
 

 

     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 

 

arece que, nada más salir de la sala donde tienen lugar los Consejos de Ministros, las 

señoras ministras (ya que como el diccionario de la RAE admite la palabra en femenino, y 

hay mayoría de mujeres sobre hombres en el reciente gabinete del gobierno español, 

parece lógico que, hasta nuevo cambio de sus 

componentes, debe ser así denominado en el 

futuro próximo), ya se supo que se habían 

concedió a Cataluña la libre disposición de 

fondos, sin que tuvieran que ser autorizados 

por el ministerio de Hacienda; lo que hicieron 

patente inmediatamente con una adjudica-

ción, a favor de TV3 de la modesta cantidad 

de veinte millones de euros como pago a los 

servicios prestados durante el tiempo anterior 

a las elecciones y hasta el momento actual, 

con el fin de cubrir gastos y darles un respiro. Y se oyeron palabras en el gobierno catalán de 

rehabilitar las embajadas que tanto juego dieron otrora. Para que quedara claro quiénes eran 

mayoría en el Consejo, la ministra de Igualdad, con todo empaque, en el momento de prometer 

hizo la salvedad de «ministras y ministros», esperando no quede todo en palabras y en las 

relaciones con las Cortes sea más eficaz que, cuando anteriormente fuera ministra de Cultura; 

forma de prestar fidelidad a las cosas del estado que siguieron todas las ministras, y dos ministros. 

Lo más destacado es que, sin haber terminado la promesa, ha empezado el gallinero a piar en 

los diferentes «idiomas» que hasta se hablan en el Senado, incluyendo en esos píos a la ministra 

Maritxel Batet, quien, inmediatamente, ha manifestado la urgencia de la reforma constitucional 

que es viable y deseable –lo que demuestra lo fácilmente que aprobaría la carrera de Derecho, y 

a saber qué es lo que explicaría a sus alumnos de Derecho Constitucional–. Naturalmente, Quim 

Torra, que no pierde comba, ya está poniendo los puntos sobre las íes respecto a las reuniones 

que ha de tener con el Gobierno de la nación, pues han de ser en igualdad de nivel de ambos 

Gobiernos, y para acordar cosas, no para simplemente hablar; y suponemos, la lista de los 

acuerdos a los que se ha de llegar la aportará él contando con la colaboración de la ministra 

Maritxel, que para eso ostenta la cartera de Política Territorial. En el gallinero, quizá de urogallos 

en este caso, han empezado a cantar fuerte, siguiendo la estela de los catalanes, y los de PNV, 

junto con Bildu y demás morralla, ya piden el oro y el moro, iniciando su andadura a lo largo de 
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200 kilómetros que han cubierto este fin de semana con una cadena humana. ¡Qué bonito tuvo 

que resultar! 

Lo cierto es que a Pedro Sánchez se le van a acumular los enanos y no va a poder disfrutar de la 

estancia en la Moncloa. Palo Iglesias no le perdonará no haya dejado en sus manos la radio y la 

televisión, y le echará los lebreles bien amaestrados que guarda en sus perreras: y montarán 

manifestaciones por las pensiones de los jubilados, por no cumplir con el salario mínimo que ha 

garantizado por sus muertos, por colocar de un empujón a todos los parados que hay en España, 

por no hacer las leyes prometidas, y por quítame allá esas pajas, que a él no le hacen falta ideas 

de cómo mover las jaurías. Y los otros no le dejarán tampoco en paz, ya sean del PP, Ciudadanos, 

de Canarias, o cualquier otro rincón del país. Sin olvidar el descontento en sus filas ni cómo ha 

de enfrentar los ERES cuando salten las condenas a la 

larga lista de chicos del PSOE procesados, en la que 

están incluidos dos presidentes de la misma 

Comunidad. 

No tiene fácil el panorama. ¡Qué empeño en meterse 

en ese lío! Hubiera sido más cómodo seguir en la 

oposición intentando saber lo que quiere hacer con 

España en lugar de precipitarse con la mente en blanco 

y sin ideas claras al respecto. Al fin y al cabo, pasito a 

pasito, el PP iba arreglan-do la economía y haciendo 

poco a poco parte de la política que tendrán que hacer 

ahora, pero sin promesas previas que ahogan cuando 

no se cumplen. 

De momento nosotros seguiremos contemplando el paisaje en el que hoy, inesperadamente, 

hemos visto una moza agradable y tentadora que nos invita a refrescar el gaznate con el agua 

de su botijo. ¿Será de verdad o una alucinación como sucede en los desiertos? Probemos. 

in que sirva de precedente, me atrevo hoy a escribir de política; eso conlleva que añado a 

tamaña osadía un amplio margen de posibles errores, que espero que la benevolencia de 

los lectores contribuya a atenuar. 

A vuelapluma, de modo casi inconsciente, me ha surgido el título: El desconcierto, porque parece 

ser el común denominador de un gran 

parte de la sociedad española  en una 

coyuntura que me resisto a llamar 

histórica, por no caer en el manido 

latiguillo periodístico; por otra parte, es 

evidente que la historia de España 

registra precedentes de lo que está 

ocurriendo, dicho sea sin el menor afán 

catastrofista. 

En efecto, desconcierto en la derecha, so-

bre todo en la votante del PP, aunque 

fuera tapándose la nariz; descontento en 

la izquierda no montaraz, que se ha visto, 

de la noche a la mañana, por vía extra 

electoral, dueña del cotarro, y me temo 

que sin tener siquiera una ruta de 

gobierno que no sea la cansina Ideología de 

Género y sus derivaciones; también nos tememos que continúen los gestos hacia el separa-tismo 
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catalán, que ya han empezado…: descontento entre los populistas, esos sí montaraces, a quienes 

se ha arrebatado -con su apoyo, para más inri- ese enemigo que los justificaba y, tras la cursi 

votación sobre el chalé de marras, van a titubear sobre la dirección en que lanzar sus dardos 

envenenados; incluso, desconcierto entre los separatistas de toda laya, que dudan ante las 

intenciones que traerá al respecto de ellos el nuevo presidente, si es que un día se aclara en sus 

ideas… 

Es más grave el desconcierto entre los españoles de a pie, que sospechan que vamos a ir de 

Guatemala a Guatepeor y, dado ese inicial apoyo a la moción de censura de quienes se niegan a 

ser tales españoles, recelan de que su patriotismo, apenas redescubierto, vuelva a quedar en los 

polvorientos archivos de la memoria. Pero no gana a nada el desconcierto de la masa de catalanes 

que ha roto su miedo y siente la españolidad a flor de piel: ¿serán ahora consideradas fómite de 

delito contra lo políticamente correcto su flamear de banderas rojigualdas en las calles y su 

aversión a las esteladas? 

No olvidemos, por favor, el gran desconcierto de Ciudadanos, contra quienes parece que ha sido 

organizada realmente la maniobra; me sumo con esto a un par de opiniones que he leído -no me 

pregunten ni de quién ni dónde, porque llevo bastante lío- que me han parecido de lo más atinado 

de entre el coro de lágrimas y penas, aplausos y vítores, de lanzadas a moro muerto y de 

estupideces en general. 

Ciudadanos es un partido atípico, oscilante en sus planteamientos y tácticas y, a veces, 

contradictorio consigo mismo; tiene a su favor la apostura de su líder nacional y la belleza de su 

líder catalana, así como el valor de ambos ante los separatistas; pero yo lo sigo considerando un 

partido de aluvión, poblado por 

descontentos de la socialdemocracia 

inexistente y del supuesto liberalismo 

conservador. Con esos mimbres y la 

aureola de ser el valladar frente al 

secesionismo en Cataluña, se confi-

guró como formación política del 

Sistema, cuando su verdadera voca-

ción, y fortuna acaso, hubiera sido 

denunciar que es precisamente el 

Sistema el que ha propiciado los 

nacionalismos disgregadores. 

Pero Rivera nunca se ha atrevido a ir 

más allá; se ha limitado a desafiar al 

bipartidismo y, por ello, va recibiendo las bofetadas 

en la pista del circo que es la política española. No es extraño que ahora, cuando esperaba recoger 

más votos procedentes del desengaño, vuelva a tener enfrente a los dos partidos que autoriza el 

Sistema (¿Cánovas o Sagasta, Sagasta o Cánovas?), con escasas posibilidades de ganar en la 

lid… salvo que se lance, en un rasgo de intrepidez casi suicida, a romper la baraja.  

Por último, Vox le puede seguir de cerca en el empeño, con la ventaja con respecto a Ciudadanos, 

de que sí se ha atrevido a afirmar que lo que realmente se está tambaleando en estos momentos 

es todo el Régimen del 78 y no meramente uno de sus puntales.  

Como español sin partido que llevarme a la boca, mi preocupación sigue siendo, no la orientación 

que se marque en las trastiendas y laboratorios de cada bando, tendencia, clan o secta –que 

seguro pasarán todos por las horcas caudinas de Bruselas y del FMI–, sino la supervivencia de la 

propia España, tan amenazada en su unidad, y la supervivencia del hombre español, tan 

amenazado en su dignidad. 

Los partidos cumplirán su papel en la política desde lo posible; yo me afirmo en hacer el mío de 

ciudadano desde lo irrenunciable, como dijo Muñoz Alonso y tan oportunamente nos ha recordado 

Enrique de Aguinaga.  

¿Ven por qué no escribo habitualmente de política? 

Albert Rivera ha medido mal sus movimientos 



 

 

/El Manifiesto) 

l problema principal de este fin de legislatura no se encuentra en Cataluña, sino en Madrid, 

donde un gobierno extremadamente débil, rehén del marxismo y de los separatistas, va a 

tener que tomar decisiones muy graves en una situación histórica que sólo admite ser 

comparada con 1808. Nos jugamos el ser o el no ser de España, su configuración para las 

próximas generaciones, quizás su extinción, pues un país sin Cataluña, Vasconia, las Baleares o 

Navarra ya no será ni se podrá llamar España. 

Lo peor de este caso es que el problema principal se encuentra en Madrid, pero la decisión no 

depende de Madrid. Recordemos que la independencia ya ha sido proclamada en octubre, que en 

Cataluña ya impera otra legislación y, sobre todo, otra legitimidad. Los separatistas ni son 

mayoría ni representan a Cataluña, pero tienen unidad de propósito, combaten a un enemigo 

perfectamente perfilado –Espa-

ña–, movilizan muy bien a sus 

secuaces y, sobre todo, la debi-

lidad de Madrid desmoraliza a 

quienes son mayoría en la re-

gión: los catalanes fieles, ahora 

perfectamente conscientes de 

que se les ha entregado al ene-

migo. Como los pieds noirs y los 

harkis argelinos, los leales que 

se manifestaron con-tra la trai-

ción del gobierno de la Generali-

dad quedan expuestos a la ven-

ganza del separatismo. 

No podemos ser tan ilusos como 

para creer que el diálogo que se 

va a iniciar entre los separatis-

tas y el gobierno, ese que ellos 

han instalado en Madrid, va a 

servirse de la Constitución de 

1978 como instrumento que 

conforme los límites de lo que 

se puede alcanzar. No lo será 

por dos razones: los separatistas, en las dos décadas preceden-

tes, han conseguido mucho más de lo que la Constitución tolera. Por otro lado, la Carta Magna 

es historia, un fósil con validez jurídica pero sin virtualidad política. Ni los separatistas, ni la 

extrema izquierda, ni el gobierno que ellos sustentan pueden evitar quebrantar la ley de leyes. 

La negociación que se avecina se fundará en hechos consumados (no en un Estatuto que el 

separatismo tiró a la papelera hace años) y en el rechazo de Madrid a aplicar la fuerza para 

defender la integridad de la Nación. 

Es una incógnita saber qué vendrá después, pero seguro que habrá una República catalana, 

independiente de forma plena o asociada a una fantasmal Commonwealth hispánica. Que a esto 

se unan los separatistas vascos, navarros y baleares es muy posible, aunque el gran escollo para 

los abertzales es que todavía un altísimo número de navarros están dispuestos a defender su 

identidad y no tienen la menor intención de convertirse en el granero de Euzkadi. El propósito 

separatista de los bizkaitarras no es viable sin gobernar en Pamplona y dominar con una amplia 

mayoría su parlamento. 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El error esencial del régimen todavía en vigor fue querer incluir 

dentro de él y dar una representación exagerada en las instituciones a quienes siempre han 
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querido destruir a España, porque jamás han ocultado sus fines. Ejerciendo una larga paciencia 

y valiéndose de la absoluta cortedad de miras de la casta política, han conseguido con una 

tenacidad y una inteligencia dignas de encomio debilitar por completo al Estado o, por lo menos, 

comprar a sus más altos representantes. Para ellos, lo que pactaron en 1978 no era un fin, sino 

un medio, una etapa en el camino hacia la construcción de su propio Estado. Hoy están muy cerca 

de su tierra prometida: la independencia o la obtención de una ciudadanía de primera clase que 

les privilegie aún más frente a los españoles del común.  

Las izquierdas no hacen un ecreto de su intención de cambiar el régimen y avanzar hacia una 

especie de República confederada. Desde hace más de treinta años, los partidos marxistas han 

sido cómplices entusiastas del separatismo, cuyos excesos aprobaban en sus feudos autonómicos 

para conseguir ventajas en la política nacional. Las derechas, por otro lado, han cedido todo lo 

que fuera necesario para disfrutar de una engañosa tranquilidad, esa que les ha estallado en las 

manos durante el último año. Pero el rechazo de la izquierda a la Constitución, el persistente 

desafío a su legitimidad y a su validez por parte de sectores cada vez más amplios del progresismo 

hispano, favorece la idea de ruptura de los pactos nacionales de 1978 y la vuelta a los fantasmas 

de 1936. Sin embargo, los pensadores de la izquierda nunca se han parado a pensar que la 

ruptura tiene dos caras. Sí, ellos pueden quebrar los pactos constituyentes de hace cuarenta 

años, pero sus adversarios, desde ese momento, no se sentirán vinculados por un acuerdo que 

los herederos del Frente Popular destruyen. 

Es decir, sus rivales también pueden romper 

la Constitución, están tan legitimados como 

ellos. Ninguna lealtad les obligaría. La baraja 

está rota y la situación se torna revolu-

cionaria, tanto para unos como para otros. 

El pasado no vuelve. Lo que fue nuestra 

realidad durante el último medio siglo se ha 

acabado. No ser consciente de ello llevó al 

gobierno recientemente depuesto a su ruina 

y desprestigio. Tampoco valen ni los hom-

bres ni los partidos de antes. Hoy sólo exis-

ten dos campos: España o Antiespaña. Pen-

sar en términos de derechas o izquierdas es 

absurdo cuando la casa de todos empieza a 

arder. 

Necesitamos un acuerdo nacional que tenga como fundamento algo de lo que los españoles 

carecemos: el sentido del Estado. Somos una nación que disfruta del privilegio, muy raro en 

Europa, de no haber sido invadida en los últimos doscientos años. Situada en una posición 

marginal del continente, neutralizada por las grandes potencias e insignificante como poder 

mundial, España tuvo el buen sentido de aislarse de los grandes conflictos de otros, en los que 

no nos jugábamos nada. La carencia de enemigos externos, la pobreza del país, su lacerante 

injusticia social con su cortejo de ignorancia, brutalidad y rencor, hicieron de España una nación 

envuelta en rencillas privadas, en odios cainitas, en egoísmos sociales y en particularismos 

aldeanos que llegaron a la degeneración cantonalista. No entendemos, porque carecemos de las 

tristes experiencias de los otros europeos, la necesidad de un Estado que vertebre a una nación 

española que está viva, que vale más que sus dirigentes y que debe ser defendida por el poder 

soberano que de ella misma emana y que se denomina Estado. Francia, Rusia, Polonia, Hungría, 

Alemania, no hay nación en Europa que no haya desarrollado ese instinto nacional que la razón 

preserva mediante la edificación de un poder estatal. Ese mismo poder y ese mismo espíritu, por 

cierto, que el globalismo mundialista quisiera hoy liquidar. 

Pero ¿no tenemos ahora un Estado enorme, que abarca una cantidad inmensa del producto 

nacional y genera deuda, empleo, leyes, impuestos y multas? Sí, sufrimos un Estado obeso, 

inflado con mil competencias que debería dejar a los particulares, que se preocupa por los 

micromachismos, el maltrato animal, el lenguaje inclusivo, el estatuto de la comunidad LGTBI en 

Mozambique, el cambio de nombre de las calles o la financiación de centenares de engendros de 
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dudosa utilidad pública, pero que ignora el fin esencial de su existencia: la defensa de la 

comunidad política, de su unidad en el espacio y de su continuidad en el tiempo. Tenemos la 

herramienta, no muy eficaz, por cierto, pero no sabemos manejarla, no entendemos su espíritu, 

su razón de ser, al revés de lo que sucede con franceses y rusos. Para el español, el Estado es 

una máquina recaudatoria, una voraz y autoritaria tragaperras, y también una fuente de empleo 

estable. Patriota instintivo, sin una cultura de lo nacional, que ha sido cuidadosamente censurada 

por el régimen aún imperante, el español que siente el amor a la Patria es incapaz de pensarla, 

porque se le ha educado durante medio siglo precisamente para eso. El pueblo debe saber que la 

soberanía nacional es algo muy importante, de lo que dependen sus derechos, su pan y su 

libertad, y que está ligada sin remedio a un Estado que sea consciente de su tarea, no a un mero 

laberinto administrativo, repleto de una legislación descomunal, inútil, contradictoria y estúpida.     

Se ha pretendido aguar el amor a España con engendros ridículos como el patriotismo 

constitucional o la inmersión en Europa. No hace falta saber mucho de historia para comprobar 

que España preexiste a sus Constituciones, que ha tenido más de una decena de ellas y que aún 

seguirá existiendo con las que vendrán. Difícilmente podrá un código legal suscitar el menor 

patriotismo en un país tan desconfiado de la ley como el nuestro. Pocos refranes más usados 

entre nuestra gente como –Allá van leyes, do quieren reyes». Sólo los viejos fueros y la religión, 

lo opuesto al constitucionalismo moder-

no, han suscitado un sentimiento seme-

jante. Respecto al patriotismo europeo, 

basta con asistir a lo que sucede en 

Francia, Italia, Hungría, Polonia y Gran 

Bretaña como para saber que se trata 

de una ficción burocrática, de un ente de 

razón que sólo existe porque beneficia a 

una oligarquía financiera. 

¿Somos, como afirman los frívolos, una 

nación de naciones? En pura lógica no 

se puede ser parte y todo. Pero razona-

mientos al margen, una nación es, por 

lo que nos dicen, un sentimiento: son 

connacionales los que así se sienten. El 

pequeño problema de esto surge cuan-

do dentro de esa nación surge otro terri-

torio con otra gente que no se siente de 

esa nación, sino que quiere ser otra. ¿Somos entonces una nación de naciones de naciones de 

naciones? Eso ya pasó en 1873 y acabó como acabó. Mal. Muy mal. 

¿Qué es, pues, una nación? Un sentido, un espíritu de siglos, una legitimidad permanente de raíz 

histórica, una comunidad política con voluntad de serlo y de pervivir, que se encarna 

materialmente en un Estado al servicio de esa comunidad, de su concepción del mundo y de su 

bienestar y de su seguridad material. España es una nación porque la avala una historia y la 

confirma la comunidad de sus pueblos. Pero si renunciamos a nuestra historia, a nuestra 

concepción de mundo, a nuestras raíces culturales, si relativizamos lo que somos, dejaremos de 

ser una nación y nos convertiremos sólo en un ente proveedor de servicios al consumidor, en una 

circunscripción administrativa de la Unión Europea, que es el fin de la política de este régimen 

que agoniza. Las naciones viven, pero también mueren. O las asesinan.    

Una nación es lo que es mientras tenga voluntad de permanencia, mientras combata a sus 

enemigos con todas las armas de las que sea capaz de valerse. No hay nación sin Estado. Sin él, 

el hecho nacional es sólo una fantasía, el proyecto utópico de unos revolucionarios. El Estado es 

su encarnación material, la estructura que la confirma, defiende y otorga un sentido. Sobre todo, 

es la garantía de la existencia de la comunidad. Como encarnación de un poder soberano, es 

único, no se puede dividir. No es posible una soberanía compartida ni tampoco parcelarla. El 

Estado que acepta semejante práctica es un esclavo de otro poder.   



 

 

La soberanía fue la gran cuestión política de los siglos XVIII y xix. Hoy vuelve a ocupar nuestras 

inteligencias. Si España es una nación libre y soberana, debe ejercer su potestad única e 

indivisible. No puede admitir ni la posibilidad de un reto a su integridad. Si el régimen actual es 

nocivo a la patria, es el régimen y no la patria quien debe desaparecer. 

Vivimos una situación revolucionaria en lo político, no en lo social. De momento. En estas 

circunstancias tenemos perfecto derecho a defendernos de los enemigos de la patria. Si la 

Constitución es un obstáculo, hagamos otra que combine de manera armoniosa la unidad nacional 

con la autonomía regional, pero dejando muy claro y sin equívocos posibles que toda la soberanía 

pertenece a todo el pueblo español. 

No podemos renunciar a defendernos y a hacerlo con todo el vigor y la energía que sean 

necesarios. El diálogo no es un valor absoluto: hay asuntos que no se negocian, y la integridad 

del Estado es uno de ellos. Para defenderla cualquier medio es legítimo. Es un bien supremo que 

supone la supervivencia de toda la comunidad política. 

Nuestro tiempo nos llama a la lucha, al combate sin cuartel contra un enemigo taimado que abusó 

durante mucho tiempo de la vileza de quienes, en aras de un diálogo que siempre acababa en 

capitulación, han debilitado mortalmente a España. La cobardía es ya imposible. Es hora de 

combatir. 

stamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas 

circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos los españoles.  

Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la 

pretensión final de la Generalitat de que sea 

proclamada −ilegalmente− la independencia de 

Cataluña. 

Desde hace ya tiempo, determinadas autorida-

des de Cataluña, de una manera reiterada, 

consciente y deliberada, han venido incumpli-

endo la Constitución y su Estatuto de Auto-

nomía, que es la Ley que reconoce, protege y 

ampara sus instituciones históricas y su auto-

gobierno. 

Con sus decisiones han vulnerado de manera 

sistemática las normas aprobadas legal y legí-

timamente, demostrando una deslealtad inad-

misible hacia los poderes del Estado. Un Estado 

al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña. 

Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la 

armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando ─desgraciadamente─ a dividirla. 

Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. 

Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido 

y unirán al conjunto de los españoles; y con su conducta irresponsable incluso pueden poner en 

riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España. 

En definitiva, todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de 

las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han 

situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad 
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de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir 

democráticamente su vida en común. 

Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, que requiere el firme compromiso de 

todos con los intereses generales, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar 

el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de 

Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía. 

Hoy quiero, además, transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los 

catalanes. 

A los ciudadanos de Cataluña –a todos− quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en 

un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda 

defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no 

hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, 

ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional y democrática, saben bien que tienen 

un espacio de concordia y de encuentro con todos sus conciudadanos. 

Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta 

de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo 

estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta 

de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. 

Y al conjunto de los españoles, que viven con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les 

transmito un mensaje de tranquilidad, de confianza y, también, de esperanza. 

Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos 

adelante. Porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque 

nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el 

deseo de millones y millones de españoles de convivir en paz y en libertad. Así hemos ido 

construyendo la España de las últimas décadas. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad 

y con determinación. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también 

Cataluña. 

Termino ya estas palabras, dirigidas a todo el pueblo español, para subrayar una vez más el firme 

compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, mi entrega al entendimiento y 

la concordia entre españoles, y mi compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de 

España. 

ue nació en El Escorial el 22 de agosto de 1907. Estudió en el colegio del Pilar y al acabar 

el bachiller ingresa en Arquitectura, incluso hizo también algún curso de Filosofía con Zubiri 

con quien realizó un viaje a Roma mientras al mismo tiempo comenzaba a practicar y a 

meditar el arte de la poesía. En 1933 publica su poema Los cuatro vientos y comienza a colaborar 

en la revista Cruz y Raya, con un artículo sobre Pablo Neruda. Conoce a Miguel Hernández de 

quien en cierta ocasión recibe una carta que el poeta de Orihuela le escribe desde esta última 

localidad: «Voy a pedirte una favor: ¿por qué no ves a nuestro gran poeta Neruda y le dices que 

espero desesperado noticias suyas Y al mismo tiempo, ¿por qué no ves a Federico García Lorca y 

le dices que cuándo piensa escribirme diciéndome si Cipriano Rivas y la Xirgu han leído mi Torero 

y qué piensa hacer del pobre abandonado mío, y si ha intercedido, interesándose mucho él por 

su estreno? ¿Por qué no lo haces y me escribes en seguida». En otro momento, cuando Hernández 

estaba a punto de publicar una de sus obras, le dice a Vivanco: «A fines de febrero saldrá desde 

Murcia mí El silbo vulnerado casi todo de la poesía que estoy haciendo en estos momentos críticos 

de mi vida y mi huerto. Casi todo escrito en un ay: casi todo sangre»  



 

 

En 1936 aparece su primer libro de poemas Cantos de Primavera, que publicó en «Ediciones 

Héroe» del poeta Manuel Altolaguirre: «Cálida voz despierta en tu dulzura, / tierno en tu quietud 

florece / y una experiencia virgen que se ofrece / con el asombro de su nieve pura. / Donde tu 

cuerpo anuncia sombra oscura / la claridad más viva resplandece, / y su milagro recogido crece 

/ toda la fe que mi dolor apura…  

Durante la guerra, que le coge en Madrid, y a pesar de haber sido presidente de la FUE de 

Arquitectura, de estudiante, pasa al lado franquista y, después de un corto periodo en el frente 

de Granada, se va a Pamplona, «pequeña Atenas militarizada», a trabajar y poner el ardor sobre 

las páginas del diario Arriba España, la revista Jerarquía y las publicaciones que iban brotando, 

siempre bajo las órdenes del sacerdote Fermín Yzurdiaga 

«que hizo más literatura que política, para decir la 

verdad». Allí conocerá a Laín Entralgo, Dionisio Ridruejo, 

Luis Rosales, Torrente Ballester, Eugenio d’Ors, Ángel 

María Pascual, Agustín de Foxá, Eugenio Montes, Álvaro 

Cunqueiro, y Antonio Tovar. En el número 3 de Jerarquía 

publica Lira serena que divide en cinco odas escritas en 

liras, temáticamente ajenas a las circunstancias 

españolas inmediatas y fieles a la serenidad anunciada 

en el título del conjunto en el que destacan lo personal y 

lo religioso: «Señor de tu locura / siembra en mi pecho 

la inmortal semilla / y donde tu criatura / es dulce 

maravilla / miren mis ojos tu verdad sencilla»… 

Después, cuando casi todos los citados pusieron rumbo 

a Burgos y Pamplona volvió a la rutina de siempre. Entre 

los que se marcharon a la capital castellana se 

encontraba Vivanco «silencioso y misterioso». En los 

años de la guerra civil colabora en Vértice. Su firma ya 

aparece en los primeros números. Participó más tarde en 

la fundación de la revista Escorial, que estaba dirigida 

por Dionisio Ridruejo y Lain Entralgo sería su subdirector. 

No era una revista de propaganda, sino una revista de 

cultura y letras: «No pensamos –decían en el primer número– solicitar a nadie que venga hacer 

aquí apologías líricas del régimen o justificaciones del mismo. El régimen bien justificado está por 

la sangre, y a las gentes de pensamiento y letras lo que les pedimos y exigimos es que vengan a 

llenarlo –es decir, a llenar la vida española– de su afán espiritual, de su trabajo y de su 

inteligencia».  

La guerra había dejado episodios que cantarían los poetas. Uno de ellos fue la gesta del Alcázar 

que se asienta en una de las colinas cercanas a la ciudad imperial de Toledo que ideó Carlos V y 

completó Felipe II. En 1875 se instaló allí la Academia de Infantería y lo seguía siendo cuando 

estalla nuestra guerra civil y los militares que en ese momento se encontraban en aquel edificio 

centenario bajo las órdenes del coronel Moscardó, que se había unido al Alzamiento, sufrieron 

durante algo más de tres meses uno de los mayores asedios, por parte de las milicias frente-

populistas, que recuerda nuestra historia. A esta gesta gloriosa Luis Felipe Vivanco le dedicaría 

un soneto que tituló A Toledo destruida. Participa también en la Corona de sonetos en honor de 

José Antonio Primo de Rivera que se publica a finales de 1939. Todos los que participan en este 

homenaje al fundador de Falange se esfuerzan en ofrecer lo mejor de sus versos. Luis Felipe 

Vivanco tituló los suyos: A José Antonio Primo de Rivera: 

En 1939 publica junto con su amigo y poeta, el falangista Luis Rosales la obra La mejor reina de 

España, que celebra la gloria de Isabel la Católica a través de diversos momentos de su vida y 

reinado. Figuración dramática en un prólogo y tres actos en verso y en prosa dedicada a la 

hermana de José Antonio Primo de Rivera: «A Pilar Primo de Rivera, a quien debemos la creación 

de esa obra». Después, según parece, abandonó toda actividad política, y años más tarde llegó 

a declarar, ya en el ocaso de su vida. «Desde el año 1939 no he pertenecido nunca a ningún 

grupo político». 

Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco y 
Pablo Neruda 



 

 

Después de una larga vida dedicada a la literatura y la poesía, muere el 21 de noviembre de 1975 

y el diario Informaciones recoge la noticia dedicándole un amplio recuerdo que termina con estas 

palabras: «La obra de Luis Felipe Vivanco se alza majestuosa y solemne, incluso en sus 

irreverencias, con frecuencia trágicas, en el marco de la poesía moral y religiosa de nuestra 

cultura contemporánea. Su conciencia poética, literaria, le llevó al drama íntimo, al conflicto 

existencial. (Llegó a declarar respecto a su profesión de arquitectura: “No riman arquitectura y 

poesía. Yo creo que la arquitectura es una profesión al servicio del sistema capitalista actual; el 

cliente tiene que ser el capitalista o el Estado… y, sobre todo, se trata casi de un ingeniero más. 

De manera que no, no rimaban arquitectura y poesía y opté por la segunda”). Su rabiosa 

independencia hizo de él un solitario, que convirtió la soledad en un acto de ejemplaridad. Quede 

con estas líneas constancia de nuestro respeto y homenaje». 

Por otra parte, su amigo Luis Rosales, con quien tantos trabajos había compartido, escribió: 

«Todos valemos menos con tu ausencia, Luis Felipe…; contigo perdimos un ejemplo y no tenemos 

tantos. Cada día será más huérfano y necesario tu recuerdo y cada día nos duele más tu 

ausencia». Acabó Rosales sus palabras con la lectura de uno de los últimos poemas de Vivanco, 

Hacer daño, porque él lo ha escrito, lo ha vivido y lo ha muerto. 

 (LD) 

Qué harías, camarada, si fueras propietario de un inmenso palacio con jardines? 

–Lo donaría al Partido. 

–Qué magnífico camarada eres, camarada. Pero ¿por qué lo donarías? 

–¿Para qué quiero yo un palacio con jardines? En cambio, el Partido podría utilizarlo para sus 

actividades o para alojar a cientos de camaradas sin techo. 

–Magnífico, camarada. ¿Y qué harías si fue-

ras el propietario de un yate de tres mástiles 

y cincuenta metros de eslora? 

–Lo donaría al Partido. 

–¿Por qué, camarada? 

–Porque ¿qué haría yo con un yate tan gran-

de? En cambio, el Partido podría utilizarlo de 

buque-escuela o para agasajar a los dirigen-

tes extranjeros que visiten nuestro país. 

–Estupendo, camarada. ¿Y qué harías si tu-

vieras un Rolls-Royce? 

–Lo donaría al Partido. 

–¿Por qué, camarada? 

–Porque yo no le sacaría ningún rendimiento, mientras que el Partido podría utilizarlo como coche 

oficial de algún ministerio. 

–Ejemplar, camarada. ¿Y qué harías si tuvieras una bicicleta? 

–Nada. 

–¿Cómo que nada? ¿No la donarías al Partido? 

–Ni hablar. 

–¿Donarías al Partido tu palacio, tu yate y tu Rolls-Royce pero no tu bicicleta, que es muchísimo 

menos valiosa? ¿Cómo es posible? 

La bicicleta sí que la tengo, camarada 



 

 

–Porque la bicicleta sí que la tengo, camarada. 

A veces un chiste explica mejor toda una ideología que un voluminoso tratado. En el caso de los 

supuestos revolucionarios, la cosa suele ser singularmente fácil, pues todo se resume en las dos 

caras de una misma moneda: la de la envidia y la de la vanidad. 

La historia nos ha dejado ejemplos tan numerosos como jugosos, empezando por aquellos 

lechuguinos resentidos por no haber podido nunca echar un polvo con una marquesa que ane-

garon Francia en sangre para ocupar ellos los sitios 

vacantes. Cambacérès, por ejemplo, reputado pederas-

ta también conocido como Tía Turlurette, gozaba lla-

mando «ciudadano Capeto a Luis XVI –al igual que 

gozan nuestros podemitas con su «ciudadano Felipe de 

Borbón»–, pero cuando le tocó mandar en tiempos 

napoleónicos exigió ser tratado de Alteza Serenísima. 

También se distinguió el canalla de Fouché, que pasó 

de implacable exterminador de aristócratas a duque. 

Por no hablar de Bernadotte, coronado rey de Suecia 

algunos años después de haberse tatuado en el pecho 

el lema Mort aux rois. 

Pero, por sus consecuencias de hondo y largo alcance, 

mucho más importante que la vanidad de los títulos fue 

el cambio de manos de la propiedad. Porque, tras la 

masiva desamortización de los bienes eclesiásticos, le 

llegó el turno a los denominados bienes nacionales de 

segundo origen, es decir, las propiedades de los nobles 

huidos y demás opositores a la revolución, bienes que 

pasaron a las manos de los nuevos mandamases 

revolucionarios, que de este modo mutaron de gente 

en casta en un instante. 

Algo parecido, pero a la española, sucedió con nuestras desamortizaciones decimonónicas, 

frustrados intentos de repartición racional de la tierra cuyos perniciosos efectos seguimos 

sufriendo en nuestros días sobre todo en la eterna Andalucía de los señoritos y los jornaleros. 

Porque una gran cantidad de las tierras de las manos muertas, mediante chanchullos e injusticias 

como la de fijar lotes enormes, inalcanzables para los vecinos del lugar, fueron acaparadas por 

los nuevos millonarios urbanos con nefastas consecuencias. Subieron la renta a los labradores, 

con lo que muchos se empobrecieron aún más o tuvieron que abandonar su trabajo. Al pasar 

pastos, bosques y otras tierras comunales a manos privadas, su aprovechamiento por los 

paisanos desapareció, por lo que millones de ellos –los que no nutrieron las filas del carlismo– 

tuvieron que abandonar sus hogares para trabajar en las fábricas y malvivir en las ciudades. Y 

los nuevos dueños quisieron amortizar el gasto rápidamente, por lo que hicieron grandes talas 

sin preocuparse de repoblar, causa de una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia de 

una España, que en buena parte sigue desforestada desde aquel entonces. 

En los añorados tiempos segundorrepublicanos, el egregio Valle-Inclán fue testigo de nuevos 

chanchullos izquierdistas cuando en 1932 fue nombrado conservador del Patrimonio Artístico 

Nacional. Ilusionado con su tarea de conservar y promover el patrimonio artístico, buena parte 

de él hasta entonces en manos de la Familia Real, tardó pocas semanas en denunciar que muchos 

tesoros estaban siendo dilapidados por unos gobernantes republicanos que los malvendían a 

anticuarios extranjeros quedándose ellos con el dinero. 

Y mejor ni mencionar las dachas y demás privilegios de los gobernantes de aquel paraíso 

comunista que tuvo que levantar un muro para que no se le escaparan los felices proletarios. 

Nada nuevo bajo el sol. Cambian los detalles, pero la esencia es la misma. Los sinvergüenzas, 

disfrazando su avidez con ropajes de revolución social. Y el pueblo, igual o peor. El ser humano 

suele ser una cosa bastante lamentable. Y en su versión revolucionaria, repugnante. 

El ciudadano Jean-Jacques Regis de 
Cambacérès 



 

 

En los últimos setenta tuvo mucho éxito en la televisión británica una serie, titulada Citizen Smith, 

cuyo protagonista, un joven adorador del Che Guevara, ocultaba bajo su verborrea revolucionaria 

y su grito de guerra –Power to the People!– su incapacidad para ganarse la vida. Recuerdo con 

claridad –porque me provocó tanta risa entonces como la que me sigue provocando cuarenta 

años después– el episodio en el que se lanzó a un apasionado discurso en defensa de la futura 

sociedad socialista, tan justa que en ella ya no habría escasez, ni opresión, ni desigualdades 

sociales, ni explotación económica ni ningún otro mal capitalista. Tanta fraternidad se iba a 

alcanzar, que las personas ya no se distinguirían ni por sus nombres y apellidos, pues todos, en 

el paroxismo de la igualdad, se identificarían tan solo por un número. 

–¿Y qué número serás tú? –le preguntó uno de sus acólitos, todavía más tonto que él. 

–Number one, of course! 

Pues eso, que nuestro Ciudadano Smith se nos ha mudado a un chalé con piscina. 

 (Herrera Cope) 

l gobierno guay de ministros y ministras le quedan unos días de felicidad, de 

autocomplacencia, de regodeo progre, de foto bonita, de compadreo y colegueo de 

formalismos de diseño. Está bien. Son tiempos de representación teatral, de fotografías 

efímeras, de traspasos de poderes muy elegantes, muy correctos, muy emotivos, muy de buen 

rollo. Pero mañana viene la realidad, la crueldad de las cifras, aquello en lo que no influye el 

discurso feliz de quienes viven en un planeta de dibujos animados: mañana, una vez acabadas 

las luminarias de la toma de posesión y esa suerte de ceremonia de felicidad colectiva que es 

acceder de nuevas al poder, con la educación y cortesía propia de la gente civilizada, llegará la 

soledad. ¿Qué soledad?: la que sobreviene cuando tú tienes solo 84 diputados. 

Un gobierno competente –como en su conjunto parece el presente– necesita algo más que un  

menguado grupo parlamentario: necesita aliados, cómplices, colegas que permitan con su voto 

alcanzar la felicidad de la mayoría. No nos 

engañemos: eso no existe. La formación 

de un gobierno como el presente, confec-

cionado como si se hubiesen ganado las 

elecciones con mayoría suficiente, exige 

contar con no pocos apoyos parlamen-

tarios, y, lamentablemente, solo existen 

en el cerebelo del deseo de quienes cons-

tituyen la fantasía monclovita. 

La luna de miel que se ha establecido 

entre administración y administrados, en-

tre el poder y la opinión pública, tiene las horas 

contadas, tanto que a partir de ahora llegan las 

reclamaciones de quienes han encumbrado al gobierno a un presidente en minoría. Cierto es que 

ese presidente ha actuado como si no existiera la polarización de la política española, ha creado 

un gobierno solvente, con gente experimentada que podría votar buena parte del parque móvil 

votante español y sin las aristas que se le podían suponer a un individuo que ha hecho de la 

radicalización una constante inagotable. Pero no basta: curiosamente, uno de los mejores 

gobiernos de los últimos tiempos –Borrell, Calviño, Planas, Calvo, Valerio, Marlaska, Robles, etc.– 

puede ser una víctima de la soledad más absoluta, sin más trascendencia que el aspecto 

meramente «cool» de su configuración. 

De Sánchez muchos esperaban una suerte de Frente Popular con superficialidad estética y con 

no pocas concesiones al populismo que le ha aupado a la presidencia del Gobierno. No ha sido 

así: el gobierno nombrado puede ser una excelente campaña de marketing, pero ha sido, 

también, un respiro para ganar tiempo y distraer los meses que restan antes de convocar 

La clásica foto tras el Consejo de Ministras 



 

 

elecciones. ¿Problema?: está solo. El gobierno diseñado es mucho más próximo al anterior, al del 

PP, que a aquellos que le han permitido ser presidente. Ello le obliga a establecer políticas más 

cercanas a la oposición de Populares y Ciudadanos que a Podemos y demás. No sé si le van a 

permitir según qué cosas, pero la mayoría de decisiones deberán ser aprobadas por decreto o 

consensuadas con quienes pueden consensuar, que no serán ni Podemos ni independentistas y 

demás basura. 

Si la oposición quiere dejarles solos, su respiración será espasmódica, y su recorrido no alcanzará 

muchos meses. La única posibilidad de permanencia reside en la moderación, en no tocar 

demasiadas cosas de comer y en limitarse a declaraciones formales y cosméticas relacionadas 

con chorradas como la memoria histórica y otras tonterías. Olvídense de derogar la reforma 

laboral: habrá retoques superficiales pero poco más, y si no es así se equivocarán porque el muy 

sensible mercado laboral se resentirá y eso les pasará factura. Este es un gobierno nacido para 

no joder con la pelota y para iniciar la recuperación de la marca PSOE, que estaba muerta; una 

vez conseguido queda por delante la realidad, la agonía de una legislatura fallida a la que se le 

ha insuflado un chute de fantasía que, lamentablemente, tiene las horas contadas. En realidad, 

los escaños contados. 

 (El Mundo) 

ubo un tiempo en que el PSOE ganaba elecciones para formar gobiernos y ahora forma 

gobiernos para ganar elecciones, sentencia Rodríguez Braun. ¿Pero qué clase de gobierno 

aproxima una victoria electoral? Pues uno que se cuide mucho de ser socialista. Uno que, 

sirviéndose de la popularidad de la sigla y la funcionalidad del aparato, cosa la brecha abierta 

entre partido añejo y votante actual con una descarada operación de vaciado de lo propio y 

suplantación de lo ajeno. Se queja Iglesias de que este Gobierno es un guiño indisimulado al  

centro y a la derecha. Y lleva razón. 

Pedro Sánchez ha podido culminar esa ope-

ración porque es un significante vacío, un 

político cuántico cuyo exterior admite las 

posiciones sucesivas de la socialdemocracia 

tradicional, el populismo anticasta o el libera-

lismo patriótico mientras en su interior per-

manece fija la energía de la voluntad de 

poder. Es la fantasía de cualquier spin doc-

tor, la boca hecha agua de Pigmalión. Pero el 

triunfo de su ambición no se explica sin la 

crisis de representación de la socialdemo-

cracia y sin el miedo a las urnas que atenaza a los actores 

convencionales. Sánchez es presidente porque lo han querido PP –por eso no dimitió el jueves 

Rajoy–, PSOE y PNV. Si Gustavo Bueno hubiera presenciado su llegada al poder y la composición 

de su gabinete, quizá habría advertido una maniobra de cierre categorial: la restricción del campo 

de juego político a los márgenes establecidos en 1978. Dos partidos de turno y un árbitro 

nacionalista. 

Para salvar el pasado, Sánchez ha tenido que madrugar el futuro. Liquidar las señas clásicas del 

socialismo y usurpar el patriotismo transversal con que las encuestas venían premiando a Cs, su 

valedor natural. Que sea Robles quien dé ahora vivas al Rey y Borrell quien exclame que España 

es una gran nación obrará un efecto milagroso en un país de antifranquistas perpetuos: por un 

tiempo ya no será de fachas querer a España, cosa que se agradece en vísperas del Mundial. Pero 

que la representación partidaria esté en crisis no significa que esté rota: si el Atleti ganara la final 

de la Champions con los jugadores del Madrid, ninguna de las dos aficiones quedaría satisfecha. 

¿Vamos a Cibeles o a Neptuno? Eso hace Sánchez apropiándose de la identidad política de Rivera. 

Pedro Sánchez promete su cargo 



 

 

El problema, claro, es de credibilidad. Lo importante no es quién manda sino qué ideas están en 

el poder. Y el portador de ideas impostadas se delata pronto. Ayer mismo el Gobierno Sánchez 

levantó a Torra el control de las cuentas. Y el polvo de estrellas del Ejecutivo galáctico quedó 

barrido por la grosera manifestación de un chantaje, el de sus socios de censura, que recuerda 

al césar el origen terrenal de su presidencia. 


