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A ls dos anys s’estableix 
amb els seus pares a Tar-
ragona. Estudia als Ger-

mans de La Salle i fa el batxille-
rat en aquell mateix centre. Pos-
teriorment fa oposicions i entra 
a les oficines de ferrocarrils. Sent 
passió pel teatre i la poesia i for-
ma part del grup escènic del col·le-
gi de La Salle com a director ar-
tístic. El 1922 és present en un 
acte d’afirmació nacionalista a 
Constantí. És un dels oradors, i 
diu: «La creació de les Joventuts 
nacionalistes és un toll d’aigua en 

un cim que hi neix. Com que aque-
lla no era prou suficient perquè 
la terra fructifiqués, sortí un dia 
el pagès amb l’aixada per cercar 
un lloc a la muntanya on hi ha-
gués aigua abundant». Fent un 
símil, amb l’aixada, va saber des-
criure amb la seva ploma el ca-
mí a seguir per allò que havia cre-
at una força definitiva. Apareix 
el llibre La Nacionalitat Catala-
na, que tants joves aplegà sota 
la bandera de Catalunya i d’aque-
lla magna obra en van néixer les 
Joventuts Nacionalistes.  

Marias és també un il·lustrat 
poeta i dramaturg. En teatre va 
escriure algunes obres escèni-
ques i el mestre Josep Cabestany 

li musicà diversos poemes. El 
1933 la companyia Espin Fernán-
dez li estrena Claudina, Ha en-
trado un ángel i altres obres es-
trenades per l’actriu Emília Ba-
ró al teatre Principal de Tarragona. 
El 1935 estrena al teatre Tarra-
gona La fallera del barri, una sar-
suela catalana, amb música del 
mestre tarragoní Josep Cabes-
tany, exiliat a Ucraïna el 1937. 
Aquesta sarsuela relata els cos-
tums valencians. Marias obté 
el permís de J. M. Pemán a El Di-
vino Impaciente per l’adaptació 
per a homes de l’obra, represen-
tada al teatre de La Salle per Tar-
rasa, escenificant sant Francesc 
Xavier. Estava casat amb Rosa Do-

mènech i Domingo i va tenir 
quatre fills. L’any 1939, per subs-
cripció pública, refà les instal·la-
cions de Ràdio Tarragona i en 
fou el director fins al 1948. El 
patrici és tinent d’alcalde. Fou 
dels primers reorganitzant la 
Banda de Música Municipal. És 
comissari provincial de Prove-
ïments i Transports. El 1940 és 
president de l’Associació d’An-
tics Alumnes de La Salle i con-
tribueix als passos ‘Oració a 
l’Hort’ i ‘Vetlleu i Pregueu’. Fou 
dels fundadors, l’any 1940, de 
la Germandat de Nostre Pare 
Jesús de la Passió, intervenint a 
la construcció del pas de Felip 
Coscolla. Per afers professio-

nals es trobava a Madrid com a 
delegat del Combustible de Ren-
fe quan traspassà. 

H an ocurrido demasiadas 
cosas en la legislatura 
como para que los líde-

res que la han conducido hacia 
su desenlace pudieran sentar-
se a debatir tranquilamente so-
bre el futuro: la crisis económi-
ca, de la que hemos salido sobre 
todo por la mejoría de la coyun-
tura internacional y por la con-
fluencia de varios factores exó-
genos favorables (bajada del pe-
tróleo, política del BCE, deva- 
luación del euro, etc.), ha deja-
do demasiada postración social, 
que aún pervive, como para apa-
rentar que todo está normal; y 
la corrupción ha desbordado de-
masiadas barreras como para 
correr un tupido velo, talmen-
te como si los dos grandes par-
tidos, que han protagonizado 
escándalos imperdonables, hu-
bieran salido indemnes de esta 
profunda decadencia ética. 

Así las cosas, y como era de 
temer, el debate a dos degeneró 
el lunes en desafuero en cuanto 
el líder de la oposición hurgó en 
los Bárcenas, los Blesa, los Ra-
to, los Correa y los cientos de 
episodios que jalonan el perio-
do más corrupto de la todavía 
joven democracia española. Na-
turalmente, el interpelado, pre-
sidente del Gobierno, también 
trajo a colación los inefables 
ERE andaluces, un residuo vi-
vo del decimonónico caciquis-
mo. Difícilmente sobre esta ba-
se de sustentación era posible 

enjaretar una controversia cabal 
entre proyectos de futuro dis-
tintos. 

Todo esto lo sabían los con-
tendientes y lo sabíamos los es-
pectadores, por lo que es difícil 
de entender que Rajoy no pre-
viera la andanada y que sus ase-
sores no le hubieran preparado 
una respuesta más inteligente 
y creativa que la de responder a 
la obvia descalificación con el 
dicterio. Aunque en el fondo, las 
dos partes fueron en todo mo-
mento conscientes de que esta 

legislatura debía terminar, en 
lo que a ellos concierne, como 
empezó, es decir, con un gran 
ajuste de cuentas plástico y te-
levisado entre quienes han recu-
rrido hasta la náusea al ‘y tú más’ 

desde el principio. Con la par-
ticularidad de que Pedro Sán-
chez aparece juvenil e inconta-
minado, en tanto que Mariano 
Rajoy, agobiado por su propia 
biografía, pareció exhausto y 
desfondado. Lo que estaba en 
todo caso en juego en este de-
bate de los dinosaurios del vie-
jo bipartidismo no se relacio-
naba con los programas respec-
tivos, que son bien conocidos 
(o intuidos certeramente) por la 
ciudadanía, sino que se inscribía 
en el concepto de confianza. La 

sociedad, escarmentada, duda 
con razón acerca de cuál debe 
ser la opción que reciba el en-
cargo de ocuparse del futuro. 
Duda entre viejos y nuevos par-
tidos y en cada categoría entre 
los diferentes actores. Y en es-
te sentido, podría parecer que 
PP y PSOE, al enzarzarse con 
virulencia a los ojos de todos, 
se habrían puesto de nuevo en el 
foco electoral, desplazando a 
los emergentes. Unas formacio-
nes que tampoco han logrado 
consolidar su posición ni su ima-
gen y que avanzan tambaleán-
dose hacia un futuro incierto. 
Ha producido, por ejemplo, gran 
hilaridad escuchar a Pablo Igle-
sias reprendiendo al PP y al PSOE 
por su mal tono cuando el líder 
de Podemos ha llegado donde 
está gracias a la violencia ver-
bal que ha practicado desde la 
radicalidad antisistema, hasta 
emprender viaje a la afectada 
moderación que hoy exhibe. 

Podría ser, en fin, que el cara 
a cara haya desplazado el cen-
tro de gravedad electoral hacia 
las formaciones clásicas del bi-
partidismo, aunque tampoco se 
puede minusvalorar la posibi-
lidad de que el poco edificante 
espectáculo haya expulsado a 
muchos descontentos hacia la 
periferia política, esto es, hacia 
los partidos emergentes, que no 
han de rendir cuentas de sus 
errores garrafales por la senci-
lla razón que no tienen pasado. 
Una situación adánica que tie-
ne la ventaja de la incontamina-
ción pero que, en este mundo 
complejo de la especialización, 
genera lógicas y profundas des-
confianzas.
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