
 

 

     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 

 

 poco que queramos decir respecto a cómo van los asuntos de esta «Mi querida España, / 

esta España mía / esta España nuestra» que nos cantara Cecilia allá por el año 1975, 

siempre tiene que salir a relucir 

el inquilino de la Moncloa, pues como 

la cosa anda un poco desajustada, en 

todos los guisos ha de tomar parte 

para marcar la línea de la siguiente 

sandez, de la continuada dejadez en 

manos poco duchas en las cosas serias 

de Estado –a imagen de las de él–, o 

de la periódica humillación ante los 

separatistas catalanes. Dicen que la 

censura franquista metió mano en la 

letra de la canción de Cecilia a la que 

hemos hecho mención, pues la autén-

tica era, al parecer, la siguiente: «Mi 

querida España, / esta España viva, 

/esta España vieja, / esta España 

muerta». Y, a poco que pensemos un 

poco, hemos de reconocer la visión de 

la cantante en 1975 de lo que iba a 

suceder en el siglo que ella no pudo vivir por su muerte prematura. 

Y es que Sánchez, a fuerza de querer ahormar la política que precisa España para ajustarla a su 

modelo inexistente, deja de tomar las cosas en serio y evita solventar los problemas con las 

medidas que estos necesitan. Cumple la máxima que Hesiodoro, el poeta de la antigua Grecia, 

considerado el primer filósofo griego, largó allá por el 700 a.C.: «El hombre que difiere su acción 

siempre andará luchando con su propia perdición». Pedro Sánchez alarga ocho días la decisión 

del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente provisional, encargado, interino o como 

quieran llamarlo de Venezuela –tenga o no que ver con el mandil, pues esa no es la cuestión que 

ahora acosa al pueblo venezolano–, porque, en su permanente estado de indecisión, no se quiere 

mojar para no enfadarse con unos, aunque piensa ha de hacer algo al respecto para no enfadarse 

con los otros. Solamente habla con decisión cuando se mete sin consideración alguna con sus 
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oponente; no es que diga nada sensato en esos casos, ni original, ya que suelta una y otra vez 

la misma cantinela. Además de que, olvidando su propio comportamiento en hechos similares, en 

estos momentos machaca continuamente que en Venezuela se han de celebrar unas elecciones, 

convocadas por Maduro o convocadas por Guaidó, que no termina de situarse dónde está. Esa 

energía en pedir elecciones en otro país, no es la misma que mantiene respecto a España, ya que 

ha olvidado la promesa que hizo cuando subió el escalón a la jefatura del Gobierno en el sentido 

de que convocaría inmediatamente unas elecciones, lo que ha reconvertido en estos momentos 

en asegurar que agotará la legislatura, a pesar de que la situación está muy tambaleante y su 

posición se encuentra muy deteriorada. 

Lo de ahora con los catalanes tiene su cante, no es cualquier cosa. Lo difícil es descubrir por qué 

palo se va a inclinar, ya que lo deja en el aire, como todo, actuando como diría Hesiodoro. Resulta 

que Torra exige, para reunirse, que han de hacerlo con la presencia de un «relator» por medio, 

a lo que Sánchez dice que amén. Porque los catalanes están empeñados en internacionalizar su 

problema, el que ellos han creado, y Sánchez cae en el anzuelo creyendo que es capaz de soltarse 

en cualquier momento antes de que lo metan en la nasa como hace pescador con su presa. Y no, 

Pedro. Te lo están diciendo continuamente, no engañan a nadie. Quieren el relator, mediador, 

coordinador, notario, o como se quiera llamar a este individuo, para que le diga a los enviados 

de Pedro, o al mismo Pedro en persona si acude a la reunión, que los únicos asuntos que quieren 

consensuar son la independencia, el referéndum y el tema de los procesados por atentar contra 

las leyes del Estado, y que ellos denominan presos políticos. Para no desgastarse en defender los 

temas en el Parlamento tiene a Carmen Calvo, chica poco aguante, se cabrea enseguida y larga 

como una cotorra de las que tanto 

abundan por Madrid, mal encarada y 

respondona, afirmando lo que ella quiera 

hacer creer aunque sea mentira –caso de 

que el Vaticano ha mostrado su acuerdo 

en el asunto de la exhumación de los 

restos de Franco del Valle de los Caídos–

y, negando lo del relator, aunque asegura 

que se reunirán en Cataluña «utilizando a 

una persona que les ayudará». Y se queda 

tan pancha. Lo cierto es que, pretendiendo 

les presten los votos que necesitan para 

aprobar los presupuestos, sibilinamente 

harán concesiones que irresponsablemen-

te dirán no tienen importancia, pero que 

los catalanes separatistas exigirán su cumplimiento, porque es lo que quieren. 

Como no viene mal saber lo que opinan los que están pendientes de estas cosas, pues nosotros 

no pasamos de ser gente de la calle, pero que vota con el resto del pueblo soberano, vamos a 

escuchar dos criterios fundamentados: 

Editorial de ABC: 

El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un «relator», a 
modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es 
mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo. Es un insulto a la inteligencia de 

todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige 
elecciones con urgencia. Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel 
internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña 
y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución 
con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de Presupuestos del 
Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder. 

Editorial de El Mundo 



 

 

La llamada «internacionalización del conflicto» es una vieja fantasía batasuna. Aceptar que existe 
una querella histórica entre dos realidades diferenciadas en pie de igualdad es peor que asumir el  
marco mental del nacionalismo: supone que el Gobierno degrada nuestra democracia a una suerte 
de régimen neocolonial que requiere de un supervisor neutral para resarcir al oprimido. Este es el 
relato infame que la propaganda independentista desglosó en 21 puntos entregados a Sánchez en 
Pedralbes, incluidas la «desfranquización» de España y la mediación 

internacional. Que el Gobierno se ponga a buscar un «relator» –importando 
el lenguaje bélico de la ONU– para una mesa de negociación sobre 
autodeterminación que satisfaga los delirios del fugado Puigdemont y el reo 
Junqueras es una afrenta que ciertamente merecería la escritura de un 
manual de resistencia a toda noción de responsabilidad de Estado. Solo 
falta que el relator sea un extranjero con ínfulas de pacificador al estilo de 

la conferencia de Ayete. ¿Qué más está dispuesto a hacer Sánchez para 
contentar a los desleales? ¿Hasta cuándo piensa seguir humillándose y 
humillándonos? 

Sin duda hay que salir a la calle con botijo o sin él. Un servidor se 

acompañará en este caso con uno finolis, pintado a mano por un artista 

desconocido, y que puede representar –es un decir– al parlamento del 

relator en la reunión a celebrar entre España y Cataluña –o sea, los 

separatistas catalanes–, mientras el pobre se agarra con fuerzas a los brazos de Elsa Artadi, la 

portavoz del Gobierno de la Generalidad Catalana, que tiene fácil palabra, puede expresarse en 

varios idiomas, y comparte la idea separatista con los más encarnizados ideólogos segregacio-

nistas. 

l presidente, ya fallecido, del Grupo Planeta, José Manuel Lara, declaró un día que no sería 

del todo lógico que las editoriales en castellano del grupo Planeta siguiesen en Cataluña. 

«No tiene sentido tener la sede en un país extranjero que habla otro idioma», aseguró el 

editor cuando se le preguntó sobre una hipotética independencia de Cataluña. Pero no es éste el 

tema que nos ocupa ahora, sino las actividades literarias catalanas en la época franquista. 

No es cierto que en aquella época haya habido una losa sepulcral dado que los premios que había 

en aquel entonces eran varios. Recordemos el 

más conocido de todos como el Premio Nadal 

que se concede desde 1944. Pero gran auge se 

fija hacia principios de los años cincuenta y alre-

dedor de José María Cruzet, Sanfeliu editor y 

librero, fundador de la emblemática librería Ca-

talònia y de la Editorial Selecta, primera editorial 

que logró publicar en catalán tras la guerra civil. 

A través de su Editorial puso en marcha edicio-

nes en idioma catalán. Años antes, en 1942, ya 

había aparecido en catalán el libro Rosa mística, 

del sacerdote Camil Geis, editado en Sabadell. Y 

en catalán seguirían otros libros. Como ejemplo 

citaremos una de las más bellas narraciones en catalán escritas por Josep 

Plá con la que ganó el Premio Joanot Martorrell por su obra El carrer estret.  

Los premios literarios catalanes surgen desde La Casa del Libro que crea, en primer lugar, el 

Victor Català, para narraciones cortas; el Aeedos, para biografías; el Josep Ysart, para ensayos. 

Después, el gallego catalán crea el Ossa Menor, que cambiaría de nombre por el del escritor y 

poeta español en lengua catalana, Carles Riba, a la muerte de éste en 1959. Poco a poco, van 

creándose y prosperando esos premios que se concedían en solemnes actos públicos. Así van 

surgiendo nuevos premios como el Rafel Campalans (nombre de un erudito socialista catalán). El 

El Payés Josep Plá 



 

 

Amadeu Oller, para poesía inédita; el Folch Torres; el Ruyra; el Segarra, para teatro; Carles 

Cardó, para ensayos religiosos; Blanquerna, para ensayos educativos; Fundación Huguet, para 

lengua, etc.. 

Se creerá más tarde, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, con destino a una consagración 

de noveles. De él saldrá Festa de Maig. Con este Premi se llegó a cometer una injustica pues le 

fue negado siempre a Josep Plá, al que una publicación italiana le llegó a acusar de «agente de 

Franco durante la guerra civil». Por eso no queda más remedio que añadir a qué extraños límites 

se llega cuando se termina la tarea cultural y comienza el rencor y la política. Finalizamos, pues, 

esta lista con el Lletra d’Or, que consistía en una «F» de oro con la que se distinguía al mejor 

libro del año. Por primera vez se concedió, en 1956, a Salvador Espriu por su obra Final de Laberit. 

Ahora esperemos, que lo que debía de ser una empresa de todos se hizo de grupo, por eso 

creemos que la cultura y el idioma catalán, como el castellano, no se instrumenten con malas 

intenciones y se asuma por nuestra plural sociedad, en pacífica convivencia. Algo que hoy, el 

independentismo catalán, lo está poniendo muy difícil. Así, pues, esperemos que nunca se lleguen 

a cumplir las palabras, con las que comenzábamos este artículo, de José Manuel Lara. 

 (Suscriptor 16.448) 

eñores, en el artículo firmado por don Guy Sorman, en la página 5 del número de ayer 4 

de febrero, se puede leer: 

«…de todos los dictadores de su tiempo, Franco es el único normal desde el punto de vista 

psicológico […] Mientras que Mussolini, Hitler y Stalin […] Franco fue un padre de familia, católico 

y conservador, nacionalista y español…». 

Me han llenado de satisfacción las palabras 

del señor Sorman, defendiendo al General 

Franco, cuando ha sido tan denostado por 

políticos de baja estofa.  

Pero no me gusta esa comparación con 

auténticos dictadores «pata negra» como 

Hitler y Stalin. Porque Franco no fue un 

dictador al uso. Fue un autócrata, en un 

país permanentemente necesitado de auto-

ridad como es España. Y por eso se com-

prende el progreso de España desde el 

1939 hasta el 1975, sin desplumar a los 

españoles a impuestos, en un ambiente de 

paz total, seguridad, y orden cívico. 

Yo tuve la suerte de nacer al principio de su 

mandato, y soy feliz testigo del progreso 

innegable de España, lento pero seguro. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta ese 

maravilloso testamento espiritual de Franco, 

leído entre lágrimas por el entonces Presidente de Gobierno, al dar la noticia de su muerte, y que 

figuró colgado en todos los despachos de la Administración postfranquista. Ya no queda ni uno, 

naturalmente.  

Ese testamento espiritual es una prueba de su inmenso amor a España y a los españoles, 

temiendo lo que estamos viviendo de intento de ruptura de España por parte de políticos 

catalanes. Y de la conducta de los políticos «democráticos» de buscar exclusivamente sus 

intereses particulares, etc., etc., etc. 

Arias Navarro anuncia la muerte de Franco ante el 
sentimiento del pueblo español 



 

 

¿Es imaginable un testamento así escrito por Hitler o Stalin, por no citar la lista interminable de 

dictadores del siglo XX? 

Al dictador «pata negra», solo le interesa él mismo, pero no su país, ni sus habitantes. 

Franco fue un padre de familia, católico y conservador, nacionalista y español. En eso estoy al 

100% con el señor Sorman. Gracias, don Guy por decirlo bien claro. 

Cordialmente,  

 (El Independiente) 

spaña reconoce hoy a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pedro Sánchez, 

arrastrando los pies, cumple así con su promesa de hacerlo si, en el plazo de ocho días, 

Nicolás Maduro no convocaba elecciones. Nadie esperaba que el dictador se aviniera a 

comportarse como un demócrata, cosa que nunca ha sido. Por eso, no se entendió muy bien ese 

ultimátum. Fue, tal vez, para que no se diga que no se intentó. O puede que al presidente español 

le frenaran Pablo Iglesias y Rodríguez Zapatero, que en este asunto van de la mano. 

Lo importante es que la decisión se ha llevado a cabo, aunque Sánchez haya perdido la 

oportunidad de liderar la 

posición europea sobre Ve-

nezuela y haya preferido 

confundirse con la mayoría 

de los países europeos que 

han dicho ¡basta! a una 

situación insostenible para 

el pueblo venezolano. 

Podemos, principal socio 

del gobierno de Sánchez, 

no apoya la decisión. Sus 

parlamentarios (junto con 

los de ERC, IU, BNG y 

Equo) votaron en contra del 

reconocimiento de Guaidó 

en la sesión que tuvo lugar 

el pasado jueves en la 

Eurocámara y que arrojó un resultado incuestionable: 439 votos a favor de reconocer a Guaidó 

por 104 en contra (hubo 88 abstenciones, entre ellas las de los diputados del PDeCAT, que en 

esto tampoco están de acuerdo con ERC). 

La rancia izquierda española se mueve con los viejos esquemas: si Estados Unidos está a favor, 

entonces hay que estar en contra. Miguel Urbán (Anticapitalistas) se ha preguntado: «¿Cuándo 

se ha pedido elecciones libres en Arabia Saudí?», mientras que la eurodiputada de IU, Marina 

Albiol ha calificado directamente a Guaidó de «golpista». La portavoz adjunta de Podemos en el 

Congreso de los Diputados, Ione Belarra ha acusado a Donald Trump de planear una intervención 

militar en Venezuela para «controlar el petróleo». ¿Pero cómo no se nos había ocurrido antes? La 

clave está en el petróleo y Trump juega con Guaidó y con la inmensa mayoría de los países 

latinoamericanos, de la ONU, de Europa, etc. para hacerse con las reservas petroleras de 

Venezuela. 



 

 

Bajo esa simplista tesis la cuestión es muy simple: Guaidó no es más que una marioneta para 

encabezar un golpe de estado en Venezuela orquestado por Trump con el fin de que EEUU se 

quede con el petróleo. 

Aunque parezca mentira, eso es lo que piensa Pablo Iglesias, principal socio del gobierno de 

Sánchez, y cuyo partido, por cierto, recibió financiación del régimen bolivariano. 

Los que plantean que existe una injerencia extranjera contra el pueblo de Venezuela, empezando 

por el propio Maduro, como insistió este domingo en la entrevista de Jordi Évole en La Sexta, 

tienen razón en una cosa. Venezuela lleva años intervenida… por Cuba. Son los asesores castristas 

los que han llevado a cabo las purgas en las Fuerzas Armadas venezolanas para limpiarlas de 

cualquier vestigio democrático. Y sus servicios secretos son los que controlan la inteligencia del 

país. 

Como bien recordaba este domingo en las páginas de El Independiente Carlos Alberto Montaner 

mientras el embajador cubano en Venezuela, Rogelio Polanco, llama a resistir al pueblo «como 

ha hecho Cuba», las tropas castristas comienzan a retirarse de manera discreta. 

El desastre de la gestión bolivariana (que comenzó ya en tiempos de Hugo Chávez, del que 

Maduro no es más que un torpe imita-

dor) ha llevado a que la producción de 

crudo haya descendido sólo en los últi-

mos cinco años de 4,5 millones de ba-

rriles diarios a 500.000 barriles diarios. 

La huida de talento no ha sido culpa de 

Trump, sino de un sistema esencial-

mente corrupto, que ha dilapidado la ri-

queza del país y que ha llevado a la em-

presa estatal PDVSA a ser un ejemplo 

de ineficacia. 

¿Cómo explica Maduro que un país con 

las mayores reservas de crudo del 

mundo carezca de alimentos y medici-

nas? ¿Qué es lo que ha llevado a Vene-

zuela a ser campeón mundial de la inflación: más de 10.000% mensual? 

Si hablamos del intento de hacerse con el petróleo venezolano hay que mirar precisamente a dos 

de los países que apoyan decididamente a Maduro: Rusia y China. Ambas dictaduras han 

financiado al régimen en los últimos tiempos con el fin de hacerse con sus activos petroleros. 

China, por ejemplo, ha prestado a Maduro 50.000 millones de dólares a cambio de petróleo. Pero 

eso parece que no llama la atención de nuestros partidos de izquierda. Debe ser que el apoyo a 

Maduro se explica sólo por afinidad ideológica o por animadversión a Trump. 

Aun con todo, el dictador Maduro ha tenido que vender 3.000 toneladas de reservas de oro hace 

unos días para mantenerse en el poder. 

Tampoco parece preocuparle a Pablo Iglesias que la cúpula de las Fuerzas Armadas, que es lo 

único que sostiene a Maduro, se haya enriquecido gracias al narcotráfico, como recordaba ayer 

Mario Vargas Llosa en El País. 

Resulta sonrojante cómo Podemos o IU banalizan la lucha del pueblo venezolano, que votó 

mayoritariamente contra Maduro en las elecciones a la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó. 

Para ellos, el pueblo sólo lo forman aquellos que defienden al dictador. 

Lo importante, para estos partidos es la mística de la resistencia frente al gran mal: Estados 

Unidos. Maduro habló en la entrevista de Évole como si fuera un héroe de la resistencia frente al 

imperialismo: «Como David frente a Goliat». Es lamentable que el dictador venezolano cite entre 

sus referentes a un ex presidente español: «Como dice Rodríguez Zapatero, somos como los 

vietnamitas, luchamos hasta con las uñas». 

Oleadas de venezolanos intentan pasar a otros países hispanos 



 

 

No, Maduro no está sólo. Le apoyan China, Rusia, Siria, Turquía, Irán, Bolivia y Nicaragua; 

partidos como Podemos o IU y líderes mundiales como Rodríguez Zapatero. 

 (ABC) 

eberían despertar nuestras suspicacias esas naciones corrompidas hasta el tuétano que, 

a la vez que condenan el detestable gobierno de Maduro, mantienen relaciones 

preferentes con los más detestables aún sátrapas saudíes: pues pensar que estas 

condenas las dicta el amor a la democracia, o al oprimido pueblo venezolano, es locura. Rubén 

Darío acusaba a los Estados Unidos de combinar el culto de Hércules y el culto de Mammón: y 

profetizaba que serían «el futuro invasor / de la América ingenua que tiene sangre indígena, / 

que aun reza a Jesucristo y aún habla en español». Los casi ciento veinte años transcurridos 

desde entonces han confirmado tristemente aquella profecía. Sólo los tontos con baldaquino 

pueden pensar que los gringos lamentan más las tribulaciones del pueblo venezolano que las 

tribulaciones de los emigrantes hispanos a los que cierran con saña la frontera; sólo los tontos 

con balcones a la calle pueden defender que los gringos anhelan la salvación de los venezolanos, 

después de haberles impuesto un cruel régimen de sanciones que ha hundido su economía. 

Lo que Estados Unidos, siempre fiel a Mammón, anhela no es otra cosa sino expoliar los recursos 

naturales de Venezuela. Sólo falta saber si, para expoliados. está dispuesto a rendir culto a 

Hércules, como ha hecho en otros lugares del mundo, con resultados siempre desastrosos. Desde 

tiempos de Rubén Darío, Estados Unidos ha utilizado la América hispánica como su «patio 

trasero», ensayando las más diversas estrategias 

de desestabilización, estrangulando económica-

mente naciones enteras y entronizando a «sus» 

hijos de puta, incluso perpetrando invasiones, 

como hizo Reagan en Granada o Bush papito en 

Panamá. En Venezuela parece poco probable que 

Estados Unidos pruebe una invasión, pues sabe 

que el régimen chavista aún cuenta con aliados 

muy poderosos, Y, además, una operación militar 

de estas características desacreditaría por com-

pleto a la oposición venezolana, con la que actúa 

de forma coordinada (bastó que Mike Penca ins-

tase –en un español aborrecible– a la oposición a 

derrocar a Maduro para que, al día siguiente Guai-

dó se pusiese el mandil). 

Para entender mejor las intenciones de Estados 

Unidos en Venezuela conviene reparar en la figura 

del sujeto que Trump ha nombrado «emisario es-

pecial» en el país, Elliott Abrams, neocón de misa 

negra diaria, condenado por vender armas al Go-

bierno iraní en su guerra contra Irak y por finan-

ciar a la «contra» nicaragüense, encargado por 

Reagan, Bush papito y Bush chiquitín de las más 

salvajes trapisondas en diversos parajes del atlas. 

Recientemente la abogada cristiana caldea Zina Rose Kiryacos calificaba sin ambages a Abrams 

de «criminal de guerra» y afirmaba que «ha jugado un papel clave» en el genocidio de cristianos 

iraquíes perpetrado por tos yihadistas de Estado Islámico. Asimismo, el Iraqi Christian Human 

Rights Council recordaba que Abrams «es conocido por su papel en los escuadrones de la muerte 

que asesinaron a indígenas, así como a sacerdotes y monjas, en Guatemala». Y advertía: «Los 

líderes cristianos deberían prestar atención a lo próximo que haga este hombre». 

El dios Mammón no está lejos de los problemas 
de Venezuela 



 

 

Pero los líderes cristianos (con el catolicismo pompier a la cabeza), demasiado ocupados en 

execrar a Maduro, no reparan en la misa negra que los gringos están guisando en Venezuela. Y 

es que, como nos advertía Toynbee, los cristianos han dejado de creer en el Demonio y necesitan 

encumbrar demonios de carne y hueso. En tiempos de Toynbee, ese papel lo encarnaba Fidel 

Castro: hogaño lo encarna Maduro. ¡Pobre Venezuela, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 

Unidos! 

edro Sánchez ha anunciado que, por fin, España reconoce formalmente a Juan Guaidó 

como presidente legítimo de Venezuela. Al presidente del Gobierno le ha costado tomar 

esa decisión por el riesgo de irritar a Podemos y, quizás, porque a él tampoco le disgustan 

los dictadores chavistas y castristas. El comunismo es su aliado. Por eso, se inventó lo del ridículo 

ultimátum de 8 días: para ganar tiempo y no comprometerse demasiado. Pero las presiones de 

Borrell, de Macron y de Merkel no le dejaban otra salida. Al final, es una buena noticia que España 

se haya situado al lado del mundo democrático que exige que Maduro se vaya y se celebren unas 

elecciones democráticas y libres. 

Es verdad, que el sátrapa venezolano se encuentra aislado, empieza a tener fisuras hasta en el 

Ejército y millones de ciudadanos se han echado a la calle con valentía para clamar por el fin de 

la dictadura chavista. Por primera vez, Maduro se encuentra arrinconado ante la avalancha de 

frentes diplomáticos, económicos y políticos que le golpean. Esa debilidad, al menos, se ha notado 

al reducir drásticamente la repre-

sión. Tiene miedo de provocar más 

denuncias internacionales.  Duran-

te las últimas multitudinarias mani-

festaciones de la oposición no se 

han producido incidentes. Ni si-

quiera los paramilitares chavistas 

se han asomado. Incluso, muchos 

policías compadreaban con los ma-

nifestantes. 

El mundo democrático, con Estados 

Unidos y la UE a la cabeza, tiene 

que aprovechar este momento de 

debilidad del régimen comunista 

para lograr que se vaya Maduro y 

que se celebren elecciones democráticas y libres sin derramamiento de sangre. Las balandronadas 

de Trump amenazando con invadir Venezuela con el Ejército norteamericano resultan una 

insensatez y benefician a la propaganda chavista. Hay que evitar la guerra. 

De momento, no va a ser fácil que Maduro se rinda. Si la presión internacional no consigue 

desmontarle del poder, si el régimen chavista aguanta esta embestida, la dictadura se hará fuerte 

y volverá la represión. No es momento de declaraciones, si no de hechos. Estados Unidos, la UE 

y todos los países democráticos que exigen el fin de la dictadura venezolana tienen que actuar 

con inteligencia y energía para lograr la salida de Maduro. Y sin guerras. 

 (El Independiente) 

edro Sánchez abre oficialmente el 19 de febrero la campaña electoral para las elecciones 

municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Y la abre él solito, en rigurosa exclusividad, 



 

 

encaramado en un libro –escrito por él, subrayan sus editores– en el que cuenta su 

apasionante experiencia desde 2014, cuando accedió a la secretaría general del PSOE, 

hasta, suponemos, la más rabiosa actualidad que es la de hoy. Digo suponemos porque 

aún no hemos tenido la oportunidad de leer el libro pero lo que ya sabemos de esta insólita 

iniciativa, que es que el presidente del Gobierno en ejercicio se dispone a cobrar derechos de 

autor, nos permite hacer algunas consideraciones. 

La primera es que nos parece un gesto muy feo. Este tipo de memorias se publican cuando uno 

está ya fuera de todos los cargos porque es una manera de dar cuenta de un periodo en el que 

ejerció unas responsabilidades que influyeron en la vida de sus compañeros de partido y, si el 

libro llegara hasta su acceso a la presidencia, que han influido en la vida de todos los españoles. 

Pero no es de recibo un texto que hable de sí mismo y de sus peripecias políticas personales 

cuando se está en el puesto institucional más alto que la Constitución establece, solo por debajo  

del Jefe del Estado. Y mucho menos cuando el país está en vísperas de unas elecciones 

determinantes para el futuro y en las que su formación compite. 

Eso prueba que Pedro Sánchez no ha comprendido a estas alturas la trascendencia de su figura 

pública. Se porta como si fuera un solista, un divo de la canción y no se da cuenta –porque si se 

da y no le importa, la cosa sería mucho peor– de que él está encarnando a todo el pueblo español 

y que mientras lo encarne, está 

exclusivamente al servicio de 

ese pueblo y en ningún caso al 

suyo propio. No puede distraer 

ni un segundo la atención de la 

población para contarle sus 

avatares, que sin duda intere-

sarán a mucha gente del mismo 

modo que interesa a un deter-

minado público el relato de una 

conocida presentadora de tele-

visión que informa a la audien-

cia –cobrando por ello– de su 

prolongado sufrimiento tras su-

frir un cáncer. 

Pero el presidente del Gobierno 

no es una estrella aunque él pa-

rece creerlo así. Y tampoco 

puede cobrar estando en el ejercicio 

de su cargo los derechos de autor 

que por lo visto se dispone a ingresar en cuanto el libro empiece a tener el previsible éxito. De 

modo que nuestro presidente lo es a tiempo parcial, por extenso que sea ese tiempo, y luego 

tiene sus cositas aparte. 

Como diría una vieja periodista ya fallecida, Pedro Sánchez se encarga de dirigir el destino de 

España pero luego también «cose para afuera». Y no sólo cose sino que cobra por ello un dinerito 

extra para faltriquera familiar, cómo le vamos a hacer ascos a cobrar, que todo es bueno para el 

convento, no faltaba más. 

El presidente y quien le asesora han decidido ignorar que él va a proporcionar además un negocio 

pingüe a la editorial que se lo publica, empresa que pertenece a un poderosísimo grupo 

multimedia con intereses en la prensa en la radio y en la televisión, además de en el mundo 

editorial. Y salen los servicios de La Moncloa a intentar rebajar el estupor que la noticia ha 

producido aireando el peregrino argumento de que el presidente del Gobierno va a cobrar, sí, 

pero que se va a abstener en todos los asuntos que afecten a los intereses de Planeta, que es la 

empresa matriz de Ediciones Península, editora del libro de Sánchez. 

Sánchez no puede, él es nuestro máximo representante, nuestro último responsable. 

Pedro Sánchez promete guardar y hacer guardar la Constitución… 



 

 

¿Perdón? ¿Cómo que «se va a abstener»? El presidente del Gobierno no se puede abstener de 

nada de lo que afecte a cualquier español, a cualquier entidad, a cualquier empresa. Y no puede 

hacerlo porque la responsabilidad de su cargo se lo impide. ¿Quién le ha dicho que se puede 

abstener de lo que afecte a Planeta? No puede, él es nuestro máximo representante, nuestro 

último responsable. Que le pregunte a Felipe González, que le contará con gusto la inmensa 

angustia que le producía sobrevolar Madrid en helicóptero porque extendía mentalmente a toda 

España aquel mar de luces mientras un pensamiento le abrumaba hasta el límite del sufrimiento: 

«Yo soy responsable de la vida de todos estos ciudadanos». 

Pues él también, aunque no lo sepa, aunque no sea consciente, aunque nadie se lo haya dicho. 

Él no se puede abstener aunque quiera. Es más, el hecho de que haya tomado la decisión poco 

sensata de publicar en esa editorial sus memorias de un tiempo corto pero intenso de su vida, 

que no otra cosa es ese Manual de Resistencia, señala –y favorece– de una manera indubitada e 

irreversible al grupo mediático más importante de España. Y es algo que no puede hacer un 

presidente del Gobierno de España. 

Y menos aún uno que, en su propio partido, elige personalmente al candidato a las elecciones 

para el Ayuntamiento de Madrid y a continuación rompe todo esfuerzo y toda apariencia de 

neutralidad y se permite señalar al elegido como su favorito sobre todos los demás con el 

argumento de que él, como militante, tiene derecho a expresar su opinión y sus preferencias. 

Pero sucede que él no es un militante cualquiera sino el secretario general del PSOE y no debería, 

en absoluto, hacer lo que ha hecho porque de manera inevitable ha ejercido una formidable 

influencia –ya veremos si para bien o para mal– en el voto de los socialistas madrileños y en el 

destino final de «su» candidato. 

Pues con el libro ocurre lo mismo. Él no es un autor más, de ninguna manera, no es un particular 

al que le publican un texto de resultado incierto. Repito: él es el presidente del Gobierno, el que 

rige el país, el que somete leyes a su aprobación, el que aprueba reales decretos ley que cambian 

vidas y haciendas. No puede publicar sus memorias en pleno ejercicio de su cargo y muchísimo 

menos cobrar por ello. 

Pero Sánchez cree que no tiene límites, que él puede hacer lo que se le ocurra como si fuera un 

ciudadano más. Es evidente que no se ha dado cuenta aún de que su cargo –sus cargos– 

comportan importantísimas limitaciones que están directamente relacionadas con el inmenso 

poder que ostenta y que está en condiciones de ejercer. Se ve que no lo sabe y que nadie se ha 

atrevido todavía a explicárselo. Urge que alguien dé ese paso. 

 (El Manifiesto)  

«No vamos a hacer una película sobre Blas de Lezo porque no nos da la puta gana» (Borja 

Cobeaga). 

Debo reconocerlo. Hace cosa de quince años alguien me propuso publicar un libro de Pablo 

Victoria, autor colombiano afincado desde hace años entre nosotros. Su título: El día que España 

derrotó a Inglaterra. Con un subtítulo: De cómo Blas de Lezo, tuerto, manco y cojo, venció en 

Cartagena de Indias a la otra «Armada Invencible». Vería la luz en Ediciones Áltera, la editorial 

que había fundado y estuve dirigiendo hasta sustituirla por el actual sello de Ediciones Insólitas. 

Pero no es esto lo que importa. Lo que importa y debo reconocer es otra cosa. Cuando se me 

propuso dicha edición, me vi obligado a preguntar: «¿Blas de Lezo?... ¿Quién es?». Nunca había 

oído su nombre. Como casi nadie, en la España de entonces, había oído hablar, para vergüenza 

de todos, de ese almirante de lisiado cuerpo y poderosa alma que obtuvo una de las más grandes 

victorias que vieran los siglos, como dijera de aquella otra victoria aquel otro héroe. 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/75/autor/autores.html
http://www.edicionesinsolitas.com/


 

 

Las cosas, desde entonces, han cambiado. ¡Vaya si han cambiado! Ya tiene Blas de Lezo su  

estatua en la madrileña plaza de Colón, situada bajo la inmensa bandera que la preside. Cantidad  

de otros libros se han ido publicando a lo largo de estos años. Entre ellos, la primera novela 

histórica sobre el héroe que impidió que la América hispana cayera bajo dominio inglés: Almirante 

en tierra firme, de José Vicente Pascual, que también vio la luz en Áltera. 

Las cosas han cambiado hasta el punto de que Santiago Abascal no tuvo que dar ninguna precisión 

cuando, el otro día, les hizo una sugerencia a los izquierdosos cineastas de un país que les paga 

casi tanto como ellos lo desprecian. ¡Dejen de vilipendiar a España y hagan una película sobre un 

héroe como Blas de Lezo!, les 

sugirió el líder de VOX. 

«¿Un héroe? ¡Qué asco! ¿Y espa-

ñol? ¡Peor aún!», debió de excla-

mar ese tal Borja Cobeaga antes 

de soltar su exabrupto: «No va-

mos a hacer una película sobre 

Blas de Lezo porque no nos da la 

puta gana». 

Las mismas putas ganas que tiene 

el público español de acudir a unas 

salas de cine cada vez más vacías 

ante los bodrios de unas películas 

que bañan en la ideología de género y rezuman todas las naderías del nihilismo contemporáneo. 

Las naderías y lugares comunes en cuyos estercoleros llevan décadas hozando la gran mayoría 

de nuestros creadores e intelectuales. Impunemente. Incluso con aplauso, hasta hace poco. 

Pero los tiempos, ¡ay!, han cambiado una barbaridad. Por ello, cuando la España viva esté, ya 

pronto, muy cerca del poder, se podrá contemplar con pasmo –no os quepa la menor duda– un 

extraño espectáculo: los mismos que el sábado impedían que sus dirigentes pisaran la roja 

alfombra (nunca mejor dicho), la desplegarán, presurosos y chaqueteros, bajo sus pies. 

Lamentablemente para sus asuntos y negocios, será demasiado tarde. 

 (El Diario de Sevilla) 

ebo reconocer que soy alérgico a los debates parlamentarios. En realidad a casi cualquier 

forma de debate excepto los académicos o científicos, quizá porque las normas de respeto 

recíproco que los rigen los con-

vierten en otra cosa, por encendidos que 

sean. Por el contrario, al menos en 

nuestra tradición reciente, los debates 

parlamentarios, tan encorsetados por 

los reglamentos, suelen carecer de es-

pontaneidad y, lo que es peor, de la 

verosimilitud de que se debe exigir a 

cualquier representación. Su mayor ali-

ciente para muchos aficionados consiste, 

además de en ver confirmados los pre-

juicios previos sobre oradores y parti-

dos, en la aparición de la navaja cabri-

tera a través de la respuesta por lo 

general más mordaz que ingeniosa, más maligna que inteligente. 

No hice ninguna excepción con la sesión de investidura de Moreno Bonilla y me escurrí de lo que 

podría haber sido mi obligación a tenor de la expectación suscitada por el suceso y de mi condición 

Investidura de Moreno Bonilla 



 

 

de columnista. Sin embargo, la insistencia de quien puede hacerlo –es decir, de mi mujer– para 

que oyera a toro pasado el discurso de Francisco Serrano, me produjo la inesperada sorpresa de 

escuchar quizá por vez primera en el Parlamento de la tan cristiana Andalucía, y en suelo que fue 

iglesia, citas expresas de un evangelio, el de san Juan, y de una conocida oración atribuída al 

santo de Asís. La cosa no provocó, que yo sepa, ningún rasga-miento de vestiduras laicas, antes 

bien dio pie a una ciertamente intencionada respuesta en clave igualmente evangélica de Susana 

Díaz, quien no debe tener del todo olvidados sus tiempos de catequista en la parroquia trianera 

de la O. Pero lo mejor vino luego. 

No ha tenido en los medios la repercusión que merece la anécdota, el hecho de que la indisposición 

de Teresa Rodríguez, en «avanzado estado de gestación» como repiten las crónicas, precisó de 

la asistencia de un médico. Quiso la casualidad que el que se encontrara por allí no fuera otro que 

Rafael Segovia, uno de los doce diputados de Vox a los que doña Teresa había vestido de limpio 

en su subida intervención de pocos minutos antes. Fue él quien la atendió de inmediato y yo 

quisiera ver en ese noble gesto, que apenas nadie ha señalado ni valorado, el mejor augurio: «El 

Señor está cerca de los que lo invocan» dice el salmo. ¿Y qué es cristianismo en el fondo sino 

hacer posible que Él actúe? 

Para romper la tensión no viene mal salir de lo trascendente para entrar en lo más lúdico con el 
propósito de sonreír para descargar adrenalina. Con esa intención reproducimos este chascarrillo 
colgado en Facebook por nuestro amigo Gustavo. 

uentan que en el año 94, se celebró una competición de remo entre dos equipos; uno, com-

puesto por trabajadores de una empresa española, y el otro, por sus colegas de una 

empresa similar japonesa. Se dio la salida y los remeros japoneses comenzaron a tomar 

ventaja desde el primer momento. Llegaron a la meta y el equipo español lo hizo con una hora 

de retraso respecto de los nipones. 

La dirección analizó las causas de tan 

bochornosa actuación, y concluyó: se ha 

podido detectar que en el equipo japonés 

había un jefe de equipo y diez remeros; 

mientras que en el equipo español había 

un remero y diez jefes, por lo que, para 

el año próximo se tomarán las medidas 

correctoras necesarias 

En el año 95 se celebra de nuevo la 

competición. Se da la salida, y otra vez 

el equipo japonés llega en primer lugar 

con dos horas de ventaja. Lo componían de nuevo un jefe de equipo y diez remeros. En tanto, el 

español, después de las medidas tomadas el año anterior, estuvo compuesto por un jefe de 

servicio, dos asesores de gerencia, siete jefes de sección y un remero. La conclusión era clara: El 

remero es un incompetente. 

Para la competición del año 96, el equipo japonés se escapó nada más iniciarse la salida. La 

trainera española cuya tripulación estaba compuesta por personal del departamento de nuevas 

tecnologías, llegó con cuatro horas de retraso. La reunión de alto nivel que tuvo lugar al finalizar 

la regata llegó a la conclusión de que el remero, además de incompetente, ni evoluciona ni se 

motiva 

Este año el equipo japonés contó con su tripulación habitual –un jefe y diez remeros–el español, 

después de una auditoría externa, se decidió por una formación mucho más vanguardista, 

integrada por un jefe de servicio, tres jefes de sección (con plus de productividad) dos auditores 



 

 

y cuatro vigilantes jurados, que no quitaban ojo al único remero, al que habían amonestado y 

castigado, suprimiéndole todos los incentivos y pluses por el fracaso del año anterior. 

Tras largas reuniones, se acordó que en la regata para el próximo año, el remero será de una 

contrata de servicios externa, ya que, a partir de la vigésimo quinta milla marina se ha venido 

observando cierta dejadez en este remero de plantilla; dejadez que roza el pasotismo, en la línea 

de salida. 


