
 

 

     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 

  

 

espués de adjudicar a Pedro Sánchez –nosotros y un gran número de españoles 
de todas las especies– un variado abanico de epítetos, adjetivos, calificaciones, 

etcétera, en este momento lo dejamos todo reducido 
al de mentiroso. Sin duda es un maestro. Miente continua-
mente, miente con todo el mundo, miente hasta consigo mis-

mo cuando piensa que no va a dormir por emparejarse con 
Iglesias cuando sabe que lo hará a pierna suelta, pues su des-

parpajo no le hace caer en dudas ni reflexiones que lo alteren 
el sueño. Él vive día a día y cambia por otras las ofertas y 
promesas de ayer, incluso las de hace un rato, y sigue tan 

tranquilo. Por lo tanto, la mentira es el pedestal en el que se 
sustente toda su actuación. Pero como también asegura el 

refranero, a un mentiroso se le coge antes que a un cojo. Y 
él va estando rodeado de lebreles que le enseñan los dientes 
al haberles ofrecido una buena presa y estar jugueteando con ella y con ellos con que te 

la doy, no te la doy, te la doy, no te la doy. 

Como no es cosa de repetirnos, en estas páginas se podrán recrear nuestros amigos con 

la lectura de algunos artículos en los que se ponen de manifiesto sus mentiras, sus 
chanchullos, su falta de seriedad. Probablemente en estos momentos estén reunidos los 
delegados de Pedro Sánchez con los de Podemos, ERC y quizás alguno más, intentando 

estudiar con toda pulcritud cómo deshacen España, como pueden unir las fuerzas para 
que Pedro sea nombrado presidente del Gobierno y cada cual pueda irse a casa con la 

mejor tajada que puedan extraer.  

Claro que, frente a esos propósitos de unos cuantos, está en sentir de muchos españoles 
que consideran que no se puede ni debe llegar a esa situación. Imaginamos que en esa 

inquietud se encuentran importantes personalidades de la nación que tendrán el plan X 
para oponer al A o al B de Pedro Sánchez. Y lo están quienes han lanzado la «Carta a los 

Españoles», en los cuales hemos de confiar para que desvíen las aguas desbocadas de 
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este río que encrespa y hasta aterroriza a todas las personas sensatas que aman a 
España y desean una convivencia pacífica alejada de todas las locuras 

que se les ocurre a los descerebrados, ansiosos de poder y egoístas. 

Este sí es un momento en el que se han de unir todas las fuerzas nacio-
nales que piensen con cordura, que aparezcan en escena todos aquellos 

de pueden opinar con la experiencia y conocimientos respecto a los 
asuntos de estado, que tengan las seseras bien dotadas para que expon-

gan las ideas de cómo se ha de reconducir este país, de que, después 
de hacer sonar la campana de la iglesia anunciando la catástrofe, la ha-
gan repicar arrebato anunciando la buena nueva. Nosotros nos suma-

mos a todos esos intentos pues en ello estamos desde siempre. Y empe-
zamos nuestro caminar de este fin de semana acompañados por un boti-

jo precisamente en forma de campana, procedente de Esparraguera, 
Barcelona, en tiempos en los que en aquella población se celebraba con todo esplendor 
la Pasión del Señor. 
 

 (Periodista Digital) 

stoy hasta el lugar donde el estómago pierde su casto nombre de esa chorrada de moda en 

la vida pública que pasa por emplear el concepto «faltar a la verdad» en lugar del «mentir» 

de toda la vida de Dios. 

El enésimo eufemismo para no llamar a las cosas por su nombre o para cambiar la historia vía 

semántica. Una mierda más de la corrección y el pensamiento único imperantes. Como quiera 

que no es mi estilo, no me duelen prendas a la hora de calificar de «mentiroso compulsivo» a 

nuestro presidente del Gobierno. 

El Libro Guinness de los Récords tal vez debería plantearse analizar el caso Pedro Sánchez porque 

no creo que haya nadie en el planeta tierra, al menos en la vida pública, con tanta capacidad para 

el embuste. 

Éste, como diría un castizo, no le dice la verdad ni al médico. No creo que sea tanto una cuestión 

moral como patológica. Sólo una persona enferma es capaz de pervertir la realidad sin parar. 

Sabido es que los políticos mienten más que hablan y que en política suele ganar el que lo hace 

con más convicción pero de ahí a soltar trolas todo el rato, como si no hubiera un mañana, media 

un abismo. 

Podríamos estar dos semanas relatando, desgranando y diseccionando patrañas sanchistas pero 

como no es cuestión de aburrirles ni de robarles más tiempo del debido, me limitaré a recordar 

12 de las cientos, quién sabe si miles, de mentiras supinas del hombre que ocupa la segunda 

magistratura de una nación todavía (aunque no sé si por mucho tiempo) llamada España. 

Ahí va una retahíla que sencillamente pone los pelos de punta a la par que retrata cual Diego 

Velázquez a un personaje con más peligro que una piraña en un bidé. 

1. «Ni antes ni después, el PSOE va a pactar con el populismo». Nuestro protagonista fue tajante 

en una entrevista con Gloria Lomana en Antena 3 en 2014. No se quedó ahí. Fue más allá en 

una aseveración para la historia que descuartizaba a Podemos y a su ahora socio Pablo 

Iglesias: «El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de 

racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad». Donde dijo «digo», dice 



 

 

ahora «Diego» firmando ese acuerdo del 12 de noviembre con Pablo Iglesias. Un falaz de mar-

ca mayor, tan desahogado como irresponsable. 

2. «Si tengo a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar menos 

impuestos, al día siguiente estará fuera». Estas declaraciones de 2015 vinieron a cuenta de 

la pillada al sin vergüenza fiscal de Juan Carlos Monedero, al que se le olvidó declarar los 

400.000 dólares que las dictaduras bolivarianas le habían astillado por una serie de informes 

del Rincón del Vago. Tres años después, ya en Moncloa, dejó caer a Màxim Huerta pero luego 

se hizo el sueco cuando OKDIARIO desveló que Pedro Duque, que debía pensar que al vivir 

en la luna no tenía que pagar impuestos en la tierra, escondía sus dos casoplones a nombre 

de empresas instrumentales para 

pagar menos a Hacienda. Lo mis-

mo ocurrió con Nadia Calviño y, 

salvando las distancias, con esa 

Isabel Celaá que falseó su decla-

ración oficial de bienes al declarar 

un patrimonio de 195.000 euros 

cuando en realidad supera los 4 

millones. Se fueron de rosi-tas. 

Las cosas de un individuo que ha 

hecho de la mentira su forma de 

vida.  

3. «En cuanto lleguemos al Gobier-

no, publicaremos la lista de la am-

nistía fiscal [22 de abril de 2015]». 

¿Usted, querido lector, conoce la identidad de los 30.000 evasores españoles que se acogieron 

a esta regularización chollo de un Gobierno, el de Rajoy, que tuvo que hacer juegos malabares 

para sortear la ruina que le había legado Zapatero? ¿A que no? Pues yo tampoco. La amnistía 

fiscal continúa siendo secreto de Estado 18 meses después de que este vividor llegase a 

Moncloa. Tal vez porque darla a conocer urbi et orbi es una vulneración de la Ley de Protección 

de Datos como la copa de un pino pero eso ya lo sabía entonces el secretario general socialista. 

Lo único cierto es que, nuevamente, Pedro Sánchez se ha reído en nuestra cara. Sólo le ha 

faltado escupirnos. 

4. «El Gobierno socialista aprobó la Ley del Divorcio». La enésima falacia, lanzada en la campaña 

de las generales de 2015 en TVE, no sé si es fruto de su desvergüenza o de su ignorancia. 

Sea como fuere, esta revolución legal la sacó adelante el 

Ejecutivo de Leopoldo Calvo-Sotelo en junio de 1981, casi 

año y medio antes de que Felipe González tocara pelo mon-

clovita. Sobran mayores comentarios. Ésta no es una trola 

sino una tontotrola porque se le cazó al instante. 

5. «El 34% de las decisiones legislativas de Rajoy se han 

sacado adelante con decretos ley. Más que ningún Gobierno 

en democracia». «Cuando sea presidente, limitaré el uso de 

esta figura legal», apostilló nuestro amigo. El universo pue-

de ser finito, al menos eso sostenía ese ser superior que fue 

Stephen Hawking, pero el embuste sanchista, no; el em-

buste sanchista es como un chicle que se puede estirar 

hasta el infinito. El tipo que se las da de haber inventado la 

democracia ha hecho uso de este perverso mecanismo, que 

tanto gustaba a Franco, más que ningún otro presidente en 

democracia y casi el doble que el malo-malísimo de Mariano 

Rajoy. El ex presidente popular sacó adelante el 34% de 

sus normas echando mano del decreto ley, su sucesor el ¡¡¡62%!!! De 58 leyes que han visto 

la luz en este año y medio, 36 se han resuelto por este procedimiento. ¿Se puede tener más 

jeta? 



 

 

6. «Lo primero que haría si soy elegido presidente sería derogar la reforma laboral y aprobar un 

nuevo Estatuto de los Trabajadores». Hace cuatro años y medio, cuando España se encamina-

ba a las generales, se permitió el lujo de hacer esta promesa que, como casi todas las suyas, 

ha quedado en papel mojado. No me lo han contado porque estaba yo allí, fue en La Sexta 

Noche. Y es que 18 meses después de haberse mudado a Moncloa, la reforma laboral vigente 

es la de Fátima Báñez y el Estatuto de los Trabajadores sigue siendo el de 1980 con los 

retoques efectuados por la ministra del Partido Popular. Un falsario profesional al que, por 

cierto, todo le sale gratis. De momento. Veremos por cuánto tiempo porque nadie nació con 

bula eterna. 

7. «Aquéllos que ensalzan a Otegi y le llaman “hombre de paz” convendría que recordaran las 

palabras y la memoria de Ernest Lluch [ministro felipista vilmente asesinado por ETA». Esta 

declaración de abril de 2016 es tanto más repugnante por cuanto fue hecha sobre la sangre 

derramada por un compañero de partido. El titular de Sanidad con González y otros 10 correli-

gionarios seguro que se revuelven en sus tumbas al contemplar cómo el número 1 del PSOE 

pacta con ETA en Navarra, cómo aceptó los votos bilduetarras para ser presidente y cómo los 

volverá a trincar en las próximas semanas para repetir mandato. Tiempo al tiempo. Asco al 

cubo. Falsedad sangrante y nunca mejor dicho. 

8. «Chaves y Griñán son dos personas honestas, yo confío en su inocencia [junio de 2016]». 

¡Pues menos mal que eran honestas e inocentes porque, si no lo llegan a ser, en lugar de 

sisar 680 millonazos se habrían llevado 6.800! Él sabía, como sabía toda la prensa, que los 

dos ex presidentes federales del PSOE habían derramado toneladas de mangancia sobre las 

instituciones andaluzas. Para entonces ya se sabía el importe saqueado, que se empleaba 

dinero público en cocaína y en prostitutas y que a la empresa de la hija de Chaves la agraciaron 

con 10 kilos. Ahora, tras la sentencia que condena al primero a 9 años de inhabilitación y al 

segundo a seis de cárcel y 15 de inhabilitación, no ha dicho ni mu. Patrañero y… cobardón. 

9. El 1 de junio de 2018, en pleno discurso de la moción de censura, se soltó una parrafada 

premonitoria: «Lo que hay en Europa son gobiernos en los que, como ha ocurrido en Alemania, 

las personas con responsabilidades ministeriales a las que se ha descubierto plagiando tesis 

han dimitido». Morro al cubo porque 

para entonces él ya sabía, entre 

otras cosas porque la trampa la 

había cometido él y no solo sino en 

compañía de otros, que había roba-

do su tesis doctoral. Primero OKDI-

ARIO y luego Abc demostraron no 

sólo que no la elaboró él sino que, 

además, representaba un plagio de 

cabo a rabo. La verdad es que en 

falsedad no le gana nadie, pero en 

osadía y cara dura, tampoco. 

10. «Lo que se produjo el 6 y 7 de sep-

tiembre [de 2017] en el Parlament 

fue un delito de rebelión». Más alto sí se lo pudo decir a Susanna Griso pero no más claro. 

Meses después, relevó al jefe de lo Penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, por negarse 

a comulgar con la calificación de sedición que le imponían desde arriba. ¿Se puede tener más 

desvergüenza? No afirmo, simplemente pregunto. 

11. «Yo hoy podría ser presidente del Gobierno si hubiera aceptado el trágala y la Vicepresidencia 

todopoderosa de Pablo Iglesias y mi Presidencia honorífica». El 16 de junio de 2016, a diez 

días vista de las generales, se soltó este minispeech para explicar por qué no había aceptado 

la idea de un Pablo Iglesias que le propuso formar Gobierno si le daba Hacienda (para espiar 

nuestros datos fiscales), Justicia (para perseguir rivales), el CNI (para saber la vida íntima de 

los disidentes con los obvios fines que todos intuimos) y RTVE (para modelar la opinión pública 

estilo Venezuela). En julio de este mismo año repitió la jugada con su celebérrima frase del 



 

 

insomnio, que se antoja una copia de la de 2016, tras mandar a esparragar al führer de 

Podemos: «Yo hoy podría ser presidente de un Gobierno en el que habría dos gobiernos, pero 

no dormiría por la noche, al igual que el 95% de los españoles». Algo menos de cuatro meses 

más tarde ha pactado con el insomnio, habrá un Gobierno bis y el 95% de los españoles esta-

mos acongojados de lo que puede ser esto. Con un par. Esto más que un embuste, es un 

timo. 

12. «Vamos a incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir la celebración de 

referéndums ilegales en Cataluña», prometió en el debate electoral del 4-N. Primera falsedad: 

la tipificación no es «nueva», proviene de la etapa de José María Aznar. «A ustedes, señor 

Casado, se les escapó Puigdemont, yo me comprometo aquí y ahora a traerle de vuelta a 

España para que rinda cuentas ante la Justicia», agregó. Resulta perogrullesco que fueron 

fuegos de artificio porque ni una cosa ni otra figuran en el papelajo de su preacuerdo con 

Podemos. Y es tanto más obvio que ni van a traer a España al delincuente de Waterloo ni 

menos aún van a resucitar el delito de referéndum ilegal toda vez que necesitan los votos de 

los golpistas de ERC para gobernar. En fin… 

Moraleja: parafraseando a Alfredo Pérez Rubalcaba hay que sentenciar que no nos merecemos 

un presidente del Gobierno que mienta. 

Mejor dicho, que mienta tanto en tan poco tiempo. Aunque ese análisis estadístico no lo he hecho, 

tengo meridianamente claro que en las declaraciones públicas de Pedro Sánchez hay muchas más 

patrañas que verdades. 

En Estados Unidos hay un baremo en forma de pregunta que se suele emplear cada vez que 

llegan las Presidenciales para medir la aptitud ética de un candidato: «¿Le compraría un coche 

usado?». 

Sobra colegir que al inquilino monclovita no le adquiriríamos ni un triciclo. No es de fiar. Su 

enfermedad es la mentira. 

 

 (El Independiente) 

edro Sánchez prepara un plan B. Si Esquerra Republicana de Cataluña exige 
condiciones inasumibles a cambio de su abstención en la investidura, el PSOE 

quiere tener una alternativa. Y la única opción pasa por el apoyo de Ciudadanos, 
un partido en plena reconversión después de la dimisión de su cúpula tras los malos 

resultados electorales del 10-N. 

Fuentes de la dirigencia de Cs confirman los contactos y las invitaciones a negociar por 
parte del PSOE. La propia Inés Arrimadas, llamada a ser la nueva lideresa del partido, 

ha confirmado también una conversación con la vicepresidenta del Gobierno en funcio-
nes, Carmen Calvo, que pretende reunirse con ella en los próximos días. Además de 

Calvo, el PSOE andaluz está mediando con Cs en Andalucía, uno de los nuevos baluartes 
del partido. Susana Díaz pretende así demostrar su utilidad a Pedro Sánchez. Por su par-
te, en Cs se muestran abiertos a escuchar las propuestas. 

Fuentes socialistas explican la oferta que estudia llevar el PSOE debajo del brazo a esa 
cita: una alianza con Ciudadanos en la investidura y en Madrid, con el objetivo de 

compensar el apoyo a Sánchez con una moción de censura que más adelante haga 
alcaldesa a Begoña Villacís, ahora vicealcaldesa de José Luis Martínez-Almeida (PP). 



 

 

La propuesta se completa con la posibilidad de extender ese acuerdo al Gobierno regional 
para convertir al portavoz socialista en presidente de la Comunidad. Sánchez frenaría así 

las pretensiones de ser ministro de Ángel Gabilondo, que ya ha expresado su intención 
de formar parte del nuevo Ejecutivo socialista tras dos elecciones fallidas y más de cuatro 
años en la oposición. 

La apuesta por Gabilondo y Pepu Hernández para Madrid fue un empeño personal del 
presidente, que se involucró en primera persona y pidió un esfuerzo a su partido para 

intentar cambiar el color político del corazón geográfico de España. La renovación en 
Madrid, que supuso un nuevo fracaso para el PSOE, frenó la estrategia de Sánchez de 

vincular su investidura a un «cam-

bio de época» en el país que tuvie-
ra un claro exponente del declive 

del PP en la Comunidad y el Ayun-
tamiento. Esa espina sigue clava-
da. 

Los socialistas entienden que al 
nuevo Ciudadanos le puede inte-

resar rectificar la apuesta estraté-
gica de Albert Rivera de pactar sólo 
con el PP y recuperar su original 

espacio en el centro con nuevas 
alianzas con el PSOE. De esta ma-

nera facilitarían el cambio y la regeneración, leit motiv de sus primeros pasos en política, 
en plazas gobernadas durante décadas por el PP. Así, en su peor momento político y con 
sólo diez diputados en el Congreso, el partido de Arrimadas tendría al alcance de su 

mano nada más y nada menos que la Alcaldía de la capital de España, y rompería 
amarras con Vox, un socio que siempre le ha resultado incómodo y que podría haberle 

penalizado electoralmente. 

Mientras en el PSOE se fragua esa propuesta, en Ciudadanos la descartan. Fuentes de la 
cúpula del partido rechazan un «cambalache» y romper sus acuerdos con el PP. «El 

Gobierno de España es un asunto independiente de todo lo demás, no vamos a aceptar 
monedas de cambio. Nosotros respetamos lo que firmamos», sostienen. No obstante, 

siguen abiertos a negociar y hasta a apoyar la investidura de Sánchez con dos 
condiciones: que Podemos salga del Ejecutivo y que el PP participe en la operación con 

su abstención, algo descartado según les informan desde el partido de Pablo Casado. 

«Si el PP va a la abstención no le dejaremos solos», aseguran en Ciudadanos, que insiste 
en sacar de la ecuación a Unidas Podemos y a los independentistas para que Sánchez 

pueda alcanzar acuerdos con el centro-derecha e incluso ser investido presidente con 
sus apoyos. Esa alianza daría a Cs protagonismo en el Congreso a pesar de su mermado 

grupo de diputados, que puede quedar relegado a un papel irrelevante como sexta fuerza 
política por detrás de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de 
Cataluña. 

La propia Begoña Villacís ha defendido este domingo que si Pablo Casado no quiere 
pactar con PSOE y Ciudadanos va a ser el «responsable» de que haya un Gobierno 

socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. «El PP habla mucho de España Suma 
pero habla muy poco de sumar por España. Muchas veces hay que mirar menos a tu 
propio partido político, muchas veces tienes que mirar menos a otros partidos, como el 

PP con Vox», indicó en declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar 
Madrid Green Capital, en el Parque de El Retiro. 



 

 

Villacís empujó al PP a dar un paso para negociar con el PSOE asegurando que si Casado 
«llega a la conclusión de que lo importante es España, pactará con PSOE y Ciudadanos 

para evitar un pacto entre PSOE, Podemos y Esquerra», que sería «muy inconveniente» 
para el país. 

Negociación con los independentistas 

Los socialistas inician mañana martes una negociación con Esquerra Republicana de 
Cataluya, cuyos votos son decisivos para que el acuerdo de Pedro Sánchez con Pablo 

Iglesias salga adelante en el Congreso. El líder de Podemos, con la posibilidad de ser 
vicepresidente del Gobierno en su mano, está trabajando para convencer a los 

independentistas de que apoyen al PSOE con 

promesas de «diálogo» y de «plurinacionali-
dad». 

Por su parte, en Ferraz se ultima una propuesta 
para el diálogo con ERC que sea permanente y 
vaya más allá de la investidura, para facilitar 

que los republicanos también propicien la 
aprobación de leyes fundamentales como los 

Presupuestos Generales del Estado, dando via-
bilidad a una legislatura que también se prevé 
corta. Los socialistas ya han asumido la necesi-

dad de aceptar la mesa de negociación entre partidos que piden los independentistas, 
aunque mantienen que ese diálogo debe enmarcarse en la ley y la Constitución. 

En esa línea, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este domingo que en 
las negociaciones entre el PSOE y ERC predomine «la voluntad de diálogo firme y mucha 
paciencia y generosidad» y ha defendido no crear «falsas expectativas» para evitar la 

«frustración». En una entrevista con RAC1, el líder de los socialistas catalanes advirtió 
contra las expectativas «exageradas» porque entonces «se genera una frustración de la 

que puede derivar la ira». 

«Si se plantea la autodeterminación se acaba rápido, usted la pide, yo digo que no y 
pasamos a los postres. Si quieres llegar a un 

acuerdo hemos de comenzar por cosas en las 
que haya un terreno común que lo permita», 

aseguró. 

Iceta destacó que el futuro Gobierno debe 

«pensar en los Presupuestos, en renovar el 
sistema de financiación, llevar a cabo determi-
nadas inversiones y acabar con los conflictos 

de competencias». También recordó que ya 
existe la comisión bilateral Estado-Generalitat, 

para hacer frente a la exigencia de ERC de una negociación entre Gobiernos, aunque 
matizó que «si se quiere el diálogo, encontrar el mecanismo, el instrumento, ha de ser 
muy sencillo». «Otra cosa son las garantías. El diálogo se produce como se produce y 

luego se formaliza», señaló. 

Si los republicanos elevan el precio de su apoyo a Sánchez hasta cotas inasumibles para 

el PSOE, el presidente en funciones puede activar el plan B y obligar a Ciudadanos y al 
PP a elegir entre su investidura o terceras elecciones. En esta ocasión, el candidato 
socialista espera no ser culpado del bloqueo, dada la cuidadosa puesta en escena que ha 



 

 

desarrollado para hacer bien visibles en televisión en su acuerdos con Podemos y el inicio 
de la negociación con ERC. 
 

 (El Manifiesto) 

l peor cartel del siglo. O peor aún, de la historia. Lo que no puede se, no puede 
ser, y además es imposible, aunque esas palabras salidas de la boca de un torero 
de la calle, Rafael Guerra, bien podían sentar cátedra, ya que el mismo, con el 

paso de los años, se convertiría en el II Califa del toreo cordobés. Analfabeto en sus 
orígenes, sí, pero Califa y, sobre todo, torero. Y los toreros son filósofos de la vida, pues 

sus palabras nos sirven para aludir al peor de los carteles con el que presumiblemente 
podría encontrarse España, nuestra España que, poco a poco, se va negando a entrar al 
trapo del progresismo totalitario. Recuerden, España es un toro con mucho sentido. 

Cambiemos de tercio. Aunque no pueda ser, o no debiera ser, es y está siendo que el 
cartel al que nos enfrentamos está encabezado por figurines que, sin mérito alguno, han 

sido puestos a dedo. ¿Por quién?, se preguntarán. Por el empresario que rige y quiere 
seguir haciendo de España una marioneta a su antojo, el tal Soros. ¿Y sus títeres? 
Señores Sánchez e Iglesias, que, sin pena ni gloria, han sido puestos en el cartel y, mano 

a mano, quieren hacer suya una fiesta en la que, por el contrario, quieren participar más 
de tres millones y medio de aficionados. Aficionados, que no público. El público va y vie-

ne, pero la afición se queda. Es justa. Sienta cátedra. Dictamina y sentencia a semejanza 
de los antiguos empera-

dores romanos en los coli-
seos, hoy convertidos en 
plazas de toros. Los afici-

onados son jueces y sobe-
ranos de lo que acontezca 

en el redondel, del triunfo 
o del más estrepitoso de 
los fracasos. 

Hasta ahora, el público 
llenaba las plazas tarde 

tras tarde, aplaudiendo 
las faenas de sus ídolos. 

De purísima y oro vestía Manolete. De rojo viste Pedro; Pablo lo hace de morado. Sin 

más. Pues ni de plata merecen ir, mucho menos con tintes áureos. Pedro, Pablo… PP, a 
fin de cuentas, van a ser partícipes del despertar del público, o mejor, de la conversión 

del anterior público en aficionados. De los de verdad. De los que van a la plaza a ver 
misterio, pues el torero, y me atrevería a decir que la vida, consiste en tener un misterio 
que decir, y decirlo. 

Pero si no hay nada que ver, sino nuestra propia decadencia, pues la fiesta de los toros 
es la muestra de la propia existencia, ¿qué nos queda? El empresario ha puesto a dos 

de su gusto y condición, confiado en que llenará los tendidos. Pero esos tendidos cada 
vez van estando más y más vacíos, pues nosotros, los aficionados, los más de tres 
millones y medio (y subiendo) de gente seria, comprometida, luchadora y amante de lo 



 

 

nuestro, de España, hemos comenzado a cubrir los tendidos de plazas de segunda y 
tercera; eso sí, hasta la bandera. Incluso nos hemos atrevido a apoderar a nada menos 

que cincuenta y dos valientes futuras promesas del noble arte del toreo que, poco a 
poco, van desplegando sus capotes en la primera plaza del mundo, en Madrid. 

Aunque vayamos ganando terreno, mucho ojo, compatriotas, pues un paso adelante, y 

muere el hombre; pero, un paso atrás, y muere el torero. Y nosotros, que no hemos 
conocido otra cosa, hemos de seguir adentrándonos en los terrenos del toro progre para, 

no tardando, acorralarlo en tablas. 

Pero ojo con estos dos, pues como dice un fandango popular: 

Al que es tonto, tonto, tonto, se le nota en la mirada. Al malo, con mala sangre, no le 

acierta la jugada, ni su puñetera madre. 

Resumiendo, sin miedo, porque al miedo, como hacía el gran Juan Belmonte, hay que 
encararlo: «¿Ya estás aquí? ¿Fantasmón? ¿Julepe? Si no vales ná... Si yo te echo de 

aquí. ¿Qué quieres, que me retire? Pues no me retiro. Esta tarde voy a cortarle las orejas 
y voy a salir a hombros. Toma nota, maricón, fullero, liante». 

Adiós al miedo, sigamos templando, que parar, ya hemos parado, y mandar, ya 
mandaremos. 

 

 (El Independiente) 

reo que el PSOE, atrapado como está en la necesidad de obtener el visto bueno de 
ERC para que su secretario general sea por fin investido presidente del Gobierno, 
está intentando vendernos una moto muy, pero que muy defectuosa, por decirlo 

de un modo moderado. 

La interpretación que hacen los socialistas de la intención de la pregunta efectuada por 

los independentistas republicanos catalanes a sus bases, según explica en estas páginas 
Carmen Torres, es que los de ERC renuncian a la vía unilateral y que lo que al final 
sucederá es que se someterá a un referéndum en Cataluña un nuevo estatuto o la 

reforma del que ya existe. 

Dejemos de momento al margen la duda y la profunda desconfianza que produce la 

sugerencia de hacer un nuevo Estatuto para Cataluña o reformar el actual porque habría 
que preguntar inmediatamente si lo que se pretende es otorgar todavía más compe-
tencias –y cuáles– a esa comunidad autónoma o si lo que se busca es devolverles por 

algún oscuro procedimiento los pocos pero imprescindibles recortes que aplicó el Tribunal 
Constitucional. Porque si eso fuera así habría que acusar el propio PSOE de desobedecer 

las sentencias de los tribunales, un delito por el que varios de los independentistas han 
sido inhabilitados ya o están en riesgo de serlo. Y habría que oponerse frontalmente a 
ello. 

Pero estas son suposiciones. Lo que es un hecho es que desde el PSOE se está intentando 
hacer creer a la población, sus votantes incluidos, que esta negociación que empieza 

formalmente mañana –aunque los contactos entre dirigentes de ambos partidos llevan 



 

 

ya varias semanas, incluso meses produciéndose– no pone en peligro la propia defensa 
del sistema democrático que los sucesivos gobiernos han mantenido frente al secesio-

nismo desde el otoño del 2017, cuando la apuesta por la ruptura de España se hizo 
realidad política. Porque sí la pone en peligro. 

De aquellos gravísimos acontecimientos de octubre de 2017 se siguió el procesamiento 

judicial de varios de los líderes independentistas que hace apenas mes y medio han sido 
condenados a penas de prisión por los delitos de sedición y malversación. ¿Podrían Pedro 

Sánchez y los suyos explicar sin ponerse colorados con qué cara van a pedir a la Unión 
Europea, a los tribunales de nuestros socios en la UE y al resto de las democracias 
occidentales que sigan apoyando a España en su batalla contra quienes ha atacado la 

unidad de nuestra nación si ahora resulta que el candidato socialista suplica a estos 
mismos atacantes que le hagan el favor de permitirle acceder a la presidencia del 

gobierno y negocia a cara descubierta acuerdos con ellos? 

Si son lo suficientemente fiables como para pactar con los secesionistas tratos que 
faciliten no sólo la investidura sino la 

propia gobernabilidad del país, ¿qué 
hacen nuestros jueces pidiendo la 

entrega a España de los fugados de 
la acción de la Justicia? En definitiva 
éste es un engaño a sus propios vo-

tantes, una trampa, una burla a la 
Justicia y una estafa política. Eso es 

lo que el PSOE está dispuesto a co-
meter. 

Porque no olvidemos que había otra 

opción para que Sánchez fuera in-
vestido. Tras las elecciones de abril 

la opción era un pacto con Ciudadanos, que el candidato socialista ni intentó y, tras los 
comicios de noviembre, un acuerdo con el PP y lo que quedaba de Ciudadanos que el 
presidente en funciones tampoco se ha molestado en explorar. 

Al contrario, asumiendo el ridículo de tener que tragarse sus palabras y de poner buena 
cara a un socio que tan sólo unos días antes consideraba un verdadero peligro para la 

estabilidad de un Gobierno presidido por él, optó por abrazarse a un Pablo Iglesias a 
pesar de que el líder morado había perdido alrededor de 700.000 votos, casi tantos como 

había perdido él. Sabía que con eso cegaba la posibilidad de cerrar acuerdos con los 
partidos de centro derecha y que su decisión le obligaba por lo tanto a acudir en situación 
de evidente debilidad a aquellos que habían intentado reventar la Constitución y romper 

la unidad de España. Una elección disparatada e irresponsable que va a tener con 
seguridad consecuencias muy negativas para el país. 

Evidentemente, la decisión directamente insensata y dañina de Pedro Sánchez de con-
vertir en interlocutores fiables a personas investigadas por posibles delitos en relación 
con la declaración de independencia de Cataluña, como es el caso de Josep María Jové, 

o del número dos de Oriol Junqueras, un dirigente que cumple condena por sedición, 
como es el caso de Pere Aragonés, lo que hace es blanquear su historial político y mandar 

un mensaje al mundo entero que dice lo siguiente: «La condena a los sediciosos ha sido 
un error, desde el Gobierno no sólo no la tenemos en cuenta sino que elevamos a sus 
miembros no encarcelados a la honorable categoría de interlocutores políticos lo sufí-

cientemente válidos para permitir nada menos que la constitución del Gobierno de Espa-
ña. Es decir, que de lo dicho nada, pelillos a la mar y yo a la investidura». 



 

 

Porque, claro, la impostura del entorno de Pedro Sánchez según la cual sólo van a 
negociar dentro de los márgenes que marcan las leyes y la Constitución no hay manera 

de que resulte creíble entre otras cosas porque ERC, que fue la responsable de que 
Puigdemont se desdijera de su decisión de convocar elecciones en Cataluña y no declarar 
la independencia –no hay que olvidar esto– sabe perfectamente que la menor cesión que 

haga al Gobierno en esas negociaciones en las que se va a hablar de todo –es decir, de 
amnistía, de derecho de autodeterminación, de otro referéndum ilegal– porque no va a 

haber líneas rojas, supondría que los de JxCat, con Puigdemont al mando, les ganen las 
próximas elecciones en Cataluña, además de acusarles de traidores. Y a eso ni pueden 
ni quieren arriesgarse. 

Es decir, que ERC no se va a comportar de manera distinta a como se ha comportado 
hasta ahora. Primero, porque no le interesa y, además, porque no se lo puede permitir. 

La versión que intenta colocarnos el PSOE no se sostiene. Del mismo modo que no se 
sostiene que los de Podemos se vayan a convertir en unos corderitos mansos por el 
efecto balsámico que producirá en ellos, por lo visto, el hecho de sentarse en torno a la 

mesa del consejo de ministros. 

Eso lo veríamos en cuanto la parte socialista del Gobierno intentara cumplir por lo menos 

con alguno de los compromisos asumidos públicamente por Sánchez en el sentido, por 
ejemplo, de restituir en el Código Penal el delito de convocar un referéndum sin tener 
competencias para ello. A ver qué dirán entonces los de Pablo Iglesias o los de Oriol 

Junqueras. No, ese gobierno, si se constituye finalmente, va a estar atado de pies y 
manos por quienes han permitido su constitución, y eso se lo van a cobrar al contado 

cada día que transcurra desde su toma de posesión. 

No nos engañemos: si llega a obtener la abstención de ERC para ser investido y forma 
gobierno con los de Unidas Podemos, no sólo tendrá que gobernar con limitaciones 

políticamente decisivas para la supervivencia de la democracia española sino que habrá 
asestado una puñalada mortal al crédito internacional de nuestro país. Esta es la verdad. 

La investidura de Sánchez nos va a salir dramáticamente cara si esta deriva insensata 
se mantiene. Por eso se hace necesario insistir a Casado y a Arrimadas para que, aunque 
el candidato socialista no se lo haya pedido, den un paso al frente y ofrezcan su 

abstención. Es ya un ruego. 

 

 (El Manifiesto) 

ucha gente me pregunta en estos días por la acción de los agentes rusos en 
Cataluña, dada mi bien ganada fama de rusófilo y de admirador del presidente 

Putin. En principio, he de aclarar que la simpatía no supone ceguera ni cola-
boracionismo, sino sólo un merecido elogio para quien levantó a su país del estado de 
caos, violencia y miseria en el que lo dejaron las políticas mundialistas de Yeltsin y la 

camarilla de gánsteres neoliberales que lo usaron como tapadera para sus robos, asesi-
natos, malversaciones y estafas. Yo he estado allí y he hablado con la gente de la calle, 

con los que van en metro, con los que asisten al teatro y con los que beben (no poco) 
en las tabernas. La opinión predominante es que nunca han estado mejor, tanto en lo 

económico como en lo político y lo social. Y toda esa asombrosa recuperación tiene un 
artesano: Vladímir Putin. Negar esta evidencia es caer en un fanatismo más propio de 



 

 

los defensores de la ideología de género que de una persona medianamente culta y 
circunspecta. Hay dos maneras muy fáciles de comprobar lo que digo: una es fijarse en 

las estadísticas sobre la popularidad y la aceptación pública de Putin. La otra (para mí la 
más recomendable): viajar a Moscú o a Petersburgo y hablar con la gente de a pie; sobre 
todo con los que vivieron los años ochenta y los noventa. 

Ahora bien, ¿por qué Putin se fija en nosotros? La respuesta la podemos encontrar en 
una localidad situada a unos veinte kilómetros al este de Riga (capital de Letonia, para 

las víctimas de la LOGSE), se llama Adazi y alberga una base de la OTAN. Allí, España, 
como obediente subalterna que es del Nuevo Orden Mundial, mantiene un destacamento 
de tanques Leopard, vehículos Pizarro y otros medios motorizados, además de ayudar 

en servicios de patrulla aérea a 
las tres repúblicas bálticas. 

Nuestras tropas se entrenan en 
el combate contra un posible 
ataque del vecino eurasiático y 

ha habido pequeños incidentes 
aeronavales entre la OTAN y Ru-

-sia durante estos años. Para 
quien no se halle muy al tanto de 
la geopolítica rusa, la frontera de 

Estonia está a un poco más de 
dos horas en coche de San Pe-

tersburgo, que es la única salida 
al Báltico de Rusia y la segunda 
ciudad del país. Es decir, Espa-

ña, a quien no se le ha perdido 
nada en esas latitudes, está 

apuntando con las armas de su 
«División Arcoiris» (ya no las mandamos azules) a la sien de Rusia, que lógicamente se 
toma la expansión de la OTAN por el Báltico como una estrategia hostil de los anglosa-

jones. Pero no sólo hostigamos a Rusia en el aspecto militar: la Unión Europea, gracias 
a los lacayos de Obama, aprobó una serie de sanciones económicas contra Moscú que 

sólo sirven para perjudicarnos a nosotros mismos y que todo el mundo trata de sortear. 
Con lo hasta ahora visto, de alguna manera nos tenían que devolver la pelota, ¿verdad? 

Por cierto, una pregunta: ¿cuántos españoles saben en qué jaleo nos hemos metido en 
el Báltico y qué política seguimos contra Rusia? ¿Llegarán a sumar unos pocos miles? Lo 
dudo. Nuestra misérrima Weltanschauung aldeana no va más allá de Bruselas. Otro fruto 

más de nuestro sistema educativo y de la formación cultural de nuestros políticos. 

Lo curioso de todo este lío es el escándalo que se ha montado por la aparición de Puigde-

mont en la televisión rusa, cuando ya ha sido estrella invitada en shows semejantes en 
los medios de aliados tan «prestigiosos» como Bélgica y Dinamarca, sin olvidar sus «bo-
los» por Alemania y Escocia. Pensar que la diplomacia rusa va a apoyar al bufón catalán 

en perjuicio de los muchos intereses económicos que mantiene en España es sencilla-
mente ridículo. De hecho, el caganer de Waterloo se ha marchado de Moscú con las ma-

nos vacías, pese a que se ofreció a reconocer la incorporación de Crimea en la Federación 
Rusa. Reconocimiento que, evidentemente, el Kremlin no precisa. Putin, sin duda, ha 
calado bien al personaje y sabe qué uso se puede sacar de él. Poquito, como salta a la 

vista. No consiguió ser recibido por alguien con un mínimo poder en la nomenklatura de 
Moscú. Ni siquiera ha obtenido la reverencia de un ujier. 



 

 

Los espías venidos del frío. 
O Mortadelo y Filemón, agentes a discreción 

Y, por supuesto, nos queda por comentar la audaz maniobra de los 007 de nuestros 
servicios secretos. Lo de los dos agentes del SVR detenidos mientras viajaban en un 
Mercedes bielorruso recuerda a las aventuras de Anacleto o de Mortadelo y Filemón. 

Francamente, se me hace muy difícil creer que un aristócrata tan inteligente y con una 
carrera tan brillante como Serguéi Narishkin fiche a deficientes mentales para su servicio 

exterior. ¿Qué coño van a hacer en Cataluña con una granada en el maletero dos agentes 
rusos a los que la discreción se les supone? Poca pólvora es ésa para dinamitar el país. 
Algún correveidile del CNI se la habrá encalomado a los dos viajeros: un largo trayecto, 

inacabables horas de tedio al volante por la llanura europea; los rusos paran a echar un 
pis en una estación de servicio y alguien abre el maletero. Lo demás ya lo han contado 

los periódicos. Para este tipo de chapuzas nuestros «torrentes» son únicos; para lo que 
no son tan hábiles es a la hora de echarle el guante a los sediciosos fugitivos, verbigracia: 
Puigdemont. Si pretenden reventar a España, nuestros enemigos externos sólo necesitan 

que la casta política «nacional» siga en el poder unos pocos años más. No hay mejor 
granada «en perfecto estado de uso» que Sánchez, Casado e Iglesias. Recordemos que 

si se acaba por formar un gobierno de rojos y separatistas, España se dirigirá desde la 
cárcel y por sus peores enemigos, que no están en Rusia precisamente. 

Pero dejando el tambaleante ruedo ibérico, es necesario que recordemos que la hostili-

dad entre Rusia y Occidente no proviene de las acciones de Moscú, sino de la implacable 
expansión de Washington por Eurasia y 

por el crecimiento de la OTAN en los paí-
ses del Este, que cruzó todas las líneas 
rojas con la incorporación de las tres 

repúblicas bálticas. Rusia podía admitir 
que Estonia, Letonia y Lituania fueran 

parte del conglomerado de fuerzas de 
Occidente siempre que, como Suecia y 
Finlandia, no formasen parte activa de la 

OTAN. Esto, en definitiva, no fue más 
que la principal desilusión de Moscú fren-

te a los americanos y sus subordinados 
europeos. Recordemos que ya en los años 90, cuando Rusia tocaba fondo y los medios 

liberales alababan al «demócrata» Borís Yeltsin (el mismo que bombardeó con sus 
tanques la Duma –el Parlamento– y causó 187 muertos), los estrategas americanos 
aprovecharon la situación para extender su influencia por Eurasia y reducir a Rusia a lo 

que difícilmente va a poder ser por mucho tiempo: un país «pequeño», una potencia 
regional. La política de Washington no es ningún secreto, sus líneas principales las trazó 

Zbigniew Brzezinski en 1997 con su libro The Grand Chessboard. American Primacy and 
Geoestrategic Imperatives; recordemos que el autor fue Secretario de Estado en la 
administración Carter y su obra es la clave del pensamiento atlantista contemporáneo. 

Ya en ese mismo año advirtió George Kennan que una política semejante era suicida a 
largo plazo; que Rusia acabaría por volverse contra Occidente y adoptaría políticas 

nacionalistas que la llevarían a formar un bloque antiamericano, como así fue al 
establecer Rusia y China su cooperación estratégica, a la que se ha unido una potencia 
regional clave para el equilibrio mundial: Irán. 

Desde que Vladímir Putin asumió el poder se dio cuenta de que Occidente no jugaba 
limpio y de que, además, no deseaba su cooperación. La segunda guerra de Chechenia 



 

 

evidenció el apoyo de los servicios occidentales a los radicales islámicos, como sucedió 
más tarde en Siria y en Libia, y no debemos olvidar las ganas de Washington de incendiar 

el Cáucaso con el nacionalismo georgiano. Otro tanto de lo mismo pasó en Ucrania, cuya 
independencia iba a estar bajo la tutela de Rusia, según le prometió Clinton a Yeltsin en 
1992, y que ha acabado siendo uno de los más hostiles adversarios de Moscú, gracias a 

la teledirigida revolución del Maidán de 2014, tras haber rehusado el gobierno legítimo 
de Yanukovich la firma de un tratado con la Unión «Europea». En ese caso importaron 

poco la legalidad y los resultados de las elecciones: democracia es lo que la oligarquía 
mundial manda. Las consecuencias están a la vista: una guerra civil de baja intensidad 
en el este de Ucrania. 

Ya en los años 90, después de las agresiones de la OTAN a Serbia y del conflicto de 
Kosovo –que sienta un precedente peligrosísimo para España y que nosotros cometimos 

la imbecilidad de apoyar con las armas y negar con la diplomacia–, Rusia pasó de la 
doctrina Kózyrev, de sumisión en un mundo unipolar, dominado por los Estados Unidos 
y en donde Rusia debe buscar su puesto dentro de Occidente, a la doctrina Primakov 

(1999), consistente en defender los intereses de Rusia en un mundo unipolar y tratar de 
mitigar los efectos del diktat americano. Este cambio de posición durante el mandato de 

Borís Yeltsin se produjo por la agresividad de la OTAN y la CIA en Eurasia. Cuando en 
1999 Putin es nombrado primer ministro y más tarde presidente de la Federación Rusa, 
busca acuerdos de cooperación con Occidente que son cínicamente rechazados. Era el 

tiempo en que el ahora enemigo público número uno de los mundialistas se fotografiaba 
con Tony Blair y Gerhard Schröder. De todo ello Putin sólo cosechó muy amargas 

desilusiones. 

Hombre pragmático, Putin tenía dos objetivos fundamentales para cuya consecución no 
iban a ser obstáculo ni las ideas ni los prejuicios: las dos grandes restauraciones de su 

era, la del tejido social y la de la unidad territorial. Ambas logradas con innegable éxito. 
En su discurso de Múnich (2007), Putin estableció su propia doctrina, producto de la 

recuperación de su país como potencia mundial: oposición a la unipolaridad, también al 
unilateralismo de la OTAN y a su política expansionista, y, sobre todo, negativa a 
incorporar a su país al sistema de financiación internacional, al que considera una causa 

del subdesarrollo. En definitiva, Putin afirma la independencia de Rusia y su voluntad de 
actuar como una potencia libre; algo que nunca se le va a perdonar, sobre todo porque 

ha logrado éxitos de no pequeña importancia, como romper la hegemonía americana y 
la unipolaridad avasalladora de los anglosajones. 

Este es el hombre al que nuestras autoridades (¿alguien se acuerda de un tal Dastís, que 
fue ministro de Exteriores?) acusan estúpidamente de crear unos problemas que son el 
producto exclusivo de los mangantes que malgobiernan esta monarquía de taifas. Que 

Putin ha mandado a sus agentes, por supuesto que lo ha hecho y lo hará; no en vano 
somos conocidos en el mundo de la geopolítica como el talón de Aquiles de la OTAN y 

como una Yugoslavia in ovo. ¿No están trufadas Georgia, Ucrania y las repúblicas bálticas 
de agentes de la CIA y de instructores militares yanquis? Así actúa cualquier gran 
potencia que se precie. 

Quizás sea el momento de darle un consejo a los diplomáticos españoles, tan aficionados 
a gritar «¡Rusia es culpable!». Viene en los versos de Valinki, una preciosa canción 

popular rusa, y que bien se puede aplicar a nuestras absurdas «misiones» en el exterior 
como palanganeros de la OTAN: 

Oy ty Kolya, Kolya, Nikolai,  (¡Ay, Colás, Colás, Nicolás, 

Sidi doma, nye gulyai!   siéntate en casa y no salgas a pasear!) 



 

 

 

 

 

 


