
 

 

     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 

 

ues mira que no, Pedro. Justamente la España que nos ofreces es la que no quiero, la que 

no queremos muchos. Fíjate, de entrada, ya nos adviertes de que estás dispuesto a pactar 

con cualquiera que, suponemos, esté 

dispuesto a seguirte hacia la España que te 

empeñas en que queramos. Y no, Pedro, de 

ninguna manera nos apuntamos a esa Es-

paña. No nos apetece estar donde ya te 

esperan los secesionistas catalanes, pues 

que ya te han lanzado la primera andana-

da: te proponen que a partir de ahora seas 

más serio, que cumplas lo que les prometes 

mejor que hasta este momento lo has he-

cho. Ya ves, ellos no se apean un ápice de 

su postura. Ni tú tampoco, claro, no en 

cuanto a no concederles lo que quieren, 

sino en que tu tenaz deseo es hacer tuya la 

Moncloa para montar en ella el chiringuito 

desde el que disfrutar de las prebendas que 

da el cargo cuando no se es honesto y res-

ponsable, y conseguir que España no sea 

conocida, no por la madre que la parió que nos dijera con su gracejo andaluz Alfonso Guerra, sino 

ni por cualquier madre de tiempo pasado, presente o futuro. 

 «La España que quieres», Emilio Álvarez Frías 
 En el aniversario de la muerte de Antonio Machado, 

José Mª García de Tuñón Aza 
 22 de febrero, Antonio Machado en la memoria, 

Eduardo López Pascual 
 Y ahora, ¿qué?, Ángel Pérez Guerra 
 La claridad y contundencia del Fiscal 
 El burgués catalán de industrial a rentista, Pedro 

Fernández Barbadillo 
 Tropa de babosos e imbéciles, J. F. Lamata 
 Asaltatumbas trifánica, Alfonso Ussía 
 Pedro Sánchez: «No descarto entenderse con nadie, ni 

con Ciudadanos , Podemos o el PP», Daniel Ventura 
Herránz 



 

 

Con ese eslogan que te has sacado de la manga –y que más de uno dice que es plagio, cosa a la 

que tú estás acostumbrado y es el pan de cada día para ti– para convencer a los españoles, te 

mueves rayando la sentencia de Tito Lucrecio Caro que dijo aquello de que «los necios sólo 

admiran los pensamientos ocultos bajo el disfraz de palabras misteriosas». Y tu lema no deja de 

esconder pensamientos ocultos pues no nos dices qué escondes bajo las misteriosas palabras de 

«la España que quieres». ¿Es que vas a dar a cada español la España que personalmente desea? 

¿Acaso su apotegma garantiza a cada español lo que quisiera para España? ¿Vas a dejar los restos 

de Franco en el Valle de los Caídos como quieren la mayoría de los españoles, bien porque consi-

deran que debe estar allí por méritos propios, porque fue el fundador del lugar, porque simple-

mente consideran que la historia debe quedar como fue y porque hay que dejar descansar a los 

muertos allí donde estén? ¿Es que puedes comulgar con la España de cada uno de los ciudadanos 

de nuestra querida tierra? 

Aunque la soberbia no te permita ver nada más que el panorama que tú eliges, deberías darte 

cuenta de que los españoles son unos cuantos millones y tú eres solo una unidad dentro de ellos. 

No definas a los que no siguen tus consejos, piensa que entre ellos hay muchas cabezas pensan-

tes, mucha gente de bien que opina lo contrario a lo que tú consideras ideal. Ahora que hemos 

estrenado el año chino, tomemos uno de sus proverbios: «antes de ser un dragón hay que sufrir 

como una hormiga». Tú, desde el principio, te has considerado dragón y no parece que hayas su-

frido como una hormiga. Y son muchas las hormigas que sufren cada día con tus pretensiones, y 

no son pocos los dragones que van surgiendo de entre los millones de compatriotas antitéticos a 

tu forma de ver las cosas y a tu ideología, que piensan contrario a ti y tienen derecho a exponerlo 

a los demás, dándolo a conocer por los medios que considere oportunos, ofreciendo nuevas 

metas, señalando otros caminos para llegar a lo mejor que, reconozcámoslo, no es precisamente 

lo tuyo. Piensa que muchos españoles no quieren la España que les ofreces, cavila y date cuenta 

de que quieren otra España; que no están por experiencias que ya han conocido o que la historia 

les dice no son precisamente deseables; no trates de engañar al respetable aunque algunos te 

aplaudan entusiasmados, pues mañana pueden cambiar y 

condenarte a la hoguera, lo que no sería nada nuevo. Es 

frecuente que los entusiasmados hoy con el pan y circo 

cambien radicalmente en cuanto otro les ofrezca un boca-

dillo de jamón y carreras de fórmula uno. La masa en la 

que tú confías es movediza, como las arenas. Y no es fácil 

saber dónde ni por qué surge el embarazo.  

Pedro, nos atrevemos a sugerirte te aficiones a ir acompa-

ñado de un botijo de los muchos que se fabrican por 

España, ya que es una de las piezas de cerámica que, de 

diferentes formas y modelos, distintos materiales, perte-

nece al común de los españoles, nos representa sin duda 

alguna, ya que el artista alfarero que lo modela es uno de 

los muchos españoles que deja su impronta en lo que está 

haciendo cada día, transmite a su trabajo aquello que su 

imaginación elabora, y nos ofrece resultados distintos a los 

del otro. Como nos lo demuestra la obra del alfarero desco-

nocido que elaboró la pieza que hoy nos acompaña. Dife-

rente a lo habitual en su estructura, y delicada en su con-

cepción y tratamiento. Y, por antonomasia, todos los boti-

jos son buenos. Todos sirven para lo mismo y todos pueden servir a todos. Para refrescar al 

obrero a quien el calor agobia cuando se encuentra asfaltando una carretera, al jubilado que en 

casa piensa en su juventud acomodado en la mecedora de toda la vida, al torero que acaba de 

dar muerte al morlaco tras una lidia difícil y complicada, a quienes se solazan en la fiesta chiviri 

del pueblo. Conforta por igual a todos los españoles, y a eso es a lo que deben intentar llegar los 

políticos que quieran hacer felices a sus compadres de los distintos lugares del país; si no es ese 

su objetivo, hemos de estar contra ellos. ¿Qué piensas tú, Pedro? 



 

 

ste 22 de febrero se cumple el 80 aniversario de la muerte de uno de los mejores poetas 

que ha tenido la generación del 98: Antonio Machado que nació en Sevilla y cuya infancia 

son recuerdos de un patio de aquella capital y un huerto claro donde madura el limonero. 

Los recuerdos de su juventud es la tierra de Castilla: «…cinco años en Soria orientaron mis ojos 

y mi corazón hacia lo esencial castellano». Así quedó reflejado en su libro Campos de Castilla. Y 

en Soria tomó posesión de su puesto de catedrático de Lengua Francesa.  

En 1919 llega a Segovia y tal es la huella que dejó en esta tierra, que nunca lo olvidarían. Por  

eso, la capital que tiene en la memoria al poeta Antonio Machado, organiza en 1952 el I Congreso 

de Poesía. Poetas como Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Agustín de Foxá, 

Leopoldo Panero, Carlos Riba, Dionisio Ridruejo y Luis Ro-

sales, convocan a los poetas españoles, incluso de Europa 

e Hispanoamérica, para que asistan a las sesiones de este 

Congreso. Por ello, recibirían adhesiones de los poetas 

Miguel Arteche (Chile), Eduardo Cote (Colombia), Antonio 

F. Spencer (Santo Domingo), Ernesto Mejías (Nicaragua), 

Héctor Guillermo Villalobos (Venezuela ), Claude Aubert 

(Suiza), Edmond Vanerkammen (Bélgica), Charles David 

Ley (Inglaterra), Alberto de Serpa (Portugal), y los espa-

ñoles Carlos Bousoño, José Luis Cano, Gabriel Celaya, Gui-

llermo Díaz-Plaja, José García Nieto, Ildefonso Manuel Gil, 

Fernando Gutiérrez, José Hierro, Leopoldo de Luis, Eduar-

do Llorent y Marañón, Eugenio Montes, Rafael Morales, 

Alfonso Moreno, José Antonio Muñoz Rojas, Adriano del 

Valle, Luis Felipe Vivanco, José María Alonso Gamo, y el 

hispano mejicano José Suárez Carreño. 

Inauguró el Congreso, y lo presidió, el director general de 

Enseñanza Universitaria y director del Curso de Verano, 

Joaquín Pérez Villanueva, y sentaba a su derecha al acadé-

mico Eugenio d'Ors y al alcalde de la ciudad, Jesús María de Yraola. A su izquierda al rector de la 

Universidad Madrid, Pedro Laín Entralgo, y el académico, y uno de los convocantes, Vicente 

Aleixandre. Invitado por el director, pronunció unas breves palabras el rector de Madrid, Laín 

Entralgo. También habló Eugenio d'Ors. Finalmente, el poeta portugués Alberto de Serpa, dio lec-

tura a un «Pregón» en verso, que recibió el entusiasta homenaje del auditorio. El secretario del 

Congreso, Rafael Santos Torroella, leyó las adhesiones recibidas, entre ellas, la del ilustre poeta 

inglés, premio Nobel de Literatura, T. S. Elliot. Terminado el acto, Pérez Villanueva y sus acom-

pañantes firmaron en el álbum adquirido para los visitantes de la casa en la que vivió el poeta 

Antonio Machado que también visitaron y recitaron versos del autor de Campos de Castilla. Des-

pués se dirigieron al convento de los Carmelitas Descalzas y ante el sepulcro de San Juan de la 

Cruz, hizo la oferta del Congreso a la memoria de Antonio Machado, Luis Rosales. 

El catalán Carlos Riba recita los versos de Maragall: «Escucha, España, la voz de un hijo / que te 

habla en lengua no castellana: / Hablo en la lengua que me ha dado / la tierra áspera: / En esta 

lengua pocos te han hablado. / Con la otra demasiados…». Afirmó el profundo españolismo de su 

tierra natal y el amor a su lengua vernácula. Por todas estas consideraciones, que ya expresó, en 

otro momento, ha creído, dijo, su deber de asistir a esta reunión de poetas, y, de esta manera, 

hacer oír la voz de Cataluña. Hay que ir en busca de la poesía donde esté, a la fuente viva de 

donde mana, aunque, como en los versos de San Juan, sea de noche. La presencia en el Congreso 

de Carlos Riba, fue objeto siempre de especial simpatía. 

Antonio Machado falleció en el exilio, en la ciudad francesa de Collirure. Por este motivo, un día 

Francisco Umbral recordaba lo que le comentó el falangista y buen prosista Luis Ponce de León: 



 

 

«Pobre Machado, pobre Machado… Los rojos no sabéis decir otra cosa, coño, pero lo cierto es que 

no hubo ningún preboste de la República que se llevase a Machado en su cochazo; tuvo que irse 

con su madre enferma a pasar la frontera, en la caravana de las alpargatas». Y el mismo Umbral 

añade: «Y lo malo es que Luis tenía razón».  

Pero ahora el doctor Pedro Sánchez visitará este próximo domingo la tumba de Antonio Machado. 

Que, según el ilustrado doctor, había nacido en Soria. Aprovechará el viaje, en Falcon, supongo, 

para visitar también la tumba de Manuel Azaña. El que dijo que España había dejado de ser cató-

lica y que cuando Miguel Maura, ministro de la Gobernación, quiso sacar las fuerzas a la calle 

cuando en mayo de 1931 ardían los conventos en Madrid, pronunció Azaña aquello de: «Eso no. 

Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano». Asimismo, el objetivo del 

viaje de este ilustre e ilustrado doctor, el que en su reciente libro ha atribuido la frase Como 

decíamos ayer, a san Juan de la Cruz, en vez de a fray Luis de León, es, según recoge algún 

medio, el de homenajear la memoria democrática de España. En fin. no entiendo bien qué tiene 

que ver una cosa con la otra. Supongo que un despropósito más de este docto y culto. Mejor, 

pienso yo, comenzaba de nuevo a estudiar el bachillerato, dada su falta de ilustración y 

vergüenza. 

hora todos tratan de aparecer como fieles seguidores de la obra poética de Antonio Macha-

do, el «poeta de la ceniza» como decía de él García Lorca, por la enorme cantidad de 

cigarrillos que consumía. El poeta que avisaba de su muerte en aquellos versos inolvidables 

que reflejan exactamente su sentimiento ante la vida y y la muerte, ante las situaciones por las 

que atravesaba su España. Una España dialogante, libre y avanzada que, al fin y al cabo, le cos-

taría salir de su patria, ante la presencia ya irreversible de quienes lo consideraban, en aquellos 

años, como un referente contrario y hasta enemigo, y cruzar la frontera hasta Collioure, Francia, 

para terminar sus días pobre, enfermo y exiliado. 

Pasados los verdes pinos, 

casi azules, primavera 

se ve brotar en finos chopos 

de la carretera y del río 

El Duero corre terso y mudo 

mansamente. 

El campo parece más joven, 

casi adolescente. 

Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, el autor de Campos de Castilla, el creador de una poesía 

universal y magistral, era disciplina obligada para todos los que en buena fe, aspiraban a entender 

el verso y la vida como un don supremo que solo se 

alcanzaba desde una mano y una mente abiertas, 

que luego pudiera transformarse en ese poemario 

absoluto que cualquier poeta o amante de la poe-

sía, lleva siempre consigo en un ligero equipaje, tal 

como el señaló premonitoriamente. 

Antonio Machado, que nunca quiso las dos Españas, 

marchó triste caminando por tierras abruptas, casi 

descalzo, casi abandonado por quienes se llamaban 

suyos, y que hoy procuran reivindicarlo como si 

fuera el icono de una ideología, quizá confundiendo 

su afán de una patria justa, por un compromiso 

partidista. No fue así nunca Machado, el republica-

no, aunque hoy sea recuerdo de unos y de otros. Después de todo, quien escribe versos como 

estos: 



 

 

Los caminos blancos 

se cruzan y se alejan 

buscando los dispersos caseríos 

del valle y de la sierra 

caminos de los campos 

¡Ay! ya no puedo caminar con ella. 

Merece no solo el respeto y la consideración a un poeta excepcional, sino el reconocimiento a un 

hombre que, desde su poesía, pedía con urgencia la verdad, la emoción y la sensibilidad para 

toda la humanidad, como señal indudable de su categoría social y colectiva. Antonio Machado, 

fue siempre mucho más que una bandera política por más que se empeñen los palmeros que 

olvidan su generosidad y su poesía. 

na vez más, España parece haber conseguido lo más difícil, la hazaña consistente en 

hacer brillar en el último instante la luz justa y necesaria para que las vergüenzas queden 

iluminadas ante todo el mundo. Unas semanas más de Sánchez y su cohorte evacuando 

asuntos en consejos de ministros y el daño hubiera sido irremediable para toda una generación 

de españoles. Abierta la vía eslovena con la admisión a las conversaciones de un «relator» –figura 

prevista por las Naciones Unidas para mediar con carácter vinculante en conflictos armados o en 

riesgo de serlo– ya todo podía ocurrir, como de hecho han intentado los sedicentes, colando la 

autodeterminación no como cosa nueva sino como parte de lo ya pactado. Un relator no es, como 

la ministra del «dixi y pixi» ha querido hacer creer –jamás renunciar al engaño– alguien que hace 

un relato. Eso es un cuentista, un narrador, un cronista o un secretario de actas. A los efectos 

que nos ocupan, un relator es alguien que un ente externo a las negociaciones a emprender –

nunca a otras en curso– elige y nombra, con la aquiescencia previa de las partes, para poner a 

estas en relación, que se miren a la cara, que se comprometan ante él a respetar acuerdos tras 

seguir unas pautas de trabajo ordenadas y equitativas. Pero lo primero que ha de haber para que 

actúe un relator es el reconocimiento mutuo de la igualdad de estatus; se tienen que reunir dos 

interlocutores iguales en todo. ¿Es el Gobierno autonómico de Cataluña igual en todo –equiparable 

y equiparado– al de España? 

Hemos conjurado, pues, el mayor peligro en el que se ha visto nuestra Patria desde la Guerra 

Civil. Y todo por el apego enfermizo al poder de unos políticos que nadie ha elegido más allá de 

la militancia de un partido que cuenta, todavía, con 84 diputados de 350. Dar gracias a Dios, 

sobre todo los que tenemos hijos, se 

queda muy corto. Debemos conservar 

la memoria fresca de cuanto han su-

puesto estos ocho meses, al igual que 

la tenemos muy reciente de lo que sig-

nificó el felipismo y su extremismo za-

paterista antes de que el durmiente 

registrador aterrizara en la Presidencia 

para envidia de los insectos palos. 

Los navegantes avezados saben que 

tras las tempestades nunca hay tiempo 

que perder. Tirarse al palo es un suici-

dio. Los tres partidos a los que cabe el 

honor de haber sido insultados, y qui-

zás algo más, por la todavía ministra de Justicia se encuentran en un serio aprieto: O hacen algo 

más, mucho más que campaña electoral o el giro histórico que acabamos de conseguir gracias a 

su manifestación conjunta de Colón puede quedarse en el mayor fiasco de nuestro futuro. O 



 

 

espabilan preparando unos programas creíbles, razonables, ambiciosos y generosos, verdadera-

mente apolíticos en el mejor sentido del término, o todo habrá sido para nada. 

Lo digo y lo escribo porque observo cierta dejadez, acompañada de reincidencia partidista, en las 

actitudes de sus líderes, que o bien miran más a la galería de los votos fáciles que al compromiso 

con los ciudadanos o bien tiran por elevación con riesgo de que los proyectiles les caigan en la 

cabeza. La unidad de acción, bien que coyuntural y pragmática, es, hoy por hoy, una prioridad 

para quienes en la Plaza de Colón, a la sombra de la bandera y el himno, han proclamado el fin 

de un abuso de poder gigantesco que ya había naufragado en Andalucía. Tienen una obligación 

moral con toda esa gente que lleva votándolos siempre o que no les ha votado nunca. Da igual, 

es gente noble, de cualquier posición social o cualquier punto de nuestra geografía. Es gente que 

merece una respuesta ágil, contundente, tan cohesionada como la del domingo que cambió el 

signo de nuestros días como empresa colectiva en camino hacia mejores horizontes que los ya 

hollados. 

Por lealtad, respeto y consideración hacia esos corazones esperanzados que aguardan el 28-A 

con un nudo en la garganta mientras ven corretear a sus vástagos –muchos ya nietos– por las 

calles y plazas de una España que le quieren legar unida como la recibieron, los políticos del triun-

virato –sí, señora ministra, del latín tres varones– revuelto contra la dictadura de la izquierda y 

los separatismos han de guardarse sus lugares comunes, los escudos con los que se hacen la 

guerra entre sí, los rancios cordones sanitarios mientras se toman un cafelito con los castristas, 

y volver la mirada, por una vez –no va a haber otra– hacia la vida común de los españoles, que 

son los que importan. 

 

e aquí, sin tapujos ni retorcimiento de palabras o conceptos, la claridad con la que se 

explicó, en veinte frases, durante su intervención ante el supremo, el Fiscal del juicio 

contra los golpistas: 

 

1. «El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español». 

2. «No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos». 

3. «No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional». 

4. «No hay una soberanía catalana, 

hay una soberanía del pueblo espa-

ñol. El derecho a decidir correspon-

de a todo el pueblo español». 

5. «Este juicio es en defensa de un sis-

tema político democrático». 

6. «No se puede sustituir la soberanía 

del pueblo español por ninguna de 

los pueblos que lo integren». 

7. La actividad política «no es una pa-

tente de corso que justifique la co-

misión de acciones delictivas. El ob-

jeto de este proceso no es el inde-

pendentismo». 

8. «El ejercicio de la acción política no es una causa de exención de la responsabilidad criminal». 

9. «No se juzga a dirigentes que reclamaban libertades sino que querían arrebatarlas». 

10. Los líderes independentistas «trazaron un plan criminal» de gran «complejidad y alcance». 

11. «Lo que se enjuicia es un plan concertado, minucioso, pluriconvergente para llevar a cabo» 

un alzamiento violento y público para desafiar el orden constitucional. 

12. «Éste es el juicio del triunfo de la democracia». 

13. «Algunos escritos, más que alegatos de defensa, son libelos acusatorios». 

14. «Nadie es perseguido por sus ideas sino por sus acciones». 

15. «[Quisieron] expulsar la Constitución y el Estatuto por una legalidad paralela». 



 

 

16. «Relacionar el uso proporcionado de la fuerza policial con torturas es un disparata jurídico de 

dimensiones importantes». 

17. «El diálogo desde la imposición no es aceptable en un estado democrático». 

18. «Cualquier persona es libre de discrepar de la ley pero no puede desobedecerla». 

19. «El riesgo de fuga es palmario. Sólo hay que ver que seis personas no están a disposición de 

este tribunal al colocarse fuera del radio de la acción de la Justicia». 

20. «Los Mossos d´Esquadra se ponen totalmente al lado de la rebelión». 

 (ElDebate.es) 

ualquiera que tratase de entender la realidad económica de nuestro mundo a través de los 

tuits de los «podemitas» y de las viñetas de Forges, crearía que en Madrid o Valencia se 

vive igual que en los albores de la Revolución Industrial en Liverpool, con la única diferencia 

de la lluvia, ya que hay calentamiento global. Unos señores gordos, con chistera y leontina que 

explotan a miles de mineros o a obreros en unas fábricas con enormes chimeneas. Es mucho más 

útil para esa labor de comprensión el vídeo final de la campaña de Donald Trump para la presiden-

cia de EEUU, que subraya la importancia del capital. Los dueños del mundo no son ya esas indus-

trias sucias que necesitan docenas de miles de empleados en cadenas de montaje, sino los merca-

dos financieros, limpios y hasta «sostenibles». 

Dentro de los análisis hechos tanto por los izquierdistas como por los falangistas, el poder econó-

mico lo tenían en España la burguesía vasca y catalana. Señores que eran propietarios de fábricas, 

minas, astilleros, ferrocarriles y siderurgias, capaces de imponer a los políticos decisiones que les 

enriqueciesen aún más, como aranceles a los productos rivales del extranjero y compras por el 

Estado de los suyos, ya fuesen sacos de carbón o mantas. En caso de desobedecer, estas oligar-

quías cerraban sus fábricas y azuzaban a sus periódicos y diputados contra los ministros, como 

comprobaron entre otros Santiago Alba y José Calvo Sotelo cuando quisieron gravar con impues-

tos las riquezas inmobiliarias y los beneficios empresariales. 

¿Queda hoy algo de esas burguesías que aparecían en las novelas de Blasco Ibáñez y en las revis-

tas musicales? Pues prácticamente nada. Los apellidos, algunos palacetes vendidos a la Adminis-

tración o a bancos y los esqueletos de 

las viejas fábricas adaptados como mu-

seos. 

Ventas de los negocios 

Hace unos días, supimos que la familia 

Espona ponía en venta Pastas Gallo, 

uniéndose así a otras familias de rai-

gambre que han liquidado su empresa: 

Codorníu, Freixenet, Cirsa, Gaes, Pro-

novias, Chupa Chups, Miquel Alimenta-

ció… En el franquismo, Cataluña reforzó 

su condición de foco industrial de Espa-

ña, con la ayuda del Estado, que a tra-

vés del Instituto Nacional de Industria 

estableció en Barcelona la SEAT. La Zo-

na Franca, creada por el franquismo, 

era entonces la mayor concentración 

obrera de España; también se dirigía a 

Cataluña parte del ahorro de los españoles depositado en las Cajas. 

En esos años descritos como negros, en Cataluña existía una industria de motos cuyas marcas 

conocemos los que ya no cumplimos 40 años: Derbi, Montesa, Sanglas, Ossa, Bultaco, Rieju… 

Primitiva fábrica de «Pastas el Gallo» 



 

 

Después de décadas de autogobierno y de «fer país» por la banda del 3% no sobrevive ni una 

sola. 

Sí, han desaparecido las fábricas, las marcas, los obreros…, pero no el dinero. La burguesía catala-

na ha pasado sin vacilar de industriales a rentistas, con la especulación inmobiliaria y bursátil 

para aumentar el patrimonio. El dinero de las ventas se coloca en fondos de inversión y Sicavs 

domiciliados en Andorra, Luxemburgo ¡y hasta Madrid!, cuya gestión se encarga a profesionales, 

mientras los vástagos de los apellidos ilustres se dedican a sus viajes, a sus fiestas y a cortar el 

cupón. 

Mejor cortar el cupón que trabajar en una fábrica 

¿Por qué se venden esas empresas? Desde luego, en España el empresario, creador de empleos 

y productos está mal visto por la sociedad. En la «Bola de cristal» la Bruja Averías cantaba «viva 

el mal, viva el capital» y las Administraciones acuden a las pymes a saquearlas. ¡Menudas tundas 

de palos le caen por parte de los «podemitas» a Amancio Ortega cada vez que hace una donación 

a hospitales! (Los mismos «podemitas», por cierto, que montan una red de enchufes para ellos y 

callan ante la corrupción de sus socios del PSOE, del PNV y del PDCat y de sus patronos de 

Venezuela). 

Además, la gestión de una industria es mucho más compleja que la de una sicav: contratar perso-

nal especializado y darle formación, negociar los convenios con los sindicatos, financiar investiga-

ción o comprar patentes, invertir en ventas y marketing, estar pendiente de los competidores… y 

al final que algún empleado le diga al señorito «se está equivocando». Mucho más tranquilo mover 

el dinero en la bolsa de Londres, sin rendir cuentas a los accionistas en las juntas. 

Y como último factor, el océano de liquidez que han causado la Reserva Federal de EE. UU. y el 

Banco Central Europeo con sus tipos de interés negativos y sus compras de deuda pública y 

privada. Hay docenas de miles de millones de euros y dólares buscando inversiones. Es cierto 

que los burgueses catalanes podrían 

recurrir a esa liquidez para financiar 

su crecimiento, pero, repito, ¡qué can-

sado! 

Por todo lo anterior, en España es más 

acentuado el proceso de desindustria-

lización que sufren Europa y Nortea-

mérica, donde las industrias desapa-

recen en favor de los servicios y el 

ocio. Bares, restaurantes, tiendas de 

souvenirs, aplicaciones para pedir co-

mida, mucha escuela de posgrado y 

cruceros. 

Sí, la burguesía catalana y también la 

vasca, que en estos años ha perdido el control de BBVA, de Iberdrola 

y de sus grupos industriales, se han retirado como las viejas familias patricias romanas o inglesas 

a disfrutar de sus fincas y sus dineros. No tienen más influencia política que la que puedan 

comprar. 

El trabajo y la riqueza ya no los aportan las industrias y el sector privado, sino la Administración, 

sobre todo la autonómica, que es la que concede las subvenciones. La Vanguardia, que fue el 

periódico más vendido en España en los últimos años del franquismo, hoy sobrevive gracias al 

dinero público y las compras de ejemplares por la Generalitat. Por eso es absurdo que los políticos 

«de Madrid» confíen en que la «burguesía catalana», reducida a un borroso espectro, sea capaz 

de introducir sensatez en los políticos de Barcelona. 

A este paso, Cataluña se parecerá a una provincia castellana o gallega, donde el primer empleador 

es la Junta local. ¡Otro logro del «procés»! 

Antiguo café barcelonés 



 

 

 (PD) 

omo es sabido en este juicio además de los sucesos de 2017 en los que se trató de disolver 

la unidad del Estado sin consultar al conjunto de su ciudadanía, también hay una disputa 

entre los acusados, los afines a ERC y los afines a la antigua Convergencia por ver quién 

acapara más protagonismo. 

Quim Torra y Carles Puigdemont han jaleado como nadie la declaración de Jordi Turull con 

entusiasmo que no se vio ante el speech de Junqueras. Lógico, si se tiene en cuenta que Turull 

es de su pandi y Junqueras es de la pandi rival. 

Pero si algo ha conseguido la intervención de Turull es hacer babear ante él a toda la tropa 

independentista, eufórica de gozo ante sus intervenciones que no eran otra cosa sino repetir las 

habituales consignas indepes («nosotros independentistas buenos por querer disolver España 

mediante el diálogo, España mañana por no aceptarlo...», «mandato del pueblo, bla, bla»), pero 

si algo no le faltan a los indepes es su 

tropa mediática de loadores, que no ha 

parado de elogiarles  mientras siguen en 

su campaña de ridiculización, despresti-

gio y deslegitimación del fiscales y abo-

gados de la acusación. 

«Los cuatro acusados que han hablado 

hasta ahora se han comido a este tribu-

nal con patatas», proclamaba eufórica 

Pilar Rahola en su sección en las tardes 

de TV3, en «Tot es Mou», por las que co-

bra sus nada despreciables 30.000 eu-

ros.  

En «Está Passant» (que facturan 2,4 mi-

llones a TV3) elogiaban la trayectoria pacifista de Raúl 

Romeva al tiempo que acusaban a la Fiscalía de querer criminalizar a todos los miembros de 

Omnium y de basarse en artículos de prensa. 

Ernesto Ekaizer, paladín de la defensa de los acusados desde el lenguaje judicial, asegura, desde 

el diario independentista Ara que la última sesión del juicio ha dejado claro –según é– que la 

rebelión insurrección «fue imaginaria» y que la violencia denunciada «ni está ni se la espera». 

Antoni Bassas, productor de programas de TV3 como «APM» celebrebaba en ese mismo periódico 

que la declaración de Turull había sido apasionante y que el enemigo de España era «el siglo 

XXI». 

El tertuliano de TV3 y director del digital El Nacional, José Antich, no se contenía y aseguraba que 

Turull había estado «abrumador», idea que volvía a repetir en su diario, donde además le 

secundaba Jordi Barbeta que asegura en su último artículo que ante la genialidad arrolladora de 

Turull y Romeva, el fiscal daba la impresión de que iba a «tirar la toalla». 

Otro independiente de esa tribu, Iu Forn, informaba del tema con un marcador «Interrogados 2-

Violencia 0» (Si los interrogados son Romeva y Turull, el bando de la violencia cae sobre el Estado, 

es de suponer). 

En Nació Digital el presentador de TV3, Jaume Barbera tras deslizar la idea de que el tribunal 

pueda tener la sentencia escrita de antemano, después, aunque niega esa opción, pasa a dar a 

Pilar Rahola, «la bien pagá» en TV3 

https://comunicacion.e-noticies.es/rahola-cobra-30000-euros-por-ir-a-las-tardes-a-tv3-117020.html
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entender de que el Juicio es a España, y a «la caverna, los intolerantes, los que abominan del 

diferente» quienes van a controlar la sala. 

No podía faltar la friki Beatriz Talegón, asegurando en twitter que mientras escuchó la declaración 

de Turulla plaudió por el «repaso» y califica a Turull como «Inmenso», con mayúsculas. Luego 

subía un vídeo de ella misma a Youtube reiterando estos elogios. Se ha ganado que TV3 la siga 

manteniendo por algún tiempo. 

Evidenciado una vez más que la tropa TV3 se va a dedicar otra semana a desprestigiar mañana, 

tarde y noche al tribunal, cabe preguntarse «¿Hasta cuándo?» se va a permitir que estos ataques 

sigan sin respuesta. 

Y eso que El Nacional se queda corto en comparación con Vilaweb, el digital del fanático indepen-

dentista Vicent Partal, que tiene una sección de «diario de un juicio político» con el que hablan 

de todo el procés y en el que Partal no para de pedir huelga general en Cataluña a todas horas 

para salvar el mundo. 

Germà Capdevila (el que comparó a Puigdemont con Nelson Mandela) acusó a la fiscalía de «desi-

dia». Cristina Fallarás, aseguraba desde TV3, de que los medios «no tenían» suficiente respeto 

hacia los presos del juicio del Procés, y, sin tapujos, aseguraba que los acusados se habían prepa-

rado «mucho mejor» el juicio que los fiscales y abogados de la acusación. 

En TV3 hasta se llegó a acusar en «Tot es Mou» a los fiscales hasta de pronunciar mal palabras 

en catalán (un acto, sin duda, de indudable malignidad y perfidia). 

La lluvia de babas hacia la declaración de Turull y Romeva no sólo se dio a través de TV3, muchos 

tertulianos de la casa, usaron las redes sociales o sus digitales por seguir la campaña de loa 

indisimulada. 

 (La Razón) 

a ministra asaltatumbas de Justicia, la trifálica, ha manifestado que de oponerse la familia 

Franco, la Iglesia o la comunidad de padres benedictinos a la exhumación de los restos 

mortales del general, al Gobierno –¿qué Gobierno?–, le sobran potestades para entrar en 

la basílica, retirar la lápida, y llevarse a Franco, sin respetar los plazos, el recurso ante el Supremo, 

y la lógica resistencia de los que custodian los restos mortales de los españoles allí enterrados. Y 

es la ministra de Justicia. La misma que llamó «maricón» a su compañero de Gobierno –¿qué Go-

bierno?–, el ministro del Interior, la misma que alentó a Villarejo cuando éste le contó su proyecto 

de contratar putitas para conseguir sus fines, la misma que presenció, silenció y reconoció que 

algunos jueces alternaban con menores, y la misma que aún se tiene que pellizcar cada mañana 

cuando despierta para comprobar que no es un sueño su condición de ministra del Gobierno –

¿qué Gobierno?–, de España. 

En el último Consejo de Ministros, ya con la fecha de las elecciones arteramente elegida, el Gobier-

no –¿qué Gobierno?–, aprobó su medida estrella. Estrella estrellada, pero estrella. Franco, fuera 

del Valle y de la cripta de La Almudena. Negación de la propiedad privada y de la voluntad  familiar 

de dejar tranquilos los restos de su abuelo, y en caso de asalto a la tumba por parte del Gobierno 

–¿qué Gobierno?–, prohibir a sus nietos enterrarlo junto a su madre y su abuela en una tumba 

vacía de su propiedad. Esa, y no otra, ha sido la medida estrella de este Gobierno –¿qué Gobier-

no?–, de chulos, incompetentes y cantamañanas. Nueve meses para vencer a un cadáver, y des-

pués de nueve meses, intentar mentir nuevamente a la ciudadanía aprobando lo que a la ciudada-

nía le importa un bledo y que el Gobierno –¿qué Gobierno?– sabe de su incapacidad para llevarlo 

a cabo. Excepto, claro está, que la ministra de Justicia, la inefable trifálica, ordene asaltar la basí-

lica de Cuelgamuros para profanar una tumba. Apenas costará 3.800 euros la operación, más o 

menos lo mismo que el alquiler de la suite del Villamagna para preservar en el anonimato el 

encuentro el día de San Valentín de Pedro y Pablo. No obstante, y a pesar del ímpetu de doña 

Dolete, sin plazo para proceder a la exhumación por razones de absoluta imposibilidad. Una 



 

 

majadería más de esta gente tan profundamente necia que ha ocupado el Gobierno –¿qué Gobier-

no?– de España con la ayuda de los aún más necios de Podemos, los separatistas y los herederos 

del terrorismo. Delicioso. 

Lo más importante que ha hecho este grupo de alimoches descoordinados ha sido convertir un 

olvido en una presencia activa y triunfadora. Para mí, que Sánchez toma sus decisiones en las 

barras de los bares o dejándose influir por su peluquero o su asesor de estética. Lo que más 

lamento del final de este Gobierno –¿qué Gobierno?–, es la conclusión de la carrera política del 

astronauta, que ha llevado las riendas de su ministerio con la misma precisión y efectividad que 

el cohete con satélite que fue lanzado en Chechenia ante todas las autoridades civiles y militares, 

y damas de la alta sociedad cheche-

na invitadas al acto, y a los cincuen-

ta metros de altura, en plena ascen-

sión, varió caprichosamente su rum-

bo, viró hacia la tribuna de invitados, 

se precipitó sobre ella y procedió a 

hacer papilla a más de la mitad de 

los presentes. No obstante, nuestro 

astronauta Duque, no parece mala 

persona, y es saludable despedirlo 

con una palmadita en la espalda. 

A la triflálica no. La trifálica –intuyo 

que quiso decir «derecha tricéfala» y 

le confundió la lengua alguna obse-

sión–, nada hay que agradecerle. Sus servicios prestados han sido pavorosos. No ha dicho y 

hecho más que chorradas, y ha dejado en muy mal lugar –de ahí mi repulsa–, a mi colegio, 

carísimo y de pijos, el Alameda de Osuna, donde estudió de niña. De niña mal encarada, según 

recuerdan sus compañeros y profesores, porque eso sí, tiene un temperamento y una mala educa-

ción que se las trae. 

Le quedan dos meses para asaltar, con nocturnidad y alevosía, la basílica del valle de los Caídos. 

Lo que más temo cuando finalice la vigencia de este Gobierno –¿qué Gobierno?–, es su retorno a 

la carrera de fiscal. Con esa amargura, ese carácter y esa proximidad inmediata a la iracundia no 

se puede ser fiscal. No se puede ser nada que afecte a la normalidad democrática y ciudadana. Y 

la Celáa. Nos queda la Celáaa. Caray con la Celáaaa. Qué tipa la Celáaaaa. 

Pero me he quedado sin espacio. 

(Huffpost) 

edro Sánchez sigue cincelando su aura de hombre de Estado de cara al 28-A. El presidente 

del Gobierno, en la primera entrevista que concedía tras anunciar la convocatoria adelan-

tada de elecciones, no ha descartado ningún pacto tras los comicios. Ha señalado también 

que «el independentismo tiene miedo a dialogar» y ha asegurado que «los españoles tienen que 

unirse, porque afrontamos importantes desafíos». 

El presidente Sánchez, sentado ante Carlos Franganillo frente a una mesa con mucha historia de 

su despacho, ha dedicado los primeros minutos de la entrevista a ensalzar el trabajo de su Ejecuti-

vo durante los últimos ocho meses. «Con 84 diputados, hemos sacado adelante 13 leyes y 25 

decretos que han hecho mucho bien a la sociedad española», ha explicado. 

Ha asegurado que el trabajo parlamentario ha sido dificultoso porque algunos partidos se han 

empeñado en entorpecer su tarea, a lo que el entrevistador ha replicado con una pregunta: «Si 

no podía Gobernar, ¿por qué no ha convocado elecciones antes?». 



 

 

«No lo he hecho», ha respondido, «porque a pesar de las dificultades, hemos gobernado. Tenía-

mos 84 diputados y eso nos obligaba a tejer muchas alianzas. En lo que hemos sacado adelante 

se ve que ha salido con muchos apoyos. Hemos gobernado para la mayoría», ha dicho Sánchez. 

El presidente ha explicado que no considera la convocatoria adelantada de elecciones «un fraca-

so». «Cuando uno está en la presidencia del Gobierno, tiene que hacer su trabajo y cumplir con 

su deber. Cuando no se puede gobernar más, lo sensato es convocar elecciones», ha justificado 

tras explicar que «los Presupuestos lo son todo para un Gobierno» y que el rechazo a los suyos 

le impedía continuar su tarea. 

El panorama postelectoral 

Al repaso de los logros de su etapa al frente del Gobierno, muy similar a la que hizo el pasado 

viernes en la comparecencia en la que anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, le han 

seguido algunas consideraciones sobre el panorama ¿endiablado? que puede abrirse tras la 

llamada a las urnas del 28-A. 

El presidente no ha descartado ningún pacto postelectoral. Absolutamente ninguno. Ni tras la 

ruptura de la mesa de negociaciones con los independentistas tras el lío del relator ni después de 

que Ciudadanos haya decidido este lunes, sin necesidad de esperar a ver qué dicen las urnas, 

que no pactará con el PSOE así sea el último partido sobre la Tierra. 

Sánchez ha rechazado vetar a ninguna formación de cara a los pactos postelectorales. Ni a los 

independentistas ni a esa oposición que tan difícil se lo ha puesto durante estos meses. «No 

descarto entenderme con Ciudadanos, con Podemos o con el PP», ha anunciado. 

Sabe que para llevar adelante su proyecto transformador necesita «muchos más» diputados de 

los 84 con los que cuenta actualmente su partido. 

«El independentismo tiene miedo al diálogo» 

«¿Hubiese sido posible la Transición sin diálogo?», ha preguntado retóricamente Sánchez después 

de ver unas imágenes en las que Felipe González y Emiliano García Page, de su partido, mostraban 

su contrariedad por los acercamientos del presidente a Quim Torra y al Govern de la Generalitat 

para buscar una salida dialogada al 

conflicto en Cataluña. 

El presidente ha asegurado aceptar 

la «discrepancia dentro del PSOE» 

y ha relatado, con respecto a las 

fuerzas soberanistas que «hemos 

estado dialogando, y dialogando 

mucho». «Pero hay partidos que vi-

ven del agravio territorial y que 

preferirían vivir en un 155 perma-

nente», ha aseverado, antes de 

cargar contra las fuerzas indepen-

dentistas por su rechazo al diálogo. 

«El independentismo tiene pavor a 

sentarse a dialogar, a sentarse en una mesa, a ser conscientes de que la independencia no es 

posible en Cataluña. Aquello de las 150 monedas y aquel traidor que le dedicaron a Puigdemont 

les tiene paralizados», ha sostenido. 

En cuanto al juicio del «procés» y sus implicaciones políticas, Sánchez ha preferido no salir de la 

tesis del respeto a la independencia del poder judicial. «Nadie me habrá escuchado nunca decirle 

al Tribunal Supremo como tiene que hacer su trabajo. Hay preguntas, como la de los indultos, 

que podremos hacernos sólo cuando haya una sentencia, no antes». 

La oposición y el insulto 



 

 

El asunto catalán ha servido al presidente para hacer un reproche a Podemos, al que ha agrade-

cido el apoyo «en algunas medidas» y al que ha criticado por su respuesta «a la crisis catalana y 

en el decreto ley sobre la vivienda». 

Los dardos más afilados de Sánchez han ido, sin sorpresas, contra «la derecha». Ha asegurado 

que el problema para los partidos en ese espectro ideológico «no es cómo gobierna el PSOE, sino 

que el PSOE gobierne».  

«En la oposición hay partidos que quieren instalar un 155 perpetuo y yo creo que el 155 debe ser 

una respuesta proporcional al desafío, no un arma electoral», ha defendido el presidente en refe-

rencia al endurecimiento del discurso de PP y Ciudadanos con respecto a la situación en Cataluña. 

Carlos Franganillo le ha recordado a Sánchez algunos de los epítetos que desde la oposición se le 

han dedicado, como el de «okupa» y también las críticas recibidas por sus viajes en el Falcon, el 

avión presidencial. Él se ha defendido de lo segundo asegurando que «representar a España es 

tarea de un presidente del Gobierno» y de lo primero al asegurar que el «28-A tenemos que dar 

la espalda a la crispación». 

Sánchez también ha explicado que le parece «peligroso que se tache a un presidente del Gobierno 

de ilegítimo y de okupa» y ha añadido que «el ataque personal es algo que debemos desterrar 

de la política. No lo he hecho con ninguno de mis contrincantes. Creo que es hora de que los 

españoles se unan, porque tenemos muchos desafíos por delante». 

Tiempo de promesas 

El presidente del Gobierno ha prometido que la primera medida que tomará si es reelegido será 

la aprobación de unos «presupuestos sociales» y también acometer la «gran transformación» que 

necesita el sistema educativo. 

Una transformación que según ha subrayado tiene que afectar a todo el sistema, desde la educa-

ción infantil hasta la universitaria o la formación profesional y continua. 

Sánchez también ha reconocido que no ha podido derogar la reforma laboral del Gobierno del PP 

aunque sí se ha trabajado en algunos de sus aspectos lesivos. Pero su compromiso si permanece 

en La Moncloa es el de aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores y abordar un paquete de 

medidas en el que estaría también la reforma laboral. 

Listas electorales y apuestas personales 

Sánchez ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sería un «extraordi-

nario» cabeza de cartel del PSOE para las elecciones europeas al ver en él al «candidato natural» 

a ocupar ese puesto. 

Sánchez ha elogiado la figura 

de Borrell, si bien no ha con-

firmado que vaya a ser el nú-

mero uno de la lista del PSOE a 

las elecciones europeas del 

pró-ximo 26 de mayo. 

«Es un extraordinario ministro 

de Asuntos Exteriores y sería 

también un extraordinario can-

didato a las europeas. Es una 

de las personas que lógica-

mente tiene, como candidato 

natural, esa condición», ha 

afirmado Sánchez. 

Respecto a las listas al Congreso y al Senado de las elecciones generales del 28 de junio, el jefe 

del Ejecutivo ha apuntado que el grupo parlamentario que salga de las urnas representará la 



 

 

«pluralidad» del PSOE, pero ha puntualizado que deberá «estar alineado con la tarea que está 

desempeñando el Gobierno». 

Ha admitido que las dimisiones de Máxim Huerta y de Carmen Montón como ministros de Cultura 

y Sanidad, respectivamente, durante su mandato le han afectado «en lo personal». 

«Apuestas por una serie de personas y, desgraciadamente, luego no cuaja esa apuesta», ha 

lamentado Sánchez. 

No obstante, ha subrayado que su Gobierno ha demostrado «una ejemplaridad y una exigencia 

en el cumplimiento de la tarea pública sin parangón». «No digo que hayamos sido los mejores, 

pero lo hemos aplicado en primera persona», ha añadido. 

El presidente, además, presenta este martes en las librerías su libro Manual de Resistencia. El 

volumen, del que se han ido conociendo extractos durante los últimos días, es un repaso de 

Sánchez a su trayectoria política más reciente y, también, a los días previos y posteriores a la 

moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. «Es un libro que concebí cuando 

era jefe de la oposición», ha explicado. 


