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Las chicas de la calle  
Emilio Álvarez Frías 

o las oímos ahora. Se han callado. En sus mítines proclamaban que los 

andaluces, para no tener que salir a la calle el lunes después de las 

elecciones, tenían que depositar en las urnas sus papeletas y no las de 

la oprobiosa derecha o extrema derecha que incapaz de gobernar y no sabe 

lo que es el progreso que ellas llevaban colgando en el bolsillo para repartirlo 

a tutiplén. Deben estar descansando, tanto Adriana Lastra como Teresa Rodrí-

guez, del vapuleo que recibieron de los electores, pues no las hicieron ningún 

caso. Y cogiendo las necesarias fuerzas caso de que piensen lanzarse a las 

calles tratando de enmendar lo que los españoles decidieron libremente, sin 

hacer puñetero caso a sus arengas. 

Claro que es posible que Pedro Sánchez las haya puesto bozal para que estén 

calladitas hasta que pase el festival de la Nato en Madrid, pues no es cosa de 

que las chicas desmelenadas lo dejen mal y no pueda presentar un currículum 

a los mandos de Bruselas en 

busca de una buena plaza en tie-

rras donde los Tercios españoles 

de otrora partían el bacalao, que 

es lo que espera y ansía como ju-

bilación. 

Probablemente lo mejor que po-

dría hacer Pedro Sánchez, una 

vez que vayan para su casa las 

tropa que vamos a reunir en Madrid la próxima semana, sería pedir audiencia 

al Rey y llevarle firmada la renuncia como Jefe del Gobierno y todos los aña-

didos que tal cargo acarree, con carácter irrevocable como se dice en estos 

casos, haciendo seguidamente las maletas para emigrar de La Moncloa, y lar-

garse a veranear a alguna isla lejana, donde haya buen sol y finas arenas, y, 

de paso, no lo conozcan, con el fin de que puedan descansar ampliamente, 

tanto él como Begoña, en vez de caer en la tentación de despedirse de sus 

poderes ocupando por última vez La Marismilla en Doñana o La Mareta en 

Lanzarote, y seguir con el runruneo de lo que digan sus compatriotas y la 

preocupación de las cosas que le lancen tanto Mohamed VI como Abdelmad-

jid Tebboune, cada uno por un oído. 
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Con esa decisión, y a pesar de cómo deja el país, los españoles respirarían 

ampliamente, soportarían con mayor sosiego los calores veraniegos, y se pre-

pararían para empezar un nuevo curso con mejores ánimos, más deseo del 

trabajo que será preciso para arreglar el país, y disfrutar viendo cómo salen 

de los organismos oficiales todos los encastrados indebidamente en puestos 

inventados para ellos, con lo cual se rebajarían considerablemente los presu-

puestos del estado e iría mejorando la salud de la deuda externa. 

No podemos por menos de sentir preocupación por cómo se han quedado las 

chicas de la calle, incluyendo a Yolanda Díaz quién se había lanzado a la con-

quista del Estado, dándole un taconazo a Pedro Sánchez, haciendo una prueba 

de sus posibilidades por medio 

de la candidata Inma Nieto que 

representaba a Por Andalucía. 

Yolanda se tendrá que bajar del 

tranvía, aunque sea en marcha, y 

dejar de ofrecer dinero para que 

la sigan como los ratones al flau-

tista de Hamelin, dado, entre 

otras razones, que los presu-

puestos del estado no están para 

tanta dádiva. En cuanto a la fres-

cachona Teresa Rodríguez, no cabe pronosticarla un porvenir muy generoso, 

dado que su tendencia,incluso, en cualquier momento la puede volver a ser 

expulsar del parlamento andaluz. Por otro lado, Macarena Olano no es de las 

chillonas de ofrecer la calle para ganar lo que no ha conseguido en las urnas, 

pero probablemente sus intervenciones resulten notables mientras perma-

nezca en el espléndido edificio donde antiguamente estuviera el Hospital de 

las Cinco Llagas. Y si Juan Espadas decide hacer una buena oposición, tendrá 

que adquirir nuevos modos, pues los que ha utilizado en los mítines no son de 

recibo en un parlamento, dejando de insultar al oponente para ganarle por el 

verbo o la rotundidez de las propuestas. En Andalucía hay que decir adiós a 

Inés Arrimadas y su Cs, sugiriéndola que cambie los esquemas que han ve-

nido ofreciendo y que busque nuevas compañías, pues aquellas a las que in-

tentaba arrimarse no han sido de garantía. 

Fundamentalmente, da la sensación de que el tambaleante carromato de Pe-

dro Sánchez cada vez se tambalea más, como aquellos que, en otros tiempos, 

conducían a los saltimbanquis y volatineras por tierras es-

pañolas camino de las ferias del lugar. Su gobierno es un 

desastre, o son ineptos por naturaleza o los ha entontecido 

él, pues son incapaces de hacer algo a derechas, aunque 

algunos, haciendo caso a aquella ínclita Carmen Calvo que 

parió la ya famosa frase de que «el dinero público no es de 

nadie», lo reparten con generosidad. Ante tal debacle que 

tenemos delante, cada vez mayor, nada mejor que la espe-

ranza, la que repartimos a manos llenas, hoy sin salirnos de 

Andalucía, pues venimos acompañados por un botijo que nos garantizan que 

es de la tierra de María Santísima, aunque no hay garantía alguna. ¿Qué no es 

de Andalucía? ¡Qué más da si es de España, y de eso hay garantía. 
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* * * 

Rusia ²y Franco² son culpables 
La izquierda cae a menudo en el ejercicio de desdecirse menos cuando afecta 

a Sánchez, que no rectifica nunca 

Juan Van-Halen (El Debate) 
Escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando 

ientras el Record Guinness de la mentira y sus ministros clones acusan 

a Feijóo de incumplir la Constitución por no apoyar la renovación del 

CGPJ de la forma y con los candidatos que al Gobierno le apetecen, 

que no responde a lo que la UE, una vez más, pide a España, Sánchez colec-

ciona sentencias del TC por decisiones inconstitucionales, situación que en 

cualquier nación de la UE hubiese sido motivo de dimisión. Quien no cumple 

la Constitución, y así se ha sentenciado, es el gran mentiroso. 

En la última semana se han producido algunas curiosidades y una doble traca 

de más calado. Las curiosidades, que no sorprenden, las protagonizaron Ga-

briel Rufián e Imanol Arias y las tracas, también lógicas, Yolanda Díaz y Nadia 

Calviño. 

Comienzo por las tracas que para un enamorado de la Historia ²con mayús-

cula² hasta resultan simpáticas. Hay que mirar al pasado que compartimos y 

las vicepresidentas Cal-

viño y Díaz lo han hecho y 

de qué manera, al tiempo 

que su Gobierno niega tal 

posibilidad a los estudian-

tes tras la Ley Celáa. 

Desde una memoria muti-

lada se ideologiza y oculta 

la verdad histórica y ahora 

serán sus víctimas los es-

tudiantes. El 24 de junio 

de 1941, festividad de San 

Juan Bautista, el entonces ministro de Asuntos Exteriores y cuñado de Franco, 

Ramón Serrano Suñer, convocó a miles de seguidores al grito de «¡Rusia es 

culpable!» como llamada de voluntarios para la División Azul. Ahora ha sido 

Nadia Calviño quien ha gritado «¡Rusia es culpable!» acusando así a Putin del 

cambio de política sobre el Sahara por decisión unipersonal, ante sí, de Sán-

chez. En Argelia aún no se han apagado las risas y desde luego el cabreo. 

Lo de Yolanda Díaz, Yoli para sus amigos, es más viejo que el hilo negro. En 

un mitin andaluz pidió el voto por los represaliados del franquismo y sacó a 

pasear a Franco y su tiempo. Una especie de «¡Franco es culpable!» como si 

la gente tuviese a Franco entre sus preocupaciones que son graves y otras. Un 

sabio amigo recomendaba que no hiciésemos el ridículo mientras no fuese 

obligatorio. Todavía no lo es aunque no pocos en el Consejo de Ministros no 

se hayan enterado. La guerra terminó hace más de ocho decenios y Franco 

murió en 1975 cuando Díaz tenía cuatro añitos. Le supongo escasas lecturas 
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políticas y me temo que todas de su cuerda. Conozco las memorias, recuerdos 

y declaraciones públicas de dirigentes exiliados y lo que opinan de la Se-

gunda República no alienta la confianza y menos el optimismo. Me resisto, 

pero acaso un día escriba sobre las represalias de otro signo. Para abrir boca 

le recomiendo a Yolanda Díaz la lectura del reciente y revelador libro de Pe-

dro Corral Vecinos de sangre que es objetivo y se apoya en una relevante base 

documental. Dejen en paz a Franco y a los muertos de los bandos enfrentados 

en una guerra incivil; murieron por lo que creían. Otros, tantos años más 

tarde, viven, y bien pagados, de la memoria de su sufrimiento. Me refiero a 

tantas asociaciones creadas al efecto con partidos y sindicatos detrás. 

Y voy con las anécdotas. Al diputado Rufián, hombre consecuente al menos 

con su apellido, se le ocurrió tildar de «tarado» a Puigdemont y le llamó Ara-

gonès, su principal, para que se 

desdijera. Le faltó tiempo para pe-

dir perdón pública y babosamente. 

Ahora se dice que no seguirá en la 

próxima legislatura. Él mismo anun-

ció hace años que no se encontraba 

cómodo en un Parlamento extran-

jero, pero siguió en el escaño y en 

el sueldo. ¿Qué haría fuera de la po-

lítica? ¿De qué viviría? Antes de la 

política consta que se dedicó a descargar camiones de feria. Le deseo suerte 

y la tendrá porque la Generalidad no olvida los servicios a la causa. 

Al actor Imanol Arias, jaleado por la izquierda haga lo que haga, incluso en 

sus tropiezos con Hacienda, nada que ver con la pena de telediario de la Pan-

toja, se le escapó un comentario so-

bre cierta censura en la veterana se-

rie Cuéntame sobre los tiempos de 

la corrupción socialista. Por cierto, 

en aquella etapa el PSOE recibió la 

única condena judicial a un partido 

político como tal en toda la demo-

cracia. Los socialistas lo dicen del 

PP, pero mienten. Nunca fue conde-

nado el PP, como tal partido, por co-

rrupción. La falacia incluso se utilizó 

en la moción de censura contra Rajoy, pero una sentencia posterior del Tribu-

nal Supremo puso la verdad en su sitio. El actor debió recibir un recadito por-

que se desmintió a sí mismo de inmediato: «No es verdad lo que he dicho. He 

mentido». Tremendo, pero hay que creerlo. O no. La izquierda cae a menudo 

en el ejercicio de desdecirse menos cuando afecta a Sánchez, que no rectifica 

nunca. Palabra del Rey Sol. 

P.D.- La amnesia de Sánchez y su Gobierno es enorme y, por ello, también la 

del ministro Bolaños. Fue recibido por el Papa Francisco y se declaró «inspi-

rado» por el Pontífice. «Nos inspiran los mismos valores», dijo sin inmutarse. 
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estaba la embajadora Celáa que podría haber comentado su etapa como mi-

nistra de Educación y su reforma nada preocupada por los valores religiosos. 

Qué pensaría Francisco, el personaje mejor informado del mundo. Tan infor-

mado que acaba de opinar que la guerra en Ucrania «tal vez fue provocada o 

no evitada» y que ve «un interés en probar y vender armas» al tiempo que 

afirma que «sería simplista y erróneo» decir que está a favor de Putin «pero 

estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el 

mal». En las mismas declaraciones el Santo Padre se mostró admirado por «el 

heroísmo del pueblo ucraniano». Su dictamen: «Ahora, para mí, se ha decla-

rado la Tercera Guerra Mundial». Francisco, sí, la prudencia y sabiduría 

desde su voz para el mundo. 

* * * 

La política vaciada 
«Los dirigentes populares no deben olvidar que el voto al PP es, también, un 

voto contra Pedro Sánchez y todo lo que implican sus nocivas políticas» 

Guadalupe Sánchez (El Subjetivo) 

l resultado obtenido por el Partido Popular en las elecciones andaluzas 

ha sido espectacular. La consecución de la primera mayoría absoluta 

del centro derecha en Andalucía consolida la tendencia de cambio de 

ciclo político que inauguró la Comunidad de Madrid el año pasado: todo 

apunta a que ésta no será la última victoria de los populares y que los de Feijóo 

conseguirán cotas de poder nacional, autonómico y local similares a las con-

quistadas por Mariano Rajoy en 2011. 

Ojalá la semejanza en los resultados no se traduzca en una reiteración de los 

errores de antaño, confundiendo la moderación y el sentido común deman-

dados por el votante popular, con 

una inane equidistancia respecto a 

cuestiones de indudable calado 

ideológico. 

Los dirigentes populares no de-

ben olvidar que el voto al PP es, 

también, un voto contra Pedro Sán-

chez y todo lo que implican sus no-

civas políticas, que no sólo han 

arruinado la economía de los españoles, sino también su convivencia. La im-

portancia de recomponer los balances no debe llevar al centro derecha a sos-

layar la necesidad de reconstruir los pilares del Estado de derecho y de la 

concordia social que el sanchismo ha corroído. Que Sánchez abandone física-

mente la Moncloa no será bastante: sus ideas han de ser expulsadas de las 

instituciones para recomponer la confianza que en otro tiempo tuvieron en 

ellas los ciudadanos. 

En nombre de la moderación, el PP no puede limitarse a dejar que crezca y 

se reproduzca la semilla ideológica sembrada por el sanchismo, porque no 

hay nada más sectario, polarizador y dañino que Sánchez. El Gobierno  socia-
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lista ha normalizado la criminalización colectiva, la vulneración desde las ins-

tituciones de la presunción de inocencia de los ciudadanos, la cancelación del 

disidente, el desprecio a la separación de poderes y el uso de la maquinaria 

estatal con fines propagandísticos. Ha degradado la educación y caricaturi-

zado el mérito. En definitiva, el sanchismo ha peronizado España como ya an-

tes peronizó al PSOE, pero esto 

segundo sólo incumbe a sus vo-

tantes mientras que lo primero 

nos incumbe a todos. 

Lo que ahora algunos llaman 

«guerra cultural» trasciende a la 

defensa de las costumbres o del 

folclore: implica defender la 

forma del Estado, hacer valer sus 

contrapesos y desterrar ese per-

judicial mantra importado de Latinoamérica según el cual la democracia em-

pieza y termina en las urnas. Es necesario insistir en que, en nombre del voto, 

no pueden vulnerarse los derechos y libertades fundamentales, ni ideologizar 

la justicia, ni acabar con la neutralidad institucional. Ganar unas elecciones no 

habilita al electo a ignorar el principio de legalidad. 

La izquierda española está en horas bajas: vacía de liderazgo, de discurso ra-

cional reconocible, de coherencia y de capacidad de autocrítica. Su vanidad 

lleva a sus dirigentes y valedores a menospreciar la decisión del pueblo an-

daluz, recurriendo a análisis peregrinos y excusas ridículas de mal  pagador. 

La única diferencia entre Pedro 

Sánchez y Yolanda Díaz es que la  

segunda hace un esfuerzo por 

fingir desasosiego e inquietud, 

aunque sus limitaciones intelec-

tuales la lleven a verbalizarlo re-

curriendo a un ramillete de ex-

presiones cursis e insustanciales 

dignas de un manual de ayuda 

de Mr. Wonderful. 

Luego está el intento mal disimu-

lado de soslayar el descalabro propio intentando transformarlo en una de-

rrota de Ayuso. Algo así como que el hecho de que Vox no vaya a cohabitar 

con el PP en el Gobierno andaluz es un fracaso de la madrileña. Pero lo cierto 

y verdad es que los de Abascal ni forman parte del Gobierno de la Comuni-

dad de Madrid ni van a formar parte del de la Junta de Andalucía. La izquierda 

ha tenido que reconducir la alerta antifascista que estaban preparados para 

activar tras las elecciones andaluzas a una suerte de alerta antiayusista, sabe-

dores de que la líder madrileña está dispuesta a combatirles parcelas de in-

fluencia que ellos consideran no afectadas por la alternancia en el Gobierno. 

El sanchismo ha vaciado a la izquierda. Cuando Sánchez se marche con sus 

selfies a alguna instancia europea, sólo quedará un gran páramo habitado por 
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pelotas ineptos. Ojalá los populares no repitan los errores del rajoyismo, con-

virtiendo al centro derecha en otro espacio vaciado. La esperanza es lo último 

que se pierde. 

* * * 

Andalucía, tumba del sanchismo 
Del peor resultado de su historia a la mayoría absoluta en menos de cuatro 

años. El «efecto Feijóo» y la eficacia de Juanma dinamitan al sanchismo en su 

feudo eterno 

José Alejandro Vara (Vozpópuli) 

l inesperado resultado andaluz, mayoría absoluta del PP y apoteosis de 

la derecha, confirma el gran volantazo que se avecina. Más que perder, 

el sanchismo ha evidenciado el proceso de hundimiento irreversible 

en el que se encuentra ya hace meses frente a una oposición al alza, con un 

horizonte que anticipa un vuelco drástico en el tablero. «Es Andalucía, estú-

pido», habría que recordarle a los estrategas de Ferraz y Moncloa. Estaba en 

juego algo más que un escarceo regional, que un pulsito periférico. La sen-

tencia de las urnas es el prólogo incontestable de un colosal cimbronazo que 

ya muestra a Sánchez la inminencia de su final. Una aproximación hacia Feijóo 

en busca de una cómoda salida se adivina en el horizonte. 

El hombre es un objeto «extraordinariamente vano, diverso y fluctuante», ano-

taba Montaigne. La política, también. Soplan ahora vientos de cambio, ansias 

de sepultar el angustioso 

presente y pasar a la si-

guiente etapa. No se trata 

de adivinanzas de sibilas, 

previsiones de augures, 

sueños portentosos o má-

gicos presagios. Se trata, 

sencillamente, de ese 

mecanismo triste, gris y 

anodino que es el ejerci-

cio de la democracia re-

flejado en las urnas. Ma-

drid fue la sonora avanzada. Luego Castilla y León, un drama en llamas, y 

ahora, Andalucía el fortín andaluz, el territorio más socialista, fortín inexpug-

nable de las izquierdas. Susana Díaz venció en las urnas hace cuatro años, 

pero no logró formar gobierno. Ahí empezó todo. El socialismo, desterrado 

de su gran poltrona del sur. Aquel sorprendente destello anunciaba el adve-

nimiento del gran vuelco. Todos los comicios autonómicos celebrados desde 

la llegada de Sánchez al poder mediante procedimientos tan inusuales como 

la moción de censura propiciada por aquella frasecita tóxica de un juez de 

dudosos principios, han supuesto una bofetada para el PSOE. Salvo en Cata-

luña donde ganó un Illa y no cobró pieza. 

Andalucía repite la jugada. Nueva bofetada a las fuerzas del saqueo y el pro-

greso. Le otorga al PP, esta vez sí, la victoria en forma de una abrumadora e 
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imprevista catarata de papeletas. Juanma Moreno recibe la reválida de un 

triunfo electoral, algo de lo que carecía. Es la convalidación de un perfil en 

alza, la confirmación de unos vaticinios unánimes. Amén de la consagración 

de Alberto Núñez Feijóo como líder indiscutible de la derecha, representa-

ción que ha sufrido no pocas turbulencias en los últimos tiempos. 

En previsión de un escenario adverso, los voceros del sanchismo intentaban 

deslindar este 19-J de cualquier referencia a escala nacional. «Son unas auto-

nómicas, no os volváis locos». E insistían en que quien más ponía en juego era 

el gallego, recién llegado al vértice de su formación y con todo por demos-

trar. «Los poetas del ramo barren/con su lengua falaz/los escalofríos tistes», 

recitaba Valente. Es un ejercicio absurdo retacear la dimensión de estos co-

micios y pretender situarlos al nivel de una consulta en la Rioja, con todos los 

respetos. Andalucía y Cataluña, proclama la tradición, son la plataforma en la 

que el PSOE ha sustentado todos sus asaltos democráticos a la Moncloa. Así 

ha sido y así ha dejado de serlo. De ahí las angustias y los temblores. 

Más debatible es la otra apuesta de la jornada. Victorioso Juanma Moreno y 

desportillado Juan Espadas, había otra apuesta personal en el tablero ¿Quién 

se jugaba más, Sánchez o Feijóo? Ambos han participado en la contienda (el 

socialista con menos en-

tusiasmo) y ambos han 

priorizado agendas y 

estrategias con la mi-

rada puesta en el Pala-

cio de San Telmo. Fei-

jóo, quizás, tenía más fá-

cil la excusa para la de-

rrota. Acaba de llegar, 

él no colocó a Juanma 

como candidato, apenas 

ha puesto aún en marcha 

su organización y, cuando saltó al terreno de juego, el partido ya estaba a 

quince minutos del final. Sánchez, no. Espadas es su candidato, impuesto por 

él en unas primarias de pega. Andalucía es su Camelot, el paraíso de la iz-

quierda igualitaria, feminista, ecolomola y sostenible. Tocaba resarcirse de la 

trompada de Ayuso, sacarse la espina, devolver la bofetada y exhibir la son-

risa de ganador. 

Otro argumento definitivo, la corte de cacatúas monclovitas repetían estos úl-

timos días, con insistencia malsana, que el que se juega el pescuezo es Feijóo. 

Se acabó el debate. Este coro de amanuenses pastueños aventaba, a modo de 

argumento, que en la sala de mandos de la Moncloa apenas preocupa este 

resultado. En septiembre será otra historia, apuntan en sus opúsculos. Ahora, 

insisten, habrá unos días de gloria sanchista con la cumbre de la OTAN. 

Luego, el verano y la llegada masiva de turistas y, por lo tanto, de alegría eco-

nómica. Y luego, en otoño, los fondos europeos, que ahora sí, regarán con el 

maná de Bruselas las angustiadas arcas del Tesoro. En su pedestre argumen-

tario, olvidan mencionar la terrorífica inflación, el recibo de la luz, la gasolina 

a 2,30, la cesta de la compra y algunos otros detalles de no menor relevancia. 
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No hablan de Bildu, ni de los socios golpistas, ni de las secuestradoras indul-

tadas, ni de la menor abusada de Oltra, como si se tratara de ficciones in-

aprensibles en un nebuloso limbo. Ni hablan de lo fundamental: de la angustia 

y el sufrimiento. 

España nada tiene que ver con lo que la portavoz Isabel Rodríguez recita cada 

martes desde la mesa del Consejo de Ministros. Ni con el idílico panorama 

que airean Sánchez y Calviño a cada instante. Las papeletas andaluzas son el 

implacable reflejo de un gobierno agotado, cercado por los escándalos, pa-

ralizado por la ineficacia, atenazado por la crisis, señalado por Bruselas, sin 

plan, ni proyecto, ni objetivos, aplastado por el narcisismo hipertrofiado de 

un líder prepotente y abiertamente incapaz. 

Rumbo a La Moncloa 

Gana Feijóo, de la escuela aristotélica 

que predica evitar dos extremos vi-

ciosos, «la falta de moderación tanto 

para buscarla como para rehuirla». Su 

sello es la prudencia y su estandarte, 

la mesura. Dejó pasar cuatro cuatrie-

nios antes de dar el paso hacia la 

planta noble de Génova. No le tosió ni 

un barón. No le rechistó ni un crítico. 

Una estrategia propia de la casa. «Mariano, yo si va Soraya, me quedo en San-

tiago», le advirtió a Rajoy cuando las primarias del PP. Y no se presentó. Dejó 

la vía abierta a Casado y Cospedal con el resultado de todos conocido. Una 

victoria «en diferido» que ahora queda remachada por este espectacular paso 

andaluz que apunta a un despejado recorrido hacia la Moncloa. Pero esa es 

otra historia. Como en el personaje de Keller, «su carácter fue su destino». 

* * * 

Andalucía derrota a Sánchez 
El histórico éxito de Juanma Moreno es también una derrota sin precedentes 

del sanchismo, que se queda definitivamente maltrecho con la cuarta derrota 

consecutiva 

El Debate 

ndalucía ha dado una victoria histórica a Juanma Moreno, y por ende al 

PP, que además es una derrota también histórica del PSOE, de la iz-

quierda en su conjunto y de Pedro Sánchez muy en particular. 

La magnitud del resultado electoral, que deja manos libres a Moreno para 

conformar su Gobierno y aplicar su programa, culmina desde luego un viraje 

estructural en Andalucía, granero legendario del PSOE hoy reconvertido en 

palanca de cambio para el PP en toda España. 

Conviene pararse en la proeza de Moreno, que ha logrado casi duplicar a toda 

la izquierda en su conjunto y convertir un feudo inexpugnable del PSOE, amén 

de laboratorio de sus políticas clientelares y empobrecedoras que tanto gus-

tan a Sánchez, en un bastión popular como Madrid o Galicia. 
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Tiene mucho mérito que, apenas cuatro años después de lograr la Presidencia 

con pactos de Gobierno con Ciudadanos y de investidura con Vox, se haya 

consolidado con tanta rotundidad. Y es reflejo del acierto de una política con-

sistente en responder con trabajo, moderación y sentido común a las soflamas 

de una izquierda que le recibió entonces rodeando el Parlamento y activando 

infames «alertas antifascistas». 

El rotundo éxito de Moreno lo es también del tono tranquilo y la mano firme, 

una fórmula ganadora pero también constructiva ante una sociedad agotada 

de políticos que medran en la 

confrontación y tapan con 

ruido su ineficacia para aten-

der los problemas reales de la 

sociedad, cada vez mayores y 

más extendidos. 

El resultado andaluz es, ade-

más, una enmienda a la totali-

dad del «sanchismo», el gran 

derrotado en el escenario que 

parecía hace nada más proclive a sus reclamos. Aunque el candidato nominal 

del PSOE ha sido Juan Espadas, quien ponía en juego su imagen era el presi-

dente del Gobierno, que no puede dirigir el PSOE como un cortijo y luego 

distanciarse de las consecuencias electorales de ese cesarismo. 

Sánchez solo ha ganado una vez las Elecciones Generales, y más por la frag-

mentación del centroderecha que por méritos propios, y desde entonces no 

ha hecho otra cosa que estrellarse en las urnas, con la misma contundencia 

que en los dos comicios previos a su artera moción de censura. 

Galicia, Madrid, Castilla y León y ahora Andalucía componen la ruta de desas-

tres de Sánchez en la urna y prologan la hecatombe que el PSOE puede sufrir 

en las Elecciones Autonómi-

cas y Municipales de la pró-

xima primavera y en las Gene-

rales de finales de 2023. 

Si el futuro de Sánchez parece 

escrito, a poco que prosiga la 

ola de descontento ante un 

presidente ineficaz en todo 

salvo en su capacidad de tra-

zar alianzas con los peores so-

cios para mantenerse; el del PSOE será igual de tétrico si no empieza a asomar 

una reacción de sus barones regionales. 

Porque Espadas es un anticipo de lo que pueden sufrir Page, Lambán, Vara o 

Puig por unir su futuro al de Sánchez, asumiendo sus políticas, sus alianzas y 

sus discursos. Tal vez sea ya tarde para ellos, pero si tienen una oportunidad 

de redención, ésta pasa por resistirse de inmediato a la deriva de su patrón: 

quizá ya no tenga demasiado mérito hacerlo a estas alturas, pero si ello con-

tribuye a acortar la degradación de España, bienvenido sea. 
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* * * 

Biografía no autorizada del PNV 
Esta Biografía no autorizada del PNV es, sin duda, el libro que los panvasquis-

tas del PNV y sus aliados no querrán que usted conozca. 

Carlos Pérez-Roldán Suanzes-Carpegna (Tradición Viva) 

o es la primera vez que Tradición Viva reseña una obra de Fernando José Va-

quero Oroquieta, pues a la sazón el autor es gran conocedor no solo del na-

cionalismo vasco, sino sobre todo de las nefastas consecuencias que las ideas 

nacionalistas han supuesto para el pueblo español: terrorismo, enfrentamiento so-

cial, odio y corrupción. 

En esta ocasión acercamos a nuestros lectores a un breve enseño titulado Biografía 

no autorizada del PNV y editado por la Asociación Cultural y Peña Sanferminera Pom-

paelo. En sus páginas el lector descubrirá que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) 

es mucho más que un partido, pues tal y como refiere Vaquero Oroquieta «no pocos 

ciudadanos y organismos sociales lo confunden con el mismísimo pueblo vasco o, al 

menos, con el Gobierno Vasco», aunque en realdad el EAJ-PNV encarna el verdadero 

antivasquismo, pues como todo nacionalismo, el Partido Nacionalista Vasco traiciona 

la verdadera historia para inventarse un pueblo vasco a la medida de sus ambiciones 

totalitarias. 

La historia del PNV en realidad puede ser la historia de una gran traición, o de miles 

de traiciones. Traición a su ideología fundacional integrista-católica, pues actual-

mente el PNV es uno de los mayores defensores del progresismo (ideología LGTBI, 

ODLFLVPR��DERUWR«���7UDLFLyQ�D�VXV�LQLFLRV�IXHULV�

tas, pues actualmente e inspirado por su nacio-

nalismo ha recreado en las provincias vascas 

una forma de gobierno centralizado alejada del 

sano fuerismo. Traición a sus aliados, pues ya en 

la Cruzada de Liberación traicionó sus princi-

pios católicos para adherirse al bando republi-

cano, traicionando posteriormente a la república 

en su cobarde intento de rendición en el cono-

cido como Pacto de Santoña. Y traición sobre 

todo a los verdaderos vascos, pues en su política 

han primado más los intereses económicos de 

sus líderes (algunos llaman al PNV, el Partido de 

los Negocios Vascos) que los intereses de las 

tres provincias vascas. 

En este sentido es muy esclarecedor recordar lo 

que históricamente supuso «El Pacto de Santoña» 

pues nos encontramos sin ningún tipo de tapujos 

ante la realidad del nacionalismo vasco: la trai-

ción. Traición que en el periodo de 1936-1937 es 

doble. Por un lado, el PNV traiciona a una parte de la sociedad vasca, fervientemente 

católica, manteniendo una alianza contra natura con el Gobierno de Madrid, caracte-

rizado por su anticlericalismo, anticatolicismo y por su cobardía. Efectivamente, el 

pueblo vasco tuvo que ver como un partido supuestamente católico, aun desobede-

ciendo las directrices de la jerarquía eclesiástica (carta colectiva del episcopado es-

pañol de 1 de julio de 1937) y lo que es más importante desoyendo el clamor de la 

realidad, decidió apoyar a un Gobierno que hacía del anticlericalismo su bandera. 

N 
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Pero esta traición a la católica sangre vasca, no es la única iniquidad cometida por 

un partido nacionalista inmerso en el nacionalismo más aberrante por infantil, fútil y 

engañoso, pues no contento con la traición hecha a sus bases, decidió traicionar al 

Gobierno de Madrid (no lo podemos llamar de España pues en esos momentos ya 

había perdido cualquier legitimidad de ejercicio para proclamarse como Gobierno 

legítimo) iniciando las conversaciones de rendición con el Ejército Italiano, que 

desembocarán con el tiempo en el Pacto de Santoña, símbolo máximo de la cobardía 

nacionalista. En julio de 1936 se produce una movimiento cívico-militar que tiene 

como principal misión salvar a España de los sin Dios, los separatismos y el caos. En 

este Alzamiento, cada persona, cada partido, cada organización, tiene el grave de-

ber moral de tomar partido por uno de los contendientes (los nacionales o los rojos). 

En esta toma de posicionamiento, el PNV ya manifiesta su primer brote esquizofré-

nico pues los peneuvistas alaveses (Araba Buru Batzar) y los navarros (Napar Buru 

Batzar) tomaron posturas claramente cercanas al Movimiento Nacional. De este 

modo, la división de la sociedad española quedaba patentizada en la división del 

PNV. De esta división, podemos decir, que la jerarquía del partido nacionalista no se 

repuso nunca durante la Guerra del 36, pues la ambigüedad de los líderes del PNV 

fue proverbial hasta el fin de la guerra. En este estado de tensión la guerra se forma-

liza y empiezan los primeros avances de los nacionales, que desde la católica y car-

lista Navarra empiezan un avance victorioso por las tierras vascas. Un Bilbao cada 

vez más comprometido provoca que el nacionalismo vasco en las figuras de sus líde-

res (José Antonio Aguirre y Juan 

de Ajuriaguerra), trate de llegar 

a una salida pactada del conflicto. 

Como interlocutor válido se 

busca a una Italia deseosa de re-

cuperar su prestigio tras la humi-

llante derrota de Guadalajara. 

Podemos decir que los contactos 

formales entre Italia y el naciona-

lismo vasco comienzan el 11 de 

mayo de 1937 con la entrevista 

entre el Marqués Francesco Ca-

balletti y Alberto Onaindía. El primer fruto aparente de estas negociaciones fue la 

permanencia del ejército nacionalista vasco en Bilbao hasta la ocupación efectiva de 

la villa por las tropas nacionales para evitar los desórdenes y la destrucción de las 

fábricas por parte de los partidarios comunistas y socialistas. Desde este momento 

(la caída de Bilbao) el nacionalismo, expulsado de su tierra, empieza a acelerar una 

rendición que tiene como principal objetivo salvar la vida de los principales dirigen-

tes políticos, de los funcionarios vascos y de los oficiales del ejército. Del mismo 

modo se pretendía que los militares vascos fueran considerados prisioneros de gue-

rra bajo soberanía italiana. De esta forma el 24 de agosto de 1937 se firma la traición 

del gobierno vasco a la República en Guriezo (Cantabria), llegándose al conocido 

Pacto de Santoña. Pero como bien se sabe en España no se pagan traidores y los 

contenidos de tan vergonzoso pacto nunca se llevaron a la práctica pues el Alto 

Mando de Burgos no dio validez a unos acuerdos negociados sin su autorización por 

una potencia extranjera (Italia) con un enemigo (el nacionalismo vasco) que ya es-

taba derrotado. 

Es evidente que esta historia de traición no surge en 1936, pues el PNV desde su 

fundación es traidor a la historia y a la verdadera causa del pueblo vasco. Ya Sabino 

Arana desde la fundación del PNV trata de traicionar los legítimos intereses de los 

vascos y de los españoles creando una historia de la inexistente Nación Vasca que 

trata de hacer valer los rasgos distintivos del pueblo vasco, pero la realidad es una 
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muy otra, pues ni la raza, ni la historia, ni la forma de ser del pueblo vasco, ni el amor 

DO�D\HU��QL�HO�UHVSHWR�D�ODV�WUDGLFLRQHV�«�VHSDUDQ�DO�SXHEOH�YDVFR�GHO�UHVWR�GH�(VSDxD��

es más, si algo distingue a los vascos del resto de España es precisamente su espa-

ñolidad (Núñez de Balboa, Legazpi, San Ignacio de Loyola, D. Tomás de Zumalacá-

UUHJXL��0LJXHO�GH�8QDPXQR«�� 

Vaquero Oroquieta, en la obra que hoy reseñamos, es muy claro al demostrar las 

continuas idas y venidas del PNV, su esquizofrenia, sus cambios de timón, y sus trai-

ciones, así durante la II Guerra Mundial negoció tanto con los nazis, como con los 

aliados, y ello de forma simultánea, y una vez más, y tras la finalización de Guerra 

Mundial, el PNV olvidando su apoyo a la Republica anticlerical en nuestra Guerra 

Civil decide aliarse con la democracia cristiana para irse alejando poco a poco y 

recalar en la actualidad en una coalición europeísta cuyo denominador común es el 

progresismo. 

Biografía no autorizada del PNV también aborda todas las manipulaciones realizadas 

por los nacionalistas, y así despeja sin ningún género de dudas las insalvables dife-

rencias entre el tradicionalismo carlista y el nacionalismo vasco, pues entre ambas 

corrientes existen profundas diferencias antropológicas, teológicas, y políticas. Así 

el foralismo carlista siempre fue sincero y arraigado, y por el contrario el foralismo 

del PNV fue coyuntural y victimista a modo de coartada ideológica de su indepen-

dentismo genético. En necesario recordar que el tradicionalismo carlista siempre ha 

luchado por la continuidad de las Es-

pañas desde los cauces de la articu-

lación foral, la representatividad 

corporativa y la confesionalidad del 

Estado, y así como dice el autor refi-

riéndose al periodo 1936-1939 «si el 

carlismo fue el genuino pueblo es-

pañol de la contrarrevolución cató-

lica, el nacionalismo se alineó deci-

didamente con la revolución de la 

modernidad» pues para el naciona-

lismo la religión católica siempre ha 

sido secundaria. 

Ese profundo odio de nacionalismo 

al verdadero foralismo represen-

tado por los carlistas llevo al Gobierno Vasco a masacrar a los carlistas, sirviendo 

como ejemplo el caso de los 105 carlistas asesinados en los asaltos de las prisiones 

vizcaínas del 4 de enero de 1937. Y esa saña contra los carlistas ha pervivido durante 

décadas, llegando hasta la actualidad, pues ETA se dedicó con especial meticulosi-

dad y empeño a asesinar a numerosas personas de convicciones tradicionalistas. 

El carlismo siempre puso por delante a Dios en sus ideales, el nacionalismo panvan-

quista, por su parte, lo sustituyó por el pueblo vasco, o la nación vasca, y las pocas 

referencias a Dios, no son en realidad referencias al único Dios verdadero universal, 

sino a un Dios particular supremacista y etnicista. 

Los carlistas, como verdaderos fueristas, fueron y son españolistas, pretendiendo 

perfeccionar el sistema foral dentro de España, y sin salir de ella, sin embargo, el 

nacionalismo racista y jacobino uso el foralismo como un protonacionalismo que 

inevitablemente arrastra al secesionismo. En este sentido el propio Sabino Arana 

odio profundamente a los foralistas llegando a afirmar de ellos que «conocieron a su 

patria pero no la amaron, sino que la entregaron en manos de sus enemigos» 
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Cuando el lector se sumerge en la lectura de Biografía no autorizada del PNV lo que 

en realidad descubre es el despreciable racismo en que se fundamenta el naciona-

lismo vasco, pues para Sabino Arana la raza vasca sería «tan distinta de la española, 

como lo es de la china o de la zulú», incluso llegando a primar la pureza de la raza 

sobre la pureza de la lengua vascuence, pues para los nacionalistas las raza no podrá 

resucitarse una vez perdida, a diferencia de la lengua, que solo necesitaría de una 

buena gramática y un buen diccionario para su restauración. Este racismo no ocul-

tado es el que posibilitó las buenas relaciones de los nacionalistas con los nazis pues 

«lo cierto es que el PNV [en el exilio] no sufrió, por parte de la administración de 

ocupación alemana, ni por la Francia de Vichy, la persecución que padecieron otras 

organizaciones republicanas españolas», o incluso el mismo carlismo, circunstancia 

que les permitió mantener una oficina abierta en París durante la ocupación alemana. 

* * * 

La noche trágica del PSOE deja el partido 

abatido y cautivo de Pedro Sánchez 
Los socialistas miran a su plenipotenciario jefe de filas a la espera de que 

mueva ficha. Mientras, Ferraz repite consignas que acentúan la sensación de 

desconexión con la realidad 

Ana Martín (El Debate) 

 las declaraciones de este domingo de la vicesecretaria general del 

PSOE atribuyendo la victoria de Juanma Moreno a Pedro Sánchez ²por 

los fondos inyectados en la economía andaluza² se han unido, este lu-

nes, las del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. No menos au-

tocomplaciente. 

«Venga ya. Menos ínfulas. Ni cambios de ciclo, ni feijoazos, ni lecturas nacio-

nales golosas. La gente ha votado gobierno, como suele ocurrir en tiempos 

de zozobra», ha escrito Simancas en Twitter, para después recordar que son 

los socialistas los que siguen gobernando España. 

Es precisamente el inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, al que todos en 

el PSOE miran ahora. El presidente ha vaciado este lunes su agenda institu-

cional para únicamente presidir la reunión de la Ejecutiva Federal de su par-

tido en un ambiente de funeral. 

Quien más y quien menos, todos en 

el partido esperan a que su jefe de 

filas mueva ficha después de haber 

tocado fondo en Andalucía; con solo 

30 escaños ²frente a los 58 de Mo-

reno² y 19 puntos por debajo del PP. 

Cuando hace tres años y medio ganaron, aunque no les diera para gobernar. 

Ni siquiera se han dado el gusto de ver al candidato del PP encadenado a Vox, 

como habrían querido. 

Pero de ahí a que Sánchez sea capaz de provocar un revulsivo va un camino. 

De momento, el aludido ha dedicado en Twitter el mismo espacio a la victoria 

de Moreno que a la del candidato de la izquierda en Colombia, Petro Gustavo. 

Y ha felicitado a Juan Espadas por el «gran trabajo realizado». «El ciclo de 
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Sánchez está más cerca de su final que de su principio», ha insistido el gana-

dor de las elecciones este lunes. 

El único consuelo que les queda a los socialistas es que la defenestrada Susana 

Díaz no ha querido hurgar en la herida y se ha limitado a decir este lunes: «Me 

duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra». Sin entrar a valorar qué 

deberían hacer el PSOE y el PSOE-A y qué no. 

«Explicar más y mejor» 

Desde Ferraz insisten en que lo ocurrido en la noche trágica no es extrapola-

ble y que ahora toca «explicar más y mejor» la acción del Gobierno. Que es 

parte de la estrategia desplegada desde antes incluso del 19-J para mantener 

a Sánchez a resguardo. 

A once meses de las elecciones municipales y autonómicas, cunde el 

desánimo entre los socialistas, y la falta de autocrítica de la dirección no hace 

sino acrecentar la sensación de desconexión con la realidad. Preguntada a las 

puertas de Ferraz si el partido debe hacer autocrítica, la portavoz del Go-

bierno, Isabel Rodríguez, se ha limitado a decir que toca «trabajar mucho». 

* * * 


