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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 

  

 

s de sobra conocido: aquello que promete, conviene, firma, etc. Pedro Sánchez, es papel 

mojado. De una u otra forma, es papel mojado. Jamás cumple sus compromisos. Verborrea 

con generosidad lo que 

cada día le pide el cuerpo o le 

sugieren los hados protecto-

res, pero cambia de un día 

para otro lo dicho y retuerce 

con habilidad lo que ha dejado 

caer con garantía de que cum-

plirá lo convenido con los 

otros, sean de un bando o del 

contrario, sean separatistas o 

hasta terroristas. Su verdad 

no es más que una, la de él, y 

todo lo demás le tiene sin cui-

dado, le resbala, y como care-

ce de honorabilidad alguna, 

no le afectan las traiciones 

que pueda cometer, quedar 

mal con éste o aquél, romper 

acuerdos, y hasta juramentos 

si viene al caso. 

De esto, y de su ambición de poder que es lo que guía todos sus pasos, están hartos no pocos 

personajes de su partido, que ni encuentran la forma de deshacerse de él, ni se atreven a quitarle 

las riendas que Pedro agarra con mano fuerte. En parecida situación están todos aquellos que 

reciben sus promesas, que firman pactos con él, pero que no les queda otro remedio que convivir 

con esos compromisos si quieren tocar tajada. No es que estén seguros de que vaya a cumplir 

algo de lo acordado, en absoluto, pero es la única rendija que tienen para intentar hacer realidad 

sus deseos, ya que los otros, la oposición, no les permiten sacar adelante sus aspiraciones, ni les 

dejarían desarrollar los juegos malabares que entran en su programa en torno al separatismo y 

demás pretensiones. Pablo Iglesias, que en tocante a ambiciones es como Pedro –aunque sus 
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fines son mucho más arriesgados y destructores en cuanto al «progresismo»–, lo conoce al dedi-

llo, no se fía ni un pelo de Pedro, pero ha de supeditar sus actos a que en algún despiste de éste 

pueda echar la garra, morder la yugular y hacerse con la presa. No parece que, aunque lo consi-

guiera, su porvenir fuera a resultar decisivo, pues España es mucho más que la parte que ellos 

tocan y le resultaría difícil sacar adelante con éxito sus ambiciones. Jugada aparte es la del separa-

tismo montaraz; estamos seguros que alguien surgirá que les ponga firmes, les corte de raíz lo 

que han conseguido hasta el momento y vuelva las aguas a su cauce. 

En el fondo lo único que se necesita para enmendar estos desequilibrios es que se pongan en pie 

unos cuantos de los que contemplan el panorama desde sus cómodos asientos y decidan que la 

broma ya ha durado demasiado y es momento de terminarla; que los ejecutores llevan haciendo 

sus piruetas más tiempo del recomendado, y que, o recogen el tenderete y lo guardan en el 

desván, o se lo desmantelarán por la fuerza. Empezando por las acampadas, que tienen fácil solu-

ción; continuando por la limpieza de las carreteras, que con unas cuantas 

máquinas hoy no es muy difícil; y vaciando con los parlamentos, ateneos de 

cualquier especie, y trastiendas donde se reúnen los revoltosos. Y, a partir 

de esa limpieza, a montar de nuevo el organigrama, poniendo cada cosa en 

su sitio y a cada quien en el lugar que le corresponda. Algunos tendrán que 

emigrar buscando cobijo en otros lares pues aquí no hay sitio para ellos. 

Los que esperamos la resurrección y hacemos méritos para conseguirla, se-

guiremos ayudar en la tarea mientras podamos. No somos ambiciosos. Lo 

que queremos lo queremos para todos y echaremos un capote para encon-

trar a los mejores para que tomen las riendas y dirijan la carreta por las 

rodadas de la tradición y el buen camino.  

Para salir a pasear por las calles de la ciudad en este día invernal con la 

intención de pulsar los puntos de vista de los viandantes sobre el estado de la Nación, hoy lo 

haremos en compañía de un antiguo botijo, de tradicional morfología pero acabado distinto al 

habitual, como se puede apreciar, ya que la boca de carga y el asa corresponderían a una cántara, 

aunque el pitorro está para el uso de botijo. Sin duda una pieza de museo.  

 

 quienes nos identificamos sin ambages como falangistas joseantonianos nos sue-
le acometer, en privado o en conversaciones entre iguales, ciertas dudas que los 
férreamente ortodoxos no dudarían en calificar de franca heterodoxia o, por lo 

menos, de falta de fe en los ideales; no es nada que resulte fuera de lo normal, pues en 
otro ámbito superior como es el religioso, los mismos apóstoles pedían al Maestro que 

les aumentara esa fe, ya que ellos –humildes pescadores y pecadores– eran conscientes 
de sus carencias. Con la misma humildad, descendiendo a lo terreno, reflexiono ahora 
en voz alta. 

Como en lo político no existen los dogmas –menos para los nacionalistas y los fanáticos, 
y valga la redundancia– y, para colmo, los falangistas carecemos de maestro, aunque 

cada uno puede tener los suyos particulares, no es extraño que nos sobrevengan estas 
que hemos llamado dudas; quizás sería más apropiado calificarlas de vacilaciones para 
la acción, y quizás en esto estemos todos de acuerdo. 



 

 

Cuando releemos los textos de las Obras Completas, nos suelen acometer diversas sen-
saciones, que no tengo inconveniente en personalizar y enumerar a continuación: a) 

profunda devotio, debida a nuestra formación y condición no arriada; b) admiración por 
el bello estilo literario, cuidado y no pocas veces poético; c) al tiempo, advertencia de la 
disonancia de ese lenguaje con el actual; d) nostalgia ucrónica y tristeza histórica, por 

lo que pudo ser y no fue; e) impotencia, porque no somos capaces de vislumbrar salidas, 
no a lo estrictamente falangista, sino a los problemas de España y, más en concreto, al 

problema de España, que fue la razón de ser del falangismo y de la tarea de José Antonio. 

Las sensaciones que he enumerado, como a) b) y la c) no precisan mucha explicación: 
han pasado más de ochenta años desde que esas palabras fueron escritas o pronun-

ciadas, y no olvidemos que su autor calificó a la política 
de partida con el tiempo en la que no es lícito demorar 

ninguna jugada; hemos demorado ya tantas jugadas que 
las aguas del Rubicón han tenido tiempo de sobras de 
borrar las huellas del caballo de César… 

El apartado d), además, encierra otra explicación: los 
acontecimientos nacionales y mundiales que han ido 

sucediendo vertiginosamente después de aquella madru-
gada de un 20 de noviembre alicantina fueron definitivos 
para hurtar cualquier posibilidad de que la nombrada re-

volución nacionalsindicalista –convertida de forma cansi-
na en revolución pendiente durante muchos años de dia-

léctica vana– fuera una realidad y diera los frutos apete-
cidos por José Antonio para todos los españoles.  

El apartado e) tampoco requiere muchas explicaciones, 

porque, ya sea por imperativos exteriores, ya por culpa-
bilidades propias, lo cierto es que el falangismo ha sido 

arrinconado a una posición residual, todo lo digna que se quiera, pero sin mermar un 
ápice esta marginalidad. Cierto camarada dijo, hace bastante tiempo, que existimos a 
título póstumo, excelente paradoja para definirnos, si bien excesivamente pesimista, 

pues lo cierto es que parece que lo joseantoniano, en el siglo XXI, goza de buena salud.  

¿Me acabo de contradecir en el párrafo anterior, llevado acaso por la sensación que he 

marcado con la letra a)? En absoluto. Todo estriba en cómo interpretemos el legado de 
José Antonio, echando mano del título del libro de Jaime Suárez, cuya primera parte tuvo 

tiempo de llevar a la estampa desde la extinta Plataforma 2003, libro del que discrepo 
en algunos puntos pero que, en todo caso, es un excelente medio para la profundización 
y el debate. 

Hace unos días me permití disertar ante un público de afines sobre lo metapolítico en 
José Antonio; en mi conferencia le daba a este ámbito prioridad sobre lo estrictamente 

político, porque la metapolítica subyace bajo toda política, del mismo modo que la meta-
física va más alá de la descripción, análisis y teorías sobre los hechos físicos, susceptibles 
de comprobación en un laboratorio; repetí la frase de que la política es esa partida con 

el tiempo, y para seguir sus reglas nos hacen falta oportunidad, medios, decisión y acier-
to.  

Lo primero, para nosotros, ha sido siempre extremadamente limitado; de lo segundo, 
hemos carecido casi por completo; lo tercero nos ha sobrado en exceso, pero lo cuarto 
no ha dado ningún fruto. 



 

 

Decía yo en aquella charla ante el público cercano que había que prescindir de la lectura 
política de José Antonio en muchas cosas y acudid a la interpretación –quizás adivi-

nación– metapolítica, rescatando aquello que es esencial y constante en su discurso; 
para resumirlo, diré que se puede plasmar en las palabras con que él definió el estilo o 
modo de ser: forma interna de una vida que, consciente o inconscientemente, se realiza 

en cada hecho y en cada palabra, parafraseando a Spengler. 

Me adelanto a formular la objeción que habrá hecho saltar de su asiento al lector ortodo-

xo aludido: ¡Eso es impreciso y vago, y niega el caudal revolucionario de la ideología de 
José Antonio!  

Vivimos, desde hace más de veinte años, sumidos en la cultura de la postmodernidad, 

que tiene como característica prescindir de los metarrelatos, entre ellos de las ideologías. 
Pero, ¿se puede resumir el mensaje de José Antonio a una ideología? ¿No se trata más 

de una actualización, para su momento, de la interpretación española del hombre y del 
mundo y de una propuesta, igualmente en su circunstancia histórica, tendente a 
solucionar el «problema de España»? 

Interpretación, lo primero, que se fundamente en el hombre y, especialmente, en su 
dimensión trascendente y religiosa; actitud, lo segundo, que debe mantenerse en la 

actualidad, aun con propuestas diferentes, pues ese problema, como estamos compro-
bando tristemente a diario, no ha encontrado solución desde el terreno de la política. 

Lo sustantivo de José Antonio no son las propuestas concretas que, en los años 30 del 

siglo pasado, configuraron un programa de quizás difícil aplicación entonces pero impo-
sible por lo ocurrido después, sino en esa actitud certera de unir tradición y transfor-

mación radical, herencia e innovaciones, siempre con el fundamento humanista y cris-
tiano. De ello tenemos que partir para elaborar doctrina –valga la expresión–, es decir, 
estudiar y crear propuestas que sean válidas para los españoles de hoy, para los seres 

humanos de hoy, para las colectividades de hoy.  

Esto pertenece a campo de la cultura y del pensamiento, sí; y de la filosofía, y de la 

antropología, y de la ética; en modo alguno al de la política al uso, de cuyo terreno de 
juego estamos totalmente desplazados hoy por hoy. 
 

 (El Independiente) 

elipe González se enteró del pacto con Unidas Podemos por la prensa. La dirección 
del PSOE no tuvo el detalle de informarle. Cosa que sí hizo con José Luis Rodriguez 

Zapatero, gran defensor del pacto de las izquierdas, y que el lunes por la tarde 
presumía entre sus amigos de que el acuerdo estaba a punto de caramelo. 

Al ex presidente del gobierno no había que informarle porque la dirección del PSOE ya 
sabía cuál sería su opinión y no convenía que dentro del partido se agitaran demasiado 
unas aguas que, aunque en la superficie parecen tranquilas, no lo son tanto en sus 

profundidades. 

Pero, le guste o no, Pedro Sánchez sabe que la opinión de Felipe tiene mucho más eco 

en las bases socialistas, y entre el conjunto de los españoles, que la de Zapatero. Por 
eso se temía que la hiciera pública, ya que algunos dirigentes del partido, aunque calla-
dos por disciplina o por cobardía, se sentirían reflejados en ella, minando así el muro que 



 

 

quiere construir Ferraz en torno al acuerdo, que incluye instrucciones para que el partido 
permanezca unido como una roca tras el presidente del gobierno. 

Habló González y dijo cosas sensatas, al tiempo que reconoció que no había felicitado a 
Sánchez por su victoria («no era necesario», apuntó con cierta ironía). Dijo que, «como 
los jóvenes, yo también siento orfandad representativa». 

Probablemente como millones de españoles que votaron socialista pensando que las 
promesas de Sánchez se iban a cumplir. Recordemos que el líder del PSOE se mostró en 

la campaña como un firme defensor de la España constitucional y un fiero opositor a los 
independentistas. En el único debate entre los candidatos, celebrado el pasado 4 de novi-
embre, Sánchez se comprometió a llevar al Congreso una ley para prohibir los referén-

dums ilegales. Pero ayer –¡han pasado sólo diez días de aquella promesa!– no fue capaz 
de contestar en rueda de prensa 

a la pregunta de si la cumpliría o 
no. Lo que hace tan sólo una se-
mana era un «conflicto de convi-

vencia entre catalanes» y «un 
problema de orden público», 

ahora para el presidente es un 
«problema político», como dicen 
precisamente los líderes de ERC, 

cuyos votos necesita como el 
agua para salir investido. 

González también dijo que no le 
gusta que lo primero que haya-

mos sabido del pacto del PSOE con Unidas Podemos sea el reparto de cargos. Desde 

Moncloa se filtró, a la vez que la inmediatez de su firma, que Pablo Iglesias sería vice-
presidente del nuevo gobierno… si es que llega a constituirse. Iglesias consigue su obje-

tivo, pero, como dijo González, «eso es construir la casa desde arriba». 

Habló el ex presidente del gobierno de la política de bloques: «Ojalá hagamos un gobier-
no estable y con mayorías, no sólo de izquierdas y de derechas. Los problemas no se 

resuelven con bloques». Y avisó de una posible «crisis de Estado» si las cosas no se 
enderezan. 

Se puede decir más alto, pero no más claro. Lo que ha hecho Sánchez no sólo decepciona 
a muchos socialistas (el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra, ha advertido que dimitirá si Sánchez se apoya en los independentistas para go-
bernar), sino a una gran mayoría de españoles que no queremos volver a la confron-
tación de bloques, que es a lo que nos conduce un gobierno de PSOE y Unidas Podemos. 

Hace cinco días hablé en estas páginas de la Solución Felipe, una alternativa a plantear 
sólo en caso de bloqueo político. El pacto de Sánchez con Iglesias la hace tan necesaria 

como si se hubiera reproducido el bloqueo. El PP y Ciudadanos deberían dar el paso ade-
lante de proponer un gobierno socialista con una figura al frente capaz de generar am-
plios consensos para hacer frente al reto que se plantea desde Cataluña y a la crisis 

económica que se avecina. Tal vez González no sea el único capaz de concitar esos gran-
des pactos de Estado, pero, sin duda, es mucho mejor opción que la de un gobierno 

orientado sólo hacia la izquierda y con disposición a ceder posiciones ante los inde-
pendentistas. 
 



 

 

La ministra de Educación y Formación Profesional, en funciones, Isabel Celáa, anticipa el 

programa sobre enseñanza del «posible» nuevo Gobierno progresista, en el «Congreso de 

Escuelas Católicas» al que fue invitada: 

«De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir 
centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos de elegir centro formarán parte 
del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen pero 
no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución». 

 (La Razón) 

oy celebramos la fiesta de San Leandro, de tan grandísima importancia para la 

península ibérica, España. A él se le debe el III Concilio de Toledo, base y funda-
mento para nuestra historia. Gracias a este Concilio, convocado, presidido y 

clausurado por San Leandro, somos lo que somos: España. 

En estos momentos, tras las ultimísimas elecciones generales, lo que está en juego e 
importa es España. Hay que reconocerlo sin alarmismo ninguno: en la actualidad del 

momento, España atraviesa y padece una situación de emergencia; dicho con otras 
palabras aún más claras: España está en peligro. Me preocupa España y su futuro. Los 
momentos que vivimos me retrotraen a la época de la «transición». Me decía hace unos 

años un político socialista puro, de una pieza, de gran relieve, protagonista en la época 
de la transición, lúcido como él solo: «Entre los políticos de ahora y aquellos que traba-

jamos en la transición hay una gran diferencia: a nosotros sólo nos preocupaba España, 
a los de ahora les preocupan 
otras cosas: la victoria de 

nuestros partidos, el interés y 
poder de sus líderes, otros in-

tereses. Como políticos tra-
bajamos por el bien común y 
este bien común es España, 

pero ahora se olvida ese bien 
común, España, y parece que 

España se identifique con 
“nuestros” grupos y nuestros 
intereses». 

Y así nos está pasando que 
ponemos el bien común, Es-

paña, al borde del precipicio. 
¿Es esto lo que necesitamos? 
Esto nos lleva a la ruina, co-

mo está sucediendo en estos días. En estos 
días estamos viviendo, con mucha inquietud, por si se produce, esperemos que no, esa 

ruina. Y es preciso ser generosos, tener altitud de miras, ser verdaderos políticos que se 
preocupan por encima de cualquier otra consideración, como corresponde a políticos de 

verdad, al bien común; a España en situación de emergencia en la que todos nos debería-
mos sentir solidarios. 

Conversión de Recaredo en el III Concilio de Toledo 



 

 

Me remito a las fuentes u orígenes de donde surge lo que somos, España, con la riqueza 
y diversidad de sus pueblos unidos en una tradición e historia común: el III Concilio de 

Toledo, con lo que él significa y la Tradición e historia que de él se genera tan trascen-
dental para todos y que no podemos dejar de lado. Además del sentido y del bien común, 
apelo ahora, entre otras razones, a la historia y a la Tradición, a las que nos debemos, 

porque nos constituye y se vive y enriquece en continuidad, no en ruptura, y esto obliga 
mucho, incluso moralmente. 

Es evidente que no puedo ni debo situarme ante la historia más que con la objetividad y 
verdad, con el respeto casi sagrado que reclaman los hechos acaecidos, que ni son inven-
tados por mí, ni son disponibles a mi arbitrio, ni manejables por intereses propios del 

tipo que sean. Pero, por otra parte, no puedo prescindir de quién soy y de lo que soy, ni 
dejar de mirar la historia con la mirada de quien toda su persona, la mía, a mi ver 

marcado por la fe y su realismo, que lejos de inventar o intentar «crear», o desdibujar 
o desfigurar en interés propio los hechos, lo acaecido, lo verdadero y real, por exigencia 
ineludible, busca en ellos la verdad de los mismos y su más honda significación y sentido. 

Y como yo, los demás. Por eso he comenzado este artículo recordando a San Leandro, 
padre y artífice de la realidad que surge de aquel III Concilio de Toledo. La próxima se-

mana les prometo que explicitaré mucho más lo que les digo muy en síntesis esta 
semana. 
 

 (Vozpopuli) 

edro Sánchez y Pablo Iglesias, Pedro y Pablo, rubricaron el martes su acuerdo con 
un estrecho abrazo, uno de esos intensos magreos cuerpo a cuerpo al que úni-

camente faltó el beso en la boca, en reedición de aquel famoso «beso de la muer-
te» con el que Erich Honecker y Leónidas Breznev sellaron en Berlín su alianza en junio 

de 1979, beso de solidaridad socialista, achuchón de los que quitan el hipo entre dos 
personajes que pugnaban por sobrevivir (al miedo en la ex República Democrática 
Alemana; a la miseria de la extinta Unión Soviética), un beso de «hermanos» en apuros, 

entonces, que fue más tragedia griega que gesto erótico, un morreo de circunstancias, 
ahora, capaz de taponar las vías de agua que anegan las dependencias de nuestros 

Picapiedra tras los malos resultados del 10-N, grotesco arrechucho de los que compro-
meten, de los que empañan para siempre un futuro. Pablo cierra los ojos cuando abraza 
a Pedro («Amor empieza por desasosiego,/ solicitud, ardores y desvelos;/ crece con 

riesgos, lances y recelos;/ susténtase de llantos y de ruego»), porque fuera de ese 
forzado chick to chick no hay vida ni para Pedro ni para Pablo, que estamos ante un ós-

culo envenenado, letal anhelo que anuncia la vuelta del Frente Popular con el deseo de 
acabar con ese desprecio mutuo que siempre enfrentó a comunistas y socialistas sobre 
la piel de toro. 

El abrazo del miedo, sí. El flamante Gobierno socialcomunista que el martes se anunció 
en sede monclovita se ha dejado en la gatera del 10 de noviembre 1.415.000 votos en 

números redondos y diez escaños. Por encima del desastre anunciado de Ciudadanos y 
más allá del coscorrón de Podemos, el gran perdedor de esta estulta elección ha sido 
Sánchez, el tipo que, ambicionando llegar a los 150 escaños, ha retrocedido a los 120. 

Por mucho que airee su condición de candidato más votado, no hay perdedor más cualifi-
cado que él en tanto en cuanto responsable único de esa arriesgada vuelta a las urnas 



 

 

con la que pretendía conquistar los cielos para terminar dejándose los dientes sobre el 
asfalto en un tortazo de dimensiones histéricas, grotesca cosecha escrupulosamente 

ocultada por los medios de comunicación afectos, que son casi todos. ¿Con qué prestigio, 
con qué crédito, con qué autoridad, podía este perdedor adentrarse en la compleja ope-
ración de formar un Gobierno con algún sentido de lo «nacional»? 

En realidad, Sánchez debería haber dimitido el lunes 11, después del ridículo alcanzado 
en estas nuevas elecciones que nadie quería, que han paralizado el país durante meses 

y han costado cientos de millones. Fue lo que hizo el ex premier británico David Cameron 
el 24 de junio de 2016, al 
día siguiente de haber per-

dido una absurda consulta 
sobre la continuidad del 

Reino Unido en la UE que 
nadie le había pedido. 
«Han pasado ya tres años 

desde la celebración del 
referéndum de la salida del 

Reino Unido de la UE. No 
ha habido un solo día en el 
que no haya pensado en 

mi decisión de convocar 
esa consulta, ni en las con-

secuencias que acarreó 
hacerlo», asegura el ex 
premier en el arranque de 

For The Record, su libro de 
memorias de reciente aparición. Un error que le perseguirá mientras viva, llamado a 

tener una profunda influencia en la vida de millones de británicos. 

«Cualquier dirigente político cabal lo hubiera hecho sin dudarlo. Pero Sánchez ha resul-
tado no ser un dirigente cabal, sino un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir 

el partido que con tanto desacierto ha dirigido antes que reconocer su enorme fracaso». 
El párrafo pertenece a un editorial de El País publicado el 1 de Octubre de 2016. «Salvar 

al PSOE» se titulaba el escrito, que acompañaba un subtítulo según el cual «El cese 
inevitable y legítimo de Pedro Sánchez es la única salida para el partido» […] «Hemos 

sabido que Sánchez ha mentido sin escrúpulo a sus compañeros. Hemos comprobado 
que sus oscilaciones a derecha e izquierda ocurrían únicamente en función de sus inte-
reses personales, no de sus valores ni su ideología, bastante desconocidos ambos. Admi-

timos no tener gran confianza en su capacidad de rectificar…». Esto publicaba El País 
cuando todavía no era el Pravda en que se ha convertido hoy, un panfleto al servicio de 

la izquierda radical enemiga de la Constitución. En la noche del martes, destacados 
miembros de la redacción del diario que sostienen Santander, Telefónica y La Caixa 
brindaron con cava para celebrar «el Gobierno del Frente Popular».   

Gobierno del miedo, sí. El miedo que se apoderó de Sánchez tras los resultados del do-
mingo pasado y que le ha llevado a refugiarse en los brazos del «Coletas» antes de que 

su nombre saltara a la palestra y fuera señalado con el dedo como el gran obstáculo que 
se yergue ante el futuro de una mayoría de españoles. Porque si algo bueno han tenido 
esos comicios ha sido el poner en evidencia, incluso para los más lerdos del lugar, que 

el problema del PSOE, y el de España por extensión, se llama Pedro Sánchez Castejón, 
un aventurero de la política sin escrúpulos, dispuesto a todo con tal de dormir en La 



 

 

Moncloa. Por suerte tenía al lado a otro náufrago necesitado de un salvavidas que le 
permitiera seguir vivo después de varias elecciones perdiendo votos de forma imparable. 

También Pablo necesitaba un acuerdo rápido, y por eso cierra los ojos cuando, en profun-
da comunión, se abraza con Pedro, pilares ambos dañados de un dique que se hunde en 
plena tormenta. 

Rivera tenía razón 

Miedo es la palabra. Enfrentado al dilema «susto o muerte», Sánchez ha elegido fundirse 

con Iglesias sin haber intentado siquiera una protocolaria conversación con un Pablo 
Casado al que el lance ha pillado con las calzas en los tobillos tras las tapias de un cemen-
terio de pueblo. Al final, Rivera estaba en lo cierto: Sánchez tenía hecho el pacto con 

Podemos y su «banda», pacto que guardó en un cajón en la esperanza de fortalecer su 
posición el 10-N hasta el punto de permitirle gobernar en solitario sin la compañía de 

gente tan poco glamurosa, tan escasamente soigné como ese «Coletas» con aspecto de 
no haber pisado nunca una ducha, que acude en vaqueros al acto más importante de su 
vida. Estamos ante un pacto cuya trascendencia el tiempo dirá, pero que claramente 

apunta al final del Régimen del 78 y el principio de un periodo de incertidumbre en el 
que todo está en juego, empezando por la Constitución y terminando por la propia Mo-

narquía (hay quien sostiene que Felipe VI se enteró el martes, estando ya en La Habana, 
del apaño urdido por Pedro y Pablo). 

Ocioso resulta describir el horizonte económico que nos aguarda con un presidente débil 

al frente del Ejecutivo y un vicepresidente que tiene a la Venezuela chavista por modelo. 
Se viene más gasto público, más deuda, más déficit, más impuestos, más destrucción 

del tejido empresarial y más paro. Naturalmente, más subsidios. Más gente a vivir del 
momio. Como el viernes publicaba este diario, Podemos espera colocar un centenar de 
altos cargos en el Gobierno. 

Las masas reclaman gasto y 
los políticos irresponsables 

se apresuran a satisfacerles. 
No pocas operaciones a pun-
to de madurar se han parado 

en seco, mientras el dinero 
huye tratando de ponerse a 

salvo de los sacamantecas. 
Justo lo contrario de lo que 

necesita el país, que no es 
otra cosa que atraer inver-
sión dispuesta a generar ac-

tividad y empleo. 

No es probable que el expe-

rimento dure mucho, puede 
que 12 meses, tal vez 18, quizá 24 
de caída al vacío. La izquierda española y sus aliados nacionalistas parecen reclamar el 

paso durante una temporada por las calderas de Pedro Botero de la destrucción de la 
economía (y tal vez del régimen constitucional), las mismas calderas en las que se coció 

Grecia antes de empezar a crecer como lo hace hoy, una vez aventadas las soluciones 
milagrosas que pregona el populismo rampante. Y se viene también una «solución» al 
problema catalán con un Gobierno necesitado del apoyo separatista y un vicepresidente 

partidario del derecho a decidir. Cataluña es la clave del arco del incierto horizonte que 
nos aguarda. Se avecina una crisis institucional de grandes proporciones. El mismo mar-

Aitor Esteban, reclama el encaje de la nación vasca y catalana 



 

 

tes, el peneuvista Aitor Esteban, uno de esos «moderados» muy del gusto de nuestros 
Chamberlain de ocasión, reclamaba a Pedro y Pablo «una solución a los problemas de 

encaje territorial de la nación vasca y de la nación catalana», mientras que ERC, la 
formación que tiene la llave de la investidura, se daba prisa en aclarar que todo depen-
derá de que «el candidato socialista acepte negociar el derecho de autodeterminación». 

Las exigencias del nacionalismo 

Hay quien argumenta que el listón de las exigencias del nacionalismo estará situado a 

tal altura que el experimento no llegará a ver la luz porque Sánchez no podrá saltarlo, 
no tendrá valor, cómo se va a atrever, no hombre no, eso es imposible… Pero a uno se 
le antoja que el sujeto no se hubiera embarcado en operación tan arriesgada de no haber 

tenido todos los cabos atados con antelación. Estamos ante un tipo dispuesto a todo con 
tal de disfrutar del poder en solitario y, como mucho, en compañía de esa mujer que se 

exhibe dando palmas desmayadas al modo «dama pija» sobre un tablao de la calle 
Ferraz.   

–¡No te preocupes, Begoña, que de aquí no nos sacan ni con buldócer! 

No es aventurado pensar que sacará adelante la investidura y también, aunque más difí-
cil, los primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pura cuestión de precio. Y si 

hay Presupuestos habrá legislatura para al menos un par de años. Lo que es seguro es 
que no habrá unas terceras elecciones. Escaldado, Sánchez es el único candidato que 
bajo ninguna circunstancia podría ir a nuevas generales sin grave riesgo para su salud. 

No sé si a estas alturas hay algún margen para la cordura en el candidato socialista. 
Tampoco sé si en el PP de Casado aletea alguna idea distinta a la de esperar a ver pasar 

por la puerta el cadáver de su enemigo, para intentar después reinar sobre un paisaje 
de escombros. Los clásicos del PSOE están muy enfadados, se dice en la Corte, pero no 
se advierte en ellos disposición heroica alguna a protagonizar revuelta de mayor cuantía. 

Felipe se ha limitado a enarcar una ceja cual gatazo cansado y castrado, y uno de Extre-
madura ha dicho que se va del PSOE si ocurre lo que parece va a ocurrir, cuando lo cierto 

y verdad es que hace tiempo que el nuevo amo les puso en la calle a todos. 

He ahí un país prisionero del capricho de un buscavidas de la política, un vendedor de 
humo sediento de protagonismo, contra el que nada parecen poder ni partidos ni 

instituciones. País inerme, perdido en el mar de los sargazos de su inanidad. «¿Debe la 
democracia, por principio, tolerar a aquellos que quieren destruirla?», se pregunta Ray-

mond Aron. Acabamos de ver en Chile lo que cuesta volver del revés la que parecía 
nación más estable y próspera de América del Sur. Quince días a hierro y fuego han bas-

tado para poner a Sebastián Piñera de rodillas, dispuesto a pagar el rescate de la nueva 
Constitución que reclama la izquierda. Lo estamos viendo en nuestra Cataluña. «O inde-
pendencia o barbarie», es el nuevo lema de los CDR de Torra y familia. Cortar carreteras, 

bloquear trenes e incendiar contenedores constituye un «adecuado ejercicio del derecho 
de manifestación». Territorio sin ley, país sin Gobierno. No hay sociedad civil, ni intelec-

tuales, ni empresarios. Los Botín, Pallete y Fainé callan emboscados sin decir ni mu. Y 
los dueños de las televisiones desde las que diariamente se conspira contra la unidad de 
España siguen haciendo caja, que es lo suyo. Este es país de cobardes. Y de traidores. 
 



 

 

l expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha insis-

tido este jueves en que presentará su baja como militante del PSOE si finalmente 
Pedro Sánchez «forma Gobierno con Podemos, ERC y los independentistas». 

Ibarra se ha ratificado así en las declaraciones que ya hizo en el año 2016 rechazando 

que Sánchez intentase formar un Gobierno alter-
nativo al del candidato del PP, Mariano Rajoy. 

«Si se forma gobierno con Podemos, ERC y los 
independentistas me iré del PSOE», ha ratificado 
este jueves tras asistir a un foro sobre jóvenes, 

internet y democracia en el que también ha par-
ticipado el expresidente socialista Felipe Gonzá-

lez. 

Hace tres años, Ibarra rechazó de plano esta op-
ción y se mostró convencido de que Sánchez ni siquiera lo intentaría. Pero además, en 

caso de que se le pasase por la cabeza, confió en que ni el Comité Federal ni los militantes 
lo aprobarían. 
 

 (La Razón) 

o ha sido Rivera, pese a su precipitada caída al barranco. Se marcha malherido y 

deja a Inés Arrimadas los deberes de la recuperación. No ha sido Iglesias, que 
cada vez que los españoles votan reducen su arrogancia y entregan a otros trase-

ros sus escaños. No ha sido Errejón, pobre chico. Casado ha obtenido un buen resultado, 

y Abascal, proporcionalmente, ha sido el triunfador en las elecciones generales. El gran 
fracasado se llama Sánchez. Convocar una repetición de las elecciones desde el poder, 

contar con el apoyo de las instituciones, abusar de sus influencias, dominar el CIS, el 
INE y Correos, entregar el recuento de los votos al niño de Soros, y dejarse tres escaños 
en las esquinas de su prepotencia, suponen un fracaso descomunal. Tezanos, su 

mayordomo estadístico, le había concedido 150 escaños. A ver qué hace ahora, con la 
mayoría del Senado perdida, el PP pisándole los talones, el antiguo PP con 52 escaños, 

y sometido a las coacciones y chantajes de los separatistas y los estalinistas del populis-
mo. España está por encima de los partidos políticos y de las ambiciones personales, 
pero Sánchez es el obstáculo. Sin Sánchez, el desbloqueo constitucionalista es perfecta-

mente asumible y posible, pero su presencia lo impide.  

Sin Sánchez, podría abstenerse el PP, e incluso Vox y lo que queda de Ciudadanos. Pero 

no lo creo probable porque para Sánchez lo más importante que hay en España, es 
Sánchez, el gran fracasado. Sánchez puede gobernar. Para ello tendría que pactar el fin 
de España, una drástica reforma constitucional encaminada a la proclamación de la 

Tercera República, y la fragmentación de la unidad española. Sánchez no se ha moles-



 

 

tado en contar la suma total de los votos. Sánchez soltaría a los presos delincuentes, 
renunciaría a la extradición de los forajidos, concedería competencias desgarradoras e 

inasumibles a las comunidades con independentistas y mantendría el poder. Cuando lo 
perdiera, España habría dejado de 
existir como tal. Pero sin Sánchez, 

el PSOE está capacitado para al-
canzar acuerdos con las formacio-

nes liberales y conservadoras que 
aún creen que España es intocable 
y sobrevuela los intereses de par-

tidos y de personas. Cuando Sán-
chez habló en la noche del domingo 

a sus partidarios, lo hizo con la 
crispación del derrotado. Lo ha te-
nido todo a favor, y lo único que ha 

hecho ha sido enfrentar a los 
españoles, no reaccionar ante la 

violencia callejera y terrorista de 
los CDR de Torra y Puigdemont, y 

sacar un cadáver del Valle de los Caídos. La economía con Sánchez ya ha sido objeto de 

advertencias europeas. España pierde todos los meses decenas de miles de puestos de 
trabajo. La presencia exterior de España carece de interés y prestigio, y sólo la figura 

del Rey mantiene nuestra estética en el exterior. Ayer lunes, y por capricho o compromi-
sos de Sánchez, los Reyes han iniciado una visita oficial a la dictadura cubana, con toda 
suerte de impedimentos para recibir a la disidencia y constatar la dramática situación de 

las víctimas de la tiranía. Sin Sánchez, todo se puede solucionar. Con Sánchez, es 
imposible. Él, su persona, el presidente fracasado, está por encima de todos, de España 

y sus ciudadanos, de Europa, del mundo y de la esfera terrestre, que se somete a su 
vista desde la comodidad de los aviones del Ejército del Aire puestos a su servicio para 
asistir a conciertos y guateques familiares. Sánchez es la descomposición, y sin Sánchez 

todo puede recomponerse. «Garantizo un Gobierno progresista», ha dicho. Y ha vuelto 
a mentir. No le salen las cuentas. Ese Gobierno que garantiza tiene que contar con el 

apoyo de los nacionalismos separatistas, racistas y ultraderechistas. Rivera ha sido 
fulminado, Iglesias reducido, Errejón ignorado, y Sánchez ha perdido desde el poder 

omnímodo. El gran fracasado es él. Su ausencia permitiría un acuerdo para gobernar lo 
que entre él y su antecesor han dejado como una piltrafa. España, nada menos. 
 

 (Vozpopuli) 

l grupo de acólitos irreductibles que celebra en la calle Ferraz de Madrid todas las 
gestas, ya sean pírricas, del Partido Socialista, gritaba el pasado domingo «con 

Iglesias sí», lo mismo que el 28 de abril gritaba «con Rivera no». Algunos amigos 
míos que tienen el pecado de la generosidad intelectual piensan que estas cosas no 
importan, porque la política produce ineluctablemente extraños compañeros de cama. 

Pero esto no es verdad, al menos en España. 



 

 

Yo me precio de conocer al Partido Socialista como a la madre que me parió porque nací 
en un pueblo donde ha ganado siempre desde las primeras elecciones democráticas, y 

lo volvió a hacer el 10 de noviembre, y así siempre estuve persuadido con antelación de 
que Pedro Sánchez derrotaría a Susana Díaz en las primarias de la época. Ante la masa 
más fiel en una noche de domingo heladora, el presidente en funciones, que es el político 

contemporáneo más inepto de la historia del país –tras haber sobrepasado con creces al 
despreciable Zapatero– contestó a la servidumbre que esta vez «sí habría un gobierno 

progresista en España». 

Pese a que el PSOE se ha dejado en la gatera tres escaños y 700.000 sufragios en seis 
meses, todavía ha sido, por desgracia, el partido más votado. Ha perdido el órdago que 

lanzó buscando un respaldo adicional que no ha conseguido; ha fracasado en su 
demanda de que el país hablara más claro, ofreciéndole un apoyo que le permitiera pres-

cindir de hipotecas enojosas, pero a este personaje singular, que es Sánchez, que tuvo 
que soportar el oprobio de su defenestración como secretario general del partido y que 
después recuperó el mando sobre la base del tesón y del trabajo bien hecho, llegando a 

ser presidente del Go-
bierno –ya fuera malver-

sando el principio cons-
titucional de una moción 
de censura de carácter 

constructivo–, cualquier 
desafío le parece menor 

con tal de seguir en La 
Moncloa. Y está dispuesto 
a consumar este reto final 

en favor de un «Gobierno 
progresista» aunque ten-

ga que ceder, ineludible-
mente, ministerios a Po-
demos o bajarse los pan-

talones con los indepen-
dentistas de Esquerra, pagar el peaje correspondiente al pérfido PNV o lo que haga falta. 

Este político que nos ocupa está hecho con un patrón único, que es de cemento armado, 
y que entronca con la tradición socialista más vil, presidida por su odio visceral a la 

derecha. 

Cuando mis amigos intelectualmente sobrepasados me decían que este personaje 
acabará arrugándose y pactando con el PP, porque no queda otro remedio, me daba la 

risa. Cuando los sesudos editorialistas de los periódicos más sensatos postulan que «sólo 
un gran acuerdo de las fuerzas constitucionalistas con vocación reformista y con el espí-

ritu de concordia inherente a la génesis de la democracia puede acabar definitivamente 
con el bloqueo» todavía me río más. No me parece mal que esgriman por anticipado su 
carta a los Reyes Magos. Lo que digo es que su propuesta caerá seguro en saco roto. 

Entre otras cosas porque el Partido Socialista, desde el advenimiento letal de Zapatero, 
hace tiempo que se ha apartado, en el sentido estricto de la palabra, del espíritu cons-

titucional. 

Aunque pese a los pocos días que han pasado casi parezca una anécdota, la exhumación 
de Franco abunda en el propósito genuino de Zapatero de rechazar la transición política 

y la monarquía parlamentaria como la continuación del franquismo –que es lo que fue, 
de «la a la ley», como dijo Torcuato Fernández Miranda–. Lo que busca Sánchez, el hijo 



 

 

putativo de Zapatero, y lo que comparte con el señor Iglesias de Podemos, es imponer 
la idea de que la democracia que se instala en España en 1978, de donde tiene que venir, 

que su origen y legitimidad debe ser la infausta y criminal Segunda República y el Frente 
Popular en el poder el 18 de julio de 1936, borrando así de un plumazo setenta años de 

historia, los 35 de Franco, 

los 40 años de la transición, 
y las herencias y conse-

cuencias de esos 70 años 
en todos los órdenes. Por 
eso permite que se incendie 

Barcelona, que Cataluña 
continúe al margen de la 

ley y por eso se ha entre-
gado al PSC que dirige la 
vedette Iceta, que baila al 

son del separatismo. 

Además de con la intención 

de ganar un poder adicional 
que no ha conseguido, Sánchez convocó las elecciones con el pretexto de que no podría 
dormir tranquilo en La Moncloa con la gente de Podemos en el Gobierno. Pues si no 

quieres café, aquí tienes dos tazas. Ahora no va a tener más remedio que tragar con una 
sobredosis de aceite de ricino, porque lo que en ningún caso hará, en contra de lo que 

piensan mis amigos intelectualmente sobrepasados, es gobernar con la derecha del PP. 
Esto lo ha dicho por activa y por pasiva, y conociendo al PSOE como a la madre que me 
parió, en este caso me lo creo. Y casi voy a decir que me alegro. 

Naturalmente, no me alegro de que el país vaya a vivir un infierno, que es lo que va a 
suceder porque el ritmo de crecimiento económico se va a detener más pronto que tarde, 

porque el paro va a empezar a aumentar de manera alarmante –como de hecho ya 
sugieren las estadísticas– y porque la inversión internacional se va a esfumar, sino 
porque está comprobado fehacientemente que mis compatriotas sólo aprenden a hostias, 

cuando la recesión nos deja su probado reguero de destrucción de tejido productivo y de 
empleo y entonces llaman a la puerta de los que siempre han demostrado capacidad 

para arreglar los problemas colosales que genera indefectiblemente el socialismo, y más 
todavía el de la última hornada de Zapatero y ahora de Sánchez. 

No puede haber un Gobierno de coalición de Sánchez con el PP de Casado, primero por-
que el presidente en funciones siente una aversión inexorable por la derecha, pero 
también porque es literalmente imposible un acuerdo entre quien quiere gastar más, 

subir los impuestos, intervenir aún más la economía o dar más poder a los sindicatos 
con el que se propone justamente lo contrario, que es reducir la presión fiscal, liberalizar 

más el modelo productivo, intentar racionalizar el sistema de pensiones y controlar el 
gasto público. 

Me produce una tremenda conmoción que una parte tan importante de mis compatriotas 

todavía piense que es sostenible nuestro elefantiásico Estado de bienestar, que es posible 
seguir subiendo el salario mínimo, a costa de perjudicar gravemente la competitividad 

de las empresas, o que es factible elevar demoníacamente el gasto social como pretende 
Podemos, devastando fiscalmente a las personas más capaces de generar riqueza, 
crecimiento y empleo. Pero esto es lo que va a hacer inevitablemente el señor Sánchez 

dando entrada en el Gobierno, esta vez sin excusas, como le pedían los acólitos tras-



 

 

tornados de la noche del domingo en Ferraz, al señor Iglesias y los partidarios del cha-
vismo, del peronismo, de Evo Morales y de toda la escoria de la humanidad sin excepción. 

Esto es lo que han decidido los españoles y no hay otro remedio que admitirlo y pensar, 
como creo, que si así lo han decidido que así sea. Cuanto peor vayamos a corto plazo, 
pues la legislatura previsible será afortunadamente efímera, mejor iremos en el futuro. 

La factura que pagaremos, a cambio, será impresionante, pero los que votan a la 
izquierda siempre piensan, ingenuamente, que estas facturas las abonan los demás, los 

que llaman ricos, cuando lo cierto es que los principalmente perjudicados serán la gente 
en situación más precaria. Si estos, reiteradamente engañados pero inasequibles al 
desaliento, o los convencidos, continúan aferrados a las fórmulas de la izquierda tantas 

veces fracasadas, no tengo más que decir que tienen bien merecido el dolor que les 
espera irremisiblemente. 
 

 (ABC) 

uando esta semana supo que el prófugo venezolano Hugo Carvajal estaba en para-

dero desconocido después de que la Audiencia Nacional española hubiera auto-
rizado su extradición, la diplomacia de Estados Unidos dijo que esa fuga es «una 

gran vergüenza» para el gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores español 

podría haber intentado dar alguna explicación el jueves en una reunión de la coalición 
contra el Daesh en Washington a la que estaba convocado. Josep Borrell, sin embargo, 

se ausentó de esa reunión, a la que acudieron 15 ministros, porque estaba aún en Cuba 
acompañando a los Reyes en una visita. La diplomacia norteamericana cree que ese viaje 
a Cuba le ha dado al régimen castrista una oportunidad para «hacer propaganda». En 

apenas 18 meses de existencia, buena parte de ellos en funciones, el Ejecutivo de 
Sánchez ha llevado a España a una de sus peores épocas en las relaciones con Washing-

ton. Estos son los encontronazos más relevantes. 

España, morosa 

Donald Trump ha pasado de recibir en 2017 a Mariano Rajoy con honores en la Casa 
Blanca y dar una rueda de prensa conjunta en el rosal en la que defendió la unidad de 
España ante el pulso separatista catalán, a criticar a España por ser «morosa» en gasto 

de Defensa. En una rueda de prensa conjunta con el presidente italiano, Sergio Matta-
rella, hace un mes, Trump dijo que «20 países [europeos] son morosos en sus pagos a 

la OTAN. Lo han sido muchos años. Alemania está al 1,3%, como mucho, depende del 
cálculo. España está a menos del 1%». El compromiso de los países miembros de la 
OTAN es invertir al menos un 2% en defensa. 

La retirada de la fragata 

En mayo, en un momento de máxima tensión en el golfo Pérsico, Trump ordenó el envío 

del portaaviones Abraham Lincoln a aguas internacionales frente a Irán para, entre otras 
cosas, asegurar el suministro mundial del crudo. Con ese portaaviones viajaba un grupo 
de navíos en el que se hallaba una fragata española, la Méndez Núñez. El gobierno de 



 

 

Sánchez la retiró apresuradamente alegando que esa misión en Irán «no estaba 
prevista». 

Sin contar con España 

En julio, la Real Armada británica apresó en aguas de Gibraltar un petrolero iraní a 
petición del gobierno de EE.UU. porque violaba sanciones internacionales, al transportar 

petróleo al régimen de Siria. Se informó antes al gobierno español, pero no se tuvieron 
en cuenta sus protestas, motivadas por el hecho de que el navío apresado quedara en 

Gibraltar, colonia británica cuya soberanía reclama España. 

El peso de los aranceles 

En octubre, entraron en vigor aranceles contra productos fabricados en la Unión Europea 

entre los que se encuentran el aceite de oliva y la aceituna de España. En sentido estricto, 
esos aranceles son la respuesta a un fallo de la Organización Mundial del Comercio por 

subsidios europeos ilegales al con-
sorcio Airbus. Trump, sin embar-
go, ha convertido los aranceles en 

un arma política y los ha rela-
cionado con el desequilibro co-

mercial y las tasas a las digitales 
que se planean en Europa. Es cier-
to que cuando le vistió el presi-

dente Mattarella, Trump le pro-
metió aligerar los aranceles solo 

sobre los productos italianos. Esa 
misma semana se hallaba de visi-
ta en Washington la ministra de 

Economía en funciones, Nadia Cal-
viño, que no se vio ni con su homólogo ni con el responsable de Comercio de la Casa 

Blanca. 

Los problemáticos viajes a Cuba 

La primera visita de los Reyes a Cuba, que acabó el jueves, no ha sentado bien en Wa-

shington. Un alto diplomático estadounidense, el subsecretario adjunto de Estado para 
América Latina, Jon Piechowski, dijo la semana pasada en una entrevista a ABC que el 

viaje de los Reyes «para el régimen comunista de La Habana es una oportunidad de 
montar un espectáculo propagandístico, de fingir una legitimidad que no tiene». Se le 

unió después el influyente senador republicano Marco Rubio, que dijo en una carta que 
el viaje «le servirá como propaganda de legitimidad a un régimen que le ha abierto las 
puertas al narco dictador venezolano Nicolás Maduro y a otros elementos extranjeros 

malignos que a diario socavan los valores democráticos del hemisferio». Hace un año, 
Sánchez fue a Cuba y tampoco se vio con la disidencia democrática. Es Moncloa la que 

organiza los viajes de los Reyes. 

Tensiones por Venezuela 

El Gobierno español tuvo en abril la oportunidad de llevar la crisis de Venezuela, con el 

creciente apoyo de Rusia al régimen de Nicolás Maduro, a una reunión ministerial de la 
Alianza Atlántica en Washington. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, 

propuso hablar del asunto en su turno de palabra, pero Borrell renunció a replicar des-
pués bajo la excusa de que «la OTAN no está en Venezuela y este no es un “chat” para 



 

 

hablar sobre los problemas del mundo», según dijo después en declaraciones a los me-
dios de comunicación. 

Sanciones en el horizonte 

La agencia Bloomberg reveló hace dos semanas que el Tesoro de EE.UU. planea sancio-
nes en respuesta a una cuenta que el régimen venezolano tiene en el Banco de España. 

La diplomacia norteamericana se opone y mantiene que no tiene constancia de que se 
estén preparando esas sanciones. Preguntado por ellas, sin embargo, Trump no las negó, 

y dijo: «Ya veremos». A eso, su asesora especial en la Casa Blanca, Kellyanne Conway, 
añadió que el presidente Trump «no teme aplicar sanciones si cree que son necesarias 
y útiles, aunque no he hablado con él directamente del caso de España». 

Este diario preguntó además por las posibles sanciones a España a la Casa Blanca, que 
a través de un funcionario no las negó y ofreció esta repuesta por correo electrónico: 

«Tal y como ha dejado claro el presidente al anunciar su decreto, EE.UU. investigará y 
perseguirá la aplicación de medidas punitivas relacionadas con las sanciones que están 
en pie sobre Venezuela. La comunidad financiera internacional debería tomar nota y 

ahorrarse el riesgo de las sanciones de EE.UU. por tener trato con Maduro. Nunca 
avanzaremos posibles acciones punitivas de cara a futuro». 

La «vergüenza» de la fuga de Carvajal 

El enviado especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, el veterano diplomático 
Elliot Abrams, dijo este miércoles durante un acto en Washington que «es una situación 

vergonzosa para el Gobierno de España» que quien fuera jefe de inteligencia de 
Venezuela, Hugo Carvajal, haya huido cuando iba a ser extraditado. «Lo que está pasan-

do con Hugo Carvajal es un escándalo para el Gobierno español», dijo Abrams durante 
un evento de la Alianza EE.UU.-Venezuela. «Es muy embarazoso, esperamos que la 
Policía española lo vuelva a detener, por favor, que lo arreste y lo traiga a EE.UU.». 
 

a verdad es la verdad aunque carezca de votos. La verdad es la verdad aunque la 
expulsen de los telediarios y de las tertulias. La verdad es la verdad aunque la 
solera de la mentira la cubra de harapos y la ahogue en los relojes y los calendarios 

de los hombres. No es cierto que una mentira repetida mil veces se convierta en una 
verdad. Una mentira mil veces reiterada se convierte en un trágala que, al final, sus des-

tinatarios y consumidores acaban metabolizando con la misma naturalidad y cortesía con 
la que saludamos al vecino en el descansillo de la escalera hasta que la verdad ilumina 
el rellano y descubrimos que es un sicario del Cártel de Medellín, un pederasta o un 

gánster de la Gürtel, de Púnica o de las ERE de Andalucía. 

Es entonces cuando exclamamos ¡pero quién lo iba a decir, si le daba caramelos a mis 

niños y ayudaba a mi mujer con las bolsas de la compra! El libro de SND Editores Franco 
en el banquillo, escrito por Fernando Paz, Javier García Isac y Álvaro Romero, y modes-
tamente prologado por un servidor, es esa luz que, de súbito, contra la mentira minera-

lizada por el tiempo y codificada en nuestros usos y costumbres, ilumina los rellanos de 



 

 

nuestro vecindario y nos hace exclamar «¡ pero quién lo iba a decir, si resulta que Franco 
ha sido, es, el soldado y el estadista más grande de la Historia de España, y que le dio 

a su pueblo la dignidad del trabajo, la prosperidad del pan y la justicia de la paz sobre 
una patria unida, grande y libre!». 

Es cierto, ¡quién lo iba a decir! Porque, en verdad, hace falta mu-

cho valor físico e intelectual para destruir, con la totalitaria Ley 
de Memoria Histórica amenazando nuestra libertad y nuestra 

hacienda, el Himalaya de falsedades que sobre el Generalísimo 
Francisco Franco se han venido proclamando como «verdades 
reveladas» durante los últimos cuarenta y cuatro años. 

Estamos en las vísperas de la Navidad, cuando hace más de dos 
mil años nació la Verdad. Qué mejor ocasión para comprar y 

regalar Franco en el banquillo, la luz de la verdad de la vida y la 
obra del Generalísimo Francisco Franco. No permitas que a tus 
hijos y a tus nietos les engañen como lo han hecho contigo. 

Compra el libro y, sobre todo, difúndelo para que nadie más 
tenga que exclamar en los rellanos y los descansillos de los vecin-

darios de España ¡pero quién lo iba a decir! 
 


