
 

 

     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 

 

a quedamos pocos de «los niños de la guerra». Es ley de vida y los años no pasan en balde 

que dice el refrán. Y los que quedamos normalmente estamos muy contentos de cómo han 

transcurrido los acontecimientos 

durante este dilatado tiempo, aunque 

todos los días no hayan sido para tirar 

cohetes; pasamos hambre en canti-

dad, carecimos durante bastante 

tiempo de muchas cosas, fundamen-

talmente de muchísimas si compara-

mos con el presente, pero ello fue de-

bido a su inexistencia. Los tontos del 

haba, o los mal intencionados, com-

paran este tiempo con aquél sin valo-

rar que desde entonces la evolución 

ha sido enorme, ingentes los inventos 

y hallazgos realizados por el hombre; todo ello nos ha llevado a disfrutar de cosas inimaginadas 

hace 80, 70 y hasta 60 años o incluso menos. Y los mentecatos se olvidan de que en el mejora-

miento que se ha producido en la forma de vida participamos los que hicieron la guerra, los que 

pasamos hambre, y unas generaciones que trabajaron con ilusión conquistando cada avance 

como piden hoy los entrenadores de fútbol: partido a partido. Lo malo es que los que opinan de 

forma sangrante, los que creen saberlo todo, los que se desmelenan en las televisiones, los que 

dictan las versiones que convienen a sus intereses, todos esos no han vivido ni los años treinta, 

ni los cuarenta, ni muchos los cincuenta, y sí muchísimos de los ochenta para acá. Y son tan 

lerdos, unos y otros, que ni siquiera intentan enterarse de la verdad de cómo discurrió ese tiempo 

y se conforman con las falsedades e invenciones miserables de algunos que ejercen la política, y 

los olvidos intencionados de otros que también andan por esos senderos. 

A los «niños de la guerra», y probablemente a muchos de los años que siguieron, nos cabrea pro-

fundamente que nos quieran enseñar la historia de España que hemos vivido; reconcome tener 

que escuchar tanta hipocresía y malintención de cretinos que aprovechan sus mentiras para me-

drar, o tener que callar por prudencia, aunque lo que nos gustaría sería liarnos a mamporros con 

todos esos estólidos e imbéciles, además de aprovechados, golfos y vagos. 
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Evidentemente, tal como van las cosas, y dado que salvo contadísimas excepciones nadie las po-

ne en claro –y quien las pone se ve insultado, desprestigiado y hasta demandado si no judicial-

mente sí por la obtusa sociedad que se engaña a sí misma y no quiere saber la verdad–, nos ire-

mos de este mundo sin haber conseguido convencer a nuestros semejantes, no de que nos hagan 

caso, que eso resulta imposible, sino de que intenten estudiar, investigar, leer sobre esa historia 

reciente que tiene enfrentados a unos españoles con otros, cuando para conseguir el progreso 

verdadero –no el que dicen que traen los indocumentados– lo primero que es preciso hacer es 

ponerse todos de acuerdo para caminar juntos en la misma dirección, aunque cada quien lo desee 

hacer con su particular punto de vista, pero todos siguiendo las rodadas del carro que nos pre-

cede. 

Cuando estos días asistimos, pasmados y atónitos, a lo que sucede en Venezuela, no podemos 

hacer otra cosa que recordar lo que aquí ocurrió en los tiempos que dicen de la II República, aun-

que mejor habría que decir del vasallaje de un Frente Popular –que ahora nos quieren traer de 

nuevo– en el que desaparece la libertad, la democracia que tanto cacarean, la familia de hombre 

mujer –o viceversa, que tanto justipreciamos a uno como a otro–, la personalidad intrínseca de 

la mujer y del hombre por nacimiento, sustituyendo eso y más por un aborregamiento que deja 

inermes a las personas para reaccionar ante lo que se le viene encima. 

Nuestro pasmo, lejos de la abulia y el desinterés, nos encocora y pone en efervescencia el deseo 

de echar una mano a los medio paisanos venezolanos que están padeciendo lo que nosotros pasa-

mos, pero en un tiempo en el que resulta asombroso imaginar puede suceder, contemplando con 

extrañeza que hoy, un solo borrico, pueda tener a un país en esa situación. 

Claro que por aquí los jumentos debe haberlos en cantidad, como es 

el caso de Rodríguez Zapatero, quien ha estado bailando el agua al ne-

cio que dirige los destinos de Venezuela; o los que todavía siguen can-

tando las excelencias de un régimen que les ha ayudado monetaria-

mente a hacer presencia en la política nacional española, aunque ahora 

su discurso sea por lo bajini. 

Dejamos para otro momento comentar cómo, personalidades como el 

presidente del Tribunal supremo de Justicia de Venezuela, advertían a 

las autoridades españolas como iban incrementándose los movimien-

tos hacia España. Salgamos a la calle a abrazar a los hermanos vene-

zolanos, a animarlos, a ayudarlos, a rezar con ellos para que más pron-

to que tarde se solucione el problema de su país y puedan emprender 

su reconstrucción con la ayudar del mundo hispánico. Y lo hacemos 

acompañados de un botijo firmado en Venezuela, antiguo, que encontramos en una de las muchas 

búsquedas que realizamos por el mundo de la alfarería. Sin duda con diseño especial, distinto a 

todos los que hemos visto por estas tierras. 

a periodista Silvia Nieto publicó el pasado mes de diciembre, en el diario ABC, un artículo 

que titulaba «¿Quién fue José Antonio Primo de Rivera?» en el que hacía una crítica al libro 

del historiador y profesor Joan María Thomás, José Antonio. Realidad y mito. Este autor no 

era la primera vez que se ocupaba de la figura del fundador de Falange. Ya lo había hecho, con 

muy poca fortuna, en otros trabajos. 

No es la primera vez que de este autor y su libro José Antonio. Realidad y mito, se hace eco un 

medio de tirada nacional. Incluso, como en este caso, después de  llevar cerca de dos años en el 

mercado. El diario La Razón, firmado por el historiador y periodista David Solar, dedicaba un 

amplio reportaje (ocupaba 3 páginas) al autor Joan María Thomás y su citado libro, ahora hace 

exactamente dos años, el 5 de febrero de 2017. Con grandes titulares, rotulaba el reportaje: José 

Antonio. El hombre que «soñó» con acabar con la guerra civil y superar a su padre.  



 

 

Ahora, a la vista de que la periodista del ABC vuelve sobre el libro en un periódico de tirada nacio-

nal, hace que el nombre de José Antonio, una vez más, vuelva a ser noticia, aunque no siempre 

de la forma que uno quisiera –eso es como pedirle peras al olmo– no me queda más remedio que 

ocuparme del libro del mallorquín, docente que fue de varias Universidades extranjeras, y que, 

sin embargo, su libro tiene tantas trampas como letras. Está más que visto que José Antonio 

Primo de Rivera no es persona grata para él, pero lo importante, como decía mi querido amigo y 

colaborador de este medio Manuel Parra Celaya: «¿Cuántos libros, Dios mío, han sido editados 

sobre José Antonio en los últimos años?». Muchos, querido Manuel, más que a ningún político de 

aquella época. Incluidos, como es lógico, Manuel Azaña y Alcalá-Zamora, ambos presidentes que 

fueron de aquella desastrosa II República, y que ahora, los pícaros de la memoria histórica, nos 

quieren hacer pasar por idílica. 

No es mi intención, en este artículo, escribir una extensa crítica al libro del mallorquín. Ocuparía 

demasiado espacio del que no dispongo, pero sí dejar una pequeña muestra de la clase de 

historiador que es Joan. Comienza diciendo que José Antonio era un fascista y de ahí no hay quien 

lo saque. Me ha llamado muchas cosas la atención, pero, de momento, me referiré solamente a 

una. Dice el autor que fue en la universidad donde José Antonio usó por primera vez la violencia 

como expresión de la lucha política con los Estudiantes Católicos. A continuación sigue escribiendo 

que fue en ocasión de la festividad de Santo Tomás de Aquino 

cuando éstos [los estudiantes  católicos] intentaron imponer 

la celebración de esta onomástica como patrón de los estudios 

superiores en todas las facultades, a lo cual se negó el rector; 

José Antonio y su hermano Miguel participaron destacadamen-

te en la defensa de la actividad académica de ese día en su fa-

cultad, armados con palos, frente a los católicos, represen-

tados por los hermanos Martín-Artajo. 

Como el investigador y profesor Joan María no entrecomilla 

nada, imposible saber si esa información es de su cosecha o 

responde, parte o toda, al libro de Emilio González López, Me-

morias de un estudiante liberal, que cita a pie de página. 

Confieso que el libro de González no lo he leído y lo he bus-

cado, pero en ninguna de las bibliotecas públicas que pregun-

té, lo tenían. Así, pues, imposible saber, en este momento, 

cuánto había de verdad y cuánto en la imaginación de Joan 

María. De todas las maneras, sea de una forma o de otra, la 

versión no coincide lo que dejó escrito este mallorquín, con lo 

que escribió el narrador y agudo ensayista Francisco de Ayala 

en su libro Recuerdos y olvidos, sobre una pelea en la uni-

versidad donde participó José Antonio. Creo que ambos se 

refieren a la misma, aunque difieren en la forma y el motivo. 

Cuenta Ayala que la pelea se había producido en el Universidad Central al votarse a favor de 

Joaquín Garrigues la cátedra de Derecho Mercantil. Al parecer los estudiantes católicos, que 

favorecían a un candidato de derechas, atacaron al tribunal agrediéndolo de palabra y obra. Ense-

guida surgió la trifulca entre unos y otros y es cuando Francisco Ayala escribe: «En esta oportuni-

dad, ¿ustedes saben –pregunté yo– quién salvó a Jiménez de Asúa [jurista socialista] de un golpe 

que bien pudo haberle costado la vida o, cuando menos, graves lesiones? Pues… José Antonio 

Primo de Rivera». También, este dato, lo atestigua el catedrático Jesús Prados Arrarte quien al 

escuchar a Ayala, dice; «Es que yo también estaba allí ese día arreando leña; pero… del lado 

católico». 

Dos versiones, pues, por una misma causa. Está claro, que el mallorquín dejó escrito en su libro 

la que más le interesaba a él para mostrarnos a un José Antonio violento y no decirnos nada de 

un José Antonio que con su actuación bien pudo haber salvado la vida al catedrático socialista, 

Jiménez de Asúa. 



 

 

on algunos, pocos, de los datos que la Hermandad sevillana de Pasión destina a la caridad, 

según figura, al alcance de todos, en la revista Iglesia en Sevilla, número 189, semana del 

27 de enero al 2 de febrero de 2019; es decir, la última edición. Como sospecho que doña 

Rocío Ruiz, flamante consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, no frecuenta las 

iglesias, le facilito estos datos porque en la página web archisevilla.org puede consultarlos. La 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Pasión creó en el año 2008 una fundación asistencial 

para ampliar las labores de la Diputación de Caridad. Así reza en la página 10 de la antedicha 

publicación. Intentaban los hermanos de Pasión «dar respuesta al mayor número posible de 

problemas sociales de nuestro en-

torno. Para ello necesitábamos alle-

gar nuevos recursos tanto de insti-

tuciones públicas como privadas». 

La movilización de estos hombres y 

mujeres que cada Jueves Santo 

visten la túnica de la Merced por las 

calles de Sevilla, dando testimonio 

de su fe en acto penitencial ha per-

mitido multiplicar por cinco en seis 

años la acción y el número de bene-

ficiarios, en buena parte sobre la 

base de la búsqueda de subvencio-

nes. 

Así como lo leen. De un cesto de ser-

vicios y ayudas sociales de 40.000 

euros en 2011 se han sacado 200.000 en 2017. Del mismo cesto, que contenía 15.000 kilos de 

alimentos hace seis años, han salido 75.000 kilos. Pasión ayuda con lo básico a personas sin 

recursos o en riesgo de exclusión social integradas en 400 familias, presta auxilio a «instituciones 

que atienden a colectivos especialmente vulnerables», ofreciendo aportaciones económicas a 

«personas en situación de pobreza, exclusión y marginalidad». 

Pero más allá de los datos, en un mundo en el que tantas estadísticas son manipuladas, está la 

dedicación personal, el voluntariado, «desde la creencia de que es posible transformar la sociedad 

y hacerla más justa con el concurso de personas que pueden entregar su tiempo, sus capacidades, 

su voluntad y su compañía a quienes lo necesitan». Y ahí le duele, señora consejera. No sólo 

catalizan los donativos y las subvenciones para acercarlos a quienes lo necesitan, lo cual ya 

requiere a un «personal» desinteresado que hace posible el milagro, sino que en esto hay gente 

dispuesta a entregar su vida, día a día, por los demás. ¿Le suena, señora consejera? ¿Y por qué 

lo hacen? Continuemos leyendo en la página 10 de Iglesia en Sevilla lo que nos cuenta el hermano 

mayor de Pasión: «Como cristianos, debemos poner en la acción social algo más que dar, que es 

relativamente fácil; lo difícil es darnos a nosotros mismos. Ahí es donde reside la auténtica caridad 

cristiana. Todos los hermanos de Pasión y las personas que compartimos la fe y esperamos ser 

mejores cristianos estamos llamados a esta misión». 

Y como obras son amores, tome nota, por favor, señora consejera: Pasión ha puesto en marcha 

un hogar para chicos procedentes de familias desestructuradas, «donde reciben no sólo casa y 

comida, sino, sobre todo, cariño». Y, por si fuera poco, ha montado un centro para discapacitados 

psíquicos «con el que, además de ayudar económicamente, se comparten vivencias como 

excursiones o fiesta de Reyes». 

Pero no acaba ahí la eficacia solidaria de Pasión. «Abogados de la Merced», la «estrella» del año 

2018, es la manera que tiene la Hermandad de celebrar VIII centenario de la Orden Mercedaria. 

Su finalidad es «visitar a los encarcelados», en sentido amplio, o sea, prestar asistencia, 



 

 

orientación y asesoramiento jurídico a los internos de cara a su reinserción social. ¿Le suena esto 

también, señora consejera? 

Pero nada más lejos de la realidad pensar que todo esto ha envanecido a los cofrades. Nada de 

eso. «Deberíamos trabajar aún más por extender la acción de caridad y por potenciar eficazmente 

la formación cristiana. No es lógico que a las actividades de formación acudan tan pocos herma-

nos. Si las hermandades deben sustentarse sobre tres grandes pilares –culto, caridad y forma-

ción–, estos deben ser iguales en tamaño y potencia para sostener una verdadera hermandad de 

cristianos, para que, desde una vida de auténtica hermandad, seamos capaces de evangelizar 

con nuestras acciones». 

Añado yo: Un cristiano ha de ser ante todo, aprendiz de la misericordia divina. Por tanto, hemos 

de dar un margen de confianza a la señora consejera para que, con sus hechos y sus palabras, 

demuestre que aquellas otras palabras de antaño, estampadas negro sobre blanco y gravemente 

ofensivas para los cofrades, han quedado superadas por el tiempo y la rectificación. El caso de 

Pasión, con ser meritorio, no es, ni mucho menos, único. Tampoco es extensible a todas las 

corporaciones nazarenas, desde luego. Pero está ahí, es un hecho incontestable. Es la verdad. 

Mucho más veraz que aquel artículo lamentable por el que cualquier persona pública, que 

representa y se debe a una comunidad de ocho millones de ciudadanos, debería pedir disculpas 

claras, contundentes y lacradas con el marchamo de su conducta. 

(Correop de Madrid) 

uesto que el franquismo no derrocó a ninguna democracia ni tuvo oposición de ese género, 

y tampoco consiguió estabilizar un sistema político de nuevo tipo, no tenía por qué ser 

imposible una evolución hacia un sistema de libertades políticas, partidos abiertos y 

elecciones, con división de poderes, que es lo que normalmente entendemos por democracia. La 

única cuestión consistía en si esa democracia reproduciría la experiencia enferma de la república 

o se asentaría firmemente sobre los logros del régimen 

anterior permitiendo la convivencia en paz y libertad. Esta 

era la vía reformista (aunque la reforma fuera profunda) 

propuesta desde el régimen por personalidades como 

Torcuato Fernández Miranda o Fraga, y que seguramente 

estaba en la mente de Carrero Blanco o del propio Franco. 

La solución tenía la gran ventaja de evitar saltos históricos 

peligrosos. 

La alternativa contraria sería una democracia que brincase 

por encima de cuarenta años excepcionalmente fructíferos 

para enlazar con la supuesta legitimidad de la república o, 

peor aún, del Frente Popular, años excepcionalmente desas-

trosos. Y aunque suene increíble, se formó enseguida una 

oposición «rupturista» que quería precisamente esto último, 

identificándose con los vencidos de la guerra civil y confun-

diendo además el Frente Popular con la república. Y con la 

mayor terquedad emprendió campañas de descrédito contra 

el régimen anterior, desvirtuó el significado de la guerra y 

presentó a la república y al frente popular (que en la práctica 

la destruyó) como modelos de libertad y cultura. Una tergi-

versación tan descarada de la historia no habría podido pros-

perar sin la actitud de la Iglesia, proclive a la complacencia con quienes casi la habían 

exterminado, y sin el desconcierto de los políticos franquistas y el olvido del pasado preconizado 

por muchos bienintencionados aparentes. 



 

 

A favor de la falsificación pesaban estados de Europa occidental que, al contrario que España, 

debían su democracia y prosperidad al ejército y finanzas useños, no a sí mismos, y sin embargo 

adoptaban una pose «protectora» y de superioridad moral un tanto grotesca. Algunos de esos 

Estados habían apoyado el terrorismo etarra y diversas maniobras comunistas contra España, 

quizá por la deuda que también habían contraído con Stalin. No solo los antifranquistas que de 

pronto surgían por todas partes, sino la mayoría de los provenientes del franquismo aceptaban 

aquella superioridad moral, política e histórica de los autonombrados tutores del proceso español. 

El «europeísmo» se asentaba, una vez más, en el desprestigio de España y en un arrobo ignaro 

hacia lo que llamaban Europa. 

El conflicto reformismo-rupturismo se dirimió a lo largo del año 1976, siguiente al fallecimiento 

de Franco. Los rupturistas, agrupados en torno a los marxistas del PCE o del PSOE, siguieron la 

tradición del Frente Popular, es decir, se presentaban como demócratas (Junta y Plataforma 

«democráticas»), agrupando desde maoístas partidarios de la lucha armada hasta carlistas, cató-

licos «avanzados», separatistas y personajes o intelectuales variopintos, en un nuevo frente po-

pular embrionario. Los políticos del franquismo, siguiendo la línea de Torcuato Fernández Miranda, 

lograron el apoyo de las Cortes para la 

transición y plantearon un referéndum 

popular al efecto «de la ley a la ley». 

Los rupturistas maniobraron en contra 

con intensas campañas de agitación y 

manifestaciones, intentaron una huelga 

general (revolucionaria en su concep-

ción) que fracasó, y pidieron el boicot al 

referéndum previsto para diciembre de 

1976. Estos episodios, olvidados o mi-

nusvalorados en muchos relatos de la 

transición, tienen sin embargo máxima 

relevancia histórica, porque revelan que 

la oposición al franquismo no había 

aprendido nada del pasado, sino que se había inventado su propia historia de «demócratas contra 

fascistas» y similares. 

La realidad se impuso cuando el referéndum decidió, por abrumadora mayoría, la democratización 

de la ley a la ley, es decir, desde y no contra el franquismo, y sí contra la ruptura; y descartando 

a los grupos que creían posible mantener el régimen anterior tal cual (el franquismo, lejos de ser 

un régimen monolítico y rígido, había ido cambiando pragmática y flexiblemente desde la guerra; 

y tras el Vaticano II, su subsistencia dependía de la personalidad sin repuesto de Franco y de sus 

éxitos económicos, que le encaminaban también a una democracia más o menos al estilo 

eurooccidental). Cabe decir que se votó una democracia franquista, es decir, respetuosa con el 

régimen anterior y deseosa de aprovechar sus avances. La razón de fondo de la preferencia popu-

lar se encuentra en la memoria aún fresca del pasado reciente y sus logros, más impresionantes 

para quienes habían conocido la república. El ambiente social rechazaba aventuras alucinadas 

como las soñadas por los rupturistas. 

El referéndum demostró a los amigos de Marx y de la disgregación de España que les quedaba 

aún mucho tiempo para convencer a la mayoría de las bondades de sus políticas. Pero se pusieron 

tenazmente a la labor. Les favoreció el hecho de que a pesar de su éxito inicial, la transición que-

dó en manos de Suárez, un líder peculiarmente inculto, y de sectores deseosos de ser reconocidos 

como demócratas a base de inhibirse en las campañas antifranquistas para terminar sumándose 

a ellas. Una Constitución menos votada que el referéndum abonó algunas de las tesis frentepopu-

listas, introduciendo peligros a largo plazo, denunciados por personajes tan diversos como Julián 

Marías, Blas Piñar o Torcuato, verdadero autor de la salida «de la ley a la ley». 

La política errática y seudoizquierdista de Suárez condujo a la desintegración de su partido y 

provocó una crisis que se intentó resolver mediante el llamado golpe del 23-f, en el que, según 

muchos indicios, estaban complicadas las instituciones más altas y los partidos principales. Pero 

la democracia, bastante dañada, continuó. Era posible en principio corregir sus serios errores, 



 

 

que dañaban el estado de derecho en negociaciones con el terrorismo, convirtiendo a este, 

implícitamente, en un modo aceptado de hacer política, mientras los separatismos prosperaban 

con aliento y financiación de los gobiernos, fueran de derechas o de izquierdas. Por otra parte, lo 

que unos políticos ignorantes llamaban «entrada en Europa» se materializaba en una 

inconstitucional entrega de soberanía a la burocracia de Bruselas y a la OTAN, acompañada de 

una auténtica colonización cultural por el inglés. Todo ello en medio de un antifranquismo que 

extrañamente crecía conforme más lejano quedaba aquel régimen y cuanta menos oposición a 

Franco habían hecho los nuevos «demócratas». 

El proceso lo culminó el PSOE llegado al poder después del oscuro atentado del 11 de marzo de 

2004. Entonces cuajó la previa falsificación del pasado en una «ley de memoria histórica», no 

solo insostenible en los hechos, sino totalitaria al estilo norcoreano o castrista. Y vino el rescate 

de una ETA prácticamente en la ruina, para rehabilitarla como potencia política. Siguieron leyes 

antijurídicas y antidemocráticas «de género», otorgamiento solapado de soberanía al parlamento 

catalán y a los separatismos vascos, etc. Esta reedición de políticas tipo frente popular ha anulado 

en gran medida la obra del franquismo superadora de la herencia del 98, ha impuesto la ruptura 

fracasada en 1976, ha desvirtuado la democracia y suscitado nuevamente los odios de la 

república, amenazando seriamente la libertad y la propia integridad nacional. El fracaso 

económico del gobierno socialista trajo uno del PP, también «antifranquista», cuya labor ha 

consistido en mantener y en algunos casos profundizar, las políticas del PSOE, llevando al país a 

un verdadero golpe de estado permanente desde 2017. Es imprescindible conocer el pasado para 

percatarse de los retos que nos plantea el presente y superarlos de nuevo. Pues «un pueblo que 

ignora su pasado se condena a repetirlo». 

 (Huffpost) 

e los creadores de «Ni un día sin el 155», llega ahora «Ni un minuto sin el 233». En esta 

España polarizada no caben grises ni matices. Todo es blanco o negro. Ya saben que hace 

tiempo que todos somos expertos en Derecho Constitucional y da igual que la ley de leyes 

sea la nuestra o la venezolana. Quien no está a favor de aplicar el 155 de la Constitución española 

en Cataluña es amigo de los independentistas y un traidor a la patria. Lo mismo ocurre con la 

crisis de Venezuela: quien no comparte la interpretación exacta que ha hecho Guaidó de la lectura 

de la norma suprema es amigo de Maduro y, en consecuencia, está en contra de la democracia y 

a favor de las dictaduras. 

¡Lo único que le faltaba a la política es que Venezuela se colase en la agenda nacional! Y, además, 

sin grises ni matices. El todo o nada, el 

blanco o negro, el siempre o nunca... En el 

debate político-mediático se ha impuesto 

el gatillo fácil, el tuit más rápido, la ausen-

cia de análisis y la falta de racionalidad. Es 

una variante de lo que en psicología se 

conoce como distorsión cognitiva, concre-

tamente la que lleva a un pensamiento 

polarizado en el que no caben términos 

medios y en el que la realidad se percibe 

siempre de modo extremista. 

Fíjense que hasta Iñigo Errejón, que hace 

tan sólo dos meses defendía que en 

Venezuela «se respetan las libertades y se hacen tres comidas al día», ha borrado de un plumazo 

de su timelime todos los tuits que escribió en apoyo a la tiranía de Maduro. Ni rastro ha quedado 

de sus elogios al chavismo. Y eso que entre sus ex compañeros de Podemos es conocido que fue 

el último miembro de la formación morada en dejar de trabajar remuneradamente para el 



 

 

Gobierno de Chavez. Concretamente para su último ministro del Interior, Yesse Chacon, a través 

de la empresa GIS 21, un instituto dedicado a la elaboración de estudios sobre el desarrollo 

ideológico de Venezuela. Ahí es nada. 

Un detalle menor que sus más fervientes entusiastas prefieren pasar por alto porque al ex 

«numero dos» de Podemos todo se le perdona si en su tránsito hacia no se sabe dónde consigue 

llevarse por delante a Pablo Iglesias. En la guerra abierta entre los morados tampoco hay matices. 

O se es de Iñigo o se es de Pablo. ¿Para qué elaborar un pensamiento sobre el porqué de lo 

ocurrido?, ¿a quién le interesa lo que esconde la operación Errejón?, ¿quién saldrá beneficiado de 

un descalabro de los morados? La última encuesta publicada por GAD-3 sobre intención voto 

ofrece algunas pistas, más allá de los 

lugares comunes esgrimidos en el de-

bate público sobre el leninismo de Pa-

blo Iglesias, la inmadurez de sus diri-

gentes políticos o la traición de quie-

nes perdieron Vistalegre II. 

La empresa de Narciso Michavila, la 

única que acertó en los resultados de 

las elecciones andaluzas, desvela que 

el hundimiento de Podemos arrastra al 

bloque que aupó a Pedro Sánchez a la 

Presidencia del Gobierno y que las 

derechas en sus tres variantes suma-

rían una holgada mayoría absoluta en 

el Congreso. Todo gracias a la fuerte irrupción de Vox 

en la escena. 

Con la actual fragmentación del mapa político esto ya no va de ganar elecciones ni de que gobier-

ne el partido más votado, sino de que el segundo pueda sumar más apoyos que el primero. El 

PSOE hoy ganaría las generales, incluso se beneficiaría ligeramente de la caída de Podemos, pero 

ese primer puesto le serviría de poco, ya que la suma con los de Iglesias y los independentistas 

le dejaría lejos de la mayoría suficiente para gobernar. El bloque de izquierdas acusaría el lastre 

de los morados, que tras la fuga de Errejón y la descomposición interna, caería en picado hasta 

el 11 por ciento de los votos y perdería hasta 40 diputados. 

La crisis abierta por Errejón esconde una operación que va más allá de la pretendida defunción 

política de Iglesias o la desintegración de Podemos porque, sin duda, tendría como principal 

damnificado a Pedro Sánchez. No es extraño que haya sido el presidente del Gobierno, además 

de los actuales dirigentes de Podemos, el líder político que más se ha interesado en la última 

semana por el llamado «pacto de las empanadillas» urdido entre el ex «número dos» de los 

morados y Manuela Carmena. Un acuerdo que, en la izquierda, barruntan podría apuntalar a la 

derecha en el Gobierno de España. 

Y todo, esgrimen desde la dirección de Podemos, porque Errejón fue incapaz de asumir hasta tres 

derrotas internas, además de la de Vistalegre II. La primera tras la consolidación de Irene Montero 

como portavoz parlamentaria durante la moción de censura fallida impulsada por Podemos; la 

segunda, después de la implicación de Iglesias en la moción de censura que hizo a Sánchez 

presidente con el apoyo de nacionalistas vascos e independentistas catalanes; y, la tercera, tras 

el pacto de Presupuestos suscrito a mayor gloria del secretario general en el Palacio de La 

Moncloa. 

La consolidación del acuerdo PSOE-Podemos dejaba a Errejón fuera de juego –después de haber 

defendido el apoyo en 2016 a un Gobierno PSOE-Ciudadanos–, y sin más recorrido que el de 

candidato a la Comunidad de Madrid. Sin el control del partido y sin más plataforma que la de 

Madrid, Errejón decidió no obstante golpear fuerte a la dirección estatal y al liderazgo de Iglesias 

justo en el tiempo en el que el secretario general estaba apartado de la primera línea por su 

permiso de paternidad. 

Pablo iglesias está de permiso por paternidad 



 

 

Aun así, el líder de Podemos ha comentado con sus más cercanos que si ha de morir lo hará 

porque tenga un mal resultado electoral o porque le ganen en un congreso. Como acostumbra a 

decir él mismo, «si la derrota ha de venir, que sea de frente y en el campo de batalla». A lo que 

algunos de sus colaboradores añaden: «Y 

contando lo que hay detrás de la operación 

de Errejón, que es un nuevo intento de al-

gunas élites por acabar con Podemos y con 

la posibilidad de que en España haya un 

gobierno de coalición» entre socialistas y 

morados con apoyo del nacionalismo vasco 

y catalán. 

Son los matices de una operación que al-

gunos han tratado de vender como una es-

pecie de rebelión interna contra el hiperli-

derazgo de un Iglesias que caminaba di-

recto al desastre electoral sin tener en 

cuenta otras derivadas de más largo alcance. Como siempre, entre el blanco y el negro hay algún 

gris. También en la reciente declaración de Irene Montero sobre la apertura de una negociación 

con Errejón para alcanzar un acuerdo sobre la candidatura a la Comunidad de Madrid. Más bien 

lo que hay detrás de las palabras de la portavoz en el Congreso es la disposición de la dirección 

a construir un marco de unidad programático con IU, los anticapitalistas y otras sensibilidades de 

la izquierda mediante un proceso participativo al que se pueda sumar, después, la candidatura 

de Errejón. Y esto no es exactamente lo mismo que se ha leído entre quienes buscan empoderar 

al ex «número dos» para acabar con el actual secretario general. 

Lo que llegue después está por ver, pero de momento ya hay quienes alertan de una nueva 

operación para sacar a la izquierda que representa Sánchez de La Moncloa. Lo dicho: esto no va 

sólo de Iglesias o Errejón, de blanco o negro o de todo o nada. 

 (Desde mi Campanario) 

urante los últimos días se ha tratado mucho en los medios acerca de la descomposición 

interna de Podemos. No cabe duda que es una buena noticia, teniendo en cuenta que las 

principales aportaciones de las huestes de Pablo Iglesias a la política española han sido el 

blanqueamiento de terroristas y secesio-

nistas, avanzar en la propaganda homose-

xualista enfocada a los menores de edad y 

una crispación constante hacia todos aque-

llos que no comulgaran con su sectarismo (y 

no olvidemos su tema más recurrente: ha-

blar a todas horas del fenecido Francisco 

Franco). Lo único que debemos lamentar de 

todo esto es que Partido Popular  y Partido 

Socialista no sigan el mismo camino, lo cual 

confirma que aún les queda mucho (dema-

siado) por aportar en el proceso de liquida-

ción de la nación española. Y, por desgracia, 

el dominó puesto en marcha por Iñigo Erre-

jón está viniendo de lujo para ocultar los 

turbios negocios en que está implicado un siniestro personaje como el comisario Villarejo, con el 

antiguo bipartidismo y grandes empresas de por medio. 

Por casualidades de la vida, ahora le ha llegado el turno a Pablo Echenique. Quien impartiera 

tantas lecciones de moralidad a sus detractores en las filas enemigas y a los herejes dentro de 



 

 

Podemos (sin ir más lejos, al mismo Errejón hace pocos días) ha sido ahora condenado por 

contratar en negro y no pagar la Seguridad Social de su asistente personal. Lejos quedan los 

tiempos donde el errejonismo salía en su defensa, al igual que el mismísimo secretario general 

de Podemos: es evidente que éstos, al igual que en el resto de los partidos mayoritarios, también 

han sido unánimes a la hora de defender a sus representantes incluso en los comportamientos 

más cuestionables. Al final, la única diferencia entre los dirigentes podemitas y el prototipo de 

varón blanco y explotador que predica su propaganda está en a quién vota cada uno; y, viendo 

el ejemplo que ha dado Echenique, lo mismo esos señores que contratan a inmigrantes sin papeles 

por sueldos míseros empiezan a plantearse cambiar su apoyo al Partido Popular o Ciudadanos (o 

Vox) a hacer lo propio con Podemos. 

Winter is coming, enarbolaban hasta hace poco aludiendo a los libertadores que encarnarían 

frente a la corrompida casta próxima a su fin. Ahora parece que empiezan a ver caminantes 

blancos en las próximas citas electorales y hay motivos de sobra para pensarlo. Pablo Iglesias, si 

bien hace gala de un cierto despotismo ilustrado, no parece que pueda emular durante mucho 

más tiempo a Daenerys Targaryen si continúa sacrificando a sus dragones (ya sólo cuenta con 

las verborreas demagógicas de Irene Montero y, tal vez siempre y cuando no interfiera mucho en 

su cortijo andaluz, con la de Teresa Rodríguez). Con Echenique, su Tyrion Lannister particular, 

con la credibilidad más por los suelos que nunca, en Podemos no disfrutarán de la temporada 

final de Juego de Tronos como hubieran deseado. 


