
 

     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 sé si el señor Obrador, presidente de México, es un vulgar tonto con ventanas a la calle 

o si su exigencia al Rey de España para que pida perdón por la conquista, colonización, 

evangelización y mestizaje obedece a impulsos de más calado y obediencia debida. 

Quiero pensar que lo que ha ocurrido es que el señor presidente se ha sentido influenciado por el 

espíritu de esta Cuaresma y, 

en línea ortodoxa con la idea 

cristiana del perdón para que 

sean perdonados los pecados 

propios, ha pedido a Felipe VI 

que, por aquello de ser la 

autoridad moral sobre el Vi-

rreinato de Nueva España, 

empiece dando ejemplo para 

que él, a su vez, implore in-

dulgencia retrospectiva por 

los sacrificios rituales de sus 

antepasados lejanos, los az-

tecas o mexicas, que sacrificaban prisioneros de las tribus vecinas en festivales que duraban tres 

meses y en los que se mataban entre 20.000 y 30.000 personas cada año (Imperiofobia. 19ª 

edición. Mª Elvira Roca Barea. Pág. 317), hasta que un tal Hernán Cortés decidió acabar con 

aquellas sangrías; o quizás el Sr. Obrador quiera pedir perdón por sus predecesores cercanos del 

siglo XX, que quemaron, torturaron, crucificaron o fusilaron a 12.000 católicos en los años de las 

Guerras Cristeras. No abundo en el tema porque ya el Premio Nobel Vargas Llosa se ha encargado 

de responderle adecuadamente, empleando además una ironía casi gallega, como dicen en 

aquellos pagos.  

Lo curioso es que, en esto de los perdones históricos, siempre gallean quienes más tendrían que 

implorar la gracia y el olvido por sus atrocidades del pasado, que, por otra parte, son comunes a 

todo el género humano desde aquello de la quijada de asno del animal de Caín. Así, la Iglesia 

Católica de nuestros días viene echándose las culpas en su particular memoria histórica para 

proclamar a los cuatro vientos del progresismo que aquello de las Cruzadas y lo otro de la 

Inquisición estuvo pero que muy mal.  

 La paradoja del perdón, Manuel Parra Celaya 
 Son imbéciles o nos toman por tontos, Emilio Álvarez Frías 
 ¿Por qué tanto odio al Cara al Sol?, José Mª García de Tuñón Aza 
 No, Sr. De Prada, L. Fernando de la Sota 
 No había senyeres el sábado en Barcelona, Javier R. Portella 
 Vivir en Veneuela: entre la oscuridad y la subsistencia, Pedro 

Manuel Uribe Guzmán 
 Pablo Iglesias y las cloacas del Estado, Casimiro García Abadillo 



 

Sin embargo, no hemos oído que los piadosos calvinistas, anglicanos de Eduardo e Isabel y 

luteranos de todas las observancias hagan recuento de las miles de víctimas católicas que masac-

raron desde sus respectivas fechas fundacionales. Y no decimos nada de la cuasi permanente 

guerra santa del Islam, en la que no existen más alternativas que la conversión al Corán o el ani-

quilamiento del infiel, porque hablar de ello está muy mal visto y me podrían acusar al instante 

de ser un islamófobo cualquiera. 

Si aterrizamos en la historia española y acudimos a ese revival de la guerra civil que puso en 

marcha el señor Rodríguez Zapatero y repone a diario el señor Sánchez, tampoco hemos escu-

chado, por ejemplo, que los titulares de las checas –cuyos herederos ideológicos y de siglas 

sientan a diario plaza de demócratas– hayan pedido perdón por sus atrocidades de retaguardia; 

o, de forma más concreta, que, con motivo de la persecución religiosa que empezó con el Golpe 

de Estado socialista contra la 2ª República en 1934 y se prolongó del 36 al 39, no se hayan eleva-

do humildes solicitudes de perdón a los católicos, si 

tenemos en cuenta el número de obispos, sacerdotes, 

monjas y sencillos laicos 

que fueron asesinados. 

Y es que la cultura del victi-

mismo afecta, por una par-

te, de forma necia y ridícula a la historia y, por otra, 

de forma más irracional y estúpida si cabe, al presente. 

Así, los padres tienen que pedir perdón a sus hijos, 

según el grado de severidad que empleen en sus co-

rrecciones, aunque de nada le ha servido a esa madre 

condenada por atizarle dos sopapos al gorrino de su 

hijo que no se quería duchar. 

Los profesores deben disculparse a diario ante alum-

nos suspendidos y familias reclamantes, que llegan a 

amenazar con enviar a sus abogados; y no es exage-

ración, pues un servidor vivió está amenaza en el cur-

so de su profesión hace pocos años… 

Resulta que la culpa de que los separatistas en Catalu-

ña proclamaran las leyes de desconexión y procla-

maran la república independiente fue del Estado espa-

ñol, aunque, en este caso, cabrían matizaciones, dada 

la lenidad y dejación de funciones de los encargados 

de mantener la unidad de España y hacer cumplir las 

leyes. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil deben pedir perdón porque se empeñaron en que se 

cumplieran las órdenes de la Fiscalía de no permitir la charlotada del 1-0 y porque no cedieron al 

imperio de las masas desbocadas, que incluso asediaban los cuarteles. 

Ahora, los jueces del Supremo deberán terminar pidiendo perdón por haber sentado en al 

banquillo de los acusados a los protagonistas de aquel Golpe de Estado… 

Vivimos en un continuo despropósito, en el que los culpables son las víctimas, que exigen que 

sus verdugos les pidan perdón. En unos casos, como en el del infumable presidente mexicano, 

por haber España redactado las Leyes de Indias, por haber creado escuelas, universidades y 

hospitales, por no haber permitido que siguieran arrancando corazones con cuchillos de obsidiana; 

en otros, como el de padres y profesores, por pretender educar a los niños; en jueces y policías, 

por hacer cumplir las leyes,  

En fin, que cada uno conlleve sus culpas, haga sus penitencias y pida los perdones que considere 

oportunos; va a depender del grado de pusilanimidad, de acomplejamiento, de ignorancia o de 

tontería que rezuma por los poros de su conciencia políticamente correcta. Personalmente, como 

cristiano, estoy dispuesto a pedir perdón a quienes haya podido ofender, pero no a callarme 

cuando mis supuestos ofendidos lleven su cinismo hasta el punto de convertirme en idiota. 

Portada de la primera edición de Checas de 
Madrid, de Tomás Borrás 



 

sto de la petición de perdón se va convirtiendo en un vicio de los que lo tienen todo que 

ocultar, una exigencia de miserables que desean cargar las culpas propias en los demás, 

una forma de decir sandeces los tontos de baba, una bravata de quienes tratan de 

apantallar sobre hechos históricos que descono-

cen en absoluto, o de malvados que intentan 

cambiar la historia porque la que ha tenido lugar 

no se acomoda a lo que conviene a sus intere-

ses, las más de las veces perversos. Y a todo 

ese conjunto, que simplificamos en un bote co-

mún, los titulamos de imbéciles. Pero quizá su 

osadía la demuestran porque nos consideran 

tontos a los demás, pues, por moderados y bien 

nacidos, a veces nos cuesta salir a parar los pies 

a unos, consideramos cruel mandar a su tierra 

a otros, refrenamos la voz por una prudencia 

desmedida que no merecen los provocadores, y 

en algunos casos hasta por cobardía. Y por 

excesivamente juiciosos, vamos dejando atrás 

nuestros derechos, la verdad de los aconteci-

mientos, permitiendo se impongan la mentira y 

las exigencias injustificadas de los otros. 

A unos días de la estólida y fatua petición de 

López Obrador respecto a la demanda de perdón 

por parte de España por la conquista de Améri-

ca, la comunidad islámica de la Mezquita Ish-

bilia, de Sevilla, se apunta a exigir al Rey Felipe 

VI, con palabras como estas: «al ser rey de Es-

paña, creo que ha llegado el momento histórico 

de llevar a cabo el reconocimiento de culpabili-

dad de las vilezas, expoliaciones, destierros y 

asesinatos llevados a cabo por órdenes de los 

Reyes Católicos y sus colaboradores más directos, que culminaron con la rendición de Granada y 

el incumplimiento de todo lo suscrito hacia la comunidad musulmana», haciendo referencia a la 

«persecución constante» contra los musulmanes, y los «viles actos» que provocaron «millones 

de muertos y desplazados». «Nunca ha existido tan feroz persecución y afán de eliminación de 

una comunidad religiosa, como la llevada a cabo por la antigua realeza española, en tiempos de 

Felipe II». El firmante de la carta y presidente de la mencionada comunidad islámica, Yihad 

Sarasúa, Juan Pedro, sevillano de nacimiento, no tiene empacho en exigir: «Al ser descendiente, 

de los reyes antes mencionados, qué ocasión tan formidable tendría Ud., para demostrar a la 

comunidad musulmana, su respeto y su discrepancia, con las tesis islamofóbicas, pidiendo perdón 

a nuestra comunidad, por tantas atrocidades e intercediendo para el reconocimiento de la 

nacionalidad española, de los descendientes de Al Andalus, tal como se hizo con la comunidad 

judía sefardí». Terminando jactanciosamente con: «Majestad, espero que tome conciencia de lo 

escrito desde mi modesto pensamiento, esperando una clara respuesta a mis demandas, por ser 

de justicia y raciocinio». Ello sin olvidar hacer mención al «Exterminio [que] culminó con la Guerra 

de las Alpujarras, después de la pragmática sanción de 1567», pragmática que, es preciso aclarar 

al presidente de la comunidad islámica –aunque no haga falta, pues de sobra lo sabe él– tuvo 

que ser redactada y promulgada ante la traición de los moriscos que, bajo determinadas 

condiciones fueron autorizados a continuar en España tras la conquista de Granada, promulgada 

el día 1 de enero de 1567 por Pedro de Deza, presidente de la Chancillería de Granada, y 

preparada por el inquisidor general Diego de Espinosa junto con Felipe II. 



 

Quizá la respuesta que se nos ocurre en este momento fuera desmedida para la blandura y 

capitulación de los tiempos que corren, aunque ajustada a la Pragmática de 1567, por lo que hoy 

no vamos a pronunciarnos al respecto. Aunque sí nos permitimos sugerir que, de momento, el 

Estado español debería aplicar algu-

nas medidas ajustado al caso de 

acuerdo con la constitución, limitan-

do la liberalidad con la que se mue-

ven los seguidores del islam, y mar-

cando claramente la forma en que 

han de comportarse de acuerdo con 

las leyes y costumbres del país que 

los acoge, España. Para empezar, 

suspendiendo la subvención que re-

cibe esta comunidad, y seguidamen-

te ajustando en la legislación espa-

ñola la permanencia en España de 

estas comunidades así como la con-

vivencia de sus miembros, empezando por los 

imanes que están al frente de las mismas. 

¿Aguantaremos durante mucho tiempo a estos infiltrados que contribuyen no poco a la distorsión 

de la convivencia de los españoles? Al menos habrá que recordarles cada día que la cultura y las 

costumbres que han de respetar son las propias de nuestro país, donde los permitimos convivir 

en nuestras comunidades. En caso contrario, ya saben dónde está la puerta. 

uan Manuel de Prada en su «ángulo oscuro» de ABC, cita con frecuencia y humildad a «sus 

cuatro o cinco lectoras que todavía me siguen».  

Puede contar con uno más. Yo no solo he leído alguno de sus libros, sino que también lo suelo 

hacer con sus artículos.  

En muchos casos, para coincidir con él, cuando con su culta y erudita prosa, denuncia y critica 

las hipocresías y miserias de nuestra sociedad y me incita a releer a Chesterton.  

En otros no tanto, cuando atribuye todas esas hipocresías y falta de valores, al socorrido y 

recurrente «Nuevo Orden Mundial», al que ya me he referido otras veces, y al que, al menos, no 

considero que sea nuevo, ya que todos los vicios, incluidos esos a los que tan insistentemente se 

refiere «de bragueta», son tan antiguos como el mundo y que en otras épocas incluso lejanas en 

la Historia, se les ha llamado en unos casos costumbres o influencias paganas y perniciosas, y en 

otros, ideas, filosofías o incluso herejías, venidas de otros países u otras culturas. 

Pero cuando me desconcierta, y he podido comprobar que no es a mí solo, es cuando escribe 

sobre la situación política en el mundo, y especialmente en la de España.  

Y no es solo porque le encuentre especialmente pesimista, y todo le parezca una «ciénaga, o una 

inmunda cloaca» (sic.), sino porque también echo de menos en sus artículos el que apenas haga 

nunca mención a alguna conducta honesta, o destaque alguna acción meritoria de alguien, vamos, 

algún rayito de esperanza entre tanta negrura. 

Pero en fin, ya se sabe aquello de que nada es verdad ni es mentira, sino que todo es según el 

color del cristal con que se mira. 

En este caso, me refiero a que cuando buena parte de los españoles venimos estando ya desde 

hace ya varios meses preocupados por el peligroso sesgo de la política nacional y sin que veamos 

claro cuál podría ser su solución, algunos, leemos con especial atención las opiniones de personas 

Interior de la Gran Mezquita Ishbilia sevillana 



 

a las que suponemos pueden darnos alguna idea o consejo acertado. Entre los que se cuenta los 

artículos de Juan Manuel de Prada y también de algunos otros columnistas u observadores afines.  

Y me ha llamado la atención que en varias ocasiones se han referido misteriosamente a que las 

cosas iban a cambiar pronto y para bien, cosa sorprendente en su habitual pesimismo.  

Y enseguida me he preguntado: ¿A qué se pueden estar refiriendo? ¿Sabrán algo que no nos haya 

llegado al común de los mortales?  

Y cuando ha tenido lugar el triunfo del Partido Popular, Ciudadanos y especialmente VOX, en 

Andalucía, desplazando a los socialistas gracias a unos mensajes diferentes a los habituales, 

pensé que se podrían referir a ello. Pero me equivocaba. 

Al contrario de lo que se pudiera suponer, sus artículos se han endurecido en la crítica y 

descalificación, tanto de los populares de Casado, como de los ciudadanos de Rivera y ¡sorpresa!, 

también de Abascal y sus seguidores, a los que incluso ridiculiza, llamándoles «voxecita». 

¿Donde está pues esa apuntada esperanza? ¿Qué propuesta nos harán para esta oscura e indecisa 

etapa? 

Nos lo aclara el 25 de marzo. Citando a Castellani, y a León Bloy, y arremetiendo contra el voto 

útil, o el mal menor, cosa ya archisabida y debatida en otras ocasiones, pero sin que como yo 

esperaba, dada la dramática situación política que se puede producir en nuestro país en las 

próximas elecciones, les diera a los atribulados e indecisos ciudadanos españoles alguna pista, 

algún consejo, alguna otra salida moral o patriótica, para evitar un previsible mal mayor. 

Y lo hace al final, porque tras algunas reflexiones éticas y no sé muy bien si también morales, 

considerando intrínsecamente malos a todos los partidos políticos, a sus militantes, votantes, y 

partidarios del sistema democrático, voten a quien voten ya que a todos los considera igual de 

podridos, aconseja ¡la abstención!  

Que en países con sociedades consolidadas, con regímenes firmes y seguros, donde el cambio de 

gobiernos apenas significa otra cosa que una forma diferente de gobernar pero que no pone en 

peligro su identidad ni su estabilidad, tie-

ne su sentido. O por el contrario, en otros 

ya tan irrecuperables, que solo una abs-

tención masiva sea aconsejable para de-

rribar su régimen y sustituirlo por otro 

mejor y más viable.  

Pero ese no es el caso de España, que es 

una gran nación, con una Constitución y 

unas Leyes, por supuesto mejorables, que 

si se cumplen y se hacen cumplir, goza de 

buena salud, siempre que seamos una 

gran mayoría los que rememos en la mis-

ma dirección. 

Sabiendo que los gobernantes que elija-

mos no van a ser seres arcangélicos, ni 

un dechado de virtudes morales o religiosas, y que ni siquiera van a tener exactamente las mis-

mas ideas, ni las mismas soluciones para cada uno de nuestros problemas, pero que van a defen-

der, al menos, valores compartidos como la unidad de España, nuestra identidad en el mundo, la 

seguridad ciudadana y el respeto a nuestras sentimientos, y creencias. 

Y la abstención, que en algunos casos de conciencia es una posición respetable, como por supues-

to la contraria, en otros no es más que una especie de inhibición, de falta de compromiso o inte-

rés, en la elección de aquellos que nos gobiernen, de los que luego se quejan o a los que exigen 

que funcionen temas como la sanidad, la educación, la seguridad, la presencia de España en el 

mundo o simplemente la limpieza de las ciudades, o el tráfico, pero sin mojarse en eso tan 

incómodo como los comicios. 



 

Pero lo que no es de recibo en el artículo del Sr. de Prada, es que desde su altura moral y filosófica, 

descalifique, demonice, o incluso se burle y diga que «le producen hilaridad» los esfuerzos de 

muchos españoles que, conscientes de lo que nos jugamos en estas elecciones, nada menos que 

la propia continuidad de nuestra nación como tal, busquen con su voto lo que consideren en 

conciencia que es lo mejor o lo menos malo para España y para los españoles, para sus familias, 

y esos sentimientos o creencias que decía anteriormente. 

Y además, sin que se digne al menos proponer otro sistema alternativo mejor que este, claro y 

viable, para elegir a nuestros representantes. 

Porque, hoy por hoy, no  tenemos otro, con todos sus defectos y errores, y que, por lo tanto, es 

necesario utilizarlo de la mejor mejor posible. 

¿Cuándo una persona está en grave peligro de perder la vida, hacemos remilgos a los medios o 

instrumentos para intentar salvarla? Pues los españoles estamos en esa tesitura. 

Y si por arrogancia en unos casos, por una equivocada y pasiva inhibición, o simple ingenuidad, 

no lo hacemos, no solo seríamos culpables de un dramático resultado, sino que además 

estaríamos inhabilitados para quejarnos de sus consecuencias.   

 (El Manifiesto) 

na vez, hace años (era a comienzos de este siglo), fui a una manifestación multitudinaria 

en San Sebastián en contra de ya no sé qué salvajada de la ETA. Alguien del grupo con 

el que había ido desde Barcelona (vivía entonces ahí) me pasó una senyera (sin la estrella 

independentista, ni que decir tiene). La rechacé indignado: «Pero, vamos a ver, no es para 

defender «eso» por lo que estamos aquí». Aún más indignado, sin embargo, me dejaron las 

palabras que Rajoy (aún no era presidente) pronunció al finalizar la manifestación. Con su el 

lenguaje «politiqués» a cuestas, el líder de la derechita cobarde invocó –y había varios muertos 

sobre la mesa, y éramos un millón de personas en la calle– la necesidad de acabar con… las 

negativas consecuencias económicas engendradas por el nacionalismo. Sí, «el nacionalismo»… 

Eran tiempos (¿os acordáis?, parece que hace un siglo, y era ayer) en que se pretendía combatir 

el separatismo llamándolo… nacionalismo.  

Pero, vamos a ver, si lo llamas nacionalismo, ¿en nombre de qué nación, ¡imbécil!, lo vas a 

atacar? ¡En nombre de ninguna, precisamente! Porque no creen en ella, porque para ellos (para 

los liberales, ya de derechas, 

ya de izquierdas) la nación 

simplemente no existe; sólo 

existe «el individuo»; España 

sólo empezó a existir de veras 

cuando en Cádiz se convirtió 

en una suma de átomos 

individuales, en un amasijo 

con apariencias democráticas 

y no vertebrado por la 

historia. Etcétera. No insisto. 

Todo eso lo hemos oído mil 

veces en esos últimos 

cuarenta años. 

Donde no se oyó nada de eso, 

donde se oyó exactamente 

todo lo contrario, fue el pasado sábado en la barcelonesa plaza de España, ante las 15.000 

personas que, desafiando los ataques de la hordas de la CUP, respondieron a la llamada de VOX. 

Sólo se oyeron ahí (me limito al discurso de Santiago Abascal: uno de los mejores que ha 

pronunciado) palabras nunca oídas, palabras prácticamente prohibidas. Se oyó la palabra nación 



 

y la palabra España («Cataluña no es una nación; es algo mucho más importante: es una región 

de España»); se oyó la palabra Historia y la palabra gloria («Reivindicamos el pasado glorioso de 

España, herencia de nuestros mayores, proyección hacia nuestros descendientes»): se oyó la 

palabra grandeza («Si España es grande, es porque nunca nos hemos puesto límites o fronteras 

como los que intentan imponer a Cataluña»).  

Lo que no se oyó, en cambio, fue la palabra economía. Rectifico: sí se oyó la palabra economía…, 

pero para denostarla («No es la economía lo más importante»), como también fueron denostadas 

y atacadas tanto la oligarquía financiera que nos sojuzga como la mediática que nos manipula. 

La novedad de todo eso es inconmensurable. Pero la novedad no sólo de las acciones políticas 

que se proponen: la novedad también del lenguaje, del tono, del talante con que se proponen. 

Ahí está la clave del éxito de VOX: en su sinceridad, en su claridad, en su ruptura con todo el len-

guaje estereotipado, apelmazado, falso, politiquero... En su capacidad de dirigirse no sólo a la 

cabeza (y al bolsillo) de la gente. En su capacidad de dirigirse a la cabeza, sí, pero también y ante 

todo a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras tripas. A nuestra pasión. 

Cuando es en tales resortes donde se incide, entonces todo de repente se hace posible. Salvo, 

por supuesto, si un pueblo está muerto; y nosotros, ¡ay!, lo parecíamos durante todo un tiempo... 

Pero ha quedado claro que no estamos en absoluto muertos. Estamos vivos, vivísimos: la España 

viva está ahí. Aún no hemos ganado, por supuesto, aún queda un gran trecho por recorrer. Pero 

las bases están ya perfectamente colocadas: las bases, en particular, con las que sanar el gran 

cáncer que nuestras élites miserables han dejado que corroa a Cataluña. ¿Cómo se podrá sanar 

el cáncer? Interviniendo la Generalidad –decía Abascal–, ilegalizando los partidos golpistas, 

suprimiendo los mossos d’esquadra, cerrando TV3, anulando las competencias autonómicas en 

materia de sanidad y educación. Todo lo cual implica que no hay nada que negociar ni que discutir 

con quien pretende destruirnos. «La unidad de España –decía Abascal– no se negocia ni se discu-

te: se defiende...». Y añadía: «Hasta sus últimas consecuencias». El que quiera entender que 

entienda. 

Cuando todo eso se haya llevado a cabo, cuando la Cataluña bilingüe que habla y siente en catalán 

y en español, vuelva a sentirse orgullosa de ser una gran región de España, entonces sí, entonces 

podré volver a ondear, orgulloso yo también, la bandera de la patria chica que me vio nacer, esa 

Participantes del acto organizado por VOX en Barcelona, que tuvo que celebrarse en la calle al vetar la 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pudiera tener lugar en el Palau Sant Jordi como estaba previsto  



 

bandera que el sábado brillaba por su ausencia (o casi) en la gran manifestación de VOX en 

Barcelona. 

 (El asterisc*) 

asi cuatro años de la última vez que estuve en Venezuela. Muchas cosas han cambiado y 

otras no las entiendo: la venta de efectivo o la ausencia de transporte público. Tampoco 

estoy familiarizado con la última reconversión monetaria que impuso el Bolívar Soberano 

(BsS.) como moneda y nunca viví la hiperinflación. Los apagones formaban parte de mi vida allí, 

al principio eran de minutos, luego de horas. Parte de mi familia sigue en Venezuela, así como 

los pocos amigos que no han emigrado. Además, mi trabajo con el Observatorio Social del Estado 

Táchira me mantiene al día con datos y cifras. 

Mi padre, con 72 años, no tiene ni tendrá un plan de pensiones. Mi madre ha tenido que aprender 

a cortarle el cabello, pues un corte 

para caballero cuesta aproxima-

damente 8 mil bolívares. También 

sé que el salario mínimo interpro-

fesional mensual es de 18 mil bolí-

vares soberanos (4,80 € al mes a 

tasa oficial DICOM) que permite 

comprar un kilo de harina de maíz 

que vale BsS. 2.900,00. Con ese 

paquete se hacen 20 arepas, pero 

comprar un kilo de queso para re-

llenarlas será difícil, pues su precio 

varía entre los 18 mil y los 35 mil 

bolívares soberanos. 

Para ampliar el enfoque, pedí a co-

nocidos y amigos que viven en 

distintas partes de Venezuela que 

me contasen anécdotas de su vida 

en las dos últimas semanas de febrero. Así puedo combatir la caricaturización de la crisis 

venezolana que intentan hacer intelectuales españoles infames y que son pagados por el chavis-

mo. Advierto que no traigo aquí historias terribles de personas que pueden morir por carencia de 

medicamentos o hambre, sino de quienes hacen lo posible por sobrevivir a la crisis. Algunos 

nombres se cambiaron a petición de los interesados que quieren evitar represalias del Estado 

venezolano. 

Yusmar, 33 años: vive en El Vigía (suroccidente de Venezuela), tiene una hija de 3 años y es 

profesora de educación especial en una escuela pública. Su madre y hermanas, que viven en otra 

ciudad, se hacen cargo de su hija. Sin la ayuda de su familia Yusmar no podría afrontar la realidad 

de ser madre soltera en Venezuela. Ella tiene un salario de 28 mil bolívares al mes (7,44 €). El 

último fin de semana pagó 7 mil por un billete de autobús para poder visitar a su hija. Estos 

costos hacen que las visitas sean escasas a pesar de que sólo 4 horas le separan de su pequeña. 

La escuela especializada en la que trabaja tiene una capacidad para 120 niños, pero apenas 

atiende a unos 40. Los padres no pueden enviarlos con regularidad, en algunos casos por falta 

de transporte público, en otros la condición de los alumnos es tan especial que la ausencia de 

medicamentos, como los anticonvulsivos, obligan a mantener a los niños en casa pues la 

institución no está preparada para lidiar con estos episodios. La plantilla docente se dedica en 

cuerpo y alma a su trabajo a pesar del bajo sueldo. Saben que la labor que hacen es fundamental, 

colaboran incluso con aliños para la comida que se sirve a diario. Para llegar al trabajo, y a pesar 



 

de su problema de rodillas, Yusmar camina veinte minutos desde su residencia a la escuela, la 

ausencia de transporte público en condiciones le obliga a ello. Su sueldo no alcanza para pagar 

un alquiler, por lo que vive con la familia de uno de los alumnos de la escuela que no quieren 

perder a una profesional capacitada para mejorar la calidad de vida de su hijo. 

Maritza y Daniel, 39 y 46 años: Matrimonio sin hijos que vive en San Cristóbal, a una hora de la 

fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta. Hasta hace poco Maritza era gerente de una empresa 

nacional, pero le es más rentable dedicarse al comercio que vivir de un salario. Junto con su 

esposo Daniel se dedican al comercio y también tienen algunas tierras para la cría de animales. 

Los ingresos conjuntos son de 230 mil bolívares mensuales (unos 60 €), de los cuales la mitad la 

dedican al alquiler de un pequeño piso en la ciudad. Ambos colaboran con los gastos de las casas 

de sus padres. Hace menos de un mes Daniel fue robado a mano armada al llegar a casa, le 

quitaron el móvil y el ordenador portátil. La cercanía a Colombia le permitió reponer el móvil, 

gastando 130 € en ello, pero es impensable hacer lo mismo con el ordenador. 

En la última semana de febrero, Daniel hizo diez horas de fila para surtir combustible. No pudo 

llenar el depósito porque el gobierno 

le ha asignado unilateralmente un 

límite máximo de 30 litros. Es cierto 

que el combustible es gratis, pero las 

diez horas de fila le han supuesto una 

pérdida económica por no haber tra-

bajado. La última compra de verdu-

ras y frutas de la pareja fue por 12 

mil bolívares: 1 papaya, 1 melón, 2 

plátanos para freír, 1 kilo de bana-

nas, 1 kilo de tomates y 300 grs de 

cebollino. La inflación afecta conside-

rablemente su vida, saben que con 

ese dinero la próxima semana no compra-

rán lo mismo. El ser clase media y tener ingresos por encima del promedio no te impide pasar los 

mismos problemas que el resto de los venezolanos. Maritza padece vitíligo y tiene 5 años sin 

conseguir la crema para tratarlo. También debería consumir metmorfina para el hiperinsulinismo, 

pero su precio pasó de 10 bolívares a BsS. 4.500,00. 

Otra de las peculiaridades que me cuentan es el viacrucis para comprar gas doméstico. En 

Venezuela no llega por tuberías sino que se compra por bombonas. Las filas para surtir de las 

plantas públicas son interminables. El costo de una bombona de 45 kilos es de BsS. 600. Muchas 

veces, para comprarlo, debes mojar manos: por dos bombonas tuvieron que pagar BsS. 8.500,00 

a quienes controlan la distribución. Aunque vivir en frontera les afecta especialmente por la 

escasez de combustible y gas doméstico, el beneficio es poder ir a la vecina Cúcuta a comprar 

bienes que resultan más económicos que en Venezuela, como el pollo. Un kilo en Cúcuta cuesta 

BsS. 3.700,00 y tiene garantías sanitarias, mientras que en Venezuela lo compras en BsS. 

5.500,00 sin garantías de ningún tipo. Ahora la frontera está cerrada por decisión del gobierno 

de facto venezolano. 

Isaura y José, 43 y 61 años: viven en Puerto Ordaz (Ciudad Guayana), Sur Oriente del país, la 

novena más violenta del mundo. Ella es educadora y solía trabajar como docente, pero los salarios 

bajos le llevaron a dedicarse a las tutorías privadas. José es empleado de la siderúrgica pública, 

cobra un salario que apenas supera el mínimo, pero no tiene nada para hacer, la empresa 

siderúrgica pública opera en mínimos históricos. Los ingresos de la pareja apenas superan los 80 

mil bolívares al mes (22 €). Isaura me cuenta que hay cosas imposibles de comprar, como esas 

zapatillas deportivas que necesitaba y cuya versión más barata valían 48 mil bolívares. Su 

prioridad es la comida: un kilo de pescado ronda los cinco mil bolívares, mientras que un kilo de 

carne de vacuno cuesta 14 mil. Ambos solían visitar a sus familiares una vez al año, tienen 4 

años sin hacerlo. Es un lujo que no pueden permitirse. A Isaura y a José les gusta mucho el café, 

tomarlo en un bar es impensable, así que cuando consiguen lo toman en casa. El último paquete 

que compró le costó a José 6 mil bolívares, la próxima semana no sabe cuánto le costará. 

Colas en Venezuela para intentar conseguir algo que comer 



 

Tamara, 33 años: Abogada de profesión, también ha sido profesora universitaria. Tamara es 

soltera y vive con sus padres. Tiene dos empleos, uno en el departamento de recursos humanos 

de una empresa y, el otro, como administradora de una marca de moda. Con ambos trabajos 

ingresa cerca de 100 euros al mes. Aunque gana más que la mayoría de la población, afirma que 

se le va en servicios y comida. Sus inten-

ciones de irse del país se ven opacados por 

un problema común: no tiene pasaporte vi-

gente. Prorrogarlo cuesta 36 mil bolívares 

pero no hay fecha de entrega. Agilizar el 

trámite para tenerlo en 15 días le cuesta 300 

dólares. Los números no le dan. Reciente-

mente tuvo que dejar buena parte de sus 

ahorros en reparar su coche, si otra even-

tualidad como esa vuelve a ocurrir, los de-

seos de migrar se harán cada vez más 

lejanos. 

Los venezolanos también viven sin electrici-

dad. Desde el año 2010, cuando Hugo Chávez decretó una emergencia 

eléctrica, los cortes de luz han sido constantes en todo el país. Se destinaron más de 38 mil 

millones de dólares para atender esta emergencia y hoy, 9 de marzo de 2019, cuando escribo 

estas líneas, el país entero sufre el mayor apagón de su historia contemporánea y la única causa 

es la corrupción. Más de 35 horas sin luz en algunas regiones, familias incomunicadas y blackout 

informativo. En este momento la energía volvía a ciertas zonas de Caracas y el interior del país. 

Cuando pude hablar con mi madre no sabía lo que pasaba, mientras que en los centros de salud 

se jugaban la vida cientos de personas. El chavismo culpa al imperio de iniciar una guerra 

eléctrica, pero la verdadera guerra es la del chavismo contra los venezolanos. Esperemos que 

Venezuela pueda escapar de la oscuridad que le ha impuesto la revolución. 

 (El Independiente) 

ablo Iglesias cree haber recuperado la iniciativa después de una semana desastrosa tras 

su regreso a la primera línea, el pasado 23 de marzo, una vez transcurridos tres meses 

cuidando a sus bebés. Desastrosa porque la sangría de Podemos se ha agudizado aún más 

con la ruptura de Izquierda Unida y porque sus apariciones en programas en prime time en 

televisión (La Sexta, Tele 5, Antena 3) sólo han 

servido… para hundir sus audiencias. 

Pero el líder de Podemos ha visto en la causa 

que se sigue en el juzgado central 6 de la 

Audiencia Nacional contra el ex comisario José 

Manuel Villarejo la oportunidad de recuperar el 

terreno perdido asumiendo el papel que más le 

gusta: el de víctima. 

El día de su reaparición en el mitin de Madrid 

sorprendió a la concurrencia y a los medios de 

comunicación por la recuperación de mensajes 

propios de la primera época de Podemos, 

cuando era un partido antisistema. «Vienen a 

por nosotros», afirmó. Y culpó a una confabu-

lación de fuerzas políticas, empresariales y me-

diáticas de querer borrar del mapa a su partido. 

No es que Iglesias tenga el don de la adivinación. Es que ya había recibido la notificación de la 

Audiencia Nacional en la que el juez Manuel García Castellón le daba la posibilidad de personarse 

Apagones en Venezuela 

¡Vienen a por nosotros! 



 

como «perjudicado» en la causa conocida como Tándem, concretamente en su pieza separada 

número 10, abierta a raíz del robo de un teléfono móvil a la que fuera su jefa de gabinete, Dina 

Dousselham, en el mes de noviembre de 2015. 

Los fiscales sospechan que detrás de la sustracción se encuentra Villerejo y que el objetivo de la 

misma no era otro que utilizar su contenido contra el líder de Podemos, más concretamente para 

evitar un posible pacto con el PSOE, posibilidad que estuvo sobre la mesa en enero de 2016. En 

una multitudinaria rueda de prensa, celebrada el 22 de enero de ese año, Iglesias propuso a 

Pedro Sánchez ser su vicepresidente y tener bajo su mando el CNI si el secretario general de los 

socialistas aceptaba un gobierno de coalición con Podemos. 

Un fragmento del contenido de la tarjeta del móvil de Dousselham fue hecho público en esas 

fechas y ese es uno de los elementos que dan pie a la Fiscalía para sostener que el robo tuvo una 

finalidad política. Eso y que, al 

mismo tiempo, en el entorno de la 

Dirección Adjunta Operativa de la 

Policía, comandada por Eugenio Pi-

no, se elaboró el apócrifo Informe 

Pisa (Pablo Iglesias, S.A.) sobre las 

presuntas conexiones de Podemos 

con los regímenes totalitarios de 

Irán y Venezuela. 

La tarjeta SIM del móvil sustraído 

llegó a la revista Interviú (enton-

ces dirigida por Alberto Pozas, hoy 

número dos del gabinete de prensa 

de Moncloa). Pozas decidió no pu-

blicar el contenido de la tarjeta –

que incluía, además de jugosos mensajes de whatsapp, fotografías comprometedoras– y, final-

mente, el presidente del Grupo Z (al que pertenecía la revista Interviú), Antonio Asensio, le entre-

gó la tarjeta al propio Iglesias, como ha publicado El Independiente. 

Pero la realidad es que el pacto PSOE/Podemos no fraguó no por la filtración de informaciones 

comprometedoras para Iglesias, sino porque el Comité Federal del PSOE frenó en seco esa 

posibilidad. Luego, durante el mes de marzo de 2016, Podemos pudo forzar la salida del gobierno 

de Mariano Rajoy pero se negó a abstenerse en la votación de investidura de Sánchez (que había 

llegado a un acuerdo con Albert Rivera), lo que forzó la convocatoria de unas nuevas elecciones 

el 26 de junio. 

Pero el victimismo vende. Botín (Ana Patricia), Ortega (Amancio) y Pérez (Florentino) se han 

puesto de acuerdo, según la tesis conspiratoria de Iglesias, para, utilizando a los grandes grupos 

de comunicación, evitar la llegada al poder de Podemos. Y todo ello con Villarejo como ariete. En 

su entrevista en la Cadena Ser el pasado 29 de marzo, Iglesias alcanzó él clímax de la demagogia: 

«Mientras en este país hay policías que no pueden llevar un chaleco antibalas, se han gastado 

dinero para que una formación política no pueda gobernar este país». 

Iglesias no tiene ni un sólo indicio de esa conspiración de los todopoderosos y se olvida de que 

durante años ha sido el niño mimado de las grandes cadenas de televisión, sobre todo de La 

Sexta (que pertenece al poderoso grupo Atresmedia). 

Resulta un tanto bochornoso comprobar cómo algunos medios le compran al jefe de Podemos esa 

mercancía averiada. 

¡Como si Villerejo hubiera nacido con Podemos! Para sonrojo de Iglesias, el PP podría apuntarse 

a su misma tesis. Entre las grabaciones encontradas por la Policía en el domicilio del ex comisario 

en diciembre de 2017 se encuentra la impagable conversación en el restaurante Riantxo (que 

tuvo lugar el 23 de octubre de 2009, con el PSOE en el Gobierno), en la que Villarejo afirma: «En 

2008, en agosto, comimos Balta, Juan Antonio González, el Oli y yo para preparar lo de la Gürtel». 

Las confesiones secretas de Iglesias en el móvil… 



 

Recordemos. En ese almuerzo estaban presentes el ex juez Baltasar Garzón (Balta), Gabriel 

Fuentes (ex comisario general de Información en la etapa de Juan Alberto Belloch, pero que fue 

repescado por Jorge Fernández Díaz como asesor de Interior); Miguel Ángel Fernández Chico (en 

esa época Director Adjunto Operativo de la Policía), Enrique García Castaño, El Gordo (que estaba 

al frente de la UCAO) y la entonces fiscal –ahora ministra de Justicia– Dolores Delgado. 

Ninguno de ellos ha negado que la conversación se produjera en esos términos. Como mucho han 

matizado que algunas frases se sacaron de contexto. 

Juan Antonio González (que fue comisario jefe de la Policía Judicial con Alfredo Pérez Rubalcaba) 

se hizo famoso en 1995 por ser el policía que se prestó a fabricar la mentira de la detención de 

Luis Roldán en Bangkok, cuando, en realidad, se trató de una entrega pactada con el espía 

Francisco Paesa a cambio de dinero, cosa que negoció el propio González. Las iniciales JAG se 

hicieron famosas al aparecer en los papeles de la Operación Malaya, como pertenecientes a la 

persona que presumiblemente pasaba información de los movimientos de la Policía a Juan Antonio 

Roca (asesor del ayuntamiento de Marbella en los años locos de Jesús Gil). 

Fuentes (Gabi) ocupó diversos cargos en Interior y, tras su salida, estuvo implicado en el conocido 

como Caso Interligare, una supuesta trama de concesiones públicas. 

¡Qué decir de García Castaño! Desde 1994 ha dirigido la Unidad Central de Apoyo Operativo 

(UCAO), experta en seguimientos, pinchazos telefónicos, etc. Fuentes de Interior sitúan a los 

hombres de El Gordo como los res-

ponsable de la grabación de una con-

versación mantenida en la sede del 

ministerio entre el entonces ministro 

Fernández Díaz y el responsable de la 

Oficina Antifraude de Cataluña, 

Daniel de Alfonso, que después fue 

filtrada a un medio digital y que no 

tiene desperdicio. 

Las cloacas del Estado han existido 

siempre. Esas cloacas hicieron posi-

ble la guerra sucia contra ETA, se han 

puesto al servicio de distintos gobier-

nos para conseguir objetivos políti-

cos, desde el Caso Faisán (el chiva-

tazo a ETA que en su día investigó como juez el hoy ministro Fernando Grande-Marlaska), o han 

intervenido en la investigación de la fortuna de la familia Pujol. 

Si por algo se ha caracterizado la etapa de Pino al frente de la cúpula policial es porque durante 

su gestión saltó por los aires la omertá que mantenía guardados los secretos inconfesables de 

esas cloacas. La guerra abierta entre Villarejo, el director del CNI, Félix Sanz Roldán y el 

responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, ha acabado por sacar a la 

luz algunas de las sórdidas operaciones en las que estaban involucrados altos mandos policiales. 

Iglesias ha sido sólo una víctima más de esas prácticas corruptas. Pero el hundimiento de Pode-

mos nada tiene que ver con operaciones subterráneas tramadas por los capitostes del sistema, 

sino más bien con sus errores como líder de una organización que ha defraudado a una gran parte 

de sus militantes y votantes. 

Dentro de cuatro semanas veremos si el victimismo le ha dado resultado al líder de Podemos. 


