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Para quien quiera criticarme honestamente y sin faltar a la verdad:
estas son mis ideas y análisis sobre Venezuela
Con motivo de mi salida del programa La Sexta Noche el sábado día 7, después de que el periodista Eduardo Inda
se dedicara a enturbiar, a mentir y a provocar el enfrentamiento con poca educación y con evidente mala
intención, circula por la red (el propio Inda lo hizo) como una grave acusación el hecho de que yo hubiera estado
en Venezuela y se da por hecho que yo pretendo aplicar a España lo que hacen en Venezuela. Cuando se quiere
atacar a alguien por el mero hecho de pensar de modo diferente o de defender intereses distintos no hay
argumentos de por medio que valgan, solo eso, ataques. Soy plenamente consciente de ello y, por tanto, de que
no tengo “defensa” posible ante acusaciones como las que me hizo Inda en dicho programa. Sin embargo, estoy
seguro de que habrá personas honestas a las que puedan afectar esas cosas que se dicen de mí. Para ellas, para
quien quiera saber qué he dicho o escrito sobre Venezuela y Hugo Chávez, incluyo a continuación los títulos y
enlaces a los textos. Así podrían criticarme si lo creen conveniente pero, eso sí, con pleno fundamento y sin
necesidad de faltar a la verdad. Y reto a quienes van diciendo tantas tonterías sobre mí y sobre mi relación con
Venezuela que encuentren una sola línea en mis escritos en la que haya algo que amenace a la libertad o los
derechos humanos o que sea dañino para los intereses de España o de los españoles.
Aprovecho la ocasión para referirme a la otra “acusación” que me hizo Inda y que cae por su propio peso:
aseguraba que soy el economista, el economista de cabecera dijo, de Podemos. Cualquiera que se haya
informado mínimamente sobre mí sabe que no es así. Si lo fuera, no sería ningún delito, ni tendría por qué negarlo,
ni -por supuesto- sentirme culpable por ello. Le dije reiteradamente que no lo era y seguía afirmando que sí con el
simple propósito de criminalizar algo que (de haber sido cierto, como digo) sería una opción legítima y democrática
que nadie puede censurar a nadie.
Aquí los textos que he escrito sobre Venezuela en los últimos años:

Venezuela antes y después: los datos
En Canal Sur TV hablando sobre Venezuela
Venezuela bolivariana. octubre de 2012
La revolución bolivariana: ambivalencias internas y proyección externa
¿De verdad hay más democracia en Italia que en Venezuela?
¿El mentor económico de Chávez?
Democracias y caraduras
La economía en tiempos de convulsión: luces y sombras
El colmo del cinismo: Para criticar a Venezuela ahora dicen que la gente puede
comprar muchos bienes.
La Misión “Vuelvan Caras” y la estrategia bolivariana de desarrollo endógeno
Venezuela: Las piezas del puzzle bolivariano
La política económica del gobierno bolivariano
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Según El País, Chávez lo quiere todo para él, para él solo. Solo para él
¿De quién es el Banco Central de Venezuela?
¿Hay más pobres en Venezuela con Hugo Chávez?
Y ahora Venezuela
La lengua, el cerebro y el alma de la (extrema)derecha en Venezuela y en
España
Un eurodiputado mentiroso expulsado de Venezuela
Para saber quién es Hugo Chávez y lo que pasa en Venezuela y en América
Latina
¿Por qué tienen que mentir para criticar a Venezuela?
Otro medio que miente: ahora El Confidencial
Lo que hizo el demonio Chávez y lo que debió hacer
Hugo Chávez en mi recuerdo
Mienten “escondidos detrás de una sotana”
Escrúpulos selectivos

¿Ha hundido Chávez la economía venezolana?
Hugo Chávez no veranea en Marbella
Sinvergonzonerías
No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz (Alí Primera)
¿RCTV una televisión crítica con el poder? ¡No me hagan reir!
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