
 

 

     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 

 
 

a celebración de la Pascua Militar se remonta al siglo XVIII cuando, tras la victoria 

sobre las tropas inglesas en la batalla conocida como «cerco y desembarco de 
Mahón», el 7 de febrero de 1782, y en la que participaron 52 navíos de una flota 

hispano-francesa y unos 8.000 soldados de infantería, la isla de Menorca retorna a la 
soberanía española. 

Para conmemorar la reconquista, el Rey Carlos III decidió instaurar la fiesta con motivo 

de agradecimiento perso-
nal a su Ejército y Armada, 

que tanto se habían pro-
digado además durante su 

Reinado (1759-1788) en 
otros escenarios europeos, 
africanos e incluso de 

américa del norte. Ordenó 
a los Virreyes, Capitanes 

Generales y Gobernadores 
que en la festividad de los 
Reyes Magos reuniesen a 

las guarniciones y presi-
dios y notificasen, en su 

nombre, a los Jefes y 
Oficiales de sus Ejércitos su regia felicitación 
por la Pascua, y las mercedes que se había 

dignado concederles con ocasión de la fiesta; que en adelante debía llamarse Pascua 
Militar. 

En Barcelona tiene un significado especial como podemos ver en la imagen que 
reproducimos. 

Celebración de la Pascua Militar en Barcelona 



 

 

iendo pretenciosos, hasta podemos decir que se ha cruzado el Rubicón, que la suerte está 

echada, y que ahora cabe encontrar la ribera por dónde han de ir los caudales humanos 

para definir la ruta hasta alcanzar el 

lugar más adecuado en el que montar el 

ágora de entendimiento entre los españoles. 

No es que nosotros hayamos pasado el 

pequeño río que separaba Italia de la Galia 

Cisalpina, en absoluto. Pero sí parece que se 

ha dado un paso del que difícilmente se 

puede volver atrás. Ni en modo alguno se 

debe. Si Julio César, en la noche del 11 al 12 

de enero de 49 a.C., decidió traspasar la 

frontera que suponía el Rubicón para 

marchar sobre Roma –parafraseando con 

«Alea jacta es» («La suerte está echada») 

según nos cuenta Suetonio en Vidas de los 
doce césares, la de Plutarco en sus Vidas Paralelas, «ἀνερρίφθω κύβος» («¡Que empiece el juego!»)– 
con lo que consiguió que Pompeyo, su enemigo, huyera de Roma con su séquito de senadores y 
aristócratas, en este país nuestro, con la aplicación mesurada del ya célebre artículo 155, también se 
consiguió pasar un Rubicón al que se había dejado ir creciendo hasta prácticamente desbocarse para 
inundar una buena parte de nuestra geografía común. 

Pero desde la Puerta del Sol, escapando por una de las ocho calles que radialmente salen de la 

plaza considerada como centro de las Españas, queremos dar el salto del Rubicón en el sentido 

de ir dejando en cierta medida las angustias que nos originan la actuación de nuestros políticos. 

No es que intentemos echarlos a las calderas de Pedro Botero a todos, es más, no tenemos en 

mente hacer ese descalabro a ninguno de ellos –¡Dios nos perdone!– como algún lector haya 

podido interpretar, pero, habiendo tantas cosas interesantes sobre las que hablar, los dejaremos 

en libertad de actuación y solo nos ocuparemos de ellos de tanto en tanto, aunque sí lo haremos 

de los asuntos que interesan a la mayoría de los españoles, incluso hablaremos de otras cosas, y 

a lo mejor nos subimos algo por las nubes, pero todo entra dentro del vivir de los seres más 

variados y de las más diferentes tendencias y calificaciones. Seguramente nos agradecerán los 

lectores levantemos el pedal del acelerador con las andanzas de la izquierda; los instintos 

desarrollados en algunos catalanes de chinchar más de la cuenta en todo aquello que se refiere 

a la independencia del Condado de Barcelona para convertirlo en nación, no abemos si con estado 

o no, bajo la denominación de República Catalana, y al margen de todas las naciones asociadas 

en la ONU o la UE; y otras cosas por el estilo que, en el fondo, dan mucho trabajo, enojo, 

enfrentamientos, disgustos y otros variados síntomas sin 

sacar ningún aprendizaje práctico de ello y sin aportar nada 

nuevo a la civilización. 

Pero como por un lado está lo que nosotros pensamos 

debemos decir, y por otro aquello que nuestros lectores 

apetezcan leer, quedamos en espera de sus 

recomendaciones y consejos. 

Mientras, salgamos a la calle a ver cómo las están, pues con 

tanta lluvia, abundante nieve, bastante frío y no poco 

viento, las tenemos un tanto desmejoradas, por más que 

algunos se den la gozada de ir a trabajar a lomo de los 

esquís. Por esta razón dejamos hoy el botijo en casa, y con un noble San Bernardo, nos 
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encaminamos a la AP-6 a calmar los ánimos con un traguito de brandy de Jerez que no vendrá 

mal. 

ace escasos días he leído en La Vanguardia de Barcelona un inteligente artículo 
del Sr. Durán i Lleida sobre la necesidad de procurar una reconciliación en el 

seno de la sociedad catalana, dividida y enfrentada a raíz, especialmente, de lo 
ocurrido en el último trimestre del pasado año, pero con raíces más antiguas; el eminente 
abogado lo escribe en clave política, claro está, y aboga tanto por el cumplimiento de las 

leyes como por la necesidad de tender puentes. 

No es mi intención ahora expresar mis coincidencias, discrepancias o reservas sobre la 

opinión del político de la extinta Unió Democràtica, sino reflexionar por cuenta propia 
sobre una de las consecuencias más lamentables del procés, ese que hemos sufrido y 
me temo que seguiremos sufriendo muchos catalanes tras el paréntesis navideño: la 

fragmentación de toda la sociedad en dos bandos, de momento irreconciliables.  

Es difícil, por no decir imposible, que 

esos puentes se puedan tender en lo 
político: esa religión laicista que es el 
nacionalismo está aferrada a sus 

dogmas, de los que no se va a apear; 
otra cosa diríamos en cuanto a lo 

estrictamente sociológico –lo familiar, 
lo laboral, lo vecinal…–, ámbitos 
donde, aun persistiendo la dificultad, 

se pueda, con el tiempo, acometer 
esa labor pontifical. 

Existe ese puente elemental, que 
nace de la necesidad de, por lo 

menos, coexistir y no romper lazos 
entrañables; puede circunscribirse a 
la palabra civilidad o, si se quiere, al 

galicismo savoir faire; se trata de no 
mencionar ni la enfermedad ni hurgar 

en la herida en el trato con elementos 
de la familia o relaciones afectivas imprescindibles. Es difícil, pues precisa de equilibrio 
y mesura, de tacto infinito, de cualidades casi propias del cuerpo diplomático… La 

dificultad viene aumentada si no se está dispuesto a renunciar a otros afectos y razones 
tan arraigadas, necesarias y profundas, como en este caso la españolidad.  

Pero, profundicemos un poco más y examinemos el alcance de esta situación creada. En 
Cataluña se perpetró por parte de un sector de la población azuzado por unos políticos 
irresponsables un verdadero acto delictivo que presenta dos dimensiones: la primera –y 

principal para mí– es un atentado contra una razón y un orden históricos; la segunda, 
un atentado contra un orden legal y constitucional. Si este es claramente ilegal, aquel 

entra en la esfera de lo inmoral y de lo ilegítimo; si el segundo constituye claramente un 
delito, el primero –desde la perspectiva metapolítica– puede ser considerado un crimen.  



 

 

El delito debe ser reparado conforme a lo que establecen unas leyes; el crimen histórico 
exige otra cosa: la reedificación de una valoración colectiva, consistente en asumir el 

sentido de pertenencia a una colectividad común, que obedece a una trayectoria en el 
pasado, a una serie de tareas urgentes en el presente y a un proyecto para el futuro, es 
decir, lo que consideramos una patria llamada España, rica en su variedad, pero 

irrenunciable en su unidad. 

Los puentes que se deben establecer para restablecer una convivencia cívica y restañar 

las heridas pasan por el cumplimiento de las leyes en el primer aspecto señalado y por 
una paciente y constante labor pedagógica y terapéutica, capaz de librar a una parte de 
la población de las alucinaciones inducidas por una minoría que ha especulado con unas 

situaciones de crisis y una sentimentalidad larvada, que se ha exasperado con 
premeditación y alevosía. 

Todos pueden y deben aprestarse a esta misión de reconciliar, pero con las premisas 
mencionadas, y a cada uno le corresponden unas tareas en este sentido.  

Los partidos nacionalistas han de vencerse a sí mismos y despertar del ensueño 

embaucador –en expresiones de Joan Maragall– de una quimérica república, proclamada 
por quienes hoy están enjuiciados justamente; toda debilidad por parte de los tribunales 

y todo empecinamiento por parte de los separatistas contribuirá a que la brecha social 
se haga más profunda e insalvable.  

Los catalanes no nacionalistas deben continuar dando fe 

de vida, sin amedrentarse ni ceder de las posiciones ya 
ganadas en la calle; deben, al mismo tiempo, desarrollar 

actitudes asertivas (equidistantes entre la inhibición o la 
timidez y la agresividad), así como inclusivas, abarcando 
en su hispanismo a todos sus convecinos de buena 

voluntad y entendimiento. 

La izquierda tiene un importante papel, si es capaz de 

superar sus complejos, es decir, dejar las medias tintas 
y titubeos, y volcarse en los temas sociales más 
urgentes, que en algunos casos han servido como 

espoleta para desencadenar las utopías 
independentistas.  

Las instituciones estatales, junto con la firmeza en el 
cumplimiento de las leyes (un Estado fuerte es 

cabalmente lo contrario de uno tiránico), deben hacer 
acto de presencia en Cataluña, en todos los frentes: 
atención a esos problemas urgentes de la sociedad (paro, 

vivienda, atención social…) que han empujado a los 
desesperados a las manos de los demagogos, recuperación de funciones insoslayables 

de todo Estado (educación, orden público…) y, sobre todo, acometiendo la misión de 
nacionalizar España, toda España, que no quiere decir centralizar ni castellanizar, sino 
incorporar a todas y cada una de las Comunidades a una visión de conjunto integradora, 

cada una con sus peculiaridades.  

Nos hallamos ante una encrucijada social y, a la vez, ante una encrucijada histórica; 

para esta, me vienen a la memoria los versos de una antigua canción del Frente de 
Juventudes: la historia es un quehacer de amor. Y que prácticamente viene a ser la 
misma fórmula para la primera de ambas encrucijadas.  



 

 

sí titulaba recientemente el periódico de Oviedo La Nueva España, cabecera que 

un día perteneció a Falange Española. Así, pues, los amantes de la genealogía 
encontrarán de mucho interés esta información que ofrecemos a nuestros lectores 

y que ilustramos con lo que el citado periódico publicó en su día. 

Fue el párroco de San Nicolás de Barí, de aquella localidad asturiana, Alfonso López 
Menéndez, quien manifestó que José Antonio, el 27 de febrero de 1928, solicitó la merced 

del hábito de Santiago –que, como el lector sabe, es una orden religiosa y militar surgida 
en el siglo XII. Su objetivo principal era proteger a los peregrinos del Camino de 
Santiago–. Al parecer, para ello, el fundador de Falange presentó una instancia en la que 

relacionó catorce ancestros, por parte materna y paterna. Entre ellos destaca un 
bisabuelo materno: José Antonio Suárez de Agudín García Barroso, cuya partida de 

bautismo aparece en esa parroquia el 22 de 
febrero de 1799. También la de defunción de la 

madre de éste, o sea, una de las tatarabuelas de 
José Antonio, Ángela Josefa García Barroso, que 
falleció en Avilés el 9 de enero de 1818 a la edad 

de 40 años 

Como sabemos, la madre de José Antonio fue 

Casilda Sáenz de Heredia y Suárez de Agudín, 
que nació el 15 de octubre de 1879 en San 
Sebastián y falleció en Madrid el 9 de junio de 

1908. Tenía, pues, 28 años de edad. Su segundo 
apellido es el que une al fundador de Falange con 

sus antepasados avilesinos. Hay un momento, avanzados los primeros años del siglo XIX, 
en que estos orígenes asturianos de José Antonio se pierden. La razón no fue otra que, 
uno de sus bisabuelos, José Suárez de Agudín, se marchó a Cuba. Allí se casó con una 

cubana, María Teresa Ramírez de Arellano y Fernández de Saliella. De este matrimonio 
tuvieron varios hijos. Uno de ellos fue Ángela Suárez de Agudín y Ramiro de Arellano, 

nacida en La Habana el 15 de octubre de 1839. Años después, en la capital de Cuba, en 
la iglesia El Pilar, Ángela contrajo matrimonio, el 8 de junio de 1864, con Gregorio Sáenz 
de Heredia y Tejada, quien había nacido en Alfaro (Logroño), y que serían los padres de 

la madre de José Antonio Primo de Rivera, la ya citada Casilda Sáenz de Heredia y Suárez 
de Agudín. 

(Catedrático emérito) (Religión Digital)

a teoría de la evolución es una teoría típicamente occidental que interpreta la 

realidad como un desarrollo de menos a más, de lo simple a lo complejo. Es una 
teoría que trata de explicar el paso o tránsito de lo inorgánico a lo orgánico, de la 

materia al espíritu, de las cosas u objetos al hombre como sujeto. La teoría de la 

evolución es una teoría que explica la realidad de abajo arriba, de lo inferior a lo superior. 
Una teoría científica, pero no filosófica. 



 

 

Como es sabido, coexiste una teoría de la involución típicamente oriental que intenta 
explicar la realidad filosófica y no científicamente, como un traspaso o desarrollo de lo 

superior a lo inferior, de arriba abajo, del espíritu puro a la materia impura. En la teoría 
evolutiva hay una gradación positiva, un progreso o progresión, mientras que en la teoría 
involutiva hay una degradación negativa, un regreso o regresión. La clásica mentalidad 

occidental es progresista y expansiva, la clásica mentalidad oriental es ingresista e 
impansiva, integrista. 

En la teoría occidental de la evolución se parte del ser ínfimo (caos) para arribar al ser 
superior (cosmos), en la teoría oriental de la involución se parte del ser superior 
(cosmos) hasta bajar al ser ínfimo (caos). Resulta por ello consecuente que el Dios 

occidental comparezca más bien como el Horizonte último del sentido, mientras que el 
Dios oriental suele comparecer como el Origen primero del sentido. Por todo ello la 

perspectiva oriental nos resulta complementaria de la nuestra, ya que en lugar de 
ascender a través de la evolución, en realidad descendemos a través de la involución. 

Ello nos invitaría a realizar un descenso desde el 

espíritu puro a su encuentro impuro en el hombre, 
descendiendo al reino animal y al vegetal, hasta 

allegarnos al reino mineral diluido o liquidado por 
el agua y los gases. Para los orientales el mundo 
es una deflación del Dios, es decir, su vacío; para 

los occidentales Dios es una inflación del mundo, 
una incierta abstracción. Por eso para aquellos el 

origen es plenario pero discurre hacia el vacío 
(nirvana), mientras que para nosotros el origen es 
un vacío (cuántico) que discurre hacia su 

realización plena. 

Ahora bien, entre la evolución occidental y la 

involución oriental, yo quisiera introducir el 
término mediador de la convolución, o 

simplemente covolución. El cual mienta un envolvimiento de los contrarios, origen y fin, 

ser y vacío, materia y espíritu. Como quería Empédocles, hay una mezcla de los 
opuestos, una co-evolución hacia arriba y abajo, una implicación de contrastes de lo real. 

La realidad es un lenguaje o articulación de ida y vuelta, el Dios está encarnado y la 
materia transida o atravesada de espíritu. No hay nada original puro o material impuro, 

sino que todo está entrelazado y por tanto mezclado, no hay espíritu puro y materia 
impura sino co-evolución de la materia y el espíritu, Pero tampoco hay un yo ni un tú, 
sino en relación o correlación coexistencial 

Según un antiguo adagio, el hombre es para el hombre un «daimon», o sea, el/lo otro, 
la otredad que me refleja, confina y define, de modo que solo me conozco a través del 

otro. El daimon es la experiencia de mi otredad, la apertura que garantiza mi yo, la 
mediación entre el yo y el otro. Hay una relacionalidad radical de lo real, cuya desrelación 
significa su irrealidad; y hay una correlacionalidad del hombre con el hombre, cuya 

descorrrelación significa su inhumanidad. Sin el otro no hay yo, mas con el otro soy otro. 
Aquí se funda y funde el diálogo interhumano, la complicidad del hombre con el hombre 

como cómplice o implicado en el mismo mundo común. 

El hombre como daimon significa que el hombre no es ni un diablo impuro ni un ángel 
puro, sino espíritu enmaterializado y materia transmaterial. El hombre como daimon es 

un mediador entre el ser y la nada, entre la inflación de lo real y su deflación irreal. La 
realidad no es evolutiva ni involutiva, sino convolutiva, porque se agita hacia delante y 



 

 

atrás, arriba y abajo, buscando mediaciones y remediaciones de sentido, coimplicando 
el espíritu y la materia en una síntesis cuyo resultado contingente es el propio hombre. 

Por todo ello no hay nada unilateral, puro o esencial, pues todo es ya mezcla existencial 
y mestizaje cultural. La verdad no es una, como quiere el monismo, sino al menos dos 
entrelazadas dialógicamente. Proyectamos así un humanismo del otro, un humanismo 

otro ya no basado en la evolución materialista ni en la involución espiritualista, sino en 
la convolución de la materia y el espíritu, del yo y del otro, del Dios y el vacío. 

 (La Gaceta) 

n los tiempos que corren, lo mejor que le puede pasar a un autor es verse señalado 
como incorrecto, inconveniente, peligroso; eso es señal inequívoca de que tal autor 

tiene interés. Esto le ocurrió hace pocos años a Agustín de Foxá: los comunistas 
del ayuntamiento de Sevilla vetaron un homenaje a su figura literaria con el transparente 

argumento de que el autor, fallecido hace ya más de medio siglo, «es falangista». Hasta 
entonces se habían contentado con sepultarle en el silencio. Ahora querían, además, 

quemar su efigie. Pero muchos paisanos se habrán preguntado: ¿Foxá? ¿Quién es Foxá? 
¿Por qué lo prohíben? De eso vamos a hablar aquí. 

Hijo de la Edad de Plata 

Se pondrán como quieran los mandarines de la dictadura ideológica que padecemos, 
pero el hecho objetivo es que Foxá es uno de los grandes. Puede discutirse que como 

novelista o como poeta, por ejemplo, su obra no alcanzó la dimensión que él hubiese 
deseado (en parte por circunstancias ajenas y en parte por pereza propia). Ahora bien, 
hoy tributamos admiración a otros muchos autores cuya obra verdaderamente estimable 

se circunscribe a un periodo muy corto de sus vidas: basta pensar en Alberti o Lorca. 
Sea como fuere, es indiscutible que 

en un género literario básico del 
siglo XX, como es el columnismo de 
periódico, Foxá ha sido uno de los 

grandes clásicos de nuestra 
literatura, como González Ruano. Y 

así lo proclamó, por ejemplo, otro 
maestro del género: Francisco 
Umbral. Pero vamos a ver quién era 

Foxá: qué hizo y por qué tiene que 
estar, de manera inexcusable, en cualquier biblioteca 

disidente. 

Agustín de Foxá es un hijo directo de la edad de plata de la literatura española. No 
andaremos descaminados si en su árbol genealógico subrayamos los nombres de Valle- 
Inclán y Ramón Gómez de la Serna. Eso en lo que concierne a su genealogía literaria, 
porque la otra, la biológica, también merece mención: Agustín de Foxá y Torroba, tercer 

conde de Foxá y cuarto marqués de Armendáriz, hijo de la nobleza madrileña (en la 
capital nació en 1903), educado en el Colegio del Pilar, encaminado a la carrera 
diplomática… Foxá era lo que entonces se llamaba «un señorito». Un señorito, eso sí, 

dotado de una agudísima sensibilidad poética y una curiosidad estética sin límites. Y 
también, por cierto, de un hondo desdén hacia las necedades de la oligarquía. 

Agustín de Foxá saluda a Manolete 



 

 

Foxá debutó muy pronto: aparte de los versos escolares en la revista del colegio, antes 
de los treinta años ya tenía un nombre como articulista en La Gaceta Literaria, la fábrica 

cultural de Giménez Caballero, que era el laboratorio de las vanguardias españolas en 
los años 20, y en Héroe y Mundial, entre otras revistas. En 1930 se estrena como 
articulista en ABC, medio para el que seguiría publicando durante toda su vida. Amigo 

del gran Edgar Neville, el joven conde traba también relación con Ramón Gómez de la 
Serna y María Zambrano. En ese momento, ya diplomático, es destinado a Sofía y a 

Bucarest. En 1933 aparece su primer libro de poemas, La niña del caracol, editado y 
prologado por otro gran nombre literario del momento: Manuel Altolaguirre. 

Nuestro autor, que ante todo es un literato, no carece de inquietudes políticas: nadie en 

la España de los años treinta carecía de ellas. De familia monárquica y convicciones 
conservadoras, su mundo afectivo está en los antípodas de la República proclamada en 

1931. Sin embargo, no es un tradicionalista: por una parte, le atrae demasiado el mundo 
de las vanguardias y, por otra, ha aprendido a mirar con ojos muy críticos el mundo 
viejo, que estaba muriendo por sus propios méritos. Con esas hechuras, era inevitable 

que terminara acercándose a un movimiento que otro hijo 
de buena familia, José Antonio Primo de Rivera, está 

empezando a levantar con una combinación de conceptos 
políticos tradicionales y formas sociales renovadoras: 
Falange Española. Como Foxá, otros muchos escritores 

entran en la órbita joseantoniana: Rafael Sánchez Mazas, 
Dionisio Ridruejo, Eugenio Montes, José María Alfaro, 

Jacinto Miquelarena, Pedro Mourlane Michelena… Con 
algunos de ellos escribió Foxá la letra del «Cara al sol». 

De Corte a Checa 

Agustín de Foxá apenas participó en las convulsiones 
políticas de la preguerra: sus ocupaciones diplomáticas le 

mantenían alejado de ellas. La guerra le sorprende 
precisamente en el momento en que acaba de ser 
destinado al consulado español en Bombay. Finalmente no 

marcha a Bombay, sino a Bucarest. Allí se encuentra en 
una situación difícil: funcionario al servicio de un Gobierno 

que no ignora sus inclinaciones políticas, y en un clima de 
guerra civil. Finalmente logra abandonar Bucarest, vuelve a España y entra en la zona 

sublevada, poniéndose al servicio del gobierno de Franco. Pocos meses antes había 
publicado su segundo libro de poemas: El toro, la muerte y el agua, con prólogo de 
Manuel Machado. 

Es en ese ambiente de guerra civil cuando Foxá publica la novela que más fama le daría 
(y que la izquierda española no le ha perdonado aún): Madrid, de Corte a Checa, uno de 

los grandes libros sobre la guerra de 1936. Escrito, evidentemente, desde el lado de los 
sublevados, Foxá retrata aquí la irresponsable frivolidad de los monárquicos de 1931, 
las turbulencias de los años republicanos y la persecución roja en el Madrid del Frente 

Popular. La obra abunda en retratos de personajes de la época, pero es, sobre todo, una 
mirada tan estetizante como desolada al desgarro general de un país. Madrid, de Corte 

a Checa tenía que haber sido la primera de una serie de novelas, al estilo de los Episodios 
nacionales de Galdós. Foxá escribió otras dos: Misión en Bucarest y Salamanca, cuartel 
general. Sólo apareció, sin embargo, la primera de ellas, y eso después de la muerte del 

autor. La tercera, la salmantina, nunca se encontró. 



 

 

Es interesante, porque Foxá, siendo un hombre que tomó partido decididamente por uno 
de los bandos de la guerra civil, no tomó nunca una actitud de aniquilación frente al 

enemigo. Hay unos versos suyos que son una oda al dolor de un país desgarrado. Dicen 
así: 

Una línea de tierra nos separa. 

Pero estamos tan lejos… 

Para llegar hasta vosotros, trenes, 

rutas extrañas, playas extranjeras 

y, sin embargo, hermanos enemigos, 

¡qué cerca nuestra sangre!, que aclararon 

las mismas frutas, que encendieron, roja, 

primaveras y labios parecidos. 

Foxá escribió otras muchas cosas: más poesía, como los libros El almendro y la espada, 
Poemas a Italia y El gallo y la muerte, y también teatro en prosa y en verso: Cui-Ping-
Sing, El beso a la bella durmiente, Baile en capitanía, Gente que pasa… Colaboró de 

manera muy directa en las publicaciones culturales del 
régimen del 18 de julio, como Vértice y Jerarquía, y 

dirigió la publicación bilingüe hispano-italiana Legiones 
y Falanges. Sin embargo, se hace difícil calificarle como 
un escritor del franquismo. ¿Antifranquista, entonces? 

Desde luego que no. Como les ocurría a otros muchos 
escritores falangistas de su generación, Foxá se sentía 

atrapado entre sus deseos y la realidad: la mayoría de 
ellos veía el régimen de Franco como un enojoso aparato 
demasiado conservador para su gusto; pero, al mismo 

tiempo, todos sabían perfectamente que en aquella 
España de posguerra no había otra opción. 

El último de Filipinas 

Instalado en esa incomodidad, Foxá va a ir quemando 
su vida en distintos destinos diplomáticos durante la 

segunda guerra mundial. Es en ellos donde se labra esa 
fama de personaje agudo, sarcástico, brillante y algo 

cínico que iba a acompañarle para siempre; ese talento 
para crearse legiones de enemigos por una frase 
brillante que su verbo afilado no podía reprimir. Representó al régimen de Franco en 

Roma y en Helsinki. Aquí conoció al escritor italiano, fascista primero y antifascista 
después, Curzio Malaparte. Malaparte retrató a Foxá con trazos poco agradables en su 

novela La piel (una gran novela, por otro lado). Foxá, cuando le preguntaron por 
Malaparte, contestó que prefería a Bonaparte. Y cuando terminó la segunda guerra 

mundial, nuestro autor continuó en sus tareas diplomáticas, ya fuera en Buenos Aires, o 
en Cuba, o en Filipinas. Enfermo de los pulmones, el clima filipino estuvo a punto de 
matarle. Cuentan que cuando se le retiraba de Manila en camilla, a bordo del avión que 

le devolvería a España, susurró: «Soy el último de Filipinas». 

Nuestro autor no tenía la menor inquietud política. No hizo el menor esfuerzo por labrarse 

una carrera en el régimen. Su mundo seguía siendo otro: el de las palabras y los 
conceptos, una visión esencialmente estética de la vida y del mundo. De su paso por 
América dejó unas crónicas sencillamente sublimes, recogidas en el volumen Por la otra 

orilla. Se trata de una compilación de artículos de tema americano y en ellos –en todos 



 

 

ellos– brilla intensamente su ingenio agudo y melancólico. Es una obra maestra del 
articulismo como género literario. 

Murió en 1959, con sólo 56 años. «Soy gordo, soy conde, soy diplomático… ¿Cómo no 
voy a ser reaccionario?». Esa frase se le atribuye, entre otras, para definir su perfil. Pero 
quizás es más precisa la que él se dedicó a sí mismo: «Gordo. Con mucha niñez aún 

palpitante en el recuerdo. Poético pero glotón. Con el corazón en el pasado y la cabeza 
en el futuro. Bastante simpático, abúlico, viajero, desaliñado en el vestir, partidario del 

amor, taurófilo, madrileño con sangre catalana. Mi virtud: la imaginación. Mi defecto: la 
pereza». 

Enfrentado a la muerte, Foxá escribió unos versos que sobrecogen. Su «Melancolía del 

desaparecer» se ha citado mil veces, pero vale la pena repetirla, porque pocas veces el 
alma poética ha tocado con más profundidad el temor a la incertidumbre y el dolor por 

la vida que se va. Dicen así: 

Y pensar que después que yo me muera, 

aún surgirán mañanas luminosas, 

que bajo un cielo azul, la primavera, 

indiferente a mi mansión postrera, 

se encarnará en la seda de las rosas. 

Y pensar que, desnuda, azul, lasciva, 

sobre mis huesos danzará la vida, 

y que habrá nuevos cielos de escarlata, 

bañados por la luz del sol poniente 

y noches llenas de esa luz de plata, 

que inundaban mi vieja serenata, 

cuando aún cantaba Dios, bajo mi frente. 

Y pensar que no puedo en mi egoísmo 

llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja; 

que he de marchar yo solo hacia el abismo, 

y que la luna brillará lo mismo 

y ya no la veré desde mi caja. 

Es a este prodigio al que unos oscuros concejales comunistas de Sevilla quisieron 
prohibir. Porque no les gustaba lo que Foxá fue; no les gustaba el conde maldito. Quizá 

lo que no les gustaba era saber que frente a ellos, y desde luego muy por encima de 
ellos, seguirá flotando la sombra de alguien tan grande. 

 (El Debate de Hoy) 

on la conformación inminente del nuevo Parlament tras los resultados electorales 
del 21-D, es necesario saber si los secesionistas catalanes volverán, o no, a la 
carga contra la unidad de España. Muchos de ellos siguen manteniendo sus altos 

cargos y sus elevados sueldos, por lo que puede permanecer la idea de que el golpe no 
ha parado, pese a la aplicación del 155. 

La aplicación del artículo 155 toca a su fin. Y surge la gran pregunta. ¿Volverán los 
separatistas a materializar el golpe a la Constitución y a la unidad de España? El ministro 
Juan Ignacio Zoido se mostraba hace unos días convencido de que no será así. Que «hay 

un antes y un después del 155», aclaraba el responsable de Interior. Pero, lo cierto, es 



 

 

que pese a esas palabras –que encajan con el sentimiento generalizado del Gobierno– 
hay muchos motivos de preocupación en la actitud de los separatistas. Muchos factores 

que apuntan a la tesis contraria. Posiblemente, incluso, a mantener la idea de que, no 
solo es que el golpe vaya a continuar tras el 155, sino que, de hecho, no ha parado 
durante la aplicación del precepto constitucional. 

El primero de los factores, por desgracia, tiene una evidente fuerza numérica. Y es que 
tras las elecciones del 21-D, la gobernabilidad sigue siendo de los separatistas. O, lo que 

es lo mismo, los partidos golpistas se 
sienten legitimados por las urnas. Es 
más, la población no nacionalista tiene 

un motivo de desánimo adicional, 
porque si el resultado de todo lo 

ocurrido es que vuelven a gobernar los 
mismos, la solución se antoja más 
traumática y compleja. Y lo cierto es 

que, desde el primer momento, los tres 
partidos que pactaron la adopción del 

155 –PP, PSOE y Ciudadanos– dejaron 
claro que no querían dar pasos 
más traumáticos, que tan solo 

querían un 155 de ámbito muy 
reducido. 

El segundo factor es la propia actitud de los partidos separatistas desde el primer día. 
Porque, pese a las declaraciones ante el Tribunal Supremo de la expresidenta del 
Parlamento catalán, Carme Forcadell –aquellas en la que prometió en sede judicial no 

hacer nunca más política desde el desacato a la Constitución–, ni ella, ni el resto de altos 
cargos que se acogieron a lo que ya se denomina como la Vía Forcadell para librarse de 

la prisión preventiva, han dejado de hacer campaña defendiendo «la legitimidad del 
Gobierno en el exilio de Carles Puigdemont» y la condición de «presos políticos de Jordi 
Sánchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras». Y todos esos actos perfectamente podrían 

haber sido considerados como reiteración delictiva a efectos judiciales. Es decir, que 
sería totalmente acertado afirmar que, incluso en pura terminología jurídica, los 

miembros de la Generalitat y altos cargos golpistas detenidos e imputados nunca han 
dejado de defender la validez del incumplimiento de la legislación y Constitución 

españolas y que, en consecuencia, nunca han dejado de mantener el golpe de estado. 

El tercero de los factores apunta a la propia forma de aplicar el 155 por parte del 
Gobierno. Y es que, siguiendo sus deseos, efectivamente se ha aplicado un 155 muy 

light. Tan light que muchos altos cargos que vieron el golpe y colaboraron en él siguen 
en sus puestos de la administración o políticos. Incluso tras haber sido señalados por la 

Guardia Civil en las investigaciones entregadas a la Justicia. Es el caso extremo de Elsa 
Artadi, jefa de campaña y diputada electa por JxCAT, que aparece retratada en las 
investigaciones judiciales como la principal colaboradora de Carles Puigdemont para 

asegurarse de que todo estaba preparado para romper con España. O el caso de Marta 
Rovira, que ha realizado toda la campaña por ERC lanzando soflamas separatistas y 

contrarias a la Constitución pese a estar probada su participación en el Comité 
Estratégico del golpe de estado: el cuartel general de los separatistas, según la 
documentación incautada por la Benemérita a los golpistas. 

Es el caso también de Xavier Gatius, que sigue al frente del Cesicat, el órgano que la 
Fiscalía ha calificado de «CNI catalán» y que la Guardia Civil ha identificado como un 

«Si el Estado aplica el 155, el Parlament defendería su soberanía». 
Palabras de Carmen Forcadell, quién a pesar de sus promesas 
,sigue manteniendo con igual denuedo 



 

 

ente que realizó y dirigió de forma permanente prácticas tendentes a impulsar el golpe, 
incluidos seguimientos a políticos constitucionalistas. Es también el caso del 99% de los 

cargos del CTTI, el Centro Tecnológico que, entre otras cosas, desarrolló el sistema de 
voto desde el extranjero para el 1-O, y en el que todos esos cargos siguen en sus puestos 
como si nada hubiese ocurrido. 

Y es el caso, en definitiva, de tantos y tantos otros altos cargos de la Generalitat que no 
fueron cesados por la aplicación del 155 y que siguen recibiendo su salario mensual del 

Estado. 

Muchos de ellos son dirigentes de confianza de Carles Puigdemont y de los exconsellers, 
cuyos sueldos, en muchos casos, superan al de cualquier miembro del gabinete de 

Mariano Rajoy. E incluso al del propio 
presidente del Gobierno. En esa lista 

figura Oriol  Amorós, que se mantiene 
como secretario de Igualdad, 
Migraciones y Ciudadanía, y que no 

oculta su condición política, ni su 
rechazo al Gobierno, incluso en 

distintas charlas con afiliados. O 
Víctor Cullell, secretario del Govern 
que cobra 110.407,82 euros al año y 

que, sin tapujos, dirigió previamente 
la Secretaría para el Desarrollo del 

Autogobierno y el puesto de jefe del 
Gabinete de Relaciones 
Institucionales con Artur Mas. 

También siguen otros como 
los directores generales de Protección Civil, Joan Delort; de Tráfico, María Eugenia 

Domenech; y Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, Juli Gendrau. Pese a 
las escenas cosechadas, sobre todo, de los bomberos en favor de la independencia. O 
Ferran Falcó, secretario general de Territorio y Sostenibilidad, y mano derecha del 

exconseller del ramo e imputado, Josep Rull. Falcó, de hecho, ha admitido públicamente 
haber visitado a Rull en la cárcel para informarle de las movilizaciones en favor de los 

presos. O Georgina Oliva, exdiputada de ERC en el Congreso de los Diputados, que sigue 
ocupándose de la Dirección de Atención a la Infancia y Adolescencia –pese a las escenas 

de adoctrinamiento generalizado–, y Patricia Gomà, de la Secretaría de Relaciones con 
la Administración de Justicia. Ésta última tampoco esconde su afiliación política y, 
recientemente, ha provocado indignación en el colectivo de la magistratura por afirmar 

en Twitter que «la Justicia belga pone en evidencia a la española». 

Todos ellos siguen al pie del cañón separatista. Y siguen sin renunciar a sus 

planteamientos. Algo que difícilmente puede generar confianza en que no se vaya a 
repetir el desafío a la legalidad, ya sea de forma blanda o dura. 

Todo ello conforma el punto de salida de una nueva etapa: una etapa en la que el 155 

desaparecerá y en la que, si el PP quiere tener alguna posibilidad de gobernabilidad 
nacional, el PNV ya le ha exigido que deje de tutelar la vida política en Cataluña. 

Un entorno que, repito, diga lo que diga la versión oficial, será difícil que no acabe en un 
nuevo desafío, abierto y similar al vivido, o más sibilino y camuflado. Pero golpe a fin de 
cuentas. 

No pocos de los aquí reunidos están  imputados, en la cárcel o huidos 



 

 

 (El Triangle) 

espués de los resultados que han deparado las urnas del 21-D, los líderes de los 

tres partidos independentistas catalanes –Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y 
Carles Riera– tienen que reflexionar profundamente en los intereses generales 

del conjunto de Cataluña, más que no en sus ilusiones y ambiciones personales. El 

sistema electoral que tenemos les ha dado la suma de la mayoría absoluta de escaños 
en el próximo Parlamento, pero no tienen la legitimidad de los votos (47,5%) para actuar 

unilateralmente. 

En el camino que han hecho en estos últimos cinco años, los presidentes Artur Mas y 
Carles Puigdemonthan provocado gravísimos destrozos en la paz social y el progreso 

económico de Cataluña. Han conseguido –gracias al poderoso aparato mediático que han 
subvencionado– que el debate identitario nacional haya sido omnipresente y obsesivo en 

la opinión pública y han intentado que los graves casos de corrupción del pujolismo 
queden bajo la alfombra. Pero, después de toda la «matraca», de las costosísimas 

campañas de marketing y de las 
masivas movilizaciones 
uniformadas, hemos llegado  allá 

donde estábamos y ya sabíamos: 
el nacionalismo catalán no tiene la 

mayoría necesaria para imponer 
su voluntad al conjunto de la 
sociedad. 

(Un dato: en 1984, la suma de CiU 
–72 escaños– y ERC –5 escaños– 

consiguió el 51,3% de los votos en 
las elecciones al Parlamento de 
Cataluña. ¿Y?). 

El origen del «malestar» catalán, que se 
expresa cíclicamente de varias maneras desde hace siglos, tiene un origen preciso: en 

1412, cuando la mayoría de los representantes de la Corona de Aragón escogieron rey 
a Fernando de Trastámara y las grandes familias catalanas (los Montcada, los Cardona, 
los Cabrera…) vieron descartado su candidato, Jaume de Urgell, cuñado de Martí el 

Humano, que había muerto en 1410 sin dejar descendencia dinástica. Jaume de Urgell 
el Desafortunado se sublevó contra esta decisión, pero fue derrotado y condenado a 

cadena perpetua. El movimiento independentista es, en este sentido, el heredero del 
«urgellismo», que nunca aceptó el pacto con Castilla ni la apuesta atlántica del 
Compromiso de Caspe. 

Si los líderes de los tres partidos independentistas deciden tirar millas e implementar la 
República supuestamente proclamada el pasado 27 de octubre, el movimiento de las 

piezas nos lleva a un escenario como el de la Revuelta de Pascua (Easter Rising) de 
Dublín del año 1916. El proceso de independencia de Irlanda (1916-22) es, en realidad, 
el gran inspirador de la actual fase del secesionismo catalán, que tiene su catalizador en 

la figura del ex-coronel Francesc Macià, primer presidente de la Generalitat restaurada. 

La historia constata que los sucesos de Irlanda tuvieron una influencia capital en la 

evolución del nacionalismo catalán y en la trayectoria política de Francesc Macià. Es en 

Resultados de los enfrentamientos en el Ulster 



 

 

este contexto que se inserta la abortada invasión de Cataluña, desde Prats de Molló, del 
1926, en un intento de reproducir el Easter Rising irlandés de diez años antes. Su partido, 

Estat Català, pretendía invadir Olot, proclamar la República y empezar una guerra de 
guerrillas contra el Ejército español por el control del territorio, estableciendo el cuartel 
general en las Guilleries (el mismo lugar donde, actualmente, los Mossos per la 

Independència localizan sus comunicados contra la aplicación del artículo 155). La 
estelada fue adoptada, entonces, como bandera de la revuelta secesionista. 

El complot de Prats de Molló, que contaba con el apoyo de agentes del régimen fascista 
de Benito Mussolini, fue desactivado por las autoridades francesas. Francesc Macià y 16 
de sus colaboradores fueron encarcelados y juzgados en París, donde recibieron unas 

condenas leves. Al salir de la prisión, el ex-coronel se trasladó a Bruselas, como ha hecho 
Carles Puigdemont, y desde aquí construyó las alianzas que confluyeron, en 1931, en la 

creación de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y en su aplastante victoria en las 
elecciones municipales de aquel año, que desencadenaron la proclamación de la II 
República española. 

Pero el proceso de independencia 
de Irlanda tuvo otra consecuencia: 

la partición de la  isla, entre los 26 
condados partidarios de la 
República y los seis del Ulster que 

decidieron continuar formando 
parte del Reino Unido. El elemento 

divisorio fue, formalmente, la 
religión: mayoritariamente católica 
en el caso de Irlanda del sur y 

protestante, en el de Irlanda del 
norte. En Cataluña, el factor de 

fractura política se ha establecido 
con la lengua: el independentismo 
es mayoritario en las zonas 

catalanohablantes, mientras que el 
constitucionalismo lo es en las áreas 

más intensamente castellanoparlantes, teniendo siempre presente que el español es la 
lengua más usada en Cataluña. 

¿Es este el destino político que nos espera, la ulsterización del territorio catalán? ¿La 
división entre las comarcas independentistas del interior y las zonas más habitadas del 
litoral, donde triunfan los partidos de ámbito estatal? El proyecto Tabarnia es, 

obviamente, una broma, pero la vía irlandesa que, desde hace años, ha adoptado el 
movimiento independentista catalán nos aboca de manera irremediable a la partición 

geográfica. En este sentido, como en el 1931, las elecciones municipales del 2019 serán 
el «test» que tendrá que definir el nuevo escenario político. 

Obviamente, yo estoy frontalmente en contra de este horizonte y me parece un error 

descomunal perseverar en la vía irlandesa. ¿Por qué tengo que considerar a parientes, 
amigos y vecinos mis «enemigos» por el hecho de no pensar lo mismo? ¿Por qué Santa 

Coloma de Gramenet y Santa Coloma de Farners han de formar parte de dos países 
distintos? ¡La lengua catalana no puede ser la portadora del veneno fratricida de Caín! 

Los partidos históricos de la izquierda catalana –PSC y PSUC– siempre han rechazado la 

división comunitaria y, desde la prisión de Estremera, el presidente de ERC, Oriol 
Junqueras, ha incidido en uno de sus últimos mensajes que «somos un solo pueblo». 



 

 

Tiene razón para decirlo: en las pasadas elecciones del 21-D, los partidos 
constitucionalistas, encabezados por Ciutadans, arrasaron en Sant Vicenç dels Horts, la 

ciudad de la cual fue alcalde. 

Paradojas de la historia: después de fracasar en Prats de Molló, Francesc Macià fue el 
impulsor de la fundación de ERC, siglas con las cuales proclamó la «República catalana 

dentro de la Federación ibérica» y consiguió la presidencia de la Generalitat; hoy, Carles 
Puigdemont se reclama heredero de Francesc Macià pero intenta, en contra del criterio 

de ERC, dar continuidad a la vía irlandesa, aunque esto implique la inevitable y terrible 
ulsterización de Cataluña. 

Desgraciadamente, hay núcleos independentistas fundamentalistas que contemplan una 

inminente confrontación y expulsión de los catalanes –en especial, los 
castellanohablantes– que no acepten la secesión. Carles Puigdemont se ha convertido 

en su líder y referente político. Oriol Junqueras y ERC conocen el riesgo de ulsterización 
que hay y quieren frenar esta dinámica infernal antes de que no sea demasiado tarde. 
Este es el debate de fondo que hay en el campo nacionalista después del 21-D y el que 

marcará la próxima constitución del Parlamento, con la elección de la Mesa y la 
investidura del nuevo presidente. 


