
 

     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 

 

l final Pedro claudicó. No pudo aguantar la presión. O quizá fuera porque no veía otra forma 

de conservar el sillón de la Zarzuela. Dejó abierta una espita para tentar a Pablo, y éste, 

que estaba esperando cualquier 

signo, pues conoce al interfecto, saltó 

como un saltamontes y se coló por 

ella. Aunque se mantenía el «Iglesias 

no» –pura fachada, además de preca-

ución–, a trancas y barrancas Pedro 

dijo sí a todo lo demás aunque usara 

de sus argucias para disimular la de-

rrota. «Pablo no», pero podía ser quien 

con él se acuesta en el mismo colchón, 

y ya sabemos lo que dice el refrán: dos 

que se acuestan en el mismo colchón 

se vuelven de la misma opinión. En 

este caso, incluso, por ser de la misma 

opinión se acostaron en el mismo colchón. Es decir, que lo que puede predominar es la misma 

opinión. Por lo tanto, ya está hecho. Pedro ya cuenta con los votos necesarios y Pablo se sentará 

con los miembros del Consejo de Ministros, aunque sea por representación. E irá metiendo todo 

su programa demoledor para la nación española, para los españoles en definitiva. Justamente 

todo lo contrario a lo que necesita España. El PP tendrá que pedir ayuda a la historia para intentar 

liberar al país de lo que se le viene encima; Ciudadanos tendrá que despertar del subidón de 

ambición de poder y ponerse a tono con el PP y VOX; y VOX, que no tiene nada que perder, habrá 

de manejar la espada a diestro y siniestro con el fin de intentar, si no ir conquistando parapeto 

tras parapeto, por lo menos permanecer fuerte en los que tiene para aprovechar los descuidos 

del enemigo. No es fácil prever el futuro; ni siquiera se vislumbra claro para después de esos cien 

días que la tradición dice que hay que dejar al gobierno para que enseñe la oreja. 

Toda esta trifulca ha tenido lugar en torno a la conmemoración del 18 de julio, fiesta grande de 

España aunque se soterre por los medios oficiales y los de comunicación. Suelen traer a colación 

la fecha los que no temen los dardos envenenados de la izquierda, ni esconden su pasado porque 

no les preocupa desentonar. Y lo hacen íntimamente, o en celebraciones especiales mediante una 

misa por los que cayeron de uno y otro bando, o en reuniones casi privadas para recordar aquellos 

tiempos en los que hubo que luchar contra la invasión marxista, o mediante artículos 
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rememorativos de tiempos sangrientos y otros tiempos en los que se instituyó la paz entre los 

españoles que aparecen en digitales o escondidos rincones de otra prensa, y, aunque parezca 

extraño y hasta absurdo, no faltan en lugares lejanos, del otro lado del charco, donde viven el 18 

de julio más que nosotros. Nosotros somos gente de paz, amamos a nuestra Patria, nos 

identificamos con toda la historia pasada y queremos participar en ir haciendo cada día la historia 

nueva; ello nos lleva a no olvidar los hitos más importantes de esa historia por lo que intentamos 

conmemorarlos de la mejor forma posible. Y como nos repetiríamos si intentáramos hacer una 

semblanza al respecto, hemos preferido ir 

reproduciendo algunos de los escritos que 

se han venido publicado estos días. Que 

suscribimos con un sentido ¡Arriba Espa-

ña! Poniendo en el tocadiscos las cancio-

nes de las trincheras, así como las poste-

riores de la paz, que hemos suscrito du-

rante todo nuestro recorrido vital, pues 

nos consideramos hijos de ese 18 de julio. 

Hoy salimos a la calle para dar de beber 

a nuestros paisanos el agua de la paz, con 

la misma ilusión y cariño que ese niño de 

1937 –que podemos ser cualquiera de los 

que vivimos aquellos momentos–, ofrece 

agua al soldado en las trincheras. Ese 

botijo y esa agua, seguro que estaría bendecida por Dios; la que nosotros llevamos estos días no 

llega a tanto, pero refresca la garganta y podemos seguir cantando las viejas canciones. 

(ABC)

Catedrático de Hacienda Pública y Sistema Fiscal 

omo el título de Azorín, del maestro en el arte de ver. Pero no me sitúo, como él en su 

obra, frente a la España de la segunda mitad del siglo XVI, sino ante la España de hoy, la 

de esta hora crucial. A los que gustan trajinar con eso de la «memoria histórica», quizá 

interese la respuesta que Italo Calvino dio a quienes recabaron su opinión acerca del régimen de 

Franco. El autor de Las ciudades invisibles, desvinculado ya del Partido Comunista, caracterizó a 

dicho régimen como «un largo paréntesis en el proceso de descomposición de España». Se me 

ocurre relacionar la opinión del escritor italo-cubano con la solemne exhortación de Unamuno –

nuestro gran vizcaíno– expresada años antes, en 1917, en El Gráfico, de Nueva York: «Porque 

hay que estar bregando a diario para que la España geográfica, terrenal, económica, no sea sino 

el cuerpo de la otra, de la España histórica o celestial». Triste sino el de esta vieja nación que se 

ve condenada a reconsiderar su propia existencia –o subsistencia– cada generación. Salvo algún 

paréntesis, por lo visto. 

La actual situación de España evoca la escena representada en el célebre cuadro de Rembrandt 

«Lección de anatomía», en el cual el doctor Nicolaes Tulp, acreditado anatomista neerlandés, 

muestra a los asistentes la disección del cadáver de un ajusticiado. En efecto, todos asistimos 

atónitos al torpe descuartizamiento de España, más que a su disección. Lento ha sido su ajusticia-

miento, que no es otra cosa que su desnacionalización. Primero nominalmente, mediante la pro-

gresiva sustitución de los adjetivos «nacional» o «español-española», por «estatal», en relación 

con los escasos organismos que permanecen adscritos a la Administración del Estado, tras su 

vaciado competencial a favor de las centrífugas criaturas autonómicas. Y a través de las diversas 

«inmersiones lingüísticas» y la invención de toda clase de «hechos diferenciales» e «historias 

particulares» adversarias de las construidas en el vecino patio autonómico, y de la propia historia 

común. Todo ello en el marco de un multiculturalismo utópico, producto de nuestra vertiginosa 

decadencia demográfica y de la ausencia de una política migratoria realista y responsable. 



 

Las recientes y agotadoras elecciones generales, autonómicas y municipales, y el subsiguiente 

chalaneo en el mercado secundario de votos para formar los respectivos gobiernos y parlamentos, 

están poniendo a prueba la propia consistencia de la llamada democracia representativa, así como 

la gobernabilidad del Estado de las Autonomías. ¿A quién y para qué han votado realmente los 

españoles? Las negociaciones postelectorales 

ponen de manifiesto maridajes de conveni-

encia en función de intereses exclusivamente 

partidistas. Se compran y venden votos (los 

votos de los votantes) como si fueran autén-

ticos títulos valores y al margen de los pre-

vios compromisos electorales, explícitos e 

implícitos, confesados e inconfesables. Se 

efectúan esas compraventas confundiendo la 

normal oferta de políticas públicas en un sis-

tema democrático, con espurias demandas 

soberanistas contrarias a la Constitución polí-

tica de la Nación y a su esencial fundamento: 

su Constitución histórica. España, tres mile-

nios de Historia, puso por título el profesor 

Domínguez Ortiz a su obra jubilar. 

Hay que insistir. El disparatado proceso de 

transferencias a las autonomías en materia 

de educación, sanidad, servicios sociales, 

cuencas hidrográficas, fiscalidad, relaciones 

internacionales, orden público, administra-

ción de justicia y penitenciaria… y tantas 

otras, nos ha traído hasta aquí. No se trata 

ya de la flagrante quiebra que ello ha su-

puesto de principios constitucionales básicos, 

como los de igualdad, equidad o seguridad jurídica, imprescindibles para el normal y armónico 

desenvolvimiento de la sociedad y de la economía. La penetración en el organigrama institucional 

de los partidos separatistas, en ocasiones resultado de la inconcebible legalización de auténticas 

bandas terroristas como ETA, y el impune comportamiento de otros con declarada intención sece-

sionista-anexionista de regiones enteras del territorio nacional (Cataluña-País Valenciano-Balea-

res; País Vasco-Navarra…), anuncian un preocupante desenlace. 

La principal causa de semejante panorama no es otra que el inconcebible diseño y ulterior 

despliegue del llamado Estado de las Autonomías. De una organización (¿?) del Estado que, para 

decirlo con palabras del profesor Juan A. Santamaría, escritas hace ya unos cuantos años, «[…] 

sólo genera incertidumbres, […] que impide gobernar y administrar con normalidad y espíritu 

cooperativo y que es una fuente de conflictos, de actuaciones de recelo y hostilidad recíproca; 

[de] un régimen que si no constaran la ignorancia, la improvisación, el arbitrismo y la falta de 

sentido de la realidad con que fue montado, se diría hecho mal de propósito». A lo que habría 

que añadir como complemento: la inacción correctora de tales defectos por parte de los sucesivos 

gobiernos centrales (fracaso de Loapa); la todavía vigente Ley Electoral –inalterada prácticamente 

desde 1977–, la cual concluye por conferir a los minoritarios partidos disgregadores locales un 

peso decisivo en las cuestiones nacionales, razón por la cual los gobiernos del Estado han tenido 

que contar con ellos para formar las mayorías necesarias con que gobernar. Resulta notable que 

pueda hablarse ahora de la disolución del bipartidismo, cuando el mismo no ha existido propia-

mente nunca, pues tanto PSOE como PP han tenido que contar con la «aquiescencia», con el 

«generoso beneplácito», de dichos partidos para constituirse en Gobierno de todos. Habría que 

hacer inventario de las contrapartidas otorgadas a tan contaminantes socios, no sólo en cantidad 

sino en calidad, para tener una idea de su influencia. Y en el reparto de papeles para la represen-

tación del drama, hay que incluir también al oligopolio de los influyentes medios de desinfor-

mación tan eficaces a la hora de manipular hechos, opiniones e ideas al servicio de intereses unas 

veces identificables y otras no. 



 

La influencia del movimiento globalista dedicado a borrar cualquier expresión de la identidad 

secular de las naciones, y que, en el caso de la nuestra, actúa con predilección sobre sus propios 

fundamentos, sobre su ethos social, ha de anotarse igualmente entre los factores coadyuvantes 

a la disolución nacional. No otra cosa es la cristianofobia ejercida y patrocinada desde diversas 

instancias, acompañada por la práctica desaparición en escena de la Iglesia española que, es 

dolorosísimo reconocerlo, ha pasado de la declaración de la unidad de España «como bien moral» 

al consentimiento de ciertas iglesitas (¿?) inconcebiblemente afectas a diversos separatismos. Sí, 

aun siendo muy doloroso, es preciso reconocerlo, pues como dijo el gran Cicerón: «La verdad se 

corrompe tanto por la mentira como por el silencio». 

En suma, España se encuentra en la mesa de disección del doctor Tulp, inerte y a la espera de 

ser descuartizada. Como diría el malogrado profesor Salvador de Moxó, nuestra «[…] querida Pa-

tria, España, obra común de reyes y labradores, de guerreros y clérigos, de pastores y merca-

deres…», se encuentra gravemente enferma y amenazada. Hasta la fecha, sólo S.M. el Rey Felipe 

VI ha comparecido para evitarlo. Sólo el Rey y el valiente testimonio de una niña catalana de diez 

años, al parecer sometida a la agresión de su presunta profesora por dibujar en su cuaderno un 

corazón con la bandera de España, y escribir bajo la enseña: «¡Viva España!». 

o pasa un día sin que los medios nos informen de sucesos deleznables que son moneda 

corriente, como esa aberrante moda de las violaciones en masa, es decir, de que un grupo 

de energúmenos ejerza violencia sexual sobre una mujer; poco importan las circunstancias 

que rodeen estos hechos y otros de distinto jaez, mientras se dé esta nota de violencia, esto es, 

de coacción de la libertad, sea física, psicológica u ocasionada por algún tipo de obnubilación in-

terna o externa de la víctima. No entremos, de momento, en catalogaciones morales, aunque es-

tas constituyen un aspecto esencial de la cuestión, como veremos.  

Es sabida la hipocresía social que sigue como colofón a cada una de estas acciones: va a depender 

de los orígenes de los delincuentes, de la publicidad que le den los medios y hasta de las posibles 

veleidades de jueces y jurados. En el terreno de las evidencias, es un fenómeno que se ha dispara-

do en nuestra sociedad y ante el que parecen inútiles los elementos coercitivos y represivos con 

que cuenta un supuesto Estado de Derecho, incluyendo un posible endurecimiento de la legisla-

ción y el constante postureo de los políticos sobre el tema. 

No solo estas abominables prácticas mencionadas están cundiendo por doquier. Basta ojear las 

páginas de los periódicos y aguantar 

cualquier telediario para comprobar 

que buena parte de las informaciones 

se refieren a otros actos delictivos y 

violentos que tienen lugar cerca de 

nosotros. La morbosidad del hombre 

masa se va retroalimentando a placer 

con estos despliegues informativos y 

no sería descartable que estos actua-

ran a modo de sibilinas sugerencias 

para que los más osados, incívicos o 

tarados probaran su suerte en este as-

queroso protagonismo. 

Hace muchos años que han desapare-

cido de los periódicos las secciones de sucesos, que hacían las delicias de curiosos, desocupados 

y comadres, en gradación ascendente cuanto más sangrienta o escandalosa fuera la noticia; el 

éxito que alcanzó El Caso fue seguido de su declive y desaparición cuando llegó un momento en 

que este tipo de informaciones coparon la prensa y la televisión, y, más recientemente, los men-

sajes de Internet. Altercados, peleas –a brazo partido, a cuchilladas o con armas de fuego– 



 

asaltos, robos y agresiones parecen estar al orden del día. Ya en el orden político, existe un tipo 

de violencia –escasamente de carácter físico–, a Dios gracias, pero in crescendo en lo psicológico, 

que da la impresión de que estamos viviendo en un marco de libertad vigilada, y prestos a ser el 

blanco del primer energúmeno que se considere en posesión de esas posverdades que confiere 

el Pensamiento Único. 

De aquella libertad sin ira que cantaban ingenuamente los chicos de Jarcha estamos pasando a 

una ira sin libertad real en cuyo marco la normal manifestación se confunde con el tumulto, la 

discrepancia con una ocasión de linchamiento y la protesta en ocasión de odio sarraceno, y donde 

el delito hace su agosto. 

Solemos conocer los efectos, pero difícilmente analizaremos con valentía las causas, y aquí sí que 

cabe entrar en el terreno de lo moral más que en el de lo jurídico. El vacío axiológico se ha relle-

nado con el reinado de las apetencias e instintos desbocados; el civismo ha sido sustituido por la 

coacción del más fuerte y la educación por el imperio de la ordinariez, la picaresca exacerbada y 

la ruindad. Si generalizamos todas estas notas, podríamos llegar a la conclusión de que estamos 

viviendo en un seno de una sociedad crispada; menos mal que sabemos que toda generalización 

encierra una mentira, aunque esta venga servida a diario por los medios. 

A modo de tópico, alguien podría repetir los versos de Machado sobre el español que ora y embiste 

cuando se digna usar de la cabeza. Pero ya escribió, hace bastante años, el gran pensador y poe-

ta Aquilino Duque que el pueblo nunca ora y embiste a la vez; cuando embiste, no ora y, cuando 

ora, no embiste. Podemos ir un poco más allá: los que embisten –en todas las gamas y niveles 

de embestir, desde violadores en grupo, delincuentes en cualquier faceta del Código Penal, 

energúmenos prestos a usar de la violencia física o moral…– lo hacen, en gran medida, porque 

se ha considerado pasado de moda el orar. Es decir, porque la moral y la religiosidad han prescrito 

como guía de conducta en amplios sectores de la sociedad. 

Cuando San Juan Bosco se afanaba por reconducir a aquellos niños y adolescentes que iban reca-

yendo en la delincuencia en las calles de la Italia del XIX, se hizo proverbial su sentencia alterna-

tiva: O religión o palo, esto es, o el convencimiento del civismo y el buen comportamiento que 

otorga la Fe o la coacción que pueden llegar a imponer las leyes. 

En la España de hoy, el laicismo militante hace lo posible para que desaparezca la primera opción 

y, al mismo tiempo, se muestra incapaz de crear una legislación, o aplicar la existente, para que 

por lo menos el temor al palo frene a violadores y delincuentes de toda laya. 

sta vicepresidenta, en funciones, del Gobierno de España, ministra que fue también de Cul-

tura, aunque no parece tener demasiada, ha vuelto a insistir que el feminismo es patrimo-

nio perteneciente a un movimiento revolucionario desde hace mucho tiempo, aunque no 

hace referencia a ninguno en concreto. Bien podía ser el de Marx, o el de Bakunín, incluso el de 

sus colegas Indalecio Prieto y Larco Caballero con aquella revolución de octubre de 1934 tan ab-

surda y que tanto dolor causó en España, sobre todo en Asturias que dejó varios muertos, prin-

cipalmente en personas que nada tenían que ver con las reivindicaciones de los revolucionarios 

como fue el asesinato de seminaristas y sacerdotes, la quema de la Universidad de Oviedo, entre 

otros dislates. 

Pero Carmen Calvo, que dice fue feminista desde que tenía 15 años, vuelve a olvidarse de Victoria 

Kent, la socialista que voto NO a la propuesta de Clara Campoamor que pedía que las mujeres 

pudieran votar. Así, pues, como no parece recordar Carmen Calvo a Victoria Kent, voy a intentar, 

en pocas palabras, decirle quien fue esta mujer, que en cierta ocasión dijo de José Antonio Primo 

de Rivera: «Un perfecto caballero, un perfecto hombre, con toda la cortesía. Y debo decirlo porque 

eso es lo justo». 



 

Victoria Kent era malagueña. Nació el 6 de marzo de 1892, aunque parece que por coquetería 

femenina se quitó años pues en algunos documentos aparece el año 1897 como fecha de su naci-

miento. Fueron sus padres José Kent Román y María Siano González. Fue bautizada en la Iglesia 

de la Merced y recibió la Primera Comunión en la Iglesia de las Catalinas. Creció en un ambiente 

de clase media burguesa de tendencias liberales. Después de haberse graduado de Maestra llegó 

a sentir gran atracción por los estudios por lo que decide buscar horizontes más amplios. Es 

entonces cuando resuelve marchar a estudiar Derecho en la Universidad de Madrid donde se aloja 

en una Residencia de Estudiantes para señoritas que entonces dirigía María de Maeztu.  

Fue la primera mujer graduada en Derecho y se inscribió en el Colegio de Abogados de Madrid en 

1925. «Recuerdo que terminada ya la 

carrera, fui a inscribirme en el Colegio 

de Abogados donde había que pagar 

una cuota de entrada. Pero al ir a ha-

cerlo, recibí el recado de que esa cuota 

la pagaban los miembros de la Junta 

[…] porque –dijeron– es un honor te-

ner con nosotros a la primera mujer 

abogada que hay en España. ¡Fíjese 

usted qué detalle!». Por otro lado, la 

periodista Josefina Carabias escribió 

que aunque en el siglo XIX muy pocas 

mujeres obtuvieron en España algu-

nos títulos universitarios, no fue hasta 

el XX cuando se les permitió cursar estudios de Derecho: «Concepción Arenal asistía a las clases 

de la Facultad vestida de hombre, pero nunca pudo obtener el título que no le habría servido para 

ejercer la carrera». Victoria fue la más joven de las tres primeras mujeres a las cuales se les per-

mitió ejercer la abogacía en España. Solamente unos meses llevaría de adelanto a Clara Campoa-

mor y Matilde Huici.  

Cuando se proclamó la República, el 14 de abril de 1931, Victoria vivió uno de los momentos más 

felices de su vida. Para ella aquel día todo fue alegría: «Me encontré en la calle –dice– en medio 

de una multitud que gritaba viva la República, que me abrazaban amigos y desconocidos y ese 

mar humano me llevó al Palacio de Comunicaciones en el que ondeaba ya la bandera republicana. 

Subimos unos cuantos para saludar a sus autoridades […]. Allí en el balcón del edificio y acom-

pañada por los hombres que formaban ya el Gobierno provisional pude apreciar el inmenso público 

que proclamaba a gritos la República tan deseada». Pocos días después pronto vinieron los pri-

meros comicios. El Gobierno provisional, presidido por Alcalá-Zamora, publicó un decreto convo-

cando elecciones para diputados que tuvieron lugar los días 28 de junio y 5 de julio en primera y 

segunda vuelta en toda España. Anteriormente se había modificado la ley electoral para que las 

mujeres tuvieran derecho a ser elegidas, pero no a ser electoras. Con el Partido Radical-Socialista 

Victoria salió diputada por la provincia de Madrid y muy pronto fue nombrada Directora General 

de Prisiones. Más tarde se constituyó la Comisión parlamentaria encargada de redactar el proyecto 

de la nueva Constitución que comenzó a discutirse en el mes de agosto y en donde no faltó la 

participación de Victoria Kent con la presentación de alguna enmienda y su oposición a otras.  

El 30 de septiembre comenzó la discusión sobre el sufragio de la mujer produciéndose, según 

Manuel Azaña, «mucho griterío». Y el mismo Azaña añadía que «la señorita Kent está porque no 

se conceda ahora el voto a las mujeres, que en gran número siguen las inspiraciones de los curas 

y los frailes, y si votasen se pondría en peligro la República. La señorita Campoamor [Clara] es 

de la opinión contraria». A continuación sigue diciendo: «La Kent habla para su canesú, y acciona 

con la diestra sacudiendo el aire con giros violentos y cerrando el puño como si cazara moscas al 

vuelo». Victoria no creía que fuera el momento de otorgar el voto a la mujer y que debía de 

aplazarse pues el miedo a la influencia del confesionario era evidente. La influencia del sacerdote 



 

en el confesionario, que algunos congresistas temían, era un tema que había trascendido a la 

calle. Se hacían comentarios fuera de la Cámara porque para muchas personas de la izquierda 

española –entonces, igual que ahora, tan anticlericales– representaba un problema.  

Pero fue la intervención de Clara Campoamor, que no era socialista, la  que consiguió que la ma-

yoría de los parlamentarios optaran a favor de sus puntos de vista y el derecho al voto femenino 

quedó aprobado en contra del criterio de la socialista Victoria Kent, incluso del también socialista 

Indalecio Prieto. A ver si de una vez por todas se entera Carmen Calvo que en España el voto 

femenino no lo trajo ninguna revolución, sino una mujer que nada tenía que ver con el socialismo. 

Se llamaba Clara Campoamor.  

(LD)

l 21 de diciembre de 1938, tocando ya la victoria con la punta de los dedos, el Gobierno de 

Franco encargó a una comisión de veintidós juristas la elaboración de un informe sobre la 

«ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936» con el objetivo de contra-

rrestar la propaganda del agonizante bando contrario, centrada en la reivindicación de su carácter 

de Gobierno legítimo y defensor de la democracia. La orden del ministro Serrano Suñer explicó 

con claridad su tesis acusatoria: 

Que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el Poder adolecían de tales 

vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército 
y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley. 

Los tres argumentos principales de la comisión fueron la inconstitucionalidad del Parlamento 

surgido de unas elecciones, las de febrero de 1936, fraudulentas, la responsabilidad de los gober-

nantes en el asesinato de Calvo Sotelo y la conversión del Estado, desde dichas elecciones, en un 

«instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen». 

Empezando por el último, el régimen 

republicano fue, sin duda, el más caó-

tico de la historia contemporánea de 

España: las garantías constitucionales 

estuvieron suspendidas el 50% del 

tiempo; hubo 2.629 muertos por vio-

lencia política en cinco años, una me-

dia de nueve por semana; muchos mi-

les de heridos; cientos de huelgas, de 

saqueos, de atentados, de incendios de 

iglesias, conventos, bibliotecas, cen-

tros derechistas e incluso lugares aso-

ciados con la vida burguesa, como tea-

tros, casinos, restaurantes o cafete-

rías. 

En los sangrientos meses posteriores a 

las elecciones de febrero, la violencia y el caos se dispararon: cientos 

de asesinatos, incendios, paliza s, detenciones arbitrarias; destitución de jueces; asalto a las 

cárceles para liberar a conde-nados por la revolución de 1934 –y de paso a presos comunes–; 

robos de cosechas, invasiones de fincas, incautación de propiedades; cierre de colegios católicos, 

ataques a sedes de los partidos derechistas, etc. 

Como reconoció el egregio republicano Salvador de Madariaga, «el país había entrado en una fase 

claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte». En sus 

propias carnes lo sufrió nada menos que el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a 

quien despertaron a las cuatro de la madrugada para informarle de que el terror reinaba en su 

finca de Jaén, «donde se persigue y prende a mi familia en masa», relatará. Y cuando finalmente 
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llegaron los guardias de asalto a poner orden, «se llevaron presas… ¡a treinta siete personas más 

respetadas de mi familia y amigos, con el párroco y los coadjutores a la cabeza, que no habían 

podido huir, y dejaron tranquilos y dueños del pueblo a los alborotadores!». El presidente recogió 

en su diario muchos otros «atentados y tumultos en que se eclipsa la autoridad», como el registro 

de domicilios de derechistas, la destitución y prisión de alcaldes legítimamente elegidos, la prohi-

bición del culto católico, extorsiones, palizas, mutilaciones, etc. En el capítulo de las extorsiones, 

singularmente afectados fueron los automovilistas, obligados por la fuerza a pagar un impuesto 

revolucionario a cuadrillas que controlaban las carreteras. Una vez más, no se libró de ello ni el 

escandalizado Alcalá-Zamora, al que obligaron a aflojar la bolsa para poder continuar su viaje. 

Pero la comisión no centró su acusación en los desmanes populares, sino en las irregularidades 

cometidas por quienes tuvieron responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, el propio Alcalá-

Zamora tomó nota de «la sistemática ocultación por el Gobierno [de Azaña] a mí de cuanto ocurre 

sobre alteración del orden público», de la aprobación de decretos manifiestamente anticonstitu-

cionales, de excarcelaciones ilegales, etc. Junto a todo lo anterior estuvieron las exculpaciones 

de quienes habían participado en la revolución de 1934, culpables de delitos de sangre incluidos; 

su reincorporación al Ejército y la Po-

licía; la simultánea inculpación de los 

encargados de defender el orden cons-

titucional; la ilegalización de varios 

partidos derechistas y la detención de 

miles de sus militantes; la impunidad 

para los delitos cometidos por izquier-

distas; los procesos políticos arbitrari-

os –José Antonio Primo de Rivera, por 

ejemplo, fue detenido «por fascista», 

delito no tipificado en el Código Penal–

; las sustituciones de alcaldes electos 

por militantes frentepopulistas; el in-

cumplimiento por parte del Gobierno 

de las sentencias judiciales, incluida, 

por ejemplo, la anulación por el Tribu-

nal Supremo de la ilegalización de Fa-

lange; la incorporación de militantes 

socialistas y comunistas a las fuerzas de seguridad como «delegados 

de policía»; etc. Todo ello fue resumido por uno de los fundadores de 

la República, Miguel Maura, como «la verdadera plaga bolchevique que está asolando el país. Los 

ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta». 

Mención aparte merece, por las trascendentales consecuencias que tuvo el magnicidio, el compor-

tamiento de algunos políticos izquierdistas antes, durante y después del asesinato de Calvo Sote-

lo. Porque, en primer lugar, estuvieron las muy conocidas amenazas de muerte a él y a Gil Robles 

en el Parlamento por parte de los comunistas José Díaz y Dolores Ibárruri, el socialista Ángel 

Galarza e incluso el presidente Casares Quiroga. En segundo, los no menos conocidos vínculos 

del PSOE, y en concreto del círculo de Indalecio Prieto, con los agentes policíacos autores del 

crimen. Y, finalmente, el bloqueo que éste impuso al Gobierno en su inicial intención de investigar 

los hechos, la impunidad en que quedaron los asesinos, la censura de prensa decretada inme-

diatamente, la nueva oleada de detenciones de derechistas e incluso el cese de Ursicino Gómez 

Carbajo, el juez de instrucción que pretendió esclarecer lo sucedido. 

Por lo que se refiere al fraude electoral de febrero, punto primero de la comisión de juristas fran-

quistas, éstos denunciaron la falsificación de actas, la proclamación de diputados que no habían 

sido elegidos, la anulación de elecciones en varias circunscripciones para repetirse en condiciones 

de violencia, así como la declaración de incapacidad de diputados que no estaban legalmente 

incursos en ella. 

Alcalá-Zamora ya apuntó el 8 de marzo: 

Una de las cosas más extrañamente difíciles ha resultado conocer los datos numéricos de votación 
en las recientes elecciones […] Ha costado días y esfuerzos saberlo porque las manipulaciones de 
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prestidigitación a partir del lunes 17, preparatorias de tantas resurrecciones y muertes de candida-

tos, lo imposibilitan. 

Una vez escapado de la escabechina, escribió en el Journal de Génève el 17 de enero de 1937 

que el Frente Popular había logrado la mayoría absoluta 

violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia […] sin esperar el fin del recuento del 
escrutinio y la proclamación de los resultados […] desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, 
reclamó el poder por medio de la violencia […] A instigación de dirigentes irresponsables, la 
muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en muchas localidades los resultados 
pudieron ser falsificados […] Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el 

Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una 
manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó 
victoriosa; se proclamó diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsó de las Cortes a varios 
diputados de la minoría. 

Algún tiempo después declararía el expresidente: 

La fuga de los gobernadores y su reemplazo tumultuario por irresponsables y aun anónimos permitió 

que la documentación electoral quedarse en poder de subalternos, carteros, peones camineros o 
sencillamente de audaces asaltantes, y con ello todo fue posible […] ¿Cuántas actas falsificaron? El 
cálculo más generalizado de las al-
teraciones postelectorales las refi-
ere a ochenta actas. 

Por su parte, el flamante nuevo pre-

sidente del Gobierno, Manuel Azaña, 

escribió a su cuñado Rivas Cherif estas 

cínicas líneas: 

En La Coruña íbamos a sacar cinco 

o seis. Pero antes del escrutinio 
surgió la crisis, y entonces los po-
seedores de 90.000 votos en blan-
co se asustaron ante las iras popu-

lares, y hemos ganado los trece 
puestos… ¡Veleidades del sufra-

gio!… Han sacado al otro… para 
que no saliera Emiliano, a quien 
metimos preso la misma noche de 
formarse el gobierno, para salvarle 
la vida, decían los de allí […] hemos sacado […] 
otro en Guipúzcoa… y no tenemos dos porque los comunistas se llevaron las actas pistola en mano. 

Ochenta años después de aquel enorme fraude electoral los historiadores Manuel Álvarez Tardío 

y Roberto Villa García han publicado su esencial aportación (1936. Fraude y violencia en las 

elecciones del Frente Popular) para zanjar, documentos originales en mano, cualquier posible 

discusión sobre la legitimidad de unas elecciones que habían sido ganadas por las derechas y 

cuyo falseamiento desató la crisis final de un régimen republicano convertido en revolución 

bolchevique. 

El suicidio de la República fue confesado con amargura por muchos eminentes republicanos, como 

los padres fundadores Ortega, Pérez de Ayala y Marañón, huidos del régimen que tanto contri-

buyeron a construir y cuyos hijos acabaron alistándose voluntarios en el ejército de Franco. Ayala 

escribiría sobre los dirigentes republicanos, especialmente sobre Azaña: 

Cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a los pechos 
nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Lo que nunca pude concebir es que hubiesen sido 

capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. 

Marañón fue todavía más contundente: 

¡Qué gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez [...] Tendremos que estar varios años 
maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. 
¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado? [...] Y aun es mayor mi dolor por haber 
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sido amigo de tales escarabajos […] No tenemos derecho a quejarnos de la dictadura, pues la hemos 

hecho necesaria por nuestra ayuda estúpida a la barbarie roja. 

Hasta Indalecio Prieto, en un rapto de honradez, acabaría admitiendo: 

Una sola cosa está clara: que vamos a merecer, por estúpidos, la catástrofe. 

Y su gran rival en el seno del PSOE, Julián Besteiro, llegó a descalificar de tal modo a los republi-

canos que atribuyó al bando alzado la defensa de la civilización: 

La verdad real: estamos derrotados por nuestras propias culpas. Estamos derrotados nacionalmente 
por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que 

han conocido quizás los siglos. La política internacional rusa, en manos de Stalin y tal vez como 
reacción contra un estado de fracaso interior, se ha convertido en un crimen monstruoso que supera 
en mucho las más macabras concepciones de Dostoievski y de Tolstoi. La reacción contra ese error 
de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los 
que quieran sus defectos, los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticomintern. 

Los republicanos, aun partiendo con una enorme ventaja en medios humanos, materiales y finan-

cieros, perdieron la batalla militar por su incompetencia y su desgaste en luchas intestinas –re-

cuérdese el POUM–, ya comenzadas antes del estallido de la guerra: Prieto y los suyos perseguí-

dos a tiros por los seguidores de Largo Caballero el 31 de mayo del 36 en Écija. Perdieron la 

batalla del apoyo internacional porque sus desmanes consiguieron que las potencias democráticas 

no se implicaran en la defensa de un régimen equiparable a la Rusia de 1917. Y perdieron la 

batalla del apoyo del pueblo español porque la gran mayoría, incluidos muchos que habían recibi-

do la República con esperanza, rechazó su caos y ansió la victoria del bando que, a sus ojos, 

representaba la recuperación del orden. 

Pero, como ha señalado Stanley G. Payne con magistral brevedad, la fenecida «República 

democrática», a partir de las fraudulentas elecciones de febrero del 36, «era poco más que un 

recuerdo, aunque tendría una vida muy larga como mero eslogan de propaganda». Tan larga que 

ha llegado hasta nuestros días y ha conseguido mantener, en España y en todo el mundo, el mito 

de una República democrática destruida injustamente por un golpe fascista organizado por curas, 

marqueses y militares. Mito que ha sido rejuvenecido en los últimos años por voluntad de varios 

gobiernos españoles: el de Zapatero mediante la llamada Ley de Memoria Histórica de 26 de 

diciembre de 2007 con la colaboración del Partido Popular; y el de Aznar mediante la condena del 

alzamiento del 18 de julio en la sesión parlamentaria del 20 de noviembre de 2002. 

Sin embargo, la constatación de los hechos históricos no permite otra salida que confirmar la 

exactitud de los argumentos elaborados en 1939 por la comisión de juristas franquistas. Después 

cada uno sacará sus conclusiones sobre si, a pesar de todo, estuvo justificado o no el recurso a 

la fuerza; sobre si la guerra fue inevitable o no; sobre qué bando mereció ganarla; y sobre las 

virtudes o defectos del régimen salido de ella. 

Pero ya va siendo hora de arrojar al vertedero de los mitos absurdos esa versión pueril y maniquea 

de republicanos demócratas y buenos contra nacionales fascistas y malos que tanto ha 

envenenado y sigue envenenando la vida política de España. 

i amigo Fran es un joven actor alicantino que lleva años recorriéndose España en tren 

o en autobús con una misión tan poco práctica como es recitar la obra de los poetas y 

alguna composición propia en calles, plazas e institutos. Así se gana, pobremente, la 

vida, cargado no con alforjas sino con un altavoz autónomo en el que pone música de fondo y 

con los tres discos que ha grabado, por si alguien quiere llevarse los poemas y su hermosa y 

educada voz a casa. 

Fran es paciente como un cartujo. Él declama sin parar durante horas, haya o no alguien delante, 

armado únicamente de su micrófono inalámbrico, sus cuerdas vocales y su pasión. Disfruta como 

un cachorro con una pelota de goma. Ha rescatado el viejo oficio de rapsoda, gesticula, modula 



 

la garganta con arte de juglar cortesano y sonríe siempre, aunque rasgue el viento con una herida 

sangrante en forma de palabras como por ejemplo la Nana de la Cebolla, de Miguel Hernández. 

La otra noche, en un paseo marítimo de lujo atestado de veraneantes aburridos que sólo reaccio-

nan ante un grupo de saltimbanquis –mejor si juegan con fuego–, Fran desgranaba incansable 

sus versos ante el vacío de la más completa indiferencia, o tal vez del susto de unos viandantes 

que parecían preguntarse qué sonidos interplanetarios despedía aquel chalado por la boca. Llegó 

por fin el artista al final, y se produjo un silencio roto solamente por mis aplausos de clac individual 

y solitaria. 

«No sepas lo que pasa ni lo que ocurre». Las sílabas del padre preso dedicadas a su hijo recién 

nacido al saber que mamaba leche de cebolla y presintiendo que ya nunca vería a su vástago en 

libertad resonaron frente al mar y la 

luna como lo que son: el más bello epi-

tafio del amor paternal que sólo un 

grandísimo poeta, cabrero para más 

señas, podría haber esculpido. 

Pero nadie atendía, y mucho menos 

depositaba moneda alguna en el cesto 

de Fran. Esos versos del inmenso es-

critor, casi paisano de Fran, han gol-

peado siempre, desde que me apren-

diera la melodía de boca de Serrat, en 

mi conciencia de español doliente. Se 

cuenta que Miguel pasó en su huida por 

Sevilla, mi ciudad, y que coincidió con 

Franco en el Alcázar, donde lo tenía es-

condido el director y poeta, muy amigo 

de la gente del 27, Joaquín Romero Mu-

rube. Incluso hay quien detalla que el 

general pasó a muy pocos metros del cantor republicano, que se ocultaba tras un sofá. 

Lo cierto es que la escena que cuento se produjo al lado mismo del Guadiana, el río de la muerte 

para Hernández, quien después de Sevilla marchó al país vecino con tan mala suerte que un 

guardia fronterizo que había estado destinado en Levante lo reconoció y fue detenido. Moriría en 

la cárcel, probablemente de tuberculosis. De Huelva llegaron también los sones de Jarcha cuyo 

estrambote final («compañero –Miguel– volverás») ha sido una constante en mi vida. Pero la otra 

noche se ve que nadie quería saber lo que pasa ni lo que ocurre. 

Para un periodista con sentido de Patria lo que pasa y lo que ocurre en la España de nuestros días 

invita a no saber nada, seguramente con más intensidad que para cualquier otra persona de las 

que desfilaban como autómatas ante Fran. Las últimas agitaciones callejeras, sanfermines 

incluidos, con su bastardeo irrebajable, nos ponen frente al espejo de un país degradado hasta el 

extremo, donde el sentido de las virtudes cardinales –no digamos las teologales–, con la Justicia 

a la cabeza, no es que ande por los suelos, es que se ha colado por el desagüe. 

Pero el común de la ciudadanía parece asistir boba a lo que pasa y lo que ocurre, como recomen-

daba Miguel Hernández a su bebé para dormirlo. Todo esto tiene un nombre: desinformación. Y 

no es inocente, como la de aquel niño. Es cierto que Internet permite autofabricarnos el periódico 

que buscamos y que, con tesón e inteligencia, podemos acercarnos mucho a la verdad de lo que 

está sucediendo. Pero esas pruebas de fuerza de la desinformación que son las manifestaciones 

a las que me he referido parecen estar demostrando que la sociedad desinformada con la que 

soñaron los totalitarios es ya un hecho. 

¿Tiene vuelta atrás? Lo dudo, al menos en el plazo suficiente para que mi generación, que es la 

más culpable y la más dañada de este gran fumadero de opio, conozca la rectificación. No querer 

saber lo que pasaba ni lo que ocurría era algo que en las circunstancias de Miguel Hernández (con 

la Guerra Civil muy avanzada o recién «concluida») era cuestión de vida o muerte. No quererlo 
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hoy es una irresponsabilidad brutal, en la que incurre esa masa crítica, esa mayoría silenciosa 

que ciertos poderes fácticos o grupos de presión tan bien conocen y manipulan. 

La única manera de mirar a la cara a nuestros hijos es si no les negamos la información. Vale que 

mientras necesiten nanas para dormir les garanticemos un aire limpio que les haga fuertes. No 

obstante, a la mayoría de edad deben llegar sabiendo muy bien lo que pasa y lo que ocurre, para 

que sólo se sientan orgullosos de sus cualidades y no de sus excesos, y para que festejen a un 

santo con sana alegría, no con una bacanal satírica. El exhibicionismo de la procacidad nunca fue 

ni será motivo de autoestima más que para degenerados. 

Coda: Me llegan fotos ilustrativas de cuanto digo y un vídeo en el que una fiera con forma de 

mujer acosa a un alumnado sentado sumiso ante ella gritándoles imperativamente para que odien 

a los padres porque son maltratadores, y ordenándoles amenazadoramente pensar que la 

custodia compartida y cuantos la defienden deben quedar excluidos de nuestro entorno. Gran 

parte de sus alaridos no he conseguido descifrarlos, pero sí una muletilla obsesiva: «En la puta 

vida». Con eso está dicho todo. Escenario, según el «tuit» del colega periodista que lo ha colgado: 

un centro «educativo» de la Junta de Andalucía. 

 (El Independiente) 

as cosas habían llegado a un punto en que no le quedaba más remedio que dejar las cosas 

claras. Pedro Sánchez desveló ayer sin más tapujos la verdadera razón por la que Pablo 

Iglesias no puede ser ministro del Gobierno de España. Y una vez desvelada, ya no hay 

posible marcha atrás. 

No insistan más, las posiciones del presidente del Gobierno en funciones y las del líder de Podemos 

no son compatibles. Pedro Sánchez dejó muy clara ayer su postura en el programa de La Sexta 

y Pablo Iglesias, por su parte, ha recogido ya el resultado de su consulta –con respuesta pagada– 

a los inscritos de su partido. 

Ninguno de los dos tiene desde ahora una rectificación creíble y, de los dos, el que menos la tiene 

es el jefe morado porque, después de la famosa consulta –una torpeza evidente– no puede ceder 

y admitir la generosísima pero por otra parte impracticable oferta del presidente, que se esforzó 

ayer en poner a Iglesias a caminar hasta el borde del tablón atado de pies y manos cuando llegó 

a mantener su propuesta de incorporar al consejo de ministros a casi cualquiera que no fuera el 

propio Iglesias y, eso sí, que estuviera cualificado. 

En eso se estiró mucho –demasiado, de hecho, por las razones que ahora se dirán– porque la 

oferta más sólida que se había hecho pública era que Sánchez admitiría en su Gobierno a gentes 

«de la órbita» de Podemos, lo cual se entendió como personas próximas al partido morado pero 

no formando parte de él. Es decir, independientes cualificados. Esta es una diferencia importante. 

Ahora Sánchez ha ido todo lo lejos que puede ir, y aún más lejos de lo que puede garantizar, y 

anuncia que ha abierto la invitación a militantes de Unidas Podemos. Llegados a ese punto la 

contumacia y la obstinación de Iglesias en ocupar él personalmente una cartera de ministro, 

cartera importante, por supuesto, le deja cerca de que la opinión pública empiece a pensar que 

padece algún tipo de síndrome, alguna patología. 

Pero también es verdad que esa oferta de Pedro Sánchez puede tener truco porque es evidente 

que el presidente del Gobierno tampoco admitiría dentro de su equipo a dirigentes de Podemos 

como Irene Montero o Pablo Echenique, por poner dos ejemplos. Más bien parece que es un cebo 

a Iglesias pero que le complicaría mucho la vida a Sánchez si éste decidiera aceptar la invitación. 

El líder de Podemos retó estos días al presidente a que le dijera a la cara que no lo quería a él en 

el Gobierno y a que le explicara por qué. Y Pedro Sánchez lo ha hecho, y a calzón quitado además. 
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Para empezar, contó a los miembros de su Ejecutiva los detalles de las pretensiones de Iglesias: 

nada menos que una vicepresidencia, el ministerio de Hacienda, el de Trabajo, Seguridad Social 

y la Comunicación, se entiende que se refiere a la Portavocía del Gobierno. Y después de a su 

Comisión Ejecutiva vino a ratificarlo ante el periodista Antonio Ferreras. 

Para eso, para ocupar esas carteras de la máxima importancia, quería Pablo Iglesias que los suyos 

le respaldaran, para eso formuló esa pregunta impresentable que conducía inexorablemente a 

que los inscritos respaldaran sus concretas pretensiones. 

Y Pedro Sánchez no se lo perdona. Ni eso, ni su voto en la Mesa del Congreso contra la suspensión 

de los diputados independentistas procesados, ni su pretensión reciente de que la Mesa recon-

siderara esa votación mayoritaria a favor de la suspensión, ni el voto en contra de la única dipu-

tada de su partido en la Asamblea de La Rioja que ha tumbado el gobierno socialista en esa comu-

nidad, ni su opinión, largamente expuesta, de que en España hay presos políticos. 

Y ahí está el quid de la cuestión, la razón verdadera de la negativa del presidente Pedro Sánchez, 

que no quiere tener a su lado a Pablo Iglesias ni a nadie que se le parezca. Por fin lo ha dicho con 

toda claridad. No ha sido hasta ayer cuando el presidente desveló la auténtica razón por la que 

el líder de Podemos no puede formar parte de su Gobierno. 

La conclusión es que el presidente del Gobierno ha estado engañando a los españoles desde hace 

tres meses. Porque su primer argumento para rechazar ese gobierno de coalición era que «no 

sumaba». Se trataba, en apariencia, de una objeción meramente aritmética. Luego se añadió el 

argumento de que el pacto de gobierno 

con Podemos podía alejar otros apoyos 

que eran imprescindibles para la inves-

tidura. Más adelante se dijo que no po-

día haber dos gallos en el mismo corral 

y que dos líderes políticos de dos for-

maciones distintas en un mismo equipo 

Ejecutivo resultaba una fórmula desti-

nada al fracaso. 

Pero por fin ha salido a la luz la autén-

tica razón de la negativa de Sánchez a 

meter a Iglesias –y, aunque él diga 

ahora lo contrario, a cualquiera de su 

partido que tenga sus mismas posicio-

nes, es decir a cualquiera que milite en 

Podemos– dentro de un Gobierno que 

va a tener que administrar con eficacia, contundencia y limpieza democrática 

los efectos que pue-da provocar en el seno del independentismo catalán la sentencia condenatoria 

y previsiblemente dura del Tribual Supremo. 

Y no sólo es que n o quiera tenerlo dentro del Gobierno, es que no lo puede tener porque su 

presencia, con las posiciones políticas que ha mantenido sobre el conflicto separatista, el 

referéndum de autodeterminación que él apoya porque le parece el culmen del espíritu 

democrático, y la condición de presos políticos que él adjudica a los líderes independentistas 

procesados, lo cual es tanto como sostener que España no es un Estado de Derecho, sería una 

presencia extraordinariamente dañina que minaría absolutamente el crédito político de ese 

equipo. 

Iglesias está en las antípodas de la única posición que puede tener en este asunto un presidente 

de Gobierno de España. Y si mantuviera silencio ante los acontecimientos que se pudieran 

producir, el efecto resultaría aún más letal porque en un asunto de la envergadura que han 

planteado los secesionistas ningún ministro puede permanecer callado. Y mucho menos si es 

preguntado al respecto, situación que tratándose de quien se trata, se produciría una y otra vez 

todos los días. 

Ha tardado demasiado Pedro Sánchez en desvelar la auténtica razón de su negativa cerrada a 

dar asiento a su vera al líder de Podemos. Pero ahora, una vez contada la verdad, el presidente 

¿Vaya pareja! 



 

ya no puede mantener la última invitación que, según dice, le ha hecho a Iglesias. Y eso es así 

porque exactamente la misma opinión, inaceptable para emanar de un miembro del Gobierno, 

que el líder morado tiene sobre el desafío catalán la tiene el resto de sus militantes. 

No consta en ningún lugar que alguno de los dirigentes de primer, segundo o tercer nivel de 

Podemos haya expresado alguna vez en algún sitio que los presos preventivos catalanes no son 

presos políticos, que el pretendido referéndum de autodeterminación es un asalto a la 

Constitución y, por lo tanto, una ilegalidad. No consta que ninguno haya desautorizado a su jefe. 

En consecuencia, el presidente es-

tá obligado a extender su rechazo 

a la presencia en el Gobierno a to-

do militante de Podemos que no se 

haya expresado claramente en 

contra de las tesis defendidas por 

su secretario general. La última 

invitación que, según él mismo ha 

comentado ayer, le ha hecho Pe-

dro Sánchez a Pablo Iglesias es in-

viable porque es insostenible. Ahí 

el presidente se podría haber pilla-

do los dedos si Pablo Iglesias de 

pronto decide aceptar su exclusión 

y propone unos cuantos nombres 

de su partido. 

¿Qué diferencia habría entre el líder del partido morado y cualquier otro de sus miembros en lo 

relativo al conflicto con el independentismo catalán? Ninguna. No podemos saber si esto que 

ahora confiesa el presidente se lo explicó al propio Iglesias desde el primer instante de sus 

conversaciones. Al resto de los españoles, desde luego que no. Ha estado mareando la perdiz 

nada menos que tres meses en un intento de disimulo rayano con el engaño. 

Pero ahora, con las cartas boca arriba, ya es imposible tanto que el presidente admita la presencia 

del líder de Podemos como la de cualquier otro miembro de ese partido, dado que, mientras no 

se demuestre lo contrario, todos ellos sostienen la misma opinión que su líder. 

Si el presidente pasara por alto con cualquier otro dirigente de Podemos la exigencia que le ha 

llevado a excluir a Pablo Iglesias la opinión pública no se lo perdonaría. 

Pedro y Pablo se tiran los trastos, pero a continuación se perdonan 


