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Dos padeciendo a un canalla, diez 

recordando a un traidor 
Jesús Cacho (Vozpópuli) 

l miércoles se cumplieron dos años de las elecciones generales del 10 

de noviembre de 2019 que confirmaron en el poder a Pedro Sánchez, 

y el próximo sábado se cumplirán diez de las generales que el 20 de 

Noviembre de 2011 entronizaron a Mariano Rajoy como presidente del 

Gobierno con una mayoría absoluta que a muchos hizo concebir la esperanza 

de que la Fortuna había regalado a los españoles una oportunidad única, y tal 

vez última, de enmendar el rumbo de un país que había tocado fondo con la 

crisis financiera de 2008 y necesitaba con urgencia entrar en astilleros. Los 

casi 11 millones de ciudadanos que 

votaron al PP en aquella consulta lo 

hicieron conscientes de que la 

transición estaba agotada, y de que 

la democracia española necesitaba 

ser puesta sobre la mesa de 

operaciones a disposición de un 

buen cirujano resuelto a abrir en 

canal para acometer las reformas que 

la gravedad del enfermo estaba 

pidiendo a gritos, males agravados 

tras el paso por Moncloa de 

Rodríguez Zapatero, un perfecto 

miserable que andando el tiempo mostraría su real valía convirtiéndose en el 

chico de los recados del dictador venezolano Maduro. 

Aquella fue la última oportunidad que tuvo el régimen del 78 de haber 

abordado una regeneración desde dentro, haber acometido el cambio de 

unos materiales que ya en los noventa venían desgastados por la erosión de 

los últimos años del felipismo y su abrasiva corrupción. Muchos fuimos 

conscientes de la importancia del momento: aquella mayoría tenía que servir 

para democratizar el sistema, darle una vuelta de tuerca a algunos artículos 

de la Constitución, arreglar el desaguisado territorial, reformar la ley 

electoral y algunas cosas más, entre ellas desmontar algunas de las leyes 

introducidas por el zapaterismo, tal que la de Memoria Histórica, o el intento 
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de acabar con el espíritu de reconciliación que hizo posible la Carta Magna 
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tarea sobrepasaba de largo las capacidades de un personaje como Rajoy, un 

manso de libro, gandul y cobardón. Un conservador de mesa camilla y 

brasero. España necesitaba un audaz Churchill y se encontró apenas con el 

indolente secretario del Casino de Pontevedra. 

Algunas reformas en 2012, la más notable de las cuales fue una laboral 

bastante tibia, a medio camino de la integral que hubieran necesitado 

nuestras crónicas tasas de paro. Nada con gaseosa a partir de 2013, ni un 

papel cambiado de cara. Carente de cualquier ideología, el PP se había 

convertido en una aséptica gestoría de asuntos públicos, además de una 

agencia de colocación de amigos (todos los partidos lo son) de la que habían 

desaparecido los liberales (que terminarían yéndose a Ciudadanos) y los 

conservadores (que acabarían haciendo lo propio en VOX). De los asuntos de 

Génova y su red de oficinas se ocupaba Cospedal, mientras la gestión del 

aparato del Estado corría a cargo del ama de llaves de Mariano, Sáenz de 

Santamaría. El jefe tenía tarea bastante con el Marca y el Tour de Francia, bien 

repanchingado en el sillón de su mansedumbre mientras crecía incontrolada 

la ceniza de su cohíba, no importa que bajo el culo le estallara un golpe de 

Estado separatista o que los periódicos abrieran, «Luis, sé fuerte», día sí y día 

también con los escándalos de la 

Gürtel, esa mafia de pícaros con 

vistas a Pozuelo de Alarcón. 

No hay mejor representación del 

hundimiento de un país en el 

abismo de la incompetencia y la 

incuria que la foto del escaño 

vacío de Mariano la tarde/noche 

del 31 de mayo de 2018, 

Congreso de los Diputados, 

ocupado por el bolso negro de Soraya, cuervo de mal agüero, moción de 

censura contra el Gobierno presentada por Pedro Sánchez. Mientras en el 

Parlamento se discutía el destino de una nación a punto de caer en manos de 

un descuidero de la política, el presidente del Gobierno al que seis años y 

medio antes habían votado 11 millones de españoles se emborrachaba en el 

reservado de un restaurante, del que salió tambaleándose, sito en Alcalá 

esquina Independencia. La noche de aquel día, dramático para la historia 

reciente de este país, quien esto suscribe se arriesgó a enviar un texto por 

wasap a un ramillete de notables, todos capitanes de empresa, urgiendo su 

inmediata movilización al objeto de exigir del PP la dimisión de Mariano para 

impedir el crimen de lesa patria que en la Carrera de San Jerónimo se estaba 

perpetrando. Tal dimisión hubiera dado pie a la convocatoria de unas 

generales de las que Soraya podría haber salido investida como primera 

mujer presidenta del Gobierno de España. Se trataba de evitar la tormenta 

que se cernía sobre este desventurado país si terminaba cayendo en manos 

de Sánchez y su banda. 

Nunca supe si mi súplica logró movilizar a alguno de tan notorios 

destinatarios, aunque me temo que no. La tragedia se consumó al día 
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siguiente, con la elección como presidente de un individuo al que el propio 

PSOE había expulsado de la secretaría general año y medio antes ante el 

temor de que terminara haciendo lo que finalmente hizo: echarse en brazos 

de comunistas, separatistas y bildutarras para ver cumplido su enfermizo afán 

de protagonismo. Mariano completó su hoja de servicios sirviendo el poder 

en bandeja a Sánchez, en lugar de buscar una salida honrosa que evitara a 

este país un vía crucis de las dimensiones que hoy conocemos. Cobardeando 

en tablas, en perpetua riña con la más elemental honestidad, el PP no solo no 

lo ha condenado al exilio, sino que lo reivindica y exhibe con desvergüenza 

en congresos y saraos varios. Todo un ejemplo a no seguir.   

Tras las generales del 28 de abril de 2019, el PSOE pudo formar Gobierno con 

Ciudadanos, pero de boca de Sánchez jamás salió ni un simple amago de 

oferta de pacto. Albert Rivera cargó con la culpa de no habernos librado de 

esa desgracia, siendo así que el sujeto ya había elegido con quién quería irse 

de copas. De modo que nos obligó a 

volver a votar el 10 de noviembre 

del mismo año, en la confianza de 

que su gallarda figura y la mano 

experta del vendedor de peines que 

desde Moncloa le abanicaba la 

propaganda, le llevaran en volandas 

hasta los 140 escaños o más. Aquel 

fue uno de los peores días de su vida, 

porque el PSOE se dejó 721.000 votos y 3 escaños (en poco más de 5 meses) 

en la gatera, mientras Podemos perdía 515.000 votos y 7 escaños. Presa del 

pánico, aquella misma noche Pedro tiró de teléfono dispuesto, cual náufrago 

arrastrado por la corriente, a unir su suerte a la de Pablo Iglesias, traicionando 

de forma clamorosa las categóricas promesas electorales de que jamás 

pactaría con la izquierda comunista. «No podría dormir tranquilo». El episodio 

marcó el rumbo de esta España que hoy navega cual balsa a la deriva. 

Psicópata narcisista, imbuido de un afán de poder enfermizo, Sánchez decidió 

dinamitar los equilibrios que habían regido la vida política española desde la 

muerte de Franco, basados en el triunfo de la centralidad y en el 

convencimiento de que la democracia parlamentaria, en manos de los 

«partidos del turno», no podía pactar con sus enemigos declarados. Roto ese 

dique de contención, las fuerzas periféricas se aprestan al asalto al régimen 

del 78 y a la consiguiente balcanización de España. 

Han sido dos años, que parecen muchos más, en los que nuestro héroe ha 

podido desplegar su habilidad en el arte de mentir a todo el mundo todo el 

tiempo con el mayor desparpajo. Obligado a atender los talones que sus 

socios le presentan a cobro para seguir manteniéndole en Moncloa, los 

destrozos sufridos por la arquitectura institucional son difícilmente 

cuantificables, aunque su impacto es evidente en la salud de una democracia 

de la que ya apenas queda el nombre. El peor gobierno desde el punto de 

vista técnico y el más ideologizado, el más radical, el más sectario. Gobierno 

a la greña, a quien une la argamasa de su rechazo a la posibilidad de una 

alternativa de derecha, fantasma que combate mediante la agitación y el 

enfrentamiento entre bloques o el intento de colocar extramuros del sistema 



 
4 

a la mitad del país. Trincheras, revanchismo y odio ideológico. Y, en lo 

legislativo, toda una batería de leyes al servicio de la izquierda radical, leyes 
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pandemia que el personaje no ha sabido gestionar, porque de eso no tenemos 

y la tarea rebasa con mucho nuestras capacidades, pero que ha servido para 

mostrar la pulsión autoritaria que le anima, con dos cierres del Parlamento 

que el Constitucional ha declarado lesivos para con los derechos y libertades 

de la ciudadanía. Un Gobierno que se ha saltado la Constitución y aquí no ha 

pasado nada. 

El país está hoy más malito que nunca, muy dañado el sistema de libertades. 

Nadie sabe lo que ocurrirá en los dos años que quedan de legislatura y mucho 

menos la suerte que podría correr la España de ciudadanos libres e iguales si 

Su Sanchidad lograra gobernar cuatro años más a partir de 2023 con los 

mismos socios, condenado como está a caminar uncido al yugo al que él 

mismo eligió la noche de la moción de censura, mientras Mariano trasegaba 

güisqui y otros licores en un reservado. La vergonzosa renovación del 

Constitucional ocurrida esta semana es la prueba del nueve del grave 

deterioro de la calidad de 

nuestra democracia: cuatro 

jueces, cada uno de los 

cuales porta en la frente la 

escarapela del partido al que 

deben fidelidad. Por haber 

hay hasta uno patroneado 

por el Partido Comunista. Si 

no lo es, esto se parece 

mucho al final de nuestro 

Estado de Derecho. Terrible 

rúbrica a una doble efeméride: dos años sufriendo a un canalla, diez 

recordando a un traidor. 

No hay Gobierno y no está claro si hay oposición, aunque muchos lo dudan. 

El PP ni ha perdido perdón por el fiasco histórico de aquella mayoría 

desperdiciada por Rajoy, ni se ha rearmado ideológicamente, ni parece estar 

ocupado en lo que ahora debería ser su casi única tarea: la concreción de un 

proyecto de país elaborado por los mejores en cada especialidad y la 

redacción de 10 reales decretos leyes listos para ser publicados al día 

siguiente de formar Gobierno. En su lugar, la cúpula de Génova se dedica a 

poner palos en la rueda de Isabel Díaz Ayuso. Hay quien sugiere que tras ese 

inexplicable empeño se esconde el deseo de Casado de llegar a algún tipo 

de pacto de Gobierno con el PSOE tras las próximas generales. Una solución 

de compromiso que comprarían muchos españoles como mal menor. 

Aprobados los PGE2022, Sánchez tiene el camino expedito para alcanzar sin 

mayores sobresaltos el final de la legislatura. La situación, con todo, es tan 

volátil, sus compromisos tan gravosos, su debilidad tan obvia, que cualquier 

acontecimiento insospechado podría hacerle derrapar y mandarlo a la 

cuneta. 

La Economía, por ejemplo, que no acaba de arrancar, con España en el furgón 

de cola de la UE en lo que a recuperación se refiere. El nuestro es un país que 
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vive con la respiración asistida del BCE. La reaparición con fuerza de la 

inflación, unida a la llegada de un nuevo Gobierno en Berlín en el que ya no 

está la madre Teresa de Calcuta 

Merkel, podrían obligar a 

Fráncfort a recortar en breve su 

programa de compra de deuda 

soberana y a subir tipos. Y no 

está hoy España en disposición 

de salir a los mercados y 

exponerse a que su prima de 

riesgo escale en dos días hasta 

los 200 o los 300 puntos básicos. 

Enfrentado a la necesidad de 

acometer ajustes, los mismos que llevaron a Zapatero al desastre, Sánchez 

podría verse en la tesitura de tener que disolver para jugárselo todo a la carta 

de unas generales que hoy, en unos meses, la próxima primavera, podría 

perder por menos margen que dentro de dos años, porque todo podría 

empeorar para él de forma irreversible. «El enfermo español sigue 

agonizando entre recortes de las previsiones de crecimiento, broncas entre 

ministros por las reformas necesarias para lograr el oxígeno europeo, 

componendas entre partidos para seguir colonizando las instituciones, y una 

subida de precios que para muchos convierte en artículo de lujo desde la 

gasolina para el coche hasta la calefacción» clases medias depauperadas. 

Estamos pagando el fracaso de la oportunidad perdida con la mayoría 

absoluta de Rajoy. ¿Hay algún futuro por ahí? 

* * * 

Sudores fríos en La Moncloa: Yolanda Díaz 

se convierte en una seria amenaza para 

Pedro Sánchez 
Juan Velarde (Periodista Digital) 

olanda Díaz es ya una clara amenaza al PSOE de Pedro Sánchez. 

De hecho, socialistas pata negra como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 

ya habían puesto sobreaviso a los suyos sobre el peligro que entraña 

la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el Gobierno 

socialcomunista. 

En octubre de 2021, en El Objetivo (laSexta), el expresidente de la Junta de 

Extremadura lanzaba esta advertencia: 

Iglesias era el producto de una teoría política que había aprendido en la 

facultad y en los libros. Yolanda es el producto del Partido Comunista y los 

comunistas saben mandar. Díaz es peligrosa. Siempre que hemos estado con 

los comunistas nos ha ido mal. Nos fue mal en la República, en la Guerra Civil, 

cuando Almunia pactó con Frutos y ahora tengo la sospecha de que muy bien 

no nos va a ir. 

Y 



 
6 

Tampoco es baladí el hecho de que un 70% del electorado del PSOE 

considerase que una candidatura encabezada por Yolanda Díaz iba a restar 

votos al partido de Pedro Sánchez. 

Pero ahora el peligro de la aún política podemita se acrecienta con el acto que 

tiene lugar este 13 de noviembre de 2021 en Valencia. 

Se trata de la primera piedra de toque a lo que puede ser el inicio de la 

demolición de Unidas Podemos y el surgimiento de una plataforma en la que 

Yolanda Díaz reclutaría a políticas de la extrema izquierda y del comunismo 

más rancio. 

Así las cosas, al proyecto de Díaz se sumarían a ojos cerrados la 

vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís), Mónica García (Más 

Madrid), la alcaldesa de 

Barcelona, Ada Colau (En Comú 

Podem) y Fátima Hamed, líder 

de un partido de extrema 

izquierda en Ceuta, Movimiento 

por la Dignidad y la Ciudadanía 

(MDyC). 

Tan fuerte se ve la política 

gallega que ni tan siquiera ha 

contado para el encuentro en la 

capital del Turia con quienes son 

compañeras de partido y de la 

mesa del Consejo de Ministros, Ione Belarra e Irene Montero. 

La solidez de esa plataforma que pretende sacar adelante la ministra de 

Trabajo es algo con lo que no contaba Pedro Sánchez. 

De hecho, al presidente del Gobierno le lleva por la calle de la amargura la 

posibilidad de que Díaz consiga presentarse a las elecciones generales de 

2023 con un proyecto nuevo. 

La estrategia del inquilino de La Moncloa ha sido ir minando la relevancia de 

Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, pero nunca consideró la posibilidad de 

que Díaz fuese por libre y hasta entablase duras batallas contra su propio 

Gobierno como está aconteciendo con la reforma laboral. 

No obstante, a pesar de que Pedro Sánchez tiene que estar en estos momentos 

con un nudo en la garganta, lo cierto es que, tal y como detalla ABC en su 

editorial de este 13 de noviembre de 2021, aún está por ver que la plataforma 

de Yolanda Díaz tenga luego el único apoyo real, el de las urnas: 

Díaz no lo tendrá fácil. Primero porque en ningún sitio está escrito que, más 

allá de un revulsivo mediático, sea una líder electoral real capaz de igualar a 

Iglesias. Segundo, porque la tendencia demoscópica tiende a castigar a la 

izquierda. Y tercero, porque en absoluto esa izquierda cainita que pretende 

unificar vaya a someterse al ordeno y mando de un partido hecho a la medida 

exclusiva de Díaz. 

De esta operación recelan las desorganizadas «mareas» gallegas y la líder de 

Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha renegado de Podemos y del 

caos orgánico que representan Iglesias y Díaz. Con todo, lo más llamativo es 
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la ausencia de Ione Belarra e Irene Montero, líderes del actual Podemos. Díaz 

no cuenta con ellas. O se suman de modo sumiso e irrelevante, lo que 

supondría el fin de Podemos, o se enfrentan a ella. En su día la fractura 

electoral arruinó a la derecha. Hoy esa amenaza puede ser para la izquierda. 

* * * 

Animalitos 
Juan Manuel de Prada (ABC) 

a nos están cocinando una bazofia legal que consagra los «derechos de 

los animales». Resulta, en verdad, muy expresivo del «eclipse de la 

conciencia» de nuestra época que, a medida que se desprotege a los 

seres humanos más desvalidos, se convierta a los animales en sujetos de 

protección jurídica. 

¿Puede erigirse en titular de derechos un animal que en ningún estadio de su 

vida podrá ser sujeto de obligaciones? Todo derecho exige una obligación 

correlativa. Por supuesto, esto no quiere decir que los animales deban quedar 

fuera del ámbito de la protección jurídica. El ser humano es titular del 

derecho a un «dominio justo» sobre los animales que conlleva la obligación 

de cuidarlos y velar por ellos. Pero cuando se habla de «derechos de los 

animales» se desplaza el sentido de 

esta relación jurídica. Como nos 

enseña Chesterton, tras el ideal de 

tratar a los animales como si fuesen 

seres humanos, se esconde el 

secreto anhelo de tratar a los seres 

humanos como si fuesen animales. 

El pretexto de elevar lo inferior 

siempre disfraza la pulsión de 

deprimir lo superior. A la postre, en todos los intentos de hacer a los animales 

titulares de derechos descubrimos el propósito de suprimir la realidad 

espiritual específica del hombre. 

Los estudiosos de las perversiones sexuales definen el fetichismo como una 

especie de circunloquio erótico al que acuden quienes son incapaces de amar 

a una persona. La consagración de los «derechos de los animales» es el 

fetichismo moral de una época enferma que relega a un arrabal subalterno la 

defensa de la vida humana. Los paladines de los «derechos de los animales» 

son los mismos que exaltan el aborto, la experimentación con células 

embrionarias, la eutanasia, los delirios transgeneristas. La misma época que 

encumbra en un altar a las mascotas asume que la vida humana ha dejado de 

ser inviolable, asume que no todos los seres humanos son dignos de 

protección, ni en todas las etapas de su vida. Ambas aberraciones tienen un 

mismo origen: a fin de cuentas, equiparar a un hombre con una mascota es 

otra manera sibilina de «abolirlo», de negar su singularidad, de considerarlo 

tan sólo el resultado aleatorio de una evolución natural, de borrar los rasgos 

distintivos que lo erigen en una criatura única, misteriosamente singular, 

entre todas las criaturas de la Creación. 
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Alberto Savinio señala en su Nueva Enciclopedia que el avance civilizatorio 

que se produce entre Egipto y Grecia se percibe, sobre todo, en la naturaleza 

de sus dioses: Egipto se rinde a las fuerzas oscuras de la naturaleza, 

imaginando un panteón que es en realidad un zoológico amedrentador, 

poblado por perros y gatos; Grecia, por el contrario, se rebela contra esas 

fuerzas oscuras, imaginando un Olimpo de dioses antropomorfos. El 

animalismo, bajo su disfraz de refinamiento civilizatorio, esconde una 

involución civilizatoria. Es la vuelta al panteón egipcio, poblado de dioses 

oscuros a los que no se puede rezar, sino tan sólo apaciguar con sacrificios 

humanos. 

* * * 


