
 

 

     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 

 

ada día sentimos la tentación de hablar de los temas generales que tanto a los hombres 

como a las mujeres les pueden interesar. Nada mejor que intentar brujulear por todo lo que 

a la vida en sí se refiere, ya que es la 

esencia de nuestro discurrir por el mundo 

que nos rodea. Preocuparnos por estar al 

tanto de la cultura de todos los tiempos 

que, si nos paramos a pensarlo un momen-

to, nos avasalla sin contemplaciones; cavi-

lar en torno a lo bueno o lo malo no es mala 

ocupación, y es un asunto que nos anda 

rondando continuamente; en general, no es 

cuestión baladí sentir el deseo de participar 

en cuanto podemos incluir en ese todo que 

tiene que ver con el estudio y disciplinas 

referentes a la literatura, el artes y lo que 

comprenden las ciencias humanas. 

Pero ¡qué va! Siempre se interpone el aquí 

y ahora, donde, sin lugar a dudas, se en-

cuentran los problemas de la política y los 

nombres que encabezan los aconteceres, 

siempre representados, como no podía ser de otra forma, por hombres y mujeres que dejan 

constancia hablada o escrita de lo que piensan o pretenden hacer, con lo que estamos o no de 

acuerdo, y que nos obliga a opinar al respecto. Y, sin querer, hay que sacar a relucir comporta-

mientos, actitudes, hechos, deslices, errores, malas acciones, engaños, trampas puestas a nues-

tro alrededor, etc. Siendo raro el grupo que no se encuentra pringado en algo que le mancha, a 

unos más a otros menos, pero que los deja con la marca de por vida porque, existiendo como 

coexisten con todos y cada uno de nosotros las hemerotecas, difícilmente es fácil se pierda el 

recuerdo, puede limpiarse la mancha con posteriores determinaciones, pero no se esfuma aquello 

que ocurrió. Le pasó a Judas, y le acaece a todo aquél que se ensucia en perjuicio de los demás. 

Por los motivos que sean –no vamos a filosofar al respecto aunque no viene mal decir que en 

muchas ocasiones no es bien utilizada la libertad que traemos desde el nacimiento–, quienes se 
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acercan a la política –o a la economía, que también es lugar sembrado para ello– caen en tenta-

ciones ante la facilidad con la que se presenta ante ellos asaltar o malversar lo que es de la comu-

nidad –el dinero público no es de nadie, que dijera la ministra–. Y la desfachatez y el cinismo 

hace caer a no pocos en culpabilizar a los otros de lo mismo que hacen los suyos, tildándoles de 

falta de decoro, desvergüenza y de depredadores.  

Pero todos van dejando atrás la marca de los desmanes producidos. Por ejemplo, como sale a 

relucir estos días, el PSOE andaluz ocultó al Registro de la Propiedad 18 sedes por un valor de 

2,4 millones; Cristina Narbona, presidenta del PSOE, cargó 2,5 millones de euros en publicidad 

de Acuamed a concesiones de Acciona; sentencias del Tribunal Constitucional ponen en aviso a 

Pedro Sánchez sobre el uso abusivo y arbitrario que está teniendo con los decretazos; la alcaldesa 

Colau subvenciona un congreso islámico sobre los «milagros de la práctica económica en el 

Corán»; el PSOE andaluz se repartió en el año 2013 1,1 millones de euros en sobresueldos; ante 

los posibles desastres que puedan producirse en algunos partidos, no son pocos de los hasta 

ahora parlamentarios, ediles u otros cargos de la administración de 

Podemos que alzan el vuelo buscando mejores lugares en distintas 

listas electorales, cosa que también ocurre en el PSOE; Pedro Sánchez 

se empeña en legislar a base decretos ley los temas que no pudo sacar 

adelante en el Parlamento y que ahora le sirven para la campaña elec-

toral… Y no hemos querido entrar en faltas de mayor calado, sino solo 

en pequeños pecadillos para dejar de manifiesto la baja estofa de los 

personajillos que nos quieren representar y ansían regir nuestra vida. 

Da auténtica desazón tropezar con esta gente que se ha erigido en 

«clase política» en lugar de considerarse servidores de la comunidad, 

mediante sus conocimientos, y por el tiempo justo pueda prestar con 

eficiencia ese servicio. Dándole vueltas a esa teoría respecto a la consi-

deración como tales servidores públicos que deben tener los políticos, 

y no constituidos en «clase social» privilegiada, salimos a la calle, en 

un tiempo nublado y frío, desapacible tras los calores primaverales tenidos hasta ahora, 

acompañados de un curioso botijo en cuanto a su hechura, procedente de una cerámica ya desa-

parecida de Salvatierra de los Barros, provincia de Badajoz. Es una muestra de que lo bueno, 

bonito y barato, hecho por manos que saben modelar con precisión una sencilla obra maestra, 

poniendo en ella todo su amor y saber, se va perdiendo.  

a noticia ha ocupado un lugar secundario en los medios españoles, atareados estos días 

con el seguimiento del juicio de los 

encausados en el golpe de Estado 

secesionista ante el Tribunal Supremo y con 

las estrategias descalificatorias de los 

partidos políticos en este annus horríbilis 

electoral: los certeros disparos de una 

ametralladora del 12,70 instalada en un 

vehículo Lince de nuestro Ejército evitaron 

una masacre en Koulikoso (Malí), a las 

orillas del Níger; el dedo que pulsó el gatillo 

era, evidentemente, de un soldado español. 

Se trataba de uno de los trescientos 

soldaditos que participan en una opera-

ción de adiestramiento de las tropas de 

esa nación africana; proceden los españoles de la Brigada Galicia, con sede en Pontevedra y de 

la Brigada de Infantería de Marina de San Fernando. Los hechos –por si algún lector, ocupado por 

Estado en que quedó el vehículo volado durante el atentado 



 

 

otras novedades no las conoce– son los siguientes: la base Boubacar Sada Sy, donde están 

destacados nuestros soldados, fue atacada por dos vehículos suicidas dirigidos a la puerta central 

y por nutrido fuego de fusilería en otros puntos; los agresores eran yihadistas, esos que 

secuestran a las niñas de los colegios para adoctrinarlas y convertirlas luego en reposo de los 

guerreros y quienes asesinaron hace pocos días a un misionero salesiano español en Bourkina 

Faso.  

El primer vehículo cargado de explosivos fue detenido por el fuego de la ametralladora española, 

obligando al segundo a frenar su carrera mortífera y explosionar lejos de su objetivo; entretanto, 

se respondía al tiroteo, que duró hasta altas horas de la madrugada, con la huida de los 

asaltantes. Solo resultaron heridos leves, por la onda expansiva, dos soldados africanos y un civil.  

Cambiemos de paisaje: Sierra de Collserola, cercana a mi Ciudad Condal; unas patrullas del Regi-

miento Barcelona, con sede en el cuartel de El Bruch, junto a la avenida Diagonal, realizaban 

unos sencillos movimientos tácticos por las cercanías del acuartelamiento citado; la presencia de 

los uniformes ha incomodado, como otras veces, a los energúmenos separatistas, que han puesto 

el grito en el cielo (es un decir) y han publicado manifiestos de repulsa por las actividades 

militares, que, según ellos, asustan a los niños y a los pacíficos viandantes del Camí de les Aigües. 

Más de lo mismo y escasa originalidad de los pacifistas a la violeta. Son, claro, de la misma cuerda 

que los medrosos e hipó-

critas alcaldes y munícipes 

de diversos pueblos (no so-

lo de Cataluña), que se es-

candalizan cuando el Ejér-

cito español se despliega 

por montes o campos cer-

canos a sus feudos. O de 

quienes se oponen de hoz y 

de coz a que se instalen 

pabellones o casetas infor-

mativas en los salones de-

dicados a los estudiantes o 

festivales infantiles y juve-

niles. Y no doy más datos, 

porque acabo de desayunar 

y no podría contener las 

náuseas… 

Hoy en día, la forma de 

guerra que es el terrorismo no hace distin-

ción entre primeras líneas y retaguardias; cualquier ciudadano, de Malí, de Barcelona, de París o 

de Frankfurt está expuesto, como sabemos, al atentado asesino de los fanáticos. Tampoco el 

soldado español destinado en una de esas misiones que los políticos llaman, eufemísticamente, 

de paz es distinto del que permanece en su acuartelamiento en territorio nacional. Solo los 

completos imbéciles –o los cómplices– pueden mantener ese odio, soterrado o explícito, hacia 

nuestros Ejércitos. Quizás, en el caso de determinadas Comunidades españolas, el odio se añade 

al temor de los mandatos constitucionales acerca de garantizar la integridad territorial española; 

en otras ocasiones es pura estupidez en el seguimiento de lo políticamente correcto, que predica 

el más puritano pacifismo y crea, a la vez, sociedades inseguras y violentas. 

En todo caso, pienso en el soldadito que pulsó atinadamente el disparador de la 12,70 y que salvó 

así muchas vidas y evitó, a lo mejor, más raptos de niñas y asesinatos de misioneros. Pudo haber 

sido mi propio hijo. O acaso el pariente indeseado de esos imbéciles que vituperan al Ejército y 

le niegan el pan y la sal. 

Pero hoy, al enterarme de la noticia, mi orgullo de español ha experimentado un considerable 

subidón, y he salido a la calle tarareando la marcha de La orgía dorada… 

Operatividad de las fuerzas españolas en Koulikoso (Malí) 



 

 

l pasado día 28 de febrero falleció Javier Arzalluz. Nació en Azcoitia (Guipúzcoa) el 24 de 

agosto de 1932 en el seno de una familia católica. Su padre fue carlista e hizo la  Guerra 

Civil con el ejército franquista. Javier, dada su vocación religiosa, inició sus estudios ecle-

siásticos, con los jesuitas, en el año 1949 y fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús en 

1967. Poco le duró su vocación religiosa pues en el año 1970 se salió de la Orden fundada por 

San Ignacio de Loyola. Además de sus estudios eclesiásticos, obtuvo, en esos años el título de 

Derecho, cursado en Zaragoza, y el de Teología en Alemania.  

En Zaragoza tenían los jesuitas una residencia para estudiantes vascos que iban a estudiar 

distintas carreras a la universidad zaragozana. Era responsable de aquellos alumnos Javier 

Arzalluz. En una ocasión entró la 

Policía, porque sospechaba que al-

gunos de ellos tenían cierta afini-

dad con los etarras. Efectivamente, 

la Policía encontró boletines de 

ETA, libros sobre técnicas y tácticas 

subversivas copiadas de manuales 

del Che Guevara y libros la guerra 

de guerrillas, nos cuentan en el li-

bro que sobre Arzalluz escribieron 

José Díaz Herrera e Isabel Durán. 

Más tarde Arzalluz confesó al di-

rector de la residencia o Colegio 

Mayor, que estaba enterado de las 

reuniones por las noches de aque-

llos estudiantes para hablar de los 

problemas del País Vasco. 

Nada más colgar los hábitos se afilió al Partido Nacionalista Vasco y desde 1971 formó parte del 

órgano regional del partido en Vizcaya y de la dirección ejecutiva nacional. Una vez muerto 

Franco, Arzalluz encabezó la lista de candidatos del PNV por Guipúzcoa de cara a las elecciones 

generales del 15 de junio de 1977. Ganó el escaño por lo que fue elegido diputado nacional. En 

el Parlamento defendió los derechos, que él creía, del pueblo vasco reclamando el estatuto de 

autonomía.  

En diciembre de 1979 renunció a su escaño de diputado en el Parlamento al ser elegido presidente 

del Bizkai Buru Batzar y, cuatro meses después, presidente del Euskadi Buru Batzar, máximo 

órgano del PNV. Por ello, llegó al convencimiento de que ejercer el mando nacionalista, es decir, 

permanecer en la cúspide del Partido, era mucho más eficaz que un cargo público. Por esta razón 

nunca más se presentó a unas elecciones nacionales. Y aunque no formó parte de la ponencia 

que redactó la nueva Constitución, intervino para que se recogiera el reconocimiento de los 

derechos históricos vascos y del Concierto Económico. Sin embargo, no siempre fueron acertadas 

sus opiniones y su poca claridad en cuanto al terrorismo de la banda ETA, o en cuestiones como 

la raza y el racismo. Frases como la de: «yo prefiero un negro que hable euskera que a un blanco 

que la ignore». Tiene más frases que harán de él que pase a la historia como él mismo dijo: 

«como un malvado».  

Algunas de ella, fueron: «¿Qué nos pasaría si nos separamos de España? En primer lugar un 

enorme alivio: además, económicamente viviríamos mejor». Y sigue con sus deplorables y 

míseras frases: «En una Eukadi independiente los españoles serían tratados como se trata a los 

alemanes en Mallorca». «(El rey) es tonto porque aunque le escriban los discursos, que los lea 

antes para no decir tonterías». «Me pregunto si lo que más me molesta de ETA es el tiro o la 

finalidad». «Nosotros no somos los violentos, ni siquiera ETA; la violencia viene de la derecha». 

Javier Arzalluz seminarista 



 

 

«No creemos que sea bueno para Euskal Herria que ETA sea derrotada». Estas cosas y más, decía 

este desgraciado personaje.  

Ha muerto un ser que, dicen era un gran orador, pero yo cada vez que lo escuchaba tenía la 

impresión que de aquella boca salían rayos y centella que nos iban a fulminar a todos los que no 

pensábamos como él. Fue un hombre con muchas sombras. Algunos dicen que también con 

muchos claros. No lo sé, tampoco seguí su carrera más allá de lo que pude leer en la prensa, 

escuchar en la radio o ver en la TV. Sí sé que dejó abandonas a las víctimas de la ETA. Quizá por 

aquello de agitar el árbol y así poder recoger las nueces. Estoy con Pérez Reverte quien acaba de 

escribir: «Llevo todo el día oyendo a políticos del PNV que Xabier Arzalluz, el del árbol y las 

nueces, se oponía enérgicamente a la violencia de ETA. Y claro, me da le risa floja». 

Y nada más, solo desear a este hombre, que quiso ser jesuita para siempre y no lo fue, que la 

tierra le sea leve. 

 (El Debate de hoy) 

as próximas elecciones generales marcarán el futuro de España. Si Pedro Sánchez consigue 

reeditar la mayoría que lo aupó en la moción de censura, es lícito temer por la estabilidad 

constitucional.  

Nunca como hasta ahora en la actual democracia han estado los españoles ante el compromiso 

de decidir entre todo o nada. Las dos opciones que se disputan la victoria en las elecciones 

generales del 28 de abril trazan rumbos antitéticos para España. 

En 1982, el triunfo previsto 

del PSOE no despertaba es-

pecial inquietud entre los 

conservadores porque aquel 

partido se había moderado 

bajo la gestión de Felipe 

González. No era el socia-

lismo radical y en gran parte 

estrambótico de la República 

y podía consumar con su 

vuelta al poder el éxito de la 

Transición. Sus exageracio-

nes izquierdistas quedaron 

truncadas con la rectificación 

del referéndum que prometió 

para sacar a España de la 

OTAN y que convocó para 

consolidar su ingreso, y con el abandono 

de veleidades filocomunistas que un buen día, tras regresar de la URSS, resumió González en 

una frase palmaria: «Prefiero el riesgo de morir apuñalado en el Metro de Nueva York a vivir con 

seguridad y aburrimiento en Moscú». El PSOE de 1982 no pretendía cambiar el sistema sino 

consolidarlo. 

Hoy Pedro Sánchez repudia a su antecesor con una locución que se entiende a pesar de su defi-

ciente sintaxis: «Fue referente de una sociedad española que ya no es». Sánchez ha quemado 

sus naves e inventa otro Partido Socialista a su semejanza, con su ego de político encantado con 

lo que resuelve y sobre todo con lo que deshace. En los meses que ha ocupado La Moncloa, ha 

impuesto al PSOE una nueva identidad: ha pactado con el comunismo radical de Podemos 

(González se mantenía a distancia del comunismo de Santiago Carrillo que había facilitado la 

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se abrazan en el Parlamento 



 

 

Transición, comunismo que ha calificado Pablo Iglesias «de derechas») y ha negociado con los 

que intentaron e intentan romper España (el PSOE anterior nunca dudó en defender la unidad 

nacional). 

Si el PSOE de Sánchez obtiene en las próximas elecciones votos y escaños suficientes para 

reeditar la mayoría que lo aupó en la moción de censura –o sea, una mayoría con lo que vaya 

quedando de Podemos (que en ese envite recibiría un impagable impulso), con los recalcitrantes 

golpistas catalanes, con los herederos del terrorismo etarra y con los nacionalistas vascos, perejil 

de todas las salsas que siempre atrapan algo–, es lícito temer que la España constitucional será 

sometida a una drástica revisión en la que todos los socios del autocalificado resistente obtendrán 

una suculenta porción del pastel. No se puede gobernar una nación con los enemigos de esa 

nación, a la que quieren dividir, y de su régimen, la monarquía parlamentaria, a la que quieren 

destruir. Ya lo han venido intentando desde el asalto de junio de 2018 y lo activarán con las 

facilidades prestadas a Sánchez para seguir ocupando La Moncloa. 

El futuro de España depende de un puñado de votos 

El único resultado electoral que asegura impedir el quebranto de la España constitucional es la 

victoria del centro derecha, de la que surgiera una coalición de gobierno de Ciudadanos y Partido 

Popular, con el apoyo de VOX si fuera necesario. El problema electoral de este trío de partidos, 

que es resultado de la crisis de identidad sufrida por el PP, es que podría no sumar la mayoría de 

escaños por la pérdida de los restos de votos con que castiga a pequeñas y medianas candidaturas 

el reparto electoral. El futuro de España, la posibilidad de avanzar en una dirección o su contraria, 

depende de un puñado de votos. Lejos de la solución que ofrecería un pacto hoy imposible de los 

partidos que han sostenido la Constitución –PP, PSOE y Cs–, las elecciones van a celebrarse ante 

la preocupante perspectiva para la estabilidad de España de que Sánchez confíe para gobernar 

en los partidos que buscan destruirla. 

Hay también otros serios riesgos en el horizonte, como la solidez de la economía española, 

afectada por un irresponsable propósito de gastar lo que no se tiene y agigantar una deuda 

inasumible, la falta de medidas eficaces y no demagógicas para combatir el paro y la escasa 

calidad del sistema educativo, sometido a numerosos procesos de adoctrinamiento. Pero ante la 

amenaza de la quiebra democrática de España, todo eso, pese a su gravedad, es lo de menos. 

Salvar España –que comprende consolidar su sistema, fortalecer su libertad, garantizar su 

justicia– es el objetivo que más importa. 

a mitad del grupo parlamentario de Podemos se ha despedido este jueves del Congreso de 

los Diputados. Su líder, que ni se ha despedido, prepara una bancada a su medida.  

Este viernes es un día frenético en las dependencias del Grupo Parlamentario de Unidos 

Podemos y sus confluencias en el Congreso. Día de despedidas, saludos, abrazos. Y todo sin la 

presencia de su líder, Pablo Iglesias, de baja en su casoplón de Galapagar. 

Y la brutal purga y limpia en las candidaturas para el 28-A cobran en estas horas más relevancia 

que nunca. Un auténtico ERE diseñado por Iglesias, Irene Montero y Pablo Echenique. Y es que 

la mitad de los 46 diputados que tiene Podemos en el Congreso han asistido este jueves a su 

último Pleno, ya que no formarán parte de las candidaturas que el partido morado presentará en 

las elecciones generales. 

En concreto, y sin contar a sus socios de IU y de las confluencias, 22 de los parlamentarios de 

Podemos que todavía conservan su acta no se presentaron a las polémicas primarias que celebró 

Podemos de urgencia el pasado mes diciembre. 



 

 

Y en el Senado, sólo aspira a conservar su escaño en las generales una senadora de los diez 

electos que tiene el partido de Iglesias –es decir, sin contar con los de designación autonómica–

. Se trata María Concepción Palencia, de Álava. 

Entre las ausencias en el Congreso destacarán, por ejemplo, la de su cofundadora y exdirigente 

Carolina Bescansa, que en las elecciones generales de junio de 2016 fue de número dos por 

Madrid. 

Tampoco se presentó a esas primarias el también cofundador y exnúmero dos del partido Íñigo 

Errejón, ya que en aquel momento todavía era el candidato de Podemos a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid para las autonómicas del 26 de mayo. 

Como Errejón, tampoco repetirán en la próxima legislatura casi todos los diputados que le 

apoyaron en esa asamblea. Así, este viernes se han despedido de su escaño en el Hemiciclo de 

la Cámara Baja Tania Sánchez, que acompañará a Errejón en Más Madrid, y que en las elecciones 

de 2016 fue de siete por 

Madrid. 

Tampoco repiten Sergio 

Pascual, que fue cabeza 

de lista por Sevilla; Alber-

to Montero, uno por Mála-

ga en 2016; los que fue-

ran cabezas de lista por 

Guipúzcoa y Vizcaya, Na-

gua Alba y Eduardo Mau-

ra, respectivamente; la 

número uno por Granada, 

Ana Terrón; Miguel Vila, 

primero de la lista por 

Burgos; ni Rosa Ana Alon-

so y Sara Carreño, cabe-

zas de lista por Cantabria 

y La Rioja, respectiva-

mente. 

Como ellos, no irán en las listas los diputados 

errejonistas Auxiliadora Honorato y Segundo González; el secretario general de Podemos en 

Navarra, Eduardo Santos; la líder en Baleares, Mae de la Concha; la actriz valenciana Rosana 

Pastor; el experto en política del Agua Pedro Arrojo; el sindicalista y jornalero andaluz Diego 

Cañamero; ni Manolo Monedero, histórico dirigente de la Izquierda Unida de Julio Anguita. 

A su vez, el secretario de Relaciones Internacionales, Pablo Bustinduy, cambiará la Cámara Baja 

por el Parlamento Europeo, tras ser elegido cabeza de lista del partido para las elecciones 

europeas del 26 de mayo; y el juez Juan Pedro Yllanes deja su escaño para aspirar a la Presidencia 

de Baleares en las autonómicas que se celebran ese mismo día. 

Además, la diputada María Carmen Iglesias, que ocupó su acta hace diez días en sustitución de 

la parlamentaria de Equo Rosa Martínez, tampoco irá en las listas porque no se presentó a esas 

primarias. 

Iglesias y Echenique convocaron ese proceso de primarias en noviembre, en plena campaña de 

las elecciones andaluzas, con el argumento de estar preparados para un posible adelanto electo-

ral, y la decisión generó malestar entre los sectores críticos con la dirección. 

Finalmente, ni el sector anticapitalista ni los afines a Íñigo Errejón presentaron candidatura en 

aquellas primarias, a excepción de la diputada Ángela Ballester, que encabezó una lista valenciana 

pero que no logró puestos de salida. 

Estos fueron otros tiempos en la cumbre de Podemos 



 

 

 (Las Voz de Galicia) 

ue Felipe González quien hace casi un mes, con motivo de la agria polémica en torno al, en 

mala hora, célebre mediador o relator en las negociaciones entre los gobiernos de España 

y de la Generalitat, alertó de la grave degradación de nuestro sistema democrático. 

González no concebía, con toda la razón, que, existiendo los parlamentos español y catalán, se 

hablase de crear mesas de partidos para tratar cuestiones que deberían abordarse en las 

instituciones. 

Tal degradación no comenzó desde luego con la llegada de Sánchez al poder, pero aquella supuso 

un gran salto en el proceso de deterioro democrático. La propia moción de censura no fue cons-

tructiva, como prevé la Constitución, sino fruto de una coalición negativa para echar al presidente, 

sin que su sustituto tuviese el apoyo estable de una mayoría parlamentaria. Tan no lo tenía, que 

el Gobierno aguantó poco más de medio año. Y ello tras haber pagado el PSOE un precio altísimo: 

pactar la censura con partidos políticos que, por haberse levantado contra el Estado, ninguna 

fuerza democrática euro-

pea hubiera admitido co-

mo socios; y asumir el 

Gobierno con el único 

apoyo seguro de 84 dipu-

tados. 

Ese delirante punto de 

partida obligó a Sánchez a 

abusar del decreto-ley 

con una intensidad nunca 

antes conocida; a ordenar 

a la abogacía del Estado 

acusar por sedición y no 

por rebelión, negando el 

presidente la existencia 

de un delito sobre el que 

poco antes no tenía Sán-

chez duda alguna; a llevar 

a una cárcel la negociación presupues-

taria; y a subordinar al éxito de aquella –del que dependía, como luego se ha visto, la permanen-

cia del líder del PSOE en el poder– la posición del Gobierno respecto de lo que podía o no 

negociarse con los secesionistas. 

Con la derrota presupuestaria, las señales de degradación democrática han aumentado con toda 

claridad: el Gobierno anunció incomprensiblemente la disolución anticipada del parlamento tres 

semanas antes de la fecha en que iba a producirse, proclama que seguirá legislando en asuntos 

de gran envergadura para el futuro, y que lo hará por decreto-ley, como no puede ser de otra 

manera con las Cortes ya disueltas, lo que supone una instrumentación electoral de la acción 

legislativa que no tiene precedentes. 

Como no los tiene, en fin, la manipulación política del CIS, que este jueves publicó un sondeo que 

diverge radicalmente de todos los demás que conocemos. Y como los tiene el que un presidente 

revele para legitimar sus decisiones y ambiciones supuestas o reales conversaciones privadas con 

el jefe del Estado, a quien coloca así de una forma completamente irresponsable al pie de los 

caballos. Nadie se había atrevido jamás a hacer nada ni remotamente parecido, por una razón 

que es bien fácil de explicar: porque ningún presidente, hasta ahora, ha desconocido y 

despreciado como Sánchez las reglas y principios sobre los que descansa nuestra democracia. 

Todo bondadoso, Pedro Sánchez anuncia su decisión de 
gobernar hasta el final mediante el decreto ley 



 

 

reemos que Javier Arzallus merece un epitafio. Pero no lo queremos redactar nosotros, no 

nos gustaría lo que pusiéramos respecto a este personaje ruin; lo vamos a tomar de una 

nota recibida por internet, a la que hemos dulcificado un tanto, y a sus propias palabras, 

tomado de elmundo.es, de 17 de enero de2004. Como dice el autor anónimo, que Dios se apiade 

de su alma y le dé el descanso eterno. 

…@... 

Ha fallecido a los ochenta y seis años Javier Arzallus Antía, uno de los personajes más malvados, más 
siniestros y más cínicos de la historia reciente y no tan reciente de España. Hijo de un españolazo, un requeté 
que se alzó contra la república en Azcoitia en julio de 1936, sublevándose junto a los guardias civiles 

destinados en el pueblo; el hijo no salió al padre y prefirió tirar para otro lado. Ingresó en la Compañía de 

Jesús y se arrastró por sacristías de 
Alemania donde oficiaba como cape-
llán para emigrantes españoles, a los 
que recriminaba constantemente el no 
usar entre ellos el alemán, en vez del 
español. Allí se le conocía con el apodo 

de «el nazi». Rebotado del sacerdocio, 
terminó casándose con una ricachona 
de Bilbao, que lo mantenía a cuerpo 
de rey, lo que le permitió dedicarse a 
envenenar el alma de los vascos con 
sus delirios sabinianos y su paranoia 
paleonazi. Cada vez que la policía 

desarticulaba un comando etarra se le 
disparaba el mentón y lucía un inol-
vidable rictus de mala leche y pesar. 

No recuerdo nada, absolutamente na-
da, que pueda decirse a su favor. Vivió 
sin dar con un palo al agua en toda su 

vida. En fin, que Dios se apiade de su 
alma y le dé el descanso eterno. 

elmundo.es 
 «En Europa, étnicamente hablando, si hay una nación, ésa es Euskal 

Herria» (1993). 
 «Yo no soy racista. Yo prefiero a un negro, negro, que hable euskara que a un blanco que lo ignore» 

(1994). 
 «No estoy diciendo que los vascos tengan derecho a quién sabe qué supremacía. La cuestión de la 

sangre con el RH negativo confirma sólo que este pueblo antiguo tiene raíces propias, identificables 
desde la prehistoria como sostienen investigaciones de célebres genetistas» (2-XI-2000). 

 «Me pregunto si lo que molesta de ETA es el tiro o la finalidad» (XI-1996). 
 «En Madrid prefieren soportar a una ETA más o menos lánguida que exponerse a la ruptura de la unidad 

de España por la vía política» (VI-1998). 

 «En Moncloa sólo se piensa en derrotar y liquidar a ETA. ¿Ustedes creen que aunque se acabe ETA se 
acabó el problema? Jaime Mayor es el ministro de la guerra. Lo único que le preocupa es el exterminio 
del nacionalista» (XI-1999). 

 «En Europa no hay tanto granuja por metro cuadrado como en Madrid. Madrid es un zoco moruno» (II-
2000). 

 «Nuestra lucha será larga. Si quieren pararnos tendrán que venir como en el 36». «Yo soy el más 

apaleado de todo el país. [...] Estamos como Cristo, entre dos ladrones» (V-2002). 
 «Aznar es el último godo que cree haber dominado al pueblo vasco». «Las maniobras llevadas a cabo 

por el Ejército de Tierra en el País Vasco han sido la coronación de toda la amenaza que tenemos encima. 
Nos acorralan por todas partes y encima nos mandan los helicópteros» (9-XI-2003). 

 «Aznar ha instaurado un régimen que es igual que el de Franco, pero sin armas, controlan el poder 
económico y de los medios de comunicación, y también controlan las altas instancias judiciales. Si falla 
el poder judicial se acabó la democracia» (24-V-2003). 

Otegui, Arzallus y Garaicoetxea 



 

 

 «ETA salió con las armas contra Franco, porque Franco gobernaba con las armas en punta. Entonces 
dijeron, con las armas, armas, y no hay otro camino. Yo les entendí, aunque no les comprendí, nunca 
creí en sus razones» (28-IX-2003). 

 «O se arma una gorda de oposición desde la UPV o, para mí, cruz y raya» (5-V-2003). 
 «Nosotros no somos los violentos, ni siquiera ETA; la violencia viene de la derecha» (XI-1987). 
 «Yo no creo que ETA sea básicamente nacionalista, y lo que está claro es que si llega a ganar, nosotros 

andaríamos de balseros, como en Cuba» (X-1989). 
 «No creemos que sea bueno para Euskal Herria que ETA sea derrotada» (V-1992) 
 «Los presos de ETA no son 

delincuentes porque no matan 
para enriquecerse, ni para bene-
ficiarse personalmente, sino por 

un ideal político» (X-1994) 
 «Somos más que ellos y podría-

mos matarlos a todos» (VIII-
1995). 

 «Parece que es pecado hablar 
con ETA y no con Arafat o Simon 
Peres» (XI-2001). 

 En referencia al atentado contra 
un cocinero de la Comandancia 
de Marina de San Sebastián, Ar-
zalluz acusó a ETA de «falta de 
criterio» (27-I-2001). 

 «Teóricamente todos los asesi-
natos son iguales, pero hay dife-

rencia entre las personas» (15-
9-2000). 

 «¿Para qué queremos la autode-
terminación? ¿Para plantar berzas?». «La autodetermi-
nación es una virguería marxista». «Euskadi está ahora a primer nivel autonómico» (XI-1987). 

 «Nosotros, los nacionalistas, no somos leales a la Constitución ni lo seremos, porque no es nuestra 

Constitución» (VI-1996). 
 «¿Que qué pasaría si nos separáramos de España? En primer lugar, un enorme alivio; además, económi-

camente viviríamos mejor» (XI-1999). 
 «En una Euskadi independiente los españoles serían tratados como se trata hoy a los alemanes en 

Mallorca» (13-XI-2000). 
 «Una condena a Atutxa sería una gloria para nosotros». «Será una más en nuestra historia que nos 

ayudará a seguir adelante luchando por la libertad y en contra de la opresión». «Significaría un acto de 

opresión incalculable» (3-XII-2003). 
 «Como el TC acepte los recursos contra el Plan Ibarretxe y le dé la razón al Gobierno, aquí se ha acabado 

la democracia para nosotros y, por lo tanto, se han acabado las reglas del juego en las que entramos» 
(17-XI-2003). 

 «El alineamiento de la cúspide de la Justicia con el Gobierno, la ley de partidos y la posibilidad de que 
se reformen los artículos sobre delitos como el de sedición legitiman a proclamar la existencia de un 
estado de excepción» para Euskadi (28-X-2003). 

 «Si no nos dejan ser españoles a nuestra manera, nos estableceremos por nosotros mismos». 
 «Si se arrastra el Plan Ibarretxe por el suelo, igual es el último plan que se presenta en este país que 

no sea independentista» (4-VII-2003). 

 (El Economista.es) 
Letrado del Tribunal de Cuentas 

l pasado 2 de junio de 2018, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que en 2015 y 

2016 fue candidato por ese partido, sin éxito, a la Presidencia del Gobierno, ganó, por prime-

ra vez en España, una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, resultando 

investido presidente gracias al apoyo, además del PSOE, de formaciones como Podemos, PNV, 

El Arzalluz vareador de las nueves… 

https://www.eleconomista.es/autor/Antonio-M-Sim%F5es-Iglesias


 

 

PDeCat, Compromís, ERC, Nueva Canarias y Bildu, con proyectos y ejecutoria política incompati-

bles entre sí en materias de tanta trascendencia como la estructura, organización y forma política 

de Estado, la sanidad, educación, empleo, empresa, familia, pensiones o política fiscal. A pesar de 

que Sánchez, durante el debate de la moción, ofreció la surrealista posibilidad de retirar la moción 

si Rajoy dimitía, oferta contraria al fin último y real de la moción, que es el relevo en la presidencia, 

este último no lo hizo. Rajoy, pocos días después, abandonó no solo la vida política, en un clima 

de máxima tensión y divergencia, sino también la dirección del PP, dejando a su partido inmerso, 

todavía hoy, en personales luchas internas por su control político y en una clamorosa crisis de 

identidad, avivada por el crecimiento no previsto de Vox y por la incómoda presencia de Ciuda-

danos, partido este último posicionado como aliado del PP en esa moción. La derrota parlamentaria 

del expresidente popular facilitó que Sánchez ocupara de forma automática su puesto, ocupación 

que asumió como un gran éxito y logro personal, en contraste con su reciente precariedad política 

que le llevó, en 2016, a dimitir como secretario general del partido y a renunciar a su condición 

de diputado. 

La convulsión vivida hasta ese momento, en especial respecto de Cataluña –celebración, contra la 

prohibición del Tribunal Constitucional, del referéndum de independencia del 1-O, en 2017–, cuyo 

coste no se pagó con dinero público, según afirmó el exministro Montoro, pero que generó, según 

la Guardia Civil, un gasto de 3,2 millones de euros, de los que 1,6 millones estarían pendientes de 

pago, alcanzando el despliegue policial producido, según el entonces ministro de Interior, un total 

de 87 millones de euros; «asunción» por el expresidente catalán Puigdemont de un «mandato» 

del pueblo catalán para que Cataluña sea un «estado independiente en forma de república», dejan-

do después en la cuneta y a su suerte a ese mismo pueblo con su fácil y esperpéntica huida; 

obligada aparición televisada del Rey, al seguir todavía vigente el Estado monárquico que dirige; 

proclamación de la «república catalana»; huida masiva de empresas del territorio catalán; ambigua 

aplicación del art. 155 de la Constitución, dejando intacto el aparato de propaganda de TV3; mani-

festaciones civiles contra el separatismo o la detención y envío a prisión de Junqueras y de otros 

siete exconsellers, unida a una euforia inicial encaminada a la búsqueda de soluciones «mágicas» 

para resolver la quiebra terri-

torial, social y económica origi-

nada por el 1-O (el fiscal jefe 

del Tribunal de Cuentas ha pre-

sentado ante este Órgano 

Constitucional una denuncia 

contra Puigdemont –que no po-

drá ser contactado en su domi-

cilio de fuga, porque legitimaría 

su posición de fugado– y 17 

altos cargos de su Ejecutivo por 

desviar de 8 millones de euros, 

un total de 7,5 millones en pu-

blicidad, habiendo sido conde-

nado ya Artur Mas, entre otros, 

por ese mismo Tribunal, a pa-

gar una fianza solidaria de 4,9 

millones de euros), la lucha 

contra la corrupción, el desem-

pleo, la implementación de una 

nueva política presupuestaria, 

la pretensión de un mayor peso en los asuntos exterio-

res, la sostenibilidad y el crecimiento económico, la investigación, la cultura, la inmigración y las 

políticas de memoria histórica o de género, eran, entre otros, los «estímulos» de un nuevo 

Ejecutivo para «instaurar» un nuevo modelo de gestión de los asuntos de gobierno. Este nuevo 

Gobierno, con un efectivo de 512.577 empleados y un presupuesto anual de 451.119 millones de 

euros, se presentó con la idea teórica de «sorprender e impactar», mezclando componentes de 

tipo técnico, como Borrell, Marlaska, Robles o Planas, ideológico, como Calvo, Delgado, Montero, 

Pedro Sánchez se despide del Parlamento 



 

 

Batet o Celaá, y otros más heterodoxos como el periodista Huerta, el maestro Ábalos o el 

astronauta Pedro Duque. 

La llegada no gratuita al poder de Sánchez, permitida por partidos políticos antagónicos, con 

demandas muy determinadas y fáciles de exigir, al disponer aquel de tan solo 84 diputados, su 

compromiso de convocar elecciones primero, de agotar, sin garantías, la legislatura después, unido 

todo ello a la particularidad de sus integrantes, han condicionado en origen la viabilidad de su 

Gobierno. 

Lo cierto es que después de ocho meses de «Gestión Sánchez», su Gobierno, dada su debilidad 

parlamentaria, ha abusado y abusará, en su tramo final de vida política, del mecanismo urgente y 

excepcional del Decreto-Ley. Sánchez ha empleado recursos públicos destinados a asuntos sin 

ninguna incidencia decisiva en la mejora de la calidad de vida del resto de sus compatriotas 

españoles que incidan de verdad en su seguridad, dignidad laboral, viabilidad económica, mejora 

sanitaria, investigación, pensiones, empleo juvenil, desarrollo y competitividad, dependencia o 

igualdad territorial y lingüística (de ello son ejemplos el empleo del recurso peligroso de la 

dialéctica «vencedores y vencidos», con la obsesiva exhumación de Franco, antiguo jefe de Estado 

que legitimó la actual forma 

política de Estado, queriendo 

«pasar a la posteridad» como 

aquél «que derrotó al General» 

eso sí, después de fallecido hace 

más de 40 años, o el radical 

«efecto llamada» con el asunto 

del Aquarius). Se han generado 

auténticas crisis internas de 

Gobierno, al ser Sánchez testigo 

de las fragilidades legales que 

han salpicado a sus ministros en 

distintos órdenes, tributario 

(Duque, dimisión de Huerta), de 

respeto institucional y personal, 

con chabacanos símiles de tipo 

sexual impropios de su género (Del-

gado), académico y formativo (dimisión 

de Montón, la propia tesis de Sánchez), 

patrimonial (Celaá) o relacionados con información privilegiada (Borrell). Sánchez ha seguido la 

corriente «generosa» de Rajoy en materia de financiación autonómica, ha utilizado medios rápidos 

y exageradamente caros de transporte (el ya famoso avión Falcón 900B, propio de una estrella 

mediática) con el consiguiente gasto público, cuyo uso debe operar si concurren exclusivas razones 

de seguridad inapelablemente justificadas. 

Pero, sin duda, dos son los motivos que realmente impiden la continuidad y determinan la caduci-

dad y caída final del actual Gobierno español, siendo plenamente consciente de ello, el todavía 

presidente Sánchez, como se desprende de sus palabras, pronunciadas en tono pretérito, ofrecidas 

en la pobre, autocomplaciente y poco realista –por la obra que deja o mejor no deja– compare-

cencia pública ante los medios el viernes 15 de febrero, convocando elecciones generales para el 

próximo 28 de abril. Esos motivos se condensan en la tentativa «desesperada» de diálogo con los 

independentistas sobre el futuro de Cataluña y, sobre todo, en la imposibilidad de aprobar el pro-

yecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, fracaso producido por la especial negativa 

del PDeCat y ERC. 

Respecto del primer asunto, Sánchez, actuando de forma incompatible con la responsabilidad de 

Estado y con la integridad y el orden constitucional vigente, llegó incluso a aceptar la figura de un 

«mediador» para dialogar con Torra, medida extrema que luego se vio obligado a desechar por la 

repulsa política de algunas fuerzas (PP, Ciudadanos y Vox) y de algunos barones del PSOE y sobre 

todo por el rechazo social (densa manifestación civil en la Plaza de Colón en contra de Sánchez y 

La impresentable ministra Dolores Delgado y el ministro 
Fernando Grande-Marlaska hacen las paces 



 

 

el independentismo). Esa grave incoherencia y harakiri político ha asestado un duro golpe 

irreversible en su credibilidad como jefe de Gobierno. 

En cuanto a los Presupuestos, la fragilidad de su posición, la incapacidad en la estrategia, la falta 

de experiencia y dimensión en asuntos de Estado y la imposibilidad física y financiera de no poder 

contentar a la vez a «Dios y al diablo» (previsible cuando alcanzó su acuerdo de investidura) de-

semboca en el fin de una efímera, improvisada, resentida, conflictiva y nada productiva legislatura 

que origina la caída de facto del Gobierno Sánchez seguida de las correspondientes elecciones 

generales, que en buena lógica, para evitar confusión, costes duplicados, desorganización electoral 

y una desmesurada «borrachera electoral», no coincidirán con los procesos electorales autonómi-

co, municipal y al Parlamento europeo. 

Las nuevas elecciones generales, las terceras en tan solo cuatro años, con un nuevo sobrecoste 

público que tendremos que soportar exigirán acortar el periodo de campaña y su estilo, fomen-

tando debates abiertos y claros, sin los habituales encorsetamientos de tiempos y temática, y 

desde luego demandan reducir el insoportable gasto electoral a efectuar (las últimas de 2016 

costaron 131 millones). Asistiremos, desde este momento, a un combate sin cuartel y a todo tipo 

de descalificaciones, aunque sea para lograr un solo voto, entre los diversos partidos que concurren 

a esta llamada electoral, incluso dentro de su seno interno, como en el caso del PP o Podemos, 

por lo que cada día surgirán motivos para seguir esta lucha por el poder que compondrá un 

Parlamento multicolor, muy distinto al que ahora se disuelve. 

En cuanto al trascendente, mediático –con retransmisiones televisadas que permiten comprobar 

la limitación dialéctica y de contenido de alguno de los acusados, a pesar de haber ocupado altos 

cargos en un gobierno territorial– y recién iniciado en el Tribunal Supremo juicio del «proceso 

independentista catalán» contra 12 responsables políticos catalanes, 9 presos y tres en libertad, 

por el referéndum no legal del 1-O y la declaración ilegal de independencia, será este alto Tribunal 

el que decida, con el mejor criterio, qué delitos son los que se han cometido, diversos según las 

distintas acusaciones (rebelión, el más grave, aplicable en los casos de una derogación de facto 

de la Constitución o por una declaración de independencia de parte del territorio, sedición, 

malversación y desobediencia), pidiendo la Fiscalía hasta 25 años de cárcel, la Abogacía del Estado, 

que cambió de criterio y descartó, con polémica interna, la rebelión, hasta 12 años de prisión, y la 

acusación popular, ejercida por Vox, que pide cárcel de hasta 74 años. Este proceso judicial no 

puede paralizarse por la convocatoria de elecciones generales, puesto que sería tanto como 

quebrantar uno de los principios fundamentales de un garantista Estado de Derecho, como es la 

preservación y defensa de la división de poderes. 

Para los que permanecemos en el ejercicio profesional del servicio público, con una defensa firme 

y comprometida del desempeño independiente y especializado de tareas públicas en beneficio 

exclusivo del interés general, en ocasiones incluso con un alto coste personal y profesional 

(represalias, discriminación o postergación en la conformación de la carrera profesional) no nos 

queda más prestancia que estar alerta, como también lo debe estar cualquier ciudadano con 

derecho a votar, para que el futuro electoral inmediato que se nos presenta se decida con criterio, 

valentía y responsabilidad y no asistamos a constantes fracasos y frivolidades políticas que solo 

destruyen el avance, credibilidad y prosperidad de nuestra Nación. 

 (Revista Le Point, nº 2425) 

Traducido por: Esther Herrera 

l final del todo, cuando las sociedades se descomponen y ya nada tiene ningún valor, todo 

es siempre culpa del judío. El mal tiempo, las enfermedades, el alza de precios, etc. 

Pero ¿qué está pasando en Francia? Es la pregunta que se hacía cualquier persona 

sensata descubriendo, el pasado 16 de febrero, las imágenes del filósofo judío Alain Finkielkraut 

injuriado en París por una banda de gente fuera de sus casillas. Delante de ese espectáculo, 

¿cómo no tener ganas de llorar de rabia, de pena, sobre el cadáver de la dulce Francia? Parece 



 

 

ser que no hay que estigmatizar ni mezclar las cosas, como dicen los ridículos de la corrección 

política que, entre Le Monde y Mediapart, no han parado de dar muestras de negación de la 

realidad. Pero, digan lo que digan, nada puede esconder ya el odio islamista que está en marcha. 

Las ofensas realizadas a Alain Finkielkraut por esos falsos chalecos amarillos no son 

solo un hecho aislado. Es un giro societal, histórico. Una catarsis que permitirá al país 

reponerse, si tiene la valentía (lo cual está por demostrar) de los gritos proferidos: «Sucio sionista 

de mierda», «Francia es nuestra», «Lárgate», «Vas a morir», «Dios va a castigarte», etc. ¿Qué 

le habría pasado a Alain Finkielkraut si no hubiera tenido cerca a unos antidisturbios y a unos 

verdaderos chalecos amarillos para sacarlo del atolladero? Mejor no pensarlo. Hoy, en Francia, 

un judío tiene su libertad de pensamiento, pero conviene preguntarse si todavía tiene la libertad 

de circulación, como en tiempos del III Reich o del falso paraíso de Al-Ándalus. 

El concierto de insultos es la primera etapa del proceso. Enseguida viene el pogromo al 

cual, al ritmo que van las cosas, hay que empezar a prepararse. También entonces habrá mucha 

gente para relativizar y mini-

mizar los hechos: cobardes, 

islamoizquierdistas, colabora-

cionistas, todos herederos de 

la Francia indolente, aquélla 

que se zambulle hoy, sin ver-

güenza ninguna, en la sumi-

sión. 

La buena conciencia de 

esos compañeros de viaje 

ofrece una idea del infinito. 

Se llaman a sí mismos anti-

sionistas y no antisemitas, 

¡como si no fuera lo mismo! 

Hijo del antisemitismo, Israel, 

la obsesión y objetivo de 

aquellos, acogió durante el siglo pasado las cohortes de 

supervivientes de la Shoah, que pudieron reconstruirse. Hoy, el antisemitismo que se pudre en 

Francia y en una parte de Europa justifica plenamente la existencia del Estado hebreo, que los 

salafistas y sus tontos útiles, los islamoizquierdistas, quieren borrar del mapa.  

La ignorancia enciclopédica de todo este movimiento le ha permitido repetir, sin vergüenza ningu-

na, una gran mentira que, a la larga, se ha convertido en una verdad histórica: Israel fue una 

tierra árabe que habría sido recientemente invadida y ocupada por los judíos. Un cuento increíble. 

Desde hace tres milenios ha sido, al contrario, una tierra judía que ha sido conquistada y devas-

tada regularmente –por los árabes, sobre todo– varias veces. 

La prueba es que, antes de la creación del Estado hebreo en 1948, los judíos se llamaban 

los «palestinos» y su bandera nacional tenía una estrella de David, mientras que el gran periódico 

judío llevaba por título el Palestine Post. El gran error de los judíos fue cambiar de nombre 

volviendo al de «Israel»: perdieron así la batalla de las palabras y permitieron a los árabes 

apropiarse del término histórico de Palestina, dejando vía libre a la desinformación. 

En el mismo momento, se produjo otra revolución semántica: la palabra «antisemitismo», dema-

siado incendiaria desde el nazismo, fue reemplazada por la nueva y virgen de «antisionismo». 

Pero todos los antisionistas que claman, por definición, por la destrucción de Israel, son 

antisemitas. Son los mismos, con el mismo veneno en los labios. 

Una encuesta oficial revelaba recientemente que el 22% de los franceses cree en la 

existencia de un complot sionista mundial, sobre el modelo de los Protocolos de los sabios 

de Sion, un texto falso que, en 1901, se presentaba como un plan de conquista del planeta por 

los judíos y los masones. Este libro es todavía muy leído en los países árabes desde donde, dicho 

sea de paso, los judíos han sido expulsados mientras que habían vivido allí desde la Antigüedad, 
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antes de las conquistas musulmanas de África del Norte, en el siglo VII. De ahí la necesidad vital 

de Israel. 

Ya conocemos el chiste: «¿Conoce usted al menos una sola democracia en el mundo árabe?», 

pregunta uno. «No tengo ni idea», responde el otro. «Pues Israel, ¡claro!». 

No olvidemos nunca recordar la verdadera naturaleza de Israel en un momento en el que el 

antisemitismo y el antisionismo, la peste y el cólera, corrompen el mundo árabe y la vieja Europa.  

 


