
 

 

 

     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 

 

stá claro: no todas las personas son iguales. El observador aséptico se puede dar cuenta 

inmediatamente de quiénes son los unos y quiénes los otros. Aunque a veces parezca difícil, 

no lo es tanto. En todo caso puede 

entrar la duda de la magnitud dentro de las 

inclinaciones de cada quién. Lo hemos vis-

to días atrás con motivo del triste suceso 

del niño Julen (pronunciado con «y» griega 

y no con «j», no sé por qué): mientras 

unas gentes, de rangos diferentes, se en-

tregaban a participar en la operación, aun-

que solo fuera preparando bocadillos y 

otros rezando, los políticos, andaban en las 

suyas, usando el tuiter como mucho por 

aquello de quedar bien, pero sin que a nin-

guno le diera por darse una vuelta por El 

Palo por si su presencia podía solucionar 

algún problema. Ni los políticos que andaban al tanto de si Errejón cambiada de esquina, si a 

Iglesias se le caía el pelo (dicho en sentido metafórico) además de disfrutar de la baja de pater-

nidad, de la que no debe perdonar ni un día, Espinar dimitiendo de todos los cargo que ostentaba, 

Irene largando lo que puede por no estar callada, Echenique sin presentar la dimisión a pesar de 

existir razones sobradas para que lo haga, Pedro Sánchez con la matraca de que la derecha es 

deplorable en todos los aspectos y que su PSOE es lo mejor que se ha parido en la izquierda 

durante los cien años (y pico ya) de supuesta honradez, la permanente surgir de nuevos proble-

mas por cualquier cosilla, entre ellos los de Cataluña que no cejan y van en aumento; y girando 

un pico en la contemplación del personal, no se conoce que ninguna feminista haya aparecido por 

el Cerro de la Corona de Totalán a dar un estrujón a la madre de Julen, ni se han acercado alguno 

de los diferentes cargos de los distintos sindicatos ni siquiera para animar con un abrazo a sus 

compañeros de las minas asturianas por el riesgo que estaban corriendo. Sin embargo, el otro 

pueblo, el que no vive del Estado, ese ha estado pendiente, ha ayudado, como decíamos antes, 

aunque fuera con una oración personal, y han arrimado cafés, bocatas, comidas caseras y su pre-

sencia en el lugar o en las cercanías por si podían echar una mano. Situando en primer lugar a 
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los guardias civiles que algunos, o los voluntarios de protección civil, o los facultativos que en 

todo momento pusieron su saber en funcionamiento para idear y dirigir la operación de salvamen-

to, o los que manejaban las excavadoras, los camiones o la perforadora, incluso los sicólogos que 

en estos casos siempre se hacen presentes de inmediato. Mientras los unos siguen con sus 

batallas, los otros han vuelto a sus hogares, a su lugar de trabajo, a enfrascarse con las preocupa-

ciones de cada día mientras recuerdan al pequeño Julen y lamentan no haber podido hacer más 

para que siguiera con vida. 

Otrosí a tener en cuenta estos días: Venezuela. Mientras el pueblo normal estaba sumamente 

preocupado con el desbarajuste en el que anda el país, la proclamación como presidente de la 

nación de Juan Guidó, el enfrentamiento de la población civil con las fuerzas del superdictador 

Maduro en el deseo desesperado de volver a una normalidad que el chavismo-bolivarista había 

destrozado arruinando el país, obligando a más de dos millones de venezolanos a huir del lugar 

donde nacieron y quieren llegar al fin de sus días, destruyendo las empresas, los lugares de traba-

jo, la enseñanza, la sanidad pública,… en Europa, y en ella España que tenía doble compromiso 

con el tema, se lavaban las manos y nuestro presidente leía una proclama más de las suyas 

demostrando la falta de criterio, el no tener ideas fijas respecto a dónde estaba su obligación, y 

posponía ocho días el reconocimiento del nuevo presidentes con el fin de que se lo dieran hecho 

y así no tener que definirse… En este caso tenía razón Maduro: Pedro 

Sánchez no era la persona más adecuada para recomendar elecciones, 

pues okupa de la Moncloa accedió al poder mediante un subterfugio, 

prometiendo unas elecciones en el menor plazo posible, promesa que ha 

abandonado pues lo único que quiere es eternizarse eternizarse en el 

Gobierno sin convocar el plebiscito hasta que ya no pueda aguantar más. 

Evidentemente, aunque todos nacemos con los mismos órganos, la libre 

disposición de nuestros actos, la posibilidad de llevar una vida determi-

nada hasta el final del camino del que nadie se puede librar ya esté muy 

alto en la escala social o a ras del suelo, nuestro comportamiento no es 

el mismo durante ese camino. Y es lo que nos pierde. No es que tenga 

que ser idéntico, ¡Dios no lo quiera!, sino que ha de responder a las 

mismas motivaciones de forma parecida. 

Nosotros hemos permanecido atentos a la televisión, rezando un rosario de vez en cuando, y 

acompañados por un botijo asturiano de cerámica negra dotado con vino Albarín de Carballo con 

deseo de ofrecérselo a los ocho mineros que hicieron el último trecho de la perforación, con el fin 

de que pudieran aclarar la garganta que el polvo de los martillos perforadores iría resecando. 

También teníamos unas botellas de sidrina de Villagarcía por si lo preferían con un pinchito de 

Cabrales. 

ra un bestseller y, por ello, lo dejé reposar, según mi costumbre. Ahora, con dos años de 

retraso, he terminado la lectura de Patria, de Fernando Aramburu. No me ha defraudado 

en absoluto; me la habían recomendado personas de confianza, pero, fuera por la prioridad 

que tenían otros afanes y lecturas, fuera por el impulso de limitarme a releer novelas en busca 

de nuevas impresiones acordes con la edad (Borges dixit), había aplazado el consejo. 

No voy a aburrir al lector profano con detalles técnicos sobre la obra, propios del profesor de 

literatura que quedó atrás; diré, sencillamente, que me ha gustado, tanto por su composición y 

estructura, como por algunos rasgos provocativos de estilo y por el contenido. En este punto, se 

atiene más a lo humano, en equilibrio entre lo psicológico y lo sociológico, que a lo estrictamente 

político. Constituye un reflejo del alma humana, sacudida por la tragedia que provocó el 

nacionalismo vasco y, a la vez, donde se reflejan las sinrazones impuestas por el mundo actual. 

Ante todo, es un espejo de una parte de España en la que el terrorismo y su cortejo penetraron 



 

 

de una manera atroz, con sus secuelas de muerte y dolor, de fanatismo y de tergiversación de 

conciencias. 

No he podido evitar que me impresionara como retrato fiel de una situación, y esto se debe a la 

maestría del autor; pero, además, no he podido dejar de establecer constantemente un 

paralelismo con otra, y esto es consecuencia de mis preocupaciones como lector. La similitud 

entre lo que ocurrió en el País Vasco en los llamados años de plomo y sus secuelas posteriores y 

lo que está ocurriendo en Cataluña se me ha hecho forzosa.  

En Patria se refleja un sector importante de la población abducida por los mitos nacionalistas, que 

son capaces de justificar lo injustificable; amistades truncadas, familias divididas, odios subterrá-

neos, miedos, silencios cobardes, 

complicidades, concesiones, la a-

berración elevada a moda juvenil o 

a deporte… desfilan ante nuestros 

ojos en la mentalidad de muchas 

personas y, sobre todo, en las que 

viven su microcosmos de una pe-

queña localidad. Es especialmente 

escalofriante la actitud del párroco 

–con alusiones a la del propio obis-

po, aquel tan tristemente recorda-

do porque hacía distinción de apre-

cio entre sus hijos–, colaborador 

del separatismo y de sus acciones, 

justificador de los crímenes, indiferente ante el dolor de las víctimas y displicente en su relación 

con ellas. Y me ha impactado también observar cómo los jóvenes, seducidos desde las ikastolas 

en el ensueño, iban incorporándose, primero a las algaradas callejeras y luego a las filas de la 

banda terrorista, entre el aplauso de sus familiares y convecinos. 

Se me objetará en cuando a mis pensamientos que en Cataluña ya no hay atentados, bombas y 

asesinatos desde la reinserción de los componentes de Terra Lliure a otros partidos más democrá-

ticos, y es cierto. De momento, aquí la violencia añeja al procés se está saldando con enfrenta-

mientos de los CDR con las fuerzas de Orden Público autonómicas, con algún rifirrafe que otro y 

con algunas bofetadas y puñetazos. Pero, como he dicho en otras ocasiones, hay muchas clases 

de violencia… 

Así, no he podido dejar de pensar en equivalencias de la situación que se plantea en la novela 

con la de los pueblos, ciudades pequeñas y no tan pequeñas, y en algunos barrios de las grandes 

capitales, donde se margina al discrepante, se mira con despecho o con odio al españolista, con 

sospecha al forastero; donde el idioma o el origen sirve para diferenciar a los propios de los con-

trarios; donde las Instituciones callan o cooperan abiertamente con la agitación en calles y con-

ciencias; donde el clero y gran parte de la jerarquía eclesiástica son el amparo, el respaldo moral 

o la colaboración más estrecha con el separatismo; donde se vacían las iglesias y, en secreto a 

voces, se llenan las trastiendas de las sacristías; donde el agitador de identidades campa por sus 

fueros; donde las aulas son laboratorios de intoxicación; donde también se han roto familias, 

amistades y relaciones; donde nadie se puede mostrar como español bajo pena de ostracismo y 

de vacío. Aunque no haya explosiones ni disparos… de momento.  

El que vive en una gran ciudad podrá tacharme de exagerado y de alarmista, pero eso, como la 

suerte, también va por barrios; pero seguro que me darán la razón los vecinos no afectos de los 

pueblos, donde las banderas esteladas y los lazos amarillos del rencor son un constante aviso de 

que no se van a tolerar otros símbolos u opiniones que pongan en entredicho la verdad oficial, el 

dogma de la pseudorreligión nacionalista.  

Con todo, una diferencia notable de la que debemos felicitarnos muchos catalanes: aquí, el miedo 

ya ha sido superado en muchos ámbitos y se es capaz de salir al aire en contraposición al am-

biente. Si los separatistas no lograron sus objetivos completos, no fue tanto por la acción del 



 

 

Estado, durante años complaciente, tímida y timorata, sino porque otros catalanes manifestaron 

–y manifiestan– su repulsa y su oposición a la dictadura nacionalista. 

Muchos personajes de Patria maduran paulatinamente y advierten lo disparatado de sus actitudes 

ovejunas; el propio etarra que forma parte 

esencial del protagonismo colectivo de la 

novela llega al arrepentimiento desde su cár-

cel; el fugaz abrazo de las antiguas amigas –

abertzale la una, viuda del asesinado la otra– 

que cierra la narración parece augurar una 

cierta reconciliación social. En Cataluña, esto 

aún no se ha dado y el abismo sigue abierto; 

lo peor es que nadie sabe cuándo se podrá 

cerrar.  

Aquí no hay víctimas del terrorismo que pidan reparación o el arrepentimiento de sus verdugos, 

pero hay víctimas de la segregación, que siguen contemplando que sus hijos y nietos son educa-

dos en el fanatismo, que sus antiguas amistades o parientes les han retirado el saludo y que –

entre diálogos con el Gobierno central de turno– sigue estando mal visto ser españoles en la pro-

pia España. 

ace algún tiempo conecté un canal de la televisión de Asturias y vi cómo en ese momento 

unos tertulianos debatían sobre la censura que había existido bajo el régimen franquista 

y que nadie puede negar. El tema me interesaba y presté atención a lo que decían 

aquellos entendidos del tema porque, en principio, uno piensa que por eso estaban allí. Pero cuál 

no sería mi sorpresa cuando uno de ellos, cuyo nombre 

siento no recordar porque no aparecía, en ese momento, 

ningún rótulo que lo identificara, manifestó que en aquella 

época, cuando al censor le presentaban un ejemplar del 

periódico que aquel día iba a salir a la venta y, por lo tanto 

era preciso censurar antes, solía señalar, si había lugar, 

con lápiz rojo, la noticia, el artículo o lo que fuera, que 

tenían que suprimir o cambiar. En ese momento el director 

del medio que presentaban ante el censor, o bien sustituía 

lo censurado por otra información, o bien ese espacio salía 

en blanco. No salí de mi asombro al escuchar esta infor-

mación que pronunciaba, al parecer de un experto porque 

por eso estaba allí, ya que eso es totalmente falso. Es evi-

dente que durante el franquismo hubo bastante censura 

que de ninguna de las maneras está en mi ánimo justificar, 

pero al César lo que es del César. La censura no fue un 

invento de aquel régimen y el ejemplo que estaba ponien-

do el tertuliano no pertenecía a esa época sino a la censura 

que hubo durante II República como muy bien cualquiera 

puede comprobar en las hemerotecas que hay en España. 

Es cierto que la proclamación de la Segunda República es-

pañola abrió un horizonte de expectativas democráticas 

que quedó reflejado en la Constitución de diciembre de 1931, cuyo texto reconocía derechos fun-

damentales, como la libertad de expresión. Así lo decía el artículo 34: «Toda persona tiene dere-

cho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin suje-

tarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino 

en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún 



 

 

periódico sino por sentencia firme». Pero no es menos cierto que la Ley de Defensa de la República 

tipificó ciertas actuaciones como delitos, yendo esto en contra de la Constitución, por lo que se 

entiende que había censura aunque la CE diese el derecho de libertad de expresión. Todo, pues, 

una falsedad que aún hoy sigue propagando la izquierda, con la ayuda, muchas veces, de esa 

derecha que no se atreve a plantarle cara en tantas y tantas ocasiones como casi a diario le dan 

la oportunidad. La censura de la II República no acababa aquí pues también censuró el cine y el 

teatro.  

Asimismo abundaron las multas y el cierre de periódicos. Fue el caso, por ejemplo, del madrileño 

ABC, que estuvo cerca de cuatro meses sin poder publicarse. Incluso el Gobierno presidido por 

Azaña llego a cerrar en 1932 más de 100 periódicos. Los incrédulos, los que siguen creyendo que 

aquella catastrófica II República, que muchos nos quieren seguir vendiendo como idílica, pueden 

consultar, repito, las hemerotecas y verán que todo ello está muy lejos de ser el paraíso de 

libertades que habían prometido a los españoles. 

 (XLSemanal) 

ucha gente se ha ilusionado en Europa con las nuevas derechas que, frente al entreguis-

mo de los conservadores fanés y descangallados, se oponen a las políticas de género o 

se declaran favorables a la familia. Se trata, en realidad, de la misma golosina con que 

los conservadores hoy fanés y descangallados engatusaban a muchos incautos hace veinte o 

treinta años; la misma con que los democristianos encauzaron en su día a otros muchos ingenuos 

hacia los rediles que convenían al liberalismo. 

En su encíclica Quadragesimo Anno (1931), Pío XI advertía que «aun cuando la economía y la 

disciplina moral, cada cual en su ámbito, tienen principios propios, es erróneo que el orden 

económico y el moral estén distanciados y ajenos entre sí». Cinco años antes, en The Outline of 

Sanity, ya denunciaba Chesterton el error trágico que estaban cometiendo muchos católicos, 

dejándose arrastrar por intoxicado-

res que les metían miedo con el 

comunismo, mientras el capitalismo 

imponía «una civilización igualmen-

te centralizada, impersonal y monó-

tona», capaz de «crear una atmós-

fera y formar una mentalidad» ra-

biosamente anticomunitarias, anti-

familiares y antinatalistas. Poste-

riormente, en The Well and the Sha-

llows (1935), Chesterton desarro-

llaría esta tesis, afirmando que «lo 

que ha destruido la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo: ha sido el capitalismo el 

que ha arrasado hogares, alentado divorcios y despreciado las viejas virtudes domésticas; ha sido 

el capitalismo el que ha provocado una lucha competitiva entre los sexos; ha sido el capitalismo 

el que ha destruido la autoridad de los padres; ha sido el capitalismo el que ha sacado a los 

hombres de sus casas en busca de trabajo…», etcétera. 

Parafraseando a Chesterton, podríamos añadir que lo que ha traído las políticas de género y, en 

general, todas las ideologías de disolución familiar y comunitaria ha sido el capitalismo. O, más 

exactamente, la ideología liberal que, con su exaltación del individualismo y la autodeterminación, 

ha dado forma y sustancia al capitalismo. Esta evidencia denunciada por Chesterton la proclama 

exultante Walter Lippmann, uno de los padres del neoliberalismo, en su obra The Good Society 

(1937): «Se ha producido una revolución en el modo de producción. Pero esta revolución tiene 

lugar en hombres que han heredado un género de vida enteramente distinto. Así que el reajuste 

necesario debe extenderse a todo el orden social por entero. […] Debido a la naturaleza de las 

cosas, una economía dinámica debe alojarse necesariamente en un orden social progresista. […] 



 

 

Los verdaderos problemas de las sociedades modernas se plantean sobre todo allí donde el orden 

social no es compatible con las necesidades de la división del trabajo. Una revisión de los proble-

mas actuales no sería más que un catálogo de tales incompatibilidades. El catálogo empezaría 

por lo heredado, enumeraría todas las costumbres, las leyes, las instituciones y las políticas y 

sólo se completaría después de haber tratado la noción que tiene el hombre de su destino en la 

Tierra y sus ideas acerca de su alma». 

Otro padre del neoliberalismo, Louis 

Rougier, lo establece también taxati-

vamente en Les Mystiques écono-

miques (1938): «Ser liberal es ser 

esencialmente “progresivo”, en el 

sentido de una perpetua adaptación 

del orden legal a los descubrimientos 

científicos, a los progresos de la or-

ganización y la técnica económica, a 

los cambios de estructura de la so-

ciedad y de la conciencia contem-

poránea». El triunfo del capitalismo, 

de hecho, se funda en esa «perpetua 

adaptación» de los hombres al divor-

cio, al aborto, al desprestigio de las 

virtudes domésticas, a la lucha de se-

xos, a las políticas de género. El triun-

fo del capitalismo no sería, en fin, ni 

siquiera concebible sin el sometimiento de los pueblos a sus destrozos antropológicos. 

Esta evidencia ha sido siempre ocultada por las derechas, que han atemorizado a sus adeptos 

con el fantasma del comunismo, hoy trasmutado en «marxismo cultural» (que no es otra cosa 

sino liberalismo consecuente). La derecha que se declara favorable a la familia, o contraria a las 

políticas de género, a la vez que aplaude el orden económico capitalista y la ideología que lo 

conforma es tan mentirosa como la izquierda que clama contra el capitalismo, a la vez que se 

entrega denodadamente a la destrucción de la familia y de los vínculos comunitarios. Ambas 

sirven al mismo amo, a la vez que satisfacen los mecanismos de la demogresca, que necesita 

negociados de izquierdas y derechas para mantener enzarzados a los pueblos (o a las masas 

amorfas en que los pueblos degeneran, una vez destruidos los vínculos que los hacían fuertes). 

 (LD) 

ronceábase Francesc Cambó a bordo de su yate en las cristalinas aguas del Adriático, 

cuando le informaron de que el día anterior el ejército de África se había sublevado a las 

órdenes del general Francisco Franco. Inmediatamente escribió a su correligionario Joan 

Ventosa que era conveniente la permanencia del gobierno frentepopulista para así consolidar los 

estatutos de autonomía en toda España, por lo que los miembros de la Lliga, por mucho que les 

disgustaran las izquierdas gobernantes tanto en Madrid como en Barcelona, debían adoptar una 

posición de discreto apoyo a la República. 

La Veu de Catalunya, reaccionando de igual modo, publicó el mismo día 18 un editorial 

sosteniendo que, estallado el conflicto violento entre españoles, cualquier dictadura que saliese 

de ello, de uno u otro signo, sería «radical e irreductiblemente anticatalana». Por eso recomendó 

a sus lectores que se mantuvieran al margen de la lucha: 

Es, por tanto, un deber patriótico ineludible, inexorable –mientras nos sea posible– el 

laborar con todo empeño para que no triunfe esa solución catastrófica; y en el caso de 

producirse fatalmente, contra nuestra voluntad, que no nos alcancen al menos ni 

responsabilidad ni complicidad. 



 

 

Pero a los muy burgueses y católicos lectores de La Veu no les iba a resultar posible eludir 

responsabilidades y complicidades, pues aquel mismo día, como en toda España, estalló en 

Cataluña la furia revolucionaria que se llevó por delante miles de vidas y haciendas de religiosos 

(2.441 asesinados y cuatro mil iglesias y conventos destruidos), empresarios, intelectuales y, en 

general, simpatizantes derechistas, catalanistas o no. 

Horrorizados por la barbarie iz-

quierdista, que no respetó ni a 

vivos ni a cadáveres, Cambó y los 

demás dirigentes liguistas no 

tardaron en reaccionar: finan-

ciaron generosamente al bando 

alzado, desplegaron una intensa 

actividad propagandística y de 

espionaje en el extranjero, publi-

caron en la prensa internacional 

artículos en defensa de la España 

nacional, exhortaron a sus pai-

sanos a que se fugaran de Cata-

luña para alistarse en el ejército 

franquista y muchos de ellos ver-

tieron su sangre en los campos de 

batalla. Hasta el abad de Mont-

serrat, dom Marcet, ordenó a 

sus monjes en edad militar que 

se pasaran a la zona nacional para empuñar las armas contra la República. 

Decenas de miles consiguieron escapar hacia Francia, Italia y la España nacional, que se llenó de 

catalanes con camisa azul. Tantos se concentraron en la capital guipuzcoana, que la rebautizaron 

jocosamente como San Sebastià de Guíxols. Aunque Cambó fue uno de los principales promotores 

de este éxodo, no pudo evitar, paradójicamente, su disgusto ante los movimientos de población 

provocados por la guerra. Pues mientras que decenas de miles de catalanes de pura cepa –y, 

según él, los de mejor calidad– eran asesinados por la Esquerra de Companys y sus aliados o 

huían para alistarse en el ejército de Franco, muchos miles de republicanos llegaban de toda 

España en busca de refugio equivalente pero en sentido contrario: 

Lo que nunca se atrevieron a hacer en Cataluña ni romanos, ni visigodos, ni árabes, ni castellanos, 
ni franceses, se está haciendo bajo el signo de la autonomía catalana (…) Lo más grave, más todavía 
que los crímenes y la ruina económica, es la formidable invasión alógena que inunda y ahoga a la 
población indígena (…) ¡Pensar que es posible, y hasta probable, que en un régimen autonómico, 
ante la inconsciencia de muchos intelectuales catalanes y catalanistas, se consume, sin que se den 

cuenta ni protesten, la destrucción de Cataluña!. 

La preocupación de Cambó no fue una excepción. Hasta George Orwell, en los pocos meses pasa-

dos en la Cataluña frentepopulista, tomó nota de que «los catalanes despreciaban a los andaluces 

como a una raza de semisalvajes». 

Finalmente, en enero de 1939, tras casi tres años de guerra, entraron en Cataluña los vencedores. 

Cambó, que había augurado a Ortega y Gasset en 1930 que si se proclamaba la República en 

España, comenzaría una «era de convulsiones», anotó en su diario su satisfacción por la con-

clusión de la «etapa más triste de la historia de España», que no había comenzado con el alza-

miento del 36, sino con la proclamación de la República. 

Mientras miles de catalanes cruzaban la frontera junto a republicanos de toda España –la gran 

mayoría de los cuales regresaría antes de que hubiese acabado 1939–, una cantidad mucho 

mayor recibía brazo en alto a los vencedores en todas las poblaciones catalanas. Y no solamente 

los partidarios de los alzados desde el principio, pues a ellos se sumaron incontables republicanos 

hartos de la guerra, de los crímenes, de las luchas fratricidas entre izquierdistas y del caos en el 

que naufragó su bando, causa principal de su derrota. Entre ellos estuvo, por ejemplo, Josep 

Ciudadanos celebran la liberación de Barcelona el 27 de enero de 1939 



 

 

Recasens i Mercadé, histórico dirigente del socialismo reusense que anotó lo siguiente en su 

diario: 

Hoy, 28 de enero de 1939, han llegado por fin a este pintoresco pueblecito –el Figueró– 

las tropas nacionales. Las esperábamos con ansia. Han hecho su entrada triunfal hacia las 

dos de la tarde. Nos han hecho cenar tarde, pero no nos ha importado porque el 

acontecimiento nos ha satisfecho más que el mejor de los manjares. Tengo que declararlo 

sinceramente: a pesar de que tenía a mis dos hijos alistados en el ejército republicano, de 

que he combatido implacablemente al fascismo y de que he sido enemigo indomable del 

militarismo y las revueltas militares, esperaba anhelante este momento. 

Así agradeció por radio el general Juan Bautista Sánchez, de la V División de Navarra, la recepción 

triunfal que le brindaron los barceloneses: 

Os diré en primer lugar a los barceloneses, a los catalanes, que agradezco con toda el 

alma el recibimiento entusiasta que habéis hecho a nuestras fuerzas. También digo al resto 

de los españoles que era un gran error eso de que Cataluña era separatista, de que 

Cataluña era antiespañola. Debo decir que nos han hecho el recibimiento más entusiasta 

que yo he visto, ¡y cuidado que he tenido el honor y la gloria de asistir a actos semejantes!  

(...) y en ningún sitio, os digo, en ningún sitio nos han recibido con el entusiasmo y la 

cordialidad que en Barcelona. 

Representantes de la política y la cultura catalanista, como Carles Sentís, afilaron sus plumas 

para celebrar el triunfo de la España nacional. Este periodista del sector moderado del catalanismo 

de izquierdas, encarcelado en octubre de 1934 junto 

con el gobierno Companys, del que era secretario, 

cercano a la Lliga desde 1935 y agente del servicio 

de espionaje franquista desde 1936, publicó el 17 de 

febrero un memorable artículo en La Vanguardia para 

corregir a un periódico francés que había calificado la 

llegada de las tropas de Franco como «los últimos 

días de Cataluña». Pues, según Sentís, lo que había 

llegado a su fin no era Cataluña, sino «la película de 

gángsters» protagonizada por Companys y los suyos 

hasta que les tocó escapar cobardemente ante el 

avance impetuoso de los nacionales. En otro artículo 

publicado una semana antes, resumió la guerra civil 

en Cataluña como el ciclo que se había abierto con 

los catalanes escapando de las iglesias incendiadas y se había cerrado con los soldados nacionales 

entrando en las checas ensangrentadas. 

Más enjundia tuvieron las palabras de Ferran Valls i Taberner, eminente historiador y diputado 

de la Lliga que, paulatinamente alejado del ideario de sus años juveniles, acabó abjurando de un 

catalanismo conservador al que consideró tan responsable de la gran tragedia española como los 

revolucionarios marxistas. Su artículo «La falsa ruta» vio la luz en La Vanguardia el 15 de febrero, 

dos días antes que el de Sentís: 

Cataluña ha seguido una falsa ruta y ha llegado en gran parte a ser víctima de su propio 

extravío. Esta falsa ruta ha sido el nacionalismo catalanista (…) Lo que creo de mi deber 

señalar, en este momento de salvación, a mis paisanos, como oportuna y saludable 

advertencia dirigida a ellos por un conocedor del asunto, es que uno de los factores de 

subversión, cuya reaparición se debe evitar decididamente, ha sido el catalanismo político, 

y aun, para simplificar la denominación, diremos el catalanismo, a secas (…) Catalanismo 

no ha resultado lo mismo que amor a Cataluña, aunque de buena fe apareciera a muchos, 

en otro tiempo, uno y otro como cosas idénticas (…) El catalanismo, en su actuación 

política, contribuyó poderosamente al desarrollo del subversivismo en Cataluña, llevándolo 

hasta las capas sociales superiores (…) El catalanismo resultó, en definitiva, un lamentable 

factor de disgregación, así con respecto a la unidad nacional española, como también 

dentro de la misma entidad regional catalana, produciendo en ella una funesta separación, 

Carlos Sentís 



 

 

mejor diremos contraposición, que a veces, enconada por el odio político, llegó a parecer 

irreductible, entre los mismos catalanes, divididos en catalanistas y anticatalanistas, con 

lo que se inició ya, dentro de la misma Cataluña, una discordia profunda, que en el orden 

moral era un preludio de guerra civil, vehemente y furibunda (…) El catalanismo es hoy 

un cadáver. Para el bien de Cataluña y de España entera no lo podemos de ningún modo 

dejar insepulto. 

Sentís y Valls no fueron los únicos catalanistas sumados al triunfo de Franco, pues cientos de sus 

antiguos camaradas de la Lliga e incluso de ERC hicieron lo propio y gobernaron tanto Cataluña 

como toda España desde ayuntamientos, diputaciones, embajadas, sindicatos, Cortes y 

ministerios, empezando por los ministros Aunós y Gual Villalbí, el embajador ante la UNESCO 

Estelrich o el eterno alcalde Porcioles. 

Y junto a ellos, bastantes más entre los ciento ochenta y siete catalanes que ejercieron de 

procuradores en Cortes y veintitrés que llegaron a consejeros nacionales del Movimiento. 

Pero ésa es otra historia. 

 

 (El Español) 

ucho se ha escrito sobre el desastre económico perpetrado por el chavismo en 

Venezuela. La magnitud del mismo es simplemente difícil de igualar. Un triste ejemplo 

mundial de cómo destruir un país rico. 

El error que muchos cometen es pensar que ha sido una combinación de incompetencia e 

insensatez. Y se equivocan. El chavismo ha llevado a cabo el mayor robo organizado de la historia, 

y lo ha hecho con un plan perfectamente diseñado. Expropiar la riqueza de todo el país para 

beneficio de unos cuantos líderes chavistas vía expolio, destrucción de moneda y descapitalización 

de la petrolera estatal 

Lo que le ha ocurrido a Venezuela no es un desastre o una casualidad, es socialismo. 



 

 

Primero, citemos las mentiras del narco-régimen: 

El inexistente bloqueo. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Venezuela. 

El comercio entre Estados Unidos y Venezuela en 2018 creció más de un 9%. Venezuela tiene 

acuerdos bilaterales vi-

gentes y operativos con 

más de 70 países. El cha-

vismo, igual que el régi-

men de Castro en Cuba, 

manipula llamando blo-

queo a las sanciones a los 

miembros del régimen y 

al uso fraudulento de los 

fondos del país. El único 

bloqueo que sufre Vene-

zuela es el del chavismo 

contra sus ciudadanos. 

La inexistente excusa del 

petróleo. Venezuela es el 

único país de la OPEP en 

depresión económica e hi-

perinflación. Todos los 

países productores de pe-

tróleo han adaptado sus 

economías sin caer en el destrozo económico y la pobreza generalizada creada por el chavismo 

en Venezuela. ¿Se olvidan que Chávez dijo «póngame el precio del petróleo a cero y aun así 

Venezuela no entra en crisis»? No hizo falta, Venezuela dilapidó los ingresos petroleros recibidos 

durante la primera década con Chávez, cuando el crudo subió exponencialmente, y destruyó todo 

atisbo de riqueza posteriormente. 

El verdadero golpe de Estado. El que perpetró Maduro cuando manipuló unas elecciones cuyo 

resultado no fue reconocido por la mayoría de países occidentales, con un totalitario proceso 

constituyente cuya votación no reconoce ni la empresa a cargo del sistema de votación 

(Smartmatic). El chavismo se ha valido de instrumentos aparentemente democráticos para 

amordazar a la Asamblea Nacional y perpetuar a Maduro en elecciones fraudulentas. 

A estas mentiras se añade la de los defensores extranjeros que dicen que Venezuela no es 

verdadero socialismo. Si algo ha caracterizado al chavismo ha sido aplicar a rajatabla las 

recomendaciones y políticas socialistas, ataque sistemático en contra del derecho de propiedad 

que se estableció en el Plan Socialista de la Nación 2007-2013: expropiar empresas, utilizar la 

caja de las empresas estatales para fines políticos, imponer precios intervenidos e imprimir 

moneda masivamente. 

Primer robo: las empresas. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) calcula 

que más de 2.500 empresas han sido expropiadas por el Gobierno chavista. De esas empresas, 

la inmensa mayoría están en quiebra y han sido arrasadas por la gestión socialista. La ONG 

Transparencia Venezuela, en su informe Empresas propiedad del Estado en Venezuela, califica de 

«pésima» la gestión de las empresas expropiadas usando criterios ideológicos y políticos: «En 

vez de aumentar la producción, la ha disminuido». 

Segundo robo: la descapitalización de PdVSA. En 1998, PdVSA producía 3,5 millones de barriles 

al día, hoy no llega a 1 millón. Mientras tanto, el Gobierno multiplicó los empleados, despidiendo 

a muchos excelentes ingenieros venezolanos y llenando la empresa de políticos afines, pasando 

de 25.000 empleados en 1998 a 140.000 en 2017. 

PdVSA pasó de ser una de las petroleras más eficientes e importantes del mundo a un desastre 

al borde de la quiebra. De sus estados financieros se desprende que el Gobierno asaltaba hasta 

12.000 millones de dólares en algunos años para financiar gasto político, destruyendo la caja y 



 

 

el futuro de la empresa. Un dinero que ha desaparecido en una red de intereses clientelares y 

cuentas offshore de los dirigentes chavistas. Brutales aumentos de costes, empeoramiento 

espectacular de producción, márgenes y expolio de la caja para pagar subvenciones al chavismo 

llevaron a la empresa a 

endeudarse en más de 34.000 

millones de dólares, después 

de haber sido una de las más 

rentables y con mejor balance 

del mundo. 

Tercer robo: los ahorros y sa-

larios. La inflación, el im-

puesto de los pobres. «Im-

primir moneda para el pueblo 

no causa inflación», repetían 

los asesores económicos cha-

vistas… Se ha aumentado la 

masa monetaria a razón de un 

3.000% en un solo año, 2018, 

destruyendo el poder adqui-

sitivo de la moneda.  

La actuación es sencilla, la que siempre defiende el socialismo: El estado se lanza a aumentar 

gasto, subvenciones y empleo público imprimiendo moneda local pensando que los dólares llegan 

del cielo porque el Gobierno lo diga. Destruye su economía expropiando empresas, hundiendo la 

iniciativa privada e imponiendo unos precios intervenidos que no cubren el coste de producción 

por la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Se destruye todavía más, sigue gastando 

lo mismo en términos nominales y lo financia imprimiendo más papelitos sin valor mientras sus 

reservas se desploman. Esos papelitos valen cada vez menos y generan hiperinflación y pobreza. 

Venezuela es hoy el país más desigual de Latinoamérica (ENCOVI, 2017) y uno de los más pobres. 

En 2014, la pobreza extrema era del 23,6% y en 2017 del 61,2%. La pobreza total superaba el 

87% en 2017 (según estudio de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón 

Bolívar). 

Durante la gestión de Maduro, no solo se ha llegado a la hiperinflación, que ya llega a un millón 

por ciento y el FMI estima que será de 10.000.000% en 2019. Ricardo Hausmann, profesor de la 

Universidad de Harvard, explicaba perfectamente la destrucción vía impresión de moneda: 

«Cuando Chávez llegó al poder, el dólar estaba a 0,547 bolívares (547 de los viejos). Cuando 

Maduro llegó estaba a 26 bolívares: 48 veces más caro. Ahora Maduro devaluó a 6.000.000, 

231.000 veces más caro que como lo encontró y 11.000.000 de veces más caro que cuando llegó 

Chávez». Así, tras varias subidas de salario mínimo en papelitos sin valor, dicho salario mínimo 

se ha quedado en menos de 17 dólares al mes. «Imprimiendo dinero para el pueblo». 

 (El Mundo) 

Oiga, Juan Guaidó? Sí, soy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Sí, yo soy el 

presidente del Gobierno. ¿Cómo estás, Juan? Perdona que te tutee, estoy en Davos, en plan 

informal. Precisamente acabo de hablar con Iván Duque, el colombiano. Dice que allí tienen 

campos de niños venezolanos prostituyéndose por comida. Menudo lío, ¿eh? Le has echado 

cojones, muchacho, las cosas como son. Tienes mi total respaldo. ¿Tu reconocimiento? Hombre, 

esas cosas llevan sus trámites, Juan. Somos Europa, aquí no funcionamos así. Cuba no te 

reconoce y por algo será, paseé por el Malecón hace poco y es una maravilla. ¿Trudeau? ¡A 

Begoña le cayó fenomenal! En principio no iba a acompañarme pero no sabes la barrila que me 

dio, fan del canadiense hasta la histeria, chico. ¿Macron? A ver, Juan, no todos podemos ponernos 



 

 

de guapos, como dice Borrell; guapos solo somos algunos, si me permites la broma, ja ja ja. Pero 

tienes mi total respaldo, eso sí. España asume su especial responsabilidad en este asunto: 

nuestros lazos históricos, la cercanía con que sentimos las vicisitudes que atraviesa el pueblo 

venezolano y… ¿Los intereses de Repsol? Por ahí no vayas, Juan: hagamos política. No, Felipe no 

es un político, estáis muy equivocados con él: Pablo siempre me recuerda su paso por las puertas 

giratorias. Sí, Pablo Iglesias. ¿Cómo? Oye, si nos ponemos a insultar a nuestros socios no 

avanzamos, Juan. A ti te apoya «Voxo-

naro» y no digo nada. ¿Cómo preten-

des que haga frente al avance del fas-

cismo en España si termino en el mis-

mo bando que Trump? Claro que recibí 

al chino a todo plan, solo faltaba desai-

rar a nuestro mejor cliente. Pero con él 

da gusto, siempre con una sonrisa, y 

tan cortés conmigo como la misma 

RTVE. En la cena de gala observó que 

se me había olvidado la camisa de 

etiqueta y se ofreció a recluir al imbécil 

de protocolo –que ya me la jugó en el 

besamanos– en uno de sus campos de 

reeducación. A eso lo llamo yo empa-

tía. Como José Luis: el único que se preocupa por evitar un 

derramamiento de sangre. ¡No cuelgues, espera! Si yo te llamo para expresarte mi total respaldo. 

Un gobierno de transición y elecciones libres: me parece fantástico. Ese es el camino. Mi total 

respaldo. ¡Espera! Iván me está grabando por detrás y no llevamos ni dos minutos, coño. Las 

relaciones internacionales tienen su liturgia, ya lo aprenderás. Si Maduro no se pone bruto, claro. 

Pero hablemos de cosas más alegres… ¡Oye, me han dicho que tu padre es taxista en Tenerife! 

Yo estuve en Lanzarote, una gozada, con las niñas y «Turca». No, mi perrita, nada que ver con 

Erdogan. Bueno, te dejo ya, Iván me hace señas. Ya hablaremos, Juan. Suerte con lo tuyo. Ándate 

con cuidado, me aseguran que los del Sebin son peores que los barones. 

Y lo dicho: mi total respaldo. 

 (PD) 

l proceso de transición que ha puesto en marcha Juan Guaidó, el presidente juramentado 

de Venezuela, tiene muchos de los ingredientes necesarios para convertirse en el cambio 

que necesita el país. La materialización de ese cambio depende, en gran medida, de un giro 

del ejército en el que Cuba tiene mucho peso. Pero Guaidó lidera una reconstrucción del sujeto 

democrático sin el que el final del chavismo no es posible. 

Venezuela ha puesto de manifiesto en los últimos días hasta qué punto el eje que separa, en el 

mundo, a los países sustancialmente demócratas de las potencias no demócratas o con una 

«democracia iliberal» sigue siendo determinante. Por eso constituye un error el retraso y el 

reconocimiento condicional de Guaidó que ha hecho la Unión Europea (no el presidente del 

Consejo ni el Parlamento que fueron contundentes). El modo en el que ha reaccionado Bruselas 

confirma, una vez más, la debilidad en política exterior de los europeos. Debilidad que ha sido 

incrementada por la falta de liderazgo del Gobierno español del socialista Pedro Sánchez. No es 

razonable argumentar que no se puede hacer seguidismo de Trump. 

El proceso de transición que Guaidó impulsa desde el 23 de enero ha sido posible por un renacer 

de la oposición social y política que no puede darse por descontado. Guaidó, presidente de la 

Asamblea Nacional (el único órgano elegido de una forma democrática), se proclama presidente 

interino después de que se hayan celebrado 300 cabildos. Estas asambleas ciudadanas desde la 

base han encendido unas cenizas en favor de la libertad que estaban muy apagadas por la 

Pedro Sánchez y los ocho días… 



 

 

represión y la falta de unidad de la oposición. Guaidó parece haber aprendido lo mejor del segundo 

Leopoldo López, el que fundó Voluntad Popular junto con la llamada «generación de 2007», 

apoyándose en su experiencia de redes populares. 

Las manifestaciones de los últimos días han podido sumar a muchos vecinos de «los barrios», las 

zonas más desfavorecidas de Caracas y de otras ciudades donde el chavismo tenía un apoyo 

masivo. No son los tres millones de refugiados que ha provocado Maduro, los cuatro millones de 

personas subalimentadas (el 12 por ciento de la población según datos de la FAO), ni el hecho de 

que más de la mitad de 

los niños sufran desnu-

trición o que el 87 por ciento de los venezolanos sean pobres lo que ha provocado las movili-

zaciones en un país donde toda la información es controlada por el oficialismo. La situación parece 

nueva. 

Ahora Guaidó y todo lo que se mueve en torno a él ha tenido la virtud de generar esperanza. El 

presidente interino ha tenido el acierto de proponer una amnistía para los militares y policías. Y 

de difundirla en reuniones por las calles. La amnistía es un gesto muy significativo en la que 

durante mucho tiempo ha sido una Venezuela despiadadamente polarizada. No se entiende la 

llegada al poder de Hugo Chávez sin la polarización entre pobres y ricos. No se entiende Venezuela 

sin una polarización entre el Gobierno y los demócratas que, a su vez, han mostrado una división 

casi perpetua en los últimos años. 

La fuerza del chavismo, su terrible poder, se ha acreditado por su capacidad para fomentar la 

escisión entre los que estaban por la libertad. Con grandes esfuerzos la unidad se recompuso 

para las elecciones legislativas de 2015 en las que la Mesa de Unidad Democrática obtuvo mayoría 

absoluta. Pero la respuesta de Nicolás Maduro con la creación de la Asamblea Constituyente 

(2017), en las elecciones regionales y en las elecciones presidenciales de mayo de 2018 (evi-

dentemente fraudulentas), volvió a provocar la fractura entre las posiciones de Corina Machado, 

Leopoldo López y Henrique Capriles. No había modo de encontrar una vía que pusiera de acuerdo 

a los grandes líderes opositores sobre si era o no conveniente participar en los procesos elec-

torales. La durísima represión contra los que se atrevieron a salir a las calles entre abril y sep-

tiembre del año pasado (más de 150 muertos) terminó de quitarle fuerza a los demócratas. Por 

eso es tan decisivo que el proyecto de Guaidó cuaje. 

Nombramiento de Guaidó como presidente provisional para convocar elecciones 



 

 

Las reacciones han retratado a la comunidad internacional. El reconocimiento de Guaidó como 

presidente por parte de Estados Unidos, de la Organización de Estados Americanos (OEA –la orga-

nización regional más relevante–) y del Grupo de Lima (países de Latinoamérica claramente 

democráticos) estaba preparado. El hecho de que el México de López Obrador no haya apoyado 

al presidente interino revela hasta qué punto su presidente cae del lado del populismo de 

izquierda. 

No es de extrañar que Rusia y China sigan dando soporte a Maduro. Rusia, además de estar 

interesada en aumentar su presencia en la zona, tiene una hipoteca sobre el 50 por ciento de las 

acciones de Citigo (la refinería controlada por Maduro con sede en Estados Unidos con la que 

Venezuela vende a los norteamericanos más de 11.000 millones de dólares en petróleo). China 

está especialmente interesada en utilizar el país como enclave de la Nueva Ruta de la Seda. Es 

uno de los principales clientes petroleros a cambio de hacerse cargo de 50.000 millones de dólares 

de deuda. 

Estas circunstancias hacen menos comprensible que Europa haya apoyado tímidamente a Guaidó. 

Es tibio poner la condición de la convocatoria de elecciones libres en ocho días. Maduro no va a 

convocar comicios. Rusia ha presionado, a través de Grecia y Austria, para impedir que la posición 

fuera más rotunda. Y el Gobierno socialista de España no ha querido ser más claro. Lo ha sido 

Francia, que tiene no pocos intereses en el Caribe. En estos juegos de poder y de ideología, el 

cambio, si se produce, llegará desde abajo. El protagonista será un pueblo que necesita respaldo. 

 


