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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 

  

 

or fin van espabilando no pocos españoles y se dan cuenta de que Pedro Sánchez lleva 

tomando el pelo al respetable pueblo del que sigue siendo, esperamos que por poco tiempo 

ya, presidente de Gobierno en funciones. Ha estado jugando con los demás partidos 

ofreciendo canonjías (excepto 

a los de la derecha), ofertas y 

promesas que se vaporizaban 

en la siguiente reunión o en la 

declaración dicha en otro lu-

gar incluso el mismo día. Con 

Podemos ha utilizado el capo-

te por la derecha y por la iz-

quierda, sin ningún miramien-

to, y, para terminar ha tenido 

la osadía de hacerlos un pase 

largo pase de pecho para 

terminar la faena, es decir, en 

el último momento, es decir 

incluso hasta que el próximo 

martes la presidenta del Con-

greso acuda a La Zarzuela con 

el Real Decreto de disolución 

de Las Cortes y convocatoria de elecciones. Mientras, él, Pedro Sánchez, estará luciendo figura 

por la ciudad de los rascacielos como si fuera un emir que está convencido de que no hay guapo 

que le apee del cargo. Sin ningún escrúpulo deja colgado a su personal cuando tendría que estar 

aquí para asumir la responsabilidad de los desafueros que han conducido a unas nuevas elec-

ciones, en un momento tan importante como es la firma por el Rey del RD. ¡Pero qué va! Lo 

importante es asistir el día 23 a la Cumbre del Clima, en lo que probablemente aportará destaca-

das conclusiones aunque todos los asistentes saben de antemano que no servirán de nada porque 

los países concurrentes, si va en contra de sus intereses, no harán el más mínimo caso de ellas; 

y el día 26 asistirá a la apertura de la Asamblea General de la ONU, lugar costosísimo donde 

tampoco son tenidas en consideración las resoluciones que allí se tomen, ya que cada quién va a 

su bola. 

 «Tomadura de pelo», Emilio Álvarez Frías 
 Sánchez es el único culpable de prolongar un cuatrienio negro en 

España, ESdiario 
 Menos mal que dice algo sensato este chico: Rufián, a Sánchez: 

«La gente está hasta los bemoles de todos nosotros», El HuffPost  
 Culpas, Sertorio 
 Inevitable eutanasia, Juan Manuel de Prada 
 No hay quien se lo crea, Albert, R.I. 
 Reino Unido: los musulmanes radicales son bienvenidos, pero 

los cristianos perseguidos no deben ni molestarse, Raymond 
Obrahim 

 Por qué los españoles somos de izquierdas… pese a todo, 
Rodrigo Tarrasa 



 

 

Cabe pensar que en uno y otro evento pavonee Pedro de los votos que va a obtener en las eleccio-

nes del 10 de noviembre, pues ya cuenta, según barómetro del CIS, con que va a arrasar y los 

demás quedarán como piltrafas. Al parecer, algunos medios de comunicación no controlados, o 

controlados a medias, van espabilando y se los ve cansados de tener que hincar la cerviz ante un 

ambicioso de las características del susodicho. Mas los que no abren el pico son los socialistas de 

bien o de medio bien; se agarran a mantener el partido por encima de todo –ya se sabe, en este 

año van a cumplir el 140 año de honradez, ¡hay que ser impúdicos para mantener ese eslogan!– 

y como unos perfectos cobardes no se atreven a decir a Pablo que va llegando el momento de 

que deje de hundir al país, de predicar el progresismo de pacotilla, y va siendo imprescindible po-

ner en manos expertas temas que no son para ser manejados por inexpertos ineptos. Se dejaron 

acoquinar cuando asalto la Secretaría General, y no han reaccionado hasta el momento, e incluso 

se pliegan a acompañarlo en sus mítines por las tierras de España. Por otro lado, reconociendo 

laudatoriamente su fe y fidelidad, también el «obrero», el «parado», el joven que no encuentra 

trabajo, etc. tendrían que hace examen de conciencia y dar una patada en el corvejón a tamaño 

arribista e intrigante y apearle del burro. Entretando, aprovechando esos cinco días que Pedro va 

a estar en Nueva York, puede hacer valer su tesis doctoral para conseguir un buen puesto en la 

ONU. 

Lo que tampoco está claro es si los partidos de la derecha –o del centro derecha– han tomado 

nota. Los más discretos parece ser que sí, aunque Ciudadanos, que también ejerce de zascandil 

en los últimos tiempos, está desgañitado buscando la coalición con los otros dos bajo sus condicio-

nantes y presumiblemente con la intención de hacer-se con el control de la suma caso de que se 

llegara a producir, lo que no parece fácil. 

Como no parece que en Nueva York prospere el uso 

del botijo, aunque sí aprendieron a valerse del 

porrón –en tiempos de Ava Gardner– para disfrutar 

de los caldos españoles, como podemos ver en la 

imagen que hoy nos acompaña, sugerimos a Pedro 

Sánchez a que se lleve un buen contenedor lleno de 

piezas de esta cerámica popular española y la 

reparta entre los asistentes a la Cumbre del Clima –

como aportación para la mejora ambiental y puedan 

beber sus señorías con gracia y con una tapita de 

olivas, no un whisky detrás de otro a palo seco–; 

como en un contenedor caben muchos, también los 

puede repartir entre los asistentes a la Asamblea General de la ONU, pues, con la ayuda de Slim 

y quizá la de Felipe González que cuenta muchos conocimientos entre ese personal, consiga 

montar un negocio globalizado para exportar botijos al mundo entero y ya no se tiene que estar 

batiendo aquí el cobre. Confesaremos que nos ha caído bien la chiquita de la foto, hoy saldremos 

a dar nuestro paseo acompañados de un porrón al que hemos dotado del adecuado artilugio para 

poderlo portar colgado. 

spaña no ha conocido respiro desde que, en 2015, Sánchez iniciara un camino de inesta-

bilidad y bloqueo que ha rematado con una sonrojante repetición electoral con la que busca 

un premio. 

España volverá a votar el próximo 10 de noviembre y lo que, en condiciones normales, es un 

genuino acto democrático, en las presentes es el síntoma de un deterioro institucional y político 

de dimensiones gigantes. Porque los españoles ya votaron el pasado 28 de abril y porque su vuel-



 

 

ta a las urnas no es la culminación de un proceso natural, sino la constatación de un fracaso que, 

lejos de penalizar a su inductor, pasa factura al ciudadano y le obliga a responsabilizarse del 

entuerto. 

No hay que engañarse al respecto de quién es el culpable, por mucho que la maquinaria publi-

citaria que le acompaña intente disimularlo y presentarle como una víctima: es Pedro Sánchez, y 

nadie más, el máximo responsable de este galimatías, cuando no su premeditado inductor. 

Y no lo es de manera repentina y ocasional, sino de forma sostenida y perfectamente calculada. 

Comenzó a alterar el mapa institucional en 2015, con una derrota estrepitosa del PSOE que le 

llevó, sin embargo, a bloquear el país y a obligarle a repetir Elecciones seis meses después. 

Prosiguió en 2018, tras dos años de bronca y parálisis, con una moción de censura con los mismos 

socios a los que ahora ha despreciado, aliados habituales en incontables ciudades y regiones. Y 

ha rematado ese cuatrienio negro con un adelanto electoral forzado, tras fingir que buscaba 

acuerdos con otras fuerzas políticas que, en realidad, ha saboteado de manera flagrante. 

Sin principios 

En todos esos casos, a Sánchez no le ha movido ni el interés general ni las necesidades de España. 

Siempre han pesado sus intereses particulares, sus expectativas de mejora y sus cálculos perso-

nales. Sin escrúpulo alguno a lograr el poder en Navarra gracias a Bildu o pactar unos 

Presupuestos Generales con Podemos o 

alcanzar La Moncloa con los votos de 

ERC o a intentar una investidura con 

Ciudadanos. 

El líder socialista ha hecho y dicho lo uno 

y lo contrario de manera endémica, en 

un ejercicio de desfachatez sostenida 

que, sorprendentemente, no le ha pena-

lizado. Porque junto a la falta de princi-

pios, la otra característica esencial de 

sanchismo es la utilización perversa de 

las herramientas del Estado para maqui-

llar su impudor y tapar sus contradiccio-

nes: así se explica, por ejemplo, el asalto 

por decreto y a dedo de RTVE, clave como altavoz de sus desvaríos. 

Toda esa tensión debiera conducir al PSOE a una derrota histórica, ante la evidencia de que su 

líder malversa los procedimientos democráticos y falta el respeto a la inteligencia del ciudadano, 

pero sorprendentemente ha tenido hasta ahora el efecto contrario y, donde cabría esperar un 

castigo electoral, en realidad ha habido un premio. 

¿Y el centroderecha? 

La posibilidad de lograrlo de nuevo el 10N es de hecho la única explicación a esta repetición 

electoral, frente a la cual no cabe esperar grandes cambios. La combinación del hundimiento de 

Podemos con el fraccionamiento del centroderecha, conforma el paisaje imprescindible para que 

el único partido capaz de aglutinar buena parte del voto de un espectro ideológico mejore en las 

urnas. 

Y así será si Podemos no encuentra un relato alternativo creíble y, sobre todo, si PP, Ciudadanos 

y Vox anteponen sus intereses sectoriales a la reformulación de sus propuestas y alianzas previas 

al paso por las urnas. 

Si de verdad se juega tanto España como dicen, su altura de miras debe exceder de los cálculos 

gremiales que les llevó, hace nada, a entregar la victoria a un candidato con solo 123 diputados 

o a regalarle el Senado al PSOE. Sin esa colaboración de sus rivales, Sánchez no tendría el futuro 

que lleva años fabricándose. 

Pedro Sánchez y Rosa María Mateo se ríen de los españoles 



 

 

iércoles 18 de septiembre. Día después de conocer que, salvo sorpresa de ultimísima 

hora, España volverá a las urnas por cuarta vez en cuatro años el 10 de noviembre. La 

tensión en el Congreso, en plena sesión de control, es máxima. Y (casi) nadie se corta 

a la hora de manifestar en alto reproches, acusaciones y de señalar con el dedo al que considera 

el culpable de la situación. En este contexto, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha sentenciado 

cómo la gente «está hasta los bemoles de todos nosotros». 

«¿Cómo cree que se fue la gente a la cama anoche? Creo que está hasta las narices, hasta los 

bemoles de todos nosotros. Usted ha intentado pactar con quien nos llama banda. Y ustedes 

señorías de Podemos les han tenido donde querían, en platós de la televisión quejándose. En 

campaña hicimos una pregunta, ¿qué PSOE nos encontraremos? El del 155. Ustedes cuanto más 

poder tienen más se acercan a la derecha», ha afirmado Rufián mirando fijamente al presidente 

del Gobierno en funciones, Pedro Sán-

chez. 

Por su parte, Sánchez ha advertido de 

que si la Generalitat de Cataluña vuel-

ve a intentar violentar el Estatuto y la 

Constitución, aplicará «cualquier artí-

culo» de la Carta Magna para defender 

la legalidad, la soberanía nacional y la 

integridad territorial. 

«Mi proyecto político para Cataluña es 

el mismo que tengo para Extremadura, 

Andalucía, Castilla-La Mancha, (...), en 

definitiva, el que tengo para todos y 

cada uno de los territorio de mi país», ha afirmado el presidente del Gobierno.   

A su vez, el líder socialista, también ha sido el objetivo de duras palabras por parte de Pablo 

Casado, líder del PP: «Señor Sánchez, quien no es capaz de gestionar su investidura no puede 

gobernar España. Recuerde que las elecciones las carga el diablo. El PP estará a la altura para 

recuperar una nación que a usted le queda grande». 

En su respuesta a Casado, Sánchez ha declarado que «aquí ha habido un grupo que ha intentado 

formar Gobierno y tres que lo han impedido. España necesita estabilidad y moderación. España 

no necesita el bloqueo». 

 (El Manifiesto) 

l gobierno de Berlín, movido por unos remordimientos centenarios, ha decidido declararse 

culpable del genocidio de los hereros y los namaquas en el lejano 1904. Alemania, pese a 

su breve historia como poder mundial, apenas setenta años, asume más culpas que otras 

potencias de trayectoria más extensa, que no parecen tan dispuestas como los germanos a asumir 

pasados atropellos. Pero Alemania es una nación esencialmente derrotada y vuelta contra sí 

misma; su caso no es comparable con otros países de Europa en los que el aborrecimiento de la 

propia identidad no está tan cultivado como en el caso alemán. Por ello debemos observar una 

serie de matices que sirvan para situar la cuestión. En primer lugar, las etnias de Namibia fueron 

objeto de un verdadero genocidio en el sentido estricto del término, es decir, fueron destruidas 



 

 

como pueblo. En segundo término, era inmenso el desequilibrio de fuerzas y de desarrollo técnico 

entre los alemanes y los nativos namaquas y hereros, lo que vuelve más repugnante la actuación 

germana. Y, posiblemente lo más fundamental en este caso, los nietos de las víctimas todavía 

viven, no estamos hablando de un suceso que haya tenido lugar hace más de doscientos años, 

sino que este hecho es «presente» entre la descendencia inmediata de las víctimas. Eso sí, si los 

alemanes creen que con esto se reconciliarán con los namibios, se engañan lamentablemente. A 

este reconocimiento seguirá una infinita cadena de exigencias que sólo servirán para alimentar 

el odio y el resentimiento de los africanos contra los europeos (se lo han puesto muy fácil a los 

demagogos tercermundistas) y para aumentar las partidas de gasto del Bundesbank.   

Una consecuencia inmediata que tendrá el que los alemanes paguen por los crímenes de sus 

tátarabuelos es que un buen número de corruptísimos gobiernos africanos estarán dispuestos a 

exhibir sus genocidios particulares 

frente a las antiguas metrópolis, a ver 

si así las cuentas en Suiza de los 

Obiang, Biya, Bongo y demás sátra-

pas incrementan su cuantía. Dada la 

forma de gobierno habitual en África, 

una cosa es segura: el dinero con el 

que se pagarán los pecados del hom-

bre blanco volverá a Europa en gran 

parte. Muy poco de ese desembolso 

se quedará en su destino. Pero este 

es un problema menor y que a los eu-

ropeos no debería afectarnos. Con-

viene aclarar a los despistados que 

nosotros no hemos cometido esos crí-

menes y no somos responsables de 

nada. Como tampoco es culpa nues-

tra el estado económico y político de 

esos países, que llevan sesenta años de independencia y de supuesta mayoría de edad internacio-

nal. No hay peor muestra de racismo que la consistente en considerar que los africanos son 

aquello que nosotros, malvados neocolonalistas, queremos que sean, como si fueran incapaces 

de decidir por sí mismos. Al revés, nunca han faltado desde Europa campañas de apoyo a África 

ni fondos para ayudar al desarrollo. Otra cosa es lo que sus élites tribales hayan hecho con ellos. 

Lo que pasa en África es responsabilidad directa de sus dirigentes, de sus pueblos, de organi-

zaciones nefastas como la ONU y de la casta financiera internacional: los europeos de a pie nada 

pintamos en este asunto. Su hambre no es culpa nuestra: la causan sus dirigentes. Por cierto, 

los chinos explotan ahora África con métodos que nada tienen que envidiar al clásico esclavismo, 

pero ellos, sin ningún deseo de autodestruirse, no se andan con los remilgos de conci-encia. 

Buscan poder y lo obtienen. 

Ya sabemos desde hace mucho tiempo que la condición de víctima es la más rentable en la política 

actual, degradada por los socialdemócratas a un charity business: permite estigmatizar al rival, 

obtener recursos económicos ingentes, formar colectivos artificiales de resentidos militantes y 

explotar con elemental demagogia la emotividad de las masas. A eso se une, además, el apoyo 

de las fuerzas que quieren destrozar la identidad europea, esa mezcla de gauche caviar y de capi-

talismo mundial que se beneficia de la industria de la culpa. Sin embargo, la victimización genera 

melancolía, resentimiento y dependencia. Una víctima es alguien que debe ser atendido, subven-

cionado y tutelado. Convertir a África en eterna víctima es condenarla a una posición de inferio-

ridad y dependencia, aunque sirva para nutrir una presunta «superioridad moral» que, como en 

el caso de Zimbabue o Sudáfrica, sirve para justificar la violencia contra los blancos. Resenti-

miento y revancha que tanto tienen en común con la política progre en Europa, que ha hecho del 

odio a la civilización de Occidente y a la identidad de sus pueblos su motor ideológico.  

Lo que se busca por parte de las izquierdas con este tipo de reconocimientos legales es extender 

un sentimiento de culpa en todo Occidente, criminalizar al europeo de a pie y deslegitimar con el 



 

 

estigma de maldad hereditaria cualquier movimiento en defensa de la identidad y de los derechos 

del trabajador nativo. Es decir, la industria de la culpa funciona a pleno rendimiento para favorecer 

el desarme moral frente a la Gran Sustitución. Gracias a este mecanismo, se desencadena un 

conjunto de emociones manipuladas que tienen como consecuencia final el rechazo de nuestra 

propia cultura y tradición, a las que se considera origen de todos los males. Es un borrado de 

identidad perfecta. Una aculturación salvaje disfrazada de imperativo ético. 

Considerándonos a los europeos nativos malos por naturaleza, es decir, genocidas, racistas y 

asesinos natos (que es lo que en definitiva pretende este tipo de actuaciones), se crea un 

complejo de inferioridad moral que favorece a los partidarios de la importación de masas humanas 

tercermundistas, con la deseada pauperización 

de nuestro continente. Se habla mucho de los 

estereotipos y de su nefasta función. Pues bue-

no, al progresismo nunca le ha temblado el pul-

so al estereotipar y racializar al europeo como 

genocida hereditario, asesino congénito y sa-

queador irreprimible, olvidando, por el contra-

rio, que esos mismos europeos fueron brutal-

mente explotados durante la era industrial y 

que se sacrificaron en las mayores matanzas 

colectivas de la historia. Ser blanco no era nin-

gún privilegio: que se lo pregunten, si no, a los 

millones de trabajadores empleados en las mi-

nas y fábricas de los dos últimos siglos o a los 

caídos en las guerras mundiales. Los viejos marxistas lo 

tenían más claro: era el imperialismo, la fase «final» (¡ay!) del capitalismo, la que desencadenaba 

estos sucesos, no el perverso hombre europeo de a pie. Pero jamás la izquierda postmarxista, 

hija primogénita del capitalismo global, echará la culpa de estos sucesos a su padre proveedor. 

Para eso ya estamos los miembros de la white trash, el clásico chivo expiatorio de la oligarquía 

progre. 

Lo curioso del caso alemán es que sienten –y con justicia– una tremenda aflicción por los hereros, 

pero no les produce una sola lágrima un genocidio mucho más cercano, del que sobreviven las 

víctimas directas y que les afecta a ellos. Si hacemos caso del gobierno alemán, la «liberación» 

del nazismo de 1945 ocasionó la mayor limpieza étnica de la historia de Europa: catorce millones 

de alemanes tuvieron que abandonar regiones en las que llevaban instalados cientos de años. En 

el camino se quedaron, como poco, quinientos mil muertos, niños, mujeres y ancianos. La cifra, 

como todas las de los historiadores oficiales del régimen socialdemócrata, siempre busca rebajar 

el número de víctimas. Hablar de un millón de muertos no sería ningún cálculo fantástico. Todavía 

en Polonia se descubren fosas con los restos de civiles alemanes asesinados por el Ejército Rojo 

en la antigua Prusia Occidental o en Pomerania. Por supuesto, no contamos los más de medio 

millón de ciudadanos matados en los bombardeos de los «liberadores» aliados, o las víctimas del 

hambre y del frío sabiamente administrados por los democráticos ocupantes entre 1945 y 1948. 

Todo este proceso, hay que señalarlo, auspiciado y legitimado por la ONU, esa enemiga natural 

del hombre blanco. 

Pero no olvidemos algo muy importante cuando se trata de genocidios: si los realiza la izquierda 

son «buenos» y los verdugos tienen una «superioridad moral» evidente sobre sus víctimas. El 

caso más claro y antiguo es el de la Vendée, donde miles de campesinos con sus familias fueron 

masacrados por los ejércitos de la República. Todavía hoy no se reconoce oficialmente por el 

régimen republicano la barbarie genocida de sus padres fundadores. Tampoco Francia y España 

parecen acordarse de las atrocidades que las tropas de Napoleón cometieron en nuestros campos 

entre 1808 y 1813, que dejaron cientos de miles de muertos. Al revés, la izquierda «española» 

sigue brindando a la salud de Pepe Botella y de los gendarmes, mamelucos y coraceros franceses. 

¿Y qué decir de los boers, encerrados en campos de concentración por los británicos y ahora 

asesinados por las hordas que azuza el ANC? ¿Cuándo será noticia en España la violencia contra 

los blancos en Sudáfrica?  

Tiroleses cantan el yodel, canción alpina 



 

 

Pero qué le voy a contar al sufrido lector: basta con ver cómo los sectarios de la Memoria 

«Histórica» hacen distingos entre las víctimas del 36 y nos dan a entender sin tapujos que los 

asesinados en las chekas y cárceles del Frente Popular estuvieron bien matados. Sesenta mil 

víctimas de la República se vuelven a asesinar moral y simbólicamente en la España de Felipe VI. 

A la izquierda ni se le ocurre pedir perdón. Y la derecha se abstiene y se esconde, no vaya a ser 

que la obliguen a tener dignidad. 

 (XL Semanal) 

ierta derecha quiere hacer creer a sus adeptos que el llamado «marxismo cultural» está 

imponiendo una agenda contraria a la familia y la vida, con el evidente propósito de evitar 

que reparen en la auténtica filiación de esta agenda. Pues el llamado «marxismo cultural» 

no es, en realidad, más que liberalismo consecuente; y si los progresistas se muestran más 

voluntariosos y pugnaces en llevar a cabo esta agenda que los melindrosos y timoratos conser-

vadores es porque las dinámicas propias de la revolución así lo exigen. Los progresistas son la 

vanguardia que avanza abriendo brecha; los conservadores la retaguardia que consolida los 

avances. 

Reparemos, por ejemplo, en la eutanasia que está a punto de imponerse por ley. Nuestros ante-

pasados soportaban con mayor o menor resignación el sufrimiento causado por la enfermedad 

porque creían que, además de completar los sufrimientos del Dios que se hizo hombre por su 

salvación, ese sufrimiento era una fruslería, comparado con la bienaventuranza que les había sido 

prometida tras la muerte. Y, para ayudarles a sobrellevar el sufrimiento, nuestros antepasados 

contaban con una comunidad que cuidaba de ellos y les brindaba consuelo. Pero el liberalismo 

impuso la premisa de que somos más plenamente humanos cuanto más nos liberamos de toda 

tradición y comunidad; o, en todo caso, cuando elegimos la «tradición» y la «comunidad» que 

nos apetecen, desde una posición de completa autonomía. Inevitablemente, en este nuevo con-

texto el sufrimiento es algo por completo absurdo que, además, se erige en una amenaza flagran-

te a nuestra autonomía personal. El hombre autónomo (¡autodeterminado!) que nace con el 

liberalismo se rebela contra el sufrimiento que regía en el viejo mundo gobernado por Dios; pero 

para ello debe reemplazar él mismo a Dios, tomando el control del destino humano. La confianza 

en la voluntad de Dios propia de 

nuestros antepasados se transfor-

ma en confianza en el conoci-

miento humano y en los avances 

científicos y tecnológicos que tal 

conocimiento procura. 

Así, la medicina deja de desem-

peñar el papel que durante siglos 

o milenios se le encomendó, que 

fue la «cura» (en el sentido de 

«cuidado») de las personas 

enfermas; y se le asigna la misión 

de «cura» (en el sentido de «eli-

minación») de la enfermedad. El 

hombre moderno ya no necesita 

una comunidad que lo cuide cuando esté enfermo (y, cuando la necesita, descubre que no la 

tiene); y exige avances científicos y tecnológicos que le confirmen que la enfermedad puede ser 

eliminada, para poder tener el control de su destino. La enfermedad, para el hombre moderno, 

se convierte en un sinsentido que debe ser erradicado por nuestra racionalidad plasmada en los 

avances médicos. Pero, ¡ay!, resulta que todos nuestros avances médicos se muestran impotentes 

ante muchas enfermedades, que todos nuestros remedios se muestran ineficaces ante el 

sufrimiento. ¡Pero no podemos permitir que la ciencia se declare impotente! ¡Tenemos que hacerla 



 

 

potente al precio que sea! Nuestros antepasados sabían que llegaba un momento en que los 

médicos ya nada podían hacer por nosotros; y entonces había que esperar la muerte o el milagro. 

Nosotros exigimos a los médicos que actúen, para demostrar que la ciencia no es impotente ante 

nuestro sufrimiento. Puesto que lo hemos confiado todo al poder ilimitado de los avances ciento-

ficos y tecnológicos alcanzados por el conocimiento humano, debemos someter nuestra vida a 

estos avances. Y si la medicina no puede procurarnos una cura, al menos debe procurarnos la 

muerte. Si la ciencia y la tecnología no pueden eliminar nuestro sufrimiento, ¡exigimos que nos 

eliminen con él! Antaño, cuando existía comunidad, la compasión exigía a quienes contemplaban 

el sufrimiento compartirlo; en el mundo instaurado por el liberalismo, la compasión exige eliminar 

el sufrimiento, aunque sea matando al sufriente, para demostrar que ejercemos un control 

absoluto sobre nuestro destino, para demostrar que podemos elegir libremente el momento y las 

circunstancias de nuestra muerte. Y así, además, a la vez que eliminamos el sufrimiento eliminan-

do a los sujetos que lo padecen, logramos olvidar que nuestra pretensión de eliminar la enferme-

dad era quimérica. 

La eutanasia es la respuesta lógica e inevitable del hombre moderno, cuando descubre que su 

pretensión de controlar su destino es un fracaso, cuando comprueba que la ciencia no lo ha 

liberado del sufrimiento y, en cambio, lo ha dejado más tirado que un perro, sin autoridad y sin 

tradición, sin Dios y sin comunidad. La eutanasia, en fin, es la estación final del hombre endiosado 

por el liberalismo. 

 (PD) 

stábamos este lunes muy olvidados de la política, pendientes sobre todo de recibir a los 

campeones del mundo para celebrar con ellos la victoria y decidió Rivera intentar hacerse 

un hueco en la pantalla de Gasol, Rubio y Scariolo. 

Cuando ya estaba en marcha la segunda ronda de consultas del Rey con los grupos políticos, 

cuando todo sesteaba hacia las elecciones buscadas por Sánchez, Rivera decidió hacerse un 

hueco. Todas las encuestas dicen que Rivera va a ser el gran perdedor de la más que posible 

repetición electoral, con una caída que puede llevarle de 57 escaños a 35. Rivera hasta ahora ha 

sostenido que con Sánchez no había nada que hablar. Para intentar evitar el desastre (su desas-

tre) Rivera le propuso una reunión a Casado para explorar una posible abstención de Ciudadanos 

y del PP si Sánchez cumplía tres condiciones. Las tres condiciones eran: la ruptura del pacto con 

Bildu en Navarra, que el PSN-PSOE acordase un gobierno constitucionalista de coalición con 

Navarra Suma; el compromiso de no subir los impuestos; y la apertura de una mesa de negocia-

ción para estudiar la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución en Cataluña si Torra 

desacata la sentencia del procés. 

Las tres condiciones para la abstención parecían pensadas para provocar el no de Sánchez. Sán-

chez no podía, por ejemplo, romper un pacto con Bildu que nunca ha admitido. O no podía des-

hacer el Gobierno de la Comunidad Foral con Geroa Bai en horas. Pero una vez hecha la oferta, 

podía pensarse que el Rey estaba obligado a convocar un debate de investidura para explorar la 

hipotética abstención de Ciudadanos, aunque Sánchez no quisiera ni por asomo ser investido 

presidente del Gobierno. Para evitar cualquier equívoco, Sánchez se dio prisa en rechazar las tres 

condiciones, asegurando que solo aceptaba una abstención técnica de Ciudadanos y del PP a 

cambio de nada. 

Desde el momento en que se producía esa respuesta de Sánchez, volvíamos al punto de partida. 

Después de la respuesta de Sánchez, Rivera está obligado a votar en contra. 

Rivera que durante meses no ha querido hablar con el PSOE, Rivera, empeñado en ser el líder de 

la oposición, empeñado en ser más duro que el PP, en realidad no ha cambiado de criterio. La 

jugada de Rivera ha sido demasiado evidente: ha querido evitar el desgaste. Otro político 

utilizando las instituciones en su favor. 



 

 

 (Gatestone Institute) 

n dos casos relacionados, Reino Unido ha negado el asilo a dos cristianos perseguidos ba-

sándose de forma estrambótica en sendas citas de la Biblia y de Jesucristo. Los dos cristia-

nos, un hombre y una mujer, son dos exmusulmanes que pidieron asilo por separado, 

ambos de la República Islámica de Irán, el noveno país donde los cristianos son más perseguidos, 

en particular los musulmanes convertidos al cristianismo. 

Un empleado del sistema de asilo de Reino Unido compartió hace poco sus experiencias. En su 

carta de rechazo del Departamento de Interior de Reino Unido, responsable de los asuntos de 

inmigración, le dijeron al hombre iraní que había unos pasajes bíblicos «incoherentes» con su 

afirmación de haberse convertido al cristianismo tras descubrir que era una fe «pacífica». En la 

carta se citaban varios extractos de la Biblia, de los libros del Éxodo, el Levítico y San Mateo, 

presumiblemente, para demostrar que la Biblia es violenta, y dijo que el libro de las Revelaciones 

estaba «lleno de imágenes de venganza, destrucción, muerte y violencia». La carta del Gobierno 

acababa así: 

Estos ejemplos no son coherentes con su afirmación de que se convirtió al cristianismo 

tras descubrir que era una religión «pacífica», a diferencia del islam, en el que hay violen-

cia, rabia y venganza. 

En respuesta, Nathan Stevens, el empleado del sistema de asilo asignado al caso, tuiteó: 

He visto muchas cosas a lo 

largo de los años, pero inclu-

so a mí me ha sorprendido al 

leer que esta diatriba increí-

blemente ofensiva se ha 

usado para justificar una de-

negación de asilo. 

Stevens añadió: 

Al margen de tus opiniones 

sobre la religión, ¿cómo pue-

de un funcionario del Gobier-

no elegir arbitrariamente pe-

queños extractos de un libro 

sagrado y después usarlos para tirar por tierra la razón since-

ra por la que alguien toma la decisión personal de seguir otro credo? 

No parece haber consciencia de que, a pesar de los puntuales versículos de violencia en la Biblia, 

su principal mensaje, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se encuentra en Levítico, 19-

18: «Ama al prójimo como a ti mismo». 

Al denegar la petición de asilo a este hombre, que se convirtió del islam al cristianismo, y presumi-

blemente forzar su regreso a Irán, el Gobierno británico está así sentenciándolo a muerte. 

En el segundo caso, a una solicitante de asilo iraní se le informó en su carta de rechazo: 

Usted afirmaba en su entrevista personal de solicitud de asilo que Jesús es su salvador, 

pero después dijo que Él no podría salvarla del régimen iraní. Por lo tanto, se considera 

que usted no está convencida en su fe y que su creencia en Jesucristo no es del todo 

sincera. 

La mujer, que desea permanecer en el anonimato, fue entrevistada en BBC Radio 4, y dijo: 

Londonistas musulmanes 



 

 

Cuando estaba en Irán, me convertí al cristianismo y la situación cambió, y el Gobierno 

estaban [sic] buscándome y tuve que huir de Irán […]. En mi país, si alguien se convierte 

al cristianismo, su castigo es la muerte o la ejecución. 

En relación con el proceso de asilo, dijo que siempre que respondía a su entrevistador del 

Departamento de Interior, «o soltaba una risita o algún tipo de burla cuando me hablaba». […] 

Me preguntó: «¿Por qué Jesucristo no te defendió del régimen iraní o las autoridades iraníes?». 

Estos dos casos que han salido recientemente a la luz parecen ser sintomáticos no sólo de una 

abrumadora falta de lógica que choca a todas luces con la historia –obviamente, Dios no siempre 

ayudó a los que creyeron en Él—, también de lo que parece cada vez más un venenoso prejuicio 

del Departamento de Interior contra los 

cristianos. Por ejemplo, cuando sor Ban 

Madleen, una monja cristiana de Irak que 

huyó del Estado Islámico, pidió al Depar-

tamento de Interior permiso para visitar a 

su hermana enferma en Gran Bretaña, se le 

denegó el visado dos veces. En otra infor-

mación, se cita una serie de otros cristianos 

a los que se les denegó el visado, entre ellos 

una monja con un doctorado en Teología 

Bíblica por Oxford, una monja por no tener 

una cuenta bancaria personal y un cura ca-

tólico por no estar casado. 

En otro caso, el Departamento de Interior 

no sólo negó la entrada a tres heroicos líde-

res cristianos –arzobispos honrados por sus esfuerzos para ayudar a cristianos perseguidos en 

Siria e Irak, que habían sido invitados a asistir a la consagración de la primera catedral siriaca de 

Reino Unido, un acto al que asistió el príncipe Carlos–, sino que también se burló diciéndoles que 

no quedaban «plazas en el hotel». 

Incluso se está deportando a cristianos que viven en el país desde hace tiempo. A principios de 

este año, Asher Samson, de 41 años, un cristiano que llevaba 15 años residiendo en Reino Unido 

y realizando estudios de teología, fue deportado de vuelta a Pakistán, donde había «recibido 

palizas y amenazas de extremistas islámicos». (Ese trato es la norma para los cristianos en Pakis-

tán, el quinto peor país del mundo en su persecución de los cristianos). El expárroco británico de 

Samson dijo: 

He recibido algunos mensajes de él. Está muy asustado, teme por su vida […]. Está escon-

dido en Pakistán y su familia está terriblemente preocupada por él […]. Por el momento 

no tiene dinero para vivir, no puede trabajar […]. Reino Unido está mandando a la gente 

de vuelta a estos países donde sus vidas corren peligro. 

En cambio, un informe del Barnabas Fund reveló que, al ofrecer asilo, Reino Unido «parece discri-

minar a favor de los musulmanes» en lugar de los cristianos. Las estadísticas corroboran esta 

afirmación: 

Las cifras obtenidas por el Barnabas Fund, tras una petición amparada por la ley de libertad 

de información, revelan que de 4.850 refugiados sirios aceptados por el Departamento de 

Interior para su reasentamiento, sólo 11 eran cristianos, lo que representa sólo el 0,2% 

de todos los refugiados sirios aceptados por Reino Unido. 

Las estadísticas de años anteriores han mostrado la misma disparidad. Aunque los cristianos 

suponían aproximadamente el 10% de la población de Siria antes de la guerra, la abrumadora 

mayoría de los sirios a los que el Departamento de Interior ha concedido el asilo eran musulmanes 

suníes. Ese desequilibrio resulta aún más extraño si se repara en que el Estado Islámico (ISIS) 

es ella misma una organización suní que ataca a los no suníes, principalmente los yazidíes, los 

cristianos y los musulmanes chiíes, todos ellos grupos minoritarios que el Gobierno de EEUU 

reconoce como objetivos de un genocidio. 



 

 

Como Lord David Alton de Liverpool, miembro vitalicio de la Cámara de los Lores, escribió al 

secretario de Interior, Sayid Yavid: 

Está generalmente aceptado que los cristianos, que constituyen alrededor del 10% de la 

población de Siria antes de la guerra, fueron un objetivo específico de los rebeldes yiha-

distas y que siguen en peligro […]. Al menos las estadísticas del año pasado demuestran 

de sobra que esto [la desproporción entre refugiados musulmanes y cristianos aceptados] 

no es una anomalía estadística. Muestra un patrón de discriminación, y el Gobierno está 

obligado por la ley a tomar medidas concretas para resolverlo. 

Puesto que a las minorías cristianas perseguidas –curas y monjas incluidos– se les niegan los 

visados, se podría extraer la conclusión de que tal vez el Departamento de Interior simplemente 

ha endurecido mucho los requisitos para el asilo. Esta duda se despeja enseguida cuando se ve 

cómo el Departamento de Interior concede regularmente visados y estatus de refugiados a 

extremistas musulmanes. Está por ver que a los solicitantes de asilo musulmanes se les deniegue 

el visado porque el Corán es demasiado violento, o porque «no tienen suficiente fe» en Mahoma. 

A Ahmed Jasán, a pesar de no tener papeles –y a pesar de decirle al Departamento de Interior 

que «había sido entrenado 

como soldado del ISIS»– se 

le concedió el asilo dos años 

después de que lanzara un 

atentado terrorista en una 

estación de tren de Londres 

que dejó 30 heridos en sep-

tiembre de 2017. 

El Departamento de Interior 

también permitió a un clérigo 

musulmán extranjero, Ham-

za Sodagar, que entrara y 

diera una conferencia en 

Londres, a pesar de ser par-

tidario de que se decapite, 

queme o se tire por un 

puente a los homosexuales. 

Además, según otra informa-

ción, «se está obligando a adolescentes británicas a casarse en el extranjero, y están siendo 

violadas y embarazadas mientras que el Departamento de Interior “hace la vista gorda” dándoles 

el visado a sus maridos [en su mayoría musulmanes]». 

El caso de Asia Bibi –una cristiana y madre de cinco hijos que ha pasado la última década en el 

corredor de la muerte en Pakistán por desafiar la autoridad de Mahoma– es quizá emblemático 

de la situación de la inmigración en Reino Unido. Después de ser finalmente absuelta el pasado 

noviembre, los musulmanes causaron disturbios en todo Pakistán. En una manifestación, más de 

11.000 musulmanes exigieron su inmediato ahorcamiento público. 

Como los paquistaníes suponen la mayoría de musulmanes en Reino Unido –el propio Sayid Yavid, 

secretario de Interior, es paquistaní–, cuando se enteraron de que Reino Unido podría ofrecerle 

asilo a Asia Bibi, también causaron disturbios. En consecuencia, la primera ministra, Theresa May, 

bloqueó personalmente la solicitud de asilo de Asia Bibi, «a pesar de que Reino Unido esté siendo 

rehén de secuestradores, extremistas y violadores [musulmanes]», como decía un titular. Reino 

Unido, dicho de otro modo, estaba permitiendo abiertamente «que su política de asilo sea dictada 

por una turba paquistaní –dijo el Guardian– después de que se confirmara que le había pedido al 

Departamento de Interior que no le concediera asilo político a Asia Bibi en Reino Unido». 

Al mismo tiempo, el Departamento de Interior permitió a un clérigo paquistaní, Syed Muzafar 

Shah Qadri, considerado tan extremista que tiene prohibida la entrada incluso en su Pakistán 



 

 

natal, entrar y dar sermones en mezquitas de Reino Unido. Qadri celebró el asesinato de un 

político porque había defendido a Asia Bibi. 

En resumen, la opinión musulmana local desempeña al parecer un importante papel en la política 

sobre inmigración de Reino Unido: los musulmanes radicales son bienvenidos con los brazos 

abiertos; los «infieles» cristianos no tienen ni que molestarse. 

Refiriéndose a las dificultades que los solicitantes de asilo de minorías cristianas pueden 

encontrarse en el Departamento de Interior, Martin Parsons, director de investigación del 

Barnabas Fund, señaló que «se concedió dos visados en julio a dos líderes islámicos pakistaníes 

que habían pedido que se matara a los cristianos acusados de blasfemia», y resumió así la 

situación: 

Es increíble que a estos cristianos perseguidos, que provienen de la cuna del cristianismo, 

se les diga que no hay sitio en el hotel, cuando Reino Unido está dando la bienvenida a 

islamistas que persiguen a los cristianos […]. Éste es un grave problema sistémico, si a los 

líderes islamistas que defienden la persecución de los cristianos tienen luz verde y se les 

dice que Reino Unido considerará favorablemente sus solicitudes de visado, mientras que 

se niegan visados para breves visitas pastorales a los líderes cristianos cuyas iglesias se 

enfrentan al genocidio. Es un problema urgente que los funcionarios de Interior tienen que 

entender y corregir. 

 (El Mundo) 

uentan que fue Alfonso Guerra, tan aficionado a los motes, quien llamó Bambi a Zapatero 

por primera vez. Eran las formas de la vieja guardia socialista para despreciar aquello del 

talante, el optimismo antropológico del ex presidente, la izquierda amable, la alianza de 

civilizaciones, los cafés a 80 céntimos y eso de que la Tierra no pertenece a nadie salvo al viento. 

Si uno busca buenismo en wikipedia, aparece Zapatero. En serio. 

Pero... ¿Y si en realidad todos somos un poco ZP? Un poco Bambi, vamos. ¿Y si los españoles so-

mos irremediablemente de izqui-

erdas? 

La Fundación BBVA presentó 

ayer la primera parte de su es-

tudio internacional sobre valores 

y actitudes en Europa acerca de 

la esfera pública y el retrato que 

traza de los españoles dibuja un 

panorama casi enternecedor. Los 

españoles somos más solidarios 

que nadie, más empáticos que 

nadie, más generosos y toleran-

tes que nadie, más europeístas 

que nadie y, sí, más de izquier-

das que nadie. 

España es el país con más ciuda-

danos situados ideológicamente en el extremo izquierdo del espectro político (un 20% frente al 

10% de Francia o Alemania, el 11% de Reino Unido o el 8% de Italia). Los ciudadanos que se 

declaran claramente de izquierdas duplican en nuestro país a los de derechas, justo al contrario 

de lo que ocurre en países como Italia. 



 

 

«Esta autodefinición ideológica no es un indicador directo del voto», advirtió durante la presen-

tación del informe el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo. «Sino que encapsula un modo 

de ver y estar en el mundo». 

Y resulta que nosotros, tras el boom de las políticas neoliberales de los años 80, con la socialde-

mocracia en el diván, en pleno auge global de los movimiento de extrema derecha y con PSOE y 

Podemos disfrazados de Pimpinela desde hace meses, aún vemos el mundo desde la izquierda. 

¿Por quéi 

Ignacio Urquizu, profesor de Sociología en excedencia en la Universidad Complutense y alcalde 

socialista de Alcañiz publicó este año ¿Cómo somos? Un retrato robot de la gente corriente, una 

radiografía del hombre medio en España que ya buceaba en los anclajes ideológicos de nuestra 

sociedad. «El español medio es progresista», dice su libro, publicado justo antes de las últimas 

elecciones generales, las que dieron un amplia (e insuficiente) mayoría al PSOE de Pedro Sánchez, 

favorito en todas las encuestas en caso de inminente repetición electoral. 

«En España, la memoria histórica ha desempeñado un papel muy importante en la conformación 

de los principios y valores de nuestra sociedad y la ideología no es algo que cambie de año a 

año», advierte Urquizu a Papel. «La ideología tiene un fuerte componente emocional que raciona-

lizamos a posteriori, es decir, la gente decide a quién votar y luego busca los argumentos que 

justifiquen su decisión. Y aquí el vínculo con el pasado es más fuerte que en otros países porque 

no hace tanto que vivimos la Guerra Civil, la última guerra romántica ideológica del siglo XX». 

El trabajo de la Fundación BBVA ha recopilado las respuestas de 1.500 personas de más de 18 

años de cada uno de los cinco países más poblados de la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, 

Francia, Italia y España. Sus conclusiones no son nuevas, pero ayudan a situarnos en tiempos de 

tormenta. Desde la Transición, cuando arrasaban los cómics de la editorial Bruguera, siempre ha 

habido más españoles que se reconocían de izquierdas, incluso cuando gobernó la derecha. Así 

lo ratifican todas las series del CIS, independientemente de lo que después pasara en las 

elecciones. 

«Que los indicadores de izquierda-derecha mantengan cifras similares a pesar de los cambios (de  

Gobierno) podría explicarse si los atributos asignados por el conjunto de la sociedad a la izquierda 

fueran considerados mejores valores, con ma-

yor preferencia moral que los asignados a la 

derecha, de tal forma que cada individuo tien-

da a considerar esos valores cercanos a sí mis-

mo y a sus preferencias morales», escribía el 

profesor Manuel Herranz Montero en un estu-

dio publicado en 2014 bajo una pregunta: 

¿España es un país de izquierdas? 

«Siempre ha sido así y no es algo que salga 

de la nada. La forma de ser progresista de los 

españoles es coherente con lo que piensan 

ante distintas cuestiones y con cómo articulan 

esos pensamientos», apunta la socióloga Belén Barreiro, presidenta del CIS entre 2008 y 2010 y 

autora del libro La sociedad que seremos, un ensayo que decía, entre otras cosas, que la crisis 

económica nos ha hecho más empáticos y mejores personas. «Cuando se pregunta en las encues-

tas por asuntos que tengan que ver con la redistribución o con el apoyo al estado del bienestar, 

siempre salen posiciones más socialdemócratas que en otros países, incluso entre gente que dice 

votar a la derecha. Hay una tradición de solidaridad en España incluso entre los más conserva-

dores, quizás por los valores católicos y por esa visión más compasiva de la sociedad que marca 

nuestra forma de pensar. También somos más abiertos y tolerantes en todo lo que tenga que ver 

con los estilos de vida. El apoyo al matrimonio homosexual, por ejemplo, es bastante transversal 

porque colocamos nuestras formas de vida por encima de los prejuicios». 

Volvamos a nuestro retrato robot. Los españoles no sólo somos más de izquierdas que los ingle-

ses, los alemanes, los franceses o los italianos, sino que la diferencia entre nuestros jóvenes y 



 

 

los jóvenes de los otros países es aún mayor. Casi cuatro veces mayor. El 31% de los españoles 

de entre 18 y 24 se sitúa en la extrema izquierda, frente al 8% del resto de países. Y la identifica-

ción con esta ideología crece conforme es mayor el nivel educativo: el 44% de los ciudadanos 

que estudiaron hasta al menos los 20 años son progresistas. 

Somos los europeos que menos representados se sienten por los partidos políticos tradicionales, 

los más hartos de la corrupción (junto a los italianos), los menos activistas pero a la vez los que 

acuden a más manifestaciones y secundan más huelgas, los que apuestan con mayor convicción 

por la responsabilidad del Estado y su intervención para garantizar la cobertura sanitaria de todos 

los ciudadanos, las pensiones, el control de los precios y los salarios y hasta los beneficios de las 

empresas. Y nos apartamos del promedio también al sostener que los ingresos de los españoles 

deberían ser más equilibrados, al margen de la formación de cada uno. 

«A diferencia de lo que ocurre en otras sociedades europeas, en España las personas que se defi-

nen de derechas también defienden la igualdad», sostiene Barreiro. 

También somos los más europeístas. El 63% de los españoles valora de forma positiva o muy 

positiva la pertenencia a la Unión Europea, 15 puntos por encima del promedio del resto de países. 

«En este aspecto somos más racionales que emocionales», apunta Urquizu. «No es que seamos 

europeístas convencidos, es que en Europa nos ha ido bien, nos ha beneficiado mucho». 

«Sentimos que dentro estamos mejor y que Europa nos da más de lo que damos», sostiene 

Barreiro. «Pero es verdad que la tradición europeísta en nuestro país siempre ha sido fuerte, al 

menos hasta la crisis, que debilitó ese sentimiento». 

¿Nos preocupa la inmigración? Pues tampoco mucho. Al menos no tanto como a nuestros vecinos. 

En plena metástasis de los discursos xenófobos y los proyectos para levantar un muro en cada 

esquina, los españoles decimos que nos preocupa más un ciberataque (7,4 sobre 10) que la 

inmigración (6,7). 

«Es curioso porque nosotros tenemos la frontera más desigual del mundo. Sólo nos supera 

Corea», dice Urquizu. El PIB per cápita de España es casi diez veces mayor al de Marruecos. «Sin 

embargo nuestros valores de tolerancia se han impuesto siempre». 

Según el informe de la Fundación BBVA, el 49% de los españoles cree que el Gobierno debería 

permitir la libre entrada de las personas que buscan oportunidades en nuestro país siempre y 

cuando haya puestos de trabajo disponibles. El 15% aboga, incluso, por la libre entrada de 

inmigrantes. Ningún otro país de nuestro entorno llega a esas cifras y casi todos apuestan 

mayoritariamente por establecer cupos de entrada, una opción que en España sólo defiende un 

25% de los encuestados. 

«La idea de los cupos no está presente entre los españoles, pero la población sí espera que la 

entrada de inmigrantes no comprometa el mercado laboral, así que no se defiende 

mayoritariamente una apertura indiscriminada», matizó ayer Rafael Pardo. 

La encuesta también nos dice que España es el país más abierto a los refugiados. Estamos 

mayoritariamente de acuerdo con recibir a las personas que huyen de territorios en guerra, 

personas que huyen de una persecución política, étnica o religiosa e incluso a quienes huyen de 

la pobreza, un motivo que genera mucho más recelo en el resto de estados. Ningún otro país cree 

con tanta convicción que acoger refugiados es «un deber moral» y «enriquece a la sociedad». 

Qué nos preocupa entonces. Principalmente el cambio climático, quizás el asunto que mejor nos 

retrata. Somos el país más alarmado por el calentamiento global y el más crítico con la 

responsabilidad del ser humano, pero también el más optimista al respecto. ¡Qué narices! El 44% 

de los españoles aún cree que el cambio climático es reversible. 

¿Ingenuos? La España Bambi es así. 


