
 

     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 

 

i yo tuviera una escoba, cuantas cosas barrería… Así cantaban los Sirex allá por los años 

60 del siglo pasado. Y consiguieron que lo cantáramos todos. Lo primero que barrerían 

sería «el dinero que es causa 

de tanto desespero» y luego lo ha-

rían de «cuantas cosas sucias se ven 

por los bajos mundos». Eran gente 

joven e idealista; no sabemos ahora 

qué es lo que cantan, pues todavía 

siguen en activo. Pero con la men-

talidad de aquellos tiempos proba-

blemente ahora barrerían más co-

sas, muchas más cosas, pues todo 

se ha ido complicando, el dinero es 

mucho más tema de perversión y 

cosas sucias andan por doquier. 

Probablemente, si pensaran en las 

elecciones que en España acabamos 

de celebrar (y de las que estamos 

pendientes de los últimos resulta-

dos) gastarían centenares de esco-

bas para dejar limpio al país, aunque 

solo fuera de mentiras y engaños, 

promesas o falsedades, trampas y zancadillas. Mucho habría que barrer por todos los rincones 

patrios, al menos desde lo que se ve. Repetiremos lo dicho ya respecto a que uno no pertenece 

a ningún partido; no es lo suyo. Pero está convencido de a quién no tiene que votar, opinión que 

al parecer no coincide con la de la mayoría de los españoles. Y pienso: ¿Se han puesto a cavilar 

todos esos españoles en quién y por qué procedimientos han conseguido tener el estatus del que 

disfrutan y quiénes y cómo se lo van recortando día a día? Estoy seguro de que no pues en caso 

contrario los resultados electorales serían muy otros. Mas en este tipo de democracia de la que 

disfrutamos, donde priman las mentiras y las ofertas sin opción a después poder pedir cuentas 

por lo que no se dio de lo prometido, hay que navegar de la mejor forma posible hasta que los 

modos se puedan modificar. Y en estas últimas elecciones se han producido notables variantes 

respecto a otras anteriores, los votantes han buscado nuevas siglas con el deseo de que estas no 
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los engañen, han rectificado su querencia respecto a otras que afloraron en elecciones anteriores 

al apreciar lo descarado de las artimaña utilizadas para hacer lo que pretendían los trileros, y por 

la campa han quedado esparcidos los diversos grupos que en unos lugares tenían más votos que 

en otros. Lo que conduce, para poder llegar a la gobernabilidad de estos o aquellos lugares a 

realizar acuerdos entre las posibles combinaciones. Mirando el tema sin entusiasmo alguno, 

guiado simplemente por la aparente proximidad entre ellos, se puede llegar a que el PSOE se 

haga cargo de los restos del desastre en el que han caído las distintas variantes de Podemos, y 

por otro alcancen a una alianza el PP, Ciudadanos y VOX para que, según los resultados habidos 

en los lugares, sea liderada esa asociación por la formación más votada, llevando a cabo las 

aspiraciones de sus votantes, que no siempre coinciden con las  hojas de ruta que cada una 

exhibe, para lo cual han de hacer un importante examen de conciencia con el fin de sacar adelante 

las acciones que han de consumar para responder a los deseos de los votantes, minimizando las 

posibles diferencias entre ellos. Cualquiera de los tres tendrá ideas y proyectos interesantes, y 

cualquiera de los tres habrá que apearse de algunos otros que desentonan de la identidad a la 

que se obliga el conjunto. Sin despreciar lo que cada cual puede aportar, aunque aparentemente 

pueda parecer a los otros obsoleto y fuera de lugar. No. Los que hemos votado a uno de los tres 

estamos convencidos de que lo que aporten los otros dos ha de ser útil 

para España, pensando en una España distinta a la que hemos llegado, 

a una España con exigencias, ofertas, reivindicaciones y ansias de mo-

dernidad dentro del ser propio.  

Y ahí nos ponemos a cantar con los Sirex: «Si yo tuviera una escoba, 

cuantas cosas barrería…». Empezando por Madrid donde se ha cebado 

con ideas desatinadas el consistorio de la señora Carmena, cuya vida 

guarde Dios muchos años, pero sin meter mano en las cosas de los de-

más, en lo que la han secundado, o impuesto con entusiasmo, sus estóli-

dos y fatuos acompañantes. Esperamos se cumpla nuestro deseo, y a ser 

posible se extienda por toda España como viento beneficioso que libere 

de contaminación, no solo la del HO² con la que está tan empeñada la 

señora Sabanés. Tarareando la añeja canción de los Sirex salgo a vagar 

por la calle en busca de madrileños que se apunten a promover la coalición de partidos sugerida 

anteriormente, y pidan conmigo que pronto se ponga en funcionamiento la escoba para barrer 

hacia la caja el dinero que se pierda en obras inútiles y todas cuantas otras cosas sucias se ven 

por los bajos mundos, incluidas las que estén bajo las alfombras. Para tan importante tarea me 

acompaño con un botijo hallado en Tierra de Barros, provincia de Badajoz, decorado en acrílico 

con racimos de uvas, y lleno de un buen vinillo de las bodegas de aquella tierra. 

lguna figura anónima, determinó hace cuarenta años que una jornada como la de ayer era 

para reflexionar sobre el voto que todo ciudadano tenía 

derecho a emitir en una jornada electoral. Se agradece 

que alguien pensara que el «Pueblo» tiene el derecho 

concedido a un día cada cuatro años para reflexionar. El resto 

del tiempo lo puede dedicar a babear, relinchar o entregarse 

a las letanías de las perpetuas quejas entre comicios y comi-

cios. La verdad sea dicha, ayer no vi ciudadanos encerrados 

en sus hogares, recluidos en bibliotecas o celdas monásticas, 

reflexionando sobre qué votar. 

Dejémoslo claro. Los que tienen definida su opción política no 

necesitan reflexionar, al menos lo que van a votar (otra cosa 

es sobre lo que van a votar). Por el contrario, el grupo al que los sociólogos les ha dado por 

insultar sutilmente con la categoría de «indecisos», no reflexionan: simplemente dudan, titubean 

y se consumen en la incertidumbre de su ignorancia. Este último grupo, capaz de dar un giro a 



 

las previsiones y estudios prospectivos más caros, son los menos entendidos en cuestiones de la 

cosa pública. Su mente recorre extraños vericuetos intentando dilucidar la forma para que su 

voto «no se pierda». No tienen ni idea de sistemas electorales ni cómo afectan los votos nulos o 

en blanco a los resultados, pero se sienten en la necesidad moral de salvaguardar y no mal usar 

su preciada papeleta aún no escogida. En un ataque de ilusión alucinada, piensan que esa 

papeleta puede determinar el rumbo de la nación… e incluso de Europa. 

No hay que desilusionarles diciendo que su voto, una vez introducido en las urnas, se habrá 

perdido para siempre. Será una papeleta anónima que recorrerá los caminos ignotos de la ley 

d´Hont, que puede acabar dando representación a otro partido muy diferente del que ha votado; 

que debe sortear los trapicheos de los recuentos; enfrentarse a barreras de porcentaje de 

participación. En fin, ese voto una vez traducido en un cargo electo con nombres y apellidos, 

probablemente no sabrá nada de aquél que ha sido elegido, ni el elegido de quién era esa 

papeleta. Como una rutina agónica, las gentes, muchas de ellas buenas gentes, de esas que 

nunca se han leído el programa político del partido que han votado, acatarán el anonimato 

democrático donde el protagonismo es nominalmente del «Pueblo», pero en realidad es el triunfo 

de una Partitocracia y un sistema que de antemano ha escogido a los que pueden ser escogidos. 

Por parte del que reflexiona en estas líneas, que recorrerán el anonimato de las redes, desearía 

que la «Reflexión» se produjera cada jornada del año. Que no hubiera día sin que meditáramos 

sobre nuestra existencia, sobre nuestro deber para con la consecución del bien común y los bienes 

particulares propios y ajenos; que esa reflexión fuera reflejo de un amplio espectro de actos del 

alma: meditación, contemplación… incluso oración. Y que nuestras acciones estuvieran regidas 

por una conciencia firme asentada en la espiritua-

lidad, la formación y la recta intención. Ojalá cada 

amanecer lo tomáramos como un hecho irreversible 

que puede marcar la historia personal y de nuestra 

comunidad. Y que cada ocaso revisáramos nuestros 

actos para reconocer si hemos actuado conscientes 

de esa responsabilidad. Entonces, verdaderamente, 

estaríamos inmersos en comunión con la comunidad 

política. Hoy por hoy, esa «experiencia» es fruto 

artificioso manufacturado de las técnicas de inge-

niería social, se producen en los «tempus» señalados 

y fuera de ellos no cabe protagonismo ciudadano. 

Jornadas electorales como las de hoy nos las impo-

nen como interpretaciones de algo extraordinario; 

como el kairós griego. Un tiempo religioso donde una misteriosa e intangible Voluntad General se 

manifestará hoy instrumentalizando las voluntades individuales a las que, de forma casi mecánica 

e ilusa, se les ha sido concedido el poder de regir las naciones. Tras la sacralizada jornada 

electoral, la «jornada de reflexión» debe sucumbir. Ha cumplido su misión: impedir que las gentes 

piensen. Ni partidos ni votantes «reflexionarán» más hasta la siguiente convocatoria electoral. La 

deliberación será sustituida esta noche por euforia en algunos, frustración en otros e indiferencia 

en no pocos. La apatía es la zona de confort del que ha aceptado su esclavitud virtual en una 

sociedad donde el Big Data, los Medios, la Corrección Política y el control del pensamiento se han 

convertido en los productores y moduladores de las conciencias individuales. 

Los partidos de la Partitocracia, tampoco reflexionarán. Simplemente intentarán interpretar datos 

y estadísticas al albur de los «expertos». Y aconsejados por los gurús de la política –los asesores– 

buscarán cómo explicar, justificar o revestir unos datos meramente numéricos. Pero nada de 

reflexión, eso es para los filósofos, los contemplativos, los teóricos, los poco pragmáticos y otra 

serie de desgraciados que pretenden poner en duda los fundamentos filosóficos de la Democracia. 

Ante este panorama, sólo concluir que aquellos partidos que sepan sobreponerse al inmediatismo 

y reflexionar con categorías políticas reales, podrán decir que se han liberado de la Partitocracia, 

independiente de los resultados numéricos obtenidos. Y los votantes que al día siguiente 

reemprendan su compromiso político con una militancia idealista a la par que realista, podrá 

decirse de ellos que son los verdaderos ciudadanos. Los que bostecen o remilguen aullidos de 



 

queja, son los apósitos de un sistema que necesita votos y evita votantes capaces de reflexionar 

y continuar en la trinchera política una vez pasada la tan cacareada «fiesta democrática». Mañana 

termina el espectáculo y empieza la praxis política. 

e da la impresión de que, como en el mito de Platón, muchos españoles, con sus repre-

sentantes políticos delante, viven encadenados en una caverna, de espaldas a la salida 

donde resplandece la luz del sol, y solo tienen ante sí la sombra silueteada de su nación 

en la pared del fondo, que les hace de burda pantalla, sin poder contemplar la realidad metafísica 

de España situada fuera de su alcance. 

Además, cada uno de los prisioneros de la caverna, sojuzgados con sutiles cadenas por el Sistema, 

interpreta lo que le es dado ver de forma distinta a sus compañeros de cautiverio y, en vez de 

utilizar el cívico recurso del diálogo para lle-

gar a un acuerdo, prefiere el bronco método 

de la disputa y de la pendencia, arrogán-

dose la prerrogativa de que su interpre-

tación de la sombra reflejada de forma 

borrosa es la única correcta. 

De este modo, unos reducen su explicación 

de España a un entramado legislativo y polí-

tico concreto y vigente, e identifican esencia 

y unidad nacionales con Estado de Derecho 

exclusivamente; no se puede ni se debe 

negar la validez de una construcción mental 

de este tipo ni mucho menos el indispen-

sable acatamiento a unas leyes, pero sí nos 

atrevemos a poner en tela de juicio esa 

identificación absoluta: una nación tras-

ciende de las épocas, de las coyunturas y 

de las Constituciones otorgadas y aplica-

das; va mucho más allá del presente, tanto 

hacia atrás (La tradición no es otra cosa que 

la democracia extendida a través del tiem-

po, decía Chesterton) como hacia adelante 

(el proyecto sugestivo de Ortega y Gasset). Hacer equivaler 

una construcción histórica plurisecular con un momento de ella es una reducción absurda. 

Otros, en su misma línea pero en un sentido ideológico opuesto, achican España a su gente, a las 

necesidades de su población actual. Bien está si se trata de no olvidar que una de las primeras 

tareas de cualquier forma de Estado es garantizar que sus habitantes disfruten de una vida digna, 

en el trabajo y en el ocio, en la economía, la cultura y el espíritu, en la vivienda, en la educación 

y la sanidad: no pueden admitirse ensalzamientos patrióticos para encubrir carencias en casa de 

los menos favorecidos; pero esta interpretación, además de profundamente materialista, sigue 

siendo restrictiva y alicorta. 

Algunos, quizás los más, ven reflejada su España en la imagen del terruño, entre los límites que 

marcan unas fronteras artificiosas; esta interpretación, casi vegetal por su arraigo en el suelo 

patrio, desconoce que precisamente fue la universalidad el rasgo que definió a esa construcción 

histórica así llamada, su apertura al concierto de otras naciones y a su mensaje llevado a otros 

pueblos. 

Bastantes españoles reducen las sombras que tienen ante sus ojos a lo anecdótico y superficial, 

a lo que denominaríamos, sin la menor intención peyorativa, el folclore; el sentimiento –legítimo 

por otra parte– sustituye en este caso a la razón, que es la que se ha impuesto a fin de cuentas 
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para hacer la historia; como en el símil de la nave, las razones de la existencia de una nación 

acaso están marcadas por la matemática, por las razones angulares de los astros, y no por el 

sonido del acordeón, de la guitarra o de la gaita que suena a bordo, entre la marinería, en los 

momentos de bonanza. 

Finalmente, otros habitantes de la caverna se han quedado prácticamente ciegos en la oscuridad 

que los ha envuelto y no atinan a analizar que la realidad de España no es ni las sombras que 

otros ven ni lo que les dicta su imaginario, a falta de visión: se obstinan en negar a España, en 

no ser españoles ellos mismos, sin advertir que su ceguera no está causada por una realidad 

superior, la que está fuera de la cueva, sino por las ataduras que les ha echado encima el sedicien-

te raptor y la poca o nula precisión de sus compañeros de encierro a la hora de explicarles cuál 

es esa realidad. 

España, la que está fuera, en un ámbito luminoso y metafísico, es un Concepto y una Idea, que 

deben ser comprendido el primero y asumida la segunda por todos los españoles por encima de 

las diferentes opiniones sobre su hoy. 

Pero, para ello, es necesario poder salir de la caverna y mirar a España de frente, con los dos 

ojos bien abiertos, como se atiende a todas las realidades bellas. España es su historia y su 

presente y su mañana, ese en el que tendremos que legarla a nuestros hijos y nietos, para los 

que ansío fervientemente que se hayan desprendido de sus ligaduras en la cueva, de espaldas a 

la realidad. 

e cumplirá dentro de poco el XX aniversario de la muerte del poeta Rafael al Alberti. 

Recuerdo que cuando se produjo el óbito, todos los medios de comunicación anunciaron 

el fallecimiento de este marinero en tierra que murió cuando la noche se hacía más noche 

y la luna brillaba sobre el agua del mar. De esa mar que tanto amaba, guardián de sus cenizas, 

y por el que jamás surcó El Barco que escribió su musa María Teresa León que falleció ésta en 

una clínica geriátrica abandonada por él porque había perdido toda su belleza por culpa del 

Alzheimer. Aquel día solo un pequeño grupo de amigos se despidió de ella. 

Rafael Alberti fue considerado por el escritor falangista Rafael García Serrano como el más grande 

poeta vivo de la lengua española «aunque el puñetero me haya salido comunista y últimamente 

se haya alejado de Lope de Vega para hacer-

carse a Luis de Tapia». 

Pero este poeta que «un día llegó a Madrid 

vestido de color caramelo», dice el poeta ma-

lagueño José Carlos de Luna, y «lleno de 

infinitas ambiciones con sus poemitas bajo el 

brazo», se hace comunista y se casa con María 

Teresa León; o mejor, se casa con María Tere-

sa León y después se hace comunista. La pare-

ja va a Rusia, se supone que buscando esa 

libertad que recordaba un día un periódico de 

la capital de España, que le llama el «poeta de 

la libertad». Hacen la entrada en el país comunista en el expreso de Varsovia y Alberti escribe: 

«¿Qué es este impulso, este nuevo latido de la sangre, este rápido vuelco que nos hace saltar de 

los asientos y descorrer los cristales helados?». A la vuelta de la capital rusa, el poeta llega muy 

radicalizado y utiliza malos modos con quienes no comparten su entusiasmo dedicándoles un 

poema titulado Al volver y empezar, llamándoles «cadáveres sentados, cobardes en las mesas 

del café y del dinero, cuerpos podridos en las sillas...», para terminar diciendo «Vine aquí y os 

escupo». 

El matrimonio realiza más viajes a la Unión Soviética, en uno de ellos son recibidos, después de 

una corta espera, por José Stalin que era la negación de toda libertad. Con el dictador comunista 



 

estuvieron dos horas y cuarto, «nadie estuvo más», escribe María Teresa León. Durante la 

conversación Stalin les dice: «Tengo una buena noticia que darles. Los italianos han sido 

derrotados en Guadalajara». En ese momento, María Teresa León sintió que su corazón, que tan 

fácilmente se desbordaba, «huía hacia adelante». 

Vuelven de Rusia y el autor de La arboleda perdida, se convierte «en uno de los más abyectos 

propagandistas del totalitarismo comunista», escribe Jiménez de los Santos, quien además añade 

que fue un juglar del mayor asesino de todos los tiempos. Y a la muerte del dictador soviético, 

Alberti le dedica este poema:  

José Stalin ha muerto. 
Padre y maestro y camarada: 

quiero llorar, quiero cantar. 
Que el agua clara me ilumine, 
que tu alma clara me ilumine 
en esta noche que te vas. 

Durante la guerra civil española, el poeta fue cómplice de tiranos y asesinos. «Él mismo, con su 

mono azul de miliciano distinguido, indicaba con su dedo índice caminos de checas y de 

paredones», dice de él Alfonso Ussía. 

En el año 1993, Torcuato Luca de Tena publica un libro, Franco, Sí, pero..., premio Espejo de 

España, y en el mismo acusa a Rafael Alberti de haber for-

mado parte de los tribunales populares de la checa de intelec-

tuales, establecida en el palacio de Bellas Artes, que mandó 

al paredón a mucha gente. La reacción de Alberti no se hizo 

esperar y remite una carta al periódico ABC, que le publican 

el día 18 de marzo del mismo año, donde entre otras cosas 

dice a Luca de Tena que «sus abogados estudiarán el alcance 

y responsabilidad de esas terribles acusaciones». La querella 

no se produce y el autor del libro supone que quien «dirigía la 

checa de intelectuales de Madrid, tenía el techo de cristal y 

que más le valía no meterse en berenjenales». Efectivamente, 

el día 6 de abril de 1997, el diario La Nueva España de Oviedo, 

publica una larga entrevista con Luis Gutiérrez Argos, 

comandante de Aviación durante la República y miembro que 

fue del Comité Central de las Juventudes Socialistas, quien 

dice recordar a «los tribunales populares en la capital y en los 

que intervenía el poeta Alberti. Eran un paripé, duraba cada 

uno un cuarto de hora, pero al menos evitaban el tiro mortal, 

así por las buenas». 

Alberti, por otra parte, escribió algunos poemas que incitaban al asesinato político. He aquí un 

ejemplo: 

Siega, segador, seguido, 
con esa guadaña, 
las cabezas que en España, 

hoja a hoja han impedido, 
que el sol llegue a la bodega. 
Siégalas de un solo tajo. 
Respondan al cascabel 
de José Antonio, Miguel, 
Queipo, Gil, o el gran carajo. 

Se estaba refiriendo a José Antonio Primo de Rivera; Miguel Maura; Queipo de Llano y Gil Robles. 

Por desgracia, con José Antonio se cumplió lo que quería el poeta, que, por otro lado, tanto había 

influido en él, según su hermana Pilar Primo de Rivera. 

Una vez terminada la guerra civil española, Rafael Alberti y María Teresa León no van a vivir a 

ningún paraíso comunista, ¡vaya por Dios! Primero lo hacen en Argentina y después en Roma, 

porque también los grandes poetas además de luces tienen sombras. 



 

ue estuviera equivocada no quita grandeza a la tenaz resistencia de Teresa May a 

abandonar el bastión de su gobierno para defender una causa perdida, en la que ni siquiera 

creía, obligaba por lealtad al mandato recibido. En tiempos de zozobra creciente y liderazgo 

menguante, su tesón y valor resultan admirables. 

Si hay dos pueblos en Europa que destaquen por la singularidad de los hombres y mujeres que 

los han gobernado a lo largo de la historia, esos son, probablemente, España y Gran Bretaña. No 

debe ser casualidad que entre las mujeres brillen con luz propia las dos reinas con nombre tan 

español como Isabel, y esta desafortunada primera ministra que lleva el de otra española, Teresa, 

nada menos, tan tenaz como ella misma.  

Historiadores, sociólogos y políticos tendrán que devanarse los sesos para dar razón del Brexit. 

Es asombroso que un pueblo tan pragmático y realista como el británico, tan poco dado a expresar 

sus más íntimos sentimientos, se haya empeñado en esta catarsis escenográfica para sacar a la 

luz pública su suicidio colectivo. Es una Impúdica exhibición e potencia, con más de pira funeraria 

ritual que de proyecto político y un rompecabezas embarazoso para sus actuales promotores. 

Partidarios o adversarios, arrepentidos o contumaces, aparte, todos somos espectadores que 

asistimos estupefactos al espectáculo, sin dar crédito a nuestros ojos. Los europeos coetáneos no 

podemos entenderlo y será sin duda un enigma histórico para los venideros.  

No faltará quien lo intente. Con toda seguridad asistiremos durante estos días inmediatos al 

esfuerzo voluntarioso de mu-

chos analistas por explicar lo 

inexplicable; el cómo y el por-

qué de esta anomalía. Sobra-

rán razones. Nada más lógico: 

cuanto más se aduzcan más 

difícil es comprenderlo. En lu-

gar de intentarlo me remito, 

por mi parte, a rendir un pe-

queño homenaje a esta mujer, 

tan débil y frágil en apariencia, 

que ha entregado los últimos 

años de su vida política al inú-

til empeño de sacar a su país 

del laberinto en que lo había 

encerrado sus predecesores y 

votantes. Lo ha hecho contra 

viento y marea, sobreponién-

dose con entereza a incom-

prensiones, deserciones y traiciones de su propio gobierno y compañeros de partido y al rechazo, 

por no decir humillación, de sus adversarios. Terrible drama el vivido en un escenario tan ejemplar 

por muchos motivos, como el parlamento británico. Sería necesario el Shakespeare de Julio César, 

para describirlo. Lamentablemente. Sí hay muchos aspirantes al papel de Bruto, no parece que 

contemos con nadie capaz de interpretar el de Marco Antonio y pronunciar su magistral epitafio 

acusatorio del culpable ante cadáver de su víctima. 

En esta hora de los enanos (J.A.), cuando tantos se prestarán a hacer leña del árbol caído, es 

obligado recordar a quien, a punto de abandonar también la escena, ha sido su leal adversaria, 

Ángela Merkel. A esta alemana, con engañoso aspecto de madre de familia, desmentida por su 

estatura política, le ha correspondido ser defensora de los colores de la UE, en esta singular 

Champions League, que todos hemos seguido. Bajo su respaldo, la Comisión ha derrochado 

comprensión y paciencia en este dilatado proceso. Nada gratuitos, por cierto. Nos jugamos en 

ello el inmediato futuro de Europa. Los avatares políticos han llevado el juego de tal manera, que 



 

la persistente jugadora germana tampoco estará ya en el equipo europeo la próxima temporada. 

Es muy probable que en las redacciones de prensa y tv tengan ya lista su despedida. Más 

laudatoria, espero, que la de Teresa May. También es mala suerte que su caída ocurra precisa-

mente cuando se despide del calendario el mes que le presta su apellido. La vida es así. Tras las 

elecciones europeas, los próximos actores esperan ya en el camerino. Sin descartar ni nuevas 

elecciones en el Reino Unido, ni un segundo referéndum. O, quien sabe, si el zarpazo de león 

herido de una salida de Europa con un Brexit a la brava... 

El destino ha querido que en la dura travesía del cambio de siglo –el que se fue con la dramática 

estela de sus dos sangrientas guerras, a este, que bascula en el dilatado periodo de precaria paz 

que estamos viviendo– hayan sido precisamente tres mujeres las que en momentos muy difíciles 

para su país, y cada una a su muy peculiar manera, hayan representado con enorme dignidad, lo 

que, tal vez, solo tal vez, la Historia describirá como larga decadencia del Imperio que arrebató 

al hispánico la hegemonía mundial. Me refiero, ya se habrá adivinado, a la reina Isabel II, querida 

por su pueblo por encima de toda moda, a Margaret Thatcher, en batalla sin tregua con una 

opinión pública adversa a la que nunca quiso halagar. Y esta Theresa May, que bien podríamos 

llamar la «de los tristes destinos», que con acerado temple, y su frágil presencia, persistió hasta 

la obstinación en defender la posición asignada más allá de toda esperanza razonable. 

 (El Independiente) 

os primeros escarceos de la XIII legislatura apuntan ya con claridad lo que nos espera con 

el gobierno de Pedro Sánchez. Pasados los primeros días de euforia tras el 28-A, los 

números cantan: 124 escaños suponen una renta escasa para afrontar los retos a los que 

se enfrenta España. Lo quiera o no el presidente, tendrá que hacer concesiones y, por el camino, 

se dejará jirones de credibilidad. 

El asunto de los presos del procés es la prueba evidente. Los procesados –cuatro diputados y un 

senador– han utilizado las instituciones para hacer agitación y propaganda de sus ideario 

independentista. Oriol Junqueras se ha permitido el lujo de cruzar una breve conversación con el 

presidente, al que ha propuesto hablar… se supone que sobre Cataluña. A la mofa de la fórmula 

reglamentaria del juramento o promesa en el cumplimiento de la Constitución, se ha unido el 

lamentable espectáculo del tira y afloja entre la Mesa del Congreso y el Tribunal Supremo a cuenta 

de la suspensión de los procesados, tal y como establece el reglamento de la cámara y el artículo 

384 bis de la Ley de Enjuiciamiento. 

Detengámonos por un momento en este rigodón. Más allá de que los presos sean suspendidos de 

sus funciones –como no podía ser de otra forma– el rifirrafe ha puesto de relieve la propensión 

de la presidenta del Congreso a atender a los argumentos de los independentistas y de sus 

compañeros de viaje de Unidas Podemos. Resulta evidente que Meritxell Batet deseaba retrasar 

la decisión hasta después de las elecciones del 26-M, o al menos dejar claro ante el electorado 

catalán que esa era su voluntad. Batet, como otros líderes del PSC, cree que es políticamente 

rentable aparecer en Cataluña como el partido que está dispuesto a la complacencia con los 

independentistas. 

El incidente también ha aflorado las tensiones internas dentro del gobierno entre los más proclives 

al endulzamiento de posiciones frente a ERC y los que creen que al PSOE no le beneficia nada esa 

actitud comprensiva. Carmen Calvo, otrora jefa de la Operación Diálogo, ha mantenido desde el 

primer momento una posición firme en relación los presos: es a las Cortes y no al Supremo a las 

que corresponde aplicar la suspensión. 

Otro aspecto interesante de la cuestión: el enfrentamiento institucional entre el poder legislativo 

y el judicial. El Supremo no lo va a tener fácil. El gobierno quiere descargar sobre el alto tribunal 

no sólo la responsabilidad sobre el castigo de los posibles delitos de los procesados, sino que va 
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a hacer todo lo posible para que las penas sean leves, como ya he explicado en el artículo 

publicado el pasado miércoles. 

En la Mesa del Congreso, los dos representantes de Unidas Podemos no sólo se mostraron 

partidarios de descargar la responsabilidad de la ejecución de la suspensión de los presos 

exclusivamente en el Supremo, sino que cuestionaron la legitimidad de la propia suspensión, 

alineándose en este punto milimétricamente con los independentistas. Un punto a tener también 

en cuenta. Sobre todo, cuando en 

Moncloa ya se admite que Sánchez 

estaría dispuesto a cederle sillones en 

el Consejo de Ministros. 

Pablo Iglesias, consciente de la debili-

dad de Sánchez, ya no se va a confor-

mar con una secretaría de Estado para 

alguno de sus diputados. No. Como 

advertía este jueves en la entrevista 

que publicaba eldiario.es: «El PSOE no 

tiene ni fuerzas ni números, no sería 

justo un gobierno en solitario». 

Sánchez no sólo va a necesitar a los 42 

diputados de UP para su investidura, 

sino que va a tener que recurrir a ellos para cualquier iniciativa legislativa, incluidos los 

Presupuestos, o cualquier solución que se contemple para Cataluña, asunto para el que el líder 

de Podemos ya ha mostrado su disposición mediadora. 

Las dificultades que le esperan al presidente son independientes de los resultados electorales del 

domingo, aunque Sánchez estaría encantado de ganar en Madrid, arrebatándole el gobierno de 

la Comunidad al centro derecha. 

Como se demostró durante los dos gobiernos cortos de Mariano Rajoy (2015-2016 y 2016-2018), 

gobernar en España con menos de 150 escaños resulta tarea casi imposible. Más aún cuando el 

socio de gobierno va a querer cobrar caro su apoyo marcando políticamente la legislatura. En una 

autoconfesión impagable, que debería hacer reflexionar a Sánchez, en la citada entrevista Iglesias 

afirma: «En política nadie es de fiar, nadie». 

 (LD) 

n el principio fue la avaricia, ese feo pecado que llevó a buena parte de la burguesía catalana 

a proponer romper amarras con una España que, en su conjunto, no funcionaba 

económicamente tan bien como Cataluña. En el desastroso 1898, Prat de la Riba propuso 

a Francia la anexión de Cataluña ya que España había dejado de ser buen negocio para unos 

industriales catalanes que hasta ese momento se habían forrado con los derechos de aduana de 

las provincias de ultramar. 

Tras la avaricia llegaría la cursilería para argumentar la especial naturaleza histórica, racial, inte-

lectual y espiritual de unos catalanes indogermánicos muy superiores a los españoles semitizados. 

Lenguas oprimidas, hechos diferenciales, explotaciones económicas, invasiones extranjeras y de-

más excusas para apuntalar sus patrañas con gimoteos. Y así llevamos un siglo. 

A continuación llegaron los primeros pasos en la construcción del régimen totalitario irrenunciable 

para el catalanismo. Porque junto a la creación de estructuras de Estado paralelas a las españolas, 

la otra columna fundamental del catalanismo ha sido siempre el lavado de cerebro de los catalanes 

para hacerles odiar a España. 

En 1934, aprovechando la sangrienta revolución socialista, Companys y los suyos se apuntaron 

a pescar en río revuelto dando un golpe de Estado en Barcelona. Al general Batet le bastaron 

https://www.elindependiente.com/politica/2019/05/21/la-abogacia-del-estado-se-apresta-a-una-nueva-cesion-ante-el-independentismo/
https://www.elindependiente.com/politica/2019/05/21/la-abogacia-del-estado-se-apresta-a-una-nueva-cesion-ante-el-independentismo/
https://www.elindependiente.com/etiquetas/26-mayo/
https://www.elindependiente.com/etiquetas/26-mayo/


 

unos cuantos disparos de fogueo para que los aguerridos golpistas, con el homérico Capitán 

Cojones a la cabeza, corrieran como liebres por las alcantarillas. Companys dio con sus huesos 

en la cárcel hasta que le amnistió el gobierno frentepopulista salido de las fraudulentas elecciones  

de febrero de 1936. Fue Companys un tipo ridículo, histriónico, tronado, cuyos grandes gestos, 

alaridos sentimentales, terribles aspavientos de bondad y abyectos estados de deshilachamiento 

sensorial describiera su paisano Josep Pla. Pero su desquiciamiento no le impidió ser un frío 

asesino tanto en el ámbito privado como en el público una vez estallada la tragedia de 1936. 

En 1976 le llegó el turno a la hipocresía. Porque Pujol y los suyos reclamaron al Estado el multi-

lingüismo mientras comenzaban a imponer en Cataluña el monolingüismo; defendieron la coofi-

cialidad del catalán basándose en el derecho de los niños catalanohablantes a educarse en su 

lengua materna mientras comenzaban a vulnerar ese derecho de los niños castellanohablantes; 

y engañaron a casi todos presentándose 

como la sensata barrera autonomista fren-

te a la explícitamente separatista ERC. Pe-

ro los que estaban en el secreto tenían 

muy claro que «Avui paciéncia, demà inde-

pendencia». 

Porque inmediatamente pusieron manos a 

la obra para construir el régimen totalitario 

minuciosamente descrito en el Programa 

2000 de Pujol, del que los sucesivos go-

biernos no se enteraron a pesar de que 

hasta se publicó en la prensa en octubre 

de 1990. Medios de comunicación bajo 

disciplina soviética, ahogamiento lingüís-

tico, acallamiento de los opositores, ostra-

cismo de los malos catalanes, policía polí-

tica y, quizá lo más odioso de todo, adoctrinamiento de los niños. Porque nunca se podrá recordar 

lo suficiente que los totalitarios catalanistas llevan cuarenta años abusando de la inocencia infantil 

para conseguir unos objetivos políticos a los que, encima, tienen la desvergüenza de considerar 

democráticos. 

Y así consiguieron llegar al escalón final, el golpe de Estado de septiembre-octubre de 2017, cuyos 

rescoldos siguen encendidos y cuyo humo tardará décadas en disiparse. Y, siguiendo su tradición, 

cobardía por encima de todo: azuzan a las masas mientras ellos sonríen desde sus despachos; 

proclaman la independencia pero sólo durante ocho segundos; prenden la revuelta y, amparados 

por la multitud, salen corriendo para que no les pillen; predican la revolución y se refugian en 

Suiza, Bélgica y otros países de parecido bolchevismo; incumplen leyes y sentencias, convocan 

una votación ilegal, agreden a los policías y ponen cámaras para que a los ojos de los desin-

formados extranjeros parezca que es una dictatorial España la que agrede a unos democráticos 

catalanes; utilizan a niños y ancianos como escudos humanos; y mil vilezas más. 

Y ahora, la inconmensurable cobardía de reclamar que lo que ellos llaman el procés ha sido movido 

desde abajo hacia arriba. Como si no hubieran sembrado Cataluña de odio durante cuarenta años. 

Como si no lo hubieran diseñado todo al milímetro. Como si el supremo cobarde de Puigdemont 

no hubiese declarado que su intención era que el 1 de octubre hubiese mucha violencia para 

poder declarar la independencia ese mismo día. Usaron a los ciudadanos de carne de cañón, con 

riesgo de que hubiera habido derramamiento de sangre. Y luego dicen que quienes lo promovieron 

fueron los propios ciudadanos y que ellos se vieron arrastrados en contra de su pacífica voluntad. 

Los delincuentes, escondidos detrás de las masas a las que envenenaron. 

Con esto llegamos al colmo de la coherencia, de la responsabilidad, de la valentía, del honor: los 

rugidos de león convertidos en balidos de oveja ante el Tribunal Supremo. No ha habido ni un 

solo hombre digno entre ellos, ni uno solo que dijera: «Sí, di un golpe de Estado. Claro que lo di. 

Lo hice por mi patria y estoy orgulloso de ello. Métanme en la cárcel y déjenme en paz». 

Oriol Junqueras saluda a Pablo Iglesias al entrar en el 

Congreso de los Diputados 



 

Y como guinda del pastel, la payasada de los juramentos en el Congreso, payasada permitida por 

los incalificables gobernantes socialistas de ese cadáver en avanzado estado de descomposición 

que se llamó España. 

Como se hizo público el pasado viernes, la Mesa del Congreso no tuvo otro remedio que cumplir la Ley y suspender como 
parlamentarios de la nación, mientras dure su prisión, a los separatistas catalanes encausados, tras la manipulación, una más, de 
Pedro Sánchez a través de la recién nombrada presidenta del Congreso de los Diputados. Aunque el tema ha quedado resuelto tal 
como estaba previsto, no viene mal conocer la interpretación que la prensa ha dado a este tema. 

 (PD) 

l ridículo que está perpetrando Meritxell Batet retardando lo más posible la suspensión de 

los diputados golpistas que se encuentran presos es ya de aurora boreal. Su última 

artimaña, la de intentar involucrar al Tribunal Supremo en la decisión, ha sido la gota que 

ha colmado el vaso y así lo reflejan este 24 de mayo de 2019 las tribunas y editoriales de la 

prensa de papel. 

El editorial de ABC deja bien a las claras que el Supremo ya le ha dicho a Batet que se deje de 

martingalas y aplique la ley con respecto a los políticos golpistas presos y los suspenda de una 

vez por todas: 

La tajante respuesta firmada ayer por Manuel Marchena puso en evidencia las tretas de Batet para 
judicializar y quitarse de encima una decisión que solo correspondía al Congreso. Meritxell Batet 
juega con fuego. Primero consintió dar posesión como diputados a unos presos preventivos que 
vulneraron la norma de juramento o promesa, incluso en la formulación flexible que permitió el 

Constitucional en 1990. Ahora se ha enzarzado en un pulso absurdo con la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo para retrasar –o evi-
tar– la aplicación de una norma 

que es meridianamente clara y 
automática. Batet no puede, 
sino que debe promover el acu-

erdo de la Mesa del Congreso de 
los Diputados para suspender a 
Junqueras, Sànchez, Rull y Tu-
rull de forma inmediata y sin 
necesidad de pedir informes jurí-
dicos, como volvió a hacer ayer. 
Lo mismo debe hacer el Senado 

con Raül Romeva, de forma ina-
plazable. La presidenta del Con-
greso debe recordar que ni el de-
lito de prevaricación ni el de de-
sobediencia son opciones que la 
tercera autoridad del Estado se pueda permitir. 

Hughes le recuerda lo que está haciendo Batet a la hora de eludir responsabilidades con lo que 

en su momento perpetró Rajoy intentando quitarse de encima el marrón de aplicar por sí mismo 

el artículo 155 para frenar a los golpistas: 

El PSOE remolonea antes de las elecciones, Batet secuencia con morosidad el informe de los letrados 
y sobrecarga con este ardid a un juez que ya soporta una campaña internacional de cuestionamiento 

orquestada por el independentismo. ¿Qué estarían diciendo de Marchena de haber hecho lo que le 
piden? Se pretende embarullar a un órgano legislativo con otro judicial y que los jueces hagan lo 
que los políticos no desean hacer, como en los peores días de Rajoy. 

Luis Ventoso denuncia que Sánchez ha obligado a Meritxell Batet a hacer el mayor de los ridículos:  

Sánchez ha obligado a Meritxell a hacer el ridículo, enviando la patata caliente al Supremo. Jugada 
torpona, porque el maestro Marchena, que es muy largo y les da unas vueltas a todos en sapiencia 



 

y señorío, les ha devuelto el centro envenenado con dos simples párrafos que sonrojan al Gobierno 

y vienen a decirle a la gran Meritxell, profe de Derecho Constitucional, que al parecer ni se sabe la 
Constitución. En resumen, lo habitual: Sánchez embadurnando el prestigio de las instituciones con 
prácticas marrulleras al servicio de sus intereses particulares. 

Ramón Pérez-Maura también aboga por la figura del ridículo por parte de Batet -Batet nos dará 

días de gloria: 

Decíamos ayer (el pasado miércoles y con perdón de la autocita, que en realidad lo es del artículo 
21 del Reglamento de la Cámara) que «el diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes 
parlamentarios cuando (...) se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». Pues 

contra toda lógica, la mayoría de izquierda de la Mesa del Congreso de los Diputados no está segura 
de lo que significa eso. Así que decidió elevar una consulta al Tribunal Supremo y su presidente ha 
despachado el oficio en cinco minutos y 136 palabras, despedida de cortesía incluida. Que una profe-
sora de Derecho Constitucional como Meritxell Batet haga una consulta al Supremo en la que el pre-
sidente de la Sala Segunda tenga que explicarle que «la configuración constitucional del Tribunal 
Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por V. E.» ya son ganas de hacer el 

ridículo. Porque la única alternativa a ello sería que Batet lo hubiera hecho sabiendo cuál iba a ser 

la respuesta del Supremo. Y en ese caso su actuación se aproximaría mucho a la obstrucción a la 
Justicia. 

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, tiene claro que hay que proceder a la inhabilitación de 

Batet: 

Es evidente que, a través de la 
prevaricación continuada y desde 
la presidencia de las Cortes, Batet 
quiere normalizar su golpe de Es-
tado, imponer en toda España el 
modelo de Justicia en Cataluña: 
incumplir todas las sentencias y 

seguir cobrando ricos sueldos en 
nombre de la legalidad que se 
burla. Debe promoverse de inme-

diato su inhabilitación. 

El editorial de El Mundo habla de 

irresponsabilidad por parte de Batet por no proceder ya a la suspensión de los políticos 

encarcelados: 

La reunión de ayer del órgano rector de la Cámara Baja debería haber servido para poner fin a este 
conflicto. Batet, en cambio, prefirió seguir alargando los plazos. No hay que llamarse a confusión en 
este pretendido entuerto. La irresponsable dejación de funciones en la que ha incurrido la tercera 
magistratura del Estado contrasta con el garantismo preservado hasta ahora en el juicio del 1-O. El 

cumplimiento de la ley no admite más demoras ni excusas. Los presos no pueden seguir ni un minuto 
más con sus funciones parlamentarias intactas. 

Santiago González le recuerda a Batet que Marchena no está para decirle lo que es obvio, es 

decir, que cumpla la ley: 

La presidenta Batet debió tentarse la ropa antes de provocar a Marchena, que ha venido a respon-

derle lo mismo que le dijo al ex diputado de la CUP David Fernández, el tipo de la sandalia que servía 

de chófer de Otegi, cuando quiso hacerle una consulta: «Como usted comprenderá, el presidente de 
un tribunal no está para resolver consultas jurídicas sobre las consecuencias de los propios actos». 
Algo parecido ha venido a decirle a Meritxell: la configuración del Tribunal Supremo no está hecha 
para elaborar el informe que pide V. E. En otras palabras: tenemos otras cosas que hacer. 

El editorial de La Razón es muy claro al respecto, de no procederse este 24 de mayo de 2019 a 

la suspensión de esos políticos golpistas, el perfil institucional de Batet quedará muy perjudicado: 

Batet ha optado por dar más largas a la suspensión y solicitar un informe jurídico a los letrados de 
la Cámara, cuando éstos llevan desde el primer día analizando esta polémica jurídica. Ha sido la 
propia presidenta del Congreso la que ha propiciado este enredo, que podría ser puramente técnico 
si no se tratase de un nuevo frente abierto por el independentismo para socavar la legitimidad 

democrática. De nuevo el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de la demanda de la presidenta 
del Congreso a que interviniese, al entender que en su auto del día 14 ya estaba incluido su punto 
de vista. El Alto Tribunal considera que es al órgano rector de la Cámara al que compete la 



 

responsabilidad de suspender a los diputados presos. De no decidir la Mesa hoy la suspensión, 

dañaría gravemente el perfil institucional de Meritxell Batet. 

Pedro Narváez acusa a Batet de retardar una decisión que es de cajón: 

Eso se llama procastrinar a conciencia a la espera de lo que dicten las urnas el domingo, como si la 
suerte no estuviera ya echada. La Ley es tan clara que hasta un imberbe estudiante de Derecho 
sabría de dónde inclinar la balanza si tuviera la venda en los ojos. Pero la venda ya cayó. Cero points 

 (OKDiario) 

a Mesa del Congreso, reunida este jueves para tratar el asunto de los presos diputados, 
protagonizó una reunión «acalorada» y con referencias despectivas a «las derechas».  

Una reunión «acalorada», por decirlo suavemente y en un eufemismo para decir que el 

encuentro de la Mesa del Congreso de este jueves desbordó cualquier cortesía parlamentaria.  

Las diferencias insalvables de posturas –PSOE y Podemos, a favor de dilatar la suspensión de los 

presos diputados frente a PP y Ciudadanos, en contra– provocó momentos de gran tensión en el 

encuentro de este órgano parlamentario, citado para decidir sobre la polémica de los últimos días. 

La reunión se prolongó durante casi tres horas y media. Un tiempo muy inusual para este órgano, 

que ha llegado a protagonizar reuniones de apenas cinco minutos. Y su conclusión, gracias a la 

mayoría de socialistas y Podemos: la petición de un informe a los servicios jurídicos del Congreso. 

Una nueva maniobra de los partidos de Sánchez e Iglesias para dilatar de nuevo la decisión sobre 

la más que evidente suspensión de los independentistas. 

La presidenta de la Cámara, Meritxell Ba-

tet, intentó después dar una falsa impre-

sión de unanimidad en esa decisión. No 

la hubo, pese a los intentos forzados de 

la socialista de imponer su postura du-

rante toda la cita. 

PP y Ciudadanos se posicionaron total-

mente en contra de su intención, mani-

festada desde el principio del encuentro, 

de pedir la opinión de los letrados y de-

soír al Tribunal Supremo. El alto tribunal, 

envuelto en un choque inédito entre po-

deres, rechazó este jueves elaborar el 

informe sobre la suspensión que le recla-

mó ayer Batet, e instó a la Cámara a tomar ya la 

decisión. Un criterio que también defiende la Fiscalía, que pidió también al alto tribunal ordenar 

al Congreso la suspensión inmediata. 

Subidas de tono 

Durante la reunión de la Mesa hubo subidas de tono, mucha crispación e incluso acusaciones dig-

nas de la contienda política pero no de una reunión del máximo órgano de representación parla-

mentaria. Por parte del PSOE, se atacó a PP y C’s refiriéndose a estas formaciones en tono crudo 

como «las derechas». La aseveración, en tono despectivo, ha molestado especialmente a estos 

partidos. 

Previsiblemente, la decisión de suspender se tomará este viernes, cuando se ha convocado una 

nueva reunión. Los letrados llevan días elaborando sus conclusiones, ya prácticamente cerradas. 

En el ambiente parlamentario nadie duda de la obviedad, en base tanto a la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal (artículo 384 bis) como del Reglamento del Congreso (artículo 21). 

Reunión de la Mesa del Congreso el pasado jueves 
 



 

Al término de la reunión, Batet trató de justificar que la intención de recabar el informe jurídico 

es «preservar el sistema constitucional, la Cámara y las funciones de la Mesa y que las decisiones 

que se tomen sean estrictamente conforme a derecho» y «que no haya discrecionalidad ni condi-

cionantes políticos». De hecho, durante la reunión, según fuentes parlamentarias, los socialistas 

describieron a la Mesa como un «órgano político», cuando se trata de un órgano ins-titucional. 

Por parte del PP, la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor, ha destacado que «el 

Congreso debe aplicar la ley» que, en este caso, es «inequívoca, clara y de obligado 

cumplimiento».  

Los «populares» amenazan a Batet con denunciarla por posibles delitos de prevaricación y 

desobediencia si no suspende ya a los diputados juzgados por el «procés». Además, se plantean 

su reprobación. El PP acusa a la presidenta del Congreso, «un instrumento del sanchismo», de 

pretender «lavarse las manos» y «ganar tiempo», de la mano de sus aliados de Podemos, para 

permitir los pactos con los independentistas para la investidura. 

En la misma línea, Ciudadanos solicitará este mismo viernes la dimisión de Batet si persevera en 

mantener en sus puestos a los dirigentes catalanes. El portavoz del partido naranja, Juan Carlos 

Girauta, consideró que ella y el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez «están siendo 

cómplices de los golpistas; se empeñan en dejar que se siga humillando al pueblo español». 

Girauta, duro contra Batet, consideró que con su «inadecuada» actuación está «humillando» al 

Congreso. 

 (El Diario de Sevilla) 

egún el CIS, de Tezanos como ahora es obligado decir, en España hay casi un 70% de 

católicos, que se desglosan en algo más de un 20% de practicantes –es decir, que cumplen 

con el precepto dominical– y una amplia mitad de la población que, sin renunciar a su fe, 

no experimenta esa necesidad en este momento de sus vidas. Sólo ese quinto más religioso 

supone, en términos electorales, la muy considerable masa de ocho millones de potenciales 

votantes, lo que explica el interés socioló-

gico, pero sobre todo político en las pre-

sentes circunstancias, del libro presentado 

el martes en la sevillana Fundación Mada-

riaga titulado significativamente A la caza 

del voto católico, cuyo autor es uno de los 

más perspicaces periodistas de materia 

religiosa de España, Francisco Serrano 

Oceja. 

Si el libro, lo bastante breve como para no 

imponer temor reverencial, pero enjundio-

so y sin el menor desperdicio ni concesión 

a lo superfluo, constituye una nutritiva lec-

tura para cualquier católico interesado por 

la política, debiera estar obligatoriamente 

sobre la mesa de todo aquel que aspire a cazar, empleando la terminología del título, en esos 

cotos. Al respecto, el mismo CIS asegura que de esos ocho millones de ciudadanos, cerca de un 

70% se consideran, con mayor o menor intensidad, de derechas. 

Eso cinco millones largos de votos de derechas y de católicos han permanecido cautivos durante 

años en las frígidas mazmorras del PP, en la medida en que, sin alternativa posible, eran utilizados 

para elevar a quienes una y otra vez no mostraban luego el menor interés en cumplirles sus 

promesas ni darles otra satisfacción que haber evitado males aún mayores. Francisco Serrano 

incide en dos hechos esenciales: la venturosa apertura del espectro político y, como marca del 

pontificado de Francisco en España, el llamativo silencio de la Conferencia Episcopal en momentos 

electorales, sin otra excepción que el comunicado de la asamblea de obispos andaluces ante los 



 

comicios autonómicos de diciembre pasado. La combinación de ambos factores ha propiciado un 

fraccionamiento del voto de los católicos sin precedentes, algo que aún no podemos saber qué 

consecuencias puede tener y hasta qué punto puede debilitar o dotar de mayor fuerza y 

legitimidad a la Iglesia, al no aparecer ya vinculada a un único partido. No debieran ignorarse los 

indudables peligros que se ciernen en el horizonte, especialmente ahora con la libertad de 

enseñanza en el alero y un laicismo tan crecido como agresivo. 

 (La Voz de Galicia) 

esde las cero horas del día 12 de abril hasta las cero horas de mañana, 27 de mayo, han 

transcurrido 45 días, de los cuales treinta ha sido de campaña electoral y muchos más –

antes y entre esas fechas– de campaña disfrazada de eso que hemos dado en llamar 

cínicamente precampaña. Nunca, desde 1977, habíamos vivido tal maratón de elecciones, que se 

ha traducido ya en la renovación de las Cortes y el parlamento 

valenciano, y dará lugar en las próximas semanas a la de 12 parla-

mentos regionales, las corporaciones locales, las diputaciones 

provinciales y cabildos insulares y nuestra representación en el 

parlamento de la UE. 

A toro pasado, tiene ya poco sentido discutir si hubiera resultado 

o no mejor convocar en una misma fecha todos los comicios, 

aunque sería coherente con la ahora tan predicada transparencia 

que pudiésemos conocer con precisión el coste exacto, en euros 

contantes y sonantes, de la decisión presidencial de separar las 

elecciones. 

Por lo demás, mantener a un país en campaña (o precampaña, 

que para el caso viene a ser lo mismo) durante no menos de 100 

días (como poco desde el 15 de febrero, cuando Pedro Sánchez 

anunció la disolución anticipada de las Cortes) ha tenido 

consecuencias que van mucho más allá de un indudable dispendio 

de dinero. La celebración hoy de elecciones municipales, europeas 

y autonómicas dejó en suspenso ¡durante un mes! las negociaciones para la formación del 

Gobierno, pues, como era previsible, los partidos que se verán en ellas implicados no han querido 

que los acuerdos que pudieran cerrar a ese respecto fueran utilizados por sus adversarios como 

arma electoral. 

El escenario que se abrirá a partir de mañana, con un sistema de partidos que según todas los 

sondeos se complicará aún mucho más en las esferas local, provincial y regional será sencilla-

mente endemoniado, pues todos los pactos a los que con casi total seguridad tendrán que llegar 

nuestros partidos para formar gobiernos en los tres ámbitos citados acabarán entrando inevita-

blemente en un paquete que se parecerá mucho a aquel Cubo de Rubik en el que lo que se 

colocaba por una de sus caras se descolaba de inmediato por las otras. 

La cuestión central que plantea todo ello es, obviamente, la de si un país entero, donde los 

poderes públicos tienen competencias esenciales para la vida de los ciudadanos, puede permitirse 

el lujo de quienes dirigen sus ejecutivos (nacional y regionales, provinciales y locales) condicionen 

durante meses y meses su labor a las exigencias del ciclo electoral, que, según numerosos 

estudios, tiene efectos perversos conocidos: el abandono de la gestión ordinaria, el aumento muy 

frecuentemente injustificado de los gastos, el estímulo de la confrontación y la práctica desapa-

rición de los consensos. Porque los parados, los inversores, los mercados, las empresas y la 

economía general siguen estando ahí aunque a nadie parezca ahora preocuparle. 


