
 

 

     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 

 

 veces hemos pensado que cuando calificábamos a Pedro Sánchez de mentiroso era porque 

nos empeñábamos en no ver sus virtudes, en extremar nuestra inquina al filtrar sus 

discursos, al escuchar sus promesas, a contemplar sus sonrisas, al leer las afirmaciones 

que hacía queriendo convencernos de que 

con él la gloria estaba mucho más cerca. 

Y nos enfadábamos con nosotros mismos, 

y tratábamos de convencernos de que 

actuaba con honestidad y era honrado en 

sus manifestaciones y promesas. Pero no, 

estábamos en lo cierto. Está quedando de 

manifiesto ahora, cuando tiene que 

enfrentarse con la realidad y no valen las 

palabras al viento. Se empeñó en exhu-

mar los restos de Franco del Valle de los 

Caídos porque era una promesa que había 

hecho a los ignorantes de la Historia de 

España, muchos de los cuáles ni se han 

molestado en leer algo de lo que motivó 

el 18 de julio, ni piensan hacerlo, ni han 

subido por el Valle a ver in situ el monu-

mento y lo que representa, y aseguró al 

personal que la operación prometida 

estaba chupada, dando la fecha de julio 

con una alegría sorprendente sin saber con lo que se encontraba. Y hasta el diario El Mundo, 

actuando de palmero, le siguió la corriente, de lo que se tuvo que desdecir a las pocas horas.  

Este chico, que prácticamente ha asaltado la Moncloa, ha iniciado su actividad como presidente 

del Gobierno con una vaciedad que asusta, en cuya línea están los miembros del Gobierno y todo 

el séquito de gentes que está situando a toda prisa en los diferentes órganos de la Administración. 

Metió la pata con el Decreto Ley sobre RTVE, y ha tenido que enmendarlo ante el varapalo del 

Senado, pasando a proponer como administrador único del ente, hasta fin de año, a Rosa María 

Mateo, la musa del socialismo desde la Transición; ha cambiado a toda prisa el director del 

 El uso de la mentira y el engaño, Emilio Álvarez Frías 
 El prior del Valle de los Caídos y la exhumación de 

Franco, Somatemps 
 Pedro Sánchez miente sobre Franco y El Mundo le hace 

el juego, Juan E. Pflüger 
 Mi gratitud a Franco, Antonio Millán Puelles 
 ¿Toca la partitocracia a su fin?, Ángel Pérez Guerra 
 Erre que erre con las banderas, Germán Hernández 
 De la primera entrevista del presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, Documenta 
 «No» no es «no», Gabriel Albiac 
 El PP y la verdadera fuente de renovación, Fernando de 

Haro 
 Sánchez y la guerra sucia, Hermann Tertsch 
 La neomogigatería, Javier R. Portella 
 Batalla campal en el independentismo por el delirio de 

grandeza de Puigdemont, Miguel Blanco 



 

 

Instituto Cervantes para conceder tan importante medio cultural al amigo Pablo Iglesias en la 

persona del podemita Luis García Montero que piensa dar nuevo impulso a la institución 

convirtiéndola en el centro de reunión de todos los idiomas del país; además de que ya le están 

reclamando los vascos el cumplimiento de las promesas hechas; y los catalanes siguen en su 

línea aunque están liados entre ellos respecto a qué es lo que quieren y cómo lo desean unos u 

otros.  

Pero lo cierto es que, entre las mentiras que ha ido soltando desde que apareció en la formación 

socialista y las promesas incumplidas o difíciles de incumplir, forman una retahíla que bien se 

puede decir que son mérito más que suficiente para mandarle lo antes 

posible a casa ya que no se ha enfrentado ni con uno solo de los 

problemas del país. Solo toca lo accesorio, lo que cree que le da lustre 

porque le suena a las masas, y con ello va acumulando créditos para 

las elecciones cuando lleguen, que el tiempo pasa muy deprisa y antes 

de que espabile ya están aquí. 

Como nos sentimos muy aburridos, cansados de escuchar las mismas 

cosas día tras día, ver que se hacen promesas en baldío, oír a los 

empresarios comentar que si pone en práctica la subida de impuestos 

que ha prometido llevar a cabo solo servirá para que el sistema 

económico se resienta y en lugar de tener más dinero para gastarlo en 

regalías revertirá en lo contrario, y un sinfín de actuaciones absurdas 

de unos y otros, vamos a cerrar durante una semana este mentidero; 

mentidero que interpretamos al estilo de los tres que existían en la 

capital de España en el Siglo de Oro, uno de ellos precisamente en la 

Puerta del Sol, Las Gradas de San Felipe, en las escaleras del convento 

de San Felipe el Real, hoy desaparecido,y que reunían a los madrileños 

para conversar, recabar información y compartir chismorreos, 

practicando lo que hoy llamaríamos un primitivo «periodismo oral». En cualquier lugar de España 

montaremos nuestro chiringuito en el que disfrutar de lecturas que merezcan la pena, descansar 

lo más posible, charlar lo justo y con personas que, aunque no estén sobrados de saberes si 

estarán bien dotadas de juicio y de esa cultura natural de la que gozan las gentes del campo. Y 

tendremos a mano uno de nuestros botijos, acompañado de una aceitera y pan para, en los 

momentos en los que el estómago reclame algo consistente, regalarle un pan con aceite. 

En la fiesta del Triunfo de la Santa Cruz, el 17 de julio de 1958, veinte monjes llegados de 

Silos emprendían el inicio de la vida de la 

nueva comunidad benedictina en el Valle 

de los Caídos». Así relata la web de la orden que 

dirige el conjunto monumental franquista su 60 

aniversario. Los frailes lo han celebrado con dos 

decisiones: la primera, consagrar Cuelgamuros a 

la Virgen en un solemne acto que tuvo lugar este 

martes; la segunda, no aceptar como un acto 

arbitrario y revanchista la exhumación de los 

restos del General Franco. 

En este asunto Conferencia Episcopal española 

se ha lucido, y ha demostrado unos argumentos 

timoratos, que han comprometido la postura del Prior de El Valle. De autoridades eclesiásticas 



 

 

tibias ya estamos más que hartos. Por eso es aún más de admirar la postura del P. Santiago 

Cantera. 

En otro alarde de santa audacia, ha plantado a la Comisión del Senado que pidió su 

comparecencia: el Padre Cantera les dijo a los senadores que, si querían verle, que subieran a 

Cuelgamuros. 

Piensa que las medidas de memoria histórica son «venganzas del pasado». De momento es el 

último responsable de permitir o prohibir el traslado de los restos del dictador. La abadía, al 

pertenecer a la orden benedictina no depende canónicamente de la diócesis de Madrid, de modo 

que si el prior quiere impedir que entren los técnicos a llevarse el cuerpo embalsamado de Franco, 

lo puede hacer al tratarse de un lugar de culto. 

El prior ya ha comunicado a las autoridades civiles y religiosas su negativa a las exhumaciones 

de Franco y de José Antonio. Por suerte, el monasterio del valle de los Caídos depende de 

Solesmes y no de un tibio obispo de Madrid, Osoro. Aún así, los sectores eclesiales más sumisos 

al poder presionarán al Valle, pero no saben que se les volverá en contra. La izquierda no agradece 

la debilidad, sino que devora a los débiles. 

 (El Correo de Madrid) 

l periódico El Mundo, en su edición digital del pasado miércoles, de desmarcaba con un 

artículo que tuvo que rectificar unas horas después. En él aseguraba que Pedro Sánchez 

contaba ya con un acuerdo con los descendientes de Francisco Franco para proceder a la 

exhumación de los restos del Valle de los Caídos. 

Aseguraba el periódico, citando siempre fuentes directas del entorno de Pedro Sánchez, que el 

presidente estaba satisfecho porque antes de acabar el mes de julio los familiares ya se habrían 

hecho cargo del cuerpo que sería enterrado en el cementerio de Mingorrubio junto a su esposa, 

doña Carmen Polo. 

El Mundo se felicitaba por la rápida solución de la situación derivada de la aplicación de la sectaria 

Ley de Memoria Histórica y la sacada de los restos de Franco de la Basílica de la Santa Cruz del 

Valle. 

Unas horas después El Mundo debía rectificar y 

explicar que no solamente no había ningún 

acuerdo con la familia, sino que ésta tenía 

preparada la denuncia por profanación contra 

Sánchez y su Gobierno si decidían sacar los 

restos del general Franco sin su consentimiento 

de su actual sepultura. 

El Correo de Madrid ha podido saber de fuentes 

directas de la familia Franco que no solamente 

no ha habido ningún acuerdo con el Gobierno, 

sino que directamente no está habiendo ningún tipo de contacto o negociación más allá del 

documento notarial firmado por los siete nietos de Franco en el que se niegan a la exhumación 

del cuerpo y a su salida del Valle. 

Es más, la familia considera la intoxicación realizada desde el entorno del Gobierno a través del 

periódico El Mundo como un «instrumento más de presión sobre la Iglesia y la familia para que 

ceda». Un intento de imponer a la sociedad una política de hechos consumados. 



 

 

Ahora, después del fiasco de Moncloa y su intento de intoxicar a la opinión pública, el Gobierno 

ha tenido que rectificar y asegurar que no solamente no se realizará la exhumación antes de 

finalizar el mes de julio, sino que es muy probable que no se pueda llevar a cabo hasta después 

del verano. 

Y, si en España sigue quedando un mínimo resto de Estado de Derecho, no habrá exhumación 

hasta que no sea voluntad de los descendientes del finado. Y esta situación dista mucho de poder 

producirse. 

 (Razón Española) 

o tuve el honor de tratar personalmente a Franco y, por lo demás, nunca he sentido la 

noble vocación de la política, a veces tan profanada. 

Mi gratitud a Franco responde exclusivamente a lo que entiendo que es un puro y simple 

deber de elemental justicia, independientemente de toda clase de prejuicios ideológicos, aunque 

no de unas básicas y esenciales ideas acerca del bien común. 

La victoria capitaneada por Franco en nuestra guerra de 

1936-39 nos salvó a todos los españoles de las 

aberraciones del socialismo incivil y de la monstruosidad 

del comunismo. Todos los españoles debemos también a 

Franco el habernos ahorrado las pavorosas consecuencias 

que nos hubiese traído la participación en la guerra 

mundial, subsiguiente a la nuestra. Y mientras Franco vivió, 

los españoles estuvimos libres de la bochornosa legislación 

que hoy nos permite algunas de las peores depravaciones 

morales y hasta consiente que se las subvencione con el 

dinero del erario público. 

¿Puede alguien imaginar que con Franco hubiera sido 

posible algo semejante, ni aun de lejos, a estos frutos del 

libertinaje político? 

A lo que llevo dicho debo añadir que Franco supo hacernos 

imposible, a lo largo de todo su mandato, esa especie de 

permanente guerra civil fría –a veces recalentada– que es 

la pura «partitocracia» con su apriorística y sistemática 

oposición a cuanto haga el Gobierno de turno y con el fuego 

cruzado de groserías y difamaciones a cargo de los 

portavoces y representantes de los distintos bandos. 

Hasta cierto punto, me parece explicable el rencor a Franco en quienes lucharon contra él y en 

quienes fueron sentimentalmente los herederos de ellos. Perdonar al vencedor es más difícil que 

perdonar al vencido. 

Lo que no logro, en cambio, es encontrar una relativa disculpa a quienes habiendo sido 

admiradores y hasta colaboradores de Franco, guardan un silencio sepulcral ante las injurias que 

se le vienen haciendo tras su muerte, cuando no es que se suman a ellas con cobardes 

ambigüedades y plebeyos oportunismos. 

Pero estoy convencido de que una sensibilidad normal y una información no adulterada bastarán 

para que la imagen de Franco quede libre de las manchas y sombras que el resentimiento y la 

manipulación siguen proyectando sobre ella. «Franco merece un recuerdo lleno de gratitud». Son 

palabras de S.S. Pablo VI. 



 

 

lguno exclamará irónicamente «¡Ojalá!». No creo, empero, que el titular sea un alarde de 

optimismo. El día que la partitocracia desaparezca del primer plano nacional, la democracia 

se estrenará. Sostengo, modestamente, que la verdadera libertad del pueblo español 

desapareció el día en que los partidos secuestraron el sistema, a golpe de listas cerradas, cúpulas 

endogámicas, subvenciones a los medios, oenegés, sindicatos y otros «agentes sociales»; 

condonaciones de créditos y manipulación de instintos más o menos confesables de los que todos 

somos portadores. 

El mecanismo de perversión de las reglas es muy sencillo. Se trata de un círculo vicioso, cuya 

correa de transmisión es la mentira. El político miente, el periodista repite la mentira, el ciudadano 

se la cree si le halaga los oídos, y vota al político, que vuelve a comenzar el ciclo de la cadena 

ecológica que configura el medio ambiente partitocrático. Puede incluso que todo ello sea 

inconsciente o semiconsciente, como el estado en el que algunos terminan las despedidas de 

soltero. Sólo una catarsis o el reseteado del eslabón básico por causas muchas veces fortuitas 

puede romper la manía de Sísifo. 

Conservo muy fresco el recuerdo de una historia que viví siendo un jovencísimo reportero y que 

constituyó tal vez la primera experiencia ante la que no tuve más remedio que abrir los ojos y 

reconocer la ya bastante miserable realidad de la 

política española. Para mí constituyó un escándalo 

en aquel contexto primaveral de la transición. Un 

joven concejal intentó abusar de mi inocencia 

profesional y de mi bisoñez dictándome por 

teléfono una intervención pública que según él 

había pronunciado aquella mañana, y que apenas 

coincidía con los apuntes que yo había tomado. 

Sellé mi futuro, probablemente, al ignorar su 

versión y publicar la que yo había escuchado. 

Desde entonces apenas ha cruzado una palabra 

conmigo, y ha llegado muy alto (hasta hoy).  

Los temblores telúricos acaecidos desde el 11-M 

para acá, con la gran traca que ha llevado al poder a todos los que no han ganado ni en las urnas 

ni en las encuestas, no pueden dejar las cosas como estaban antes de aquella terrible mañana 

cuyos efectos perduran hoy como entonces. Desde aquel aciago día, España se ha precipitado 

por una pendiente ruinosa que empieza y espero que termine en un líder socialista. El primero no 

ganaba ninguna encuesta antes de que detonaran las bombas; el segundo quedaba cuarto en los 

sondeos hasta que se puso de acuerdo con la marginalidad para arrebatar la Moncloa al anterior 

ganador y las elecciones a Ciudadanos (además de vetarle a Vox la entrada en el Parlamento). 

Los grandes partidos de siempre viven su agonía. La del PP es visible. Sólo el joven Casado podría 

remontar, muy relativamente. La otra, la del candidato triunfante que no es diputado ni ha ganado 

nunca unas elecciones más allá de los recintos de su partido, está cantada para quien intente 

observar desapasionadamente cómo el engaño sigue siendo el gran ariete socialista. Nada o casi 

nada de cuanto ha anunciado el PSOE será viable. Todo o casi todo se irá hundiendo –lo está 

haciendo ya– en el mar de lodo en el que la demagogia embustera de la izquierda española suele 

sumergir a la política. Su final será mucho más rápido de lo que se esperaba, porque los chacales 

de la agitación callejera ya se están devorando unos a otros, y sin ellos los enjuagues 

institucionales no funcionan. 

Es verdad que el mundo mediático sigue siendo suyo y que los resortes pseudoinformativos están 

aún bajo su férula. No en vano, durante más de treinta años han ido construyendo, unos y otros, 

un entramado de gabinetes de prensa y propaganda que sirve de cortafuegos a cualquier difusión 
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masiva de las vergüenzas más incómodas. Pero resulta que además de «medios» de comunicación 

hay tribunales de Justicia. De momento, nada menos que 750 jueces han elevado al Consejo 

Consultivo de Jueces Europeos (éste sí un órgano neutral) una denuncia por el «linchamiento» 

que ha supuesto el espectáculo político, mediático y urbano (es un decir, por aquello de la 

urbanidad) en el caso de «la manada». Han puesto el dedo en la llaga del ex ministro Catalá. 

Pero en realidad, lo que les acucia es la inva-

sión por parte del Ejecutivo y el Legislativo, 

vía «medios», del Judicial. Una «colonización» 

que viene prácticamente desde el principio de 

nuestra democracia y que la ha contaminado 

hasta el punto de que Europa se ha creído el 

cuento chino de los separatistas. 

Así las cosas, esto no da para más. La avalan-

cha de detenciones, imputaciones y operacio-

nes judiciales contra cargos de la izquierda, 

principalmente en Valencia, donde surgió la 

«Gürtel», apenas ha conquistado en las televi-

siones un uno por ciento de lo que sí ha 

acaparado, por ejemplo, la propuesta de Podemos de multar los piropos. Así estamos. Pero los 

jueces son pacientes, y hacen, por lo general, muy a conciencia su trabajo. No como los políticos 

instalados en el poder, bien sea por la puerta formal o por la falsa. 

«Roma» caerá por sí sola, y entonces, como ya sucediera antes, la verdad se irá imponiendo 

sobre los escombros de un imperio que la debilidad humana y sobre todo la falacia dejaron 

derrumbarse. Lo resultante, que como siempre no estará exento de barbarie, ha de ser, con todo, 

prometedor, un paisaje en el que, por fin, podamos respirar un aire más puro, con diésel o sin 

diésel, cada mañana al salir de nuestro portal. 

l tema de la bandera de España y del escudo parece ser una batalla que no se da por perdida ni 

por quienes insisten desde el revanchismo y el desconocimiento, ni por quienes pretendemos 

«poner los puntos sobre las íes» y que, por lo menos, se conozca 

la verdad. 

Este es un tema recurrente que se saca a la luz (o a las tinieblas) cada 

vez que se presenta la ocasión, como ha ocurrido el pasado día quince 

de julio, cuando un numeroso grupo de personas acudió al Valle de los 

Caídos para asistir a la santa misa y reivindicar la Historia y sus 

personajes, mostrando su desacuerdo con ciertos propósitos del 

gobierno actual en relación con Francisco Franco y José Antonio Primo 

de Rivera. 

La prensa y diversos programas de televisión de diferentes cadenas, 

insistieron en que «en la entrada a la iglesia centenares de personas 

han hecho colas luciendo banderas anticonstitucionalistas y 

emblemas franquistas». 

Pues bien, en aras de que prevalezca la verdad histórica, de tratar de 

desmontar los argumentos motivados por un afán revanchista y, en su 

caso, de ilustrar a quienes desconozcan o ignoren esa verdad, nos 

animamos a reproducir hoy el texto de un escrito que, relacionado con este mismo asunto, publicamos 

en el número 40 de la Gaceta de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, de fecha 26 de agosto 

de 2015 y que es el siguiente y que, al igual que ese texto se refería a los escudos, vale también 

para la bandera: 

Escudo de los Reyes Católicos 



 

 

Por lo que se refiere al escudo de España, periódicamente surge el tema de los escudos del régimen 
anterior en determinados edificios públicos. Y al referirse al mismo se hace con la expresión de 

«preconstitucional» o de «anticonstitucional», e incluso de «imperial»1, cuando este último sería, en 

todo caso, el de Felipe II. No se sabe si por ignorancia o por 
equívoca intención. Pero estos términos, en aras del rigor y de la 

exactitud de los conceptos, son absolutamente incorrectos por las 
siguientes razones:  

1ª.- El texto constitucional no se refiere en ninguno de sus 
artículos al escudo nacional. Sí lo hace en el artículo 4º en 
relación con la bandera.  

2ª.- No se puede hablar con propiedad ni con rigor de 

«preconstitucional», ya que el escudo anterior coexistió con la 
Constitución durante casi tres años, desde diciembre de 1978 
hasta octubre de 1981, que fue cambiado mediante la Ley 
33/1981. Esta Ley establecía taxativamente en su disposición 

transitoria segunda que «Se mantendrán los escudos existentes 
en aquellos edificios declarados monumentos histórico-artísticos. 
Igualmente se mantendrán en aquellos monumentos, edificios o 

construcciones de cuya ornamentación formen parte sustancial o 
cuya estructura pudiera quedar dañada al separar los escudos».  

3ª.- El escudo anterior figura precisamente en la portada del 
texto facsímil de la Constitución española de 1978, que se 
conserva en el Parlamento español, que se firmó por el Rey y 
por los constituyentes; aparece el escudo con el águila de San Juan (que tampoco es el águila 
«imperial», como se piensa) en la versión modificada tras la coronación de Juan Carlos I y que tuvo 

una vigencia temporal de 1977 a 1981.  

Televisión Española, en el palacio de La Moncloa (18 de junio de 2018) 

S. Martin. Y quiero preguntarle por otra de las noticias del día, el debate sobre la transformación 

del Valle de los Caídos, noticia de hoy mismo. Se ha debatido mucho sobre esto. Por un lado, ¿el 

traslado de los restos de Franco a otro sitio, esto lo tiene usted ya decidido? Puede contar un 

poco más. 

Presidente. Vamos a ver, antes en otra pregunta que me hacían, les decía que el Gobierno no 

puede gobernar contra el Parlamento. El Gobierno tiene que gobernar con el Parlamento. El 

Parlamento, en una resolución del año 2017, dice claramente que se exhumen los restos de 

Franco y que se entreguen a sus familiares y que, en definitiva, el Valle de los Caídos se convierta 

en un memorial de las víctimas del fascismo, y, precisamente, para la reconciliación. 

Yo creo que, después de 40 años y sobre todo para generaciones como la que usted y yo podemos 

representar –y, por supuesto, también, Ana–, este debate nos tiene que llevar a una reflexión 

muy simple, y es que España no se puede permitir como democracia consolidada y europea, 

mantener símbolos que separen a españoles. 

Algo que es, digamos, inimaginable en Alemania o en Italia, en países que sufrieron también 

dictaduras fascistas, creo que tampoco puede ser imaginable en nuestro país. Por tanto, no es 

una cuestión de abrir ninguna herida, al contrario, es una cuestión de cerrar heridas Y en ese 

sentido, apelo a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo 

Parlamentario Popular, porque yo recuerdo que el Partido Popular hace ya unos años, condenó 

también el franquismo. 

                                                           
1 El País, Madrid 4.11.2004. 

Escudo de España con el que se 
aprobó la Constitución de 1978 



 

 

En consecuencia, todos los grupos parlamentarios deberíamos estar detrás de una decisión, que 

ya lo anuncio, el Gobierno de España, –veremos la fecha y el momento en el que lo hacemos, por 

supuesto–, tomará. 

Notas objetivas 

Los términos condena y reconciliación son antagónicos. No se puede sorber y soplar al mismo 

tiempo. 

Censo de símbolos que separen a españoles. 

Ni en Alemania ni en Italia se produjo un proceso de Transición comparable con el de España. Ni 

Alemania ni Italia se rigen por herederos de Hitler o Mussolini, que, a diferencia de Franco, no 

murieron con honores de Jefe de Estado. 

El Congreso de los Diputados, el 26 de noviembre de 2002, declara que «nadie puede sentirse 

legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus 

convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad 

de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». 

Y añade: «El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia 

democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de 

la Constitución de 1978 y que facilitó el transito pacifico de la dictadura a la democracia». 

Carlos Semprún Maura publica en el diario La razón, de 6 de diciembre de 2002, el siguiente 

artículo titulado «El antifranquista soy yo»: 

Sí, señores, el antifranquista soy yo, no ustedes. Tecleen Internet y saldrán informaciones: huida de 
Lequeitio –ninguna concesión a la K– hasta Bilbao, luego de Bilbao a Bayona en barco, en 1936, 
inicio del exilio de una familia roja o republicana, según se mire, aunque para mi padre, que fue 

quien se exiló, no íbamos a ser los niños, 

desde luego republicano, de rojo nada. 

Refugiados en Francia, dura penuria de 

la guerra y de la ocupación nazi, alegría 
de la liberación, militarismo antifranquis-
ta, primero en Paris, luego en el aparato 
clandestino del PCE en España, bueno, 

más bien «correo del zar», con estancias 
clandestinas más o menos largas, de una 
semana a seis meses; ruptura con el 
PCE, militancia en el FLP, ruptura con el 
FLP, militancia en otros grupos izquier-
dosos hasta la muerte de Franco. 

Tengo la impresión de haberlo contado 

mil veces, hasta en algún libro, pero 
considero necesario contarlo a vuelapluma, para justificar mi afirmación de que el antifranquista soy 
yo, y no ustedes. Claro que hubiera podido emplear el «nosotros» pero como dudo de que todos los 
antifranquistas de verdad estén de acuerdo conmigo, prefiero hablar en nombre propio de mis 
propias opiniones, que sé, sin embargo, compartidas por algunos, pocos. 

¿A santo de qué viene todo esto? Pues a santo, más bien demonio, de la ceremonia fúnebre en las 
Cortes, condenando con un sentido impresionante de la actualidad, y no hablemos de la Historia, la 

dictadura franquista. Una vez más los señores diputados nos han tomado el pelo. Peor, han 
participado en una operación de birlibirloque, que solo beneficia a Zapatero y a sus amigos, que no 
fueron antifranquistas por cuestiones de edad, como millones de españoles que tenían menos de 
quince años a la muerte del dictador. Y, al pan, y al vino, vino, muchos de los antifranquistas oficiales 
son igual de nefastos o peores, pienso, claro, en el PCE, el GRAO, ETA. No todos están representados 
en las Cortes, pero este acto simbólico supera el recinto del Parlamento. 

No es que yo pida que las Cortes celebren todos los 18 de julio el Día de la Cruzada o algo así, 
evidentemente estaría aún más indignado, pero al condenar el franquismo de esa manera, incluso 
con alguna precaución oratoria, están justificando, señores diputados, todas las barbaridades 
cometidas en zona roja, o republicana. Paracuellos, los «paseos», las checas, el asesinato bajo 
tortura de Andrés Nin, el tiro en la nuca a Camilo Berneri, y todas las demás atrocidades cometidas 



 

 

por los del bando antifranquista contra supuestos enemigos del mismo bando o contra los de 
enfrente. 

No, no estoy diciendo que los franquistas no cometieron barbaridades, cometieron infinitas. 
¿Entonces qué? ¿Por qué condenar únicamente la dictadura franquista, tantos años después, sin 
condenar las atrocidades de los «míos», porque soy antifranquista, pero intento ser lúcido. 

Y ¿cómo no tratar del papel de la URSS y de Stalin en esa contienda, primero para controlarla y 

evitar al máximo las aventuras revolucionarias de los anarquistas, que tan eficazmente machacaron 
en Rusia por los años 19/20, luego, una vez que Stalin había decidido aliarse con Hitler para lograr 
esa gigantesca estafa de favorecer la victoria de Franco y complacer así al Führer, aparentando ser 
sus más feroces enemigos. 

Pero, bueno, estamos en 2002 y no sé si se han enterado los señores diputados, la guerra ha 
terminado y la dictadura falleció, desde hace bastantes años, yo diría incluso que antes que el 

dictador, lo cual favoreció la transición democrática. 

Resulta que algunos antifranquistas que se han jugado el pellejo –yo no, yo solo arriesgué la cárcel, 

no habiendo participado en ningún atentado–, pienso en otros quienes, como Pio Moa, extremaron 
su antifranquismo hasta la violencia y recibieron sus sendos palos, y han sabido realizar un balance 
critico de su actividad y de los peligros totalitarios de su acción, o a Gabriel Albiac, quien hace poco 
mostraba sus más extremas reservas a esta demagógica operación «antifranquista» por gentes que 
nunca lo fueron, y cuando el dictador, hace tiempo que ha muerto, en su cama, es cierto. 

Además, yo me pregunto si entre ciertos antifranquistas oficiales, condecorados por la estupidez, 
como Santiago Carrillo, sin ir más lejos, o franquistas como Ridruejo y Laín Entralgo, las fronteras 
del Bien y del Mal, de la democracia o la tiranía, no son más ambiguas de lo que parecen proclamar 
las Cortes que ya habían homenajeado a las Brigadas Internacionales, que fueron el brazo armado 
de Stalin en España, utilizadas por sus servicios para liquidar a trotskistas y otros herejes. O como 
la extravagante ceremonia del Instituto Cervantes en Moscú, homenajeando a Alberti, no por su 
obra, que considero mediocre, sino porque estuvieron él y María Teresa León lamiendo el trasero a 

Stalin durante tres horas. 

¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo pueden los diputados del PP dejarse chantajear de esta forma? 
Evidentemente por complejo de culpa e ignorancia supina. 

Pues ¡basta ya! Terminaré con la consigna anarquista de 1936. ¡Ni Franco! ¡Ni Stalin! Y eso lo mismo 
ayer que hoy. Pero ¿quién es el guapo que se atreve? 

 (ABC) 

o pediré a la señora Calvo que lea a Jacques Lacan: «amar es dar lo que no se tiene a 

quien no lo quiere». Pero alguien, en su ministerio, debería reflexionar sobre las 

consecuencias psiquiátricas de lo que enunció 

anteayer como antesala de ley: que «lo que no es un sí es 

una violación». Tal vez le ayude a entender que ese axioma 

convierte en violadores a todos los componentes de la 

especie hablante que es la humana: varones como 

hembras. 

En 1925, Sigmund Freud publica un artículo de tres páginas 

que es una escueta obra maestra. En él se da la epítome del 

psicoanálisis. También, de su distante comprensión de lo 

humano. Nadie que aspire a entender los tan poco lineales 

laberintos de la moral puede ignorar ese texto. Su título es 

«La negación». Despliega una tesis sencilla y grave: el 

inconsciente no conoce el principio de contradicción. Y, en cada «sí» que un humano enuncia, hay 

un «no» protectoramente camuflado. 

Arranca Freud de dos ejemplos. De convención social, el uno: el del pesado que asesta a su 

interlocutor aquel lugar común de que «va usted a creer que quiero decir algo ofensivo para 



 

 

usted, pero le aseguro que no es tal mi intención». Todos sabemos que sí lo es. El otro ejemplo 

le viene de la práctica clínica. Habla el paciente: «Me pregunta usted quién puede ser esa persona 

del sueño. Mi madre, desde luego, no». El psicoanalista –pero también cualquiera que no sea 

imbécil– sabe que es, con seguridad, su madre. «La negación», concluye sensatamente Freud, 

«es una forma de alzar constancia de lo reprimido». Todo «no» es, por tropo, un «sí». Y a la 

inversa. Y eso hace la interpretación de los comportamientos y de sus camuflajes verbales 

endiabladamente laberíntica. «No» no es «no». «Sí» tampoco es «sí». «Sí» y «no» se hacen eco, 

se espejean. No hablan jamás a libro abierto, porque el libro abierto es lo contrario de la mente 

humana. 

No pediré a la ministra que se detenga a leer a ese maestro del siglo XX; aunque alguien debiera 

hacerlo por ella, antes de que el desbarajuste legal acabe por romper del todo la vida privada. 

No pediré tanto. Pero, ¿podría, al menos, leer un puñado de endecasílabos del siglo de oro que 

cifran lo más alto de la literatura, de la inteligencia, en lengua española? Sin comentarios. Leer 

sólo. Y saber que todo amor se juega en ambigüedad y paradoja. 

Lope: «Creer que el cielo en un infierno cabe». Góngora: «Con la muerte libraros de la muerte / 

y el infierno vencer con el infierno». Quevedo: «¿Y quién, sino un amante que soñaba, / juntara 

tanto infierno a tanto cielo?» O, en su forma quizá más desgarrada, sor Juana Inés de la Cruz: 

«Triunfante quiero ver al que me mata, / y mato a quien me quiere ver triunfante». O, en otro 

lugar, «a quien más me desdora, el alma ofrezco; / a quien me ofrece víctimas desdoro». ¿Será 

preciso, a partir de la amenazante ley Calvo, censurar esos sonetos? 

Cambio de lengua y de tiempo. Nadie, en los dos últimos siglos, ha dado con la primorosa 

delicadeza de John Keats la paradoja de los amantes: que sólo preservan su pureza en la 

intemporalidad de la muerte, porque, en lo vivo, «todo lo marchita el uso». Oda a una urna 

griega: tan sólo en la piedra esculpida, los amantes conocen un sí sin el menor recelo negativo: 

figuras que el artista congela en el instante previo a su roce; por toda la eternidad; sin tiempo. 

En el instante de mármol que precede al contacto: «eternamente la amarás y eternamente será 

bella». Porque son piedra. Muerta. Y sólo lo que no vive no muere. 

 (Páginas Digital) 

spaña cambió de Gobierno hace 45 días. En este mes y medio se han producido dos grandes 

novedades. El Gobierno socialista, que por primera vez desde la transición llegó al poder 

sin pasar por las urnas y sin ser el partido más votado, paradójicamente no tiene fuerza 

más que para tomar medidas de alto voltaje ideológico. Medidas que tienen poco que ver con las 

necesidades de la gente-gente. Sea porque quiere ocultar su debilidad con gestos simbólicos, sea 

porque tiene que cumplir con sus múltiples socios de la izquierda-izquierda o del nacionalismo, 

todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido impulsar una agenda de polarización y de un radicalismo 

de bajo vuelo. 

Por eso ha frenado el desarrollo de los cuidados paliativos para impulsar la eutanasia, ha querido 

presentarse como el Gobierno más antifranquista en un país en el que no hay franquistas, como 

el más feminista cuando el origen de la violencia machista sigue sin atacarse de modo adecuado. 

Es un Gobierno que resucita conflictos viejos contra la dictadura, la clase de Religión, o la 

enseñanza concertada (de iniciativa social). Socialismo del siglo XX cuando el siglo XXI reclama 

reforma en el sistema de pensiones, reforma del mercado laboral, reforma fiscal, reforma para 

mejorar la productividad y la competitividad… y una larga lista de cambios de los que ni habla. El 

ciclo de expansión económica permite continuar la política de aumento del gasto iniciada por el 

PP y olvidarse de lo importante. 

El Gobierno socialista ha iniciado, eso sí, un intento de diálogo con el independentismo que puede 

ser útil como fuente de distensión pero que está condenado al fracaso. El secesionismo catalán, 

a pesar de su intensa gesticulación, está en un impasse: sabe que no puede seguir por la vía de 

la ruptura, al menos de momento, pero no encuentra una salida honrosa. En esta cuestión poco 



 

 

ha cambiado en los últimos 45 días. Donde sí han cambiado las cosas y mucho es en el PP, en un 

centroderecha que está profundamente desorientado. Es lógico que no haya asimilado la 

repentina pérdida de poder (después de siete años y después de haber ganado las últimas 

elecciones con un nada despreciable porcentaje del 33 por ciento). Ni el partido ni el expresidente 

Rajoy estaban mentalmente preparados para asimilar el daño que le estaban haciendo los juicios 

por casos de corrupción ni la posibilidad de ser derrotados por un pacto tan heterogéneo como el 

que hizo falta el uno de junio. No se habían dado cuenta de lo profundo y lo intenso que era el 

«Rajoy no». 

Tampoco ahora el PP parece haber entendido el alcance del proceso de primarias que se ha 

autoimpuesto. Ha caído en una dicotomía falsa. Los dos candidatos de la segunda vuelta, Soraya 

Sáenz de Santamaría (la que fue mano derecha 

en los gobiernos de Rajoy) y Pablo Casado (un 

hombre de partido, pero sin experiencia de 

Gobierno) quieren que el próximo sábado los 

compromisarios elijan entre dos alternativas ro-

tundamente enfrentadas. La tecnocracia eficaz, 

pragmática y experimentada, útil en una socie-

dad que necesita, sobre todo, buena gestión que 

encarna Santamaría y la juventud de un Casado, 

con menos pasado, alejado de la corrupción, con 

unos «principios, valores e ideas» que este 

último postula recuperar. 

Las primarias en la centroderecha española 

están transcurriendo sin debate alguno de ideas, 

solo se habla del porcentaje de apoyos conquis-

tado en cada minuto. Casado ha intentado introducir cuestiones de fondo como el modelo de 

política territorial, de política familiar o la solidaridad con las víctimas del terrorismo. Es el mejor 

candidato de los dos, por su juventud, por su capacidad de superar el período agotado de Rajoy, 

de refrescar el aire en un partido en el que huele a cerrado. Le tachan de ser demasiado 

conservador, por su condición de católico y su ideario liberal clásico. Pero ese no es el verdadero 

punto débil de Casado. Su talón de Aquiles es una concepción ideal de la política basada en un 

rearme ético realizado desde arriba. Casado lo explica como quien dibuja un gráfico: en la parte 

superior de la pirámide están las ideas, los principios y los valores. Y de ellos cuelgan las acciones 

que hay que tomar en cada uno de los diferentes sectores. Es la respuesta a su rival, a la que 

considera demasiado práctica, demasiado absorbida por la gestión. 

No parece que la mejor respuesta a la tecnocracia de cierta derecha y a la vieja ideología de cierta 

izquierda sea reforzar desde un plano superior unos valores cada vez menos reconocidos en una 

sociedad plural. La recuperación de la tensión ideal en política, si quiere ser algo más que un 

catálogo de criterios abstractos (sin duda convenientes), nace de abajo hacia arriba. La 

renovación o es fruto de una conversación, un contacto permanente con aquellos puntos sociales 

creativos, capaces de dar respuesta a las nuevas y viejas necesidades, o no será renovación. El 

ideal de la política no pueden ser ideas, principios y valores, sino aquellas realidades que están 

vivas, aquellos lugares en los que el encuentro con el otro, de hecho, ya se produce. 

 (ABC) 

lonso Cuevillas, el abogado del prófugo por rebelión, sedición y malversación, Carles 

Puigdemont, le ha exigido abiertamente al Gobierno de Pedro Sánchez que «neutralice al 

partido Vox», única acusación particular presente contra los golpistas. Cuevillas 

recomienda al Gobierno de Sánchez que «utilice los mecanismos que tiene el Estado». Que si no 

logra convencer a Vox por las buenas, investigue a Vox para buscar elementos de coacción. Como 

ven, los aliados de Sánchez le creen capaz de todo lo que le creen capaz sus peores enemigos. 



 

 

Estos están convencidos de que el presidente y su gabinete extremista son capaces de cualquier 

cosa por lograr su permanencia en un poder conquistado de forma tan grotesca y anómala con 

sus 84 escaños. Capaces de todo, hasta de auspiciar intencionadamente un enfrentamiento civil 

entre españoles. Desde luego, es difícil negar que desde su llegada al poder parece cada vez más 

probable. El abogado Cuevillas recomienda sin pudor en RAC1 al gobierno que lance una 

«investigación prospectiva», ilegal, para obligar a Vox a abandonar el caso. Pide una guerra sucia 

para acabar con el único partido que se presentó como acusación particular contra el golpismo 

separatista catalán. Gracias a Vox, la justicia ha podido actuar como eficaz arma del Estado de 

Derecho. La inaudita demanda de Cuevillas se supo ayer. De momento, el Gobierno no ha 

rechazado la propuesta criminal. Y ya están tardando el PP y Ciudadanos en denunciar esta 

aberración y solidarizarse con Vox que ha hecho solo lo que también era su deber. Sepan que 

quien pone trampas en la cloaca a un partido se los puede poner a tres. 

España sufre un tsunami de frenesí 

sectario con decretos inauditos, 

nombramientos escalofriantes y 

proyectos de ley despreciables por 

parte de un gobierno que pretende 

poner patas arriba a la sociedad 

española. Y quiere hacerlo ya. Re-

sulta aterrador el desprecio del go-

bierno hacia los intereses e inquie-

tudes de todos aquellos españoles 

que creen en una sociedad abierta, 

democrática y razonable y no parti-

cipar en la orgía revanchista, la 

manipulación informativa colosal y 

colectiva y la permanente sobredo-

sis ideológica frentepopulista con la que al final quiere destruir, nadie se engañe, el marco legal 

existente de la monarquía parlamentaria. 

Ya está claro que la presencia de algún político moderado en ese gobierno era una mera hoja de 

parra para esconder las vergüenzas de una tropa furiosa de ministras sectarias y agresivas. Que 

no tienen otro objetivo que producir anuncios de medidas y leyes, gestos y alardes ideológicos 

que satisfagan a los más radicales del izquierdismo comunista de Podemos. Al que tienen orden 

de disputar de aquí a 2020 los votos y el mensaje. Esta demencial deriva sectaria lleva al Gobierno 

socialista mucho más allá de la retórica radical porque ya ha tomado medidas que son una 

declaración de guerra contra amplias capas de la sociedad española. Solo así cabe interpretar su 

voladura del pacto educativo, el desprecio a todos los demás integrantes del mismo como la 

masiva operación de castigo contra la verdad, la libertad y la conciencia libre de los españoles 

que es la nueva Ley de Memoria Histórica. Ni los irresponsables ataques a combustibles y energías 

que ponen en peligro a sectores enteros de producción. O las grotescas medidas de control y 

experimentación social en las relaciones sexuales que liquidan los restos de igualdad ante la ley 

así como la presunción de inocencia. Parece que Sánchez y ese núcleo de ministras tienen 

diseñada su guerra civil retórica y virtual. Cuidado. Porque las palabras de Cuevillas revelan que 

sus socios consideran a Sánchez un aliado del golpismo tan capaz de violar las leyes como ellos 

en Cataluña con el permanente golpe de Estado. Y nada de eso es virtual. 

(El Manifiesto) 

os tiempos, decididamente, cambian que es una barbaridad. O quizá no tanto. Quizá no 

sean, en el fondo, sino los mismos perros de siempre, pero provistos de distintos collares. 

Veámoslo más detenidamente. 



 

 

Una cosa está clara: no hay día, desde que el tal Sánchez llegó al poder aupado por comunistas 

y separatas, que no nos traiga sus vahídos de pastosa gazmoñería. 

Un día es Podemos quien quiere prohibir los piropos y convertirlos en delito; otro día son los 

propios sociatas los que propugnan cambiar el redactado de la Constitución en lenguaje inclusivo, 

de forma que no deje de nombrar a todos y todas los/las ciudadanos y ciudadanas; la propia FIFA 

se acaba de sumar a la actual campaña de neogazmoñería prohibiendo a las televisiones 

internacionales difundir, con ocasión del mundial de fútbol, imágenes con los rostros de las 

hermosas mujeres seguidoras de sus equipos (¿incluida también la sensual presidenta de 

Croacia?). Y la guinda, por supuesto: ese desafuero jurídico que acaba de prometer la 

vicepresidenta del gobierno o de la gobierna, y por el que bastará que una dama (¿?) declare no 

haber dado su explícito consentimiento a mantener relaciones sexuales, para que el desventurado 

caballero que con ella yació se vea acusado del delito de violación; todo lo cual tiene, al menos, 

una única pero regocijante virtud: la de propiciar que el agudo ingenio de nuestro pueblo se 

despliegue con alto vuelo produciendo la inmensa cantidad de divertidísimos y sarcásticos memes 

que nos llegan cada día a nuestros correos. 

La situación es (o parece) altamente paradójica. En los tiempos en que se han hecho lícitos los 

más procaces comportamientos 

sexuales (afortunadamente, por 

más que todo se haya banaliza-

do tan considerable como la-

mentablemente), he ahí que 

vuelve de pronto la mojigata 

coerción a tratar de constreñir 

las ansias con que la carne y el 

alma se encuentran y, abrasán-

dose, se abrazan. 

Nada tiene que ver la antigua 

pureza y castidad con las actua-

les coerciones. Es otra cosa lo 

que está en juego. Así lo prue-

ban, por ejemplo, las nuevas y 

nuevos inquisidores que no han dudado en pasearse, hace escasos días, con tetas y vagina, o 

con pene y trasero al aire en esa muestra de la más vulgar zafiedad que es el desfile del «Orgullo 

Gay». 

¿Qué es lo que realmente está en juego? 

Lo que está en juego es nada menos que la imposición de un nuevo poder social («societal» 

llaman a estas cosas en Francia). Lo que está en juego es el imperio de una nueva forma de ver 

el mundo y de entender la vida –o de convertirla en una apagada muerte en vida–. Lo que está 

en juego es la brutal revancha del feminismo contra lo que considera el antiguo machismo, 

llegando, para ello, a lo que un Éric Zemmour denomina «la feminización de la sociedad». Y es 

también, so pretexto de igualitarismo –esa lacra moderna–, el aplanamiento que hace que los 

resortes últimos de la vida –el amor, el erotismo, el sexo…– se mecanicen, despoeticen y 

desimbolicen… ¡Abajo el juego de coqueteos, requiebros y seducción!, ¡abajo el sexismo!, ladran 

las perras y perros flautas que ya tienen en sus manos el poder social –el de los grandes medios 

de comunicación– y sólo les falta acabar de consolidar el político (aunque si fueran los otros –la 

derecha liberal– quienes ostentaran dicho poder, nada fundamental cambiaría, como nada cambió 

en los años en que han estado reinando). 

Tal parece como si, cuando ninguna norma superior rige el mundo, cuando la única ley que éste 

conoce es el libre capricho de cada cual, fueran los hombres incapaces de llenar tal vacío con 

cosas como la grandeza, la belleza o la nobleza. Tal parece como si se vieran impelidos a recurrir, 

bajo una apariencia distinta, a sus viejos reflejos de control y coerción. Ese control y esa coerción 

con los que se intentaba antes imponer el recato en nombre de las decorosas y tradicionales 

costumbres. Ahora, en nombre de las feministas y progresistas. 



 

 

 (ESdiario) 

os fieles al expresident fugado quieren volver a lanzar un órdago al juez Llarena y no 

suspenderle como diputado. Pero Roger Torrent y el entorno de Junqueras se acobarda. La 

cárcel pesa.  

El acatamiento del Parlament a la orden del juez Pablo Llarena para que Carles Puigdemont y el 

resto de procesados por el 1-0 sean suspendidos como parlamentarios; las negociaciones bajo 

cuerda entre el líder de facto de Esquerra, Pere Aragonés, y La Moncloa; y la oferta lanzada este 

martes por Pedro Sánchez para una nueva reforma del Estatut, han hecho volar por los aires la 

unidad de acción de los independentistas. 

Y con gruesas palabras y acusaciones de «mentir», mientras Puigdemont sigue maniobrando a 

su antojo desde Alemania para crear un partido que fagocite al PDeCAT, a la propia ERC e, incluso, 

a la CUP. La víctima de esta guerra civil fue este miércoles el presidente del Parlament, Roger 

Torrent, que se vio obligado a suspender la celebración del último pleno del actual periodo de 

sesiones en Cataluña. 

Todo después de que Junts per Catalunya admitiera la suspensión de los diputados que ha 

ordenado el Tribunal Supremo pero con una excepción: la de Puigdemont, que sigue aspirando –

en espera de su extradición o no a España– a recuperar su cargo y culminar la independencia. 

Pero ERC se negó en redondo. Los 

dirigentes de JxCAT esgrimieron que 

todo estaba pactado con el partido 

de Junqueras. Pero Esquerra lo 

desmintió.  

E, incluso, su portavoz fue más allá 

y acusó a sus antiguos socios de 

«mentirosos». «Hay una mayoría 

independentista que hoy pasa por 

un momento difícil, y hoy hay 

decepción al ver que JxCat mentía», 

señaló Sergi Sabriá. 

La respuesta de Junts per Catalunya 

fue inmediata. Su portavoz en el 

Parlament, Albert Batet, aseguró que su grupo nunca aceptará la suspensión o la sustitución como 

diputado de Puigdemont pese a la resolución del Tribunal Supremo y añadió que esta es una 

«línea rojísima». 

Pero detrás de este cisma hay algo más. Se sitúan de nuevo las dos visiones que tienen ahora el 

partido de Puigdemont y ERC. Estos últimos quieren comenzar ya a gobernar y administrar las 

manos libres que les ha dado Sánchez con el levantamiento del 155 y del control de las finanzas 

de la Generalitat. 

Y algo más. Esquerra espera un gesto de la Fiscalía que pueda modificar la petición de delitos 

para Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Carme Forcadell, sus dirigentes encarcelados. El varapalo 

de la justicia alemana ha servido para que el vicepresidente de Torra, Pere Aragonés, haya instado 

al Gobierno a que tumbe el procesamiento por rebelión siguiendo la estela del tribunal de 

Schleswig-Holstein. 

Y en este panorama tan enrarecido ha irrumpido Puigdemont con la presentación de su nuevo 

partido, la Crida Nacional, con la que quiere superar «instrumentos caducos». Una declaración de 

guerra en toda regla al PDeCAT, a ERC y la CUP. 



 

 

Estas dos últimas formaciones ya han adelantado que no quieren saber nada de Puigdemont. Y 

la mitad de su propio partido, tampoco. El cisma parece irreversible a la espera de que el juez 

Llarena mueva ficha con el expresident fugado. 


