
 

 

     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 

 

ay personas que cambian de criterio, de forma de comportarse, de decisiones, y, hasta 

en ocasiones, o según sople el viento, pierden la costumbre o vocación de hablar. Esto 

se suele dar bastante en los «políticos» –entiéndase: en los «políticos» que lo toman 

como profesión, que deciden no hacer 

otra cosa en su vida que tratar de arre-

glar la nuestra, que para ello exhiben 

títulos que no se han ganado, que pro-

bablemente no han hecho otra cosa que 

unas permanentes oposiciones a ese 

estatus– que abundan en estos momen-

tos por España y por no pocos lugares 

del mundo entero. Antes, los «políticos» 

seleccionados para actuar en política, 

salían de entre los profesionales curtidos 

en sus quehaceres, con sobrados títulos 

ganados en el foro de la vida además de los académicos, expertos en la materia que habían de 

desarrollar. Hoy no hace falta nada de eso; con haberse apuntado a las juventudes del partido ya 

tienen suficiente currículum para alcanzar cualquier subsecretaría, o el más complejo de los 

ministerios, e incluso la presidencia del Gobierno. Y les encanta hablar aunque cada día digan una 

cosa opuesta o al menos distinta de acuerdo con lo que se lleve. Algunos hasta tienen una 

verborrea lúcida por más que no digan nada, no siendo pocos los que, después de una larga 

alocución, si tratas de saber qué ha dicho, llegas a la conclusión que no ha dicho nada congruente, 

que han sido palabras nada representativas de una idea, inconexas. Y que, cuando realmente 

tienen que decir algo, responder a una pregunta inteligente o a un problema latente, informar de 

una decisión tomada, no saben hacerlo o, lo que es peor, desaparecen y callan como muertos, 

dejando a los de la cuadrilla la tarea de responder lo que quisiera o tuviera que decir el espada, 

pero desde la propia óptica, con lo que se produce un galimatías que luego hay que enmendar, 

cosa sumamente difícil para que convenzan al personal. 

En este caso se encuentra nuestro presidente del Gobierno: Últimamente no dice ni mu. Salvo en 

el extranjero –les encanta decir fuera lo que no dicen dentro–. Y este recogimiento no sabemos 

si lo empleará en hacer ejercicios espirituales políticos, si en reflexionar lo difícil que es gobernar 

cuando él pensaba que era como dirigir al partido con mano de hierro… y repartiendo prebendas, 
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si en estar deseando le obliguen a convocar unas elecciones generales que le libere de la carga 

que ha contraído y le sitúe en la cómoda posición de «jefe de la oposición», donde nada se juega, 

mantiene un estatus importante, se luce con cualquier tontería que manifieste, y hasta lo fiche 

un país extranjero –como Venezuela– para que vaya a hacer de clon de algún payaso elevado a 

la categoría de presidente de gobierno u otro cargo importante pero con maneras de dictador 

como el que Charles Chaplin interpreta en la película «El gran dictador», pero si gracia. 

En resumen, que nos gustaría que Pedro Sánchez nos contara qué va a hacer realmente con este 

país al que amamos, aparte sacar a Franco de su enterramiento actual, cambiar los fines para los 

que fuera erigido el Valle de los Caídos, y no saber como meterle mano al tema Cataluña, si seguir 

en la intención de marear a Quim Torra, si darles todo lo que quieren, si hacer una «espantá» al 

estilo de las de el gran Rafael el Gallo, o sabe Dios qué. Aunque a lo mejor lo arregla todo con un 

tuiter como el del otro día, al tener conocimiento de la suspensión de 

la sesión del parlamento catalán después del soberano barullo que 

reinó durante el debate; dice Pedro Sánchez en el tuiter: «Hay que 

superar el conflicto, construir convivencia, dentro del respeto a la 

Constitución y al autogobierno catalán». Y se quedó tan pancho. 

¿Pero qué quiso decir el últimamente silencioso presidente? Quizá lo 

pueda desenmarañar Maritxell Batet, ministra de Política Territorial, 

o Fernando Grande-Marlaska al que no se le ve tomar muchas 

decisiones en su ministerio salvo cambiar los nombres de los cargos 

del mismo, o Teresa Ribera, ministra de Medio Ambiente y Cambio 

Climático ya que parece ser una de las cosas que más importan hoy 

día. Acogiéndome a lo que esta señora pueda decir sobre el tiempo 

que pueda hacer hoy, me acerco a la Puerta del Sol con un botijo 

decorado con el emblema del Real Madrid a ver si animo a los 

«chicos» para que apunten bien a la portería y no se vayan a estrellar 

contra los postes de la misma los intentos de gol, y se olviden de Cristiano, pues también ellos, 

los que quedan, saben meter goles, como lo hacen cuando juegan con la selección nacional. 

n 1917 inició en el Principado de Asturias un movimiento regionalista  el abogado y político 

Nicanor de las Alas Pumariño, fundador de la Liga Provincial de Asturias, pero no tuvo gran 

éxito por el carácter apático y socarrón de los habitantes de la tierrina. Él decía que al 

dialecto asturiano no lo igualaba ningún idioma en palabras íntimas, sonoras y dulces, para 

arrullar al pequeño asturiano en su 

cuna; ni en fuerza de expresión para 

exaltar el cariño de la familia y las 

costumbres lugareñas; ni en voces 

de alegría y de entusiasmo para 

ponderar la riqueza y las excelencias 

de esta tierra. Pensaba que por tales 

razones los asturianos debían con-

servarlo porque además era útil para 

conocer el origen y la etimología de 

no pocos vocablos castellanos. Pro-

ponía que muchas palabras fueran 

incluidas en el Diccionario de la len-

gua española, las cuales, por su es-

clarecido origen y por su abolengo castizo, su armonía y dulzura, tenían título más legítimo para 

ser usadas en el idioma español que tantas otras voces extrañas. 



 

 

Fracasó aquel movimiento y aunque muchos años después se quiere conseguir que el bable sea 

idioma oficial, y lo estén inventando aceleradamente, nada, o muy poco, han conseguido los 

bablistas hasta la fecha. No se puede reivindicar el bable –los bables– como idioma oficial porque 

en Asturias el castellano es un idioma tan genuino como el bable. Éste es, un romance rezagado, 

que no se habla sino entre la gente del campo. De este modo, Asturias añade al resto de otros 

lugares de la España central la riqueza de una hermosa habla rural y familiar (que no es un idioma 

de cultura), que jamás ha sido oprimido por el español y que se ha desarrollado en Asturias de 

un modo tan propio como en Castilla o en Extremadura. El bable es habla familiar que, sin duda, 

hay que proteger y cultivar, pero en su lugar propio, un lugar 

que nunca ha sido, por ejemplo, lenguaje literario. 

Sin embargo, ahora el nuevo secretario general de la 

Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, asegura que 

es un viejo debate, incluso dentro del PSOE, pero ahora, 

según su opinión, en este momento hay mucha gente que 

entiende que es la única manera de que el asturiano 

sobreviva, corre el riesgo de desaparecer. Explica que solo 

abren el debate, no proponen aún nada concreto: Dice que 

quiere una oficialidad amable, específica, distinta, acorde con 

el momento en que estamos. Ni radical, ni de imposición. 

¿Educación? Su voluntad es que sea lo más suave y amable 

posible. Pero el presidente actual del Principado de Asturias, 

el también socialista Javier Fernández se opone a la oficia-

lidad. Posiblemente, como muchos piensan, que lo uno nos 

lleve, dentro de algún tiempo, a acabar como Cataluña.  

Para un asturiano hay un idioma, el castellano que es en el 

que convergen en hablar en sus relaciones normales los 

naturales de la mayoría de las regiones españolas, y no sólo 

las dos Castillas. Las ideas, costumbres y tradiciones que 

tienen raigambre acaban por imponerse sólo por el peso de la realidad. Con la cooficialidad de los 

idiomas nacional y regional debieran de evitarse, aunque el panorama hoy en España parece 

diferente: rebeldías y tendencias separatistas, pero la vida de relación intelectual y material con 

los demás países impondrán el privilegio de la lengua española. «No será un privilegio de Derecho, 

pero sí de hecho», decía quien fue rector de la Universidad de Oviedo, Sabino Álvarez Gendín. 

Nuestra Junta del Principado subsistió en todo el siglo XVIII y aparece en el XIX iniciando el 

levantamiento peninsular contra Napoleón. No obstante, el espíritu de autonomía regional 

asturiana nunca se prestó a quebrantar la cordialidad con las demás regiones, ni el vínculo político 

que encarnaba la monarquía. Se observa ese espíritu en el juramento de la Junta superior de 

armamento y defensa del Principado, prestado en la sesión solemne de constitución en las 

Consistoriales de Luarca, el 4 de marzo de 1810, para defender Asturias de la invasión de los 

franceses. Juraron los procuradores asturianos no sólo defender la Religión católica y el Trono, 

sino también mantener la fraternidad con las otras provincias del Reino, y la integridad completa 

del mismo. 

 (LD) 

l socialismo español ha vuelto a demostrar su grave inconsistencia doctrinal sobre el 

problema más importante al que se enfrenta España desde la creación del Estado de las 

Autonomías: su propia existencia como nación. 

En esta ocasión ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el que ha defraudado a 

muchos que veían en él una garantía frente a la sinrazón separatista de su tierra natal. A un 

periodista de la BBC le declaró que Cataluña no es una región, sino una nación. Ante la polvareda 



 

 

levantada, y aunque la confusión ha quedado sembrada para siempre entre el público británico, 

no tardó en matizar desde los pasillos del Congreso que no  

compartía la estructura mental del nacionalismo catalán, que dice que ser nación equivale a tener 
que tener un Estado. En el mundo hay muchas naciones que no tienen Estado. Se puede reconocer 

que desde el punto de vista cultural y sociológico la mayoría de los catalanes creen que tienen una 
consideración, una diferenciación, una identificación propia, sin que eso implique de ninguna de las 
maneras apuntarse al independentismo. No veo ninguna relación. 

Con estas palabras Josep Borrell, representante de esa minoritaria fracción del socialismo catalán 

todavía no enteramente contagiada por las neurosis nacionalistas, dio la razón a los separatistas 

al aceptar la condición de nación para Cataluña. Hecha esta concesión, y por mucho que el 

ministro pretendiese matizarla posteriormente, ¿cómo oponerse después a la subsiguiente 

aspiración a constituir un Estado independiente? 

Efectivamente, como bien dijo Borrell, «en el mundo hay muchas naciones que no tienen Estado». 

Pero lo más importante no es ese desfase, sino lo escurridizo de la definición. Hay mil maneras 

de concebir una nación, siempre de-

pendiente de algún hecho cultural 

que distinga a un grupo humano de 

sus vecinos. Sobre todo la lengua, 

como es el caso de Cataluña. Pero 

hasta ese factor nacionalzador se 

sostiene difícilmente si considera-

mos que las lenguas catalana y cas-

tellana han coexistido en Cataluña 

desde bastantes siglos antes de 

Franco y que, muy lejos de encajar 

en el axioma «una llengua, una 

nació», Cataluña es trilingüe. Y nos 

olvidaremos de que, si atendiese-

mos a peculiaridades lingüísticas, 

tendrían que surgir del suelo euro-

peo cientos de naciones. Y miles en 

todo el planeta. 

Junto a la lengua se encuentran otras peculiaridades culturales que también podrían alegarse 

como excusas nacionalizadoras: arte, folclore, costumbres, religión… Pero, curiosamente, nadie 

ha explicado nunca la bobada, inatacable en nuestro paleto Estado de las Autonomías, que 

establece que de la existencia de un hecho cultural han de derivarse obligatoriamente 

consecuencias políticas. 

Borrell señaló también que esa creencia de ser una nación es compartida por la mayoría de los 

catalanes. Pero eso no demuestra nada, ya que el hecho de que la mitad más uno sostenga una 

opinión no la convierte en verdadera. ¿Hace falta mencionar ejemplos históricos, políticos, 

ideológicos, religiosos o científicos para ilustrar esta evidencia? 

Hay que tener mucho cuidado cuando intervienen los verbos creer y sentir, esos verbos que, 

inexplicablemente, se consideran inmunes a la discusión, como si la creencia y el sentimiento 

garantizaran la sensatez de lo creído y lo sentido. Pero las creencias y los sentimientos son, 

precisamente, las principales fuentes de error, fanatismo y locura tanto en el ámbito individual 

como en el colectivo. 

Además, esa creencia, ese sentimiento, mayoritario o no, de ser nación fue cosa completamente 

ajena a incontables generaciones de catalanes hasta que llegaron los catalanistas a finales del 

siglo XIX para comenzar su operación de lavado masivo de cerebro con «exageraciones e 

injusticias», según confesó Cambó. Más explícito fue su camarada Prat de la Riba sobre la 

propaganda en la que  

pusimos toda la nueva doctrina, omitiendo la terminología y sustituyéndola por la entonces más 

generalizada: bajo los nombres viejos hicimos pasar la mercancía nueva, y pasó (...) Evitábamos 

Borrerll, Duque y Celáa 



 

 

todavía usar abiertamente la nomenclatura propia, pero íbamos destruyendo las preocupaciones, los 
prejuicios y, con calculado oportunismo, insinuábamos, en sueltos y artículos, las nuevas doctrinas, 
barajando con intención región, nacionalidad y patria para acostumbrar, poco a poco, a los lectores. 

¿No es la nación algo más serio, enraizado y limpio que el lodazal de manipulaciones en que 

consiste la inventada por los catalanistas? 

Por otro lado, ¿a qué se debe el fenómeno paranormal de que el sentimiento nacional catalán 

aumente en porcentaje según se desciende en la pirámide de edad, charnegos incluidos? ¿A un 

Franco fallecido mucho antes de que nacieran esos jóvenes separatistas? ¿Al cambio climático? 

¿A algo disuelto en el Cola-Cao? ¿Va a dar el ministro Borrell por buenos los aberrantes frutos 

sociológicos del régimen totalitario que sufren los catalanes, desde el adoctrinamiento infantil 

hasta la monopolización partidista de los medios de comunicación? 

Probablemente no quepa dudar de su buena fe cuando intentó aclarar que el reconocimiento de 

Cataluña como nación desde un punto de vista cultural o sociológico no implica inferir el derecho 

a la secesión. Pero quizá esa buena fe le impida darse cuenta de que ningún catalanista comparte 

su pirueta terminológica, puesto que no hay un solo nacionalista en el mundo, y mucho menos 

aún en la desquiciada Cataluña, cuyo objetivo no sea la creación de un Estado para su nación, 

sin que a nadie le importe un comino que ésta haya sido definida como política, lingüística, 

cultural, sociológica o cualquier adjetivo que se quiera inventar para no llamar la realidad por su 

nombre. 

Finalmente, con su concesión nacional, quizá pretendiese Borrell templar gaitas con los 

nacionalistas para ir preparando el terreno hacia un nuevo consenso que ellos rechazan todos los 

días. Como demuestran sin cesar, su único motor es el odio, su único ideario la mentira y su único 

objetivo la secesión. Y si al ministro de Puebla de Segur le sigue cabiendo alguna duda, que eche 

un vistazo al río que pasa por su pueblo, en cuyo fondo reposa la placa del Passeig Josep Borrell 

Fontenelles. 

uando el 19 de julio de 1936 estallaron las revueltas anarquistas en Cataluña y empezaron 

a sucederse los primeros incendios de iglesias y asesinatos, ya todo olía a revolución 

imparable. Uno de los primeros en escaparse de Barcelona fue José Puig y Cadafalch, 

hombre fuerte del catalanismo conservador representado por la Lliga y que había presidido la 

Mancomunitat. Era uno de los mejores arquitectos modernistas, burgués elitista, inteligente a la 

par que apasionado catalanista. Perplejo por lo que acontecía en Cataluña, al llegar a Francia, 

entró en la primera biblioteca pública que 

encontró. Pidió una historia de la Revolución 

Francesa que leyó con avidez y finalmente 

suspiró. Quedó consolado al comprobar que 

en países civilizados como Francia también 

habían acontecido revoluciones como la que 

en ese momento se estaba produciendo en 

nuestra tierra, por lo tanto ¡Cataluña era 

normal! Este es un ejemplo claro de cómo el 

nacionalismo ciega incluso a las mentes más 

brillantes. 

El ya casi desconocido marxista greco-fran-

cés, Nico Poulantzas, a parte de su suicidio, 

nos dejó una interesante interpretación del 

papel de la burguesía en los procesos revolú-

cionarios que heredó del cada vez más rescatado ideólogo comunista Antonio Gramsci. La 

reinterpretación marxista de Gramsci, retomada por Poulantzas, propone que la burguesía es la 



 

 

primera clase dominante en la historia que necesita que la administración del aparato de Estado 

sea llevada a cabo por clases sociales distintas a ella misma, especialmente clases más bajas. 

Con esta premisa, Poulantzas intentó elaborar una teoría para comprender el Estado burgués-

democrático y explicar cómo un sistema económico capitalista individualista y separador de clases 

podía convivir con un Estado que necesitaba crear cohesión social y cierta igualdad para 

sostenerse. La solución se hallaba en una clave que nos proporcionaba Gramsci: la teoría de la 

hegemonía cultural y el consenso. 

Gramsci reescribiendo a Marx, interpretaba que inconscientemente la burguesía cavaba su propia 

tumba pues, para evitar la lucha de clases, no sólo renegaba de su hegemonía cultural en cuanto 

que clase dirigente, sino que buscaba consensos culturales con otras clases sociales inferiores. El 

fundador del Partido Comunista Italiano confiaba en que los grupos más revolucionarias serían 

capaces de generar intelectuales para manipular a su favor ese consenso con la burguesía. Una 

vez la burguesía conservadora aceptara la hegemonía cultural de izquierdas, moriría solita desde 

dentro –por metástasis– y la lucha de clases sería la puntilla. ¿Y para qué les cuento este rollo? 

Pues sencillamente para entender lo que está pasando en Cataluña y por qué el radicalismo 

separatista empieza a desplazar a los viejos poderes burgueses que en su día representó CiU. 

Cuando Pujol decidió exte-riorizar su independentismo congénito, sabía que nunca podría lograrse 

la independencia desde 

una mera perspectiva con-

servadora burguesa. 

Necesitaba perros de caza 

y para ello había que criar-

los desde cachorros. La 

cesión de la competencia 

de Educación, del Estado a 

la Generalitat, ha iniciado 

el principio del fin del 

Estado burgués español 

que creía consensuar la 

paz social con los naciona-

listas, cuando en realidad 

era el nacionalismo quien 

se hacía con la hegemonía 

cultural en Cataluña. El 

pujolismo ya tenía a su 

disposición a cachorros institucionalizados en «su» sistema educativo, incluyendo buena parte de 

las clases sociales bajas. Paralelamente, el día que la burguesía catalana decidió dejar de ser 

productiva para dedicarse a la administración autonómica, iniciaba un itinerario mental hacia la 

independencia. Para ello, el catalanismo conservador debía llegar a un consenso con el 

catalanismo revolucionario y extenderle la mano. El trueque consistía en entregarse ideoló-

gicamente a cambio de la fuerza de la izquierda. Los libros de texto en Cataluña ya no inculcaban 

la obediencia y disciplina, sino la rebelión contante, proyectada bajo la estética imaginaria de un 

pueblo oprimido. Así se ha alimentado a una generación que ya está crecidita y con ganas de 

liberarse del Estado español y, de paso, de la burguesía catalana que la engendró. 

Cuando los cachorros crecen y no han sido convenientemente adiestrados sino asilvestrados, 

acaban mordiendo la mano que les da de comer y con rabia. Por eso, es más que comprensible 

que, el pasado 1 de octubre, Quim Torra por la mañana alentara a los CDR a «apretar» en las 

calles, y por la noche casi lo linchan en el Parlamento regional de Cataluña. En estos momentos, 

el poder cultural y hegemónico del independentismo está en manos de los revolucionarios 

radicales y la débil burguesía sólo puede contemplar cómo la jauría mordisca y ya no responde a 

las órdenes. La reciente muerte del amigo íntimo de Jordi Pujol, Macià Alavedra, es un icono del 

futuro de la decrépita burguesía catalana ante unos antisistema que no tienen futuro ni lo quieren. 

Mi consejo es que, si quieren entender el independentismo, estudien primero los procesos 



 

 

revolucionarios. No en vano, el intento de asalto del Parlamento de Cataluña tenía asomos de la 

toma de bastilla. 

cosado por los móviles grabadores mientras intentaba escapar del salón de plenos del 

Senado, el juez Grande-Marlaska, ministro del Interior socialista, repetía obsesivamente 

un mismo mantra como si viera en él la puerta de salida de aquel pasillo que más debía 

parecerle un túnel angustioso como el de Sábato. «Lo importante no son las palabras, sino los 

hechos», era su única y universal respuesta a las cuestiones vertidas por los colegas de quien 

esto escribe. Se refería a una palabra, que no voy a reproducir aquí por razones obvias y que su 

compañera de Gobierno con la cartera de Justicia había pronunciado en una taberna nueve años 

antes, aplicada a él. Gruesa palabra, quizás la más abusada del amplísimo léxico insultante 

reunido por la nación más vieja de Europa. Sólo que en esta ocasión no revestía el habitual 

carácter ofensivo, sino más bien descriptivo. Lo cierto es que la polvareda estaba servida. 

De los cuatro escándalos que han salpicado públicamente al Gabinete de Sánchez –Huerta en 

Cultura, Montón en Sanidad y el 

mismo Sánchez en la Presiden-

cia– el más grave, con mucha 

diferencia es el de «Lola» en 

Justicia. Por dos razones básica-

mente: la primera y principal 

porque un Estado, como bien se 

puede comprobar desde las cró-

nicas medievales hasta el día a 

día de Donald Trump en la Casa 

Blanca, no es más que un meca-

nismo corrector de injusticias. 

Lo demás son ramas que brotan 

de este tronco, y si las raíces, 

que son la ética y la moral (con-

ceptos definidos), fallan, cual-

quier tempestad tumba el árbol. Todo esto lo sabe muy bien una fiscal de la Audiencia Nacional. 

La otra razón es de orden práctico, y se refiere a la insoportable levedad en que las autonomías 

han sumido al Estado: Los ministerios de Cultura y de Sanidad, así como la misma Presidencia 

del Gobierno, son ya casi reliquias del pasado vacías de competencias más allá de la promoción 

de leyes que en un Parlamento bloqueado no salen adelante, presentar recursos de 

inconstitucionalidad que se eternizan o manejar un presupuesto irrisorio. Pero Justicia, como 

consecuencia de la primera razón expuesta, es otra cosa. Mantiene intacta buena parte de su 

naturaleza tradicional, y quiero decir de la que le imprimieron los liberales a partir de 1812. En el 

debate de control al que vengo refiriéndome desde el principio, la ministra habló, precisamente, 

de una ley de indulto que se remonta al siglo XIX y que obliga a seguir procedimientos reglados, 

porque estamos ante materias que la legislación autonomista, bastante ingrávida, no puede 

abordar. 

Así se explica que las dotes persuasivas del juez Marlaska frente al asedio mediático dejaran 

mucho que desear, y que se aferrara a la tabla del valor que él da a las palabras en contraste con 

el que, según su señoría, tienen los hechos. Pero choca, y mucho, que un juez diga tal cosa, no 

más cierta por repetida. Ignoro el grado de habilidad técnica que acompañará a sus decisiones, 

plasmadas generalmente en sentencias, pero presupongo que es muy alto. Lo que sí sé –hasta 

ahí llego– es que dichos documentos, que determinan en buena medida la vida de los ciudadanos, 

no son más que palabras, señor mío. ¿Dónde están los hechos sino en las ideas que, como 
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sabemos desde los griegos, sólo encuentran una fórmula de expresión y de eficacia, que es, 

justamente, la palabra, recogida en el Boletín Oficial del Estado? 

No sigo, porque me parece de tal obviedad que me resulta cansino insistir en lo absurdo de que 

un parlamentario, en sede parlamentaria, conversando con unos profesionales de la palabra, en 

pleno revuelo por la publicación de unas palabras y siendo así que algún día, tal vez no muy 

lejano, ese parlamentario tendrá que volver a interpretar leyes que no son sino palabras, diga 

reiterativamente, como si estas palabras sí tuvieran validez para responder a todo, que «lo 

importante no son las palabras sino los hechos». 

En fin, que cuantos fiamos a las palabras la manifestación de hechos y sobre todo de sus 

motivaciones y frutos somos unos necios. Estas logomaquias conducen a una confusión impropia 

de un profesional, reconocido además, de la Judicatura. Estaba nervioso el señor ministro, eso 

era evidente. Se caían algunos mitos ideológicos que habían aupado durante décadas a su partido, 

como el feminismo radical. Pero las palabras no tienen la culpa de los hechos. Y a veces, un buen 

argumento a la salida de un apuro parlamentario deja tras de sí la huella de la inteligencia, que 

en un ambiente enrarecido por la falta de veracidad de una tesis universitaria –otra vez palabras– 

o por si era verdad o no lo que la ministra de Justicia había afirmado o negado –más palabras– 

no nos hubiera venido nada mal. Y en todo caso, si tan poco aprecio le merece a Grande-Marlaska 

la palabra, siempre habría sido mejor el silencio, como hizo Rita Barberá en coyuntura mediática 

similar a la suya. 

 (OKDiario) 

incoln alumbró la frase y Roosevelt y otros presidentes la repitieron hasta la saciedad. Su 

«se puede engañar a todos un poco de tiempo, a pocos todo el tiempo, pero es imposible 

hacerlo con todos todo el tiempo» es una de las frases más recurrentes de la Politología. 

La de ayer, la de hoy y la de mañana. Al contrario de lo que sucede en España, el embuste no es 

en los Estados Unidos un pecadillo venial. No. Está prácticamente igual de mal visto que la 

corrupción. En la democracia más potente de la historia de la humanidad la patraña se paga con 

la dimisión siempre. Prácticamente con pocas excepciones que confirmen la regla. Puedes mentir, 

claro que puedes mentir, pero como te cacen te vas por donde has venido sí o sí. Ésa es la regla 

de oro en las democracias de calidad. 

Que se lo digan a un Richard Nixon que tuvo que subirse a la fuerza al Marine One, el helicóptero 

presidencial, y tomar las de Villadiego por un Watergate que se enredó definitivamente por la 

catarata de mentiras que salieron por la 

boca del denominado Dicky Tricky (Dicky 

El Tramposo). Más que por espiar, que 

también, el presidente republicano dimi-

tió básicamente por mentir sobre su 

participación en la bestial trama de sabo-

taje al Partido Demócrata. A Bill Clinton 

no le procesó el inquisitorial fiscal 

Kenneth Starr por la felación de la beca-

ria en el Despacho Oval ni por mantener 

relaciones con una subordinada sino por 

negar lo que luego se demostró una 

verdad indubitable. No le sometieron al 

impeachment de milagro. 

De la misma manera que George H. Bush, el primer Bush, no repitió mandato por la Guerra del 

Golfo sino por engañar miserablemente a sus compatriotas. Al aceptar la nominación del Partido 

Republicano en 1988, pronunció una frase que cuatro años después sería su tumba: «Lean mis 

labios, no habrá nuevos impuestos». Dos años después, The New York Times le pegó un sartenazo 



 

 

en forma de portada que lo dejaría literalmente groggy: «Lean mis labios, he mentido». Nunca 

se recuperaría y esa mentira en forma de sablazo fiscal fue el harakiri que le desangraría en la 

carrera electoral de 1992 frente a Bill Clinton. 

En España la mentira no es por sí sola motivo de dimisión. Depende del estado de ánimo del 

político de turno. Si es de moral moldeable pero carácter débil, izará la bandera blanca a la tercera 

o cuarta embestida de la prensa. Si por el contrario, es de moral flexible pero carácter fuerte, tan 

fuerte como su jeta, continuará en el machito como si nada. Ejemplos históricos hay para dar y 

tomar. No se los enumero porque me harían falta 50.000 palabras y no las 1.000 que 

normalmente comprenden mis sermones dominicales. 

Más que la corrupción tal y como la conocemos, lo que tiene contra las cuerdas a este Gobierno 

legal pero ilegítimo, a la par que inepto, es la mentira. Ésta resulta la más suave de las 

interpretaciones porque la falsedad es moralmente otra forma de corrupción. La sarta de mentiras 

en la que se ha visto envuelto desde ese día 6 de la era Sánchez en el que Màxim Huerta cesó 

por haber escondido al presidente sus golferías fiscales es de aurora boreal. 

Visto con perspectiva, Huerta es un mártir al lado de los jetas que aún continúan en el Gobierno 

de España. Un mártir de las necesidades de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder al precio 

que sea. Se llame ese precio «España», «Constitución» o el mismísimo «Partido Socialista». El 

propio Tesisgate deja reducido a la condición de monje franciscano a Màxim El Breve. Tan cierto 

es que el ministro de Cultura de los Seis Días defraudó al fisco, poniendo entre otras cosas su 

casa alicantina a nombre de una sociedad, como que Hacienda calificó los hechos de «infracciones 

tributarias leves». 

¿Acaso no es más grave el caso de un político que plagia compulsivamente una tesis que se ha 

hecho a ocho manos en lugar de las dos que permite la ley? ¿O está más habilitado el presidente 

para ejercer la función pública que ese ministro que duró seis días y seis noches? Un fraude fiscal 

como el de Huerta es éticamente similar al plagio de una tesis basurosa que, además, no has 

hecho tú y ha sido calificada con un «cum laude» en lo que 

constituye un atentado contra las más elementales normas 

académicas. Defraudar al fisco no es mucho peor que robar 

un doctorado. Por ahí le anda. 

La caterva de troleros y jetas gubernamentales no queda 

en un presidente que no ha convencido a nadie porque 

difícilmente se puede convencer a sí mismo. Pedro Duque 

se hizo un Huerta y ahí sigue como si nada hubiera pasado. 

Eso sí, hay que reconocer que se lo ha montado mejor 

porque el sindicato podemita de técnicos de Hacienda 

Gestha ha tapado unas fechorías que le permiten ostentar 

dos chalés de lujo riéndose del resto de los paganinis 

españoles. Un colectivo que fue tajante cuando salió a 

relucir la herencia del ex fiscal anticorrupción Manuel Moix: 

«Una sociedad patrimonial es ilegal cuando se monta para 

ahorrarse el pago de al menos el 50% de los impuestos». 

No se puede tener más cara que éstos de Gestha, que 

aplican la legislación tributaria en función del color político 

del contribuyente. 

Duque mintió tras la exclusiva de OKDiario. Vaya si mintió. 

Dijo que la patrimonial había alquilado el inmueble y es falso, al menos en los tres últimos 

ejercicios. Añadió que con la sociedad tapadera que montaron él y su mujer embajadora no se 

han ahorrado fiscalmente un solo euro. Nueva posverdad porque se han desgravado 151.000 

euros y se han deducido todos los intereses devengados por la vivienda de Madrid desde su 

adquisición en 2006, 120.000 euros más del ala. Por no hablar del 3,8% que satisface de 

Impuesto de Sociedades cuando el tipo está en el 25%. Vamos, que se fuma 21,8 puntos, un 

pastizal que desde luego no contribuirá ni al sostenimiento ni a la mejora de nuestras pensiones, 

nuestras escuelas, nuestros hospitales o nuestra dependencia. 



 

 

El elenco de pinochos no queda ahí. La ministra de Industria presentó como «seguro de vida» en 

su declaración oficial de bienes lo que en realidad es un plan de pensiones. Sobra decir que Reyes 

Maroto quería ocultar a todos los españoles que no cree en ese sistema público de pensiones del 

que tanto se les llena la boca. ¿Se puede ser más mentirosa? Sí. ¿Más cínica? Indiscutiblemente, 

no. No menos rostro pálido es el que exhibe la ilustre administradora única de RTVE, Rosa María 

Mateo, que también tiene sus viviendas a nombre de patrimoniales. Si bien es cierto que 

inicialmente la montó para prestar servicios profesionales, algo perfectamente legal, no lo es 

menos que luego derivó en tenedora de bienes inmuebles, obviamente, para mofarse del 

españolito medio que compra su hogar como persona física. 

Otra que tal baila es la ministra portavoz. Esa Isabel Celaá émula de Manuel Fraga que apuesta 

por iniciativas legales para censurar a los medios críticos y que se queja de que le hacen preguntas 

«que no se pueden consentir». La eternamente enfadada persona que informa de los acuerdos 

del Consejo de Ministros goza de un patrimonio inmobiliario millonario que seguramente ha 

adquirido honradamente. Hasta ahí todo perfecto. La ministra regañona tiene todo el derecho del 

mundo a ser rica. Sólo faltaba. Lo que no se antoja de recibo, ni ética ni legalmente, es presentar 

en tu declaración oficial de bienes un chalé de 1,5 millones de euros como una vivienda de 

¡¡¡“195.000”!!! Pero, tal y como comprobarán en los próximos días, la jetez de la ministra 

regañona no queda ahí. Es infinita como la misericordia del Señor. 

En fin, que estamos ante el que tal vez es el Ejecutivo con mayor número de pinochos de nuestra 

historia reciente. Y eso que el ranking está disputado. De Montón no hablo porque La Sexta lo 

dijo todo sobre su tesis. Y de Delgado, la que primero no conocía a Villarejo y luego resultó íntima 

de él, menos aún porque está meridianamente claro. Sí recuerdo que María José Montero presentó 

como máster lo que era un vulgar «programa sanitario». No confundiré la parte con el todo porque 

hay ministros que tienen tales currícula y tanta ética que no necesitan confundir la realidad con 

sus miserias ni retocar su patrimonio. Hablo de un José Borrell, de una Margarita Robles, de un 

Fernando Grande-Marlaska o de una Nadia Calviño, cuyos historiales personales y morales hablan 

por sí solos. 

Que estamos ante un Gobierno inepto que sólo sabe subir impuestos y cargarse la economía es 

tan obvio que no hace falta recalcarlo. Que Sánchez está al albur de los golpistas, los proetarras 

y los comunistas que lo auparon, tampoco. Pero lo que no vamos a dejar de denunciar, nos 

amordacen o no, son sus patrañas. Para callarnos nos tendrán que matar físicamente porque con 

el asesinato civil no les valdrá. Pongo punto y final parafraseando a Rubalcaba: «No nos 

merecemos un Gobierno que mienta». 

 (ESdiario) 

Sin duda es digno de encomio el cambio del cantante Victor Manuel. Pues hubo tiempos en los que, 
junto a su esposa Ana Belén, iban soltando pestes de España y hasta ultrajando a su bandera, por 

esta tierra siempre amada por otros a los que nos consideraban lo peor de lo peor, y por el extranjero 

oda una celebridad de la canción de autor en España como Víctor Manuel se sincera en el 

diario La Razón entrevistado a cuenta de su nuevo álbum. Casi nada está en su sitio, sus 

primeras canciones en los últimos diez años, con el que iniciará gira en breve. Y entre otras 

declaraciones en torno a la situación política y social en España, reflejadas en una de sus nuevas 

canciones, titulada Digo España, el artista de Mieres reconoce «lo necesario que era recuperar la 

bandera española». 

Destacado militante de izquierdas e igual de destacado azote de la derecha en nuestro país, el 

autor de la estremecedora España, camisa blanca de mi esperanza, Víctor Manuel hace la 

siguiente reflexión en voz alta: 

Hay tirones en todos los sitios. Como españoles, tenemos esa cosa de avergonzarnos de la bandera, 
o al menos unas generaciones, porque ahora está normalizada y la gente joven la acepta y me doy 



 

 

cuenta de que eso es importante. Creo que es cosa del fútbol, pero bueno, yo nunca he dicho «este 
país», sino «mi país», por España. Me siento muy asturiano y quiero a mi tierra pero hay algo 
superior que nos une con todos los defectos y los reniegos que tienes 
que hacer a diario. Es mi país y trataré de cambiarlo en la medida que 
pueda. 

Progresía y patria 

Para este Lector Perplejo, nunca será apreciada lo bastante la 

importancia de que la progresía de nuestro país, y sus extensiones al 

mundo del arte y la cultura, abandonen por un momento las cómodas 

posiciones del buenismo y/o de su versión de moda, el buenrollismo, 

y den valor al sentimiento patriótico, más allá de lo que establece el 

Estado de Derecho y el imperio de la ley. 

Que se reconozca desde estas posiciones un sentimiento nacional por 

encima de ideas y colores y que se deba un respeto elemental a los 

símbolos, es fundamental en estos tiempos de tanta división y 

enfrentamiento. Y que se haga por boca de un Víctor Manuel, de un 

Joan Manuel Serrat o de un Loquillo, es auténtico oro molido en esta 

sociedad tan polarizada y descomprometida. 

Ojalá cunda el ejemplo y se pierda el miedo a apelar a una unidad nacional que a todos conviene. 

Especialmente a los que más la aborrecen. 

 


