
 

 

     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 

 

as serpientes no las hemos visto, o al menos no nos hemos dado cuenta de si andaban 

brujuleando por nuestro espacio vital. Pero las tormentas si se han manifestado claramente, 

pues se han sucedido mediante chaparrones beneficiosos o trombas de agua y granizo que 

inundado ciudades y campos causando 

importantes destrozos en España y por el 

mundo entero. Realmente han sido pavo-

rosas en algunos lugares dejando a miles 

de personas en la calle, sin casa y sin 

bienes, además de haber causado muertes 

por aquí y por allá. Sin que pensemos pue-

dan tener relación, también han abundado 

los terremotos y los volcanes han decidido 

ponerse en erupción. A quien asegura que 

estas desastres nos están pasando por un 

cambio climático, similar a los que se van 

sucediendo cíclicamente, desde la era de la glaciación, en esta tierra que habi-tamos, y quizá un 

poquitín por la influencia del hombre, pero sin que su participación sea la causa de las desgracias 

habidas como aseguran ecologistas y otros aprovechados. 

La serpiente de verano a la que nos referimos hoy, más que las tormentas en sí, es la causada 

por la contratación de doña Begoña de Sánchez por el Instituto de Empresa, de lo que no 

hablaremos demasiado pues en artículos que aparecen a continuación ya se hace con 

conocimiento, responsabilidad y criterio. Sin duda ha sido un fichaje que ha estremecido las 

estructuras del país; por un lado, por haber estado en la ignorancia, hasta este momento, de 

contar en nuestro suelo con una figura tan prestigiosa sin aprovecharla para algo importante, con 

la falta que hacen los buenos cerebros en esta España decadente; y por otro, porque dicha figura 

es nada menos que la esposa del presidente del Gobierno recién inquilino de la Moncloa. 

Hecho que viene a completar la relación de buenos puestos ocupados por los amigos del 

presidente desde la llamada «oficina de colocación de La Moncloa». Mas que nada porque Pedro 

Sánchez agobió a Rajoy –si es posible agobiarle al expresidente con algo– con el caudal de 

palabrería, llena de saña, con la que le fue castigando mitin tras mitin, en relación con los 

presuntos pecados del PP, que han quedado en casi nada los ya sentenciados, pues quedó 
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demostrado fueron cometidos por personas particulares aunque estuvieran enquistados en el PP. 

Ya hemos hablado de los que mantienen en danza a personas y a organismos del PSOE –y de los 

otros partidos, que aquí no se libra nadie–, por lo que no lo entraremos en el tema hoy. Solo 

vamos a mencionar a algunos privilegiados con las bicocas con que fueron premiados desde la 

susodicha oficina de colocación de la Moncloa, de entre las centenas que han encontrado un 

acomodo cómodo en la organización del estado. Y para ello nos valemos del artículo aparecido en 

Periodista Digital, bajo el título «Enchufados por Sánchez en puestos de postín», de Manuel 

Trujillo, quien nos informa respecto a que: 

Pedro Sánchez se está cubriendo de gloria y asegurando los riñones a sus amigos y gente de confianza. 
Apenas lleva dos meses en el Gobierno de España y al inquilino de La Moncloa ya le ha alcanzado para meter 
mano en las principales empresas e instituciones públicas para meter a los suyos sin ningún atisbo de 
ponerse rojo. 

¿Méritos de los agraciados? Tener relación personal con el presidente, haber estado en el aparato del PSOE 
o, simplemente, haber trabajado en administraciones afines. 

Ciudadanos, en un glorioso tuit, saca la relación de los afortunados y es para que a alguien se le cayese la 
cara de vergüenza, entre otras cosas porque los sueldos anuales a pagar están entre los 91.000 euros y el 
medio millón. 

El que tiene el sueldo más alto es Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica, con más de 500.000 euros 
anuales. Los que tienen los salarios menos elevados son el director del Instituto Cervantes, Luis García 
Montero, excandidato de Izquierda Unida a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con 91.000 euros 
anuales; y el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, exsecretario 
de Estudios y Programas del PSOE, con algo menos de 100.000 euros al año. 

Por encima de los 200.000 euros están el presidente de Loterías del Estado, Jesús Huertas, director general 
de Infraestructuras en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía; el presidente de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, exinterventor del Gobierno andaluz; y el 
presidente de la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA), José Vicente Berlanga, exvicesecretario general del 
PSOE en la Comunidad Valenciana. 

En torno a los 160.000 euros al año se encuentran el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, exjefe de 
gabinete de Sánchez; el presidente de Paradores de Turismo, Óscar López, exsecretario de Organización del 
PSOE; la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Movilidad en la Diputación de Pontevedra; 
el presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama (CETARSA), Juan Andrés Tovar, exalcalde y 
exsenador extremeño; el presidente de AENA, Maurici Lucena, exportavoz del PSC en el Parlamento catalán; 
y el presidente de Renfe, Isaías Taboas, que fue secretario de Estado de Transportes en el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero. 

Finalmente, la presidenta de Puertos del Estado, María Ornella Chacón, exconsejera de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias; el director general de Red.es, David Cierco, exportavoz del PSOE en 
el Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid); y el director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, 
Alejandro Soler, exalcalde de Elche (Alicante) se llevan al menos 110.000 euros del ala. 

En esta línea, descendiendo un tantico los emolumentos, pero no poco, ha ido colocando Pedro 

Sánchez a muchos de sus amiguetes en cargos de confianza, 

con lo que se vienen abajo todas sus proclamas y promesas 

de limpiar de clientelismo las instituciones y no caer en otros 

tipos de pecados. 

¡Podremos creer en alguien, a lo largo de nuestra vida, sin 

que permanentemente nos engañen unos u otros como a 

tontos de capirote! No viene mal dedicar un poco de este 

verano a pensar al respecto. Lo haremos contemplando 

tanto las culebras del verano como las tormentas. Quizá las 

primeras salgan por el susto que le producen las segundas. 

No sé. Ya no sé nada. Nunca lo he sabido aunque no me he 

considerado tonto, pero ahora hasta tonto me supongo. Para el día de hoy, como pretendemos 

invitar a un trago de agua fresca tanto a doña Begoña como a todos los que han sido premiados 

por la Moncloa por los servicios prestados al partido y personalmente a su secretario general, 



 

 

hemos encargado un botijo de considerables proporciones que nos traen directamente una 

pléyade de jóvenes veraniegas en traje de gala. 

ntes de que un susceptible lector me lo recrimine, lo confieso de pleno: este título está 

hábilmente plagiado del comienzo de Rebeca, con la importante salvedad de que lo que 

representaba una pesadilla para la protagonista de la novela es un buen sueño, y aun 

esperanza, en quien escribe estas líneas. 

Estos días de verano he vuelto a visitar la bella localidad salmantina de Alba de Tormes, donde 

este río no es que forme aquella curva de ballesta del Duero 

en torno a Soria, que dejó escrita el  poeta, pero 

sí refleja en sus aguas la historia y el hoy del 

pueblo, cuyo puente abre la alternativa hacia 

tierras cacereñas o hacia la Salamanca de piedras doradas. 

Entre otras cosas excelentes (como esos ricos peces de río 

que se ofrecen en los bares de la orilla del Tormes), Alba es, 

sobre todo, un centro teresiano, y este año ofrece la 

exposición Vítor Teresa que, más allá de la erudición, es una 

magnífica evocación de quien es Doctora de la Iglesia, 

además de la propia Universidad salmantina, y nos hace 

adentrar en el espíritu de aquella brava mujer que se 

enfrentó a confesores y obispos para llevar a cabo su misión 

fundadora. Junto a ella, como no podía ser menos, la 

evocación de su medio fraile, San Juan de la Cruz, otra gloria 

de las letras españolas y sobre todo del camino ascético para 

el encuentro con Dios. 

En la parte alta de Alba, el torreón, con la presencia casi 

constante de don Fernando Álvarez de Toledo, el primer 

Duque de Alba, y de la historia de España más gloriosa, 

plasmada en los impresionantes frescos de la batalla de 

Mülberg.  

Lo religioso y lo militar, la ascética y la milicia, que –bien quedó dicho– son las dos únicas formas 

completas y enteras de entender la vida; y se añadió que acaso no se trataba de la misma cosa, 

porque no hay milicia que no tenga un trasfondo religioso ni hay religión que no encierre una 

forma de milicia, y perdonen los puntillosos porque cito de memoria sin tener junto a mí los textos 

originales. 

No excluyen, por supuesto, estas dos formas de entender la vida otras dedicaciones y esfuerzos, 

como pueda ser la educación, la ciencia y la investigación, quizás otras formas de sacerdocio y 

de superación diaria, o todo trabajo honrado, como proyección de la persona y modo de ganarse 

la vida y contribuir a la tarea común, pero sí encierran una especie de quintaesencia del servicio 

y del necesario espíritu de sacrificio para afrontarlo con dignidad. Vienen a ser puntales, claves 

del arco, del ser de España. 

Pero no olvidemos en esa evocación histórica, citar otra figura entrañable, y más a la orillas del 

Tormes; me refiero, evidentemente, al pícaro, cuya vida literaria inauguró aquel niño que nació 

en una aceña junto a este río. De forma que Teresa de Cepeda, don Fernando y Lázaro han estado 

presentes en mi sueño de anoche. Al despertar a la realidad, sin embargo, solo el tercero –mejor 

dicho, sus herederos– se me ha hecho presente y real en la España de hoy. 

No es ya la figura del Lazarillo, esa que suscita la sonrisa y, al tiempo, la compasión, y que sirve 

para pasar por el cedazo crítico a todas las clases y estamentos sociales, sino el pícaro adulto, de 

Torreón de los Alba 



 

 

traje y corbata, de aparición constante en la televisión y en las portadas de los periódicos, el que 

representa a este semeje de España en la que vivimos. Y no es solo el pícaro de la corrupción 

económica, el que se aprovecha de su posición para el medro y la ganancia económica irregular, 

sino también el pícaro que vende humo, que engaña, consciente o inconscientemente, con su 

demagogia. Y el pícaro que, desde su posición –obtenida por votos incautos, por apaño 

postelectoral o por maniobra truculenta– dicta sus caprichos o impone su norma, controvirtiendo 

usos sociales o leyes naturales. 

En mi sueño de ayer, creí que había vuelto otra España, la de la andariega Teresa, la del esforzado 

Duque de Alba, la de la poesía de San Juan de la Cruz, y la veía reflejada en los niños que jugaban 

en las calles del pueblo salmantino, en sus jóvenes en busca de trabajo y en maravillosos viejos 

en cuyas conversaciones no entraba ni una nota de rencor hacia el pasado y cuya memoria 

histórica era la del trabajo y el esfuerzo que habían desarrollado en su vida para sacer adelante 

una familia y para construir una España distinta a esta en la que predomina el pícaro. 

n buen amigo, poeta él, Eduardo López Pascual acaba de publicar una novela que ha 

titulado Conversaciones con Miguel Hernández, el poeta que, como todos los amantes a 

la poesía saben, fue marcado por el dolor. El autor de la novela cuenta en la misma, cómo 

un periodista, al que dice llamarse Gonzalo Mira, intenta entrevistarse con el poeta comunista 

Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Prueba la entrevista a través del capellán de la cárcel, 

Salvador Pérez. Una vez que consigue su propósito, allá se dirige el reportero y en la cárcel se 

encuentra con el falangista Augusto García Viñolas, amigo que había sido de Federico García Lorca  

y de Rafael Alberti. A García Viñolas, a quien Dionisio Ridruejo, según nos relata López Pascual, 

como encargado de la propaganda del nuevo Régimen, le había encomendado, después de la 

guerra, de los servicios cinematográficos. Aquél 

estaba acompañado de Pedro Laín Entralgo, «un 

peso pesado de la intelectualidad falangista» y del 

escritor y periodista Luys Santa Marina. Entre todos 

querían que el poeta fuera trasladado a Valencia donde 

había mejores medios para tratar su enfermedad. Pero 

esa no era la misión que llevaba el periodista Gonzalo 

Mira. Éste quería entrevistar al poeta, que lo consigue a 

pesar de que el poeta de Orihuela se esforzaba en 

contestar a todas sus preguntas, porque su salud no era 

buena y le costaba trabajo responder. Sí le dijo que el 

sacerdote le atosigaba un día sí y otro también, con la 

misión de convencerle para que se casara con Josefina. 

Pocos días después, el poeta decide contraer matrimonio 

canónico con esa mujer. Algo que haría, no por su gusto 

sino más bien por ella; aunque otros opinan que «no lo 

hacía por proteger a su mujer, sino porque jamás se 

desprendió de sus sentimientos religiosos». 

El periodista le pregunta, dice Eduardo López Pascual: 

«¿recuerdas los días en que tu poesía miraba hacia la 

Virgen María?». El poeta no lo niega. Y añade que ya el 

capellán se lo recuerda a cada momento.  

A continuación, después de un breve diálogo entre el poeta y el periodista, López Pascual trascribe 

el poema que el poeta dedicó a la Virgen, aunque faltan las últimas estrofas que ahora 

publicamos. Decía Pablo Neruda de Miguel Hernández que «así como es el más grande de los 

nuevos constructores de la poesía política, es el más grande poeta nuevo del catolicismo español». 

Así es, tiene dedicado a la Encarnación: Hecho de palma, soledad de huerta… Otro a la Asunción: 

Nuestra Señora de Monserrate, de Orihuela 



 

 

¡Tú! que eras, ya subida soberana… Y el que recoge en su novela López Pascual, que el poeta 

tituló En toda tu hermosura: 

¡Oh elegida por Dios antes que nada; 

Reina del Ala, propia del zafiro, 

nieta de Adán, creada en el retiro 

de la virginidad siempre increada! 

Tienes el ojo tierno de preñada; 

y ante el sabroso origen del suspiro 

donde la leche mana miera, miro 

tu cintura, de no parir, delgada. 

Trillo es tu pie de la serpiente lista, 

tu parva el mundo, el ángel tu simiente, 

Gloria del Greco y del cristal orgullo. 

Privilegió Judea con tu vista 

Dios, y eligió la brisa y el ambiente 

en que debía abrirse tu capullo. 

Por eso decía el religioso italiano David María Turoldo que «sin los poetas nadie hubiera 

descubierto y comprendido esta misteriosa maravilla que es María». Y también por eso, Miguel 

Hernández, aunque afiliado al Partido Comunista, no olvidó a la Virgen porque le venía su recuerdo 

de cuando estudió en el colegio de Santo Domingo dirigido por los jesuitas, donde llegó a alcanzar 

excelentes notas que le valieron para ser Príncipe, Edil y Emperador, títulos éstos con que el 

colegio distinguía a sus alumnos más aventajados. 

Miguel Hernández, fallecía en la madrugada del 28 de marzo de 1942 siete días después de haber 

comenzado la primavera. Conoció a los poetas falangistas Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco que, 

en una ocasión, intervienen en su favor ante Federico García Lorca para que éste le ayudara a 

estrenar su obra de teatro, El torero más valiente, en homenaje al torero Ignacio Sánchez Mejías; 

pero del poeta granadino nunca obtuvo respuesta. Por eso, un día el Premio Nobel José Saramago, 

en la clausura del II Congreso Internacional Miguel Hernández dijo, refiriéndose al día en que 

Lorca rehusó acudir a casa de Vicente Aleixandre porque se enteró de que allí estaba el poeta de 

Orihuela: «El talento del genio no da derecho a menospreciar a los demás y eso no se lo perdono 

a Lorca». 

 (ABC) 

yer estalló la bomba del fichaje galáctico. No, no son los porteros Courtois y Kepa ni 

ninguna estrella del balompié. El fichaje más espectacular de este verano nos lo 

proporciona el Instituto de Empresa, la prestigiosa institución privada española. Como 

escuela de negocios en el más consumado ejemplo de lo que predica, un suculento negocio desde  

que se fundó en 1973. El IE compite con las mejores escuelas de negocios del mundo. Y acoge a 

estudiantes de todo el globo que quieran desarrollar sus estudios económicos o empresariales y 

tengan padres que se lo pueden permitir. Con profesorado acorde al prestigio. Ayer, el Instituto 

de Empresa, que dirige con gran acierto su fundador, Diego Alcázar, anunciaba que se incorpora 

a su equipo para dirigir un muy novedoso Centro de África, nada menos que Begoña Gómez. 

Preguntarán que quién es la célebre africanista. Si es una de esas académicas con gran obra 

publicada que se disputan las universidades por todo el mundo. Pues no. Begoña Gómez es esa 

señora rubia que bajaba ufana del Falcon de las Fuerzas Armadas para irse con su marido de 

parranda playera a un concierto de The Killers. Y su marido es quien desde hace tres meses y 

gracias a un siniestro pacto con todos los enemigos del Estado ocupa hoy la Jefatura del Gobierno.  



 

 

La señora Gómez de Sánchez dirigirá el nuevo Centro África del IE cuyo objeto es «la promoción 

del emprendimiento, la innovación, el liderazgo ejecutivo y el desarrollo de proyectos de acción 

social en el continente africano». Farfolla y charlatanería, lo contrario del rigor en pensamiento y 

obra que predica el centro privado. Atención, privado el centro sí, pero con financiación pública 

para el solemnizado Centro África que dirigirá Begoña. Todo es justificación. Se entiende. Es difícil 

conferir dignidad al asunto. Porque además, su sueldo financiado con dinero público será «secreto 

por razones de confidencialidad». Todo lo secreto suele ser confidencial. Imaginen esto explicado 

así para los cónyuges de Rajoy, Aguirre o Casado. 

Pero en España los actos son buenos o malos dependiendo de quien sean. Si no lo creen busquen 

la tesis doctoral del marido de la africanista. No debe tener mala conciencia el IE por contratar a 

la mujer del jefe de Gobierno con la intención de recibir, a cambio de un sueldo que jamás tendría 

esa señora en ningún sitio, un 

trato de favor del poder actual. 

Muchos compran preventivamen-

te los favores. Y doña Bego tiene 

mimbres para ser Reina de África. 

Por un lado, su marido quiere 

africanizar España por la vía rápi-

da de traerse a media población 

al convertir las fronteras españo-

las en un hazmerreír. Pero ade-

más, Begoña, «licenciada en Mar-

keting por el ESIC, la universidad 

privada de los Padres Reparado-

res», es experta en captación de 

fondos para ONG’s muy implica-

das en el tráfico de inmigrantes 

hacia Europa. Y todas tuteladas-

financiadas por George Soros, el 

magnate especulador enemigo de 

los estados nacionales y de toda 

derecha nacional. Ese Soros con 

quien Sánchez tuvo un encuentro secreto nada más llegar 

a La Moncloa. Begoña trabajó con Oxfam Intermón, ONG conocida por su militancia de extrema 

izquierda y por haber sido repetidamente acusada de abusos sexuales, y también con Amnistía 

Internacional que ayer mismo culpaba a Europa de la muerte de los ilegales que se ahogan en el 

Mediterráneo. Cuando la culpa es de quienes, porque viven del tráfico, no disuaden e incitan a 

los africanos a echarse al mar. Así las cosas, todo cuadra. Salvo quizás para los alumnos. Y para 

quien piense en Urdangarín, en Mato y eso de los cohechos impropios y del papel del cónyuge. 

Menos mal que estos son de izquierdas y no pasa nada.  

(OKDiario)

egoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presume en su 

currículum de una licenciatura en Marketing, que en realidad no es tal, sino un título no 

universitario, no homologado y por tanto, no oficial. Y al mismo tiempo siembra la 

confusión sobre el centro en el que lo obtuvo. 

Gómez no cursó sus estudios en el ESIC –escuela de negocios y centro universitario de destacado 

prestigio– sino en una entidad privada que funcionaba a modo de academia y se llamaba «M&B 

Escuela Superior de Marketing y Negocios». Se creó en 1989 y diez años después se fusionó en 

Pedro y Begoña saludan al personal 

https://okdiario.com/autor/c-cuesta-s-sanz-l-sela
https://okdiario.com/espana/2018/08/10/begona-gomez-mujer-pedro-sanchez-fichar-ie-licenciatura-titulo-no-oficial-2948641


 

 

la corporación ESEM, aún en activo. Para estos estudios no se exigía como requisito tener 

aprobada la Selectividad, pues los alumnos de «nivel Bachillerato» podían matricularse en ellos, 

según indicaban tales titulaciones. 

En las numerosas referencias sobre la mujer de Pedro Sánchez (e incluso ella misma en un CV 

en la red Xing.com) se asegura erróneamente que ese título no oficial, que le ha servido ahora 

para dirigir el nuevo «Africa Center» del Instituto Empresa, fue expedido por el ESIC. Pero, como 

ha podido confirmar OKDiario, no fue así. Compañeros de la promoción de Gómez en la «M&B 

Escuela Superior» explican que, durante cuatro años, cursó allí sus estudios de Marketing. Fue 

después cuando hizo un máster en «Business Administration (MBA)» en el ESIC. 

«Clases de supervivencia y socorrismo» 

La «M&B Escuela Superior de Marketing y 

Negocios» era un centro privado, ubicado 

en Madrid y no accesible para cualquier 

renta, según recuerdan sus propios 

alumnos. 

En realidad, podría calificarse más bien de 

academia que de una escuela universita-

ria, tal y como se las conoce en la actua-

lidad. De hecho, estaba reconocida dentro 

de la categoría denominada CNAE (Califi-

cación Nacional de Actividad Empresarial) 

8559-Otra educación n.c.o.p. 

Este código engloba un curioso batiburrillo en el ámbito de 

la enseñanza: la educación a la que no puede asignarse un nivel determinado, los servicios de 

tutoría académica, los centros de enseñanza que imparten clases de recuperación, los cursos de 

repaso para exámenes profesionales, la enseñanza de la lengua y de las técnicas de expresión 

oral, las clases de informática, la formación religiosa y, además, «formación para socorristas», 

«clases de técnicas de supervivencia», «clases de oratoria» y «clases de técnicas de lectura 

rápida» o «formación de empleados». Pero, en ningún caso, titulaciones oficiales o reconocidas 

como licenciaturas universitarias.  

La «M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios» que dirigió José Luis Maldonado nunca logró 

que sus títulos fueran homologados, como sí ocurrió, por ejemplo, con el ESIC –lo hizo a través 

de la Universidad Rey Juan Carlos– aunque mucho tiempo después de que Gómez obtuviese su 

máster. 

Dudas sobre la fecha de promoción 

El currículum de la esposa de Sánchez arroja también dudas sobre la fecha exacta de esos 

estudios. Como reveló OKDiario, en un perfil de Xing.com, red de contactos profesionales, Gómez 

asegura que empezó su supuesta licenciatura en Marketing en el ESIC en 1989. Eso implicaría 

que sólo tenía 14 años (nació en Bilbao en 1975). Sus compañeros en la M&B Escuela Superior 

afirman, en cambio, que se trató de la promoción 1991 a 1995. Aunque, de ser así, las fechas 

tampoco cuadran ni resultan razonables: Begoña tendría apenas 16 años. Una edad improbable 

para este tipo de titulación. 

El currículum de la nueva incorporación de la Fundación IE ha sido uno de los argumentos 

esgrimidos por el propio instituto y el PSOE para justificar su contratación, anunciada en pleno 

parón de agosto y con el matrimonio en la residencia oficial del Palacio de Las Marismillas, en el 

Parque Natural de Doñana (Huelva). 

El fichaje ha levantado sin embargo la polémica al conocerse tal nombramiento apenas dos meses 

después de que Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno. 

Orla de Begoña en su escuela no oficial 

https://okdiario.com/espana/2018/08/10/mujer-sanchez-dice-cv-que-empezo-licenciatura-14-anos-2953709


 

 

Según la versión oficial –tanto del IE como de Moncloa– ambas partes empezaron a negociar a  

principios de año, es decir, cuando Sánchez sólo era secretario general del PSOE. En julio, Gómez 

se acogió a una excedencia en la empresa 

Inmark, donde ejercía como directora de Consul-

toría. Desde entonces, afirman también fuentes 

cercanas a la esposa del jefe del Ejecutivo, escu-

chaba posibles ofertas empresariales, además de 

la del IE. 

La mujer de Sánchez compaginará este puesto 

con su labor docente como codirectora de un 

máster no oficial en Fundraising –captación de 

fondos para entidades sin ánimo de lucro– en el 

Centro Superior de Estudios de Gestión de la 

Universidad Complutense de Madrid. Allí imparte 

una segunda titulación, Técnico de Fundraising. 

Desde La Moncloa, a preguntas de este periódico, se evitó dar detalles sobre la preparación 

académica de Gómez. «Moncloa no ofrece información sobre la incorporación de Begoña Gómez 

al IE», fue la única respuesta desde el Gobierno. 

 (Infobe) 

penas concluida la votación en el Senado, que les resultó desfavorable, los promotores del 

aborto legal se lanzaron a la operación de contrarrestar la derrota. En lugar de reflexionar 

sobre lo sucedido y sus propios errores o buscar entender lo expresado por los argentinos 

a través de sus representantes, se abocaron a tratar de disfrazar en el plano virtual la paliza que 

les dio la realidad. Pensar que muchos de ellos fueron hasta hace poco furibundos críticos de la 

estrategia del «relato»… 

El tema empezó en las redes, con mensajes del tipo «igual ganamos», «tarde o temprano será 

ley», «es inevitable», etcétera, respaldados y am-

plificados por la mayoría de los medios. «Ganamos 

la batalla cultural» fue una de las frases favoritas, 

cuando eso es precisamente lo que perdieron. Sin 

duda hubo una batalla cultural. Pero no la ganaron. 

Y ahora incurren en el mismo error de estos meses 

de debate: creer en su propia construcción virtual, 

comprarse su propio relato. Creer que el entorno en 

el cual viven es la entera sociedad. Contaron con la 

abrumadora mayoría de los medios a su favor –y, 

como se vio, no sólo dentro del país– y eso los 

mareó confundieron la escena mediática con la 

realidad. 

Reinciden ahora, como lo demuestra el mensaje de 

una de sus referentes más vocingleras, que tuiteó: 

«Después de un día y medio de la votación en 

contra de la ley IVE, ¿no tienen la sensación de que 

los que ganamos somos nosotros y los que 

perdieron ellos?». 

Sí, es una «sensación». Instalarla es el objetivo de esta campaña furibunda. Por añadidura 

impulsada y potenciada desde el exterior. 

La cobertura «militante» que hizo el diario español El País 

Begoña no es licenciada en Marketing, mecachis… 



 

 

En este batallón de malos perdedores, picó en punta el propio presidente Mauricio Macrique, luego 

de decir o hacer decir que está en contra de la legalización del aborto –y de jurar en campaña 

que defendería la vida desde la concepción–, se va revelando como promotor del proyecto y ahora 

anuncia que introducirá por la ventana aquello a lo cual el Congreso le cerró la puerta. 

El Gobierno se aseguró así que, al día siguiente, el golpazo que se dieron contra la Argentina a 

través de una de las instituciones que la representa de modo federal, quedara algo maquillado 

por el anuncio de que el Congreso volverá a debatir el aborto al recibir la propuesta del nuevo 

Código Penal. Buena suerte con eso. 

«Los argentinos nos animamos a sacar un tema tabú –dijo Macri–. Estoy muy contento con el 

debate y el diálogo, pero tenemos un problema de fondo que no va a cambiar con una ley más o 

menos». ¿Y cuál es ese problema, según el Presidente de un país que tiene a un tercio de su 

población en la pobreza?: «Tenemos más de 100.000 chicos que nacen de embarazos adoles-

centes no deseados, es un tema central». La pobreza parece muy difícil de resolver, de momento 

que ni la inflación se amortigua y la recesión planea en el horizonte; mejor que no nazcan 

argentinos. 

El Gobierno había hecho saber que Mauricio Macri no vetaría la ley en caso de aprobarse. Llama 

la atención que el Presidente no se muestre dispuesto a respetar del mismo modo el resultado 

contrario. 

«El mundo los está mirando» fue la pretendida amenaza de Amnistía Internacional, que gastó ni 

más menos que un millón de dólares para presionar 

a los senadores argentinos; una advertencia amplia-

mente celebrada y difundida por los voceros locales 

de esta campaña proaborto que evidentemente tiene 

carácter y diseño mundial. 

En los días siguientes, ya no hubo disimulo: con una 

sorprendente pérdida de compostura, instituciones, 

medios y funcionarios del llamado Primer Mundo se 

lanzaron a atacar a la Argentina por esta decisión. Al 

parecer convencidos de que sus opiniones valen más 

que la voluntad de los argentinos. Algo que también 

piensan, evidentemente, ciertos referentes de la 

campaña verde. Ponderan más la opinión de perio-

distas del exterior, ong extranjeras y hasta de actri-

ces de Hollywood y no ocultan su desprecio por 

representantes de los argentinos si no dicen lo que quieren oír. 

El mensaje de Susan Sarandon a favor de la legalización del aborto en la Argentina 

Que el diario El País de España incurra en periodismo militante, vaya y pase; no sería la primera 

vez. Pero que un Jefe de Gobierno extranjero cuestione una decisión soberana de otro país, 

además referida a un tema que no le atañe para nada, es como mínimo sorprendente. La crítica 

de Pedro Sánchez, irrespetuosa, más por venir de un presidente de Gobierno que no fue votado 

sino entronizado por la emergencia, y dirigida a una institución legítimamente representativa de 

los argentinos ameritaba, como mínimo, una respuesta oficial de nuestra Cancillería. 

El irrespetuoso tuit del sobrevenido presidente de Gobierno de España 

Lo de Pedro Sánchez, de todos modos, es indicio de que la decadencia de los dirigentes y de la 

política en general no son un mal puramente argentino. Pero no es excusa ni consuelo. 



 

 

El muy serio diario francés Le Monde hizo una cobertura más digna del satírico Canard Enchaîné. 

Es tal vez el modo de canalizar la frustración de no haber podido titular que se legalizaba el aborto 

en el país del Papa Francisco. Algo sugiere que tuvieron que parar las rotativas, con perdón por 

la antigualla. 

La caricatura con la que Le Monde ilustró la 

noticia del rechazo a la legalización del aborto 

por el Senado: una Argentina esclavizada por 

la Iglesia (dicho desde el país que venera a 

Juana de Arco). 

La cosa tuvo un aire de déjà vu. Algo muy 

similar, salvando las distancias y proporciones, 

ocurrió cuando el pueblo colombiano rechazó 

en un plebiscito el acuerdo negociado por el 

presidente Juan Manuel Santos con las FARC. 

Inmediatamente Santos fue galardonado con 

el Nobel de la Paz: el plebiscito tuvo lugar el 6 de octubre de 2016 y el 7 se anunció el premio. 

Esa noticia fue el salvavidas al que se aferraron todos los gobiernos –el de Macri incluido– que 

hicieron el papelón de brindar por un acuerdo que poco después fue rechazado en las urnas por 

quienes debían ser sus beneficiarios. Así, con un titular, se amortiguó el efecto devastador de la 

derrota; evidencia de que muchos se habían inmiscuido sin conocer la situación colombiana ni el 

estado de ánimo de sus ciudadanos. 

No debería de extrañar a nadie que en los días por venir se otorguen galardones a «luchadoras 

por los derechos de la mujer» para darles visibilidad y tribuna a las militantes pro aborto. 

Los senadores que se opusieron a la ley fueron tratados de imbéciles, retrógrados y medievales; 

y en algunos casos esos epítetos fueron lanzados desde cuentas de Twitter de legisladores 

oficialistas que se consideran a sí mismos tolerantes y demócratas. 

Es hora de que quienes juraron venir a cerrar la grieta entre argentinos den el ejemplo en vez de 

fomentar la intolerancia. 

Y de que los políticos, funcionarios, legisladores, analistas, militantes, activistas, etcétera, 

comprendan que ninguna campaña mediática, aun transnacional como la que presenciamos, 

puede sustituir la férrea voluntad de una sociedad. 

 

 


