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Pedro nos deja tiesos 
Emilio Álvarez Frías 

ada dos por tres Pedro (Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno) 

nos deja tiesos. Porque no para de hacer promesas de lo que sea y 

según la ocurrencias de ese día, lo que se le olvidan en cuanto sale de 

la ducha; se empeña en revolver a los miembros del Parlamento para que 

apruebe sus nuevas ideas (eh ahí la de las mascarillas que a los tres días quita 

de nuevo de la cara de los españoles para que anden sin ella por la calle); se 

monta en el Falcón para ir casi a la esquina como cualquiera de nosotros se 

sube al autobús municipal o al Metro, para, después de soltar que ellos, su 

Gobierno, son los que han hecho más por el campo, y aprovecha Nijar (Alme-

ría) para visitar un proyecto de geotermia profunda con el fin de anunciar que 

el siguiente consejo de ministros aprobaría un proyecto de recuperación y 

transformación económica agroali-

mentario; a su vuelta a casa ²La Mon-

cloa² monta el viajecito a Dubái para 

inaugurar el pabellón de España en 

la exposición universal de Abu Dabi 

²pisando a Felipe VI lo que le corres-

pondía como jefe del Estado², acom-

pañado de Begoña y un grupo de em-

presarios españoles (pero dejando 

en tierra los más importantes en cuanto a negocio realizado con los Emiratos 

Árabes), donde no lució como esperaba;... y, últimamente, aprovechando la 

campaña electoral en Castilla-León, que ve floja para su partido a pesar de las 

encuestas de CIS ²debidamente amañadas por el fiel Tezanos², para aprobar 

el PERTE agroalimentario con 1.000 millones de euros para mejorar el campo, 

sugiriendo que se ocupara ampliamente del mundo rural, y que eso de la Es-

paña despoblada lo solucionará él en un pis pas. 

Sin duda es una locura la forma de comportarse este presidente del que dis-

frutamos, en cuyo enloquecimiento participa la parte de su Gobierno que está 

empeñada en poner en marcha decisiones que no le van al país, mientras ses-

tean otros que ni saben lo que quieren ni tienen posibilidades de hacer nada. 

Porque el tema del campo, que es uno de los principales males de que ado-

lece el conjunto del país, no se puede solucionar con la concesión de 1.000 

millones de euros, ni con más si se le ocurre, si previamente no se sabe qué 
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se va a hacer con ellos. Y no hay ningún plan. En esta España no existen pro-

yectos para nada, funciona, como ya hemos repetido, con las ideas de cada 

amanecer, tanto las del jefe del Gobierno como la de sus ministros, algunos 

más que otros. 

Eso hace que los españoles sigamos tiesos esperando la nueva ocurrencia a 

tenor de la nueva pared que se derrumba, del nuevo agujero que se origina 

en cualquier rincón, la nueva imbecilidad que suelta un descerebrado, la 

nueva ocurrencia de los separatistas de uno u otro lugar de la Península, y de 

las nuevas soluciones que se ponen en marcha para sujetar la pared, tapar el 

hoyo, responder a la sandez del descerebrado, o conceder a 

los vascos la aproximación de los asesinos de ETA, liberarlos 

lo antes posible, o taparte la boca, los oídos y los ojos ante lo 

que hagan los catalanes respecto a las leyes del país o las sen-

tencias de los Tribunales. 

Con todo ello, los españoles seguimos tiesos y pasmados con 

toda la palabrería, promesas y actuaciones de Pedro Sánchez 

y sus palmeros, como quedaríamos pasmados y tiesos si admi-

tiéramos un botijo como el que presentamos hoy, denominado 

Botijo Speaker, que sí puede ser empleado para reproducir las homilías de 

Pedro. Es un insulto. Y un insulto es lo que vienen haciendo a España desde 

hace ya demasiado tiempo. 

* * * 

El impío don Pío (Baroja): «¿Qué libertad 

puede ser la que dé el comunismo?» 
Capítulo del libro recién publicado La gran venganza. De la memoria histórica 

al derribo de la monarquía 

Jesús Laínz (LD) 

l mayor novelista de la generación del 98, de cuya existencia dudó y a 

la que negó pertenecer, nació en San Sebastián en 1872 en una familia 

de raigambre liberal. Aunque se doctoró en medicina, ejerció durante 

poco tiempo, tras lo que intentó ganarse la vida como em-

presario panadero antes de dedicarse plenamente a una li-

teratura de la que malvivió el resto de su larga vida. 

Independiente, escéptico, agnóstico y anticlerical desde 

que tuvo uso de razón, experimentó alguna simpatía juvenil 

por el anarquismo y el republicanismo. Así lo explicó en su 

discurso de ingreso en la Academia Española en mayo de 

1935: 

En esa época de estudiante era yo un sectario; me sentía 

republicano intransigente. Creía que una revolución como 

la francesa era un espectáculo indispensable en todos los 

países, y un poco de terror y de guillotina me parecía una vacuna necesaria 

para los pueblos. Pronto dejé el credo republicano y evolucioné hacia el anar-

quismo. El mío era un anarquismo schopenhaueriano y agnóstico, que se hu-

biera podido reVXPLU�HQ�GRV�IUDVHV��1R�FUHHU��QR�DILUPDU��«��3DUD�Pt��DQWHV�\�
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ahora, el anarquismo no ha sido más que una crítica de la vida social y política, 

un liberalismo extremo. 

A partir de 1905 simpatizó con el Partido Republicano Radical de Lerroux y 

llegó a presentarse a unas elecciones en las que no salió elegido. Mal orador 

y poco entusiasta del parlamentarismo, abandonó el mundo de la política para 

no regresar nunca. 

Durante la Primera Guerra Mundial fue, junto a Jacinto Benavente, el intelec-

tual germanófilo más destacado. Su anticatolicismo, su judeofobia y su des-

precio por la democracia le llevaron a desear una victoria de la protestante 

Alemania guillermina por considerar que implicaría 

la renovación de Europa: 

Creo que si hay algún país que pueda aplastar la 

Iglesia católica, es Alemania. Si hay algún país 

que pueda arrinconar para siempre al viejo 

Jehová, con su séquito de profetas de nariz gan-

chuda y de grandes barbas de farsantes, con sus 

descendientes los frailucos puercos y ordinarios 

y los curitas pedantuelos y mentecatos, es Alema-

nia. Si hay algún país que pueda desacreditar esta 

camama del parlamentarismo, es Alemania. Si 

hay algún país que pueda acabar con la vieja re-

tórica, con el viejo tradicionalismo español, soez 

y grosero, con toda la sarna semítica y latina, es 

Alemania. Si hay algún país que pueda sustituir 

los mitos de la religión, de la democracia, de la farsa de la caridad cristiana 

por la ciencia, por el orden y por la técnica, es Alemania. 

Si bien en 1899, con una Francia hirviendo por el caso Dreyfus, escribió varios 

artículos en defensa del capitán judío, la fuerte antipatía de Baroja por sus co-

rreligionarios provenía de considerarlos los responsables del fanatismo que 

había dado origen a las dos grandes lacras ideológicas del mundo: el cristia-

nismo y el marxismo, tan mesiánicos el uno como el otro para quien se definió 

«enemigo particular de los paraísos»: 

Si socialistas y comunistas tienen como profeta a Karl Marx, que era un judío, 

los conservadores y fervientes católicos tienen una religión que es por su ori-

gen completamente judía. 

Respecto a los ímpetus sociales subversivos, es indudable que hay en todos 

ellos un fermento judaico. Lo ha habido siempre. En la protesta rencorosa con-

tra la civilización aparece el judaísmo en forma de masonería, de comunismo 

o de anarquismo. 

El ¡Viva la muerte! de los anarquistas españoles es igual al Solvet saeculum in 

favilla de las lamentaciones cristianas primitivamente judaicas. Ese fermento 

judaico de la multitud llorosa aparece siempre en las utopías extremistas. 

Por su irreligiosidad, los sectores católicos nunca le apreciaron. En 1910, el 

jesuita alavés Pablo Ladrón de Guevara anatematizó a Baroja en su guía moral 

literaria Novelistas malos y buenos: «No le cuadra el nombre de Pío, sino de 

impío, clerófobo y deshonesto». El juego de palabras hizo fortuna en ambien-

tes clericales y carlistas. 
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Por lo que se refiere a la democracia, en muchos de sus ensayos criticó un 

sistema político que definió como el «absolutismo del número», del mismo 

modo que el socialismo es el «absolutismo del estómago». El que la voluntad 

del pueblo se expresase a través de sus representantes en el Parlamento le 

parecía «la farsa más estupenda que se ha inventado» y propuso suprimir el 

sufragio universal para que los que tomaran las decisiones políticas fueran los 

inteligentes sin depender del criterio de la mayoría: 

Marcharíamos directamente, sin ambages, a la supresión de las instituciones 

democráticas, como las Cortes, el jurado y las demás, que no tienen más ba-

ses que la ley de las mayorías y el número aplastante que representa la fuerza 

de un rebaño de bárbaros. Experimentalmente veríamos que la masa es siem-

pre lo infame, lo cobarde, lo bajo; que un público, que también representa la 

masa, es siempre imbécil, y que en una Cámara o en un Congreso los senti-

mientos falsos sustituyen a los sinceros, que las almas viles y rastreras se so-

breponen a las altas y nobles. 

En cuanto a los totalitarismos, tan pujantes en la Europa de aquellos días, los 

rechazó en bloque y sin matices: 

El comunismo es una doctrina de sumisión, hecha para un cuartel o para un 

convento. ¿Qué libertad puede ser la que dé el comunismo? 

Yo no soy comunista ni en teoría. No he visto 

que el comunismo haya dado buenos resulta-

dos en ninguna parte. Para mí, comunismo y 

fascismo son muy parecidos, uno y otro son 

arbitrariedades despóticas. 

Siempre pensé que el advenimiento al poder 

de las masas, fueran rojos o blancos, traería 

enseguida consigo la hostilidad contra todo el 

que quisiera ser independiente y tener un es-

píritu liberal. Por eso miré con la misma sus-

picacia a unos que a otros. 

No lamentó la caída de Alfonso XIII por-

que «yo no soy un defensor de la Monar-

quía, pero hay que reconocer que hay Mo-

narquías buenas y malas. La nuestra era mala, y bien muerta está. A nadie le 

puede extrañar que se le ponga en la tumba un epitafio definitivo». Pero tam-

poco demostró entusiasmo por el nuevo régimen dado que «no creía en el 

personal formado por ateneístas, profesores, oradores y gacetilleros». 

Sus críticas a la República abarcaron desde la personalidad de los dirigentes 

hasta sus crímenes pasando por las medidas contraproducentes que acabaron 

despertando la hostilidad de muchos españoles que la habían recibido con 

esperanza. Un análisis temático de estos escritos requeriría más espacio que 

el disponible en estos artículos que aspiran a breves, por lo que nos limitare-

mos a transcribir algunos párrafos de los muchos que pueden encontrarse en 

Rapsodias, La guerra civil en la frontera, Ayer y hoy, Aquí París, Rojos y blancos, 

Miserias de la Guerra y Libertad frente a sumisión: 

El Gobierno de la República no se distinguió más que por sus torpezas y dis-

parates, comenzando por el suceso de Casas Viejas. Los políticos de la Repú-

blica han hecho buenos a los de la Monarquía. 
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Se ha perseguido no sólo al clero, sobre todo al clero pobre, sino a las cos-

tumbres de los pueblos. Se han prohibido fiestas y procesiones que a nadie 

HVWRUEDEDQ�\�TXH�HUDQ�JUDWDV�D�ODV�FLXGDGHV�\�DOGHDV��«��$�ORV�LQGXVWULDOHV��

HO�*RELHUQR�ORV�KD�DFRJRWDGR��«��0DWDQ la gallina de los huevos de oro. Si las 

industrias mueren, el Estado las creará de nuevo. ¡Qué ilusión! ¡Y qué supers-

WLFLyQ���«��$�ORV�SURSLHWDULRV�GH�ILQFDV�U~VWLFDV��HO�*RELHUQR��~OWLPDPHQWH��ORV�

KD�SHUVHJXLGR�\�PROHVWDGR��«��/D�UHIRUPD�DJUDULD��WDQ�FDFareada, en reali-

dad no se hizo. Ni había plan ni ganas de hacerla; era una plataforma política 

�«��/D�QXHVWUD�KD�VLGR�XQD�UHYROXFLyQ�GH�DWHQHtVWDV��$WHQHtVWDV��HQ�(VSDxD��HV�

sinónimo de doctrinario, de incomprensivo y de pedante. Todas las reformas 

han quedado en el papel. 

Nuestros republicanos, unidos a los socialistas, han amenazado y no han dado; 

han dicho que van a hacer y no han hecho nada, con lo cual han conseguido 

que los capitalistas estén asustados y los obreros exasperados. Respecto a re-

presiones y violencias, los meses que llevamos de República han producido 

más muertos en las calles de las ciudades que cuarenta años de Monarquía. 

Los republicanos acabaron en España con la posibilidad de un gobierno de-

coroso, digno y civilizado. Mostraron una estupidez, una desgana, una nece-

dad verdaderamente extraña. Eran todos los políticos republicanos charlata-

nes hueros, que no pensaban más 

que en echar discursos, lucirse, 

cobrar buenos sueldos, tomar 

posturas y nada más. 

Los comunistas y socialistas sue-

len decir: los sacerdotes de las 

distintas religiones hablan de los 

pobres y viven bien y no se ocu-

pan de los miserables. Pero ellos 

hacen lo mismo. Al menos en Es-

paña. Desde que ocuparon el poder, esas gentes que se proclamaban defen-

sores de los humildes no pensaron en otra cosa más que en repartirse todos 

los cargos con un ansia fea y desagradable, reveladora de su codicia. 

Nadie puede pensar que los gobiernos de la República hayan sido hábiles, ni 

justos, ni sensatos. Ha sido una orgía de apetitos desenfrenados. 

La República española ha vivido en plena dictadura, en pleno despotismo y 

en plena arbitrariedad. Ha suprimido periódicos; ha metido en la cárcel a 

gente inocente; ha atropellado; ha tenido el deseo de vejar. 

La credulidad de la masa es infantil. La República española ha vivido en plena 

dictadura, en pleno despotismo y en plena arbitrariedad. Esto hubiera sido lo 

de menos si hubiera acertado. A pesar de su fracaso, ha convencido de su 

éxito a una gran parte del pueblo, que sigue creyendo en ella. Libertad de 

prensa, y ha suprimido periódicos; inviolabilidad del domicilio, y ha metido 

en la cárcel a gente inocente, sin motivo y sin razón. Es igual que la dictadura 

de sus compinches, entre los que abundan los ladrones y los asesinos. 

Ahora se empieza a pensar que [la República] ha sido algo feo, repulsivo, de-

letéreo, como si hubieran reventado las letrinas de la ciudad, infestando el 

aire con sus miasmas. 

El 18 de julio le sorprendió veraneando en su casa de Vera de Bidasoa. Un par 

de días después acompañó en coche a un amigo médico a visitar a una pa-

ciente en un pueblo cercano, y al regresar coincidieron con una columna de 
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requetés que avanzaba hacia San Sebastián. Los detuvieron, y uno, que le ha-

bía reconocido, dijo: 

²Éste es el viejo miserable que ha insultado en sus libros a la religión y al 

tradicionalismo. 

²Hay que matarlo ²respondieron los requetés. 

El médico y el escritor estuvieron a la sombra algunas horas hasta que el co-

ronel Martínez de Campos los puso en libertad. Al regresar a Vera, tomó la 

decisión de cruzar inmediatamente la frontera francesa para evitar futuros so-

bresaltos. 

Alojado en sus primeros días de exilio en San Juan de Luz, fue entrevistado 

por un periodista americano al que declaró su preferencia por el bando re-

belde: 

Yo creo que si los militares son vencedores y tienen alguna discreción, la ma-

yoría de los españoles podrá vivir medianamente. Quizá habrá conflictos 

obreros, no sé. Ahora, si los rojos ganaran, lo que me parece poco probable, 

y siguieran una política como hasta aquí, sería la vida caótica y sin sentido. 

A continuación se afincó durante algunos meses en el Colegio de España de 

París a pesar de las presiones del embajador, el socialista Luis Araquistáin, 

para que le expulsasen. En la capi-

tal francesa sobrevivió gracias a los 

artículos que le publicaron en Ar-

gentina, México y Chile. Entre sus 

recuerdos de los primeros días de 

la guerra, destacó que «en el perió-

dico de Madrid, Claridad, inspi-

rado por ese pedante mediocre de 

Largo Caballero, al contar que yo 

había sido preso en Navarra por los carlistas, se dijo que era una lástima que 

no me hubieran fusilado». 

El 1 de noviembre de 1936 publicó en el Diario de Navarra un artículo, titulado 

«Una explicación», en el que resumió su enemistad hacia la República: 

Meses antes del advenimiento de la República, a mí me asombraba el que la 

mayoría de escritores y profesores de Madrid, Ortega y Gasset, Unamuno, 

Azorín, Marañón, etc., no vieran que detrás de la República tenía que venir un  

intento de revolución social y de comunismo, en parte dirigido por los judíos 

GH�0RVF~��«��(O�SDUODPHQWDULVPR�QR�KD�GHPRVWUDGR�PiV�VLQR�TXH�HV�XQ�EXHQ�

medio para los arribistas, para los ambiciosos que van a hacer su carrera. Con 

la gran batalla política y parlamentaria, vino lo que se llamó el enchufe y vi-

mos a ministros, a subsecretarios y a diputados echándoselas de conquista-

dores en automóviles charolados, con cupletistas y carreras en restaurantes y 

FDEDUHWV��HQ�XQD�FDFKXSLQDGD�FRQWLQXD��«��/D�VHUSLHQWH�>$]DxD@�KL]R�VX�QLGR�

en el Palacio Real y pensó cambiar las decoraciones, para él poco lujosas, y 

ser algo como el Rey Sol de la República. ¡Pobre gente! Y todo ha estado a la 

PLVPD� DOWXUD� �«�� (VWH� WXPRU� R� HVWH� DEVFHVR� IRUPDGR� SRU�PHQWLUDV�� HV� GH�

desear que lo saje cuanto antes la espada de un militar. 

Poco después insistiría en su desagrado por ambos bandos pero también en 

su preferencia por Franco: 
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En este momento en que blancos y rojos luchan con una rabia desesperada y 

sádica en España, no parece que pueda haber solución intermedia. Esto es lo 

peor. O dictadura roja obrera o dictadura blanca militar. No hay otra alterna-

tiva. Yo no soy un reaccionario, ni un conservador. Tampoco tengo intereses 

SUiFWLFRV�HQ�XQR�X�RWUR�EDQGR��«��$�SHVDU�GH�WRGR��FUHR�TXH�XQD�GLFWDGXUD�

blanca, que permitiese una libertad espiritual, sería preferible para España 

que una dictadura roja. Una dictadura estilo Primo de Rivera podía ser sopor-

table. Una dictadura roja en todos los países es lo mismo, un poder lleno de 

equívocos, de intenciones oscuras y de petulancia. 

En septiembre de 1937 regresó a la zona nacional y cuatro meses después 

viajó a Salamanca para jurar como miembro del recién creado Instituto de Es-

paña. Aceptó con indiferencia que la editorial Reconquista recopilara frag-

mentos de libros anteriores bajo el curioso título de Comunistas, judíos y de-

más ralea. No participó ni en la selección de 

textos, ni en el título ni en el disparatado pró-

logo en el que Giménez Caballero le consi-

deró «precursor español del fascismo» por 

su novela César o nada, publicada por entre-

gas en  el diario lerrouxista El Radical en 

1910. 

Volvió a establecerse en París durante otro 

año y regresó definitivamente en junio de 

1940, ante el avance de los tanques alema-

nes. Pasó los últimos años al margen de la 

vida pública, tan indiferente hacia el régi-

men franquista como éste hacia él. 

En 1949, siete años antes del fallecimiento de 

Baroja, el jesuita Antonio Garmendia de 

Otaola, guipuzcoano como él, publicó una guía literaria en la línea de la edi-

tada cuarenta años antes por el padre Ladrón de Guevara. Titulada Lecturas 

buenas y malas a la luz del dogma y de la moral, no fue más benévola que 

aquélla con el impío don Pío: «Autor antiespañol, anticatólico y antihumano». 

Tan alta distinción probablemente arrancase una amarga sonrisa a quien ha-

bía escrito diez años atrás, con los fusiles todavía humeantes, que «la guerra 

civil no ha dejado más que un reguero de crueldad, de barbarie, de bajeza, 

un odio escondido que no desaparecerá ni en cien años». 

* * * 

Qué está pasando en UPN 
Fernando José Vaquero Oroquieta 

on motivo de la votación en el Congreso de los Diputados del proyecto 

de reforma laboral, los dos diputados de UPN, Sergio Sayas y Carlos 

García Adanero, se han ganado una incuestionable notoriedad. Si bien 

su voto negativo no resultó determinante en el resultado final, se han eviden-

ciado algunas de las características más cuestionables del régimen partito-
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crático. Empero, si bien los diputados son titulares de los escaños como por-

tadores de la soberanía popular, son sus estructuras directivas las que deci-

den todos los detalles de la política parlamentaria; una perversión del espíritu 

liberal de nuestro régimen.  

Por lo que respecta a Navarra, al margen de los numerosísimos posiciona-

mientos a favor o en contra del comportamiento y motivaciones de ambos par-

lamentarios en tan apretadas jornadas, se percibe de manera generalizada ²

desde el dolor y el miedo o desde la alegría indisimulada² que UPN atraviesa 

una profunda crisis. No en vano, muchos electores de UPN temen que se inicie 

una deriva análoga a la que sufrió Unidad Alavesa y que terminó, tras cambios 

en su liderazgo, escisiones, denuncias cruzadas, etc., con la desaparición 

electoral del partido y su disolución final en junio de 2005. Anticipemos una 

conclusión: entre ambas experiencias partidistas hay abismales diferencias. 

La primera de ellas es que UPN, desde su nacimiento, ha mantenido el lide-

razgo del centro-derecha navarrista. Ciertamente, no lo ha sido de manera 

unánime y pacífica; habiendo sufrido crisis diversas que dieron lugar a nue-

vos partidos incluso: Regionalistas Navarros (1992), de la mano de afiliados 

tudelanos de UPN, que pronto 

desapareció; Convergencia de 

Demócratas de Navarra (1995-

2011); un refundado Partido Popu-

lar de Navarra (desde 2008).  

Volviendo a la votación del jue-

ves, recordemos que no es la pri-

mera vez que un parlamentario re-

gionalista vota en contra de lo or-

denado por las máximas  instan-

cias del aparato: también fue el 

caso de Santiago Cervera, quien votó en contra de los presupuestos generales 

de 2008 de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que los diputados del Par-

tido Popular; mientras que Carlitos Salvador, el otro parlamentario regiona-

lista, se abstuvo siguiendo disciplinadamente las instrucciones. Cervera sal-

taría, a raíz de ello, al Partido Popular refundado, tras la ruptura del pacto 

UPN-PP; hoy mismo es un outsider de la política navarra, escribiendo regular-

mente en el nacionalista vasco Diario de Noticias su recomendable sección 

Republicanismo; siempre chocante y heterodoxa. 

De hecho, fondo y forma de ambas crisis fueron similares: la dirección del 

partido exigió a sus cargos parlamentarios una votación al servicio de los in-

tereses del Partido Socialista. ¿Y eso, por qué? Veámoslo. 

Los estrategas y poderes fácticos navarristas ²Diario de Navarra, Antonio Ca-

talán y la propia UPN² consideran que la gobernabilidad de Navarra debe 

centrarse en el eje UPN/PSOE. Esta es la estrategia de UPN: no puede gober-

nar en solitario por falta de apoyos y nunca podría pactar con las fuerzas na-

cionalistas; quienes han afirmado reiteradamente su pretensión de eliminar a 

UPN, de la vida pública, como representante de las «viejas élites». En esta 

perspectiva, el PSN-PSOE es la clave de toda fórmula gubernamental en Na-

varra. 
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Pero no parece ser, la anterior perspectiva estratégica, la causa real del des-

encuentro de los dos parlamentarios con la directiva de su partido; más bien 

un choque de egos ²alimentado por rivalidades profundas² disparado por una 

decisión comunicada, a modo de mandato, sin debate alguno ni explicación 

por parte de Esparza. 

La estrategia de tender puentes hacia el PSN-PSOE responde a la denominada 

«teoría del quesito»: en Navarra existiría de manera estable un tercio de elec-

torado centro-derechista, otro socialista, algo menos de uno, nacionalista 

vasco. Esta tesis debe ser matizada en el sentido de que un actor acaso co-

yuntural, como es Podemos, rompió dicha foto fija, dibujando un fenómeno 

inesperado, marcado por 

unas nuevas generaciones, 

mayoritariamente progre-

sistas, que pretendían un es-

pacio propio; eso sí, jamás 

compatible con UPN. 

No obstante, las transforma-

ciones ideológicas y directi-

vas experimentados por el 

PSOE, tanto a nivel nacional como regional, invalidaron por completo la ope-

ratividad de la teoría. Dos no bailan si uno no quiere y, además, puede elegir. 

UPN viene sufriendo una dura travesía del desierto desde que perdiera el go-

bierno, a resultas de las elecciones forales de 2015, sin que se visualice su fin. 

Por eso, las maniobras de Esparza que, en lo conocido, se concretaban en un 

cambio de cromos ²ayuntamiento de Pamplona por reforma laboral², respon-

den a esa voluntad de tender puentes a los socialistas navarros como  sea y, 

acaso un día, facilitar un cambio de orientación del PSN-PSOE en su políticas 

de alianzas. Una empresa que no se presenta fácil, dado el desprecio ²casi 

odio² que reiteradamente le vienen manifestando María Chivite, Santos Cer-

dán, personaje de enorme influencia en el entorno de Pedro Sánchez, Ramón 

Alzórriz y demás figuras del socialismo navarro. A pesar de ello, se sigue 

apostando por esta alternativa; de ahí la virulenta columna publicada por Du-

lanz, en Diario de Navarra, descalificando despiadadamente a los dos célebres 

parlamentarios navarros. 

UPN no es Unidad Alavesa, afirmábamos. Efectivamente, la implantación te-

rritorial de UPN es ejemplar; nada que ver con el impacto casi exclusivamente 

vitoriano de la fenecida Unidad Alavesa. Por otra parte, ninguna otra fuerza 

del centro-derecha, en Navarra, tiene el liderazgo, apoyos, implantación o 

trayectoria institucional de UPN. En Álava, aunque declinante, la estrella del 

PP siempre constituyó un factible refugio del difuso alavesismo; y sin necesi-

dad de mayores convulsiones. 

Ciudadanos Navarra, por su parte, no es una excepción de la crisis nacional 

del partido. La senadora Ruth Goñi lo abandonó muy pronto, evidenciando la 

existencia de dos grupos en lucha interna por el control del partido. Goñi, 

políticamente hablando, tiene dos alternativas: o se busca un hueco en UPN o 

PPN, o se marcha a su casa. Es una cuestión personal, sin mayor calado polí-
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tico. Mientras tanto, los restos de Ciudadanos, liderados por el siempre inase-

quible al desaliento Carlos Pérez-Nievas, ya saben que no podrán contar con 

el valladar protector de Navarra Suma; de modo que sus escasos cargos pú-

blicos desaparecerán tras futuras elecciones. Ciudadanos perdió su oportu-

QLGDG«�\�3pUH]-nievas ya fracasó al frente de CDN. 

El Partido Popular de Navarra apenas mantiene dos parlamentarios forales, 

ganados gracias a la coalición Nava-

rra Suma, y concejales que no llegan 

en  número a los dedos de una 

mano. No es mucho. Con una líder, 

Ana Beltrán, que dirige desde Ma-

drid el partido, no es fácil que, aun-

que dispusiera del refuerzo de los 

dos parlamentarios todavía hoy en 

UPN ²si éstos optaran por incorpo-

rarse a las filas populares² esté ca-

pacitado para disputar a UPN el lide-

razgo del centro-derecha. Y ello por varias razones. En primer lugar, el elec-

torado navarro se caracteriza por una fidelidad superior al de otras comuni-

dades españolas. La idiosincrasia de nuestras gentes, las fidelidades familia-

res y de intereses, la existencia de tan consolidadas como antagónicas cultu-

ras políticas, el DQFODMH�PHQWDO� IRUMDGR�SRU�HO� WHUURULVPR�GXUDQWH�DxRV«��HO�

conservadurismo sociológico electoral de los navarros, en definitiva, juega 

en contra del refundado Partido Popular. A ello se le suma una estructura te-

rritorial muy débil; la ausencia de figuras carismáticas; la inexistencia, du-

rante estos años de paraguas de Navarra Suma, de una línea propia. En defi-

nitiva, es un partido invisible. Si ya en su refundación, y con mimbres e ilusio-

nes mucho más poderosos, no logró disputar, ni de lejos, el liderazgo de UPN, 

difícilmente lo hará mañana, aunque contara con refuerzos procedentes del 

malestar y tensiones de UPN. También en futuras convocatorias electorales, 

guste o no, el criterio del voto útil seguirá jugando en favor de UPN y en de-

trimento de Ciudadanos y PPN. 

Por lo que respecta a VOX, es inimaginable que, a corto plazo, pueda benefi-

ciarse de la crisis y segura marcha de los dos parlamentarios. Sergio Sayas, 

muy patriota sin duda, difícilmente casaría con la permanente denuncia de la 

ideología de género que abandera VOX. Una formación que sigue sin resol-

ver, de manera inequívoca, su posición ante los fueros navarros; cuestión que, 

aunque sentimental, sigue siendo determinante en la política navarra, espe-

cialmente entre sus electores de ideas más tradicionales. En cualquier caso, 

si algo comparten Miguel Sanz, Javier Esparza y prácticamente todas las de-

más figuras públicas de UPN, pero también desde el PPN y Ciudadanos, es 

que con VOX a ninguna parte. Nada indica que Sayas y García, en su futuro 

juego político, detenerlo, sean una excepción a esta táctica también avalada 

desde Diario de Navarra. 

El peor escenario posible para el centro-derecha navarro sería el de una 

nueva escisión en UPN. Ciertamente, en el congreso partidario, de junio de 

2020, que eligiy�D�(VSDU]D�SRU�XQ���·����GH�DSR\RV�IUHQWH�D�XQ���·���GH�ORV�
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conseguidos por Sayas, se escenificó una cierta fractura y notables discrepan-

cias temperamentales; más que de línea política, si bien Sayas intentó presen-

tarse como más «progresista». 

El desánimo de muchos afiliados y cargos públicos de UPN, ante el actual es-

tado de cosas, será contrarrestado en parte, por las decisiones adoptadas este 

viernes y sábado; de modo que UPN, controlados Ejecutiva y Consejo Político 

por los esparzistas, aunque sin unanimidad, hará todo lo posible para evitar 

males mayores. Además, el apoyo incondicional de Diario de Navarra y las 

élites situadas en el entorno de UPN, dificultarían en extremo cualquier asomo 

de escisión. No, UPN no será Unidad Alavesa. La situación de UPN, en todo 

caso, es muy dura. Priorida-

des de ahora mismo: conten-

ción de daños y unidad en 

torno al mando para anegar 

cualquier amago escisio-

nista. 

El futuro de UPN, haga lo que 

haga, pasa por las decisiones 

del PSN-PSOE. Tal vez por 

ello, UPN no se haya plan-

teado en serio dar la «batalla 

cultural» que algunos vienen reclamando en el resto de España; pero también 

en Navarra. Dar la «batalla cultural» implica ser consciente de que la mera 

gestión de lo estrictamente político y de la economía no determinan los cam-

bios de mentalidad. Un cambio antropológico de inevitables derivas políticas. 

Nacido para gobernar, y habiéndolo hecho durante muchos años, la UPN de 

la  travesía del desierto no termina de encontrar unas tácticas acordes con una 

estrategia que los hechos han desmentido. Tal vez por ello, UPN ha permitido, 

con su inacción, que un actor minúsculo como es VOX, plantara cara a los pan-

vasquistas con motivo de la batalla de Noáin; impugnando, simbólica y mate-

rialmente, la legitimidad del relato de los supremacistas vasquistas en uno de 

los que consideraban como exclusivos y sacrosantos espacios. Y eso que UPN 

alardea de tener una cuarentena de sedes abiertas... Todo un logro, sin duda. 

Pero, además de ser sede del comité local y de los concejales electos, ¿se 

realizan, en esos locales, labores de formación política, captación de volunta-

des, trabajo sectorial, visibilización del mensaje y doctrinas regionalistas? ¿Se 

ha planteado, realmente, dar la batalla ²con editoriales, asociaciones y em-

presas culturales, de montañismo, etc.² al omnipresente vasquismo secesio-

nista? Una batalla cultural que no puede limitarse a impartir una charla, de vez 

en cuando, a ORV�\D�FRQYHQFLGRV« 

Toda estrategia política debe disponer de unos medios tácticos adecuados y 

proporcionados. Y toda estrategia debe revisarse y, si es necesario, ser re-

formulada; con la consiguiente elaboración de nuevos instrumentos sociales 

al servicio del cambio político. 

UPN está en baja forma. Sus militantes están desmoralizados. «Esparcica no 

ilusiona», «es un candidato siempre perdedor». Pero siguen comportándose 

como si la «teoría del quesito» permaneciera intacta y los socialistas vayan a 
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terminar irremediablemente rendidos en sus brazos. Efectivamente, UPN na-

ció para gobernar. Pero ya no lo hace. Y puede que tarde mucho en hacerlo. 

Si quiere hacerlo, tendrá que trabajar como si nunca volviera el PSN-PSOE a 

dirigirles la palabra. No les queda otra. 

* * * 

¿Tránsfugas de UPN? ¿Qué tránsfugas? 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

ucho más diestro que el PP en la lucha ideológica y política, el PSOE 

convirtió, desde el momento mismo de la demencial votación de la 

reforma laboral, en un asunto muy distinto el gravísimo disparate 

de la presidenta de la cámara, que impidió votar presencialmente a un dipu-

tado que tenía pleno derecho a hacerlo según el reglamento del Congreso. 

Con ello quitaba el PSOE presión sobre la acción increíble de Batet para 

echarla sobre los hombros del PP a cuenta del supuesto transfuguismo y ²

también de la supuesta² compra de votos de los diputados de UPN por parte 

del Partido Popular. 

Anteayer sostuve aquí el derecho al voto presencial del torpe Alberto Casero, 

tesis luego confirmada con incontestables argumentos por un letrado de las 

Cortes y exletrado del Tribunal Constitucional, Manuel Fernández-Fontecha  

(La cuestión de la votación telemática, en Iustel, 7 de febrero), que deberían 

leer los que aún dudan o han sido convencidos por las falacias de quienes 

defienden lo contrario (https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noti-

cia.asp?ref_iustel=1219421). 

Las sandeces que venimos 

oyendo desde el jueves so-

bre transfuguismo y compra 

de votos son mayores y, so-

bre todo, mucho peor inten-

cionadas. Empezando por la 

más elemental: un tránsfuga 

es quien abandona su partido 

y se va a otro con el cargo ob-

tenido en el primero, lo que no se parece para nada a lo sucedido con los 

diputados de UPN, que solo se irán si los expulsan, lo que me parece que al 

final no acontecerá. 

Esos dos diputados, a quienes no he visto en mi vida, decidieron ejercer el 

derecho que les concede la Constitución, como lo hacen casi todas las demo-

cráticas (artículo 67. 2: «Los miembros de las Cortes Generales no están liga-

dos por mandato imperativo») y votar con plena libertad contra el Gobierno 

en un asunto del que creyeron que podía depender la continuidad de un Eje-

cutivo que se sostiene, entre otras fuerzas antisistema, en un partido, EH-

Bildu, que UPN ha combatido ²como, antes de Sánchez, el PSOE² por ser he-

redero y defensor de la historia de una banda terrorista. La misma que asesinó 

a militantes de ambas fuerzas en los años de plomo, los de Patria, en el País 

Vasco y en Navarra. 

M 

https://www.lavozdegalicia.es/firmas/roberto-blanco-valdes
https://www.lavozdegalicia.es/temas/psoe
https://www.lavozdegalicia.es/temas/reforma-laboral
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En cuanto a la compra de votos, Adriana Lastra, que lanzó tan tremenda acu-

sación, negada por todos los implicados, debería probarla o retirarla. Lo pri-

mero por lo visto es imposible. Lo segundo no sucederá porque el objetivo 

de la denuncia no era otro que desviar la atención del verdadero problema 

(el desatino de Batet) y ese obsceno objetivo exige sostener el embuste y no 

enmendarlo. 

En mayo de 1985 se produjo la hasta entonces más sonada ruptura de la dis-

ciplina en el Congreso cuando un diputado votó «no» a la toma en considera-

ción del proyecto de reforma de pensiones que impulsaba su partido. Ese 

partido era el PSOE y el voto en contra fue de Nicolás Redondo, secretario 

general de la UGT y militante socialista más antiguo que todos sus compañe-

ros de bancada. Y es que la historia no ha comenzado ayer, como creen Sán-

chez y Podemos. 

* * * 

Ayuso cierra el mitin de Mañueco en Valladolid 

tendiendo la mano a Vox: «Nos tenemos que en-

tender» 

Ayuso: «Siempre pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con aque-

llos que pactan con los que le secuestraron» 

Paula Baena (OKdiario) 

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ce-

rrado este martes un mitin de campaña del candidato del PP a las elec-

ciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en Valladolid 

donde ha manifestado que el PP tiene que compenetrarse con Vox. «Nos te-

nemos que entender quienes no pasa-

mos por el aro de la amoralidad del 

proyecto de Pedro Sánchez», ha sen-

tenciado. 

La dirigente madrileña ha mostrado 

su deseo de que el actual presidente 

de la Junta de Castilla y León pueda 

gobernar «sin necesitar a nadie», 

pero, ha matizado que si tuviera que 

pactar «aunque no lo necesitara, siempre pactaría antes con el partido de Or-

tega Lara que con aquellos que pactan con quienes le secuestraron». 

Ayuso ha recordado en este punto que ella ha pactado con los de Rocío Mo-

nasterio en Madrid y, aunque ha expresado su preferencia de que el próximo 

domingo salga de las urnas un gobierno del PP «sólido y fuerte» ha querido 

tender la mano a Vox. 

* * * 

L 


