
 

 

     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 

 

s una pena el tiempo que se pierde en hablar y tratar los temas que tienen su origen en los 

tipos que no aportan nada a la sociedad. Al menos nada bueno. ¿Alguien ha valorado todas 

las horas empleadas en controversias 

desde que apareció en la órbita de la políti-

ca de España Pedro Sánchez, o desde que 

empezaron los problemas originados por 

los inicuos independentistas catalanes? Han 

sido generaciones de parlamentarios los 

enzarzados en el caso catalán, millones de 

horas de periodistas de todo tipo, millones 

y millones de horas de los españoles e 

incluso no pocas de gentes de otros países, 

horas y horas de ordenador, de rotativas, 

de emisiones por las ondas, horas de ma-

gistrados y abogados, y un larguísimo etcé-

tera. Y otro tanto, aunque sin recurrir a la 

lejanía a donde nos podemos remontar en 

el asunto catalán, si nos fijamos en la persona de Pedro Sánchez en sí, quien, a sabiendas que 

es una cuestión exclusivamente de su ambiciosa personalidad, sigue los mismos derroteros aun-

que de una importancia apenas significativa. Y lo que es peor, además de tiempo empleado absur-

damente en estas dos cuestiones, están los miles de millones de euros gastados inútilmente 

mientras quedan desasistidos los servicios de la nación por falta de fondos; dinero invertido en 

sueldos de gentes que no prestaban ningún servicio útil a la nación, en instituciones y empresas 

paraestatales creadas sin necesidad pero sí útiles para desviar dineros sin rentabilidad para el 

estado, en elecciones de todo tipo, en viajes innecesarios «de Estado» o vacacionales, de edifica-

ciones sin un uso correcto, y de nuevo etcétera. Es algo que se debería poder cortar por lo sano. 

Probablemente existan leyes para todo, pero no hay gallardía para su puesta en marcha, su apli-

cación es insuficiente y el proceso lento. 

Ahora de nuevo nos hallamos ante unas elecciones, necesariamente convocadas por el tauma-

turgo Pedro Sánchez, que ni sabe dónde va ni sabe dónde quiere llevar a España; únicamente 

sabe dónde le apetece estar, y hará lo que sea para conseguirlo, rinda las murallas que le 

estorben, venda a los españoles como esclavos, o haga estériles las tierras del país que se empeña 

 Ahorrar tiempo y dinero, Emilio Álvarez Frías 
 ¿Volverá a reír la primavera?, Gonzalo Cerezo Barredo 
 Cenicienta en Moncloa, Honorio Feito 
 A las diez de la mañana, José Mª García de Tuñón Aza 
 ¿Dónde saco el carné?, Manuel Parra Celaya 
 ¿Dónde está el PSOE? La sustitución del proyecto por 

una aventura personal, Alejo Vidal Quadras 
 Situación de extrema necesidad, Sertorio 
 Basura moral jesuítica separatista, Jesús Laínz 
 Supongo que el Barça piensa que Franco ya no podrá 

resucitar, José Manuel Rodríguez 



 

 

en gobernar. Sin que se aprecie reacción en el PSOE, su partido político, al que está arruinando 

como al resto de lo que toca. Después de su fracaso en el Parlamento como consecuencia de los 

presupuestos para 2019, lo lógico es que hubiera renunciado a seguir en el machito, como suele 

ser habitual. Pero no. Él sigue. Con esas dotes especiales de taumaturgo que le sostienen, como 

un ave Fénix se ha elevado sobre la derrota y empieza a actuar como si nada hubiera ocurrido; 

él es el único que sabe qué es lo necesario, lo que le conviene al pueblo español, lo que encaja 

mejor a España para su futuro, despreciando a todos los partidos que no sean «su personal 

PSOE», él es la reencarnación de un dios que andaba por ahí perdido y que ha despertado para 

el bien de todos nosotros. Si sigue por ese camino sin que las huestes 

del PSOE pongan coto a sus desvaríos, los dejará absolutamente arruí-

nado para un futuro más o menos próximo. 

Y los españoles no deben estar dispuestos a dejarse someter por las 

querencias de un ambicioso descerebrado. Dejando aparte a Podemos 

como institución –en uno o más grupos igualmente ambiciosos que 

Pedro Sánchez–, pero no a sus votantes, todos hemos de tomar una 

medida drástica para evitar que este badulaque continúe por el camino 

emprendido y al que hay que echar, haciéndole descarrilar. 

Salgamos a las calles y plazas de España como Madrid lo hizo, el 

pasado día 10, junto a otros muchos españoles de todos los puntos de 

la estrella de los vientos, en la plaza de Colón; hablemos con cada uno 

de ellos, digámosles que no hagan caso del parlanchín al que TVE cede 

tantas horas en los mejores momentos del día para que suelte sus 

peroratas, que, aunque no pertenezcan a ningún partido, como noso-

tros no pertenecemos, ni se fían demasiado de ellos, voten al que consideren adecuado de los 

que Pedro Sánchez difama con el sambenito de extrema derecha, para conseguir echar a este 

farandulero. Nosotros vamos a ejercer este ministerio en compañía de un antiguo botijo de Mani-

ses, del siglo XIX, con la intención de refrescar el paladar y la mente de los españoles confusos. 

edro Sánchez, contumaz en el error, ha convocado elecciones para el 28 de abril. Adolfo 

Suárez sabía muy bien lo que arriesgaba al aprobar un Viernes Santo la legalización del 

PCE de Santiago Carrillo. Sánchez, menos listo, incurre, en cambio, en una temeridad. Bien 

que dejar pasar la Semana Santa no deja de ser un detalle cauteloso… 

Convoca elecciones en pleno esplendor de la primavera. Ignora (o no) que esa preciosa semana, 

entre religiosa y vacacional, en el último tramo de campaña, dará poco juego para enardecidos 

mítines electorales.  

Nadie se va a creer que lo de no hacer coincidir las elecciones generales, con las municipales, 

autonómicas y europeas, es un rasgo de respeto democrático. A estas alturas, todos saben que 

esa fecha ha sido elegida con el más descarado oportunismo. Es evidente que del 28 de abril 

dependerá en buena medida el resultado del 28 de mayo. La estrategia para estas últimas se 

diseñará por todos los partidos en función de las elecciones generales.  

Lo peor es el estallido de la primavera. La memoria (anti)histórica, es olvidadiza. Despertar los 

recuerdos dormidos en el subsuelo de la memoria colectiva no es una buena idea. Para bien o 

para mal, las generaciones crecidas antes de la transición tenemos cierta nostalgia de aquel 

tiempo en que con Franco o contra Franco «se vivía mejor». Los himnos cantados en nuestra 

adolescencia y juventud yacen en esa memoria.  

En el hipotético centro del espacio político, se va a disputar el posicionamiento visceral que separa 

la vida social. Llámense convencionalmente izquierda y derecha a su pesar… 

¡Qué poco hemos aprendido de la historia! 



 

 

Es lo que ya ocurrió en las elecciones del 36. Entonces el «frente popular» pretendía protagonizar 

el sentido social de la izquierda. La derecha, por contra, enarboló la bandera de «lo nacional», 

gravemente amenazado. El bloque de la izquierda se nutría del radicalismo revolucionario que 

había mostrado su rostro en octubre del 34. La derecha encubría bajo el manto nacional dema-

siados intereses contrapuestos. 

No todo se ha perdido. La derecha moderna sabe que la justicia social es inseparable de su futuro 

político. La izquierda ha aprendido que la economía no es una goma elástica que se puede estirar 

a voluntad, y que lo nacional es un patrimonio común. A mí parecer esto pertenece ya al acervo 

moral e intelectual de los españoles.  

Volver a estas alturas sobre Franco es algo más que un error. Despedirse de la legislatura con la 

empecinada voluntad de exhumarlo del Valle de los Caídos es un (des)propósito. El prior insiste 

en la inviolabilidad de la basílica y que está dispuesto a velar por ella con todos los medios legales. 

No puedo conocer lo que la familia piensa. Con toda probabilidad recurrirá esta decisión. 

La izquierda muestra un talante vindicativo que ni olvida ni perdona.  

Todavía viven muchas buenas gentes que ni fueron franquistas ni lo contrario y que solo desean 

dejar a los muertos en paz. A todos. 

La convocatoria de elecciones habría sido una buena oportunidad para posponer la exhumación. 

Después de tantos aplazamientos, uno más ya no sorprendería. Pues no. El señor Sánchez es el 

paradigma de eso tan hispano del «mantenella y no enmendalla». 

Así también el diálogo impo-

sible con el separatismo. In-

tentan ahora convertir su 

fracaso en honorable resis-

tencia. El quid pro quo de su 

campaña será la defensa del 

Estado y la constitución que 

«ellos» (los otros, siempre 

los otros) no aceptan bajo 

ningún concepto. 

Sus objetivos supremos y 

supremacistas son el sobe-

ranismo, la república y la au-

todeterminación. Todos lo 

sabíamos menos (aparente-

mente) el gobierno sobreve-

nido. La «política Alicia» del 

presidente, no podía salir bien. Simple juego de espejos.  

Bastaría que esa derecha moderna y democrática denunciara el engaño y trazase con toda firmeza 

los límites infranqueables del único diálogo real. Es necesario que todo el mundo –el Mundo– 

entienda la imposibilidad política, jurídica, legal, constitucional y democrática de esta irrenun-

ciable condición.  

El país, cuyas mutantes servidumbres han vuelto «do solían», ha publicado un habilidoso trenzado 

de encuestas públicas y privadas difundidas en estas últimas semanas. La conclusión a que llega 

es que se repetiría el modelo andaluz. Muchos, Incluido el PSOE, lo intuían. 

Presupuestos aparte, yo me atrevería a pensar que, por fin, alguien ha convencido al presidente 

de que cuanto más tardara en convocar elecciones más votos perdería. La oposición podría de-

mostrar, con hechos y pronunciamientos durante la campaña/precampaña electoral, la contradic-

ción de ser acusada de deslealtad por rechazar el presupuesto. El desgaste gubernamental era 

notorio, y las razones «políticas» del diálogo evidentes. «Resistir hasta octubre es una tortura» 

(en El Mundo según Sánchez) y «hay que seguir hablando con Cataluña de salidas políticas» 

(Carmen Calvo, en La Vanguardia). Ambos este último sábado. 



 

 

Que la oposición desee sustituir al gobierno y proponer otras cuentas, es tan leal como legítimo. 

Creer lo contrario no tiene pies ni cabeza. Supondría dejar sin contenido la razón de ser de los 

partidos políticos. Es completamente razonable que crean que ellos lo harán mejor. Es la lógica 

de la política, incluida la sanchista.  

Política sería también ofrecer al soberanismo reabrir el diálogo desde la oposición siempre que el 

contenido fuera público y se atuviera a las líneas antes señaladas. Nada fuera de la Constitución. 

Todo en la Constitución. 

Política sería también que C’s dejara claro, sin el habitual luego chinesco de sombras, que su fir-

me objetivo es desalojar al PSOE del poder y no el de pactar con él. En definitiva hacer real lo 

que sólo parece real.  

Política sería afirmar que los legítimos objetivos sociales del presupuesto Sánchez, serán respeta-

dos, atendiendo a los recursos económicos reales, al marco comunitario, y al pacto entre todos 

los agentes.  

Esto no es un pronóstico. Nada más superfluo cuando solo disponemos de incertidumbres. Tan 

solo una opinión. Todo lo más una corazonada... Así pues, la esperanzada estrofa con que se 

abren estas líneas sigue en pie: ¿Volverá a reír la primavera?  

udo que el verdadero interés de Pedro Sánchez sea saltar de palacio en palacio, de nuestro 

Patrimonio Nacional, o de cancillería en cancillería, utilizando el Falcon de turno; dudo que 

la imagen cada día más deteriorada de este torpe y presuntuoso personaje, marcada por 

la ambición personal, tenga por objetivo disfrutar las prebendas del cargo como el hambriento 

que, a mandíbula batiente, devora las viandas de un buffet. La filigrana política del comediante 

que habita en La Moncloa, suscrita con los independentistas catalanes, cuya evidencia es el 

famoso documento de los 21 puntos exigidos por Torra, que Sánchez ocultó deliberadamente a 

los españoles, confirman sus verdade-

ras intenciones; no conviene confun-

dirse por esa primera, imprecisa e irre-

al imagen de la cenicienta que pasa de 

la chabola al palacio desconociendo 

para qué sirve una pala de pescado. La 

esperanza es que, como a toda ceni-

cienta, en el reloj de la historia suenen 

las doce campanadas, algo que parece 

tardío. Tempus fugit, pero más despa-

cio de lo que deseamos. 

La prueba evidente del deterioro de la 

política y del sistema partitocrático es 

que Pedro Sánchez ha bajado aún más el listón que sus predecesores 

dejaron en el cargo, aunque parezca imposible. No sé cuánto margen queda aún ni, por consi-

guiente, quien podría batir la marca actual. No sé lo que nos deparará el futuro inmediato. El 

parámetro de referencia de esta degradación de la vida política es la ruina social que venimos 

padeciendo desde hace un tiempo, que produce personajes como éste, que son la alternativa a 

desempeñar cargos de la alta administración del Estado, ante la inhibición y la timidez de quien 

realmente debería desempeñarlo. Otro segundo parámetro de referencia es la argumentación 

ideológica que impulsa a la ambición de este figurante. Tras la cortina de humo que aflora en la 

satisfactoria sonrisa del glotón de parabienes que es Pedro Sánchez, se esconde el abyecto obje-

tivo que persigue, cuyo patrón no es nuevo pues ya se escenificó durante el régimen político 

nacido en abril de 1931, que no sólo cuenta con numerosos adeptos actualmente, sino que hay 

un verdadero empeño, en algunos sectores, por desempolvarlo y ponerlo de nuevo sobre el tapete 

Sánchez en el Falcon 



 

 

político actual, ante la parsimonia de una sociedad aducida por el consumismo y el ocio. Y ahí van 

dirigidas las gestiones de independentistas y de los amigos que facilitaron la llegada a la Presiden-

cia del Gobierno de un frustrado, a quien dos años antes sus propios compañeros del partido 

echaron a la calle como echan, en los western de serie b, al borrachín que apura un bourbon con 

la limosna que rescató de una escupidera. 

Las excepciones a la norma existen. Las pasadas navidades, José María Múgica, hijo de uno de 

los personajes más identificados con el partido que dice representar Pedro Sánchez, Fernando 

Múgica, asesinado por ETA, abandonó la militancia socialista por la bochornosa jornada navideña 

en la que la presidenta del PSE-EE, Idoia Mendía, compartió con miembros de la banda que 

asesinó a su padre en 1996. No fue el suyo un gesto heroico, pero si decente y no único. 

El 29 de junio de 1932, uno de los cuatro diputados a las Constituyentes de 1931, por Oviedo, el  

doctor José Mouriz Riesgo, una autoridad entonces en el campo científico, abandonó su escaño al 

ver que su partido no hacía nada por impedir el debate sobre 

el Estatuto de Cataluña, que él definió como de «catástrofe 

nacional». El obrero de la ciencia, como le habían apodado sus 

compañeros socialestas, abandonaría definitivamente el par-

tido fundado por Pablo Iglesias poco después, ante las súplicas 

de su amigo, y en aquel momento presidente de Las Cortes, 

Julián Besteiro: «nunca pude concebir que una economía ela-

borada en siglos de unidad nacional pueda desgajarse a peti-

ción de parte en momentos de exaltación», dijo Mouriz enton-

ces, y después de más de ocho décadas, las cosas siguen 

igual, o lo es que peor, van directas a consumarse gracias a 

los protagonistas y al relator. Famosas fueron, en este tema, 

sus discusiones con el diputado catalán Carrasco Formiguera, 

en los salones aledaños al hemiciclo, que desgraciadamente 

no recogieron las crónicas parlamentarias, pero sí la prensa. 

Alumno de Ramón y Cajal y de Carracido, amigo de Marañón, 

que le dedica dos artículos en sus Memorias, y contestó su 

discurso de entrada en la Academia de Medicina, Mouriz, naci-

do en Madrid en 1884, pero de ascendencia navarra reciclada en Lugo, y 

asturiana por parte de madre, era doctor en Medicina y en Farmacia, había sido becado para 

estudiar en el Instituto de Terapéutica Experimental del Nobel Pablo Ehrlich, en Alemania, y fue 

el primer médico en instalar un laboratorio en el hospital Provincial de Madrid. 

De origen humilde, nacido en el barrio de Lavapiés, era socialista de corazón y defensor de la 

vida: «tan digno de protección es el embrión como el niño». Frecuentes fueron sus artículos en 

El Socialista, y sus conferencias dirigidas a los proletarios, a los que animó a dignificar su vida, y 

a elevar su autoestima y su dignidad, llegando a concebir un programa de higiene social y a pro-

poner una universidad obrera, para mejorar las deplorables condiciones de vida de los más desfa-

vorecidos, marcada por las dos plagas de la época: la tuberculosis y la sífilis. 

Las corrientes socialistas que inspiraron al doctor Mouriz le obligaron a abandonar el partido, 

como a José María Múgica y a tantos otros, no son las que han inspirado a un revanchista a mover 

los márgenes de la convivencia a capricho para hacer que lo blanco parezca negro, al precio que 

sea. 

o era hora torera: A las cinco de la tarde, así comienza el poema de García Lorca dedicado 

a la cogida y la muerte del torero Sánchez Mejías. Eran, pues, las diez de la mañana 

cuando el doctor Sánchez, presidente del Gobierno de España, y que nada tiene que ver 

con el torero, citaba a todos los medios españoles para comunicarles qué día tenía pensado 

José Mouriz Riesgo 



 

 

convocar unas nuevas elecciones generales y, de esta manera, dejarnos en paz y para siempre. 

Aunque a Pedro Sánchez, que le gusta el Falcon más que un caramelo a un niño, nadie puede 

negarle su hábil capacidad, como el ave Fénix de volver a renacer. Esa es la impresión que 

percibimos muchos cuando desde el punto de vista político, lo dábamos por muerto. 

El pasado viernes, a las diez en punto de la mañana, sabía, este seductor de la política, que casi 

toda España estaría pendiente de su presencia ante los distintos medios, para escucharle que, en 

breves palabras, comuni-

caría la fecha en que to-

dos los españoles sería-

mos llamados a las urnas 

para emitir nuestro voto. 

Pues bien, como sabía de 

la expectación que había 

levantado, en vez de ir al 

motivo que hizo que se 

concentrara en La Mon-

cloa tanto periodista, se 

tomó, media hora, o más, 

para soltar, como buen 

encantador de serpientes 

que es, un mitin aprove-

chando su cargo de pre-

sidente del Ejecutivo. Es 

decir, utilizó La Moncloa 

como si fuera la sede de su 

partido en Madrid, calle Ferraz, 

donde, seguro, le recibirán con los brazos abiertos y le pondrán un buen despacho desde donde 

podrá seguir dialogando con el separatismo que son, por cierto, los que le han dejado caer. Le 

han apoyado otros separatistas, los del PNV, que son de derechas, junto con la izquierda más 

izquierda, Unidos Podemos. Como vemos, alguien ya lo dijo antes; extraños compañeros de cama 

tiene a veces la política. 

El líder socialista dijo en ese mitin, que aburrió hasta las piedras de La Moncloa, donde tan feliz 

se siente, que España debe continuar avanzando y progresando desde la tolerancia y el respeto, 

desde la moderación y el sentido común, excluyendo la política de la crispación, con empleo de 

calidad, redistribuyendo la riqueza, consolidando la ampliación de derechos y libertades y fortale-

ciendo la cohesión social y territorial como única garantía para conservar la unidad de España. 

Palabras todas ella muy bonitas, para engañar al futuro votante. Es su arma poderosa: la mentira. 

Después, hizo el paseíllo, por el mismo sitio por donde había venido. En un salón grande le espe-

raban sus ministros, y ministras, que no se enfaden las feministas, o sea, sus comparsas, donde 

le aplaudieron a rabiar como si hubiera hecho una gran faena, pero sin orejas ni rabo. «Ha sido 

un discurso de Estado», dijo la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá. 

«Sus decisiones nos marcarán a todos como españoles y se proyectarán en el futuro», señaló la 

ministra de Justicia, Dolores Delgado. La misma que refiriéndose a la exhumación de los restos 

de Franco ha atacado a los que critican esa exhumación con una respuesta tajante porque asegura 

que es un acto de memoria democrática que cierra definitivamente las heridas. En fin, no le dio 

para más a esta ministra: ¡Ay mi Dolores!, cuántas tonterías dice Vd. 

Y ya que hemos sacado el tema de la exhumación de los restos de Franco, motivo que será 

prioritario, seguro, en la próxima campaña del doctor Sánchez, deseo recoger aquí y ahora lo que 

el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha señalado sobre esa cuestión: «no se puede 

tocar el cuerpo de un difunto que se encuentra en un templo custodiado por una orden religiosa 

en su espacio que es inviolable». Por la misma razón, cabe pensar, los restos de José Antonio 

Primo de Rivera no podrán cambiarse de sitio. 

Ministras y ministros leales aplauden a Sánchez al regreso de convocar 
elecciones 



 

 

n esta España tan abierta y dialogante, los cordones sanitarios están en el orden del día. 

En realidad, esta situación es una copia de lo que sucede en otros países europeos, pues, 

como dijo Ortega, «las cosas buenas que por el mundo acontecen obtienen en España solo 

un pálido reflejo. En cambio, las malas repercuten con increíble eficacia y adquieren entre 

nosotros mayor intensidad que en parte alguna». 

Aquí lo aplicaron primero los partidos secesionistas y criptosecesionistas en el famoso pacto del 

Tinell, con respecto al PP; les siguieron sus conmilitones vascos, luego Pedro Sánchez y, poco a 

poco, se ha convertido en un hábito de quienes quieren mantener la sartén por el mango y 

establecer barreras infranqueables para quienes no piensen como ellos.  

En el caso del PP catalán, no hizo en realidad mucha falta aplicar el cordón, pues ya se encargó 

el presidente Aznar, cuando hacía tan buenas migas con aquel español del año llamado Jordi 

Pujol, de defenestrar a Vidal-

Quadras y reducir a la nada a 

su partido. Pero tomaron buena 

nota del recurso las mesnadas 

separatistas y, de este modo, 

cada anuncio de un acto públi-

co, académico o no, de los po-

pulares iba a ser impedido ma-

nu militari, aunque los rectores 

de las Universidades hubieran 

dado su consentimiento a rega-

ñadientes. En eso seguimos 

igual, pues esos chicos (expre-

sión acuñada por el inefable 

Arzalllus con respecto a la 

kale borroka) siguen igual y 

practican sus cordones sani-

tarios bastante a lo bestia. 

El siguiente lazareto se creó para Ciudadanos, que vino a ser la bête noire del nacionalismo 

catalán… y del propio PP, si hacemos memoria, que veía en el partido naranja un poderoso rival 

emergente; con el andar del tiempo, ese temor parece que ha ido desapareciendo… 

Las últimas elecciones andaluzas han probado la fragilidad de los cordones sanitarios cuando 

hacen falta los votos; la alianza Casado-Rivera empezó poniendo como chupa de dómine a Vox, 

hasta que el primero se avino al pacto extremo y el segundo lo aceptó velis nolis; ya veremos 

qué nos depara el futuro… 

Pero, fuera del arco iris político llamado constitucional hay alguien más: aquellos que no tienen 

concedido el marchamo de demócratas, es decir, un servidor y muchos ciudadanos, que piensan 

que muchos de los problemas provienen del propio sistema establecido, y luego este dice querer 

resolverlos.  

Por ejemplo, que el origen jurídico del renacer del secesionismo está en el disparatado término 

nacionalidades, que se incluyó en la Constitución a pesar de los sesudos razonamientos al 

contrario de Julián Marías, entre otros, y en las contradicciones contenidas en el título VIII de la 

Carta Magna, especialmente en lo referente a los artículos 148, 149 y 150; opinar esto es motivo 

de ser tachado de no demócrata, y no digamos si uno saca en conclusión de que la estructura 

actual del Estado de las Autonomías precisa, por lo menos, una profunda revisión, por sus efectos 

políticos, económicos y sociales.  

Aznar juguetea con Pujol a cuenta de los acuerdos contraídos con Cataluña 



 

 

Tampoco entra dentro del canon sostener que las estructuras y principios en que se basa el 

capitalismo son del todo injustos y que se debe ir paulatinamente a una reforma profunda de los 

mismos. Mucho menos, afirmar la primacía de lo espiritual y creer en la posibilidad de una ética 

basada en el Derecho Natural; uno sigue defendiendo que existen categorías permanentes de 

razón, pero, al afirmar entre ellas la libertad de cada 

hombre, acepta con naturalidad que haya quien piense lo 

contrario, sobre todo si sostiene estos pensamientos en la 

cultura y en la educación, cosa menos frecuente. 

Decía el Dr. Marañón que ser «liberal es estar dispuesto a 

entenderse con el que piensa de otro modo, y no admitir 

jamás que el fin justifica los medios»; pues bien, asumo 

estos dos requisitos de mi particular liberalismo, pero no 

estoy de acuerdo, en cambio, en adorar al dios-mercado y 

en preconizar que el Estado debe ser un convidado de piedra 

entre pudientes y desfavorecidos. Al parecer, esto tampoco 

no se considera democrático. 

Como ciudadano –que no súbdito– de una nación occidental, 

uno respeta y acata todas las leyes, empezando por la 

Constitución, claro, pero eso no es óbice para que propugne 

reformas y mejoras, tanto en esta ley como en otras muchas cosas, que transformen la sociedad, 

pacíficamente, hacia caminos de racionalidad, justicia y libertad. Como además me encanta 

estudiar historia y tengo buena memoria, no reniego del pasado, aunque no vivo de él, y aspiro 

a una España en la que no tenga cabida el odio. 

Por todos estos motivos, soy objeto del cordón sanitario y no puedo ser considerado demócrata, 

salvo que me acerque a la ventanilla adecuada y, previo juramento a los dioses laicos, me saque 

el correspondiente carné. Por cierto, ¿dónde está esa ventanilla y quiénes la regentan? 

Pero, pensándolo bien, ¿saben qué les digo?: sencillamente que no me da la real gana.  

 (El Debate de hoy) 

Catedrático de Física Atómica y Nuclear. Exvicepresidente del Parlamento Europeo  

a deriva a la que Pedro Sánchez está conduciendo al PSOE ha vivido su último capítulo con 

la designación de la famosa figura del relator entre el Gobierno central y la Generalitat. 

España dijo basta y se echó a la calle para pedir su dimisión. 

El Partido Socialista Obrero Español está muy orgulloso de su existencia centenaria y en una 

etapa histórica de alta volatilidad política en la que las siglas aparecen y desaparecen con 

inusitada frecuencia en toda Europa. Esta longevidad es percibida y sentida por muchos militantes 

y votantes del PSOE como un activo que le presta valor añadido frente al resto del arco 

parlamentario.  

En España, sin ir más lejos, de los dos protagonistas principales que tenían sólidamente 

establecido un duopolio imperfecto en la Carrera de San Jerónimo, hemos pasado casi en un abrir 

y cerrar de ojos a cuatro, que pronto serán cinco si los vaticinios de los sondeos se cumplen. 

Como es natural en organizaciones de trayectoria tan larga en el tiempo, los sucesivos avatares 

del devenir colectivo han hecho que los socialistas españoles hayan atravesado distintos períodos 

en los que sus fundamentos ideológicos y sus planteamientos estratégicos han ido experimen-

tando cambios, algunos de ellos sustanciales. 

El Dr. Marañón, por Ignacio Zuloaga 



 

 

Si se compara la fuerza fieramente marxista y reivindicativa de sus orígenes en la segunda mitad 

del siglo XIX con la dócilmente acomodada a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, con la 

revolucionaria, violenta y agresivamente antimonárquica de la Segunda República o con la 

refinada socialdemocracia de corte 

europeísta de las mayorías abso-

lutas del primer decenio tras la 

Transición, las diferencias estéti-

cas, conceptuales y programáticas 

son llamativas. En cuanto al enfo-

que del problema de los particu-

larismos, la distancia entre la 

firme adhesión al orden constitu-

cional de Felipe González y la sui-

cida complacencia con los nacio-

nalistas de José Luis Rodríguez Za-

patero ha sido abismal. 

Este dilatado recorrido ha desem-

bocado en el PSOE actual y en su singular líder, que ha introducido un componente hasta ahora 

inédito: la sustitución de un proyecto político y social por una aventura pura y estrictamente per-

sonal. Este fenómeno debe ser calibrado en toda su magnitud y significado para poder entenderlo 

y tomar las medidas adecuadas antes de que arrastre al país a la fragmentación, al descrédito y 

a la ruina. 

Un presidente del Gobierno con un ego inconmensurable 

Sin negar que en la política juegan un papel relevante las ambiciones individuales y que la 

vanidad, la codicia o el afán de poder de los gobernantes o de los jefes de partido pueden orientar 

los acontecimientos en una u otra dirección, lo que estamos viviendo desde hace un año en 

España es la exacerbación máxima de este fenómeno, un presidente del Gobierno que carece de 

cualquier asomo de convicciones o de objetivos, más allá de su ego de tamaño inconmensurable 

y que parece dispuesto a arrasar con todo lo que se le ponga por delante con tal de permanecer 

un mes, una semana, un día o una hora más en La Moncloa. 

El nombramiento de un mediador o relator para que dé fe de unas negociaciones entre el Gobierno 

de la nación y la Generalitat presuntamente golpista, elevando así al peor enemigo interno de 

España al rango de interlocutor soberano, ha sido la gota que ha colmado el vaso y constituye un 

desatino de tales proporciones que agota nuestra capacidad de asombro. La circunstancia de que 

las riendas del Estado estén en semejantes manos, combinada con una ofensiva secesionista sin 

precedentes en los últimos cuarenta años y con la irrupción de un extremismo izquierdista 

obsesivamente destructivo, dibujan un cuadro extraordinariamente inquietante de cara al 

inmediato futuro. 

Este sentimiento de alarma y hartazgo ha sacado a la calle a medio millón de ciudadanos, que 

han abarrotado el pasado domingo 10 de febrero, en Madrid, la Plaza de Colón y las calles 

adyacentes. Este mar ondulante de banderas españolas ha puesto fin, de hecho, a la desnortada 

carrera de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo y ha anunciado un cambio drástico del panorama 

político, que se materializará sin duda en las próximas elecciones de mayo. 

Algunos barones regionales socialistas han lanzado señales de alarma ante la deriva imparable 

de su secretario general, que los conduce al abismo, y también unas pocas voces desde los 

escaños del Congreso han avisado de que este camino terminará en un seguro fracaso. Alfonso 

Guerra, con motivo de la promoción de su último libro, en el que realiza un diagnóstico en gran 

medida correcto de la situación que padecemos, si bien huérfano de autocrítica, ha señalado que 

el presente PSOE no es «nuevo», sino «otro PSOE». O sea, que ya no es el PSOE. 

Tiene razón el veterano, mordaz y otrora todopoderoso vicesecretario: su venerable partido ha 

desaparecido y se ha transformado en un bólido sobrecalentado pilotado por un insensato que 

nos puede matar en cada curva. Ha llegado el momento de que los cargos orgánicos y los 
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diputados socialistas se deshagan de nuevo de Pedro Sánchez, pero esta vez rematando bien la 

faena. Si no quieren escuchar el clamor de la concentración de Colón por patriotismo, que lo 

hagan al menos por mero instinto de conservación. 

 (El Manifiesto)  

Jesús J. Sebastián ha sacado a debate en estas mismas páginas un tema que nos preocupa a 

todos los que seguimos la evolución de VOX: su tendencia al aznarismo o a un trumpismo a 

la española. La entrevista a Rafael Bardají en El Mundo, donde se atribuye la condición de 

ideólogo de VOX, no nos debe asustar demasiado: para empezar porque Bardají, en todo caso, 

sólo se representa a sí mismo y, que yo sepa, en ningún caso se ha declarado VOX un movimiento 

trumpo-bardajista. Cierto es que hay un sector muy influyente y muy trumpero en el partido de 

Santiago Abascal, pero ni tiene el monopolio de las ideas del partido ni se puede considerar a 

VOX un partido muy ideologizado, más bien al contrario. Basta con leer las Cien Medidas para 

comprobar que se trata de un recetario básico, bastante asumible por el amplio espectro de las 

derechas patrióticas españolas y con principios muy elementales. Y todo esto por un motivo muy 

sencillo: VOX es una solución de urgencia frente a una de las situaciones más peligrosas por las 

que ha vivido España: la secesión de una parte de su territorio y la conversión en taifas del resto. 

De ahí la extrema necesidad de 

crear un movimiento popular y 

patriótico entre las muy castigadas 

clases medias y bajas.  

No debemos olvidar el carácter de 

inmediatez que reviste el desafío 

que tenemos ante nosotros, de lo 

que es muestra más que evidente 

la traición del Gobierno de Sán-

chez, plasmada en los vergonzosos 

21 puntos que le ha impuesto una 

Generalidad sediciosa y que la 

pandilla de aventureros que ocupa 

la Moncloa está dispuesta a cum-

plimentar con tal de que les 

aprueben sus presupuestos y puedan aguantar un año más en la poltrona. Siempre hemos 

avisado que el doctor Sánchez, plagio analfabeto de su viejo colega Fausto, hará todo lo que le 

exijan con tal de cumplir con una ambición puramente personal, bajamente cortoplacista y vil-

mente cobarde. Tarde o temprano, el aprendiz de brujo y sus cómplices tendrán que responder 

de sus actos ante el pueblo español. 

VOX es un banderín de enganche, la única respuesta posible y eficaz contra los que quieren des-

truir España ya, de inmediato, porque nuestra situación política es de extrema urgencia. No hay 

otra alternativa con posibilidades reales dentro del campo de la derecha nacional. Esa capacidad 

de concitar el apoyo de millones de españoles no puede conciliarse con una deseable pureza 

ideológica. No es el momento para eso. Ahora hay que combatir lo que se nos está ya viniendo 

encima. No son nuestras ideas las que hay que defender, sino algo tan elemental e instintivo 

como nuestra patria en peligro, en verdadero trance de disolución.  

Por otro lado, ha sido mérito de VOX hacer que se caigan de su peana los ídolos a los que tanto 

se ha sacrificado en los últimos decenios, como la ideología de género, el dislate autonómico y el 

animalismo. Sin VOX, el gran público seguiría aguantando sin rechistar las monsergas de los 

predicadores del Sistema. Algo nuevo y revolucionario ha surgido de esta contestación inicial. Por 

otro lado, VOX y el movimiento popular de rechazo a la corrección política no han hecho más que 

empezar. Esto es sólo el principio y, dada la situación mundial y europea, vendrán tiempos más 

recios e ideas más radicales. Es sólo cuestión de tiempo y de saber esperar el momento.   

Los 21 puntos de Torra 



 

 

Que VOX no es todo lo que nosotros queremos: seguro. Pero VOX es sólo el principio de algo. 

Demos un tiempo a lo que acaba de salir del cascarón. No olvidemos que ahora, en un estado de 

extrema necesidad, VOX es la única opción real que tenemos de impedir que la oligarquía del 78 

nos haga añicos la patria. Luego, ya veremos. 

 (LD) 

a verdad es que casi no merece la pena prestarle atención por aburrido. Y por previsible, 

pues no es otra cosa que una nueva dosis de esa peste eclesiástica que los españoles lleva-

mos padeciendo desde hace demasiado tiempo. Porque, habiendo soportado durante tantas 

décadas las canalladas del obisparra Setién y similares, tan infinitamente comprensivos con los 

criminales etarras como infinitamente inhumanos con las víctimas, cualquier otra cosa parece una 

tontería. 

El caso es que Antonio J. España Sánchez, Provincial de España de los jesuitas, acaba de enviar 

a sus subordinados una circular para instruirles sobre cómo deben tratar la cosa catalana ahora 

que se avecina el juicio por el golpe de Estado; concepto éste, por cierto, que, muy significati-

vamente, no aparece ni una sola vez. Porque, según se deduce de las palabras del alto mando 

jesuita, lo que se va a juzgar en los próxi-

mos meses es un extraño delito, tan extra-

ño que ni siquiera aparece en el Código Pe-

nal: el procés. 

El Provincial explica con amables palabras 

su intención de colaborar en «suavizar los 

ánimos y reducir la crispación», motivo por 

el que comienza criticando la excesiva dura-

ción de la prisión preventiva de los encau-

sados. Por lo visto, el sufrimiento de millo-

nes de catalanes, cuyos más elementales 

derechos lingüísticos y políticos llevan sien-

do pisoteados durante un tiempo algo ma-

yor –unas cuantas décadas–, no merece ser 

tenido en cuenta. 

Por otro lado, invita a sus colegas, presen-

tes en un amplio número de instituciones, a ser «muy cuidadosos con el uso del lenguaje». 

Efectivamente, desde el mismo título se nota la cuidada selección de los términos, pues a la 

amenaza de ruptura de la nación la llama «cuestión territorial», como si de lo que se estuviese 

tratando fuese de una delimitación de fincas. Pero no se trata de fincas, no, sino de personas, 

pues son las personas las que habrían de sufrir, tanto en Cataluña como en toda España, las 

inmensas consecuencias políticas, económicas, jurídicas, internacionales, militares, morales, 

laborales y familiares que comportaría la destrucción de una comunidad humana forjada a lo largo 

de dos milenios. Obediente, sin embargo, a las directrices separatistas, el Provincial de los jesuitas 

no menciona ni una sola vez la palabra prohibida cuando se trata de España: nación. Pues, como 

pretenden demostrar cada día con sus ridículos contorsionismos palabreros, España no es más 

que un Estado y un territorio. Las naciones son las que los separatistas decidan: cualquier feudo, 

cualquier tribu, cualquier alucinación, pero nunca España. 

Continuando con el «cuidadoso uso del lenguaje», señala varios términos, entre ellos los de «pre-

sos políticos» y «políticos presos», para señalar el peligro de suscitar con ellos «una lógica de 

buenos y malos». Pero aquí no se está hablando de una película de buenos y malos, sino de 

dilucidar las responsabilidades penales, o su inexistencia, de unas personas contra las que se han 

presentado querellas por haber vulnerado varios artículos del Código Penal. No se trata de 

determinar quiénes son buenos y quiénes malos, sino quiénes han delinquido y quiénes no. 
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La palabra más repetida en la circular es «reconciliación», exactamente doce veces, y con ella 

teje su argumento central, el de que los jesuitas han de ser agentes de reconciliación, de la no  

violencia y de la paz, pues su 

misión es la de crear una so-

ciedad más justa, más fra-

terna y más evangélica. 

Repugnante equidistancia, 

una vez más, la de estos 

hombres de iglesia que pre-

tenden ubicarse tan lejos de 

los delincuentes como de los 

defensores de la ley, al igual 

que hicieron durante largas 

décadas con los asesinos y 

los asesinados. Aunque ni si-

quiera adoptaron una posi-

ción de equidistancia. Muy al 

contrario, sin su impagable 

contribución, ni ETA habría nacido, ni habría podido disfrutar del margen de maniobra que le 

facilitaron sus cómplices con sotana, ni habría contado con la legitimización emanada de los 

púlpitos. 

Y ahora, llenándose la boca con palabras de paz, justicia y reconciliación, olvidan voluntariamente 

que quienes llevan muchas décadas sembrando en Cataluña la violencia, la injusticia y el enfren-

tamiento son los separatistas, ayudados, una vez más, por unos religiosos catalanes alejados de 

su labor evangélica y dedicados a tareas políticas más propias de regímenes totalitarios que de 

sociedades democráticas civilizadas. 

¿Quiénes llevan décadas sembrando mentiras y agitando el odio contra sus opositores en todos 

los ámbitos de la sociedad? ¿Unos y otros o sólo unos? ¿Quiénes llevan décadas utilizando parti-

distamente los medios de comunicación públicos para envenenar a la gente? ¿Unos y otros o sólo 

unos? ¿Quiénes llevan décadas abusando de los niños para lavarles el cerebro desde parvulitos? 

¿Unos y otros o sólo unos? ¿Quiénes acosan, abuchean, insultan, escupen, incendian, amenazan, 

golpean y persiguen a quienes no comulgan con sus ruedas de molino? ¿Unos y otros o sólo unos? 

¿Quiénes han creado el caldo de cultivo necesario para arriesgarse al escalón final del golpe de 

Estado? ¿Unos y otros o sólo unos? 

Unos se han dedicado durante cuatro décadas a apilar dinamita, con diabólica tenacidad, para 

hacer saltar por los aires la convivencia nacional cuando llegase el momento que creyesen 

oportuno. Y cuando finalmente ha llegado ese momento y han prendido fuego a la mecha, algunos 

hombres de Dios pretenden permanecer equidistantes entre los dinamiteros y las víctimas de la 

explosión. 

«Conozco tus palabras y que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente; mas porque 

eres tibio, y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca!» (Apocalipsis, 3,15-16). 

 (LD) 

n Y al tercer año resucitó, ese genio de la sátira política que fue Fernando Vizcaíno Casas y 

al que convendría leer en la escuela, proponía un imposible, la resurrección de Francisco 

Franco, muerto en noviembre de 1975, tras haber permanecido tres años bajo la losa de 

mármol del Valle de los Caídos. El general resucitaba un 20 de noviembre del 78, salía caminando 

y, como muchos españoles de la época, se ponía a hacer autostop; al fin le paraba un amable 
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conductor, Franco se subía al coche y le pedía que le acercase hasta el Palacio del Pardo... y hasta 

ahí puedo leer. Ayer me vino a la memoria el gran Vizcaíno porque estoy seguro de que hoy 

pondría feliz su afilada e irónica pluma al servicio del homenaje a la noble causa que anoche 

protagonizó el Fútbol Club Barcelona, un gesto gallardo por parte del club catalán que, casi 44 

años después de la muerte del dictador, decidió quitarle las medallas honoríficas que en su día le 

fueron concedidas al caudillo en 1971 y 1974, una de oro conmemorativa de la inauguración del 

Palau y otra del club y de idéntico metal a requerimiento de las autoridades de la época. 

Es curioso porque le retiran las dos medallas de oro, supongo que con el consiguiente enfado 

monumental de Franco, que sólo lleva cerca de medio siglo criando malvas, pero el general puede 

seguir muerto tranquilo porque, no se sabe bien a santo de qué, conserva una insignia de oro y 

brillantes que le fue impuesta en 1951. Esta primera condecoración culé a Franco tiene su historia 

puesto que fue el propio Agustí Montal Galobart, padre del otro Agustí Montal que más tarde vol-

vería a condecorarle, quien, henchído de un incontenible orgullo patriótico, se quitó su propia 

insignia de oro y brillantes de la so-

lapa y, saltándose a la torera el 

protocolo, se la impuso a Franco 

después de que el Barça de las Cinc 

Copes se impusiera a la Real So-

ciedad por 3-0 en la final del título 

apellidado Generalísimo. Así que... 

del mal el menos, imagino que los 

herederos de Franco, que, como 

todo el mundo podrá suponer, 

tenía la de las condecoraciones 

culés a su antepasado entre las 

máximas prioridades: pierden dos 

medallas de oro pero, a cambio, 

conservan una insignia, no hay mal 

que cien años dure ni cuerpo que lo resista. 

Lo primero que conviene decir es que si la junta directiva del Barça decidió quitarle ayer a 

Francisco Franco sus dos medallas de oro es porque primero se las había concedido. O sea, salta 

la noticia: el Fútbol Club Barcelona que es más que un club, el Barça resistente contra el dictador, 

el Barça catalanista hasta las últimas consecuencias, el club que puso pie en pared para que 

Franco no se pasase ni un pelo... condecoró, y no una ni dos sino tres veces, al dictador. No era 

un rumor, no era un mito ni un error, no era como lo del monstruo del Lago Ness, no: el Fútbol 

Club Barcelona condecoró a Franco. El Barça premió a Franco porque le salvó de la ruina 

económica y si Franco salvó de la ruina económica al Barça fue porque todos los dictadores tienen 

la fea costumbre de utilizar el deporte para publicitarse. Supongo que desde el punto de vista de 

Franco estaría bien regalarle al Barça un montón de dinero a fondo perdido e imagino que, desde 

el punto de vista culé, al Barça no le quedó otro remedio que homenajear a su mecenas. 

Circunscrito a ese período histórico de España, Franco hizo lo que debía y el Barça actuó del modo 

que se esperaba que actuase, pero lo que no cabe en cabeza humana es que ahora, en pleno 

siglo XXI, el Barça pretenda reescribir la historia y haga un autorretrato en el que sale alto, rubio 

y con los ojos azules cuando la realidad es que, como el resto, era bajito, con poco pelo y los ojos 

negros, al más puro estilo de Alfredo Landa. 

Antes decía que, al conocer la noticia de la retirada de las dos medallas a Franco, me vino a la 

memoria el gran Vizcaíno Casas. Sí porque anoche Josep Vives reconoció que esta posibilidad ya 

se valoró hace 16 años, en 2003, y en aquel momento se descartó. Tiene toda la pinta de que, 

entonces, en el Barça pensaron que Francisco Franco llevaba poco tiempo muerto, sólo 28 años, 

y que aún cabía la posibilidad de que, en homenaje al libro de Vizcaíno, el general resucitase; lo 

cierto es que 44 años parece un período de tiempo suficientemente prudente como para poder 

asegurar casi al cien por cien que del dictador ya no quedan probablemente ni los huesos. A 

Franco sí pero, por ejemplo, a Iñaki Urdangarin no. Hace unos meses, y después de que el ex 

jugador de balonmano ingresase en prisión tras ser condenado a cinco años y diez meses por 



 

 

delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, la Asamblea de 

Compromisarios del club catalán decidió no votar para retirar su camiseta, que cuelga, junto a la 

de Masip por ejemplo, en lo más alto del Palau que Francisco Franco ayudó a construir; no se 

votó porque no se recogieron las firmas suficientes para ello. Habiendo muchas más diferencias 

entre ellos, supongo que, visto todo desde el prisma culé, la fundamental es que Franco lleva casi 

medio siglo muerto y, aunque encarcelado, Urdangarín vive y, por lo tanto, aún puede resultar 

útil. No es, pues, una cuestión de honor mancillado ni de defensa a ultranza de un comportamiento 

ético sino de practicidad: quitarle a la momia de Franco dos medallas es práctico, retirar la 

camiseta de Urdangarín del Palau no lo es. La pela es la pela... también en democracia.  


