
 

 

     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 

 

o da una la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Después de lo mal que lo pasó 

hace unos días con el tema del «relator», cuando ya personalmente había pasado el trago, 

hay que volver atrás ante 

la actitud de los vieja guardia so-

cialista que no comprenden los 

intereses y las decisiones que to-

ma su jefe y presidente; además, 

para más inri, está la evidente 

opinión manifestada por la mayo-

ría de los españoles «descolgan-

do la bandera de los balcones y 

paseándola por las calles del 

país» como ha dicho uno de los 

políticos de cartel. 

Carmen se mostraba ante las cá-

maras de televisión entre contrita 

y malhumorada, porque, al pare-

cer, a los sediciosos catalanes no 

les había parecido bien el temario 

de las conversaciones que les 

había pasado, empeñados en celebrar, entre el Gobierno de la nación y el gobierno separatista 

de una región española, con la intención de, por un lado, que los segundos presten a los primeros 

los votos necesarios para sacar adelante los presupuestos y así poderse mantener en el podio 

hasta agotar la legislatura, y la contrapartida de que los primeros agachen la cabeza y les 

concedan todo lo que piden los segundos para constituirse en estado, nación o república. Lo cierto 

es que unos y otros andan profundamente enojados porque se les ha caído por los suelos el 

sombrajo con el que pensaban ir dando cabezadas a base de utilizar el «relator», caso de que lo 

encontraran y se pusieran de acuerdo ambos contendientes en que era el ideal para ir dando la 

baza a cada uno en la partida de ajedrez en la que están empeñados, sin avanzar ni uno ni el 

otro, pues todos los movimientos les van dirigiendo siempre a hacer tablas, o sea a volver al 

principio sin alzarse ninguno con el jaque mate. 

 Cosas de Carmen y Pedro, Emilio Álvarez Frías 
 Manual de resistencia, Gonzalo Cerezo Barredo 
 El relator que nos quisieron meter, José Mª García de Tuñón 

Aza 
 La estulticia de un historiador, Manuel Parra Celaya 
 España es una democracia vibrante, retratar lo contrario es 

injusto, Santiago Cabanas 
 El Congreso debe priorizar los derechos humanos y los 

valores democráticos en 2019, Andrew Davis 
 El plan Sánchez resquebraja al PSOE, Casimiro García Abadillo 
 Un rayo de luz en los Goya, Ángel Pérez Guerra 
 ¿Mejor con Miguel Strogoff y el Pony Express?, Gerardo 

Hernández 



 

 

Y es que, con tanto tejemaneje y olvido de las reglas, ya están hartos los compañeros del PSOE 

con su Secretario general; cada vez ven con más claridad, como el resto de los españoles, que el 

único interés que tiene, aunque con ello se cargue el país, es permanecer al frente del Gobierno 

el mayor tiempo posible, con la esperanza de eternizarse, gracias a los juegos sucios en los que 

es relativamente hábil, por más que no le terminan de salir bien. Empezando por Felipe González, 

al que siguen las voces de viejos socialistas como Vara, Lambán, Page, Rodríguez Ybarra, Guerra 

y un largo etcétera. Lo del «relator» ha constituido la sandez definitiva que ha llevado a reaccionar 

a la vieja guardia socialista. 

Como la piedra está en el tejado y son impredecibles las reacciones de Pedro Sánchez, habrá que 

dejar el asunto pendiente hasta que se vea cómo resbala el guijarro para poder intentar ver si se 

hace la luz o perdurará la oscuridad por tiempo indeterminado. Todos los periódicos han opinado 

con contundencia por esta última ocurrencia de Pedro Sánchez, o de Torra, Artadi y Puigdemont, 

que lo emulan en ingeniosidad. Como defensa de su excelencia como gobernante, Pedro responde 

al pueblo español, mientras se manifiesta en la calle, con la tontería de que él apoyó a la derecha 

cuando estaba en la oposición y la derecha no le apoya a él ahora que está situando al país en 

marcha hacia la modernidad y a los españoles en el mejor momento de su historia, traicionando 

con el despliegue de tanta bandera a la España que dicen defender. ¡Se necesita ser memo!  

Esperemos unos días a ver el desenlace, pero veamos mientras el hacer de esa panda de catalanes 

que exigen la independencia con un tema que no se ha visto en los periódicos, o lo han dicho en 

voz baja: el artículo publicado por Andrew Davis en The Hill periódico y sitio web editado en 

Washington y que trata temas estadounidenses y centrado en política, negocios y relaciones 

internacionales, incluyendo al Congreso, la presidencia y las campañas electorales, artículo que 

fue replicado por el embajador Santiago Cabanas. El tal Andrew Davis aparece al pie de su artículo 

como «Director Ejecutivo del Consejo de Cataluña América. Desde 2008 hasta 2017, se 

desempeñó como Jefe de la Delegación de la Generalidad de Cataluña en los Estados Unidos, 

Canadá y México. Anteriormente, fue profesor adjunto en la Escuela de Estudios Avanzados 

Internacionales (SAIS) Paul H. Nitze de la Universidad Johns Hopkins e Investigador en el Instituto 

Europeo de la Escuela de Economía de Londres, y fue miembro de la Junta Directiva del Ateneu 

Barcelonès. Él tiene un Ph.D. de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y una maestría en 

Relaciones Internacionales de Johns Hopkins SAIS». ¡Casi ná! Como nos gusta leer los originales 

de lo que la gente dice, y no lo que comentan los periodistas de acuerdo con sus tendencia o 

interpretación particular, rebuscando hemos conseguido el artículo de tan destacado catalán-

estaudinente, que ofrecemos a nuestros lectores para que puedan enjuiciar lo que esta camada 

de malparidos van repartiendo por el mundo. Igualmente reproducimos el artículo de réplica del 

embajador Santiago Cabanas quien, con la mesura de un buen diplomático, trata de desmontar 

las acusaciones que en su panfleto hace de España el susodicho Andrew Davis, del que 

únicamente hemos conseguido saber que tiene nacionalidad estadounidense y está casado con 

una española originaria de Cataluña. Baste esta nota como 

presentación de los textos que incluimos en este número de Desde la 

Puerta del Sol. 

Hoy no nos pide el cuerpo salir a la calle. Y como el tema trata de Cata-

luña, aprovecharemos para bajar del anaquel un botijo poco usado, de 

vidrio soplado y origen catalán, pintado a mano, y que tenemos en la 

consideración de una joya. Y como pretendemos degustar unos langos-

tinos de Casas de Alcanar, dotaremos al botijo con un blanco seco Viña 

del Mar, muy apropiado. Nos investimos de tanta solemnidad porque 

hemos recibido dos collejas de dos catalanes, amigos ambos, en las 

que nos dicen, por un lado, que al hablar generalizando de los 

sediciosos separatistas catalanes, incluimos a todos los catalanes, lo 

que es un error de bulto, ya que según las estadísticas los catalano-

españolistas superan en número a los separatistas, puntualizándonos 

de la siguiente forma: «no son “los catalanes” los receptores del favor 

del inepto (o algo peor) presidente del gobierno, sino los “separatistas”, 

entre los que se cuentan, por cierto, no catalanes, como el señor Rufián (oxímoron) y bastantes 



 

 

“nou vinguts” agarenos, argentinos, etc. Muchos catalanes, por el contrario, maldecimos en 

arameo a diario a esos separatistas y a quienes los ayudan, por acción u omisión». La segunda 

colleja está respaldada por las siguientes palabras: «Pues bien, no podemos dudar, ni por un 

momento, que los hay (desgraciadamente muchos), pero, no olvidemos que entre las filas de ese 

colectivo nefasto también abundan los oriundos de otras tierras de España e, incluso, de algunos 

países extranjeros. En ese frente existe una amalgama de intereses, sentimientos, ideas... que 

concitan la adhesión de muchas personas que, ni son catalanes ni quieren, realmente, el bien de 

Cataluña, sino perjudicar a España. Aunque estemos desamparados, y casi malditos, somos 

muchísimos los catalanes que mantenemos nuestros vínculos espirituales y formales con la Patria 

común, sin apearnos, ni un ápice, de nuestra catalanidad. Cada vez que leo u oigo la expresión: 

separatistas catalanes, me duele el alma. Primero, porque no todos los catalanes son separatistas 

y, segundo, porque no todos los separatistas son catalanes». Merecemos el coscorrón, lo 

confesamos; lo recibimos con toda humildad y el amor con el que nos ha sido dado. Y lo 

agradecemos, pues de esta forma tendremos más cuidado en el futuro al tratar este doloroso 

tema. 

l presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de publicar un libro biográfico con el título 

Manual de Resistencia. No pienso leerlo. Miente ya en el título. Más de lo mismo. ¿Qué 

puede enseñar sobre la virtud de resistencia una persona que bajo calculada presión se 

ablanda como la mantequilla ante el cuchillo? 

No deja de sorprenderme. Maestro del oportunismo, sería más apropiado escribir sobre sus 

debilidades en esta materia. En este caso ha abandonado toda su experiencia anterior. Desde su 

inesperada ascensión al poder, renuncia impávido a todas sus 

promesas. Ni ha convocado elecciones, ni mantiene el presupuesto 

ya aprobado por el gobierno anterior. Ha emprendido un diálogo 

de imprevisible final. Si los separatistas se aprestan a dialogar, el 

sentido común y el diccionario, (Segunda acepción) aclaran que es 

una actividad encaminada a resolver un problema para llegar a 

alguna solución. En el diálogo entre la generalitat catalana y el 

gobierno central, nada de esto se persigue. En principio no está 

claro ni siquiera quiénes dialogan. A estas alturas desconocemos 

si es un diálogo gobierno a gobierno o entre partidos. Si lo que se 

pretende es llegar a un final acordado no cabe la menor posibilidad 

de acuerdo entre dos partes que pretenden cosas diametralmente 

opuestas. Discrepan sobre el método, sobre quienes intervienen, 

sobre la solución que se pretende alcanzar... Al menos, 

públicamente, cada una de las partes pide a la otra lo que no puede 

conceder. 

Nada puede esperarse, además, cuando una de estas partes viola 

el principio de buena fe. Es lo que ha hecho la parte catalana al 

divulgar sus objetivos con el fin de ejercer sobre la otra una 

presión intolerable. 

Personalmente, creo que el señor Sánchez arriesgó mucho, 

llevado de su desmedida autosuficiencia y su rapidez de reflejos para la improvisación. Siempre 

he pensado que su pasado como jugador de baloncesto en el histórico Estudiantes, ha dejado 

en él esa impronta a modo de «deformación profesional». Hay que tener rapidez de reflejos y 

estar allí. El gesto en política es la canasta de tres puntos. Es difícil, no siempre se logra, pero 

si entra... Otra cualidad de jugador es rapidez en la reconstrucción de las líneas de juego. 

Rehacer las posiciones, reorganizar la jugada... 



 

 

Ha transcurrido una semana desde que se anunciara la incorporación al diálogo de la figura de 

un mediador/relator. El escándalo ha sido mayúsculo. La confusión y rectificación inmediatas. 

Relator para el gobierno, mediador para Cataluña, las partes se acusan mutuamente de 

tergiversar esa novedosa figura, con el resultado de que, una vez más, la incredulidad en el 

partido socialista y oposición se ha ha inflamado como un reguero de pólvora encendido. 

Naturalmente, no es su culpa. La calma es de los otros. 

No hay que ser muy generoso para suponer que algún talento político debe tener Pedro Sánchez 

para llegar a donde ha llegado. 

Si así no fuera asesores tiene a su alrededor que completarían sus carencias. Es poco creíble que 

todos hayan fallado. 

Su plan de permanecer en La Moncloa es tan legítimo como el derecho de la oposición a atribuirlo 

solo a su ambición personal, de aferrarse al poder a toda costa. La Moncloa debe ser, sin duda, 

un lugar muy agradable para vivir. Permanecer en ella es tentador. Que Pedro Sánchez lo intente 

es humano. Otros lo han pretendido también. Pero el señor Sánchez ha incurrido en un tremendo 

equívoco que ha arruinado brillantes carreras políticas: creer que desde el poder se ganan las 

elecciones. Sí, pero no siempre. Las elecciones andaluzas han aniquilado esta funesta ilusión. Los 

«barones», Ferraz, y el equipo de gobierno, incluido el señor Borrell, lo negaran ahora... Pero 

cuando Sánchez, llevado de su intuición «profesional», decidió explorar la vía del diálogo, cre-

yeron firmemente que ellos sí lo 

conseguirían. Se equivocaron. 

Primero, porque ya otros lo habían 

intentado sin ningún éxito (Rajoy el 

último). 

Segundo, porque un presupuesto 

hecho a la medida de quienes tie-

nen que aprobarlo es el arma de 

presión masiva más formidable 

que jamás pudieron soñar los cóm-

plices de la moción de censura. 

Su indudable talento para impro-

visar rápidas jugadas no le sirvió 

esta vez. Las promesas superaron 

su mano en un juego que no era el 

suyo. Hay límites que ningún go-

bierno o partido puede sortear. 

España no les pertenece. La Paz es un valor 

superior, siempre que no se obtenga a cambio de la dignidad. Parafraseando la sentencia 

atribuida a Churchill sobre el pacto Chamberlain-Ribbentrop, («perdisteis el honor para salvar 

la guerra», Munich 1938) se ha cambiado diálogo por presupuestos, pactos parlamentarios 

inasumibles, por elecciones generales... Ahora no tienen diálogo, ni pactos, ni presupuesto. Pero 

tendrán elecciones. 

Es el triste final no deseado de la aventura sanchista. Unas elecciones generales y la ruptura de 

un diálogo imposible. Los «barones» lo piden, la vieja guardia socialista lo solicita, el pueblo sin 

distinción de colores ni tendencias, lo reclama... Las banderas nacionales han florecido de nuevo, 

en los balcones de toda España. 

Y «han bajado a la calle». Un grito unánime resuena en plazas y calles... ¡Elecciones ya!, 

¡España, España, España! El «voto de censura» está en la calle. Una buena dosis de su propia 

medicina. 

Así concluye el imprevisto epílogo del Manual de resistencia. 

Triste final para un presidente desmedrado que creía haber tocado la gloria con su mano. ¿Y 

ahora qué? 

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el acuerdo sobre 
los presupuestos, que siguen en el alero 



 

 

uando el Gobierno español anunció de que iba a aceptar la participación de un relator en la 

mesa de diálogo entre los partidos independentistas catalanes y el propio Gobierno de 

España, encabezado por Pedro Sánchez, a quien Pablo Casado ha calificado de traidor, felón, 

incapaz, mediocre, mentiroso y hasta okupa, muchos tuvimos que buscar en el diccionario el 

significado de la palabra relator que viene, según la RAE, del latín relator, oris, «que relata o 

refiere un hecho…». Pero ya antes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la que un día 

dijo que «el dinero público no es de nadie», y entre otros disparates, que había sido cocinera 

antes que «fraila». La que también ha declarado que los socialistas, o sea, los de su ralea, llevan 

«140 años sirviendo a España». Claro, esta espabilada mujer se ha olvidado de la Revolución de 

Octubre de 1934 que tantos muertos causó a manos de los socialistas y sus comparsas. También 

olvidó el oro que se fue a Moscú y Méjico y que los socialistas siguen sin querer recordar todo lo 

que expoliaron. El cinismo de Carmen Calvo y de todos los que la aplauden para no perder su 

puesto de trabajo, o de lo que sea, es muy grande. 

Pues bien, volviendo al relator, esta ilustrada vicepresidenta, definía la figura en cuestión como 

«alguien que pueda tomar nota, que nos pueda convocar, que pueda coordinar». En definitiva el 

anuncio por parte del Gobierno de que aceptará la participación de un relator en la mesa de 

diálogo entre los partidos en Catalunya ha puesto de 

actualidad una palabra que hasta la fecha no había 

hecho excesiva fortuna en el lenguaje de la política 

ni de los políticos.  

Esta aventura que pretendía el doctor Sánchez con 

los independentistas, y que todavía no sabemos en 

qué va a terminar todo, hizo que varios barones del 

socialismo español mostraran su descontento. En 

primer lugar, Felipe González le acusa de «degradar 

las instituciones» con la mesa de partidos pactada 

con Torra. Por otro lado ha dicho que cree en los 

parlamentos, representación de los ciudadanos, y en 

el sistema democrático que elije a sus represen-

tantes y que, por lo tanto, está en contra de la figura 

del relator «No necesitamos relatores». Así de tajan-

te se mostró el expresidente, sobre la búsqueda por 

parte del Gobierno central y del catalán de una figu-

ra que coordine, relate y tome nota en las reuniones 

de la mesa de partidos en las que se trata el con-

flicto catalán. «Esa es una figura de Naciones Uni-

das», recuerda González para dejar claro que en 

un asunto interno de un país no cabe incrustar ese 

elemento.  

También el exvicepresidente, Alfonso Guerra, cargó con dureza contra la gestión de Sánchez en 

relación a su política con el soberanismo después de que el Ejecutivo avalase la figura del relator. 

Durante la presentación de su libro La España en la que creo. En defensa de la Constitución, en 

el Congreso, el exvicepresidente reprochó que durante la Transición y la redacción de la Constitu-

ción «nunca, nunca» necesitaron la figura de un relator. Guerra le sugirió a Sánchez que «mante-

ner la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación 

contraria» a los Presupuestos Generales del Estado y le pidió que no siga cediendo ante las 21 

medidas «antidemocráticas» que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le puso sobre la 

mesa antes de Navidad como aval a las cuentas. Y terminó preguntando Guerra: «Los que han 

José Luis Corcuera cumplió su palabra y no tuvo 
empacho en rodear su cuerpo con la bandera 



 

 

negociado esto del relator... ¿con qué país equiparan a España? ¿Con Yemen del sur? ¿Con Bur-

kina Faso?». 

También el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje 

ha pedido la convocatoria del consejo de política federal, el órgano que reúne a los secretarios 

generales para discutir sobre lo que pretende el doctor, pero que se reúna o no depende de este 

sujeto. Al mismo tiempo, la diputada Soraya Rodríguez, antigua portavoz parlamentaria del PSOE, 

dijo que «ni mediadores ni relatores. El diálogo entre el Estado y una comunidad autónoma 

necesita respeto a la Constitución, al Estatuto y a las instituciones». En esa misma línea están,  

otros socialistas que han hecho visible las críticas y puesto de manifiesto que el partido va por un 

lado y el Gobierno de Sánchez, por 

otro. 

Termino este corto artículo citando al 

simple Andoni Ortuzar, presidente del 

PNV, quien en unas declaraciones, 

tras conocer que Vox, PP y Ciudada-

nos, habían convocado una moviliza-

ción en Madrid en la Plaza de Colón, la 

ha calificado de «nauseabunda». Aña-

diendo que «lo único que está hacien-

do la derecha es dividir a la sociedad 

española de una manera artificial entre unos y 

otros». Lo que al parecer ignora este individuo 

es que el histórico socialista José Luis Corcuera ha manifestado que se ha comprado una bandera 

española para acudir a esa manifestación que tanto le ha molestado a Andoni quien es más que 

probable verlo acudir entusiasmado a cualquier aquelarre proetarra o dando abrazos a Otegui. 

Algo que no parece producir ningún tipo de nauseas, pues eso, a este tipo. 

mpezaré por confesar humildemente que siempre me he sentido atraído por la cultura y la 

tradición británicas, y en esto coincido con muchos españoles empezando por José Antonio 

Primo de Rivera. Esta atracción tiene un origen literario infantil, pues me la despertaron 

aquellas aventuras de Guillermo Brown, de la escritora Richmal Crompton, que eran por cierto 

desaconsejadas en mi colegio por su contenido transgresor. Más tarde, vinieron a mi biblioteca, 

para ser devorados, Agatha Christie, Chesterton y muchos otros, ocupando la cabecera el gran 

Rudyard Kipling, cuyo poema If también preside mi despacho (y esto no es coincidencia).  

Claro que, si miramos hacia la historia, me separan de la Gran Bretaña, por el contrario, miles de  

sus páginas, que no es preciso detallar aquí porque están en la memoria de cualquier español 

ilustrado (es decir, anterior o superviviente de la ESO), que sabe, por ejemplo, de Enrique VIII, 

de la reina Isabel, de Drake, de Cromwell y de nuestro Blas de Lezo, el que hizo doblar el espinazo 

y el orgullo a Lord Vernon.  

Y, si atendemos a la política en concreto, me apartan de esa atracción, por supuesto Gibraltar, 

Las Malvinas y otras cosillas de ese jaez; y, como europeo, me entristece profundamente el Bréxit, 

por lo que tiene de retrógrado, y en esto coincido con muchísimos jóvenes británicos.  

Reconocidas mis filias y mis fobias con respecto al Reino Unido, concretaré hoy las segundas en 

la persona de Paul Preston, diz que historiador e hispanista, que ocupa, por cierto, la cátedra 

Príncipe de Asturias del London School of Economics. De este personaje intenté leer su biografía 

de Franco –y aviso que las he leído de todos los colores y opiniones–, pero desistí del propósito 

nada más leer la dedicatoria del libro, impropia de alguien que pretende investigar con un mínimo 

de objetividad, y las primeras páginas, donde afirma con toda seriedad que el fusilamiento de 

Antonio Ortuzar, quien califica de «nauseabunda» la 
manifestaron de la Plaza de Colón de Madrid 



 

 

Luis Moscardó fue una leyenda inventada por los sublevados; si lo primero era una prueba de 

retorcimiento moral, lo segundo era demostración de estupidez, y no sé qué es peor. 

Pues bien, resulta que Mr. Preston mete ahora cuchara en el caso del separatismo en Cataluña, 

y, tras confesar que It´s complicated, se saca de la manga la teoría de que «el origen del problema 

actual es que los catalanes quisieron reformar su Estatuto de Autonomía y el PP se opuso a ello»; 

apuesta porque «los catalanes puedan decidir en un referéndum su derecho a la independencia» 

y le parece muy mal, pero que muy mal, que se mantenga en prisión a los presuntos golpistas. 

Todo ello lo dice en un artículo publicado en la revista estudiantil The Beaver (que creo que se 

traduce El castor, pero no me hagan mucho caso).  

Preston se une con estas estupideces al desafinado coro de voces que, por malicia o por ignoran-

cia, jalean el desaguisado de los secesionistas, ese 

que hemos sufrido muchos otros catalanes y todos los 

demás españoles, como la tal Jenifer Clement, presi-

denta del PEN internacional, cuyas afirmaciones mo-

tivaron el digno portazo de Mario Vargas Llosa a esa 

asociación de escritores.  

Carezco de datos para saber si Paul Preston es fer-

viente partidario del Bréxit, pero me inclino a creer 

que es así. Es curioso que quienes en diversas nacio-

nes europeas van jaleando las intentonas del separa-

tismo en España son quienes defienden posturas eu-

rófobas e identitarias; será porque todos los nacio-

nalismos se parecen entre sí como un huevo a otro 

huevo. En cambio, los considerados como unionis-

tas (de la unidad de España y de la unidad de Euro-

pa) vienen haciendo un respetuoso corte de mangas a las maniobras que intentan internaciona-

lizar el conflicto. 

También es curioso que el Estado español y sus embajadas y consulados no pongan toda la carne 

en el asador para explicar con pelos y señales todos los elementos jurídicos, políticos, económicos 

y morales que acompañan el procés, desde las cuentas andorranas de los Pujol, los tejemanejes 

de Mas, la cobertura financiera de los periplos de Puigdemont y el racismo de Torra, por poner 

algunos ejemplos. ¿No está en manos del Estado, miembro de la UE, y de sus instituciones evitar 

que en algún rincón del planeta se considere como una verdad lo que es la gran mentira?  

De momento, en lo personal, ya tengo otro agravio que añadir al permanente contencioso del 

Peñón; si España limita al sur con la vergüenza de Gibraltar, nuestro Estado prueba el corto 

alcance de sus mensajes y, de esta forma, limita al noroeste con la estulticia de Paul Preston. 

 (The hill) 

Embajador de España en los Estados Unidos 

omencé a leer con interés un artículo de opinión publicado el 15 de enero de 2019 en el 

sitio web de The Hill titulado «El Congreso debe priorizar los derechos humanos y los valores 

democráticos». El título dio para una apertura tentadora, y yo, como muchos de sus 

lectores, no puedo estar en desacuerdo con esa afirmación. Los derechos humanos y los valores 

democráticos: ¿quién no estaría de acuerdo? Para mi sorpresa, sin embargo, encontré bajo esa 

frase prometedora un hilo de mentiras y propaganda que no merecen su respetada publicación. 

El autor es Andrew Davis, ex jefe de la delegación catalana en los Estados Unidos, una 

organización registrada en ese entonces por FARA. Durante su mandato allí, Davis intentó, sin 

Paul Preston, con lo que saca con las miserables 
publicaciones sobre España se pone morado por las 
tabernas de Madrid 

https://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/425504-congress-must-prioritize-human-rights-and-democratic
https://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/425504-congress-must-prioritize-human-rights-and-democratic


 

 

éxito, utilizar el dinero de los contribuyentes españoles, para convencer al público estadounidense 

de que Cataluña es una región oprimida en el corazón de Europa, el mismo objetivo que expresa 

en este artículo. Intenta convencer a los lectores estadounidenses de que España es un país 

autoritario. Permítanme exponer algunos hechos al contrario. 

España es una democracia, un país progresista, abierto al mundo, respetuoso de los derechos 

humanos y que luchó arduamente para convertirnos en lo que somos hoy, después de un largo 

período de dictadura. Esta democracia se instituyó permanentemente en España con la Constitu-

ción de 1978, que le otorgó un gran poder político a Cataluña y otras regiones autónomas. Nunca 

en la historia, Cataluña ha disfruta-do de un nivel de autogobierno comparable a su estado actual 

en su economía, fuerza policial, empleo y educación, entre otros temas importantes. Cataluña y 

el resto de España, juntos como un pueblo y un 

país, comenzaron y continúan floreciendo bajo 

esta nueva y emocionante Constitución. Aho-

ra, nuestra democracia es más fuerte que nun-

ca, como lo confirma el último «Índice de demo-

cracia» publicado por The Eco-nomist. 

Los separatistas catalanes y sus «agentes» no 

solo han demostrado que no les molesta su 

infracción del estado de derecho, sino que tam-

bién están dispuestos a expandir activamente 

el odio y las mentiras que expresan en este lado 

del Atlántico a una audiencia estadounidense. 

Esta campaña, que busca desacreditar el carácter democrático de España, es tan ridícula que 

necesita confiar en falsedades, verdades a medias y hechos distorsionados. El artículo al que me 

refiero contiene tantos de estos que es difícil elegir por dónde empezar, sin decir lo obvio. 

Solo por mencionar algunos de los puntos más extravagantes: los políticos actualmente en prisión 

esperando el juicio están ahí, no por sus opiniones, eso no es motivo de encarcelamiento en Espa-

ña, sino más bien porque violaron la ley; intentaron organizar un referéndum ilegal contra las 

leyes españolas y catalanas, y contra órdenes judiciales. Otros decidieron huir de España y ahora 

están en un exilio autoimpuesto, por las mismas razones. Serán juzgados por un poder judicial 

independiente, sujetos al imperio de la ley y al debido proceso, y de manera transparente. 

El gobierno español, que no puede y no intentará interferir en el proceso judicial, está compro-

metido a enfrentar los desafíos con optimismo, diálogo y respeto por el pluralismo y el estado de 

derecho. El intento secesionista ha provocado la crisis institucional más grave hasta la fecha en 

la España democrática. Esta crisis ha dividido a la sociedad catalana y ha empañado la imagen 

externa de España. La prioridad del gobierno es restaurarlo resaltando el respeto de larga data 

de España por la democracia, el estado de derecho y el crecimiento económico constante. 

En España estamos orgullosos de nuestra democracia y de nuestros fuertes valores democráticos 

y queremos asegurarnos de que estén representados de manera justa y correcta ante el público, 

tanto en nuestro país como en el extranjero. 

 (The hill) 

ada dos años inauguramos una nueva sesión en el Congreso y, al comenzar de nuevo, surge 

una nueva oportunidad para marcar la diferencia: liderar a Estados Unidos en una nueva y 

mejor dirección. Insto al Congreso a que, al comenzar su nueva sesión, lo haga a escala 

internacional y vuelva a comprometer a nuestra nación a proteger los derechos humanos en todo 

el mundo, específicamente en Cataluña. 



 

 

¿Por qué centrarse en Cataluña, puedes preguntar? A menudo se me presenta la difícil tarea de 

intentar contextualizar y explicar la compleja y cambiante historia de Cataluña a nuestros amigos 

y colegas estadounidenses. La información que hace que el transatlántico salte a los Estados 

Unidos es esporádica, lo que impide que muchos en los Estados comprendan la gravedad de una 

situación cada vez más preocupante, completa con arrestos, detenciones, exiliados, censura y 

huelgas de hambre impulsados por la política. 

La mejor analogía que ayuda a desentrañar esta historia es un rompecabezas. Para los estadouni-

denses bien informados que en general reciben noticias de todo el mundo, cada pieza del rompe-

cabezas representa una historia individual de encarcelamiento, hostigamiento, represión de una 

expresión o reunión. Pero es difícil ver la imagen completa, el rompecabezas completado. Más 

bien, los observadores ven una serie de lo que se imagina como incidentes aislados o raros. 

Ahora, muchos ya han visto algunas de las piezas obvias. Llamémosles piezas de esquina. Para 

aquellos que siguen la política y las relaciones internacionales, Cataluña estuvo muy en el radar 

en 2017 debido al referéndum de independencia celebrado ese año. Declaradas ilegales por 

España, las autoridades gubernamentales enviaron a más de 10.000 policías nacionales y 

militarizados para detener el avance de la votación. Si los observadores prestaban atención a este 

evento, también vieron las escenas de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad contra 

civiles desarmados. Esta es la primera pieza de esquina. 

Es posible que los observadores también sepan que cinco miembros del gobierno previamente 

elegido de Cataluña y dos de los líderes más destacados de la sociedad civil de Cataluña están 

encarcelados y en espera de juicio en detención. Están acusados de rebelión armada, que los 

expertos legales, incluidos aquellos que no comparten la posición política de los acusados, 

consideran totalmente infundado. Los observadores especialmente atentos reconocerán que no 

solo los ex líderes del gobierno están en la cárcel, sino que el ex presidente del parlamento catalán 

también está encarcelado, en su caso por permitir el debate sobre la cuestión del futuro político 

de Cataluña en el parlamento. Llamemos a estas piezas de la segunda y tercera esquina. 

Finalmente, otros cinco miembros del gobierno anterior de Cataluña viven actualmente en el exilio 

en toda Europa. Viven libre y abiertamente en Bélgica, Suiza y el Reino Unido, ya que ninguna 

autoridad fuera de España ha atendido las solicitudes del sistema judicial español de devolver a 

estos funcionarios para enfrentar los cargos de rebelión y sedición. Esta es la pieza final de la 

esquina. 

Sin embargo, la represión de las libertades básicas en España no se limita a la cuestión del refe-

réndum de Cataluña. Diversas organizaciones internacionales de derechos (incluida Amnistía 

Internacional, Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation, la Organización Mundial con-

tra la Tortura) y organizaciones internacionales (incluido el Comisionado para los Derechos Huma-

nos del Consejo de Europa y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de 

libertad de expresión y de opinión) han condenado el abuso de las leyes de detención preventiva 

y de lucha contra el terrorismo, así como el aumento de las restricciones a la libertad de expresión 



 

 

(incluida la libertad de Internet) y la reunión pacífica, por mencionar solo algunas. De hecho, un 

informe reciente encontró que España encarcela a más artistas que cualquier otro país del mundo. 

Algunos de estos casos se relacionan con personalidades bien conocidas, pero también involucran 

a ciudadanos cotidianos. Son activistas, maestros, artistas e incluso payasos (sí, payasos) que 

han sido arrestados por su pacífica disidencia. Algunos están acusados de delitos como la rebelión 

y la sedición, otros apoyan el terrorismo o la legislación de delitos de odio (en estos casos, 

literalmente, se pone de manifiesto la intención de la legislación). Algunos cargos avanzan, otros 

son eventualmente retirados. Ellos envían el mensaje independientemente. Estas son las piezas 

centrales de nuestro rompecabezas. 

Aquí en los Estados Unidos, la primera enmienda protege el discurso, alentando el debate en lu-

gar de proscribir la disidencia. Si este mismo 

principio se aplicara en Cataluña, los líderes 

políticos y de la sociedad civil encarcelados y 

exiliados podrían buscar soluciones negocia-

das a lo que son cuestiones políticas inmi-

nentes. En cambio, languidecen en la cárcel 

o el exilio. 

Por lo tanto, el Congreso debería alentar al 

Departamento de Estado a comunicar su 

preocupación al gobierno de España sobre 

las restricciones de los derechos básicos, así 

como a pedir que se ponga fin al enjuicia-

miento de los líderes políticos y de la socie-

dad civil catalanes. Deben alentar al gobierno español a priorizar el diálogo para abordar lo que 

es inherentemente una disputa política. 

El Congreso también debe exigir que el Departamento de Estado reevalúe su evaluación anual de 

derechos humanos de España, que es lamentablemente incongruente con los numerosos informes 

presentados por organismos internacionales y ONG en los últimos años sobre cuestiones 

relacionadas con la detención preventiva y el abuso del antiterrorismo. Legislación, libertad de 

expresión, libertad de internet, reunión pacífica y libertad de participación en el proceso político, 

entre otros. 

Creemos que es posible respaldar las alianzas y la colaboración mientras se impulsa a los aliados 

a corregir prácticas o políticas injustas. El silencio generalmente se entiende como apoyo (o 

tolerancia) para estas políticas, y por esta razón, el Congreso debe hablar sobre los derechos 

humanos. Es lo correcto, y es de interés nacional. 

 (elindependiente.com) 

elipe González, que sigue siendo un referente para el socialismo español, lanzó este jueves 

un vídeo en la web de la Fundación que lleva su nombre: «No necesitamos relatores». El ex 

presidente del gobierno se sumó así a la retahíla de dirigentes del PSOE (Emiliano García-

Page, Soraya Rodríguez, Javier Lambán, José María Barreda, Elena Valenciano,…) que han alzado 

su voz contra la vergonzosa cesión de Pedro Sánchez a las exigencias de los independentistas 

catalanes. 

Las costuras del PSOE se tensan y amenazan con romper un partido que vive su peor momento 

desde la restauración de la democracia. Sánchez lo ha supeditado todo a un proyecto de poder 

personal que consiste en mantenerse en Moncloa al precio que sea. Lejos quedan sus declara-

ciones de principios de no hace tanto tiempo: «No pactaré con los populistas»; «no pactaré con 

los que pretenden romper España». Pues bien, ahora sus aliados son precisamente los populistas 

(Podemos) y los que quieren romper España (los independentista catalanes). 



 

 

El presidente está cometiendo un gravísimo error que le terminará pasando factura: considerar 

que puede seguir liderando una coalición anti PP que le dé la mayoría en el Congreso indepen-

dientemente del respaldo que sume el PSOE. 

Creía que el apoyo de populistas e independentistas era a beneficio de inventario, que le querían 

a él simplemente para evitar a la derecha en el poder, y ahora se está dando cuenta de que ese 

respaldo tenía un precio. Y muy alto por cierto. 

Gobernar con 84 escaños es muy complicado, porque la coalición que apoya al gobierno aprove-

chará cualquier oportunidad para obtener ventajas: así ha sucedido con la aprobación de los 

presupuestos. 

Pero, aun con todo, lo peor que le puede suceder a Sánchez es que su partido comience a verle  

como un peligro para la propia subsistencia de la organización. La rebelión de los barones y de 

líderes ligados a la vieja guardia del PSOE es, sobre todo, un movimiento de autodefensa y por 

la subsistencia del partido. No sólo se trata de que los defenestrados le estén pasando factura, 

sino que los que van a presentarse a las elecciones municipales y autonómicas consideran que 

para ganar tienen necesaria-

mente que marcar distancias 

con su secretario general. 

En tan sólo unos días Sánchez 

ha dilapidado gran parte de 

su capital político, basado en 

devolver el poder a la mili-

tancia y en revitalizar la vida 

interna del PSOE. Señalando 

con el dedo a Pepu Hernández 

como candidato a la Comuni-

dad de Madrid ha liquidado la 

neutralidad que él mismo re-

clamaba a la gestora del par-

tido en las primarias que le ganó a Susana Díaz. Ahora, con la aceptación del «relator» que pedían 

los independentistas, no lo olvidemos, para tratar sobre la autodeterminación de Cataluña, ha 

ignorado al partido en su conjunto. Cuando la vicepresidenta del gobierno afirma que los líderes 

socialistas que han cuestionado la figura del «relator» «carecen de información» no está haciendo 

sino confirmar ese desprecio por la organización. 

¿Acaso no hubiera sido apropiado convocar al Consejo Territorial del PSOE –como ha pedido el 

presidente castellano manchego– para tratar orgánicamente un asunto que va a tener repercusio-

nes evidentes en la relación del resto de las autonomías con el gobierno central? ¿Qué significa 

que Sánchez y Calvo hablen ahora con toda naturalidad de la «bilateralidad» entre el Gobierno y 

la Generalitat? ¿Habrá alguna vez relación bilateral entre el Gobierno y Castilla-La Mancha? 

¿Serán también necesarios relatores para otras autonomías? 

Susana Díaz ha justificado la pérdida del poder en Andalucía a manos de la derecha precisamente 

en las cesiones hechas por Sánchez a Cataluña. Por el momento, no ha dicho nada sobre el 

«relator», pero no hace falta ser adivino para imaginárselo. Díaz no ha dado su guerra por perdida 

y conserva esperanzas de que, algún día no muy lejano, pueda tomarse la revancha contra 

Sánchez. 

Si a todo ello sumamos las tensiones internas en el gobierno, con Josep Borrell como referente 

de los que creen que el presidente está yendo demasiado lejos, tendremos un panorama bastante 

aproximado del resquebrajamiento que amenaza al partido y que pone en la cuerda floja al 

presidente. 

Si los gobiernos siempre han tendido a ningunear a sus partidos, en el caso de Sánchez lo que se 

ha dado es la anulación completa del partido. Ferraz no pinta nada. Pero, además, dentro del 

gobierno, las decisiones importantes se toman en un grupo muy reducido. El inner circle del 



 

 

presidente se reduce a la vicepresidenta Calvo, a su jefe de gabinete Iván Redondo y, en 

ocasiones, al ministro de Fomento José Luis Ábalos. 

Sánchez ha asumido una política de alto riesgo que puede poner a su partido al borde del colapso. 

Si el PSOE sufre un descalabro el 26 de mayo, no hay que descartar una revuelta en el partido 

pidiendo su cabeza. 

omo cada edición, y van treinta y tres, la gala de los Premios Goya del cine español se ha 

convertido en mirador desde el que vocear las fobias de la izquierda española. Algo que 

debería ser aséptica plataforma de encomio y estímulo para el séptimo arte nacional deriva 

siempre, porque así se concibe desde sus responsables, en caldera de altas temperaturas donde 

se cuece el alimento de lo políticamente correcto –es decir, del pensamiento único inspirado por 

el ataque a todo lo tradicional, sea bueno, malo o mediocre–. No merece la pena seguir criticando 

algo que no admite análisis sino aceptación incondicional o de lo contrario pagar el precio del 

desprecio más absoluto que implica la totalitaria condena al ostracismo, como ha ocurrido con 

Vox. 

Es el momento de encumbrar una voz categóricamente positiva y que supone una vía de agua 

definitiva para el monopolio de la dictadura pseudointelectual que ha primado hasta hoy en los 

ambientes cinematográficos españoles, es decir en la estrategia comercial de una producción 

obligada a pasar por el aro de las subvenciones si quería sobrevivir. Y esa voz es la del mejor 

actor revelación, que sedujo con su autenticidad a todo aquel no empeñado en seguir los dictados 

del prejuicio imperante. Porque esta persona, que tan magistralmente encarnó a su personaje,  

dedicó su «discurso», también colosal, a una gratitud desinteresada, al contrario que quienes han 

apoyado su «éxito» en cruzadas opíparamente regadas por los fondos del Poder. Las palabras de 

Jesús Vidal, que dejaron en suspenso la respiración de la España viva por unos instantes, para 

tomar aliento con ellas de cara al futuro, estuvieron dedicadas a sus compañeros de equipo 

creativo, pero sobre todo y hasta el final, grandioso final, a su familia. Fue ante todo y para 

siempre, un canto a la familia muy por encima de programas políticos y a años luz de compromisos 



 

 

de índole crematística, con olvido total de los lazos familiares, a los que otros «goyas» nos tienen 

acostumbrados. 

Es de justicia agradecer, huyendo de cualquier tentación partidista, a este inmenso actor, que 

preparó el terreno para que «Campeones» se alzara con el gran premio de los Goya, el de mejor 

película (verdadero final feliz de la gran alfombra roja), su franqueza, transparencia, fidelidad y 

libertad a la hora de resumir el éxito de su vida en algo tan familiar como haber nacido hijo de 

sus padres, hermano de sus hermanos, primo de sus primos… Escuchemos muchas veces las 

palabras de Jesús, porque en ellas está la España que late con fuerza en hogares, trabajos, aulas 

y calles, Y retengamos para reiterarla cada día a los cuatro vientos de nuestra Nación, su última 

y rotunda frase: «Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos 

padres como vosotros». https://youtu.be/qJ0a0ojYAcA  

omo la Casa de Correos, sede de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid se 

encuentra precisamente en la Puerta del Sol y los siguientes comentarios hacen referencia 

al servicio de Correos, aunque éstos no estén en la actualidad situados en ese edificio, nos 

ha parecido oportuno incluirlos en estas páginas por la coincidencia del asunto con la denomina-

ción del edificio y la de su ubicación con la cabecera de esta publicación. 

El servicio de Correos en España, tradicionalmente y en otros tiempos era un ejemplo de eficacia, 

seriedad y puntualidad en la entrega de los envíos postales; pero en la actualidad no sé si por la 

competencia de las empresas de reparto o por un cierto resquebrajamiento en el sentido de la 

responsabilidad y de la profesionalidad de algunos de sus elementos, sus resultados, en un buen 

número de ocasiones, deja un tanto que desear. Véanse algunos ejemplos. 

El día 25 de octubre deposité en un buzón situado en la Plaza de la Catedral en Barcelona dos 

cartas y dos tarjetas postales 

destinadas a Madrid, La Coruña y 

Elche. Los días, las semanas y los 

meses transcurrían sin que fueran 

recibidas por sus respectivos des-

tinatarios. En Navidades vinieron 

a Madrid unos amigos que viven 

en la Ciudad Condal y le pedí que 

se acercaran por allí y pregun-

taran si había algún motivo para 

ese retraso. Les contestaron con 

una cierta susceptibilidad que el 

correo, en aquel buzón, se reco-

gía todos los lunes. Pero, ¡miren 

qué casualidad!, cinco días des-

pués, a finales de diciembre esa 

correspondencia llegó a su des-

tino. Uno se siente tentado a pen-

sar si no sería que aquel buzón no 

era revisado con la puntualidad deseada por los encargados de recoger la correspondencia y que 

lo hicieron cuando, como resultado de la gestión de mis amigos, a alguien «se le encendió la 

lucecita» y se le ocurrió abrir el buzón. Aparte de mis dos tarjetas y mis dos cartas, ¿habría 

acumulada allí más correspondencia? 

A finales de septiembre del año pasado deposité otra tarjeta postal en el buzón de la sede de 

Correos en Córdoba. Todavía su destinatario está esperando recibirla. 



 

 

A primeros del pasado mes de enero, me remitieron desde Elche, en un sobre acolchado y 

debidamente franqueado un USB conteniendo unas fotografías. También sigo esperando su 

recepción. ¿Cabe pensar que alguien, al manipular el sobre y advertir en su interior la presencia 

de un pequeño objeto cayó en la tentación de averiguar de qué se trataba? Y al descubrir su 

naturaleza, ¿optó por hacer uso de su contenido o lo vació para utilizarlo él (o ella, naturalmente). 

El día 29 de enero, desde Santiago de Compostela escribí tres tarjetas postales. Dos se han 

recibido, pero el día 7 de febrero, al escribir estos comentarios teníamos todavía la duda de si 

estaría haciendo el Camino de Santiago a la inversa siguiendo la ruta jacobea más larga. 

Y anteriormente esto mismo nos ha ocurrido a otras personas conocidas mías y a mí mismo en 

repetidas ocasiones. ¿Por qué? Se me ocurren varias respuestas: que la postales han sido 

desintegradas en el espacio, que han sido abducidas por alienígenas o, sencillamente, que haya 

carteros (o carteras) que al leer su contenido puedan 

pensar que no merece la pena darse el  paseo hasta 

el domicilio del destinatario para llevar un papelajo 

en el que una persona felicita a otra por su onomás-

tica, su cumpleaños o, simplemente, le envía un re-

cuerdo desde otra ciudad y las susodichas postales 

vayan directamente al archivo vertical vulgo papele-

ra. O que haya una red de coleccionistas de estas 

tarjetas, conectados o no entre sí y repartidos por 

una buena parte de España. 

Y, por otro lado, ¿qué sucede cuando la correspon-

dencia llega a los buzones? En la mayoría de los casos 

es depositada correctamente, pero también, en un 

número preocupante de ocasiones, cuando el buzón 

del destinatario se encuentra en la fila inferior de los 

casilleros, quizá ¡oh misterio! por temor a un ataque 

de lumbalgia o de ciática, cabe suponer que se depo-

sitan dentro de los buzones superiores, sin moles-

tarse en agacharse. Y así, cuando el propietario del 

buzón en cuestión lo abre y se encuentra con un 

envío que no va dirigido a él puede decidir hacérselo 

llegar al verdadero destinatario o, si al no leer el 

sobre lo ha abierto con un reflejo mecánico, al com-

probar que no le corresponde, puede optar por entre-

gárselo a quien pertenece, con una disculpa por el error que sin duda alguna será comprendida y 

aceptada o, temiendo quizá que ello pueda molestar al receptor, destruirla y no meterse en más 

complicaciones. 

Se podrá argüir que se trata de pocos casos, aunque por lo relatado y por lo que conozco, no son 

tan escasos, pero lo que es evidente es que, por lo menos, se deja entrever una cierta dejadez, 

cuando no falta de profesionalidad o de responsabilidad, que se repite más de lo deseable. Un 

envío que se deposita en un buzón o en una oficina de Correos, salvo que haya algún error u 

omisión en la dirección y carezca de remite no tiene por qué perderse. Ha de llegar a su destino 

o ser devuelto al remitente. Puede contener algún documento importante. Y, en el caso de las 

postales, aunque su contenido le pueda parecer a alguien una banalidad, también merecen el 

máximo respeto y ser tratadas correctamente. 

De lo contrario habremos de pensar que, pese a los avances tecnológicos actuales, eran más de 

fiar el sistema del pony express cruzando las praderas de Far West o Miguel Strogoff, el correo 

del zar, desafiando a los tártaros y la dura climatología de la estepa siberiana. 

 

 

 



 

 

 


