestas y explicaciones. 
Adquirió el hábito de almacenar lo que supiera, 
repasándolo y removiéndolo de vez en cuando 

para que no se le muriese dentro. Se acostumbró 
a pensar porque era una forma de tomar posesión 

de un mundo interior donde se desquitaba del 
aislamiento externo.  

Un buen día, la idea patria se le enciende de 

repente cuando el hermano Isidoro habla a sus alumnos de Patria y de España. Era 
francés este fraile, pero amante de la tierra en la que ahora vivía, España. Les explica el 

pleito con Alemania en torno a las islas Carolinas descubiertas en 1526 por el español 
Alonso de Salazar. En 1885 los alemanes enviaron a una de las islas, concretamente a 
la isla de Yap, un cañonero izando su pabellón. Esto produjo un conflicto que dio lugar a 

la intervención del papa León XIII que resolvió mediante arbitraje a favor de España. 
«Cualquiera de nosotros –contaría después Marquina– se habría dejado despedazar por 

las Carolinas. Yo las estuve viendo noches y noches, graciosas, esbeltas, con sus largos 
vestidos acuáticos de color azul. Las tres infelices hermanas –para mí eran tres, como 

las princesas de los cuentos– huían despavoridas de una Alemania gorgorina, 
desgreñada, que tendía hacia ellas una mano descomunal de bruja de las siete varas de 
uñas…».  

En 1902, el mismo año en que Valle-Inclán publica Sonata de otoño; Manuel Machado, 
Alma; Juan Ramón Jiménez, Rimas; Miguel de Unamuno, Amor y pedagogía, y Azorín, 

La voluntad, Eduardo Marquina estrenaba en Madrid su primera obra de teatro titulada 
El pastor, cuando el autor contaba solamente veintitrés años de edad. Pero la obra no 
tuvo el éxito que esperaba y solamente dura cuatro tardes su representación en el teatro 



Español. Sin embargo, Marquina no cae en el desánimo y sigue trabajando, aunque no 
volvería a estrenar hasta tres años más tarde. Mientras tanto se había casado el 18 de 

junio de 1903 con Mercedes Pichot en la iglesia de Santa María del Mar de Barcelona. 
«¡Oh, querida mujer!… / Hoy, que me adoras, / todo de bendiciones es el día. / Yo te 

bendigo y quiero que conmigo, / Dios, y el cielo, y la tierra te bendigan…». 

Marquina sigue escribiendo. Ha empezado algunas piezas teatrales como Las hijas del 
Cid, premio Piquer, de la Real Academia Española, que se estrenaría en el teatro Español, 

y que lleva la siguiente dedicatoria: «A la nueva vida de los héroes muertos con amor y 
dolor para conmoción y salud de la Vieja Castilla y a la intención de la patria futura dedico 

este canto». Estrena en el teatro Princesa Doña María la Brava. Ha publicado también 
Las vendimias, primer poema geórgico, según opinión del mismo poeta. Con éxito 
extraordinario, se estrena en Montevideo su drama en verso En Flandes se ha puesto el 

sol. Esta obra lleva una dedicatoria: «A la memoria de todos los muertos generosos que 
lejos de la patria España tienen sepulcros de frío y de olvido para renovar en ellos un 

tributo consciente de honor y piedad escribo este canto». Entre Montevideo y después 
Buenos Aires, la obra alcanza varias representaciones. Con todo este bagaje de obras, 

un buen día Eduardo Marquina se 

embarca rumbo a América. Once 
meses dura su periplo por 

aquellas tierras. El caballo, animal 
tan típico de los gauchos 

argentinos, está en la mente del 
poeta cuando escribe: «Caballo de 
aire, pampero, / galopante y 

volador, / pampero, mi pajarero / 
cuando adolezco de amor…». 

A su regreso a España redacta: 
Alondra, Don Diego de noche, 
Alimaña, La princesa juega, etc. 

Pero lo que más le atrae es el proyecto 
que le habían comentado los actores María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, nada 

menos que la construcción en Buenos Aires de un teatro destinado a la escena española. 
Saben todos que van a necesitar mucho dinero, pero esto no es obstáculo para seguir 
adelante con su empeño. Gente adinerada de Argentina, entre los que se encontraban 

muchos españoles residentes en aquel país, contribuyen con aportaciones importantes 
de dinero hasta tal punto que algunos entregan cantidades superiores a las pedidas. Por 

fin el sueño se hace realidad y un día se inaugura el Teatro de España en la Argentina 
con la obra de Lope de Vega La dama boba. Fernando Díaz de Mendoza lee los versos 
que ha escrito para esa inauguración Eduardo Marquina: «Tanto ruido como, al dar / en 

hierro, piedra y ladrillo, / levantaron sin parar / pico y martillo…». A este estreno seguiría 
La niña de Gómez Arias de Calderón de la  Barca, etc. 

Un día, Eduardo Marquina recibe una oferta de Lola Membrives para trasladarse a Buenos 
Aires con el objeto de estar presente en las obras del poeta que la actriz tiene pensado 
estrenar. Acepta la oferta. Mientras tanto en España estalla la Guerra Civil. En Madrid ha 

quedado su hijo Luis con su esposa e hijos; pero todos consiguen salir de la capital de 
España. Entretanto, el poeta parte de Buenos Aires rumbo a Francia donde piensa 

reunirse con su familia cosa que hace el 26 de septiembre en Perpiñán. Una vez reunida 
toda la familia viajan todos ellos a Argentina donde el poeta trabaja como si empezara 
de nuevo. Pronto comienza a hacer propaganda a favor de los nacionales y al poco tiempo 

estrena La bandera de San Martín, como homenaje de un español a la nación argentina. 

Himno Nacional al iniciarse la procesión del Corpus en Toledo 



En este tiempo Maruchi Fresno, de la compañía de Lola Membrives, recitó por Radio 
Excelsior de Buenos Aires el petitorio en seis romances, con epílogo en prosa, Por el 

amor de España, de Eduardo Marquina, que dedica a la obra de los Los legionarios Civiles 
de Franco, en beneficio de los huérfanos de la guerra española.  

Cuando decide regresar a España, su hijo Luis le precede en la marcha hacia la madre 
Patria. Al poco tiempo, el poeta recibe carta del falangista Eugenio Montes. Estaba 
fechada el 30 de julio de 1938 en Santiago de Chile, donde se encontraba en misión de 

propaganda: «Mi admirado poeta y querido camarada: cómo estaré, Eduardo, asaeteado 
de urgencias que, por primera vez en mi vida acabo de firmar un pacto con la máquina, 

versión moderna del demonio, y hasta casi la estreno contigo, con un poeta, a quien sólo 
es digno de escribir con sangre o pluma angélica. Ya lo sé: te vas por el Atlántico en el 
“Oceanía”. Ya lo sabes: me voy por el Pacífico con Samuel Ros al lado. El destino no 

quiso que coincidiésemos en los caminos del mar, como quiso, en cambio, que 
coincidiésemos, y colaborásemos –porque para nosotros el camino es jornada–, en los 

caminos de la tierra en América, y en las encrucijadas de Buenos Aires. Amor fati, decían 
los antiguos, aquellos romanos que tú y yo queremos. Tengo que aceptar, con amor, el 
destino que me hace regresar a España por el mar del Sur y el Caribe. Daré unas 

conferencias en Panamá, en cuyas viejas 
torres, que hoy el yanqui profana, 

ennoblecen la piedra yugos y flechas de 
Isabel y Fernando […]. Soy testigo de tu 

gran labor en la Argentina y en Chile y el 
testigo leal debe ser pregonero. Una de 
las más bellas emociones que retengo de 

este año en América es la de aquella 
tarde en que, con camisa azul, leíste el 

juramento de la Falange y yo glosé y 
canté públicamente el acontecimiento. 
Para perpetuarlo en imagen hizo tu hijo 

Luis una pequeña película […]. Hasta 
allá, Eduardo. Feliz viaje y Arriba 

España. Tu amigo, compañero y 
camarada». 

Siempre acompañado de su hijo, se traslada a 

Estados Unidos. Se dirige a Washington y su hijo, como hombre de cine, a Hollywood. 
Quedaron en verse en Nueva York para embarcar en el Marqués de Comillas rumbo a 

España. El encuentro de padre e hijo se produce, tal y como habían planeado, en la 
ciudad de los rascacielos y aquí el poeta sufre un ataque al corazón que llega a superar 
después de recibir los primeros auxilios. Todavía pasan unos días en aquella ciudad 

esperando la llegada del trasatlántico que se ha retrasado en La Habana. Cuando ya lo 
tenían todo listo, el día para embarcar ya estaba cerca, vuelve a sufrir otro ataque al 

corazón, pero esta vez no lo consigue superar. Ese día era 21 de noviembre de 1946. 
Entretanto, el Marqués de Comillas atracaba en el puerto de Nueva York. Inútil llegada 
porque al poeta le habían faltado días. Sin embargo, sus restos regresarían en el mismo 

barco que él había esperado con impaciencia. El cadáver sería amortajado con un hábito 
de franciscano y envuelto en la bandera española como hacía tiempo había pedido a su 

hijo. 

Con la muerte de Eduardo Marquina, desaparecía el poeta catalán que a lo largo de su 
vida, y con enorme entusiasmo, cantó la gloria de España en toda su obra literaria  

El general Prim, quien convocó el concurso de 1870 
para elegir la Marcha Real o Himno Nacional 



ntentaré no permitirme la licencia de jugar con el significado de su apellido, pero el 
diputado de la Esquerra Republicana por Barcelona, Gabriel Rufían Romero, debe 
pensar que pasará a la historia del parlamentarismo español como uno de los más 

originales parlamentarios de nuestro constitucionalismo reciente. No se lo crean. El 
siempre recordado Luis Carandell, que alcanzó fama también como comentarista de 

Cortes y animaba los telediarios de la Primera de TVE con anécdotas acerca de Sus 
Señorías, nos mostró algunos de los momentos jocosos habidos en el Palacio de las 
Cortes, de la carrera de San Jerónimo.  

Uno de los diputados, luego senador, que recabó la admiración de los cronistas, y de no 
pocos diputados y senadores que compartieron con él escaño, aunque no partido ni 

ideología, fue don Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, Perico, para los amigos. Su 
biografía roza el surrealismo, aunque 
para ser justos, debo decir que se 

adelantó a este movimiento algunas 
décadas.  

Nacido en el seno de una familia 
dedicada, desde generaciones, a la 
política Pedro José Pidal y Bernaldo de 

Quirós fue un buen estudiante, con notas 
de sobresaliente en el Bachillerato y en 

la carrera de Derecho, y no doy este dato 
por afear el currículo del señor Rufián 
que, según su ficha de diputado, tiene una diplomatura en 

Relaciones Laborales y un Master en Dirección de RRHH, sin que conste en ninguna parte 
si alguna vez ha ejercido alguna de las dos. Por su parte, Pidal, marqués de Villaviciosa 

de Asturias, tuvo una dedicada actividad a los libros, fue un apasionado lector de novelas 
de caballerías, especialmente del Quijote, y un deportista de fama como tirador (en las 
Olimpiadas de París consiguió una medalla que, hace unos años, el Comité Olímpico 

Internacional no le reconoció), y amó a la naturaleza con verdadera pasión, pues a él se 
debe la Ley de Parques Nacionales de 1916, y una ley de Instrucción Pública. 

Llegaron a llamarle el Arniches del Parlamento y su elocuencia, salpicada de chascarrillos 
y fundamentada en su cultura, le convirtieron en un personaje. En una ocasión, siendo 
senador, llevó un ejemplar de El Quijote para ilustrar a Sus Señorías, con la consiguiente 

bronca del presidente. En otra, llevó una pistola, cuando se debatía sobre la reforma de 
algunos artículos de la Constitución. Los cronistas dicen que, a medida que explicaba a 

la Cámara su teoría con el arma en la mano, el presidente del consejo, el Conde de 
Romanones, abandonó el escaño sin que nadie pueda dar cuenta de en qué momento ni 

bajo qué circunstancias… Reprochó en otra ocasión al ministro de Hacienda, que 
pretendía subir los impuestos sobre la sidra, diciendo: «si Su Señoría está enterado de 
lo que pasa en aquella región… y lo que goza un asturiano con la espicha en la mano…», 

entre sonoras carcajadas de las bancadas de las minorías. 

El Marqués de Villaviciosa de Asturias, amigo personal del rey Alfonso XIII, a quien dicen 

que aficionó a la montaña y a la caza, fue senador vitalicio. En otro debate, manifestó 
que no sabía qué tenían que hacer los republicanos en Covadonga. «Si hubieran sido los 

El Rufián que no es Arniches 



integristas… pero republicanos en Covadonga pegan tanto como a un Cristo con dos 
pistolas». 

Unamumo, Azorín, Tapia Ozcariz… los cronistas habituales de Cortes de su tiempo 
supieron reconocer el fino sentido del humor de aquel parlamentario y senador que 

animaba las sesiones y que exasperaba a la oposición con comentarios directos, cargados 
de ironía y desesperante en el cuerpo a cuerpo dialéctico. Constantino Suárez, El 
Españolito, autor de Escritores y artistas asturianos (7 tomos), dijo de él que resultaba 

pintoresca su oratoria y oportuno en las interrupciones. 

a célebre opinadora Karmele Marchante ha declarado hace unos días que ella ya 
se considera ciudadana de la república catalana presidida por Puigdemont desde 

el exilio: 

–¿Y qué te ha cambiado al vivir en una república catalana? –inquirió su imperturbable 
entrevistador. 

–Ha cambiado lo que es la afectividad y lo que son las emociones y la emotividad. Y para 
mí lo que tenía ilusión era estar en una república catalana libre, independiente, feminista 

y laica. 

No hace falta acudir a la célebre 
sentencia de Churchill para advertir 

que el mejor argumento en contra de 
la democracia es una conversación de 

cinco minutos con el votante medio. Ni 
a las de tantos que, en toda época y 
lugar, han advertido del grave 

problema con el que se encuentra la 
Humanidad desde que, para tomar 

decisiones políticas, se pasó de pesar 
las opiniones a contarlas. 

Ortega y Gasset, por ejemplo, aconsejó 

a sus contemporáneos no hacer caso 
de la opinión de la gente, pues la razón 

no suele tener mucho que ver con ello: 
«Fijaos y advertiréis que la gente no sabe nunca por qué dice lo que dice, no prueba sus 
opiniones, juzga por pasión, no por razón». Y el insigne representante del liberalismo 

español de la primera mitad del siglo XX, Gregorio Marañón, señaló en la misma 
dirección: 

La multitud ha sido, en todas las épocas de la historia, arrastrada por gestos más que por 

ideas. Una idea, es decir, un razonamiento lógico y frío, jamás ha movido a la masa 

humana. La acción de un hombre aislado sí puede tener por motor una idea. Mas la 

muchedumbre no razona jamás. Es un hecho fundamental de su psicología el que, en ella, 

lo es todo la emoción. 

En pocas ocasiones se ha podido comprobar este emotivo fenómeno con tanta claridad 
como en las últimas elecciones catalanas. Vaya por delante la evidencia de que las 

elecciones no son el terreno de los argumentos, sino el de los eslóganes, los gestos y las 
emociones. Los argumentos hay que desarrollarlos antes, todos los días que median 

Esta es la Karmele… 



entre votación y votación, y en mil lugares y ocasiones. Y la desigualdad de condiciones 
para argumentar existente entre los separatistas y los que no lo son es precisamente lo 

que ha definido la Cataluña de los últimos cuarenta años. Pues el régimen totalitario 
construido por el honorable Pujol ha conseguido que los medios de comunicación, la 

escuela, la universidad, la iglesia y prácticamente cualquier ámbito social estén 
monolíticamente entregados y alineados con los gobernantes separatistas. ¡Milagros de 
las modas ideológicas y de la subvención! Por eso han vuelto a vencer en las urnas: con 

educación y medios monopolizados durante cuarenta años se forjan mayorías que no se 
desmontan en dos meses de articulitos descafeinados y 

dos semanas de campaña electoral, sino en muchos años 
de libertad. 

Dadas estas condiciones, aberrantes en un régimen que 

se tiene por democrático, la razón, la mesura, el 
conocimiento, los argumentos no tienen el camino fácil en 

la Cataluña clónica. Pero, aparte de este mínimo común 
denominador, permitido e incluso alimentado por todos los 
Gobiernos del PP y el PSOE, estas últimas elecciones se 

han distinguido por su excepcional irracionalidad. 
Recuérdese simplemente el Icetatón, portentosa 

imbecilidad elevada a la categoría de argumento político. 
Aunque la palma se la lleva indudablemente la 

sentimentaloide maniobra de los lacitos amarillos –y 
mil gestos más, como el del votante disfrazado de 

plátano– para protestar contra el encarcelamiento de unos presos políticos inexistentes. 

He aquí una prueba irrefutable de la inutilidad de los argumentos: a quienes su pasión 
nacionalista les ha convencido de que los Jordis y compañía son presos políticos no habrá 

manera humana de explicarles que están entre rejas por haber cometido delitos 
tipificados en el Código Penal, no por sus ideas. Patología de larga tradición en España: 
¿acaso el mundo nacionalista vasco no sigue teniendo por presos políticos a quienes 

están en chirona por extorsiones, secuestros y asesinatos? 

La irracionalidad también se ha manifestado, y sigue manifestándose, en las curiosas 

interpretaciones que cada uno hace de los resultados de la votación. Unos dicen que a 
ellos les han votado los cultos y a los otros, los iletrados. Otros, que han acumulado el 
voto urbano frente al rural de los adversarios. Otros, que los jóvenes están con ellos y 

los viejos se agolpan con los de enfrente. Y otros, que a ellos les han votado los catalanes 
de pata negra mientras que a los partidos enemigos les han votado ésos a los que llaman 

«colonos». Estos dos últimos argumentos, por cierto, llevan a los separatistas a 
prometérselas muy felices para próximas votaciones, sabedores de que los jóvenes están 
mayoritariamente de su lado y confiados en que, una vez fallecidos los llegados de otras 

partes de España en la gran emigración de hace medio siglo, sus charneguísimos hijos y 
nietos, ya nacionalistizados, votarán por dejar de ser españoles. ¡Hermosa confesión del 

proceso de lavado de cerebro al que les han sometido! Sólo este dato bastaría para 
suspender cualquier votación en Cataluña mientras no se haya extirpado hasta el último 
tentáculo del régimen totalitario que ha provocado semejante aberración. 

Además, ¿qué sentido tienen, en un régimen democrático, esas jerarquizaciones de votos 
por estudios, comarcas, barrios, profesiones, edades o proveniencias? En los réprobos 

reaccionarios como servidor, que confiesa maldecir 1789 todas las mañanas antes de 
desayunar, quizá pudiese responder a cierta lógica. Pero entre fanáticos demócratas es 
indignante. ¿No habíamos quedado en el sacrosanto principio igualitario de «un hombre, 

Y este el tonto que se disfrazó de plátano 
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un voto»? ¿A qué vienen ahora tantas ínfulas, tanta distinción, tanto aristocratismo, 
tanto desprecio? 

Y para terminar, una sinrazón económica. Algunos se sorprenden de que los catalanes, 
tras el éxodo empresarial, insistan en el separatismo. Por ejemplo, unos vecinos de San 

Sadurní de Noya, capital del cava, votando mayoritariamente a unos partidos 
separatistas cuyo triunfo no parece convenir a la prosperidad económica de la comarca. 
Pero, tras cuatro décadas de envenenamiento nacionalista, ¿cabría esperar de los 

catalanes una traición a la patria por treinta monedas? Ábrase un libro de historia y 
échese un vistazo a la reacción de los proletarios socialistas franceses, rusos y alemanes, 

aparentemente confabulados para negarse a ir al frente a defender las patrias de los 
burgueses, cuando estalló la gran tragedia de 1914. ¿Prestamos atención a las 
enseñanzas de la historia o a las de Mariano Rajoy, insigne ideólogo marxista y autor de 

la inmortal «Lo importante es la economía»? 

Porque, lamentablemente, ya no nos encontramos ante un intercambio de argumentos, 

sino ante una lucha de vísceras. 

 (El Debate de hoy) 
Jurista y analista político. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera. 

Fue senador por el CDS. 

Los resultados de los comicios autonómicos, cuya convocatoria ha sido prematura, se 
han visto condicionados por las reglas electorales. Aunque los independentistas han 
salido favorecidos, este movimiento está fracturado y no será fácil formar una mayoría 

parlamentaria. Ciudadanos ha destruido la imagen de una Cataluña nacionalista, el PP 
ha quedado debilitado y se incrementan las posibilidades de éxito de la demanda de 

reformas constitucionales.  

1. El resultado de las elecciones catalanas ha estado mediado por las reglas electorales, 

como suele suceder. Solo que, en este caso, esa mediación ha sido clave. Los partidos 

independentistas han sumado 2.063.361 votos, el bloque unionista ha obtenido 
2.212.872 votos, superando el cincuenta 
por ciento [los datos provisionales de los 

votos de residentes ausentes, que deben 
ser verificados por la Junta Electoral 

Central, son los siguientes: la formación 
liderada por Carles Puigdemont habría 
obtenido 7.227 votos (26,7%), los 

republicanos 5.860 (21,66%) y los 
cupaires habrían conseguido 1.560 

(5,77%). En tercer lugar quedaría 
Ciudadanos, con 5.738 (21,21%), seguido 
del PSC, con 2.875 (10,63%), y Catalunya en Comú 

Podem, con 2.864 (8,37%). En último lugar, el PPC, con 1.211 (4,48%)]. En términos 
plebiscitarios, el secesionismo ha perdido, pero en términos parlamentarios ha ganado: 

70 escaños de 135. Ese resultado apenas se debe al efecto del escrutinio d’Hondt, cuyo 
impacto va poco más allá de dar entre uno y dos escaños de prima al partido de mayor 
votación, en el caso de Cs. Su razón de ser se halla en la clave de representación fijada 

en las transitorias del Estatut de 1979 que, al fijar un mínimo inicial de escaños por 

Puigdemont, por sus gestos lo conoceréis… 
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provincia, sobrerrepresenta a Lérida y Gerona en detrimento de Barcelona, de largo la 
más poblada. Como consecuencias lógicas, se siguen dos: el voto no es igual porque su 

valor inicial (el que tiene el sufragio antes de emitirse) no es igual; ergo no hay sufragio 
universal auténtico en las elecciones al Parlament porque todos los ciudadanos no son 

iguales ante la urna, como pasa también, y en mayor dimensión, en las elecciones al 
Congreso); dos: esa desigualdad prima a los independentistas: el coste medio de escaño 
«indepe» es de 29.477 votos, el unionista de 34.044. Por eso se ha podido señalar ya 

que con un sistema electoral como el germano o el holandés no habría mayoría 
nacionalista en el Parlament. 

2. Se ha probado que el Sr. García Albiol tenía razón: la convocatoria electoral era 

prematura, era necesario dar tiempo para que afloraran plenamente las consecuencias 
del «procés» y se enfriaran los sentimientos victimistas. Al no haberlo hecho así, el Sr. 

Rajoy ha llevado al PP catalán al borde de la destrucción, en todo caso, a la irrelevancia. 
Pensar que eso no va a tener consecuencias en la política nacional no me parece realista. 

La Cataluña real 

3. Por primera vez desde 1979, en unas elecciones al Parlament ha vencido un partido 

no nacionalista, tanto en votos como en escaños. Ciudadanos ha destruido 
definitivamente la imagen de una Cataluña mayoritariamente nacionalista en la que el 

constitucionalismo es minoritario, cuando no residual. Su triunfo muestra que no hay un 
sol poble, que Cataluña es más grande que el catalanismo, que el catalanismo es más 
grande que el nacionalismo y que el nacionalismo es más grande que el 

independentismo. La Cataluña real, en la que son mayoritarias las identidades 
compartidas, ha emergido con fuerza y todo apunta a que ha llegado para quedarse. 

4. La fachada unanimista del independentismo ha saltado por los aires. La campaña ha 

puesto de relieve que el movimiento está fracturado, y no solo, ni fundamentalmente, 
por diferencias personalistas, que también. El 
mapa resultante es el de una izquierda 

nacionalista radical, jibarizada pero necesaria 
para la mayoría parlamentaria, un fuerte 

partido nacionalista cohesionado (ERC) y una 
candidatura personalista sin otra política 
recognoscible que las emociones y en la que el 

partido subyacente está eclipsado por un 
melting pot al servicio de un caudillo. Con el 

agravante de que ese caudillo no tiene otro 
camino abierto que el del radicalismo. Vistas así 

las cosas, no parece aventurado considerar que 
Junts per Catalunya va a revelarse como unos juntos no demasiado 
juntos. La tensión entre los neoconvergentes y el Sr. Puigdemont está servida. La 

cuestión no es si estallará, sino cuándo y cómo lo hará. 

5. La formación de una mayoría parlamentaria no va a ser fácil. Hay tres razones que 

abonan esa predicción: primera, los problemas judiciales; segunda, la estrategia a 

seguir; tercera, las tensiones organizativas. La primera es sencilla: hay ocho diputados 
electos en el alero, cinco porque se fugaron y tres con prisión provisional. En caso de 
que tres de ellos se vean imposibilitados para estar presentes, la mayoría parlamentaria 

absoluta secesionista se cae; si son cinco, no hay mayoría secesionista alguna; si pasan 
de cinco, la mayoría parlamentaria pasa a ser unionista. Es cierto que esos 

inconvenientes se pueden eludir, pero para ello serían necesarias dimisiones y que 

La Cataluña real 
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corrieran las listas y, francamente, mi imaginación llega a imaginar el sacrificio del Sr. 
Junqueras, pero no llega al extremo de ver la renuncia de los fugados. Desaparecerían 

de la vida política. 

6. Le sigue la estrategia a seguir: el Sr. Puigdemont y sus socios no tienen otra que la 

continuidad del «procés», pero esa es una ruta cegada; de un lado, porque se halla en 

la raíz del deterioro, aún incipiente pero real, de los apoyos al secesionismo; del otro, 
porque el intento de proseguir tropezaría con un nuevo uso del art. 155 CE. Para ERC, 
esa es una estrategia letal, lo separa de todos sus posibles socios, pone en riesgo su 

mantenimiento como organización, lo condena a la «subalternidad» y lo hace prisionero 
de una política «emotivista» en la que hay poco que ganar y mucho que perder; 

francamente, 14.000 votos de ventaja no dan para tanto. 

La posibilidad de nuevas elecciones 

7. Se concluye con las cuestiones organizativas: el Sr. Puigdemont tiene una 

posibilidad, ya apuntada: renunciar al escaño y ungir a un fidelísimo como president –
ya se ha sugerido para el papel a la directora de su campaña– y dirigir la mayoría 
parlamentaria desde Bruselas. Ahora bien, como los políticos no son televisores, el 

president se enfrenta a un problema: 
en política, el mando a distancia no 

funciona. Y si la controlada presidenta 
tiene mando en plaza y puede recurrir 
a los cuadros del partido subyacente, 

marginados por el fugado, pueden 
ustedes dar por seguro que lo hará. 

La cuestión es que no se puede 
escribir el DOG desde Bruselas, hay 
que estar en Barcelona. 

8. No va a ser fácil formar una 

mayoría parlamentaria que sostenga 
a un gobierno. Si eso es así, no cabe 

descartar que al final sean los «indepes» los que 
acaben por producir el resultado que quería el 
Sr. García Albiol: que haya nuevas elecciones en junio, prolongando cinco o seis meses 

la vigencia del 155. 

9. Podría señalarse, con razón, que lo dicho hasta aquí es demasiado racional y que en 

los tiempos de la posverdad y de la política «emotivista» el irracionalismo está de moda 

y que, en este sentido, la deriva del nacionalismo catalán es emblemática. El 
«emotivismo» es impredecible por definición y no sería el presente el primer caso en el 

que un amplio colectivo se encamina al abismo. En este caso, cantando Els segadors, 
pero me cabe un magro consuelo, magro, pero consuelo: dirigirse al abismo es algo muy 
poco catalán. 

10. En todo caso, el resultado de estas elecciones va a afectar a la política nacional, 

cuanto menos por dos razones: por el debilitamiento del Partido Popular y del Sr. Rajoy 
y por ampliar las posibilidades de éxito de la demanda de reformas constitucionales. 

Vistas así las cosas, yo no descartaría que hubiera elecciones generales el año entrante. 

 

¿Nuevas elecciones o nos quedamos como estamos? 


