
 

 

     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 

  

 

 poco que prestes atención a las manifestaciones de cualquier tipo de españoles –salvo 

excepciones–, te llegarán rumores de que esto es un aburrimiento, que están hartos de 

unos y otros, o de los unos o los otros. Esa hartura se extien-

de por todo el país, por todos los gremios, por todo el paisanaje. 

No importa a quien han votado. Como decimos, unos dicen pestes 

de todos; otros solo reniegan de los partidos a los que no voto. Pero 

la verdad del cuento es que ya va siendo hora de que esto se ende-

rece, aunque no tiene visas de que sea antes de finalizar el año 

como desea Pedro, pues sus compadres los independentistas no 

tienen prisa.  

¿Y por qué y de quién estamos hartos? Sin duda, en primer lugar, 

de Pedro Sánchez, individuo ansioso de poder que es capaz de ven-

der todo lo que le rodea con tal de conseguir seguir asentado en La 

Moncloa, desde la que poder manejar los asuntos de estado con el 

desparpajo que lo ha venido haciendo, saltándose a la torera todo 

lo que se le pone por delante, maniobrando en las instituciones a 

discreción para conseguir hacer realidad su designio, todo ello sin 

una clara justificación, pues sus inclinaciones son, aunque de izqui-

erdas, aparentemente indeterminadas, pues todo le vale si con ello 

alcanza esa idea de poder que le domina.  

En segundo lugar, estamos absolutamente hartos del problema ca-

talán que por dejadez ha llegado a un extremo inadmisible, pues no se adoptan las medidas 

necesarias para cercenarlo sin paliativos, volviendo las aguas a su cauce sin contemplaciones, ya 

que está claro que eso de los encuentros y las conversaciones para solucionar el «problema políti-

co» existente no dejan de ser pamplinas con las que no se vuelve el deseo de romper la nación, 

aunque algunos se empeñen de que ésta es diversa, por más que la pueblen diferentes tribus. Lo 

único de lo que hay que hablar es lo relacionado a la vuelta a la normalidad, restablecer la lengua 

oficial única –con todas las particulares que se quiera–, la enseñanza única, la legislación igual 

para todos los paisanos que habitamos en la llamada piel de toro, la judicatura única, la Seguridad 

Social única, el Parlamento y el Senado únicos con unas organizaciones regionales que se ocupen 

de simplificar la aplicación de las condiciones de convivencia más adecuadas, etc. Y no se puede 
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consentir que determinadas clases sociales de los diferentes lugares actúen como caciques, ni 

que cabalguen a lo salvaje demasiados grupos sociales. Es algo que incluso solucionaron los políti-

cos anteriores a la horrible Guerra Civil, pues no se anduvieron con cataplasmas para enmendar 

los levantamientos en algunos lugares, las declaraciones de independencia en otros, etc. 

En tercer lugar, también produce cierto sentimiento de hartura recibir la información de la actua-

ción de la justicia. Da la sensación de que hay que enderezar también la justicia, pues no puede 

ser que después de años de investigaciones, pruebas, procesos, juicios, etc. se llegue a condenar 

a unos delincuentes graves, que incluso habría que calificar sus actuaciones de delitos de lesa 

patria, con unas penas irrisorias, mientras que a unos desdichados, delincuentes si se llega a 

probar definitivamente, con 38 años de cárcel. Por no decir de la aplicación sin piedad de toda la 

fuerza de la ley a un desgraciado que roba para que pueda comer su prole. Y ello, con el retraso 

de años desde que se produjeron los hechos. No es serio. Y no es serio que los jueces sean 

nombrados de entre los amigos de los dirigentes de los partidos políticos en vez de entre quienes 

se han formado para esta tan difícil ocupación. Ni es serio que los jueces resuelvan un conflicto 

en contra o ignorando las leyes. 

Y aunque podríamos extendernos ampliamente, pues el mercado en el que elegir ofrece cuantio-

sas posibilidades, al menos yo estoy harto de que la representación máxima de la nación, el Jefe 

del Estado –a título de Rey–, carezca de atribuciones para poder enderezar los desaguisados del 

país, a pesar de que en el artículo 56 de la Constitución, punto 1, podamos leer: «El Rey es el 
Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento 

regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado  español en las 
relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y 
ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». ¿Acaso 

el párrafo «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones» no justifica 
que pueda tomar medidas en este batiburrillo en el que anda metido 

Pedro Sánchez? Probablemente me dirán que no sé lo que digo. Y 
tendrán razón. Pero ello no es óbice para que esté harto de todos. 

Pero a pesar de la hartura uno no renuncia a la esperanza. Nos la da 

Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento celebraremos en unos días en me-
dio del olvido a que le someten nuestros políticos, los políticos del 

mundo entero, y público en general, que prefieren rendir pleitesía a 
un dominguillo vestido de Papa Noel en lugar de rezar y cantar a Dios, 
aunque la festividad les sirve para justificar unos días de feria que tie-

nen otro origen. Nos acompañará en estas fiestas, cuando invitemos 
a los cantores de villancicos a refrescar la garganta con un poco de gua bautizada con el 

tradicional Anís del Mono, un botijo de Úbeda, que hemos elegido como recordatorio de 
la célebre batalla de las Navas de Tolosa, y también de dicha ciudad, ya que nos gusta 
recordar los tiempos en los que los españoles luchaban y morían por su patria, como lo 

hicieron aquellas mesnadas de hispanos de 1212. 
 

n día le preguntaron a «Azorín» que diferencia había entre un joven y un viejo y el 

Maestro respondió, lacónicamente, como era su estilo: «El joven, sueña; el viejo, 
recuerda»... pues, eso me pasa a mí ya, que mis sueños de antaño hoy son ya 

recuerdos. Así que en cuanto oigo o leo algo que se comenta se enciende una luz en mi 
cerebro y se abre de inmediato el «baúl de los recuerdos». Y como estos días se ha 



 

 

vuelto a hablar de «Nacionalidades» y «Autonomías» de repente han aparecido sobre mi 
mesa estas dos parrafadas. La que escribió Gonzalo Fernández de la Mora en El Imparcial 

dos días antes del Referéndum que aprobó la Constitución del 78: 

La razón fundamental de mi «no» es que la Constitución consagra, por primera vez en 

nuestra historia jurídica, el principio de que España es un conjunto de «nacionalidades», 

o sea, de naciones diferentes. Esto es extraordinariamente grave porque la doctrina y la 

experiencia demuestran que cuando un grupo afirma que es una nación, es que aspira a 

transformarse en un Estado independiente. Si esto no fuera así, no se habría insistido tan 

desesperadamente en el término «nacionalidades», y se habría proclamado, simplemente, 

que nuestra patria se compone de 

diferentes regiones autónomas, pero 

que forman parte de esa nación única 

que es España... La Constitución, al 

reconocer solemnemente la existen-

cia de varias nacionalidades o nacio-

nes, nos arrastra hacia los separatis-

mos... No se puede negar la eviden-

cia de que el proceso de desintegra-

ción de España se ha reiniciado, y la 

Constitución no lo frena, sino que lo 

acelera. 

Y la que yo mismo escribí cuando estalló 

la polémica sobre el «café para todos»: 

Señor Suárez, lo que usted se propo-

ne es un enorme disparate, porque el «café para todos» no resolverá en absoluto el proble-

ma catalán y vasco y creará 17 nuevos problemas, las Regiones españolas ni son ni tienen 

espíritu autonómico, lo que quieren es descentralización, que Madrid y el Gobierno Central 

no sean el ombligo del mundo. Aquí no hay más Autonomías posibles que las de Cataluña 

y las del País Vasco, como lo vieron los republicanos en los años 30. ¿Sabe usted lo que 

serán 17 Gobiernos, 17 Parlamentos, 17 Presupuestos y todo lo que eso conlleva? El «café 

para todos» llevará además a la desintegración de España como Nación. Señor Suárez, si 

usted lleva a cabo el «café para todos» algún día la Historia le pasará factura. 

Pero, también se salió del baúl lo que me respondió Torcuato Fernández Miranda cuando, 

tras aprobarse la Constitución (con su voto en contra), le pregunté qué podría pasar con 
lo de las «Nacionalidades» y las «Autonomías», y su respuesta fue: 

¿Que qué va a pasar aquí? Lo de siempre: que España caerá otra vez en los separatismos 

(y con las «nacionalidades» aprobadas llegarán, seguro, las independencias de Cataluña y 

el País Vasco), en la corrupción generalizada (el caso Lerroux y el estraperlo serán cosa 

de risa por lo que ya estamos viendo y oliendo en esta Transición) y en la anarquía política 

barriobajera… La Ley Electoral conducirá a un caos parlamentario y volveremos a Gobier-

nos de cuatro meses... Ortega tenía razón: no es esto, no es esto… ¡Delenda est Mona-

rchia!... La Monarquía se ha suicidado con esta Constitución. Jamás debió aceptar el Rey 

quedar sólo de árbitro. Un jefe de Estado no puede ser una figura decorativa. Fíjate ni 

siquiera la República cayó en eso. Alcalá Zamora y Azaña tenían, al menos, el poder de 

designar al Presidente del Gobierno y el de cerrar Las Cortes y convocar elecciones 

generales. El Rey tuvo que «reservarse» esos derechos y, por supuesto, el veto a la partici-

pación de España en guerras exteriores. Ni tampoco debió aceptar que el Tribunal 

Constitucional cayera en manos de los políticos. ¡Ah, Dios, hemos vuelto a perder otra 

ocasión histórica! ¡No tenemos arreglo ni visión de futuro! ¡Pobre España! 

Y ya lo ven. Sin comentarios. Pero, no hay peor ciego que el que no quiere ver... y si 

hay alguien que no quiera ver es el pueblo español. Un pueblo que se deja engañar no 



 

 

una sino cien veces y encima aplaude. Ayer Viva Franco, hoy Muera Franco o ¡Vivan las 
«caenas»! 

 

ajo la antigua premisa de a buen entendedor, pocas palabras; el Rey ha lanzado 

este lunes un mensaje encriptado a los catalanes sobre su futuro. Advertencia al 
independentismo y toque al PSOE. 

Felipe VI ha llamado este lunes «a todos los pueblos y todos los países» a trabajar juntos 
ante los grandes desafíos, subrayando que «nadie debería esconderse en el aislamiento 
y pensar que estarán mejor desvinculándose o adoptando un enfoque encerrado en sí 

mismo», porque esos retos, «como la migración, el cambio climático, los choques finan-
cieros o incluso la criminalidad, no respetan ni se detienen en ninguna frontera». 

El jefe del Estado ha lanzado este mensaje ante delegaciones de más de 50 países de 
Europa y Asia justo un día después de que la COP25 celebrada en Madrid haya fracasado 
en sus objetivos de regular los mercados mundiales de carbono y de recabar compromi-

sos más firmes de los Estados de presentar planes de reducción de emisiones más ambi-
ciosos en 2020. 

«En un contexto en el que los desafíos son globales, los problemas solo pueden resolver-
se en el nivel internacional y con el multilateralismo que defendemos hoy», ha dicho el 
Rey al inicio de una reunión que lleva el lema, precisamente, «por un multilateralismo 

efectivo». Un mensaje que llega tras su ronda de consultas para la investidura y en vís-
peras de su discurso a los españoles en Nochebuena. 

El discurso del Rey se ha visto obstaculizado por problemas de sonido en el Palacio de El 
Pardo y no ha podido continuar su mensaje sobre la importancia del multilateralismo 
hasta que no le han dado un micrófono distinto, independiente del sistema instalado en 

la mesa cuadrada en la que todos estaban sentados. 
 

 (El Español) 

n un ambiente de pesimismo antropológico, que ha estado dominado recientemen-
te por la Cumbre del Clima en Madrid, han surgido la semana pasada dos noticias 
que hacen pensar a los más optimistas que los problemas inmediatos han quedado 

resueltos: por fin los británicos se han decidido a terminar con su caos político y han 
apoyado de manera drástica la opción política partidaria de que Reino Unido salga de la 

Unión Europea y, por si eso fuera poco, EEUU y China parecen haber alcanzado un acuer-
do que pondrá fin a la primera fase de su enfrentamiento comercial. Lo bueno de las dos 

noticias ya está contenido en su enunciado. Lo malo está todo por ver y se cen-trará en 
las dificultades de la ejecución de los acuerdos respectivos. 

https://www.elespanol.com/juan_ignacio_crespo/


 

 

Mientras esto sucedía, algunas de las luchas sociales que se acumulaban por el ancho 
mundo han perdido virulencia, mientras nacían otras diferentes, conectadas o no con las 

primeras, como la huelga general que ha tenido paralizada a Francia durante varios días, 
con lo que se mantiene el clima de efervescencia social global que parece no ceder desde 
hace al menos un año. 

¿Tendrán algo que ver la «emergencia climática» y «el ascenso de la lucha de clases», 
o son pura coincidencia «espacio-temporal»? 

Parece claro que en el pasado los cambios en el clima podían provocar insurrecciones sin 
cuento. Así, yéndonos a lo que parece que fue la última «emergencia climática» (la 
conocida como la «pequeña edad de hielo») la abundancia de revoluciones, motines y 

algaradas es tal que la tentación de ligar los dos fenómenos es irresistible. Para hacerse 
una idea, solo en Francia se contabilizaron 455 actos de este tipo entre 1600 y 1715 

(entre los centros de agitación suele citarse a Cataluña por la abundancia de panfletos 
distribuidos). 

Se trataba entonces de sociedades agrícolas en las que el bienestar de las clases más 

desfavorecidas (que eran casi todas) estaba ligada a la abundancia de las cosechas y, 
por tanto, al precio de lo que cons-

tituía el alimento básico: el pan. El 
cambio del clima que se produjo en-
tre finales del siglo XVI y finales del 

XVII fue tremendo, y la crisis econó-
mica subsiguiente, provocada por la 

falta de horas de luz y el calor nece-
sario para que las cosechas madura-
ran, también. Todo ello aderezado 

por las guerras de religión que cul-
minaron en ese ejercicio de auto-

destrucción europeo que fue la 
Guerra de los Treinta años y que se terminó por el agotamiento literal de los conten-
dientes: piénsese que se dice que la población de lo que hoy es Alemania quedó reducida 

a la mitad. La sensación de apocalipsis era tal que en España se decían cosas como ésta: 
«la fábrica del orbe está para caer»; o sea, el cielo está a punto de caer sobre nuestras 

cabezas… Y eso que dentro de la España peninsular no se produjo ni una sola de sus 
batallas… 

La magnitud del descenso de las temperaturas en algunos momentos de esos 100 años 
aproximados que duró la fase más aguda de la pequeña edad de hielo fue tal que se 
podían celebrar ferias en Londres sobre las aguas congeladas del Támesis. Pero el fenó-

meno no era exclusivamente propio de los países más al Norte: también se llegó a 
congelar el puerto de Marsella, así como las aguas de algún punto de Mallorca o las 

aguas del Bósforo. 

Se asocia el cambio del clima con la caída de algunas civilizaciones, como la neo-asiria, 
612 años antes de Cristo, tras 60 años continuados de sequía, la civilización maya o la 

dinastía Ming en China (ésta como uno de los efectos geopolíticos del enfriamiento de la 
«pequeña edad del hielo» que dio origen a cosechas raquíticas y hambrunas generali-

zadas). 

Pero retomando el hilo de más arriba: ¿hay alguna relación ahora, como entonces, entre 
las revueltas sociales y el cambio del clima? Es difícil dar una respuesta seria a esa pre-

gunta, aunque algunos de los fenómenos asociados al cambio del clima son comunes en 



 

 

todas las épocas: las multitudes clamando al grito de «el fin se acerca»; la imprenta 
(que ahora incluye a los diferentes medios y a las redes sociales) dando pábulo a esa 

amenaza; la aparición de fenómenos en el cielo; la llegada de profetas y profetisas exta-
siados que anuncian que estamos cerca del final; las revueltas que, si en tiempos pasa-
dos eran provocadas por la carestía de los alimentos y por la falta de habitación en que 

protegerse contra el frío, ahora pueden tener un motivo comparable en la subida del 
precio de la energía que ya es el «pan nuestro de cada día» (no otra cosa es lo que ha 

provocado las revueltas po-
pulares en Chile, Ecuador, 
Iraq, etc.). La quema de bru-

jas que entonces se producía 
al acusarlas de ser la causa 

de las malas cosechas tendría 
su equivalente en las virulen-
tas campañas ideológicas ac-

tuales para encontrar un bouc 
émissaire o chivo expiatorio 

facilón al que atribuir todos 
los males de la humanidad, 
etc. 

Una gran diferencia, sin em-
bargo, entre lo de entonces y 

lo de ahora es el hecho de que el aumento de la prosperidad económica, mediante el 
desarrollo del comercio, la industria y los descubrimientos científicos, era la vía de salida 
a las dificultades creadas por la bajada de las temperaturas, mientras que en este 

momento el progreso económico y la «emergencia climática» parecen estar directamente 
correlacionados: a mayor progreso mayor amenaza para la sostenibilidad del clima en el 

planeta. O, al menos, eso es lo que dice el tópico, midiendo ambos, progreso y huella de 
carbono, con los parámetros actuales. 

¿Cuál es la solución a esa contradicción de hierro? La misma que siempre: convertir la 

solución en un negocio. Lo decía ya en «la pequeña edad de hielo» un autor, a veces 
muy denostado y muy poco conocido en España, Bernard Mandeville, quien afirmaba 

que «han levantado más hospitales el vicio y la codicia que todas las virtudes juntas». Y 
en eso parece que estamos: la ciencia del clima reforzándose mutuamente con el negocio 

naciente de las energías renovables. ¿Llegaremos a tiempo? 

Entretanto, hay otros apocalipsis haciendo cola para llegar a las primeras páginas de los 
periódicos: desde el apocalipsis de los patrimonios que predica Piketty, al apocalipsis del 

estallido de la burbuja provocada por los bancos centrales con su inyección de 20 billones 
(trillion) de dólares de liquidez en el sistema financiero mundial, pasando por un pequeño 

apocalipsis relacionado con este último, del que podría ser espoleta, y que puede que 
esté iniciándose mientras se lee este artículo: el colapso del mercado monetario 
norteamericano de cara a final de año, provocado por un estrangulamiento de liquidez 

al que la Reserva Federal (banco central de EEUU) está tratando de poner remedio desde 
mediados de septiembre sin conseguirlo y, lo que es peor, sin entender qué es lo que lo 

está provocando. Un pequeño apocalipsis que, de desencadenarse finalmente, tendría 
lugar en los ultimísimos días de 2019 y que también tiene sus profetas y sus multitudes 
vociferantes (los traders y dealers, agentes en el mercado monetario USA). 

Como se ve, apocalipsis a go-go, no todos ligados a la «emergencia climática», porque 
no siempre es necesario que el clima cambie para que aparezcan procesiones de flage-



 

 

lanti, como muestra el que, en un período mucho más cálido que el actual y, por tanto, 
mucho más propicio a las buenas cosechas, como fue la Baja Edad Media, aparecieran 

esas multitudes que se autoflagelaban y erraban por las ciudades, y cuyos éxtasis a 
veces terminaban linchando todo lo que les parecía rarito, en medio de la peste negra y 
la devastación de cosechas y haciendas de la Guerra de los Cien Años. 
 

 (XLSemanal) 

l doctor Sánchez, en el discursito de apertura de la Cumbre del Clima (las mayús-

culas que no falten), afirmó que sólo un «puñado de fanáticos» niega la evidencia 
del cambio climático. Pero si en verdad sólo son un puñado los fanáticos quienes 

niegan tal evidencia, tienen en cambio que ser muchos los hipócritas que no la niegan 

(o incluso que la afirman hasta desgañitarse), aunque descrean de ella. 

Sólo así se explica que el fin de semana previo a la Cumbre del Clima se celebrase con 

inmenso éxito el aquelarre consumista llamado Black Friday. Todos los medios de adoc-
trinamiento de masas que insertaban hace unos días montañas de publicidad incitando 
a las masas cretinizadas a comprar sin tasa en esa celebración oligofrénica se ponían al 

día siguiente muy campanudos, denunciando el calentamiento global. Y las hordas de 
compradores bulímicos que el día anterior llenaron los centros comerciales, para dispu-

tarse como cerdos que hociquean en la pocilga las baratijas que los centros comerciales 
les vendían a precio rebajado, hoy lloriquean farisaicamente, y se manifiestan contra el 
«negacionismo» del cambio climático, y exigen el cumplimiento de no sé qué protocolos 

medioambientales y la disminución de los gases de efecto invernadero. Aspavientos y 
postureos con los que distraen 

su mala conciencia. 

Así que, para hablar con pro-

piedad, habría que especificar 
que, junto al «puñado de faná-
ticos» que niegan el cambio 

climático, hay un mogollón de 
hipócritas que lo afirman, aun-

que sus obras lo desmientan. Y 
todo este mogollón de hipócri-
tas repartido por el mundo es 

pastoreado por unas élites que 
saben perfectamente que la hi-

pocresía social, bien encauza-
da y administrada, con censores y vigías que señalen y estigmaticen a los infractores de 
la ortodoxia, es uno de los más eficaces métodos de control social. Pues el control social 

ya no se ejerce, como en las tiranías antañonas, mediante la cachiporra, sino moldeando 
las conciencias en aquellos paradigmas ideológicos que conviene promocionar, sirvién-

dose siempre de los complejos de culpa de las masas. En las naciones desarrolladas, 
quizá no exista un complejo de culpa más extendido que el derivado de nuestros hábitos 
consumistas (que, sin embargo, a las élites no les conviene que abandonemos); y para 

que ese complejo de culpa no acabe derivando en conversión profunda, el sistema ben-
dice nuestra hipocresía, proporcionándonos a un tiempo la posibilidad de entregarnos al 



 

 

consumismo más desaforado (y a la vez discreto, casi vergonzante, de ahí que se 
promocione tanto el comercio electrónico) y la de disfrutar de los aspavientos y postureos 

más grandilocuentes contra el cambio climático. 

Pero ¿qué pretenden las élites que pastorean a ese mogollón de hipócritas que afirman 
el cambio climático, aunque su forma de vida lo alimente? En un reciente manifiesto 

encabezado por la niña Greta Thunberg, leíamos: «La crisis climática no tiene que ver 
sólo con el medio ambiente. […] Los sistemas coloniales, racistas y patriarcales de opre-

sión la han creado y alimentado». Para no formar parte de ese «puñado de fanáticos» a 
los que se refería el doctor Sánchez no basta con afirmar la evidencia de un cambio cli-
mático; hay que afirmar también las tesis del indigenismo, la multiculturalidad o la cuarta 

ola feminista, porque todo este conglomerado forma parte del mismo pack ideológico. 
Las élites que manejan el tinglado quieren hipócritas que proclamen de boquilla todos 

los paradigmas culturales que interesan al globalismo; pues de este modo lograrán más 
plenamente la finalidad de todo control social, que es la de reforzar en las sociedades la 
tendencia a la conformidad y lograr que los comportamientos «desviados» sean automá-

ticamente reprimidos por el propio cuerpo social, que hace sentir a quien osa compor-
tarse o pensar de forma distinta como una suerte de apestado, hasta que «toda contra-

dicción parezca irracional y toda oposición imposible», tal como establecía Herbert Mar-
cuse en El hombre unidimensional. Y se considerará parte de ese «puñado de fanáticos» 
no sólo a quienes nieguen el cambio climático, sino también a quienes no se adhieran a 

cualquiera de los postulados del pack ideológico. Así, por ejemplo, un conservacionista 
partidario acérrimo del decrecimiento económico será incluido igualmente en ese 

«puñado de fanáticos» si, además, no proclama su adhesión a los postulados de género; 
y podrá ser señalado y estigmatizado, para regocijo de un mogollón de hipócritas, por 
todos esos medios de adoctrinamiento de masas que publicitan el Black Friday y al día 

siguiente saludan campanudos la celebración de la Cumbre del Clima. 
 

 (ESdiario)  

edro Sánchez no olvida que el PSOE ha perdido Andalucía, especialmente tras 
comprobar que Susana Díaz ha dejado de ser un problema interno y que el futuro 

del socialismo andaluz pasa por sus manos. 

En esa clave, y en la de tapar el escándalo de los EREs con otra polémica, hay que enten-

der la insólita intervención de las cuentas de la Junta de Juanma Moreno con una carta 
sin previo aviso de un cargo menor del Ministerio de Hacienda. 

«Una falta de respeto y una deslealtad», claman en el entorno del presidente andaluz, 

que se enteró anoche de una medida arbitraria decretada por la misma persona que 
ahora firma la intervención: las cuentas de 2018 en Andalucía llevan la firma de María 

Jesús Montero, que como ministra de Hacienda considera inasumible el mismo déficit 
que ella dejó como consejera andaluza. 

Entre los populares, ya en Madrid, recuerdan que a Manuela Carmena se le fueron de 

mano las cuentas mucho más, hasta un punto denunciable en los juzgados, pero que 



 

 

Montoro prefirió no intervenir para no echar más leña a un fuego que ahora se alienta 
artificialmente. «Es un escándalo», afirman en el entorno de Juanma Moreno. 

Y los datos le dan la razón, de una manera incontestable. El déficit andaluz heredado del 
PSOE es casi tres veces inferior al de la Comunidad de Valencia y similar al de Baleares 
o Cataluña, pero solo se ha publicitado la intervención para Andalucía, que no podrá 

financiarse en el mercado de deuda libre sin el visto bueno de Hacienda y dependerá del 
FLA. Pero allí gobiernan los socialistas o los independentistas; en Sevilla sigue firme el 

PP. 

«Lo hicieron con Madrid en tiempos de Aguirre», recuerdan fuentes populares rememo-
rando la época de Zapatero. 

«No pararon hasta que Ha-
cienda metió la nariz en las 

cuentas madrileñas, que se 
financiaban más rápido y ba-
rato sin pasar por Solbes». 

Ahora se intenta lo mismo, 
pero con la mirada puesta en 

Sevilla y en un barón que ha 
hecho daño como pocos al 
PSOE. 

«Moreno está gobernando 
bien, con tranquilidad y resul-

tados, y eso es algo que saca 
de quicio a los socialistas», aseguran. «Por eso Sánchez utiliza guante de seda con Cata-
luña y puño de hierro en Andalucía», resumen gráficamente. 

«Se trata de hacer lo posible por evitar que la Junta baje impuestos y, además, invierta 
en Educación y Sanidad», los dos grandes puntales de Moreno, consciente de que el 

futuro de su Gobierno pasa por demostrar que, sin el PSOE, se puede reducir la presión 
fiscal y mejorar los servicios públicos. Algo que, con las cifras en la mano, está logrando: 
el desempleo va mejor que nunca en un lustro, la deuda se ha contenido y las inversiones 

extranjeras no dejan de crecer. 

Y otra circunstancia explica lo que en San Telmo se toma como una «venganza» ejecu-

tada con nocturnidad por un cargo de menor rango, incumpliendo la norma no escrita 
que impone llamadas previas de aviso y aplaza la decisión si los problemas económicos 

se refieren a un único año, cual es el caso. 

La venganza por los EREs 

«La sentencia de los EREs», consideran, está detrás de esta maniobra que además des-

vela «los problemas de Sánchez para lograr la investidura». El escándalo de corrupción 
andaluz por antonomasia ya tiene condenados a dos vacas sagradas del PSOE, pero está 

lejos de haber terminado: entre las más de un centenar de piezas pendientes de fallo, 
se esperan titulares muy estruendosos contra los socialistas. 

Con Susana Díaz desactivada, todos los golpes son para Sánchez, que lleva casi tres 

semanas mudo en este asunto. Y casi en cualquiera. No es casual que haya desatado un 
intento de tormenta en Andalucía, por mucho que la responsable del agujero económico 

sea su ministra de Hacienda y probable relevo de Díaz como rival de Moreno en el futuro. 

Pero al Gobierno andaluz le pilla fuerte. Las cuentas le salen. La alianza entre Moreno y 
Marín, entre PP y Cs, es cada día más sólida y Vox, el tercer invitado, mantiene un perfil 



 

 

bajo constructivo. «Han tratado a los andaluces como españoles de segunda, y eso se 
paga». 

El pulso acaba de comenzar 

Es el diagnóstico final para un pulso que, en realidad, acaba de comenzar y viene rodeado 
de cinismo: uno de los primeros acuerdos de Sánchez e Iglesias tras la moción de 

censura fue intentar elevar el techo de gasto municipal y aprobar uno más alto para el 
Gobierno de la Nación. 

Ahora se sirven de una ley que criticaban y de unas cuentas que son legado suyo para 
intentar doblegar al PP andaluz. Pero tiene pinta de que han pinchado en hueso. 
 

 (El Independiente) 

l jefe del Ejecutivo en funciones replicó a los que criticaron su pacto con Unidas 
Podemos que ni Pablo Casado ni Inés Arrimadas, con los que se reunió el lunes 
por separado, «me dejan otra opción» para sacar adelante su investidura y la 

legislatura, según han explicado a El Independiente algunos de los presidentes autonó-
micos con los que habló a lo largo del martes. De esta forma justificó Pedro Sánchez un 

gobierno de coalición con Pablo Iglesias que, al tiempo, presentó como «irreversible» 
por entender que España «necesita un Ejecutivo cuanto antes», lo que pasa por una se-
sión de investidura «de inmediato». 

Algunos de los barones territoriales del PP –la mayor parte de ellos ubicados en las posi-
ciones más centristas del partido– le pidieron romper con Iglesias y con los separatistas. 

Es más, alguno incluso le 
comentó que hacía «un 
análisis equivocado del 10-

N» dado que «los ciudada-
nos habían optado por la 

moderación». El candidato 
socialista insistió en que 

«ayer (por el lunes) no me 
dieron otra opción» en re-
ferencia a la negativa de 

los líderes de PP y Ciuda-
danos a facilitarle la inves-

tidura por su pacto con 
«los comunistas» Pode-
mos, en palabras de Casa-

do. 

No es del todo cierto, pues la sucesora de Albert Rivera sí puso sobre la mesa una fórmula 

que suma 221 escaños, una mayoría abrumadora que pasa, eso sí, por el concurso de 
Casado y la ruptura del pacto con Podemos «y eso está blindado» a decir de distintos 
interlocutores que han hablado con Sánchez. Aún así, él ha explicado que con ese acuer-

do «me la juego», pero que después de cinco meses de negociaciones infructuosas y 



 

 

unas nuevas elecciones generales «España necesita un Gobierno cuanto antes que haga 
unos presupuestos». 

En cambio, «igual que defendió a muerte el pacto con Unidas Podemos, no hizo lo mismo 
con ERC. En eso no quería entrar», destaca un barón regional del PP, el mismo que le 
comentó que «para la investidura no tienes que hablar con los presidentes autonómicos, 

sino con los líderes políticos y a mí me representa Pablo Casado». 

Destacando en todo caso el tono «cordial» del inquilino de la Moncloa durante toda la 

conversación, Sánchez ofreció una cita en el Senado de la Conferencia de Presidentes 
como vía para tratar la «conflictividad territorial» y la financiación autonómica. Acaso 
olvidó que en la última Conferencia, celebrada en enero de 2017, dio plantón el entonces 

ocupante de la Generalitat y hoy fugado de la justicia, Carles Puigdemont, y, por «solida-
ridad», el lendakari vasco Iñigo Urkullu optó también por no acudir a la misma. 

Según los populares, «el tiempo nos está dando la razón. Desde el primer momento 
Sánchez tuvo muy claro con quién quería pactar». Y añaden que «hace lo que sea con 
tal de permanecer en el poder». El martes habló con Quim Torra «como le había pedido 

ERC y se comprometió a verle en Moncloa en vez de exigirle que cumpla la Constitución 
o se atenga a las consecuencias». 

La «foto de la vergüenza» con Bildu 

Además, todo el PP ha salido en tromba 
contra la cita que la portavoz parlamen-

taria del PSOE en el Congreso, Adriana 
Lastra, mantuvo con una representación 

de EH Bildu formada por la portavoz en la 
Cámara Baja, Mertxe Aizpurua; el porta-
voz adjunto, Oskar Matute, y el portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta. Tras calificar 

la imagen de «foto de la vergüenza», los populares consideran que la misma «es un 
insulto y una humillación para las víctimas del terrorismo». Su memoria y la de tantos 

asesinados, añaden los mismos medios, «ha sido vilipendiada por el PSOE, cuyos dirigen-
tes y barones asisten mudos a este atropello». 

«Ningún socialista puso el grito en el cielo y dijo hasta aquí hemos llegado. Ningún barón 

se ha removido ante la foto de la vergüenza mientras Sánchez hace lo que sea para 
seguir en la Moncloa», añaden en un mensaje amplificado para todo el partido. 
 

 (Vozpopuli) 

a «legislatura del diálogo» anuncia su nacimiento con la afirmación presidencial 

de que nada se hará fuera de la Constitución. Pedro Sánchez ha tranquilizado a 
los barones presuntamente indóciles con esa promesa, que lleva camino de 

convertirse en ansiolítico, en medicación para poses inquietas que necesitan palabras 

tranquilizadoras y así justificar la falta de coraje. 

Nada se hará fuera de la Constitución, se repite a cada paso que se da encaminado a 

saltársela. Ningún compromiso que traspase las fronteras de la letra y del espíritu del 
texto constitucional será asumido, se asegura con solemnidad. ¿Quién entonces engaña 
a quién? ¿El PSOE a Esquerra, a la inversa o la farsa es bidireccional? 



 

 

Sánchez quiere cerrar el pacto con ERC porque «lo urgente es que haya gobierno», nuevo 
mantra impuesto por la factoría Redondo; Junqueras quiere también el pacto, pero sólo 

si hay garantías de que ese eufemismo al que llaman diálogo incluirá la discusión sobre 
plazos para activar una reforma del Estatut que abra paso al derecho de autodetermi-
nación y a un futuro referéndum. Si no, el independentismo optará por facilitar el acceso 

de la derecha al poder. Contra Franco, parecen pensar, vivíamos mejor. 

Ninguna de las partes enseña sus cartas, pero no hace falta. Están todas repartidas y 

cada cual sabe cuáles son las que lleva el que está sentado enfrente. Como lo saben los 
que asisten a la partida como meros espectadores y esperan impacientes el desenlace. 
Empezando por Pablo Casado, quien al ponerse de perfil se sitúa en zona de riesgo. El 

«síndrome Rivera»: no hacer lo que se espera de ti puede conducirte al precipicio. 

Casado sabe lo mismo que sabe Sánchez: que no hay acuerdo posible con Esquerra sin 

un documento que llegado el caso pueda ser convenientemente filtrado y que acredite 
el compromiso asumido, esto es, la negociación sobre la fórmula para convocar en un 
tiempo prudencial un referéndum pactado que a través de la adecuada ingeniería jurídica 

fuerce el encaje de tal cosa en la Constitución. 

Por supuesto, entre lo que se pacte estará también con toda probabilidad la remoción de 

la actual fiscal general por alguien con una visión más «flexible» de la aplicación del 
tercer grado penitenciario. Al 
tiempo. Pero es-te asunto va por 

otros conductos más silenciosos; 
se maneja fuera del relato oficial, 

en un estadio virtual. 

Igualmente, los negociadores a 
tres bandas, PSOE-ERC-Iceta, 

han hablado y seguirán hablando 
de la reedición del tripartito, aun-

que eso queda aún un poco lejos, 
y tiene el inconveniente de que hoy no se puede asegurar estampando la firma en un 
papel; porque un error de los de Junqueras en Madrid puede alterar el orden de los 

factores y situar en lo más alto de la tabla, en las no lejanas elecciones autonómicas 
catalanas, al partido de Puigdemont, lo que complicaría el discurso y reduciría la 

legitimidad de un pacto entre perdedores. 

Así están las cosas, con unos tipos concertando a partir de la mutua desconfianza un 

acuerdo que deja fuera a lo que Andrés Trapiello definió en Las armas y las letras (Des-
tino) como la «mayoritaria tercera España», refiriéndose a la sociedad de la República 
pero que tiene ahora reflejo en ese amplio sector silencioso desplazado del eje de las 

trascendentes decisiones políticas que van a marcar el devenir inmediato de la nación. 

Y asistimos a ello como si se tratara de algo natural, asumiendo, sin echarnos a la calle, 

el tacticismo irresponsable de unos y otros, la fría ambición de Sánchez y el cálculo 
ojituerto de Casado, desacreditado uno como socio fiable e incapaz el otro de plantear 
algo más que una monolítica posición basada en la mera desconfianza; aceptando como 

inevitable, quizás en parte atrapados como estamos en una densa espiral de incompe-
tencia y de codicia, el rechazo a una solución pragmática y realmente patriótica al actual 

bloqueo con la que podría identificarse sin grandes esfuerzos esa infrarrepresentada 
tercera España a la que se refería Trapiello, hoy tristemente revivida, y a la que, de 
momento, solo parece defender una debilitada Inés Arrimadas. 
 


