
 

 

     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 

 

sí decía con ira «contenida» la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen 

Montón el pasado lunes en su rueda de prensa. Y eso porque se sentía profundamente 

dañada en su honorabilidad, asegurando que su máster era de buena ley, y no era «como 

los de otros». Está claro que eso de 

que todos somos iguales se mantie-

ne mientras no nos consideramos 

distintos a los demás. Y ella entien-

de que es diferente a los otros mas-

terizados (si es que vale la palabre-

ja) en cuanto a que su máster es 

fetén y el de los otros muy discuti-

ble, dando a entender que no había 

por dónde cogerlos, sin dejar una 

salida por el axioma de que todo el 

mundo es inocente mientras no se 

demuestre lo contrario; y, por el 

momento, respecto a los otros no 

se ha demostrado nada todavía, 

exceptuando las titulaciones de varios personajes del PSOE que han quedado desmontadas sin 

necesidad de justificación, y, claro, sin que la abundancia de medios de comunicación ni la 

colaboración de las redes sociales para que en estos casos se pusieran en marcha a la caza de 

los personajes. 

[…] 

Andaba intentando hablar de la ya exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen 

Monzón cuando aparrcr en televisión para anunciar su dimisión, insistiendo que su master es de 

pata negra, que no tiene nada de qué avergonzarse, que todo ha sido de acuerdo con las normas, 

pero que como su honorabilidad había sido puesta en duda –como la de los demás, digo yo–, 

había decidido irse para no empañar la buena trayectoria del partido ni la del presidente del 

Gobierno que es lo mejor que ha caído por este país en mucho tiempo. Haciendo un pequeño 

resumen de su importante aportación a la vida nacional, consistente en participar en conseguir 

el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la de 

 No todos somos iguales, Emilio Álvarez Frías 
 La incapacidad de Sánchez, Honorio Feito 
 El ausente, José Mª García de Tuñón Aza 
 ¿Por qué respeto y respetaré siempre la memoria de Francisco 

Franco?, AR. 
 Salvador de Madariaga: La República que no pudo ser, Tomás 

Salas 
 Todo es mentira: 5 hechos históricos del 11S que racisTorra y 

TV3% no quieren que se sepa, Dolça Catalumya 
 Pedro Sánchez, el actor, Luis María Anson 
 «Ese edificio», Serafón Fanjul 
 A vuelta con la tesis, M. Abad 



 

 

interrupción voluntaria del embarazo, la sanidad pública y gratuita para todos, la medicina 

gratuita también para todos, al tiempo que se mostraba partidaria de la eutanasia y beligerante 

en contra de la homeopatía. Sentimos no estar de acuerdo con ese palmarés, al menos en su 

totalidad y tal como se ha conseguido. 

[…] 

Y en menos que canta un gallo el presidente da a conocer, por las redes sociales –que para eso 

es el muy progresista–, el nombramiento de la nueva ministra de las mismas cosas, María Luisa 

Carcedo, quien además es secretaria de Sanidad y Consumo en la Ejecutiva Federal del PSOE así 

como Alta Comisaria para la lucha contra la pobreza infantil –Comisaría sacada de la manga en 

un despertar bonancible del presidente Sánchez–. La nueva ministra es licenciada en Medicina y 

Cirugía, y diplomada en Medicina de Empresa, con amplia experiencia en la actividad profesional 

como médico de Atención Primaria, y luego como directora del Área Sanitaria del Valle del Nalón, 

del Insalud, y posteriormente como directora general de Salud Pública del Principado de Asturias, 

y hasta Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo 

Como Alta Comisaria puso en marcha el plan Veca, con 10 millones de euros para abrir comedores 

escolares y para becas a menores vulnerables en campamentos estivales. Es de la opinión de que 

«La pobreza infantil es la cola de un asunto que afecta a la economía española que es la 

desigualdad. España es uno de los países en los que más ha crecido la desigualdad en los últimos 

años»; aunque algunos de nosotros opinamos que lo que hay que arreglar es el problema de la 

familia y el trabajo para todos, con lo que quedan solucionados los problemas de la totalidad de 

los miembros de la misma. 

[…] 

Y andábamos con esto cuando surge de nuevo el tema del doctorado del presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, que en un par de años investigó lo necesario para redactarla cuando, para estos 

trabajos, se considera un tiempo aproximado de seis años; además, en ese tiempo, él estaba 

liado en volver a subirse al carro del PSOE tras su despido por la Ejecutiva, lo que sin duda le 

restaba tiempo para las investigaciones. Pero consigue el doctorado con calificación de cum laude 

nada menos, con una tesis titulada «Innovaciones de la diplomacia económica española: 

análisis del sector público (2000-2012)». Ahí queda eso. Cuantos intentaron acceder a su 

lectura se encontraron con la imposibilidad de hacerlo porque, a pesar de la obligación de ser 

pública la consulta en la biblioteca de la facultad, estaba prohibido por el propio Sánchez acceder 

a ella. Hasta que, por fin, ha tenido que levantar la veda y los cazadores se han lanzado sobre la 

presa, apreciando como primera calificación que era plúmbea y profundamente aburrida, que no 

hacía falta ser doctor cum laude para escribir las 342 páginas de que se compone pues está llena 

de vaguedades –las mismas de sus intervenciones públicas–, y que se aprecian notables plagios 

a lo largo de su contenido por el sistema de «corta-pega» que constituyen lo que se denomina 

«falta de integridad académica» según expertos universitarios, y que, 

a decir de ABC, «copió párrafos enteros de otros autores publicados 

años antes, tales como Julio Cerviño y Jaime Rivera, además de otros 

procedentes de informes oficiales sin entrecomillar, incluida una pre-

sentación en Powerpoint del Ministerio de Industria de Miguel Sebas-

tián. Por otro lado, cometió lo que se denomina autoplagio o contenido 

duplicado, al insertar en su tesis, sin cita alguna, dos artículos que 

había publicado meses antes en revistas científicas junto a otro pro-

fesor». Y para que se aclare, los partidos de la «oposición» han pedido 

al presidente Sánchez que lo explique en el Parlamento, ya que no lo 

ven claro. 

Resumiendo, esto de los doctorados, los master y demás titulaciones, 

lamentablemente, cada día están más desprestigiados, como la ense-

ñanza general, por lo que no podemos quejarnos de que nuestras 

Universidades no aparezcan reflejadas entre lo mejor del mundo 

mundial. 



 

 

Menos mal que quedan los botijos y los alfareros que los elaboran con probidad e imaginación, y, 

aunque su uso no esté tan generalizado como en décadas pasadas, no dejan de ser una pieza de 

profunda nobleza en cuanto a su fin primordial: refrescar y dar de beber al sediento. Y en la tarde 

de hoy hemos quedado con la señorita Izabeth Shippen Green para una merienda campestre, a 

la cual ella aporta las viandas y un servidor el líquido necesario para digerirlas con prontitud, 

líquido elemento que aporto en uno de los clásicos botijos que se fabrican en toda España, y son 

bandera principal de La Mancha. 

edro Sánchez está encantado de haberse conocido. Es probable que no sepa reaccionar 

cada vez que se presenta a sí mismo, y que dude del protocolo a seguir, pero nadie podrá 

negarle esa risilla de pillo, por el éxito alcanzado que es el de haber llegado al palacio de 

La Moncloa. Se lo debe, conviene no olvidarlo, a Mariano Rajoy, a quien parece que se lo ha 

tragado la tierra, o el mar, si hubiera seguido en Santa Pola. El pasado domingo, día de Asturias, 

Pedro Sánchez compareció ante una parte de los militantes socialistas asturianos para hablar de 

futuro. Su aparición, ante sólo una parte de los afiliados y simpatizantes –el también socialista 

Javier Fernández, presidente del Principado, el hombre que encabezó la gestora que obstaculizó 

la llegada de Sánchez a Moncloa hace dos años, no participó en el encuentro..., ni estuvo ni se le 

esperó, ni se le ocurrió pasar a hacerse la foto–. Pues bien, Sánchez habló de futuro, el suyo, 

claro, y se postuló para los próximos 30 años... 

No hace falta hacer un ejercicio exhaustivo de memoria reciente, que no histórica, para advertir 

que la política ejercida por Sánchez y su equipo 

de gobierno, durante los cien días que llevan en 

el poder, se puede concretar como la política de 

la rectificación. Debe de ser genético, porque ya 

Fraga en sus tiempos lo dijo refiriéndose tam-

bién a los socialistas: «sólo aciertan cuando 

rectifican». Pero es que ahora, tampoco acier-

tan cuando rectifican. Tras el desastre de los 

asuntos comerciales con Arabia Saudí, es más 

que evidente que donde dicen digo querían 

decir Diego, y al revés. La economía se resiente, 

ahí están los datos; el turismo, que es nuestra 

gallina de los huevos de oro, está en recesión; 

el problema autonómico continua erosionando 

la convivencia y costando al conjunto de los 

españoles una factura demasiado elevada como 

para tomárselo a broma; el auge de los inde-

pendentistas en Cataluña, con un Quim Torra eufórico, 

y un Puigdemont paseante por Europa como si nada, no ha mermado desde la llegada de Sánchez; 

el paro juvenil no tiene perspectiva de mejorar; en las fronteras de Ceuta y Melilla, las vallas no 

sirven para preservar a España y a Europa de la presencia de ilegales, sino para agredir a nuestra 

policía y nuestra Guardia Civil y encima llevarnos la bronca de la Europa del norte, de piel blanca 

y escrúpulos raciales, por quejarnos de las avalanchas, del hacinamiento y de la cada vez mayor 

presencia de ilegales en nuestras calles, mientras los dirigentes europeos miran hacia otro lado y 

nadie toma medidas para acabar con las mafias y ayudar a los países más pobres, y… podemos 

seguir.  

Postularse para otros treinta años al frente de la nave del Estado, como ha dicho Sánchez, es 

golpear con un ariete el órgano más sensible de una sociedad anestesiada, como es la española, 

y dañar las estructuras del Estado, sobre todo cuando quien pretende instalarse ese largo periodo 

es un personaje oscuro y poco apto como Pedro Sánchez.  

Pedro Sánchez, «el chico nuevo» en Europa 



 

 

Pero una de las propuestas que más me ha llamado la atención, de lo que Sánchez dijo ante sus 

camaradas socialistas asturianas, es aquello de que los treinta años son necesarios para la 

«transformación que necesita España», lo que demuestra la torpeza y la falta de recursos que 

tiene el personaje, y la falta de un plan de gobierno capaz de resolver los verdaderos problemas 

de España.  

Para cambiar a España no hacen falta treinta años, sino un proyecto nacional, justo, social, 

equitativo, basado en nuestra idiosincrasia, en la solidaridad entre las regiones, austero en el 

gasto, para lo cual se necesitan varias medidas como eliminar el Estado autonómico, reducir los 

privilegios de casta de los políticos –presidentes incluidos– y deshacer el entramado autonómico, 

que requiere diecisiete administraciones de taifas, con sus parlamentos, sus privilegios y el 

aparato administrativo que forman la cohorte. Hace falta aliviar la presión fiscal de los españoles 

y fomentar el ahorro, las inversiones, el crecimiento, la iniciativa porque somos un país de 

personajes ingeniosos, capaces de servir para algo más que para atender al sector de servicios. 

¡Autoestima, Sánchez, no famélica legión de parias! Es decir, para transformar a España de lo 

que es ahora a lo que fue hace unas cuantas décadas hace falta algo tan simple como no cimentar 

ni hipotecar el gobierno sobre los votos de los nacionalistas, separatistas, comunistas y 

revanchistas, ni de aquellos que siempre buscan argumentos para agredir a España, a su esencia 

histórica, a su personalidad, a su compromiso. O sea, algo de lo que carece Pedro Sánchez.  

ace unos días leía algo que me llamó la atención. Era la palabra de un comentario a un 

artículo dedicado a la Hispanidad, cuya conmemoración se celebrará el próximo mes, 

fecha en que España, 12 de octubre, descubrió aquellas tierras que después tomarían el 

nombre de América. El comentario estaba firmado por Guiverno Hispánico y la palabra a la que 

me refiero no es otra que el Ausente. El autor del comentario recoge también estas palabras de 

José Antonio; «Nosotros, la Falange Española quiere dos cosas: Primero, una justicia social, que 

no se conceda regateo; una justicia social que alcance a todos, puesto que para nosotros no hay 

clases, ya que hasta la misma aspiración de los obreros no es aspiración de ellos únicamente, 

sino aspiración de España…». Es cierto que cualquiera que haya leído alguna biografía sobre el 

fundador de Falange se encuentra con que en ocasiones se refieren a él llamándolo así. Felipe 

Ximénez de Sandoval, por ejemplo, titula El Ausente a un capítulo que publica en su Biografía 

apasionada, donde, entre otras cosas, dice que silenciaban toda referencia a la tragedia de 

Alicante y que a él los primeros en asegu-

rarle la inexactitud de la muerte del Jefe 

fueron dos camaradas llegados de Alicante: 

«uno el Jefe de Milicias de aquella ciudad, 

Felipe Vergel, y el otro, el ingeniero del puer-

to de Alicante Román Arango». Sin embargo 

estas palabras del biógrafo chocan a lo publi-

cado por dos periódicos de aquella localidad: 

Un de ellos El Luchador que en su primera 

página de la edición del 18 de noviembre de 

1936, y después de titular a siete columnas 

«¡Viva la República!», subtitula a cinco co-

lumnas: «En la Prisión provincial. El tribunal 

popular dio fin en la madrugada de hoy, a la 

vista de la causa seguida contra los herma-

nos Primo de Rivera. A José Antonio se le ha 

condenado a pena de muerte…». 

El otro diario de Alicante, cuya cabecera respondía al 

nombre de El Día, publicaba, también el día 18, en primera página, el siguiente titular: «José 

Patio de la cárcel de Alicante en la que fue 
fusilado José Antonio 



 

 

Antonio Primo de Rivera condenado a muerte». Le dedicaba además un amplio comentario, en el 

que también escribe a sus lectores: «Los periodistas se acercaron al defensor de sí mismo y de 

sus hermanos. Eran periodistas de izquierdas y dialogaron brevemente del curso de los debates 

y de política. Ya habrán visto –dijo José Antonio– que no nos separan abismos ideológicos. Si los 

hombres nos conociéramos y nos habláramos, esos abismos que creemos ver, apreciaríamos que 

no son más que pequeños valles». 

Pero lo que más llama la atención es que ninguno de los dos rotativos da en los días sucesivos, 

la noticia del asesinato de José Antonio. Sin embargo sí dan el día 21 la de la muerte, jamás 

aclarada, del anarquista Buenaventura Durruti, ocurrida en Madrid el día anterior. De todas las 

maneras, tampoco tiene razón Ximénez de Sandoval cuando escribe: «…todos buscábamos 

nerviosamente en las emisoras rojas –

escuchadas en la clandestinidad– o en la 

prensa del Portugal hermano la confir-

mación tremenda o el desmentido cate-

górico. Los rojos –como queriendo em-

plear con nosotros la guerra de nervios– 

no hablaban del asunto». Pues bien, 

vuelve a equivocarse el biógrafo apasio-

nado de José Antonio porque el periódico 

de Madrid, Milicia Popular, diario del 5º 

Regimiento de milicias populares, da la 

noticia del fusilamiento del fundador de 

Falange y la publica en tercera página el 

22 de noviembre de 1936, al lado de una 

fotografía que recoge una escena del 

Frente. La información la titulan: «Justi-

cia Popular. Primo de Rivera fusilado». A 

continuación, escriben ese breve texto donde confirman que la 

sentencia fue ejecutada. Así, pues, estamos viendo que la tragedia que representó para muchos 

españoles el asesinato de José Antonio se publicó y muy posiblemente fuera dado por alguna 

emisora en manos de los rojos. Lo que es muy difícil saber es cuántos periódicos la publicaron, 

pero para muestra vale la que reproducimos del diario del 5º Regimiento. 

También el socialista Indalecio Prieto, en unas páginas que dedica a José Antonio en el tomo I de 

sus Convulsiones de España, se refiere al fundador de Falange en una carta que escribe a un 

amigo suyo, donde le relata que un hermano del ministro de Justicia, Manuel Irujo, preso en 

Pamplona, lo excarcelaron para que fuera a entrevistarse con él y le preguntara si habían fusilado 

a Primo de Rivera. «Esto, según mi visitante –dice Prieto–, era convicción finísima entre los 

falangistas y precisamente por ello daban en llamar El Ausente a José Antonio. Mas querían 

corroboración oficial de mi parte, dispuestos a mantenerla en secreto. Yo desengañé al emisario, 

diciéndole que en el fusilamiento no hubo simulación y que la sentencia se había cumplido».  

Vemos, pues, que los recuerdos históricos son parciales o partidistas y que por lo tanto no existe 

una memoria histórica común porque cada uno cuenta la suya. La memoria histórica es un 

concepto falso y confuso porque relacionar una cosa con la otra es algo inaceptable. Ningún 

individuo que no haya vivido aquellos años puede reivindicar la memoria histórica. Muchos que 

exigen esa memoria solo conocen la historia por los libros que leyeron, o repiten como papagayos 

lo que escucharon de otros, pero eso no es memoria histórica; aunque ahora en España parece 

que la única que existe es la que nos quieren imponer los partidos políticos en general y la 

izquierda en particular. Acogiéndose, pues, a su injustificable memoria histórica, han hecho, por 

ejemplo, desaparecer, del callejero, de algunas ciudades españolas, el nombre de División Azul, 

para sustituirlo por el de Brigadas Internacionales. ¡Qué país, Miquelarena, qué país! 

Patio de la cárcel de Alicante 



 

 

 (Alerta Dugital) 

claro algo previo y fundamental: yo no soy franquista, porque el franquismo no representa 

ninguna militancia política. Mis opiniones y juicios deben ser tomados más que como mera 

expresiones de criterios personales, ajenos a cualquier influjo ideológico encuadrado en 

unas normas dictadas. De la misma forma que no me convertiría en felipista ponderar aquí el 

reinado de Felipe II ni tampoco en alejandrista si glosara la importancia del héroe macedonio en 

la vertebración de la cultura helénica, base y sustento de la nuestra. Ya que el cúmulo de 

falsedades, injurias y vilezas que se han vertido sobre el Caudillo y su obra de gobierno ha sido 

la canción oficial en estos 40 años de supuestas libertades, me creo en el deber de sostener otra 

versión bien distinta a la oficial, sin que ello me convierta en peor persona ni en un portavoz de 

la caverna, así bautizado al numerosísimo y creciente grupo de españoles que recuerda la etapa 

de Franco con respeto y gratitud. 

De entrada un detalle que no es ninguna fruslería. Si yo puedo escribir este artículo acaso se deba 

a la suerte de haber sido concebido en el alborear de los 70, una época en la que el derecho a 

nacer se imponía a los derechos individuales que, en forma de normas abortistas impulsadas por 

la patulea feminista, han hallado infeliz aposento en nuestro 

degradado Estado laico. Supongo que ese privilegio también 

se lo deberán muchos de ustedes a ese régimen que, sin 

embargo la crueldad del que se le acusa, convirtió en imperio 

moral y legal el derecho a la vida. Dicho esto vayamos al 

meollo. 

Poco podía imaginar Franco que a su muerte muchos de sus 

más estrechos colaboradores dieran rienda suelta a todos los 

odios, a todos los rencores y a todos los revanchismos. La 

estulticia de la izquierda y también de la derecha liberal ha 

alcanzado cotas delirantes todos estos años. Jamás un per-

sonaje de la vida española había sido tan execrado y vitu-

perado tras su muerte. Se ha recurrido al insulto, se ha des-

cendido al agravio personal, al falseamiento de la memoria 

histórica, al chiste escatológico y, ni que decir tiene, a la men-

tira como norma. Ante semejante descarrío, muchas adhesio-

nes de hoy a la obra de Franco son una simple consecuencia 

del repudio a tanta vileza. Unido, claro está, al desencanto 

por los rumbos que España está tomando. 

Soy hijo de uno de esos tantos millones de españoles que crecieron dentro de un marco político 

que les permitió conseguir, sin más apoyatura que su honradez y su trabajo, un puesto decoroso 

en el ámbito de su profesión. Deben saber las generaciones más jóvenes que, pese a los 

posteriores cambios de conciencia y de chaqueta, los españoles eran mayoritariamente 

partidarios de aquel régimen. El Caudillo había logrado el abrumador asenso de sus gobernados, 

gracias a la combinación de muy diversos factores, no tanto políticos como sociológicos y 

económicos. 

Quizá también sentimentales. Bajo su régimen autoritario la clase media y también la popular 

evolucionaron sensiblemente en sus niveles de vida, igualándose e incluso superando a las de 

muchos países europeos. El crecimiento económico español superó al de Francia durante el último 

lustro de los 60. Vivían en una nación de creciente prosperidad, de orden público total y de cordial 

convivencia. De acuerdo en que carecían de un conjunto de derechos electorales de que gozaban 



 

 

otros pueblos, pero no creo que a la mayoría de los españoles semejante limitación les importara 

demasiado. 

El esplendor máximo del régimen franquista se alcanza en los años sesenta, en sincero olor de 

multitudes. Negarlo ahora o pretender disminuirlo, como tantos hacen, constituye una nueva 

canallada. El deterioro del franquismo comienza en la siguiente década y se agudiza en sus 

últimos tres años; cuando la postración física del Caudillo limita sensiblemente su capacidad de 

acción. Lo cierto fue que Franco murió en la cama, a los 83 años, y que sólo entonces la llamada 

oposición dio señales de existencia. Hasta entonces, miéntase lo que se quiera, todos esos 

descontentos, advenedizos, adversarios y enemigos que proliferaron como venenosos hongos no 

habían conseguido crear una sola situación grave para su régimen. Bien es cierto que una legión 

de ellos, incluidos algunos relevantes socialistas, transitaron sin aparente contradicción ideológica 

por las estructuras del régimen y lo adulaban y lo servían. 

Se pretende sin embargo convencernos de que Franco se mantuvo en el poder en contra del 

deseo de la inmensa mayoría de los españoles. Lo que es simple y rotundamente falso. Ningún 

pueblo aguanta casi cuarenta años sin rebelarse contra un régimen que no le gusta. Los ejemplos 

son numerosos y, algunos incluso, bastante recientes. 

Aunque sea hoy políticamente incorrecto admitirlo, aquí todos eran franquistas, o por convicción 

o por interés o por comodidad. 

Sucede que una de las constantes de la izquierda española es su persistencia en el engaño y la 

mentira. No reconocerán nunca la incidencia del franquismo en el pueblo español, lo mismo que 

continúan empeñados en negar las auténticas causas que les hicieron perder una guerra que, 

racionalmente, debieron ganar siempre. El mantenido error de la izquierda (lo comprobamos 

estos días) sigue siendo su empecinamiento en achacar la derrota, que comenzó en Melilla el 17 

de julio de 1936, a causas ajenas a sus infinitas equivocaciones, a sus constantes enfrentamientos 

internos, a su inferioridad técnica y moral. Cada vez que alguno de los líderes políticos, articulistas 

o historiadores de la izquierda se refiere a la contienda civil, achaca la victoria de Franco a causas 

absolutamente ridículas, que han sido 

sobradamente desvirtuadas por los his-

toriadores serios: los moros, la ayuda 

italo-germana, el Comité de No Inter-

vención o el brazo milagrosos de Santa 

Teresa. No reconocen ni serán capaces 

de reconocer que el ejército nacional y 

su retaguardia funcionaron infinitamen-

te mejor que el ejército y la retaguardia 

rojas. Y, sobre todo, estuvieron muchí-

simo mejor mandados. Lo reconoció el 

general republicano Vicente Rojo («fui-

mos cobardes por inacción política an-

tes de la guerra y durante ella») y lo 

destacó el nada sospechoso Salvador de 

Madariaga al definir al Frente Popular como 

«una serie de tribus mal avenidas». 

No quiero que interpreten estas líneas como una defensa de la memoria de Francisco Franco, 

porque ni tengo títulos para ello, ni me siento capaz de afrontar semejante tarea en toda su 

inmensa y trascendental profundidad. Alguien tendrá que hacer una crítica serena y un estudio 

ponderado en un futuro nada lejano; cuando la derecha mojigata deje de estar subida en la cresta 

del desbocado aluvión antifranquista que alimenta la izquierda. 

A todos esos españoles que superan hoy la cincuentena de años les preguntaría hoy si, al cabo 

de tantas insidias, de tantos agravios y de tantas falsedades no respondidas, ¿vivieron acaso en 

estado de hipnosis, de entontecimiento, de obnubilación, hasta el año 1975? 

Franco inspecciona el puerto de Tama, entre Asturias y 
León, el 10 de octubre de 1937  



 

 

De la diferencia entre la España de entonces y esta cosa de hoy, que se nos presenta como un 

paradigma de virtudes, disimulando sus defectos, minimizando sus desastres, justificando todos 

sus errores, miserias y podredumbres, podrían dar cuenta todos esos millones de personas que, 

aun viviendo felices y prosperado entonces, han permitido con su penoso silencio el increíble 

desfile de necedades, absurdos e insensateces que se repiten con especial virulencia estos días. 

Conste, finalmente, que no pretendo hacer en absoluto ni una apología del inmovilismo, ni un 

cántico a la nostalgia inoperante ni, mucho menos, un ataque despiadado a la democracia. Sería 

el primero en desear que se nos gobernara, por fin, dentro de un sistema serio, respetuoso, 

constructivo, donde no tuviésemos que renunciar a las cosas que nuclearon durante casi cuatro 

decenios la vida española, entre ellas la moral cristiana, la unidad nacional y la familia. Yo también 

querría ver a nuestro pueblo en cotas de bienestar más altas y sólidas que las que disfrutaba en 

1975; tener más justicia social que entonces, en vez de una inquietante degradación de las rentas 

y su distribución; saber que la existencia de esta vieja nación no va a depender de las cesiones 

a los separatistas a que se ven obligados los gobiernos; poder reconocer que los españoles hemos 

ganado en libertad, en orden, en solidaridad, en valores morales, en dignidad y en respeto a 

nuestra identidad; contemplar unas instituciones que estén al servicio de las personas y no de 

unos pocos y, como consecuencia de todo ello, celebrar que el mundo nos respeta y nos admira. 

Desgraciadamente, estamos muy lejos de celebrar semejantes ideales. Luchar por ellos, desde la 

ecuánime y respetuosa contemplación del pasado, constituye la finalidad de este artículo. 

Estoy seguro, sin embargo, de que para muchos sólo seré un representante, uno más, de la 

caverna facha. Lo siento por ellos. Sé que no tienen ni tendrán nunca remedio. 

alvador de Madariaga (La Coruña, 1886 – Locarno, Suiza, 1978) fue un intelectual y político 

español del siglo XX. Ocupó, en la etapa republicana, relevantes cargos diplomáticos y, 

brevemente, los ministerios de Instrucción Pública y Justicia en un gobierno de Lerroux. 

Alcanza su máxima notoriedad cuando vuelve en 1976 a España y toma posesión de su sillón en 

la Real Academia, para el que había sido nombrado 

en 1936, cuatro décadas antes. Su obra, amplia y 

heterogénea (novela, historia, ensayo, incluso tea-

tro) no creo que tenga mucha presencia en los lec-

tores actuales. Me quedo, de entre las que conozco, 

con su Memorias, que llevan el subtítulo de Ama-

necer sin mediodía y que abarcan desde 1921 a 

1936. Presentan a un español culto, cosmopolita, 

que tuvo una interesante trayectoria vital e intelec-

tual en un ámbito internacional; representante de 

un liberalismo burgués, que hoy nos parece un po-

co decimonónico, pero que, en su época, era un 

oasis de civilización y mesura en medio de esa 

«greña jacobina» (Antonio Machado dixit). 

Hay un pasaje en estas Memorias que me ha pare-

cido de sumo interés y que, para muchos políticos 

actuales, debiera ser de lectura obligatoria.    

Se discutía en el parlamento la constitución que se 

aprobaría en diciembre de 1931. Está claro que 

una de las señas de identidad del nuevo régimen, Salvador de Madariaga, o la ilusión republicana 



 

 

paradójicamente presidido por un ferviente católico como Alcalá-Zamora, va a ser la agresividad 

contra la Iglesia Católica. A un mes de implantarse, en mayo de 1931, arden edificios religiosos 

en varias ciudades españolas, sobre todo Madrid y Málaga con fuertes protestas de intelectuales 

que habían apoyado a la República en un principio (Ortega, Marañón) y con una tibia reacción del 

gobierno. La constitución que ahora se debate va a establecer la separación entre Iglesia y Estado 

y la libertad de cultos, pero también prohíbe la enseñanza religiosa y sitúa en la ilegalidad a la 

Compañía de Jesús. 

Cuando llega el momento de debatir el tema de la libertad religiosa, Madariaga confiesa sin 

disimulos: «Me sentí impulsado a combatirla». Trata en su discurso varios temas. Comienza por 

la idea de «separación» que llevaba al Estado a renunciar a la antigua prerrogativa en el 

nombramiento de obispos. Su idea al respecto es totalmente pragmática: ¿por qué delegar un 

asunto tan importante en manos de Roma, cuando los obispos son personajes públicos tan 

relevantes como los directores de periódicos? Pasa luego a un tema sensible: la suspensión del 

llamado «presupuesto del clero». Le parece ridícula la cantidad que se maneja (35 millones de 

pesetas); por el contrario, propone multiplicar por 10 el sueldo de los curas que le parece que 

están «miserablemente pagados». Trata también de una de las medidas más torpes del naciente 

régimen: la prohibición de la actividad docente de las órdenes religiosas que, según él, realizan 

una labor beneficiosa de cooperación con el Estado y, además, estimulaban a los colegios públicos 

por la competencia. También habla de otros temas, como el matrimonio y los cementerios civiles 

y concluye confesando «mi oposición a toda medida dogmática y vejatoria para con los católicos 

y sus instituciones». Madariaga es consciente de que se juega su carrera política y que va a atraer 

todas las iras de «aquella Asamblea ferozmente anticlerical». Por ello remata su discurso con esta 

frase sorprendente: «Antes de que ninguno de mis colegas se levante a rebatir mi discurso, le 

rogaré repita lo que yo voy a decir: Mi matrimonio es civil y mis hijas no están bautizadas». Por 

supuesto, ninguno de los diputados presentes pudo repetir dicha frase, lo que demostraba la 

enorme implantación del Catolicismo en el tejido social de España, también entre aquellos que lo 

combatían.  

En efecto, ¿por qué convertir en enemigos a los que no lo son? ¿Por qué no hacer de los católicos 

unos aliados útiles? En el fondo hay una concepción liberal que acepta el pluralismo y la 

convivencia con los que son distintos; concepción que, desgraciadamente, era compartida por 

una minoría de los republicanos. Esta actitud de civilizado pragmatismo, tan minoritario (y tan 

poco hispánico) se vio barrida por el vendaval del irracionalismo y el rencor.  

o quieren que se sepa. No sale en TV3 ni en ningún medio de comunicación del Règim, 

todos subvencionados por la Gene. No lo explican en las madrasas de la Gene, ni en las 

universidades, ni en los esplais, ni en las iglesias. No, tampoco lo explican en Madrid. Si 

los catalanes supieran estas 5 cosas se acababa el nacionalismo en 17,14 segundos. Son estas: 

1. La exhortación de los defensores de Barcelona a la población menciona 2 veces a «Espanya» 

y una a «los demés enganyats espanyols». Las palabras «Catalunya» o «catalans» no aparecen 

ni una vez en un texto de más de 450 palabras. Aún no existía el nacionalismo. 

“Ara ojats: Se fa saber a tots generalment, de part dels tres Excms. Comuns, pres lo parer dels 
senyors de la Junta de Govern, persones associades, nobles, ciutadans i oficials de guerra que, 
separadament, estan impedint lo internar-se los enemics en la ciutat; atès que la deplorable 
infelicitat d’esta ciutat , en qui avui resideix la llibertat de tot lo Principat i de tota Espanya, està 
exposada a l’últim extrem de subjectar-se a una entera esclavitud; notifiquen, amonesten i exhorten, 
representant Pares de la Pàtria que s’afligeixen de la desgràcia irreparable que amenaça lo furor i 

injust encono de les armes galohispanes, feta seria reflexió de l’estat en què los enemics del Rei 
Nostre Senyor, de nostra llibertat i Pàtria, estan apostats ocupant totes les bretxes, Cortadures, 
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Baluarts del Portal Nou, Santa clara, Llevant i Santa Eulàlia. Se fa saber que si luego, immediatament 
d’oït lo present pregó, tots los naturals, habitants i demés gents hàbils per a les armes, no es 
presenten a les Places de Jonqueres, 
Born i Plaça de Palacio, a fi de que, 
unidament amb tots los senyors que 
representen los Comuns, se poden ret-

xassar los enemics, fent lo últim esforç, 
esperant que Déu misericordiós millorarà 
la sort. 

Se fa també a saber que, essent l’es-
clavitut certa i forçosa, en obligació de 
sos empleus, expliquen, declaren i pro-

testen als presents i donen testimoni als 
venidors de què han executat les últimes 
exhortacions i esforços, protestant de 

tots los mals, ruïnes i desolacions que 
sobrevinguessen a nostra comuna i afli-
gida pàtria i extermini de tots los honors 
i privilegis, quedant esclaus ab los demés 

enganyats espanyols i tots en esclavitut 
del domini francès; però amb tot se con-
fia que tots, com verdaders fills de la Pàtria, amants de la llibertat, acudiran als llocs senyalats, a fi 
de derramar gloriosament sa sang i vida per son Rei, per son honor, per la Pàtria i per la llibertat de 
tot Espanya. 

I finalment los diuen i fan a saber que si després d’una hora de publicat lo present pregó no 
compareixen gent suficient per executar la ideada empresa, és forçós, precís i necessari fer llamada 

i demanar capitulació als enemics antes de venir la nit, per no exposar a la més lamentable ruïna 
esta ciutat; per no exposar-la a un saco general, profanació dels sants temples i sacrifici de les 
dones, nois i persones religioses; i perquè a tots sia generalment notori se mana que ab veu alta, 
clara i intel·ligible sia publicat per tots los carrers de la present ciutat. Donat en la Casa de l’Excma. 
Ciutat, resident al Portal de Sant Antoni, presents els dits Senyors Excms. I persones associades, a 

11 de setembre, a les 3 de la tarda, de 1714″. 

2. La arenga del heroico general castellano Antonio Villarroel y Peláez a las tropas barcelonesas 

el mismo 11 de septiembre, revela que «por nosotros y por la nación española peleamos». Así lo 

recoge Francisco Castellví, capitán de la Coronela en 1714 y exiliado a Austria tras la derrota, en 

sus Narraciones Históricas escritas en castellano en 1757: 

Señores, hijos y hermanos: hoy es el día en que se han de acordar del valor y gloriosas acciones 
que en todos tiempos ha ejecutado nues-
tra nación. No diga la malicia o la envidia 
que no somos dignos de ser catalanes e 
hijos legítimos de nuestros mayores. Por 
nosotros y por la nación española pelea-

mos. Hoy es el día de morir o vencer. Y 
no será la primera vez que con gloria 
inmortal fuera poblada de nuevo esta 

ciudad defendiendo a su rey, la fe de su 
religión y sus privilegios. 

3. El gobierno de la ciudad de Bar-

celona de 1714 tenía claro que lucha-

ban por «la libertad del todo de la 

Monarquía de España». El mismo 

Castellví recoge la «Deliberación de 

la ciudad de Barcelona de 20 de ma-

yo de 1714»: 

La Exma. Ciudad (…) ha resuelto de nuevo no sólo 
continuar invariables en su defensa, sino que por camino alguno no quiere oír proposición de ajusta, 

capitulación o promesa del enemigo, deliberando que la manutención del empeño en la defensa sea 
hasta que no quede sangre que derramar en ninguno de sus moradores (…) Estando firmemente 

Diada de Cataluña, 11 de septiembre de 1936 
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esperanzados en que (…) en lo futuro se ha de perpetuar el timbre de haber sido instrumentos de la 
piedad divina para la libertad del todo de la Monarquía de España. (…) Alea jacta est” (Francisco 
Castellví: Narraciones históricas, Continuación del diario, nº32). 

4. Los catalanes exiliados en Viena formaron el «Consejo Supremo de España». No el Consejo de 

los Països Catalans ni la Asamblea Nacional de Catalunya: 

Los más ilustres de ellos fueron integrados en un organismo que instituyó en Viena, el Consejo 
Supremo de España, cuyo secretario fue el marqués de Rialb, Ramón de Vilana y Perlas. (…) En las 
casas de los condes de Savellá y de Sástago se solían reunir los españoles en Viena para escuchar 
conciertos de música. Entre los emigrados se encontraban los marqueses de Poal y de Montrás, los 
condes de Aranda y de Erill; el barón de Esponellá, don Gaspar de Berart (…) Carlos Vi, dice el padre 
Batllori, echó mano de españoles para misiones de todo género. El conde de la Corzana fue su 

segundo ministro plenipotenciario en Utrecht. Otros españoles, como el marqués de Poal, y docenas 
de oficiales sirvieron al imperio en sus guerras contra los turcos. (…) (Pedro Voltes, La Guerra de 
Sucesión, 1990) 

5. La actual senyera cuatribarrada no se enarboló en una sola batalla durante la Guerra de 

Sucesión: 

(…) aquesta guerra no oposà les quatre barres a l´actual bandera espanyola, inexistent abans de 
Carles III (decrets de 1785). La bandera arborada per Rafael Casanova i per Lanuza en els moments 
suprems no seran les quatre barressinó una de color carmesí amb santa Eulàlia brodada en una cara 
i un calze i una creu a l´altra.” (Núria Sales, Els Botiflers, 1981). 

 (El Mundo) 

De la Real Academia Española 

edro Sánchez no parece un presidente de Gobierno –me dijo ayer en la sobremesa que 

recrea y esclarece un peso pesado del PSOE, de cuyo nombre no pienso acordarme–.  

–Parece un actor que interpreta el papel de presidente del Gobierno.  

–¿O sea que tú crees que no lo está haciendo bien? –pregunté interesado ante la sagacidad del 

juicio de mi interlocutor.  

–Ni bien ni mal. Está interpretando el papel con el que ha soñado toda su vida. Y sus viajes, sus 

declaraciones, sus ruedas de Prensa, sus gesticulaciones históricas forman parte de lo que cree 

que debe hacer para parecer el presidente del Gobierno. Todo, todo es puro teatro. 

–Eso significa que carece de autenticidad. 

–Pues claro, querido Anson, perdió abrumadoramente y por dos veces las elecciones, ganó las 

primarias de refilón gracias a las incongruencias de Susana, aceptó el abrazo del oso para superar 

la moción de censura, se instaló en 

Moncloa con 84 escaños y, en lugar de 

convocar inmediatamente elecciones, 

puso en marcha la operación de ima-

gen que tenía preparada, con un Go-

bierno de mujeres, la renovación de 

todos los cargos, la colocación de su 

entorno en las empresas públicas y la 

mano tendida a Quim Torra, que le ha 

tomado el brazo. 

–Tienes razón en que vivimos en una 

política virtual, en la que casi todo es 

marketing e imagen. 

–Así es, amigo Anson. Para desgracia 

del PSOE, Pedro Sánchez está jugando a 

Pedro Sánchez sobreactúa con Iglesias sin que este lo crea 
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ser presidente. Hace no lo que debe hacer sino que interpreta el papel de presidente, actuando 

conforme a lo que él cree que corresponde al ejercicio presidencial. Le falta credibilidad. Vivimos 

en una farsa. Se puede encabezar una moción de censura para eliminar una política que se 

considera indeseable, pero la primera medida a tomar es la convocatoria de elecciones, no la 

prolongación de la legislatura. 

–O sea, que en el PSOE se piensa que no convocar elecciones de forma inmediata es un error. 

–En todo el PSOE, no. Los que están ya comiendo a dos carrillos en el pesebre público seguro que 

desean se prolongue lo más posible la situación. Y Pedro Sánchez no quiere que se baje el telón 

y termine su interpretación del papel de presidente. Pero muchos socialistas pensamos que la 

convocatoria inmediata de elecciones es lo que podría salvarnos del desastre que se avecina.  

Miembro de la Real Academia de la Historia (ABC) 

eguramente, por narcisismo hispano o por coba a los que mandan, los españoles tenernos 

la tendencia a considerarnos punteros en todo, bueno y malo, y por consiguiente, a 

ensalzar hasta los cuernos de la luna a los gobernantes de cada momento: si a Franco 

llamaban «Faro de Europa», o «La espada más limpia de Occidente», sus sucesores se 

autoproclamaron –nemine discrepante– autores y protagonistas de la «Transición modélica, que 

se estudia en las mejores universidades del mundo», Y etcétera, toma paletos. De ahí que 

también estemos convencidos de disfrutar de la izquierda más palurda y necia del orbe. O, por lo 

menos, de Europa. Pero la cosa no es para tanto y se admiten a puestas. 

La Revolución Francesa –que tan positiva fue a la larga para la Humanidad– tiene sus agujeros 

feos. Durante el Terror, la Convención Nacional acordó el 31 de julio de 1793 «destruir el próximo 

10 de agosto las tumbas y mausoleos de los reyes precedentes, los erigidos en la iglesia de Saint-

Denis, en templos y otros lugares en toda la República». Asimismo, se ordenó la «eliminación de 

los símbolos feudales de los sepulcros de nobles y 

príncipes en todos los edificios de la República». Algunos 

mausoleos se desmontaron para su conservación por la 

Comisión de Bellas Artes: ¡Al fin herederos de los Ilus-

trados! Pero las exhumaciones, saqueos y destrozos, ma-

yoritarios, se produjeron en especial entre el 6 y8 de 

agosto siguiente y entre el 12 y 25 de octubre, cuyo tes-

tigo principal fue Dom Poirier. Algún cadáver, en buen 

estado (el de Enrique IV) se expuso al público durante 

varios días, otros excesivamente deteriorados y hedion-

dos se desecharon de inmediato. Pero se robaron, como 

fetiches o para negociar, uñas, pelos, huesos de 170 

personas (46 reyes, 32 reinas y 63 infantes, amén de dos 

docenas de priores de la abadía: todo un récord). Las 

dinastías Valois y Borbón acabaron en dos fosas comunes 

cubiertas de cal viva y tierra. 

De las complicadas peripecias de las reliquias no podemos 

hablar y omitimos numerosos detalles macabros. Aquellos 

fragmentos anduvieron de colección en colección, u ofre-

cidas en venta, en la Restauración, a Luis XVIII, hasta dar 

en el Museo Tavet-Delacour de Pontoise, donde se 

hallan restos más o menos reales. Se intentó reinhu-

mar los cuerpos, muy dañados por la cal viva, con 

dignidad y seriedad, lo que había faltado a los justicie-

ros revolucionarios y que yo –desde luego– no puedo ni imaginar en el Dr. Sánchez y demás 

compadres. 

Ya existen antecedentes de profanación de 
tumbas: los de 1936 



 

 

Nunca fui franquista –sobre todo cuando, siéndolo, se podían lograr notables ledicias para el 

cuerpo y hasta para el alma– y serlo a estas alturas sólo tiene sentido, nostálgico y sentimental, 

para quienes lo fueron de corazón. Toda mi familia, por los dos lados, era de derechas y lo pasaron 

muy mal en la guerra, todos en zona roja: detenidos y presos los hombres (no mataron a ninguno, 

aunque estuvieron en un tris), las mujeres sufrieron registros, opresión, hambre. Pero esto no 

me da para colgarme la medalla del abuelito «represaliado» por el franquismo (a saber en qué 

consistieron las tales represalias en cada caso), que ya se impone hasta Casado, la esperanza del 

PP, no contento con augurar una politica familiar siniestra, a la vista de los dos adláteres que 

tiene a su vera. Y también Casado –no va a perder comba respecto a Rivera– afirma contundente 

que no defenderá «ese edificio». Obviamente, la basílica y el Valle. Pero los promotores de la 

exhumación de Franco (por ahora) no se conforman con eso, aunque aseguren que así todos los 

españoles vivirán en paz y buena concordia. Saben de sobra que será un absceso purulento de 

odio y rencor para el futuro, mayor en la medida en que el Dr. Sánchez y amiguetes ahonden en 

la máxima de Rodríguez («Nos conviene que haya tensión»), transmutando el Valle en un parque 

temático de la progresía. Ahora no lo es del franquismo; ni la tumba de Franco incorpora adorno 

ni aditamentos decorativos. Ni hay paneles, fotografías o parafernalia alguna para denostar a los 

vencidos. Es, simplemente, un cementerio. 

Sí los progres quieren documentarse bien sobre cómo montar un churro de su cuerda, les sugiero 

visitar y estudiar a fondo, para extraer sabrosas enseñanzas, los Museos de la Revolución de la 

Habana, Guanabacoa, Bahía Cochinos, Santiago, donde palabras como objetividad, lógica, 

seriedad, decoro o respeto de uno mismo están proscritas. Y no hay duda de que por acá 

proliferan discípulos aventajados que superarán los originales. Un vasco propone dinamitarlo. Y 

a fe que lo haría si pudiese, con el aplauso y/o el regodeo de toda la izquierda, incluida la que, 

con la boca pequeña, dice ser moderada. Según para qué cosas, no para la venganza contra un 

cadáver; o para quienes motejan al monumento de «feo», «horroroso» y otros adjetivos igual de 

originales y creativos, por mucho que los opinantes se las den de racionalistas y equilibrados. 

Rascas un poquito y al fin, asoma el sectario de toda la vida. Aclaro que a mí –con independencia 

del significado, discutible o no– me parece un monumento grandioso, en perfecta armonía con 

un paraje hermosísimo y con una cruz (símbolo por antonomasia de la cultura, la sociedad y los 

sentimientos religiosos españoles, en mayoría abrumadora) que preside y es referencia de todo 

el conjunto. Hay pocos monumentos, de cualquier signo, equiparables: ¿Son hermosas las 

Pirámides de Giza o sólo grandes? ¿Se acuerda alguien de su sentido religioso profundo? ¿Y de 

quienes las construyeron? 

Una última sugerencia: el Dr. Sánchez debe exigir –mejor suplicar humildemente, como hacen 

los políticos españoles cuando se dirigen a europeos– a Macron que exhume rapidito a Napoleón 

en Los Inválidos. Y el presidente francés y toda la nación francesa deberán impetrar perdón al 

pueblo español, con fuerte contrición atribulada, por la invasión de 1808 y sus consecuencias. 

Estoy seguro de que el ataque de risa no matará a la totalidad de los franceses. Adelante, 

valientes. ¡A moro muerto, gran lanzada! 

A Sánchez se le está poniendo cara de Monedero: ¿qué esconde su tesis para que no quiera mostrarla? 

 (Periodista Digital) 

edro Sánchez ha pasado este 12 de septiembre de 2018 uno de los peores trances 

parlamentarios que se recuerden con dos partidos de la oposición exigiéndole que presente 

ya su tesis doctoral guardada bajo siete llaves en la Universidad Camilo José Cela.  
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Todo iba sobre ruedas hasta que ha 

intervenido Albert Rivera quien ha pregunta-

do sobre el «veto del Gobierno a la ley de 

Universidades antiplagio y contra la corrup-

ción que obligaría a publicar las tesis doc-

torales». Sánchez se aflojaba el nudo de la 

corbata como el de la horca.  

El socialista, acostumbrado a colocar el 

canasto de los votos debajo del árbol de la 

corrupción y esperar, ahora estaba contra las 

cuerdas. Lo que no se entiende es por qué 

Sánchez no ofrece explicaciones convincentes cuando su partido y su socio de Gobierno Podemos 

van dando lecciones de moralidad. 

Las sospechas que recaen sobre la tesis de Sánchez no es en este caso que no exista (la tesis se 

encuentra no en la base Teseo como dijo el presidente sino en la Universidad) sino que sea un 

plagio, un collage de citas copiadas de su padre y de su madre. Y en la que al parecer la mano 

de Miguel Sebastián ha tenido mucho que ver.  

Manuel Conthe, que la leyó, opinó: 

Se comprende que Sánchez haya querido mantener su tesis en secreto: no sólo por la mediocridad 
intelectual que sus conclusiones rezuman; sino también por su tono acrítico y laudatorio de lo 
realizado por España en el período 2000-2012, sin atisbo de reflexión crítica alguna relacionada con 
las ideas del PSOE, de quien el teórico autor de la tesis es nada menos que el secretario general. 
Siempre se ha dicho que la tesis de Rato se la escribió Álvaro Nadal. Yo no la leí: pero supongo que 
Rato por lo menos se la leyó; y seguro que no era de una calidad tan ínfima como ésta de Pedro 

Sánchez. 

¿Sánchez ha ocultado su tesis? 

«Ayer fue un día complicado en lo personal. He perdido a una amiga como ministra que hacía una 

gran labor», ha señalado Sánchez. «Montón eligió el camino de la ejemplaridad, pues asumió 

responsabilidades políticas», ha añadido. Pero esa respuesta no ha contentado a Rivera, quien 

considera que «hay dudas razonables» sobre la 

tesis doctoral del presidente. 

«Usted ha ocultado su tesis. Le pido que la haga 

pública para que acabemos con la sospecha», ha 

señalado Rivera, quien no ha ocultado su temor 

a que «aparezca un nuevo caso como el de 

Cifuentes, el de Montón o el de Casado: el caso 

del presidente», ha indicado el líder de Ciuda-

danos en referencia a los tres políticos afectados 

por las supuestas irregularidades en sus respecti-

vos máster. 

Aunque no estaba obligado, Sánchez también ha contestado a 

eso. Lo ha hecho visiblemente molesto. El presidente ha afirmado que su tesis doctoral en 

Economía «está publicada conforme a la legislación vigente». También ha acusado a Rivera de 

haber convertido «su pregunta parlamentaria en un lodazal». 

Cara de Monedero  

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, cobró en 2013 un total de 425.150 euros de 

los Gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador por trabajos de asesoría para implantar 

una moneda común y desarrollar la unidad financiera en Latinoamérica. 

El dirigente, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 

facturó sus servicios como consultor a través de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 
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Producciones SL, que carece de empleados y estructura. Los trabajos se prestaron tres años antes 

de su facturación. 

Monedero declinó en enero de 2015 mostrar los documentos y las facturas de sus servicios 

apelando a estrictas cláusulas de confidencialidad con los Gobiernos. «Los informes estratégicos 

para instituciones no los puede ver nadie», argumentó para añadir después: «No hay nadie más 

transparente que nosotros». 


