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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 

  

 

o parece que la toma de posesión de tantos ministros –y ministras– como nos ha regalado 

Pedro Sánchez haya mejorado la temperatura ambiente de Madrid en este día que hemos 

pasado de la línea de cero grados. Incluso, como explicaban 

quienes recibían los ministerios de Universidad y Ciencia, su ocu-

pación era la de dos ministerios para un solo proyecto ya que la 

materia era la misma, sin que ninguno de ellos renunciara a su 

parte. Ciertamente da la sensación de es un exceso tanto en el 

número de vicepresidencias como de ministerios si no lo justifi-

caran en la necesidad de conformar a los componentes del gobier-

no coaligado.  

Normalmente el juramento o promesa –en este caso solo prome-

sas– suele ser un acto muy circunspecto, mas hoy se ha escapado 

de la norma y más se parecía a los premios Goya, salvo por parte 

del rey que sabía cómo había de comportarse. Dos señoras –eludo 

nombres– citaron al Consejo de Ministras en su promesa; el 

vicepresidente y su ministro, aunque estrenaron traje, sustituye-

ron la corbata por un emblema de solapa que, al parecer, usan los 

antifascistas y que fue el utilizado por nos nazis para los presos 

comunistas –lo que está fuera del protocolo–; algunos promete-

dores ponían la mano sobre el ejempla de la constitución mientras 

otros –u otras– apenas la apoyaban en la mesa; y todos tan felices. 

Luego, en la entrega de carteras, el vicepresidente Iglesias resume 

el número de componentes del consejo de ministros en «muchas 

voces pero una sola palabras» pidiendo, no sabemos a quién, que 

«no dejéis de presionarnos». Desde este mismo momento pensamos que estaba contando con 

nosotros y tomamos la palabra: exigiremos cuando sea preciso, y esperamos que no nos corten 

por ello la palabra.  

Como colofón de esta pequeña feria tenemos el nombramiento de una diputada como Fiscal 

general del Estado, lo que viene a ser meter al lobo en el redil, cosa que hace por segunda vez el 
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PSOE, suponemos que no sin ánimos de utilizar este Ministerio Público, que debe funcionar con 

absoluta libertad en el ejercicio que tiene encomendado, en sus trapicheos políticos. 

Total, que ya tenemos Gobierno, un amplio Gobierno formado por la más amplia plantilla habida 

hasta el momento de la historia democrática de España, y también por un número amplísimo de 

ministros que ha obligado a dividir algunos ministerios en dos para poder adjudicar trabajo a 

todos ellos, lo que, tememos, puede llegar a que se sobrepongan las acciones en algunos casos. 

Pero eso será materia para tratar en las «presiones» que Pablo Iglesias nos ha pedido ejerzamos. 

Probablemente empezarán estas presiones por el tema catalán, ya que Joaquín Torra no deja de 

chinchar, y, de momento, ha acudido a Estrasburgo a apoyar a Carlos Puigdemont y Toni Comín 

huidos cobardemente de la justicia, así como al penado Oriol Junquera, en la concentración que 

han celebrado, junto con otros descerebrados, en las inmediaciones del Parlamento Europeo, 

donde se ha de celebrar reunión plenaria. En esa mascarada está incluida la presión sobre el 

Gobierno español recién nombrado de celebrar la mesa entre iguales para plantear la amnistía de 

los encarcelados, el referéndum de independencia y todo lo demás que piden. Deberían estar 

nerviosos los miembros del Gobierno a los que ha de tocar el tema, pues, pensamos, se han de 

encontrarán en la duda de si han de acudir diciéndoles que «sí» a todo, 

aunque poco a poco, o «no» a todo, también con cuentagotas. 

La verdad es que no estamos nada animados con tan elevado número de 

representantes en el órgano máximo de gobierno, aunque siempre nos 

queda la esperanza. No somos masoquistas, ¡vive Dios!, pues sabemos 

que con ayuda de Él siempre ha salido España de todos los atropellos que 

ha sufrido, que no han sido pocos a lo largo de la historia. 

De momento nos abrigaremos para contener el frío estos días pasará por 

la península, lo que aguantaremos entre cortos paseos por la ciudad y 

largos momentos de lectura en el hogar, degustando unas sabrosas sopas de ajo y siempre en 

compañía del botijo, en esta ocasión de Salvatierra de Barros al que hemos provisto de un 

delicioso tinto de Montánchez. 

 

oy confeso de haber plagiado el título de este artículo del homónimo de la novela 
de Gonzalo Torrente Ballester, pero, en mi descargo, queden claros los signos de 
interrogación y la promesa formal de no dejarme llevar por forma alguna de 

realismo mágico o de relato onírico; y ello es así porque intento centrarme en la España 
actual, tan alejada de lo maravilloso como de los sueños personales. 

Últimamente, y al compás de los acontecimientos, vengo comprobando que no son pocas 
las personas –algunas cercanas a mí– que no titubean en establecer paralelismos históri-

cos entre las fechas más aciagas de la primera mitad del siglo XX y estas que nos corres-
ponden del siglo XXI; incluso, alguien se ha instalado en el reino de Nostradamus o de la 
Cábala para cotejar el calendario de 1936 con el que acabamos de inaugurar de 2020. 

Muchos de estos augurios devienen, en consecuencia, en lo apocalíptico o, por lo menos 
en un catastrofismo determinista, como si los españoles fuéramos personajes de tragedia 

griega en las manos crueles de un Destino prescrito por los dioses.  

Puedo estar equivocado, pero admítanme por lo menos la discrepancia. España no está 
sumida en una expectativa de tragedia, sino –con permiso de D. Ramón– en el más cru-

do esperpento, del cual podrá escabullirse mediante severas recetas de sensatez, de 
realismo y de cultura.  



 

 

Quienes, por el contrario, optan por los agüeros más siniestros aducen como prueba ci-
tas textuales de personalidades de aquellos años 30 de nuestra historia pasada que coin-

cidan con improntas de hoy; entre ellas, se menciona profusamente a José Antonio Primo 
de Rivera, especialmente en su diagnóstico del fenómeno separatista, y ahí me duele 
especialmente por mi inequívoca condición personal de joseantoniano.  

Efectivamente, algunos hechos y dictámenes son coincidentes, como no podía ser me-
nos: las raíces del secesionismo insolidario no han cambiado, y pueden centrarse en 

varios puntos, a saber: la ideología del nacionalismo, que periódicamente encandila mul-
titudes, su manipulación descarada por las oligarquías localistas y la inacción, compli-
cidad o torpeza de los gobiernos españoles. Sabemos que el problema viene de antiguo, 

concretamente del guirigay que ocasionó la falsedad romántica al introducirse en el 
terreno de la política, la pérdida de los mercados de Ultramar y el cínico aprovechamiento 

que de todo ello hizo la burguesía, que, por cierto, siempre escapó cuando venían duras 
y no llegó a pisar la cárcel (¿les suena?); pero, también siguiendo a José Antonio, hay 

mucho más: su concepto clásico de 

nación y la teoría de una tarea co-
mún ilusionante, superadora de los 

particularismos regionales (hoy di-
ríamos autonómicos), así como su 
denuncia de la sorprendente inca-

pacidad de gobiernos y regímenes 
para ofrecer a todos los españoles 

esa misión atractiva e ilusionante, 
que lograría vencer y convencer a 
quienes niegan el todo para limi-

tarse a la exaltación de la parte; y esa visión unitaria –que no uniformista– debía tener 
como premisas la fidelidad a las esencias españolas, una transformación a fondo de las 

estructuras injustas y una permanente actualización del proyecto acorde con esa esen-
cialidad. 

Por otra parte, ¿qué tenemos a la vista? Un tahúr de la política encumbrado a presidente 

del gobierno español con el apoyo de una supuesta extrema izquierda, que no sabemos 
bien si obedece a los anticuados cánones del marxismo-leninismo o a las ideologías de 

la globalización del hipercapitalismo sorista, todo ello amalgamado con las confusas di-
rectrices legales establecidas por y para la II Transición.  

También tenemos a la vista unos entornos muy diferentes a los de la época que se cita 
como referencia. El entramado internacional está presidido por un juego de potencias 
que en nada se parecen a los que llevaron al, esta vez sí, cataclismo de la IIGM y, en el 

caso de Europa, una labor de tela de Penélope, con su incesante hacer y deshacer entre 
los brexits nacionalistas y la insulsa burocracia de Bruselas; a estas alturas, cuesta mu-

cho sopesar si los intereses que perjudican a España vienen dados por obsesiones atávi-
cas o por maniobras económicas y políticas de gran alcance. 

En cuanto al contexto español, no recurro a ningún tópico si menciono la existencia de 

esa clase media de la que tanto abominan los actuales detentadores del poder político; 
y en este punto no puedo menos que repetir las declaraciones que, en 1971, realizó 

Franco al general Walters, enviado de un preocupado Nixon: «España irá lejos en el ca-
mino que desean ustedes, los ingleses y los franceses: democracia, pornografía y qué sé 
yo. Habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal para España». No se equivocó 

D. Francisco en lo de locuras, que son las componen este esperpento que vivimos. Lás-
tima que no puso unas bases sólidas –aparte de esa clase media creada bajo su man-



 

 

dato– para solucionar, de una vez por todas, no los problemas, sino el problema de Espa-
ña, que es el que se va reproduciendo. Quizás esa solución hubiera pasado por echar 

mano del proyecto joseantoniano, que orilló, impulsado no sé si por la discrepancia de 
pareceres o por las cambiantes influencias y coyunturas.  

Vuelvo al principio y lo resumo: no es hora de entregarnos solo a la preocupación, sino 

de que esta sea superada por la ocupación constante del día a día. Saldremos del esper-
pento, no lo dudo, y espero que no derive en comedia bufa, en drama o en tragedia. Los 

mensajes apocalípticos son difíciles de conciliar con las aspiraciones de muchos espa-
ñoles –joseantonianos o no– a tener una España alegre y faldicorta en la que vivir y 
trabajar en paz.  
 

 (El Correo de Madrid) 

onsumada la traición revestida de todos los oropeles democráticos y de la pompa 

parlamentaria que el protocolo exige para maquillar la felonía, una pírrica mayoría, 
socorrida por separatista hispanicidas con su táctica abstención, por los hijos del 

crimen y por los chaperos comunistas financiados por los narcoterroristas del Orinoco, 

el Congreso de los Diputados le acaba de poner la soga al cuello a España. La soga que 
trenzaron las urnas con la voluntad de un pueblo cuyos votos solo expresan ignorancia 

y desdén, incuria y cobardía. Es la misma soga que Lenin aseguraba que los burgueses 
le venderían muy barata para ahor-
carles con ella. 

Son ellos y solo ellos, los hispanicidas 
y los chaperos del oro del Orinoco, los 

que van a gobernar con un mascarón 
de proa al que nada le importa más 

que la exaltación narcisista de su ego 
hipertrofiado. Los arreos del poder 
estarán en sus manos en el Consejo 

de Ministros, en el Congreso, en las 
herrico tabernas de los bilduetarras, 

en los caseríos del PNV y en el sedi-
cioso Parlamento de Cataluña con su red tentacular en Bruselas y en Estrasburgo, que 
es donde se amasan las trágalas judiciales que humillan a España para mayor regocijo 

de la beatería democrática doméstica. 

No busquéis consuelo en la posible, aunque improbable, brevedad de la reencarnación 

del Frente Popular. No habrá tal; aunque si la hubiere, la relatividad de la dimensión 
tiempo de ninguna manera aliviará la capacidad de destrucción del Gobierno del ególatra 
socialista que ha sido investido bufón presidencial de comunistas y separatistas para la-

zar el cuello de España con la soga que el pueblo les trenzó en las urnas. La traición se 
ha consumado. Democráticamente, claro. Por eso es legal, por eso es legítima, aunque 

carezca de honor que, según Cicerón, es aquello que nos impide hacer ciertas cosas que 
la ley nos permite hacer. 

 



 

 

 (Madrid, 15 de junio de 1934) 

a abierta rebeldía de la Generalidad de Cataluña contra el Estado español nos hace 
asistir a un espectáculo más triste que el de la misma rebeldía: el de la indiferencia 
del resto de España, agravada por la traición de los partidos, como el socialista, 

que han pospuesto la dignidad de España a sus intereses políticos. 

Mientras los nacionalistas catalanes caldean el ambiente de Barcelona, no hay en Madrid 

nacionalistas españoles que proclamen a gritos la resuelta voluntad de mantener unida 
a España. 

Falange Española de las J.0.N.S. no juzga ahora la bondad o malicia de la ley de Cultivos. 

Ni siquiera el acierto del Tribunal de Garantías Constitucionales. Lo que estima intolera-
blemente ofensivo para la dignidad de España es el alzamiento frente al Estado de un 

organismo regional, subrayado con palabras y ademanes de reto y teñido no ya del más 
patente desamor, sino del odio más agresivo contra España. 

Falange Española de las J.0.N.S. no quiere hacerse solidaria del cobarde silencio que 

rodea a tal actitud de los separatistas. Ni quiere ser cómplice de la desasistencia que en 
estos instantes debilita al Gobierno español. 

Para alentarse y para servir a España hasta donde sea preciso, Falange Española de las 
J.0.N.S. compromete su resuelta palabra de alistamiento. 

¡Viva España! 

¡Viva Cataluña española! 
¡Viva Falange Española de las J.0.N.S.! 

 

 (OKdiario) 

odemos ya ha desvelado que va a colocar al profesor Manuel Castells como 
ministro de Universidades en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. En el ámbito 

académico, Castells es un reputado sociólogo, que desarrolla su labor docente en 
la Universidad de California en Berkeley y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

También es un invitado habitual de TV3, donde no oculta sus simpatías por el movimiento 
independentista. Durante los últimos meses, ha impartido varias conferencias en distin-
tos país en las que no ha dudado en desacreditar a la democracia y la Justicia españolas, 

para justificar el golpe de Estado de la Generalitat del 1-O. 

Manuel Castells pronunció el pasado mes de noviembre una charla sobre «La crisis global 

de la democracia liberal» en la Universidad de Valparaíso (Chile). Durante el turno de 
preguntas de los alumnos, justificó los violentos altercados que los separatistas han pro-

tagonizado en las calles de Barcelona, alegando que Oriol Junqueras ha sido condenado 
a 13 años de cárcel sólo por realizar «una declaración de independencia simbólica». 

El nuevo ministro de Pedro Sánchez explicó allí que «hay una rabia acumulada, intentan 

que se note, acampar, interrumpir la circulación, crear problemas, que no todo siga igual. 



 

 

El movimiento independentista catalán pasó de ser un movimiento masivo, pero absolu-
tamente pacífico, a un movimiento con rabia porque a los dirigentes, por declarar simbó-

licamente la independencia, no hicieron nada más, les caen 13 años de cárcel en la gran 
democracia española». 

«La Policía pegó a nuestros abuelos» 

«Entonces la gente está enfadada», añadió, «sobre todo los jóvenes, que dicen: “Hace 
dos años mis abuelos fueron a votar en un referéndum, declarado ilegal, pero que vota-

ron dos millones y medio de personas, y les pegaron. Pues ahora no vamos a dejar que 
peguen a nuestros abuelos, nos ponemos delante y vamos a proteger a nuestros abue-
los”». 

El nuevo ministro de Universidades de Pedro Sánchez, Manuel Castells, miente y se limita 
a repetir fuera de nuestras fronteras toda la propaganda separatista. En cualquier otro 

país europeo, Junqueras también 
estaría en la cárcel por dar un gol-
pe de Estado contra la democracia. 

Junqueras no ha sido condenado 
por hacer «una declaración simbó-

lica». Ha sido condenado por deso-
bedecer las sentencias del Tribunal 
Constitucional y utilizar dinero pú-

blico (un delito de malversación) 
para organizar un referéndum ile-

gal. Por poner a un cuerpo policial 
como los Mossos d’Esquadra al 
margen de la Ley y utilizar los me-

dios públicos de la Generalitat para 
movilizar a cientos de miles de personas, con el fin de subvertir el orden constitucional 

y declarar la independencia (delito de sedición). 

En cuanto a que votaron dos millones y medio de personas en el referéndum ilegal, es 
una cifra fabricada por los independentistas que ni siquiera avalaron los «observadores 

internacionales» comprados con dinero público por la Generalitat. La cifra no merece 
ningún crédito, pero el nuevo ministro de Pedro Sánchez se lo da. 

El Tsunami imparte las órdenes 

En la misma visita a Valparaíso, el pasado mes de noviembre, el profesor Manuel Castells 

ofreció otra charla a estudiantes en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Allí se refirió al 
denominado Tsunami Democràtic que durante los últimos meses ha movilizado a los 
independentistas a través de una aplicación de teléfonos móviles, Telegram, para enfren-

tarse a la Policía. 

«En Hong Kong y Cataluña se han constituido plataformas», explicó, «que en el caso de 

Cataluña es una plataforma anónima denominada Tsunami Democràtic, en las que no 
delibera nadie, de repente surge un mensaje vertical y le dice a la gente: en una hora 
en el aeropuerto. Y la gente no delibera, van o no van. Pero muchas veces van». 

Y añadió: «En Cataluña en el último mes 150.000 personas entraron en Telegram y se 
bajaron la aplicación [del Tsunami Democràtic], eso es lo importante. Luego no deliberan 

nada, están dispuestos a obedecer ciegamente a algo que nadie sabe… Todo esto es un 
mundo desconocido para los gobiernos, incluso para la policía». 



 

 

Un sociólogo como Manuel Castells aún no se ha hecho la pregunta clave: ¿Quién maneja 
el Tsunami Democràtic e imparte las órdenes para que miles de separatistas tomen el 

aeropuerto del Prat o se enfrenten a la Policía? 

Una revolución impuesta desde el poder 

Porque la respuesta desmiente la tesis de Castells de que se trata de un movimiento 

ciudadano completamente espontáneo, provocado por la «rabia» de la gente. Por el 
contrario, es el Tsunami manejado por el entorno de la ANC y de Carles Puigdemont el 

que moviliza a las masas para intentar alcanzar sus fines políticos ilegales. 

Es decir, como en el caso del referéndum ilegal del 1-O, se trata de un movimiento revo-
lúcionario impuesto desde el poder y utilizando el dinero público de todos los españoles, 

para destruir el orden constitucional. Por eso Junqueras está en la cárcel. 

 

 (Vozpopuli) 

chadenfreude es la palabra alemana que define la alegría perversa que 
experimentamos ante el mal ajeno. En español recio, que siempre es conveniente 

usar, podríamos traducirla por «que se jodan». En la vida política de nuestro país, 
esas tres palabras han hecho más daño que cualquier otra cosa. Porque aquí, más que 
ganar, lo que nos complace es que pierda el adversario, que se hunda en la ruina y, a 

ser posible, que no levante nunca más la cabeza. 

En la bancada de la pseudo izquierda socialista –izquierda hace tiempo que dejó de serlo–

, junto a neocomunistas y separatistas, lo que realmente los hace estremecer es que la 
derecha se vea lo más jodida posible. No digo que al revés eso no suceda, que también, 
pero la carga de revanchismo que se observa en los actuales protagonistas produce 

inquietud en quienes estamos acostumbrados a la dialéctica intelectual y no a la del 
cóctel molotov, el escrache y la barricada flamígera. Que es fotin, dicen los separatistas 

cuando hablan de esa España de la que, en el fondo, no quieren separarse puesto que 
viven infinitamente mejor ordeñándola hasta la saciedad. Noventa mil euros de pensión 
vitalicia le quedarán a Torra cuando este sainete finalice, por ejemplo. Que se jodan, 

dicen los de Iglesias cuando se refieren a la subida de impuestos, pensando siempre en 
el bueno de don Amancio Ortega y sus cuantiosas 

donaciones para el cáncer, evitando siempre, eso 
sí, hablar de Patricia Botín, que una cosa es ser 
revolucionario de salón y moqueta oficial y otra 

muy distinta jugarse el pan y el servicio de tu man-
sión. 

Que se jodan, decían muchos ante la caída de Ciu-
dadanos y la dimisión honestísima de Albert Rive-
ra, cuando bastantes de ellos deberían haberse 

preocupado y mucho ante la colosal operación 
mediática y financiera que llevó a la ruina al exlíder 

de Cs, demostrando que quienes manejan los hilos 
del poder nunca son los que gesticulan o callan ante una cámara de televisión. Que se 

jodan, dicen ahora añadiendo el tristísimo «disfruten de lo votado» los que no son 
capaces de comprender que, si España se va a la mierda, ellos también serán tragados 



 

 

por el desagüe de la historia. Siempre queremos que se jodan los otros cuando, en rea-
lidad, los que acabamos jodidos somos los de siempre, los de a pie, los de infantería, los 

que carecemos de colchones económicos o padrinos poderosos. 

Bien pudiera ser que ese sentimiento de «ahora os vais a enterar» sea, en el fondo, la 
ruina de España. Esa manera de entender el gobierno de las cosas conduce a la carencia 

de sentido del estado, porque este debería permanecer por encima de la volatilidad de 
elecciones y electos, como sucede en otros países. Gobierne quien gobierne, los que 

detentan esa enorme responsabilidad y terrible privilegio, deberían atender a la suma de 
todos y no solo a sus propios intereses, condenando a quienes no piensan como ellos a 
joderse. Lo que venimos en denominar patriotismo, bien común o interés general, que 

es lo mismo en el fondo y en la forma, se estrella contra ese muro de intolerancia que 
solo busca la jodienda del contrario. Y así no hay quien consolide nada. 

De ahí que, visto lo visto en las dos anteriores sesiones de investidura y a sabiendas que 
Sánchez depende solo de un voto, salga o no salga, es preocupante que el síndrome de 
hundir en la miseria al discrepante sea una barbaridad impropia de un país civilizado y 

culto. España jamás llegará a ser lo que podría sin erradicar de su seno esa actitud basa-
da en el egoísmo, la envidia, la gárrula bandería y el odio africano hacia la opinión y el 

opinante que no nos da la razón. No basta con calificar de ultraderecha a todo aquello 
que no se acomoda al progresismo barato de consigna dictada por Soros y sus adláteres. 
Hay que ir más allá y entender que jodidos, lo que se dice jodidos, lo estamos todos si 

no aprendemos algo de empatía y sentido común. 

No tengo demasiadas esperanzas en que lo logremos, si les he de ser sincero. 
 

 (ok diario) 

ubirse el sueldo y una reforma completa de su despacho. Así comenzó la nueva 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ejercicio de su primer cargo público en la 

política. Era el año 2007 y se estrenaba como teniente alcalde del Ayuntamiento 
de Ferrol. 

Moncloa confirmaba este jueves que 
Yolanda Díaz será la próxima ministra 
de Trabajo. Militante del Partido Co-

munista de España (PCE) desde su ju-
ventud, Díaz pasó a formar parte de 

las filas de Izquierda Unida como 
coordinadora general en el año 2005. 

No fue hasta 2007 cuando la diputada 

de Podemos ocupó un puesto a cargo 
del presupuesto público. Díaz formalizó un acuerdo de gobierno con el PSOE en Ferrol 

gracias al cual se convirtió en la teniente alcalde de la localidad gallega. 

Tres semanas después de la toma de posesión, Díaz decidió que su despacho no era el 
adecuado para el desempeño. Cambió el suelo, pintó las paredes y el techo, y renovó 

todo el mobiliario anterior. Gastó alrededor de 8.800 euros, según un edil de su partido. 



 

 

No fue el único gasto extra que supuso el acceso de la futura ministra a su primer cargo 
público. Junto al PSOE, aprobó una subida de sueldos para los miembros del Gobierno 

del Ayuntamiento de Ferrol. El alcalde y socio de Díaz, Vicente Irisarri, aumentó su salario 
en casi 30.000 euros anuales. La propia Díaz disfrutó de un 30% de aumento respecto 
a su predecesor. 

Estas subidas derivaron en varias protestas de funcionarios que recriminaron al Gobierno 
municipal que sus salarios no se viesen incrementados y los de los cargos políticos sí. 

Asesor y porno infantil 

Ramiro Santalices Martínez, secretario de Yolanda Díaz en el Ayuntamiento de Ferrol, y 
después asesor en el Parlamento de Galicia por AGE (Alternativa Gallega de Izquierdas), 

fue detenido en el año 2016 por consumir y compartir pornografía infantil desde los orde-
nadores del Parlamento de Galicia. 

Dos exmilitantes de IU denunciaron en los medios que ellos habían informado previa-
mente de lo que estaba ocurriendo. Según los militantes, fueron expulsados del partido 
por esa razón. 
 

 (Vozpópuli) 

lasificarse como Coalición Progresista es un señuelo para cazar ciudadanos cándi-

dos y despistados. Existen precedentes. El núcleo duro de exministros del franquis-
mo, encabezado por Fraga Iribarne, sobrevivió en la vida política y parlamentaria 

como Coalición Popular, y en verdad que ni coaligaba nada ni tenía cosa alguna de popu-

lar como no fueran las evocaciones de los Coros y Danzas del Movimiento Nacional. Con-
viene no fiarse de los nombres porque estamos en tiempos de compras a ciegas y de 

desmesuras a la hora de imponer los productos en el mercado. Un listado de los partidos 
políticos, analizados a partir de sus siglas, nos provocarían tantas risas como los antiguos 

chistes de Eugenio. Al PSOE no le quedan obreros; el PP tiene menos popularidad que el 
cine mudo, Esquerra de Cataluña nunca fue un partido de izquierdas, sino una agrupa-

ción catalanista de clases medias. Des-

confíen de las marcas y jamás se crean 
lo que dice el programa de instruccio-

nes. 

En apenas un soplo Sánchez ha vuelto 
a mentir y todos a callarse. Había ase-

gurado un Gobierno inmediatamente 
después de su nombramiento, pero no 

será así. Ya tiene lo que ambicionaba y 
lo demás puede esperar. Para qué tan-
tas prisas si al fin y al cabo él ya está 

en su sitio. Sorprendentemente se han dado a conocer los ministros de Podemos. Es 
verdad que se han saltado todas las normas del protocolo, no sé si por infantilismo o por 

precaución. El presidente les ha respondido con una vicepresidenta de urgencias, como 
quien da a los alumnos con la regla en los nudillos. 



 

 

A tenor de los lloros de emoción, las fotos a lo futbolero, los gestos de haber caído en el 
cielo sin necesidad de asaltarlo, en fin, de todo lo que de adolescente alimenta a Pode-

mos, quizá les pasó lo que a Dominguín la famosa noche que se acostó con Ava Gardner: 
no pudo reprimir el ansia de gallear ante los amigos. Ya somos poder de Estado, con el 
riñón cubierto de por vida. No hace falta añadir que el papel del Gran Sánchez habría 

quedado muy capitidisminuido sin la cuarta vicepresidenta. Los de Podemos han querido 
afirmarse como de otra familia y no la del que concertó la boda. Lo más curioso es que 

nadie dentro del espasmo sobrevenido a los medios de comunicación, babeantes incluso 
cuando les obligan a estarse callados y trasmitir lo que les dicten, ha dicho quién y dónde 
surgió tal información oficial, que no oficiosa. Como si fuera un mensaje dirigido al Gran 

Sánchez para que tomara nota. 

Pero también puede haber sido una táctica precautoria. Conociendo el percal, fiarse del 

presidente ahora en ejercicio sería un riesgo que ronda su suicidio. Habiendo pactado los 
nombres y pasándose según su estilo los papeles firmados por sus brillantes partes, es 
Narciso no se olviden, puede anular lo prometido y encontrar la disculpa que le pete. 

Aún lo puede hacer tras esa provocación, pero sería empezar con una gran crisis. Basta 
con otra vicepresidencia. Más de uno pasará de las lágrimas de emoción a las de congoja; 

el sendero acaba de abrirse. 

Los errores de Podemos los pagarán en dimisiones obligadas. No han sido ni siquiera 
nombrados oficialmente cuando despa-

rraman genialidades que dejan al per-
sonal inquieto. Esa sombra política que 

responde al apellido de Garzón, la cuota 
de lo que fuera Izquierda Unida y ahora 
es poco más que un club, ha declarado 

que el único país que sirve de «modelo 
de consumo sostenible» es Cuba. 

En un ministerio tienen cabida los ton-
tos, pero no los ignorantes. Retiró el tuit 
cuando se lo advirtieron, pero lo inquie-

tante no es que lo dijera si no que lo 
pensara quien está llamado a ser Minis-

tro de Consumo. Este trepador ubicuo 
pasó de rositas tras su fiesta de bodas 

para trescientos invitados, todos a buen seguro de «consumo sostenible», y ahora se 
descuelga con esta bobería de ignorante. Visitante VIP en la Cuba de las colas y la preca-
riedad, una pifia como la suya sería de cese inmediato por lo que tiene de amenaza y de 

irresponsabilidad. De esas habrá más de una: Podemos llega al poder sin cepillar y eso 
es un problema de higiene democrática; no los invalida, pero les obliga a pasar por la 

tintorería de la discreción para no embarrar aún más el terreno de juego. 

No acabo de entender, por decirlo con palabras suaves, el empecinamiento de la pareja 
Iglesias-Montero en el gobierno del Estado. En España hay una tradición hoy políticamen-

te incorrecta. «Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto», pero lo más cercano se 
refiere a la Argentina peronista –«Evita-Perón, un solo corazón»–, cuyos herederos han 

copado puestos notorios en Podemos de Madrid y de Barcelona. Para los peronistas el 
fenómeno Perón no puede ser entendido fuera de Argentina, lo que permite blindarse 
del fascismo filofranquista que está en su ADN. Es una cantinela vieja como los regíme-

nes autoritarios. No se puede entender a Putin si no eres ruso, a Trump si no eres granje-
ro norteamericano, y así sucesivamente. 



 

 

Probablemente la familia que trabaja unida se mantenga unida, según el lema evangélico 
de los Testigos de Jehová, pero eso en política y en el supuesto ámbito progresista suena 

como un apaño. Son tan suyos, se podría decir, que ninguno tiene por qué ceder, aunque 
sea temporalmente, sus dotes de mando. La fe de la militancia, última religión de los 
descreídos, consiente que nadie levante la voz ante esta anomalía que avergonzaría a 

cualquier pequeño burgués liberal. Fieles y sumisos van a ir preparándose para las rue-
das de molino que nos traerán los coaligados del progreso. El Poder es como un guante, 

se adapta fácilmente y da prestancia. Aseguran los que lo han probado que es la droga 
más adictiva y que sólo se cura con sucedáneos muy costosos para la ciudadanía. Las 
grandes empresas privadas, por ejemplo. Demos tiempo al tiempo. 

De momento habremos de conformarnos con contemplar el espectáculo que nos ha 
llegado con fondos de la oratoria de don Manuel Azaña, al que desde la izquierda hasta 

la derecha, pasando por el Rey, todos se han aprovechado citando sus discursos con la 
misma ansiedad que se espera al cochino ya sacrificado. Dejémonos de boberías. No 
estamos ni en 1936 ni en 1939 ni menos aún en 1934. Estamos en 2020 y ante un ejer-

cicio suicida de ruleta rusa. Ya saben, un revólver y una bala ahora que han llegado los 
nuestros. Luego, que el destino nos sea benévolo. Sugerencia: no cabrearse más de lo 

inevitable. Es malo para la salud social y personal. 
 

 (LD) 

duard Llorens Masdeu fue un magnífico pintor catalán bastante menos conocido 

que Antoni Tàpies, el del calcetín. Entre sus principales obras se encuentran los 
frescos con los que decoró a finales del siglo XIX el palacio de Sobrellano de Comi-

llas, esa pequeña Cataluña trasplantada a orillas del Cantábrico. Entre otros episodios 
de la vida de Antonio López, el primer marqués de Comillas cuya estatua barcelonesa 

derribaron hace pocos meses las huestes de Colau por su incorrección política, los 
visitantes del palacio pueden contemplar la escena de los voluntarios catalanes embar-
cando en los buques del marqués en 1869 para luchar contra los separatistas cubanos. 

En primer plano, un soldado enarbolando una bandera española adornada con el escudo 
de las cuatro barras. 

Según explicó uno de los guías a este juntaletras, la mayoría de los turistas catalanes 
que visitan el palacio se asom-
bran al ver unos soldados catala-

nes, tocados con barretinas, yen-
do a la guerra para defender a 

España. Y no pocos de ellos no 
sólo se asombran, sino que les 
embarga la santa indignación. 

¡Cómo se permite la exhibición de 
semejante pintura! ¡Menudo in-

sulto a Cataluña! Y, sobre todo, 
¡cómo se atrevieron aquellos sol-

dados catalanes y aquel pintor catalán a falsificar por adelantado la historia que ellos 

iban a aprender siglo y medio después en las aulas pujolescas! 



 

 

Pero no carguemos todas las culpas sobre los fornidos hombros del Molt Honorable sa-
queador, pues para llevar a cabo su tarea contó con la inestimable colaboración de muy 

altas autoridades desde la capital del pérfido Estado estatal. Se lo explicaré con una 
anécdota muy jugosa que tuvo por protagonistas a otros voluntarios catalanes, esta vez 
los que se alistaron para luchar a las órdenes de O’Donnell y Prim en la guerra marroquí 

de 1860, aquellos voluntarios cuyas cargas bajo la bandera rojigualda inmortalizara For-
tuny y que sirvieron de inspiración a Gerónimo Giménez para componer la célebre 

marcha titulada precisamente así, Los Voluntarios, el más famoso fragmento de su zar-
zuela homónima. 

Pues cuando tocó organizar las salas del nuevo Museo del Ejército, trasladado por deci-

sión previa de Aznar desde su vieja ubicación en el Salón de Reinos madrileño hasta el 
Alcázar toledano, aquellos voluntarios pusieron al inmortal ZP y sus ministros al borde 

de un ataque de nervios. Porque, ¡cómo iban a dedicar un espacio a explicar la historia 
de aquellos soldados! ¡Qué dirían los catalanistas, desde Mas hasta Maragall, ante 
semejante insulto a Cataluña! Según parece, tras tensas discusiones con los militares 

encargados del asunto, a los monclovitas socialistas no les quedó más remedio que admi-
tir que aquel fue un episodio de la historia de España como otro cualquiera, por lo que 

no cabía censurarlo por mucho que hubieran preferido que nunca hubiese sucedido. 

Pero no se me adelante a maldecir a los socialistas, mi muy derechista lector, puesto 
que el Partido Popular no se ha quedado corto en estos asuntos de acomplejamientos 

históricos. Es más: si hay un partido español insuperable en materia de complejos, ése 
es, sin duda, el de la pseudoderechita avergonzada de serlo. Pues, como ya hemos recor-

dado alguna vez desde estas malintencionadas líneas, el eminente historiador Fernando 
García de Cortázar, cuando dirigió la serie televisiva Memoria de España, tuvo que en-
frentarse al gobierno de José María Aznar, el de la derechita valiente, que prefería titu-

larla El hilo invisible para no pronunciar la palabra impronunciable. ¡Cómo era posible 
que a alguien se le hubiera ocurrido incluir la palabra España en el título de un programa 

sobre la historia de España! ¡Qué dirían, por el amor de Dios, sus socios separatistas 
catalanes y vascos de semejante osadía! 

Sirva esto como síntoma y explicación de por qué hay millones de catalanes –y de vas-

cos, dicho sea de paso– que ignoran en qué consiste Cataluña y, por lo tanto, están con-
vencidos de ser ajenos a una España a la que los gobernantes, tanto de Barcelona como 

de Madrid, les han enseñado a odiar. 

Toda esta farsa, cayendo lenta e incesantemente como la gota china, acaba empapando 

hasta el último rincón de la sociedad. Y tarde o temprano desborda por las urnas. 
 

. El nuevo Gobierno de coalición 

social-comunista va a satisfacer una de las viejas reivindicaciones de los sindicatos. Legislará para que las 
personas acusadas de formar parte de piquetes violentos durante las huelgas no puedan ser condenadas, como 
ocurre en la actualidad, a penas de prisión. Así lo recoge el programa de gobierno firmado por Pedro Sánchez y 
Pablo Iglesias el pasado 30 de diciembre. En el punto 5.6 del documento, bajo el título de derechos y libertades 
civiles, al final se puede leer «...y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal». La cuestión también fue 
mencionada, muy de pasada y sin entrar en detalles, por el candidato Sánchez en su discurso de investidura. Los 
sindicatos conseguirán que se elimine la pena de hasta tres años de cárcel para los acusados. 

https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-dara-libre-piquetes-violentos-huelgas-202001122008_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-dara-libre-piquetes-violentos-huelgas-202001122008_noticia.html


 

 

. Pedro Sánchez intentará 

imprimir al nuevo Gobierno varias velocidades. Nombrado ya su equipo ministerial al completo, con once hombres 
y once mujeres, el presidente del Ejecutivo tiene intención de empezar a llevar parte de la agenda política del país 
al ámbito económico, para situar rápidamente medidas de corte social. El ámbito en el que menos conflictos pueden 
existir con su socio de Gobierno. Por mucho que Sánchez quiera darle un barniz económico a la legislatura, es 
consciente de que la cuestión catalana lo contamina todo. Y ahí el discurso con su socio no es homogéneo. Para 
empezar porque necesitará el voto de ERC para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Sin ellos, el 
resto de su agenda de Gobierno quedaría irremediablemente lastrada por mucho que vuelva a recurrir a los reales 
decretos. 

. De los 28 países que conforman la Unión Europea, en un total de once (como Dinamarca, Finlandia, Irlanda, 

Suecia, Rumanía o Reino Unido) la asignatura de Religión, aunque con diferentes matices, es obligatoria en los 
centros. En España, la situación es bien distinta. Con el nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas 
Podemos, de acuerdo con su documento «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España» presentado el 
pasado 30 de diciembre, la materia mantendrá este estatus pero perderá, por primera vez, su alternativa. ¿Esto 
qué significa? Que aquel alumno que decida no estudiar Religión no podrá elegir otra en su lugar, (asignatura 
espejo) por lo que quien no la curse podrá irse al recreo o a casa. 
 

 (OKdiario) 

a Fiscalía General de Bolivia ha citado a declarar a Pablo Iglesias, Juan Carlos 
Monedero, Íñigo Errejón, José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón por los 

pagos recibidos de Evo Morales, tal y como adelantó OKdiario. Pero no será la 
única investigación que tengan que soportar los fundadores de Podemos y su estructura 

de apoyo. Y es que el Tribunal Supremo Venezolano en el exilio y las autoridades brasi-
leñas han cerrado un pacto de colaboración para relanzar esta investigación y llegar has-
ta el final en las cuentas de la cúpula de Podemos. 

Bolivia sigue muchas pistas. Parte 
de un posible delito de malversa-

ción de fondos públicos realizado 
por el Gobierno de Evo Morales y 
el destino de ese dinero para fo-

mentar sus apoyos políticos en su 
país y en el extranjero: en con-

creto, y en este caso, en España, 
por medio de pagos a quienes 
posteriormente fundaron Pode-

mos. 

Y Pablo Iglesias es ahí la figura cla-

ve. Iglesias pidió la reelección de 
Evo Morales en el año 2018. Avaló al candidato, hoy asilado en Argentina, al que 
investiga la Fiscalía boliviana por haber malversado fondos y por haber usado, además, 

dinero del narcotráfico, entre otras cosas, para financiar sus campañas electorales. Y 
justo es en esa materia –las campañas políticas– en las que entró en escena el político 

https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-dara-carrete-torra-hasta-pronuncie-supremo-202001122304_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-sanchez-dara-carrete-torra-hasta-pronuncie-supremo-202001122304_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-nuevo-gobierno-devalua-asignatura-religion-y-viola-acuerdos-santa-sede-202001102002_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-nuevo-gobierno-devalua-asignatura-religion-y-viola-acuerdos-santa-sede-202001102002_noticia.html


 

 

que hoy encabeza el principal apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Iglesias pidió el voto 
para Morales de forma habitual, pero especialmente en un acto en Madrid organizado 

por la Asamblea de Apoyo a Bolivia. 

El apoyo de Iglesias coincidía con otro hecho relevante: la propuesta del régimen de 
Nicolás Maduro para que Zapatero liderase a los observadores electorales de Naciones 

Unidas en Venezuela. El acto contó también con la presencia de otra de las personas que 
van a ser citadas por la Fiscalía boliviana por los pagos recibidos de manos del 

narcodictador: Juan Carlos Monedero. 

Y es precisamente el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, liderado por Miguel 
Ángel Martín Tortabú, quien ha confirmado a OKdiario que efectivamente, sumarán su 

información y esfuerzos en una línea de investigación conjunta para llegar hasta el final. 
Hay que recordar que Martín Tortabú es una de las personas que ha estado alertando de 

los pagos realizados desde el régimen chavista venezolano a los fundadores de Podemos 
a lo largo de mucho tiempo. 

El presidente del Supremo de Venezuela en el exilio, de hecho, ha acusado a Iglesias y 

Monedero en sede parlamentaria española de haber sido los receptores de pagos con el 
fin de impulsar Podemos y de relanzar una alianza internacional de los partidos de extre-

ma izquierda. 

Martín Tortabú también ha confirmado a este diario el contacto con las autoridades brasi-
leñas para incorporar la documentación procedente de este país en las investigaciones 

de los partidos relacionados con el Foro de São Paulo. Ese foro, impulsado por Hugo Chá-
vez y Lula da Silva, contaba con Podemos con impulsor de la doctrina de extrema izquier-

da en España. 

OKdiario ha podido confirmar que uno de los puntos que ya investiga la Fiscalía de Bolivia 
es el uso de financiación procedente del narcotráfico para pagar las campañas de Evo 

Morales. 
 


