
 

 

     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 

 

Qué esperaba Pedro Sánchez? ¿Que era inmune ante la sociedad? ¿Que todos los españoles 

son tontos y se dejan convencer con sus simplezas y mentiras? ¡Qué va! A todo cerdo (con 

perdón) le llega su San Martín, dice el proverbio popular, de los que el refranero español 

tiene, para todos nuestros actos en la vida, 

al menos uno. No se puede estar lanzando 

de continuo diatribas contra los demás y 

creer, al mismo tiempo, estar a salvo de 

que llegue el momento recibir el mismo 

tratamiento. Decir con engolamiento que 

«mienten» los demás no es recomendable 

si se piensa en la trayectoria de uno mis-

mo; ni repetir insistentemente que los de-

más son unos falsos, pues, a la larga, tiene 

sus problemas y se vuelven contra noso-

tros todas esas invectivas. Y Pedro se ha venido ganando, desde hace tiempo, el retrueque de 

calumnias y falsedades que ha dispensado con generosidad desde que se puso como meta 

alcanzar la Moncloa a cualquier precio. Y ahora empieza a pagar el precio justo de su 

comportamiento. Porque, como nos asegura Confucio en una de sus máximas, «Cuando hables, 

procura que tus palabras sean mejores que tus silencios», pues, está claro, se pueden volver 

contra ti, contra mí, contra cualquiera que sea ligero en pronunciarlas o se empeñe en usarlas 

para el insulto y descrédito de los demás. Y es que, como dice la parábola, «el que esté limpio de 

pecado que tire la primera piedra»; y si se es tan insensato de estar continuamente tirando la 

primera piedra, siendo el que ocupa la primera plaza en proferir el primer embuste, lanzando 

primer embeleco, sin pensar que ahí no se termina la historia sino que empieza, no cabe pensar 

que quien así se comporta vaya a tener un futuro tranquilo, ya que a poco que puedan los 

ofendidos que no perdonan, los dañados en su honorabilidad, los perjudicados en sus propósitos, 

los insultados en su honesto quehacer, tratarán de limpiar la mancha de la mejor forma posible, 

y si resulta difícil, demostrando que el manchado está sucio por todos los costados. 

Y eso le ha sucedido a Pedro Sánchez. Ahora están cayendo sobre él, no las injurias, que de 

momento no parece que salgan de boca alguna, pero sí la demostración de su poco limpio hacer 

durante el tiempo pasado en el que ha intentado ir acumulando méritos para alcanzar el poder, 

sin que, al parecer, en su persona anide esos méritos en demasía, salvo la palabrería inconsistente 
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de la que hace uso para ir trepando por la difícil escala que se ha propuesto subir hasta lo más 

alto. Todo buen montañero, en casi todos los órdenes de la vida hay que saber hasta qué cota se 

puede llegar según las energías que van quedando en la trepa, cómo está el tiempo en la zona 

que intenta alcanzar, qué arnés se ha de poner, si necesitará gampones o raquetas, de qué 

longitud ha de ser la cuerda y si precisará cintas especiales, cómo ha de ser el piolet que le 

acompañe o qué mosquetones ha de necesitar… No es fácil escalar; y si pretendes subir a un 

ocho mil, la preparación de la expedición ha de ser muy cuidadosa. No basta con ir amontonando 

lo que recuerdes, sino que has de hacer una lista muy meditada. Y para el tema de la política no 

hay que cuidar menos todos los elementos que has de ir acaudalando, la honradez con la que has 

de embarcarte en la tarea, el cuidado en clavar cada clavo para que no se desprenda, la seguridad 

con la que has de enganchar los mosquetones; sobre todo, si donde pretendes llegar es al 

equivalente de un ocho mil. Pero Pedro no ha ido cuidando su 

preparación, ha iniciado la escalada como si fueras a una merienda 

campestre con los amiguetes. Y, para rematarlo, los amiguetes 

que ha elegido para que le acompañen solo conocían la montaña 

por fotografías o a través de los reportajes de la tele; no saben lo 

duro que es trepar, no tienen ni idea de las herramientas con las 

que han de acompañarse, hablan como en la merienda campestre 

sin darse cuenta de que hay que hacer buen uso de la respiración 

y el oxígeno, no tienen cuidado de si desprenden alguna piedra en 

cada nuevo paso que al caer puede dañar al que va por debajo en 

la cordada. No, Pedro, las cosas no se hacen así. Lo siento por los 

españoles, por mí incluso, aunque no por ti y por tus inexpertos 

compañeros, pues la culpa de todo la tendrás tú y hemos de 

decírtelo. 

Mientras, con calma, vamos viendo todo lo que sale de la célebre 

tesis, con pelos y detalles de los plagios, las copias de estudios 

oficiales, las ayudas que ha tenido entre los amiguetes y por parte 

del tribunal que calificó su trabajo, sin sentirnos compungidos por 

ello, por lo que pasearemos por la vía pública con uno de nuestros botijos, con una pieza pintada 

a mano por un artista desconocido que, al parecer, siente el mismo apego a la artesanía del barro 

que nosotros. Esperamos que en otra ocasión la figura representada muestre un gesto de menor 

extrañeza y confusión que ahora. Así sea. 

o, no teman, no voy a convertir este artículo en una versión de Cuarto Milenio y referirme 

a la profanación de tumbas a que son tan aficionados quienes saben que el que controla 

el pasado domina el presente; y no quiero repetirme después de haber dado la palabra a 

Orwell la semana pasada. 

No son, pues, espectros del ayer a los que me refiero, sino fantasmas actuales, según la 5ª 

acepción que da la RAE a esta palabra: Persona 

envanecida y presuntuosa, llevada a la docta 

casa desde los mentideros públicos de la gente 

de a pie, entre la que me encuentro. Concreta-

mente, a quienes se han fabricado un espléndido 

currículum académico, repleto de orlas, bucetas 

de todo a cien y sonoras titulaciones de las más 

rimbombantes y esotéricas especialidades. 

Como también dice el sabio refranero popular, se 

coge antes a un mentiroso que a un cojo, y, de 

este modo, todos los partidos –sin excepción– 



 

 

tienen su CNI particular, que se dedica sistemáticamente a husmear en los archivos y expedientes 

de las Universidades para ver si pillan al fantasma de turno, que siempre será, claro, el del partido 

rival; al mismo tiempo, elevan piadosas novenas a Santa Úrsula –pongamos por caso– para que 

los investigadores opositores no se conviertan en exorcistas despiadados de la fantasmagoría 

propia. 

Con la que está cayendo en todos los ámbitos de la política nacional –y, en primer lugar, para mí 

y para muchos, el desafío separatista a la integridad de España– estas noticias vienen a ser un 

divertimento refrescante, que nos ayudan a mitigar los calurosos epígonos de este verano; esta 

aura de frescor me imagino que no la sienten quienes han sido pillados infraganti en sus propias 

mentiras y fabulaciones de orden académico. 

Hubo momentos en la historia en que un criterio de designación era, además de la fidelidad 

imprescindible en lo público, una auténtica meritocracia; así, los prebostes de asuntos campesinos 

y pecuarios solían ser Ingenieros Técnicos Agrícolas; en Sanidad, figuraban doctores en Medicina, 

y, en Defensa, por seguir con los ejemplos, los que habían echado los dientes en su carrera 

militar. 

Con respecto a las Administraciones Locales, otros criterios llevaban esta meritocracia a terrenos 

colindantes con la eficacia per-

sonal y profesional, la popular-

dad, el bien hacer y la solidez 

económica, esta última exi-

gencia bastante discutible pe-

ro eficaz para evitar, en la me-

dida de lo posible, que se com-

pensara la falta de recursos 

con triquiñuelas y mangancias 

de todo tipo a costa de los 

dineros públicos, que entonces 

aún no eran de nadie. 

Por el contrario –y sin caer en 

injustas generalizaciones– hoy en día, suele privar, junto a criterios perrunos de lealtad, los del 

amiguismo, el parentesco y, muchas veces, el desconocimiento más supino de la faceta 

encomendada, cuando no se añade un criterio rayano en la estolidez. Lógicamente, todo ello hay 

que adornarlo con títulos y diplomas.  

No hablemos de experiencia en el arte de ganarse las habichuelas a base del esfuerzo personal, 

pues pululan los personajillos que, aparte de la escalada en los diferentes cargos de confianza, 

no han dado palo al agua en su vida. Y, mucho menos, acudamos al aprovechamiento académico, 

que, en casos conocidos, no pasa de la antigua Primaria o del Bachillerato sacado a duras penas. 

De ahí, la necesidad de fabricarse un pasado brillante. 

Al compás de los acuerdos de Bolonia –que han convertido las Universidades europeas en fábricas 

de títulos de eso que llamaba Ortega la barbarie de la especialización y han dado pie a la 

proliferación de estudios y centros privados de chichinabo y de titulaciones inverosímiles– quien 

más quien menos ha resucitado la clásica picaresca española en versión de feroz titulitis, con el 

fin de epatar al personal. 

Este personal no se refiere al sufrido pueblo español, en su versión menos fanatizada o sectaria, 

que suele juzgar a sus dirigentes en función de la eficacia, sino a esa España oficial, tan distinta 

a la real, que cree que, engañándose a sí misma, deslumbra a los propios en la maratón de 

poltronas y achanta a adversario, que está lógicamente a la que salta. 

Lo dicho: seguiremos con la divertida caza del mentiroso y del fantasma, que nos aliviará de los 

rigores del clima. De lo que seguro que nos librará será de otro otoño caliente en Cataluña, 

producto de la osadía de unos, de la cobardía de otros y, sobre todo, de la falta de fe y de 

confianza del Estado democrático en sus instituciones y principios. 



 

 

 

l 18 de este mes se cumple el cincuentenario de la muerte del poeta español León Felipe 

que falleció en su exilio de Méjico. Había nacido en la localidad zamorana de Tábara el 11 

de abril de 1884; aunque muy pronto se traslada con su familia a la localidad de Saqueros, 

provincia de Salamanca, donde estuvo hasta cumplidos los nueve años en que sus mayores, en 

un nuevo traslado, se instala en Santander. En esta ciudad, su padre abrió Notaría. En uno de 

sus primeros poemas escribiría esos años de niñez y juventud 

Debí nacer en la entraña 

de la estepa castellana   
y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada: 
pasé los días azules de mi infancia en Salamanca, 
y mi juventud sombría en la Montaña… 

En Santander estudió el bachiller con los Agustinos de Villacarriedo, y después en el Instituto de 

aquella capital. De estos años de colegial, sus biógrafos no se ponen de acuerdo. Hay quienes 

creen que fue un mal estudiante, pero para otros lo 

fue normal. Terminado el bachiller estudia en Madrid 

la carrera de Farmacia, aunque el teatro es su gran 

pasión. Retorna de nuevo a Santander y abre su far-

macia, que poco a poco va desatendiendo porque 

prefería más el teatro y las tertulias literarias. Como 

no puede hacer frente a los créditos contraídos, 

vende la farmacia; aunque volvería a abrir otra dos 

años después con créditos también que no puede 

atender su devolución en los plazos fijados y se 

marcha del lugar. 

Anduvo entonces por Barcelona y Madrid con alguna 

compañía de teatro hasta que en la capital de España 

es detenido por no cumplir con sus compromisos 

crediticios. Por ello es condenado a pasar un tiempo 

en prisión. Pero es aquí donde no para de escribir 

poesía y se verá deslumbrado por la obra de Cer-

vantes y su Quijote:    

Por la manchega llanura 
se vuelve a ver la figura 
de don Quijote pasar… 

En 1918 se instala en Madrid, donde con 35 años se 

encuentra sin trabajo y sin dinero, viviendo casi en la 

miseria. Consigue finalmente regentar una farmacia y 

cuando puede escribe versos en donde confluyen tres de sus grandes temas: la soledad, el camino 

y Dios. Abandona Madrid y viaja a Guinea. En este país estará dos años ocupando un puesto 

administrativo en el que mantiene gran profesionalidad. A su regreso de nuevo a España, planea 

irse a trabajar a Estados Unidos. Deja todas sus ocupaciones y comienza a estudiar inglés. Primero 

viaja a Méjico en lo que él considera una primera escala. Allí conoce a Berta Gamboa profesora 

de español en Nueva York, con la que llegaría a casarse. En 1923 ya da clases en la Universidad 

de Cornell y reanuda su obra poética. Tras un viaje a España, coincide con la proclamación de la 

Republica, a la que asiste con esperanza. Regresa a Méjico y escribe Drop a star, de técnica 

vanguardista: 

León Felipe ante la iglesia románica de su 
tierra, Tábara 



 

 

¿Dónde está la estrella de los Nacimientos? 
La tierra, encabritada, se ha parado en el viento. 
Y no ven los ojos de los marineros… 

En 1934 vuelve a España, donde ejerce como traductor y aparece en la 2ª edición de la Antología 

de Gerardo Diego, Premio Nacional José Antonio Primo de Rivera, por su obra Paisaje con Figuras. 

Tras un breve paso por Panamá, retorna a una España en plena Guerra Civil y escribe estos 

versos: 

¿Por qué habéis dicho todos 
que en España hay dos bandos, 

si aquí no hay más que polvo? 
En España no hay bandos, 
en esta tierra no hay bandos, 
en esta tierra maldita no hay bandos. 
No hay nada más que un hacha amarilla 

que ha afilado el rencor… 

Cuando los suyos pierden la guerra, León Felipe se instala de nuevo en Méjico donde pasará los 

últimos años de su vida, dejándonos al final de la misma este hermoso poema del que 

reproducimos lo primeros versos: 

Aquí estoy... 
En este mundo todavía... Viejo y cansado... Esperando 

a que me llamen... 
Muchas veces he querido escaparme por la puerta maldita 

y condenada 
y siempre un ángel invisible me ha tocado en el hombro 

y me ha dicho severo: 
No, no es la hora todavía... hay que esperar... 

Y aquí estoy esperando... 
con el mismo traje viejo de ayer… 

Solo han sido unas pocas líneas dedicadas a este poeta que merece muchas más, pero el espacio 

de que dispongo es muy poco. Sin embargo, sí me gustaría que este mismo espacio, los medios 

españoles dominados por el rencor, tuvieran a bien dedicárselo a poetas como Gerardo Diego, 

Leopoldo Panero, Luis Rosales, Agustín de Foxá, etc. Y no lo hacen porque no estuvieron, durante 

le Guerra Civil, en el bando que defendió Luis Felipe; aunque éste haya escrito que en España no 

hay dos bandos. En otra ocasión sí se ha referido a dos Españas; la del soldado y la del poeta: 

Soldado, tuya es la hacienda, 

la casa, 
el caballo 
y la pistola. 
Mía es la voz antigua de la tierra. 
Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y 
errante por el mundo…  

Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz (ABC) 

n 2018 se cumplen mil trescientos años de la batalla de Covadonga. La del 718 sigue siendo 

la fecha más plausible para los especialistas y por eso resulta llamativo el poco eco de la 

efeméride, habida cuenta la importancia que toda la historiografía, actual y pasada, ha dado 

y sigue dando a lo sucedido en el monte Auseva, al margen de su verdadera dimensión militar. 

Como es sabido, la derrota árabe frente a Pelayo y los suyos propició la aparición de una zona de 

resistencia que muy pronto dio paso a una realidad de mayor fuste, la reconquista desde el reino 

de Asturias.  



 

 

Para comprender el verdadero relieve de lo que Covadonga supuso, es preciso tener en cuenta la 

continuidad existente entre el naciente reino norteño con el hispano-visigodo con capital en 

Toledo, de forma que el primero sólo es inteligible a la luz de la tradición romano-gótica. 

Recordemos que a lo largo de los siglos precedentes se extendió en el Regnun Hispaniorum una 

idea según la cual los godos eran el pueblo elegido por Dios e Hispania la tierra prometida 

conforme al modelo presentado por el pueblo de Israel. Esta idea fue la que permitió explicar, 

según el ejemplo del Antiguo Testamento, la pérdida del reino hispano-godo como un castigo de 

Dios que, naturalmente, debía ser seguido del perdón cuando el pueblo hubiera purgado su 

pecado. Esa idea es un motivo constante en el renacido reino en las montañas desde los primeros 

tiempos. Un documento regio de 812 afirma que, merced a la ayuda divina, el reino hispano-

visigodo había destacado sobre los demás, pero que por haber ofendido a Dios sucumbió ante los 

musulmanes. Entonces, Dios eligió a Pelayo, quien luchó victoriosamente y salvó al pueblo 

cristiano: «Cristo tuvo a bien elegir, dentro de la ruina, a don Pelayo, quien elevado a la autoridad 

de príncipe, pudo evitar el total derrumbe, pues luchando victoriosamente venció a los enemigos 

y preservó a la gente de Asturias». 

Las crónicas que nos han conservado el relato de lo sucedido en Covadonga fueron escritas 

durante el reinado de Alfonso III, entre el 866 y el 910. Un reinado que se caracterizó por los 

éxitos militares frente al Islam, los 

avances de la repoblación al sur de la 

cordillera y un despegue y rearme 

cultural de indudable importancia. 

Fruto de todo ello fue la manifes-

tación de esa ya por entonces vieja 

conciencia de continuidad con el pa-

sado de la Hispania visigótica, expre-

sada por Alfonso III en la asunción de 

títulos como Totius Hispaniae Impe-

rator o Hispaniae Rex en timpos que, 

por vez primera, quedaba expresada 

la voluntad de atisbar el desvanecimiento el poder islámico sobre España.  

Fue en aquellos años cuando se conformó una verdadera conciencia histórica de los 

acontecimientos en torno a Covadonga, enjuiciados desde entonces como la primera piedra de la 

«Restauratio Hispaniae», entendida ésta como recuperación del perdido reino de Don Rodrigo. 

Pero quizá lo más interesante acerca de la fecundidad de esta idea y de la toma de conciencia 

que la hizo posible, es la forma en que sucesivas generaciones de españoles han visto iluminada 

su historia por el hecho germinal de Covadonga.  

Así, el recuerdo de Pelayo fue haciéndose cada vez más insistente y más cargado de 

consecuencias a medida que fue creciendo la conciencia de unidad hispana. Bástenos recordar un 

ejemplo catalán de 1496, el de las Cròniques d’Espanya del barcelonés Pere Miquel Carbonell, 

quien narra cómo Pelayo no fue elegido rey sólo por los asturianos, sino por los cristianos 

procedentes de diversas partes que se habían refugiado entre aquellas montañas, por lo que 

sostiene que Pelayo hubo de intitularse desde el primer momento rey de España. 

La pujante historiografía del Siglo de Oro, en autores como Florián de Ocampo, Ambrosio de 

Morales, el padre Mariana, F. Prudencio de Sandoval o Diego de Saavedra Fajardo, mantuvo en 

lo esencial el relato y el sentido de Covadonga. En ella puede observarse el deseo de vincularlo 

al nuevo papel de España en el mundo a través del ensalzamiento de los orígenes de una 

monarquía llamada a convertirse en defensora universal de la fe católica. Para el gran Saavedra 

Fajardo, la protección divina habría llevado a los españoles a la fundación de «la mayor Monarquía 

que se ha visto en el mundo».  

Los cambios en la interpretación de Covadonga de los siglos XVIII y XIX se resumen en ese hito 

historiográfico que es la enorme Historia de España de Modesto Lafuente, comenzada a publicarse 

en 1850. Éste se sirve también de las viejas crónicas asturianas, pero hay un cambio esencial: 

ya no es Dios quien actúa, sino exclusivamente un puñado de españoles, eso sí cristianos, en los 

Conjunto del Santuario de Covadonga 



 

 

que nace un pensamiento grande, glorioso, salvador y temerario llamado a fructificar con el correr 

de los siglos. Se cercena así la raíz misma de la visión providencialista y triunfa la visión de un 

liberalismo ocupado en la construcción del Estado-nación. Pero al prescindirse de la concepción 

tradicional en la que Dios actuaba en defensa de los suyos para asegurar su vida y su libertad, 

idea que permitía todos los acrecentamientos de sentido reseñados, se produce un inevitable 

empobrecimiento del proyecto vinculado a la idea de España, que pierde su dimensión universal 

para reducirse a lo puramente nacional. 

Sabemos de las dificultades que este concepto de Estado-nación propugnado por el liberalismo 

revolucionario primero, conservador después, 

tuvo para asentarse en España. A ello se unió 

la pugna intelectual y política en torno al ser 

o la esencia de España. El sentido de 

Covadonga se ha visto también envuelto en 

estos debates, junto con su legado: el exten-

dido reino astur-cantábrico, con la progresiva 

reconquista, repoblación y construcción pro-

gresiva de la conciencia colectiva en torno al 

concepto de España. Hoy estamos ante otra 

nueva fase de la reinterpretación de sentido 

de Covadonga en clave reductora e incluso negacionista. Las ideas ahora 

dominantes dejarán su huella, pero también pasarán. Es lícito esperar, como quienes escribieron 

la Crónica Profética hace casi doce siglos, la «Restauratio Hispaniae», y con ella una nueva 

interpretación del sentido de la historia de Covadonga y de España que permita enlazar con lo 

que aquellos hombres afirmaron con alegría y confianza: que Dios no abandona a su pueblo ni 

traiciona su alianza. 

armen Monton fue una de las pocas personas que permanecieron fieles a Sánchez cuando 

éste fue defenestrado por la ejecutiva federal, aquel 2 de octubre de 2016, día de los Santos 

Ángeles Custodios. Estuvo con él en aquellas horas bajas que precedieron, contra todo 

pronóstico, a la más atrabiliaria etapa de Gobierno, sin elecciones, con un presidente sin escaño, 

reuniendo en una gavilla siniestra a los antisistemas parlamentarios enlazados por un ahijado 

político de Zapatero, ese heredero de Rodolfo Llopis que dejó atrás la socialdemocracia para 

regresar al prefelipismo. 

Mientras que la ejecutiva del PSOE echaba por la borda a 

Sánchez como un lastre cuyo peso hundía al partido hasta 

profundidades inéditas, y abría así el camino a la superación 

del «no es no» que hizo al diario «progresista» editorializar –

ahí están las hemerotecas, ya digitales– valiéndose de una 

calificación que hoy atribuiría a la «extrema derecha» como es 

la de «insensato sin escrúpulos», Carmen Montón arropaba al 

líder caído como Penélope al manto en espera de su adorado 

Ulises. Estaba lejos, en alguna remota región de los miedos que 

persiguen a los políticos, imaginar que las tornas fueran a dar 

la vuelta algún día. Pero, como ocurría con los expósitos, la 

suerte, que es diosa veleidosa, daría siete meses y pico 

después la espalda al aparato que había echado un salvavidas 

averiado a Mariano Rajoy, es decir, a la aprobación de los 

presupuestos, con sus correspondientes transferencias finan-

cieras a las comunidades autónomas, también las socialistas, y 

sobre todo la mayor de todas, la andaluza, donde una dama 

La Santina en la cueva 

La exministra Carmen Montón 



 

 

trianera se atrevería a lanzar un órdago al perdedor, como a moro muerto, que se le volvería 

lanza contra sí en una noche de cuchillos largos y cristales rotos en la plazuela trianera de Santa 

de Ana. Sin Gobierno no había dinero, y sin dinero no hay socialismo, aunque, como decía la otra 

dama, la de hierro de más allá del muro adrianeo, sea siempre dinero de otros. 

El ciudadano –de momento– español Pedro Sánchez Pérez-Castejón es un tipo con suerte. Ganó 

las primarias y utilizó la moción de censura para llegar a la Moncloa y sus prebendas vitalicias sin 

más aval que el de todos los que quieren desmontar España y lo están consiguiendo. Claro que 

también la baraka hay que dominarla, como cualquier ciencia o arte. Franco la cogió en África, 

con una bala en el vientre que de la obligatoria y mortal peritonitis pasó a ser sólo un estorbo 

pasajero para la más brillante carrera militar de Europa. Pero había que ayudar, y él se negó a 

que lo dejaran abandonado en una trinchera del Rif. Gracias a eso, tuvimos… bueno, mejor me 

callo, que hay mucha mala saliva por ahí. 

Sánchez posee baraka. Le han sonreído los hados, como a zetapé. Sólo que el discípulo carece 

de la pericia que su mentor lucía con la ceja, y desaprovecha una ocasión tras otra, estrellándose 

sistemáticamente contra el primer escollo que ve. De seguir así, es posible que se rompa las 

narices él solito, porque en la vida, ese laberinto en el que lo fundamental es dejar un hilo de 

Ariadna por donde uno va, para no perderse, no basta con sentirse el rey del mambo. Hay que 

saber bailar. Y Sánchez sólo sabe hacerlo fuera de la sala de fiestas. Sólo supo bailar fuera de 

Ferraz, hasta que consiguió que le dejaran entrar gracias a la gente de la calle. En el Parlamento 

sólo baila al son que le tocan los 

danzantes de rituales macabros para 

la Nación. Y en el palacio de La Mon-

cloa, su danza cosecha un traspié 

detrás de otro, encadenando escán-

dalos y dimisiones. 

Es mal bailarín este muchacho. Lo 

suyo debe ser volar. Lo hizo cuando 

lo defenestraron, y le salieron alas 

para volver. Lo ha hecho, nada más 

aterrizar en la Presidencia, despla-

zandose a la actuación de «Los ase-

sinos» («The killers») con su esposa 

en un Falcon del Ejército del Aire en 

una operación cuyo coste ida y 

vuelta –12.000 euros– iguala lo que 

cobra mi hija en un año por trabajar 

nueve horas diarias.  

Acabo con un apunte conspiratorio. 

Se non è vero è ben trovato. Podría ser que el affaire Montón no fuera lo que parece. Podría ser 

que alguien con sed de venganza en el Partido Popular –que los debe haber a manojitos, como 

ocurrió con el caso Cifuentes– haya filtrado datos del caso Montón, pero que la incondicional de 

Sánchez no fuera la presa final y deseada, sino sólo un cebo. Pudiera ser –ya alguien ha dejado 

caer algo– que los perdigueros y chacales del PSOE –muchos y bien adiestrados– hayan 

programado la caída de Montón para atraer a los cazadores hacia Casado, ese líder conservador 

que va derechito a la recuperación de las esencias populares con las que ganaría sin duda 

cualquier elección en puertas. Sánchez lo sabe, y lo saben sus acólitos. Por eso nos bombardean 

con el mantra de la «extrema derecha». Porque le temen. La única manera de evitarlo sería un 

vendaval, una explosión, o una serie de ellas, de oleadas periodísticas contra Pablo Casado, 

incurso ya en un procedimiento judicial, que levantaría a sus propios militantes, portavoces del 

electorado, fundamentalmente a ese 40 por ciento que perdió el Congreso. Cui prodest? ¡Anda 

que a nadie! A toda la nomenclatura colocada en primer lugar, empezando por los medios 

paniaguados, que de aquel editorial tan beligerante han pasado a remover directores y echar la 

alfombra roja de las entrevistas al nuevo timonel. Al partido de los 84 escaños en segundo lugar. 

A sus aliados después. A los secesionistas con la llave de las cárceles, por supuesto. Y también, 

Regreso del viaje de Pedro Sánchez a Benidorm para asistir al 
concierto de The Killers. Curiosamente no es posible encontrar 
ninguna foto con la familia y amigos que le acompañaron 



 

 

claro está, a los profesionales de la política que en las filas de la «derecha» han quedado 

excluidos, voluntariamente o no, de la nueva etapa. 

No sería la primera vez que estratagemas como ésta tienen éxito y cambian la historia de un país. 

Esta vez sería con carácter preventivo o «terapéutico». No vaya a ser que la derecha, como 

ocurriera en 1933, conquiste parcelas de poder por la vía de las urnas. Probablemente nunca 

sabremos qué pueda haber de verdad en esta hipótesis encerrada dentro de un enigma, como 

otros de nuestra Historia reciente que han marcado un giro inesperado a los acontecimientos. 

CODA. Tras redactar este artículo, ha estallado lo que, lejos de ser una hipótesis, es una tesis, 

en apariencia al menos, fraudulenta. Es decir, que la operación Montón, de ser cierta, le habría 

estallado en la cara a Sánchez. No sé. He dedicado muchas horas de mi trabajo a la Universidad 

y a las tesis, cuando había pocas y buenas. Las cosas han cambiado tanto, que hoy dudo quede 

algo del género. El problema se remonta a muy lejos, al desembarco de «penenes» (profesores 

no numerarios), casi todos socialistas, desplazando a catedráticos y titulares prejubilados 

forzosos. A partir de ahí, las universidades, sobre todo las nuevas, todas de cuño político 

partidista, han ido devaluando su nivel sin parar, y no sólo en España, sino en toda la Europa de 

«Bolonia». De aquellos polvos vienen estos (¿presuntos?) plagios. Y lo que te rondaré, morena. 

 (La Voz de Galicia) 

ermítanme que, por una vez, y sin que sirva de precedente, comience hablando 

brevemente de mí mismo. Durante 37 años he sido profesor de miles de alumnos, primero 

de licenciatura y luego de grado y de posgrado, en la Universidad pública española. Me 

doctoré en 1987 con una tesis que publicó la prestigiosa editorial Siglo XXI con un prólogo de 

Jordi Solé, uno de los padres de la Constitución. Además, he dirigido ocho tesis más y juzgado, 

como presidente o miembro del tribunal, otras cincuenta en una veintena de universidades. 

En ese largo período he valorado trabajos y tesis de diversa calidad. Pero jamás he asistido a 

nada parecido a lo que estamos viviendo a cuenta de los másteres de Montón, Cifuentes y Casado 

y de la tesis, hasta ahora clandestina, del presidente del Gobierno. Tanto que, más allá de sus 

responsabilidades políticas y, eventualmente penales, en las que ahora no entraré, parece 

evidente, aunque los afectados lo nieguen de un modo radical, que estamos ante irregularidades 

vergonzosas. 

A unos se les dio tal trato de favor en sus respectivos postgrados, que todo parecido entre un 

máster normal y los cursados por ellos es 

pura coincidencia. En cuanto a la tesis del 

presidente, una de dos: o son ciertas las 

informaciones publicadas negando su au-

toría del trabajo y denunciando la existen-

cia de plagios, o Pedro Sánchez es una 

lumbrera. En un tuit del 13 de septiembre 

del 2011 el futuro presidente apuntaba: 

«Tengo que escribir unas notas sobre di-

plomacia Económica, ¿alguien puede acon-

sejarme literatura económica para leer? 

Gracias». Al año siguiente, en noviembre 

del 2012, el futuro presidente defendía su 

tesis sobre diplomacia económica, elabora-

da, al parecer, mientras trabajaba «en la OCU, 

de asesor de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y de consultor en empresas extranjeras», 

según consta en Wikipedia. ¡De pedir bibliografía en Internet a doctor en 14 meses! Lo dicho: 

¡una auténtica lumbrera! 

Universidad Rey Juan Carlos, campus de Vicálvaro 



 

 

Las personas corrientes consumen muchas horas en obtener los méritos que estos listillos han 

alcanzado sin despeinarse mientras servían a la patria. Porque la verdad es que los profesores 

universitarios con experiencia sabemos el gran esfuerzo (también económico) que a miles de 

graduados les supone ver culminados sus postgrados. Y sabemos el ímprobo trabajo que a tiempo 

completo y durante años exige escribir una tesis doctoral. Y sabemos que existen muchos jóvenes 

bien preparados, como fruto de su sudor, que no encuentran trabajo, o lo encuentran por debajo 

de su cualificación, ganando en ambos casos magros sueldos, que deben estirar para llegar a fin 

de mes. 

Y porque sabemos todo eso, la tomadura de pelo a la que, atónitos, estamos asistiendo, 

constituye una vergüenza intolerable de unos caras que, sin haber dado un palo al agua, se han 

hecho con un historial profesional mientras se encaramaban en lo más alto del Estado. 

En el número 90 tuvimos la oportunidad de publicar el presente artículo en francés. Ahora lo hacemos 
en español gracias a la traducción de Esther Herrera, con lo cual ya todos nuestros lectores podrán 

conocer cómo se ve desde Francia la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, y 
la opinión que de él se tiene por aquellas tierras. 

, colaborador del «Cercle Aristote» (Polémia, 6/09/18) 
Traducido al español por Esther Herrera 

Cuando De Gaulle se marchó del poder en 1969, visitó a dos jefes de estado: al irlandés 

Eamon de Valera y al español Francisco Franco. Dos hombres que habían llegado al poder 

después de una guerra civil, y que habían sabido traer la paz y trabajar por la 

reconciliación. Cuarenta años más tarde, el gobierno mundialista español quiere 

desenterrar los restos del General Franco y algunos en Francia piden que le sea retirada, 

a título póstumo, la Legión de Honor.  

Colaborador del blog del «Cercle Aristote», el jurista y ensayista Sylvain Sérignon analiza 

la cuestión. Y denuncia los delirios memorialistas del campo de la corrección política. 

La indecencia del campo de la corrección política 

Las guerras memorialistas encabezadas por la corrección política 

no se preocupan ya ni por la verdad histórica, ni por la honestidad 

intelectual, ni por la decencia común.   

Lo atestiguan los recientes episodios del incansable combate por 

imponer una visión cada vez más caricaturizada de la historia de 

España, no solo de la Guerra Civil, sino también de lo que se ha 

venido llamando la Transición a la democracia, después de la 

muerte de Franco en 1975. 

Recordemos que Franco fue condecorado como Oficial de la 

Legión de Honor por decreto del 22 de febrero de 1928 y después 

como Comendador de la misma por decreto del 26 de octubre de 

1930, a la vista de su acción decisiva en el desembarco de 

Alhucemas, operación combinada franco-española que puso fin 

en septiembre de 1925 a la guerra del Rif, y que le valió ser 

ascendido como el general más joven de Europa. 

Ha tenido que aparecer un militante, hijo de un 

republicano español, para solicitar al Gran Canciller de 

la Legión de Honor la propuesta al Presidente de la 

República de retirar a Franco la distinción de la Legión de Honor, para después pedir al juez que 

Los hermanos Franco, Francisco y Ramón, 
en el frente de África en 1925 



 

 

pronuncie la decisión de la anulación por el Gran Canciller. Por resolución del 16 de febrero de 

2018, el Tribunal Administrativo de París ha recordado que el artículo R.135-2 del código de la 

Legión de Honor establece que es posible quitar a un extranjero esta distinción «si la persona ha 

cometido actos o ha tenido un comportamiento susceptibles de ser declarados contrarios al honor 

o de naturaleza a perjudicar los intereses de Francia en el extranjero o a las causas que el país 

apoya en el mundo». Pero, sin necesidad de pronunciarse sobre la aplicación de este artículo, el 

Tribunal ha recordado que, en cualquier circunstancia, la retirada post mortem de la 

condecoración no podría realizarse en ausencia de disposiciones expresas que lo establezcan. En 

efecto, le es difícil a un muerto presentar su defensa y hacer respetar el principio de 

contradicción… 

El General De Gaulle, ¿apoyo de Franco? 

Todos los intentos de satanización absoluta de Franco para reducirlo a una especie de Hitler 

ibérico se han topado con un obstáculo muy molesto: la visita que De Gaulle realizó al Caudillo el 

8 de junio de 1970 y la carta que envió a este último agradeciéndole su acogida: «…el hombre 

que asume, en el plano más ilustre, la unidad, el progreso y la grandeza de España». Se adivinan 

las reacciones a este gesto y a estas palabras. Había que vengar la afrenta. Claude Sérillon lo ha 

hecho recientemente en una novela corta titulada: Un déjeuner à Madrid, publicada en la editorial 

Cherche Midi.  

Después de un prólogo relativo al 

viaje a España de De Gaulle, el 

autor inventa por completo un diá-

logo entre los dos hombres, del cual 

nunca se había sabido nada. Pero 

esta libertad del novelista esconde 

mal un verdadero panfleto que 

retoma sin matices toda la leyenda 

negra del franquismo, y que se 

termina con un violento ataque 

contra De Gaulle: «El héroe era 

pues falible. No guardó las dis-

tancias... De Gaulle se equivo-

có». No se le ocurrió a Claude 

Sérillon que De Gaulle, al final 

de sus días, había querido ofre-

cer una mirada de hombre de Estado sobre el balance del franquismo y estimar que éste había 

sido globalmente positivo.  

¿Exhumar a un muerto en nombre de la concordia nacional? 

Pero todo esto no son más que minucias. El nuevo Presidente del Gobierno de España, Pedro 

Sánchez, apparatchik socialista llegado al poder a las bravas y careciendo de una legitimidad 

incuestionable, proclamó de inmediato su voluntad de retirar sin demora los restos de Franco del 

templo donde descansa, y hacer del Valle de los Caídos1 un memorial para las víctimas del 

fascismo. La iglesia española, responsable de la basílica donde está inhumado Franco, ha hecho 

saber con valentía que se lavaba las manos.  

La izquierda española ha empujado a Pedro Sánchez a no quedarse corto y a incinerar los restos 

de Franco para dispersarlos en el mar, más allá de las aguas territoriales, ¡para no mancillar el 

suelo español! 

                                                           
1 Sobre la construcción de este imponente complejo monumental, de 1940 a 1959, la Tesis Doctoral del 

profesor Alberto Bárcena Pérez, Los presos del Valle de los Caídos, (Madrid, San Román, 2015), hace justicia 
definitivamente a las exageradas polémicas que describen un infierno de trabajos forzados para los 
prisioneros republicanos que estuvieron allí. Estos últimos, llegados como voluntarios a esta obra, 

disfrutaban de los mismos beneficios y trato que el resto de los trabajadores, y tenían reducciones de penas 
en proporciones particularmente ventajosas.  

Franco, camino del Valle de los Caídos, ante el dolor de los esapañoles. 
«Si Franco sale del Valle de los Caídos debería hacerlo con la dignidad 
de un Jefe de Estado». Herrero de Miñón 



 

 

Este procedimiento ejemplar, exhumar a un muerto para asegurar la concordia nacional, 

seguramente inspirará otros procedimientos. ¿Qué hace el féretro de Napoleón, tirano y 

esclavista, bajo la cúpula del edificio de los Inválidos? Expulsarlo de ahí es el sueño de un 

grupúsculo que se llama con sobriedad «Consejo representativo de las asociaciones negras de 

Francia» (CRAN). Podríamos pensar también en las tumbas de los reyes de Francia, pero la 

exhumación ya tuvo lugar en octubre de 1793, en medio de manifestaciones populares 

particularmente festivas.  

Pedro Sánchez prevé igualmente el mismo destino al cuerpo inhumado cerca del de Franco, el de 

José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española2. Por lo visto, haberlo fusilado el 20 

de noviembre de 1936 no sirve a la izquierda española para saldar las cuentas.  

Hemos entrado en una fase de regresión intelectual 

Imaginamos con facilidad lo que será el «memorial de las víctimas del fascismo» adonde se llevará 

a los alumnos de colegios e institutos para aprender lo que se habrá convertido en la historia 

oficial de la Guerra Civil. Franco será presentado como un tirano genocida, y no hay duda de que 

Paul Preston será la única fuente autorizada en la materia. Apreciamos la objetividad de este 

«historiador» cuando sabemos que su obra maestra, traducida recientemente al francés bajo el 

título Une guerre d´extermination se titulaba, en su versión original en inglés The Spanish 

Holocaust. Inquisition and extermination in Twentieth-Century Spain (HarperCollins, 2012). La 

indecencia del título nos aclara las intenciones.  

Pero para qué sirve argumentar, recordar que la Historia escrita por los vencidos no es mejor que 

la escrita por los vencedores, evocar varias decenas de trabajos de historiadores preocupados 

por la imparcialidad y el rigor, entre los cuales Stanley Payne ha hecho una síntesis magistral3. 

Nos encontramos ahora en una fase de regresión, que no conoce nada más que el exorcismo, la 

instrumentalización y la manipulación.   

Esta fase de regresión ya fue fomentada con ímpetu por el gobierno socialista de José Luis 

Rodríguez Zapatero, con el que se aprobó en 2007 una «Ley de Memoria Histórica» que, bajo 

apariencia de motivos honorables, buscaba sobre todo desacreditar la Transición a la democracia 

de los años 70 y, particularmente, la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Esta ley de 

perdón recíproco, aprobada por la casi totalidad de la clase política, y que no había sido 

cuestionada por los gobiernos socialistas de Felipe González4, reflejaba el reparto de 

responsabilidades en cuanto a la Guerra Civil y sus horrores. Pero el objetivo verdadero era excluir 

del campo político toda instrumentalización del recuerdo y de las secuelas de la Guerra Civil que 

beneficiara a unos o a otros. Es esto lo que no ha podido soportar la generación de los actuales 

                                                           
2 [Precisión de Javier Portella tras la lectura de este artículo]: Esto sería lo lógico, pero ya tienen suficiente 

con los restos de Franco. Pedro Sánchez ha declarado, en efecto, que no iba a sacar los restos de José 
Antonio, por la sencilla razón de que él sí que es una «víctima de la guerra». Solo ha amenazado con 
desplazarlo fuera del altar mayor donde se encuentra ahora mismo. Sin embargo, no tienen los medios 
jurídicos para hacerlo, ya que la disposición interior de la basílica es evidentemente competencia de los 

monjes benedictinos de la abadía, los cuales se oponen. Esa es también una de las razones que complica al 
Gobierno la exhumación de Franco. 
3 Stanley Payne, La guerre d´Espagne: l´histoire face à la confusion mémorielle, con prefacio de Arnaud 

Imatz, Les éditions du Cerf, 2010, publicado en España en 2006 bajo el título original de 40 preguntas 

fundamentales sobre la Guerra Civil. 

4 Felipe González, entonces Presidente del Gobierno de España, declaraba en 1985: «Hay que asumir la 

propia Historia... Me siento personalmente capaz de afrontar la Historia de España... Franco... está ahí... 
Nunca se me ocurriría destruir una estatua de Franco. ¡Nunca! Pienso que es una estupidez salir a derribar 
las estatuas de Franco. Franco forma parte de la Historia de España. No podemos borrar la Historia... 
Siempre he pensado que si alguien creyera que fuera meritorio hacer caer a Franco de su caballo, debería 
haberlo hecho estando él vivo (Juan Luis Cebrián, «Entrevista con Felipe González», El País, Madrid, 17 de 
noviembre de 1985). Después, manifestó su hostilidad hacia la «Ley de Memoria Histórica», viendo en ella 

justamente el cuestionamiento de la Transición a la democracia de la que él había sido uno de los 
participantes. 



 

 

socialistas españoles, que quiere desenterrar el hacha de la Guerra Civil en nombre de la 

reconciliación nacional, evidentemente. 

 (El Independiente) 

uede que sea demasiado tarde para Pedro Sánchez en lo que se refiere a su famosa tesis 

guardada hasta hoy como si hubiera sido el Santo Grial. Puede ser demasiado tarde porque 

a estas altura ya han sido examinados no sólo todos y cada uno de los párrafos de su texto 

doctoral sino que se ha puesto el foco en otros aspectos que ofrecen serias dudas sobre la 

ortodoxia y el rigor académico exigibles en ese nivel de excelencia científica que corresponde a 

un doctorando. 

De manera que nos encontramos con la acusación gravísima formulada por el diario ABC, según 

el cual el presidente del Gobierno plagió párrafos enteros de trabajos ya publicados por otros 

autores sin que Sánchez hubiera anotado su procedencia. Eso es, ha sido siempre, un plagio. Y, 

como dice en El Mundo el profesor de la Universidad Carlos III Javier Redondo, «el plagio es 

pringoso e indecente y constituye un atropello a la propiedad intelectual: una estafa». Por eso, 

los argumentos exculpatorios de Pedro Sánchez que se están empezando a manejar para librarle 

de esa acusación según los cuales 

hay un porcentaje máximo de pla-

gios pequeños, o «plagitos», por 

debajo del cual la irregularidad, o 

la estafa, es tolerable, no hace más 

que ensuciar la imagen ética y el 

prestigio académico del presiden-

te. Porque incluso lo que se conoce 

como «autoplagio», que también 

parece haber practicado el señor 

Sánchez es una práctica que la 

Universidad penaliza. O penalizaba 

porque, a lo que se ve, los niveles 

de exigencia en lo que se refiere a 

la excelencia académica se han re-

lajado en España de manera grave 

y muy alarmante. 

La Universidad Camilo José Cela ha emitido un comunicado según el cual todo el proceso de 

doctorado del señor Sánchez entró dentro de la normalidad. Pero ahora existen programas 

digitales que en 2012 eran prácticamente desconocidos en España y que permiten detectar en 

cuestión de minutos la similitud entre dos textos. Así fue como Melania Trump quedó sometida a 

la vergüenza por haber copiado sin rubor alguno partes de un discurso de Michelle Obama. Es lo 

que ha hecho ABC y el motivo por el que el presidente amenaza con emprender acciones legales 

contra este diario y contra OKDIARIO, que también ha denunciado el presunto fraude. 

Independientemente de la equivocación que supone que todo un presidente de Gobierno se 

enfrente en los tribunales con dos medios de comunicación de su país, porque esos medios van 

a rebuscar en todos los pliegues del caso para apuntalar su denuncia, no es buena cosa ese tipo 

de choque contra quienes van a seguir cumpliendo su tarea de informar a sus lectores sobre la 

actuación de todo el Gobierno, presidente incluido. Debería el señor Sánchez modificar el rumbo 

de choque y optar por defender su causa con argumentos y demostraciones antes que con este 

tipo de amenazas que en nada le van a favorecer, ni ahora ni en el futuro. 

Por lo demás, casi todo en torno a ese asunto es, como poco, sorprendente. Es muy, pero que 

muy llamativo, hasta al punto de resultar inverosímil, que el señor Sánchez haya terminado su 

tesis ¡en menos de dos años! Esto es lo nunca visto porque lo habitual es que un trabajo de 

investigación científica digno de tal nombre y que haga aportaciones que permitan acceder al 



 

 

grado de doctor, y mucho más si es con la calificación máxima de Cum Laude, dure una media 

de seis años, cuatro incluso tres a todo tirar y para mentes privilegiadas dedicadas en exclusiva 

a la tarea. 

Pero es que Sánchez defendió su tesis ante el tribunal en noviembre de 2012 y en septiembre de 

2011, tan sólo un año y dos meses antes, el doctorando tuiteaba el siguiente mensaje:  «Tengo 

que escribir unas notas sobre diplomacia económica, ¿alguien puede aconsejarme literatura 

económica para leer? Gracias». 

Hombre, hombre, a esas alturas la literatura económica sobre el tema de su investigación debería 

estar sobre su mesa de trabajo ya leída, subrayada, vuelta a leer y hechas las reflexiones 

correspondientes. En septiembre de 2011 el señor Sánchez tenía que haber estado ya con su 

exposición estructurada, el texto escrito y empezando a introducir las modificaciones que fueran 

aconsejables. No ha lugar a que ¡a esas alturas! pida por twitter un poco de literatura económica 

«para leer». 

La conclusión después de leer estos datos, cuya fuente es él mismo, es que la tesis del presidente 

del Gobierno fue necesariamente el resultado de una chapuza. Y, a partir de esa conclusión, la 

verdad es que cabe todo. Y entonces sí tiene sentido que se haya estado resistiendo durante años 

a que ningún mortal pudiera hacerse con una copia digital de ese texto. Esa resistencia cobra 

ahora un sentido de ocultación que la explica mejor que nada. 

Porque, además de las consecuencias sobre el prestigio académico del presidente del Gobierno 

que este episodio le pueda acarrear, parece urgente, habida cuenta de los casos con que nos 

estamos encontrando –y los que nos podemos encontrar en el futuro–, parece urgente digo, 

examinar el estado de nuestras universidades y recuperar unos niveles de calidad y de rigor que 

parecen haberse perdido en demasiados casos. Una tesis doctoral es algo muchísimo más serio 

que un trabajo para una asignatura de un máster y que un Trabajo de Fin de Máster lo que se 

llama un TFM. Pero eso no quiere decir que también en esos segundos o terceros niveles 

académicos haya que exigir la recuperación de un grado de exigencia científica y académica que 

recuperen para la Universidad española parte del prestigio que ahora ya no tiene. 

Y aquí entramos en la composición del tribunal que examinó al doctorando Sánchez Pérez- 

Castejón y le otorgó la distinción de Cum Laude y de cuya composición da cuenta en estas mismas 

páginas Antonio Salvador. No es ése de ninguna manera el nivel de excelencias que le es exigible 

a un tribunal de tesis doctoral, lo que demuestra hasta qué punto se ha abaratado en nuestro 

país la vida académica universitaria. De eso no se puede responsabilizar plenamente al señor 

Sánchez pero no es exagerado decir que aquél no fue un tribunal que hubiera sido admitido en 

cualquier universidad de prestigio del mundo. No señor, ese tribunal en su conjunto no tiene un 

pase por más que cada uno de sus componentes sean personas dignísimas. Pero en aquel 2012 

la suma de las características y el nivel académico y los años de experiencia de los examinadores, 

casi todos noveles, no alcanza ni de lejos el mínimo exigible en una universidad. 

En el mejor de los casos estamos, pues, ante una chapuza y quizá ante una irregularidad grave, 

algo que va a aclararse en los próximos días. En cualquier caso, políticamente esto no hace más 

que dañar al presidente del Gobierno. Le va a ser imposible, con los datos que ya conocemos en 

torno al caso «tesis doctoral de Sánchez» volver hacer el menor reproche o exigir de manera 

convicente la menor explicación a sus contrincantes políticos porque se le recordará de manera 

inexorable el nivel de exigencia que él mismo aplicaba cuando estaba en lo oposición y recordaba, 

retador, que «por un plagio los políticos en Europa presentan su dimisión». 

Eso es lo que le va a ser aplicado a partir de ahora. Y con más dureza aún si persiste en llevar a 

estos dos medios de comunicación ante los tribunales. Y no digamos en qué se convertiría su 

futuro si los jueces dieran la razón a los periodistas. Ésa sería su muerte política. Piénselo bien 

señor presidente y no lo estropee más. Porque de ésta ya es seguro que no va a salir usted bien 

parado. 


