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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 

  

 

sto del cambio climático, además de ser verdad que no nieva en Madrid como 
cuando yo tenía quince años, que la distribución del calor y el frío era distinta en 

cuanto a meses a cómo resulta ahora la cosa, a que 
teníamos una primavera deliciosa para chicolear y un otoño 
romántico en el que daba gusto pasear por El Retiro, no es 

para tomárselo tan a lo bravo como lo hacen los que se consi-
deran obligados a defendernos del CO2 y poner todos los me-

dios adecuados para la que subsistencia en el mundo llamado 
Tierra perdure unos cuantos siglos más. ¿Razón? Porque no 
están de acuerdo unos listos en la materia con lo que opinan 

otros listo de la misma cosa. Además perduran los tontos que 
se ponen nerviosos y enseguida montan un cirio, y no son 

pocos los jóvenes que se dejan embaucar por esos y otros 
tontos y adivinas como Greta. Y entre todos surge un carajal 
difícil de controlar. España se gasta entre 50 y 70 millones de 

euros, que son unos cuantos, en montar el espectáculo, aun-
que dice que entrarán 150 millones aunque no sabemos dón-

de irán a parar si pensamos en los ERE. ¿Está justificado? 
Desde luego hay muchos que aseguran que no y ponen datos encima de la mesa que 
suponemos no tendrán en consideración los de la patulea que se reúne al respecto estos 

días en nuestra ciudad. 

Si echamos mano de los muchos textos que estos días nos hablan de que el cambio 

climático es algo que se viene produciendo desde que existe el mundo, en un sentido o 
en el otro, sin que vaya a desaparecer la vida en la Tierra, quedaremos convencidos de 
sus lógicas razones. Así, además de los artículos que reproducimos de entre los muchos 

que se están prodigando al respecto, Manuel Llamas nos comenta en El Debate de Hoy: 

«Lo que no cuentan Greta Thunberg y sus seguidores, sin embargo, es que ese escenario 

apocalíptico que dibujan poco o nada tiene que ver con la realidad, tal y como ha suce-
dido con otras muchas predicciones fallidas lanzadas en las últimas décadas, donde se 
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auguraba desde la llegada de una nueva “Edad de Hielo” hasta el fin de los lagos, los 
bosques y los casquetes polares para finales del siglo XX. De hecho, la masa forestal ha 

crecido en el último siglo en los países más ricos, mientras que las muertes asociadas a 
desastres naturales se han desplomado un 99% a nivel mundial o las emisiones de CO2 
por unidad de PIB producida bajan desde 1990, de modo que la creación de riqueza con-

lleva un menor impacto ambiental, entre otros muchos ejemplos». Continuando su expli-
cación con que «Aunque lo más relevante es que ni siquiera el Panel Intergubernamental 

de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) se atreve 
a predecir tan aciago futuro. Por un lado, porque descarta por completo cualquier tipo 
de extinción o caos planetario y, por otro, porque el daño económico aparejado al 

calentamiento global es irrisorio, equivalente a una pérdida de entre el 0,2% y el 2% del 
PIB a la altura de 2070. Así pues, el impacto sería similar al de una recesión, solo que, 

para entonces, si todo sigue igual, el mundo será mucho más rico que en la actualidad, 
con lo que el cambio climático no es, ni de lejos, la principal amenaza para nuestro 
bienestar». Asegurando que «lo trágico es que el Green New Deal que quiere poner en 

marcha la Comisión Europea para lograr una economía neutra en materia de emisiones 
para 2050 costará a la UE la friolera de 500.000 millones de euros al año en inversiones, 

sin contar, además, el encarecimiento de la factura eléctrica o del transporte para el 
conjunto de la población». Y que «el Acuerdo de París, cuya finalidad última es el aban-
dono de los combustibles fósiles y su sustitución por energías renovables, lastrará el 

crecimiento económico y elevará la tasa mundial de pobreza en cuatro puntos porcen-
tuales en 2030, condenando a cientos de millones de personas a una vida de miseria, 

según un reciente estudio, ya que producir bajo un modelo de cero emisiones sale 
muchísimo más caro y, por ello, resulta inalcanzable para los países pobres y en vías de 
desarrollo. Tanto es así que otra investigación elaborada para la ONU concluyó que la 

humanidad viviría mucho mejor bajo un escenario de combustibles fósiles que de bajas 
emisiones de CO2». Y como esperanza para los deprimidos y garantía para los que tienen 

confianza en el futuro, nos asegura que «ni el mundo va a desaparecer por el cambio 
climático ni su impacto económico será tan devastador como algunos quieren hacer cre-
er. Además, puestos a reducir emisiones, cabría preguntar a Greta y sus seguidores por 

qué EE.UU., habiendo abandonado el Acuerdo de París, lidera la reducción de CO2 en 
comparación con la verde Europa». 

En resumen, que la cosa cambiará en unas ocasiones respecto a otros momentos, que 

lo que ocurra en unos tiempos variará de lo que suceda en otros, como viene ocurriendo 
desde que se produjo el big bang. Únicamente habrá que pensar cómo nos vamos a 

abrigar en unas ocasiones, cómo nos desnudaremos en otras, qué comeremos en cada 
momento, de qué forma nos entretendremos, cuáles serán los deportes punteros,… pero 
el mundo no desaparecerá. Sí desapareceremos nosotros cuando llegue el momento que 

tenemos fijado cada cual. De lo que debemos ocuparnos los que sabemos que el tránsito 
de la vida en la tierra a la vida en la eternidad hay que ganárselo. 

P.D.: No viene a cuento con el tema de hoy, pero sentimos cierta 
curiosidad respecto a por qué los secretarios generales de la UGT 
y de CCOO visitan a Junqueras en la cárcel. ¿Tiene eso algo que 

ver con los temas laborales, que es lo que a ellos ha de preocu-
parles fundamentalmente? ¿Realmente se ocupan mucho de los 

trabajadores o emplean más el tiempo en los temas políticos de los 
partidos afines, PSOE y IU? Por lo que dicen, más están a resolver 
los problemas de Pedro Sánchez que preocuparse en buscar solución a los miles de 

parados existentes en España por la gestión de los gobiernos del PSOE. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378016300681


 

 

Hoy estamos probando un «rebotijo de diseño» que nos han recomendado para los mo-
mentos duros del cambio climático. No nos han asegurado qué liquido es el más apto 

para ser bebido por su mediación, pero pensamos que dará igual uno que otro. Por el 
momento no pensamos utilizarlo, pero lo incluimos en la colección por si acaso algún día 
resulta útil. 

 

 (El Mundo) 

uropa declara el estado de emergencia climática. Sí, y yo declaro que me va a 

tocar el gordo esta navidad. Los chicuelos se echan a la calle con pancartas en las 
que avisan a los políticos de que su paciencia se está agotando. Tengo ahora ante 

los ojos una fotografía que parece tomada en el mayo francés. Una hilera de chicas moní-
simas y de chicos pijísimos vociferan consignas ultraecológicas y se lo pasan pipa. La 
bruja Greta avanza hacia Portugal no a horcajadas de una escoba, sino en la hamaca de 

un catamarán de lujo para desplazarse desde Lisboa hasta Madrid en un automóvil detox 
y montar en la cumbre del clima el numerito que tantos réditos le da. Me pregunto cuán-

tos, entre los líderes de la demagogia, los teenagers indignados y las listillas que barren 
hacia dentro, están dispuestos a prescindir de la calefacción y del AC, a apagar de por 
vida las pantallas de sus PC, a tirar a la basura ¡no, no, a la basura no! las baterías de 

sus smartphones, a tener sólo dos jeans y dos bragas de solterona en su fondo de arma-
rio, a no practicar el deporte del shopping durante el Black Friday, a llevar sus coches, 

sus patinetes y sus bicicletas al chatarrero, a cargarse a pedradas las bombillitas de la 
navidad, a no pasar el weekend en el 
chaletito de la sierra con enanos en el 

jardín, a no morder el anzuelo de las 
ofertas low cost para ir y venir en vein-

ticuatro horas a Cancún haciendo es-
cala en Kiev, a ducharse con un hilillo 
de agua fría tan solo una vez a la se-

mana, a no calzarse unas zapatillas 
New Balance para hacer running en las 

cintas del Gymage, a no llevar en las 
mochilitas del Primark un botellín de 
falsa agua mineral para que sus pieles 

se hidraten y sus cutis no se marchi-
ten, a no ponerse auriculares inalám-

bricos conectados al iPhone, a no cal-
zarse en la muñeca un iWatch para colgar fotos cursis en Instagram, insultar a alguien 
en Facebook, garabatear máximas de maestro Ciruelo en Twitter e informar por Whats-

App a l@s amig@s de que están desayunando churros en una chocolatería, a no zam-
parse un McMenú Extreme con medio litro de Coca-Cola Zero en el McDonald's más 

cercano o un contenedor de palomitas en el estreno de la última película de la Disney... 
Todo eso, jovencitos, contamina cantidubi, alimenta las cuentas corrientes de los plutó-

cratas e infla los beneficios de las multinacionales. No sois víctimas del Sistema. Sois sus 
proveedores, sus lacayos y sus fuentes de financiación. 
 



 

 

 (El Debate de Hoy) 

n los años en que tuve la suerte de ver bastantes obras mías en letra impresa, 
había dos críticos que se interesaban por esas obras, un interés que databa de la 
época en que no eran aún intelectuales orgánicos, como diría Antonio Gramsci, del 

venturoso sistema que ahora disfrutamos y nadie podía entonces imaginar que sobre-
viniera. La desconfianza inicial y el desapego indisimulado que sentí desde un primer 

momento hacia el por ahora vigente estado de cosas hicieron que esos dos críticos, que 
partían el bacalao como vulgarmente se dice desde el ABC y El País, se guardaran muy 
mucho de mencionar mis escritos por activa o por pasiva. El intercambio de tribunas 

entre ellos tampoco me benefició y solo sirvió para que Ricardo de la Cierva, de quien 
hicieron por lo visto más caso que de mí, para su mal al menos, les colgara el remoquete 

de «críticos intercambiables». 

El trueque de tribunas de esos críticos, puede que, como decimos en Italia, alla loro 
insaputa, o sea, sin hacerlo aposta, revelaba el auténtico significado de la «reconciliación 

nacional», el jarabe de pico de la Transición, más suave para la garganta que el aguar-
dentoso «trágala» del liberalismo decimonónico. La clase política no tardó en quedarse 

con la copla para implantar un nuevo «turno pacífico» entre los nostálgicos de la Cons-
titución de 1876 y los de la Constitución de 1931 y, aunque ese turno no iba a tener na-
da de pacífico, con sus golpes de febrero de 1981 y de marzo de 2004 entre otras cosas, 

la «intercambiabilidad» llegó a ser un he-
cho entre dos partidos unidos en los dog-

mas del llamado «pensamiento único». 

Una de las cosas buenas de esa inter-
cambiabilidad sería la caducidad de los 

conceptos de derechas e izquierdas. A esa 
conclusión llegué hace años en México 

cuando el PRI iniciaba su declive y pude 
observar que la cuestión no era ser de iz-

quierdas o de derechas, sino estar arriba 
o abajo. Con el tiempo supe que el colom-

biano Nicolás Gómez Dávila afinaba más al decir que «la izquierda llama derechista a 

gente situada meramente a su derecha. El reaccionario no está a la derecha de la izquier-
da, sino enfrente». 

Esa actitud de enfrentamiento es lo que más diferencia al reaccionario del conservador, 
y el pensador colombiano venía a confirmar mi reivindicación de lo primero, en un amago 
de polémica que sostuve en tiempos con otro amigo, autorizado especialista en literatura 

contemporánea, en torno al concepto de «Antiespaña», que él reivindicaba con orgullo 
y con rabia. Al socaire ya del nuevo orden de cosas, este valioso erudito daría a conocer 

lo que llamó «un ensayo de interpretación de un proceso intelectual» que tituló la Edad 
de Plata (1902-1939). 

En un acto público en el que coincidimos, confesó que eso de Edad de Plata no sabía de 

dónde lo había sacado ni de quién lo había tomado, y yo le dije que no se quebrara la 
cabeza, que el origen estaba nada menos que en Valle Inclán, que ya a comienzos de 

siglo decía en La pipa de Kif: «Yo anuncio la era argentina/ de socialismo y cocaína…». 
Esos versos los había puesto yo en exergo de un comentario sobre los sucesos parisinos 



 

 

del 68 en la Revista de Occidente y, años más tarde, en un libro titulado además La era 
argentina, uno de cuyos capítulos se titula precisamente La triste realidad de la Anties-

paña. 

De la Antiespaña a la traición 

La Antiespaña que mi contrincante enarbolaba era en aquellos tiempos –fines de los 60 

o comienzos de los 70– una mera exasperación retórica del anticonformismo de la con-
tradictadura cultural, es decir, algo inofensivo mientras no pasara de la retórica a la 

acción. Antes hablé de mi despego inicial hacia el actual «estado de cosas», y ello fue 
por la beligerancia que, desde los trabajos constituyentes, se concedió a esa Antiespaña, 
a la que, a la hora de atacar a España, le daba igual el nuevo sistema que el antiguo 

régimen. 

Las complacencias de la nueva clase política hacia esa Antiespaña fueron a más, hasta 

el punto de degenerar en complicidades rayanas en la alta traición, en que la izquierda 
domesticada y la derecha vergonzante, absolutamente intercambiables, incurrirían por 
activa y por pasiva. En todos los partidos, por siniestros que sean, hay personas decentes 

que buscan la verdad, y en fecha muy temprana, nada menos que un periodista arago-
nés, comunista él y con un largo historial conspiratorio desde que lo expulsaran del semi-

nario, Eliseo Bayo, llegó a escribir que «a veces parece que España está gobernada por 
sus enemigos». 

Una virtud de esos enemigos de España, de la Antiespaña para entendernos, es la de 

llamar a las cosas por su nombre y de presentarse como lo que son y enarbolar sus sím-
bolos. Sean estos los que sean, su denominador común es la hispanofobia. La hispano-

fobia ha hecho una larga carrera entre los males de la patria, siempre de la mano de 
otro mal que Elvira Roca llama la fracasología y somete a una disección implacable en 
otro de sus grandes libros. La fracasología se 

distingue de la hispanofobia en que los que 
incurren en ella son exclusivamente españoles, 

mientras que la hispanofobia la compartimos 
con los que no lo son. 

Tanto los fracasólogos como los hispanófobos 

consideran que la historia de España es una 
abominación, de ahí que los primeros exalten 

sus gloriosos fracasos y los segundos condenen 
sus indudables éxitos. La lista sería intermi-

nable, pero como botones de muestra del fraca-
so tenemos nuestra última Guerra Civil y, del 
éxito, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Una guerra civil es un fracaso como lo es el 

divorcio, para no ir más lejos: un fracaso de la convivencia. 

La guerra nuestra no quedó ciertamente en tablas y el fracaso recayó por completo en 

los que la provocaron y la perdieron. De ahí que, al cabo de tres generaciones, los nos-
tálgicos de aquellos años trágicos y heroicos se identificaran con los «heterodoxos» de 
don Marcelino, con los «segundones y los bastardos» de don Américo, con los afrancesa-

dos, con los comuneros, con los irmandiños, con los beltranejos, con los moros, con los 
cartagineses o con el bandido generoso que les cayera más cerca. 

Da la casualidad de que este acceso de revanchismo civil, de hispanofobia perniciosa, 
especialmente agudo en las llamadas «autonomías históricas», vendría a coincidir con el 
declarado propósito de la Unión Europea de debilitar las naciones que la integran redu-



 

 

ciendo su soberanía. Nunca se lo habían puesto tan fácil nuestros fracasólogos a esta 
Europa tan hispanófoba. 
 

 (Vozpopuli) 

l viernes pasado me dio por aprovechar el Black Friday. Compré un ordenador por-
tátil con un notable descuento y me sentí realizado y feliz... hasta que leí el edito-

rial del diario El País, el Pravda español, ese periódico que manejan unas feministas 
furibundas que dictan lo que es plausible pensar, lo que se puede permitir y aceptar 

públicamente sin pecar. Este periódico completamente vaticanista, puritano y radical, en 
la línea del peronista Francisco, decretó el sábado pasado que el Black Friday es «el día 
del gran despilfarro», el inicio de una carrera por el consumo frenético que hay que parar 

a toda costa porque nos deshumaniza, perjudica a los pequeños comercios y es esencial-
mente nocivo. Estos indigentes intelectuales han llegado a escribir: «La implantación de 

un consumo masivo espasmódico, movido por grandes descuentos, produce cambios 
económicos, sociales y urbanísticos que convendría analizar. El consumo concentrado y 
masificado acumula un coste energético incompatible con el proyecto a largo plazo de 

una sociedad guiada por el principio de bajas emisiones a la atmósfera». ¿Se puede eva-
cuar un excremento de tal calibre y mantener la cabeza erguida?  

Hace ya un tiempo que me declaré en esta misma columna como negacionista. No porque 
piense que el clima no varía, pues así lo ha hecho a lo largo de la historia del planeta, 
incluso de la reciente –cuando Virginia Wolf escribió su Orlando a principios del siglo XX 

nos cuenta cómo el Támesis estaba helado–, sino porque estoy convencido de que no 
hay evidencia empírica alguna de que la acción del hombre tenga un impacto notorio al 

respecto. Por eso no podía por menos que rendir honores a la cumbre ambientalista que 
se celebra la presente semana en España reiterando mi posición. El cónclave de estos 

días tendrá algunos efectos positivos como producir importantes ingresos al sector de 
los hoteles y restaurantes de Madrid, dado el número colosal de visitantes y la seguridad 
de que la mayoría tiran de una tarjeta de crédito gratis total que finalmente acabaremos 

pagando nosotros, pues lo que está sucediendo esta semana es como el fraude de los 
ERE andaluz a escala planetaria. 

La egolatría del presidente 

Las contrapartidas, en cambio, serán muy costosas. Tendremos que padecer a toda la 
retahíla de idiotas del mundo esgrimiendo sus discursos apocalípticos, sufriremos la 

presencia de la repelente niña Greta Thunberg pagada con cargo al erario público a fin 
de expiar la deriva de su enfermedad, así como servir el afán de enriquecimiento de sus 

padres, y comprobar una vez más el prurito ególatra de nuestro desalmado presidente 
del Gobierno en funciones, que será catapultado por los medios serviles, que son casi 
todos, al podio mundial como el político más verde del orbe y más determinado a comba-

tir la emergencia.  

Al tiempo que está ocurriendo este espectáculo pomposo y pueril, el mismo presidente 

intenta fraguar un próximo gobierno con los comunistas de Podemos, que en sus diversos 
programas electorales han planteado la salida de la Unión Europea y del euro, el 
abandono de la OTAN, subir escandalosamente los impuestos, abrir un proceso constitu-

yente para cancelar la Carta Magna, eliminar el FMI, el Banco Mundial y la Organización 



 

 

del Comercio, controlar los medios de comunicación, establecer una jornada laboral infe-
rior a la de 35 horas, elevar estratosféricamente el gasto público, nacionalizar los secto-

res industriales, animar la violencia callejera como método para conseguir el cambio so-
cial y no recuerdo qué otras cosas más. Bueno sí: el partido de Pablo Iglesias no tiene 
pudor alguno a la hora de lucir símbolos ultras como el Che Guevara, uno de los princi-

pales asesinos de la historia, sigue apoyando a Maduro y a Morales, dos sátrapas corrup-
tos y criminales, y también es antisemita. 

Con ser la alianza entre Sánchez e Iglesias un atentado brutal al sentido común, el presi-
dente en funciones está negociando la investidura con los independentistas de Esquerra, 
que no reconocen ni la monarquía ni la Constitución ni las leyes dictadas por la democra-

cia parlamentaria que hemos disfrutado estos años. Si confiamos en que Europa sea un 
dique de contención frente a las ambiciones secesionistas de una parte de España, debe 

resultar inquietante para las instituciones comunitarias que el próximo Gobierno de Ma-
drid tenga que depender de un partido que postula la partición del territorio nacional, 
aupado por algunos magistrados del Tribunal Constitucional que avalan a los sediciosos, 

y que a diario esté obligado a lograr la mayoría necesaria para dirigir el país con partidos 
insensibles a la higiene presupuestaria y 

la estabilidad económica. Si este es un 
juego de fuerzas incomprensible para un 
nativo no es difícil imaginar que debe ser 

una auténtica pesadilla para cualquier 
funcionario o político europeo.  

El Partido Socialista, junto a Podemos y 
el resto de las formaciones que apoyaron 
a Sánchez en la moción de censura, dis-

frutando del aliento constante del Pravda 
español, han desarrollado una intensa 

campaña, finalmente frustrada, para im-
pedir que Vox tuviera presencia en la Mesa del Congreso de los Diputados, tal y como le 
corresponde por ser la tercera fuerza de la Cámara y contar nada menos que con 52 

escaños. La campaña se ha construido con todo tipo de insidias y falsedades sobre la 
honorabilidad personal y profesional de algunos de los miembros de Vox, y en particular 

contra Iván Espinosa de los Monteros y su esposa, Rocío Monasterio, cuya competencia, 
probidad e inteligencia están fuera de duda y por eso inquieta a las huestes presididas 

por la mediocridad que les rodean. 

Ni qué decir tiene que este intento alevoso por establecer un boicot a un partido perfec-
tamente constitucional como Vox es una más de las señales del espíritu totalitario y vil 

que anida en gran parte del arco parlamentario, y que ha sido santo y seña de la izquier-
da socialista desde el infausto Pacto del Tinell en la época del indeseable Zapatero. En 

el fondo, ni la izquierda ni los nacionalismos retrógrados soportan un pensamiento que 
no se ajuste al canon de la corrección política, que es el canon de nuestro tiempo.  

Vox y los chiringuitos 

En julio pasado, cuando todavía era director de Actualidad Económica, entrevistamos a 
Axel Kaiser, un intelectual y profesor chileno que enseña en la Universidad de Standford, 

California. Kaiser, su pensamiento y sus libros son toda una obra maestra en contra de 
la progresía internacional, el mismo ánimo que comparte Vox y buena parte de la derecha 
española, no la «marianista», acomplejada y sierva del consenso socialdemócrata de los 

«sorayos», los «feijóos» o los «alfonso alonsos», sino la que creo que representa mejor 
Pablo Casado. Decía Kaiser en aquella entrevista que en los tiempos que corren «si criti-



 

 

cas la discriminación positiva en favor de la mujer, eres un machista, si no crees que los 
grupos de LGTBI tengan que recibir privilegios o ayudas especiales –como es el caso de 

los chiringuitos que critica Vox y que están pegados como lapas a las instituciones y 
administraciones públicas para vivir del cuento– eres un homófobo, si defiendes a los 

empresarios eres un explotador, o si pides que la inmigración sea ordenada eres un 
xenófobo». 

Y si eres todas estas cosas pues serás tildado irremisiblemente de fascista con un des-

parpajo, una facilidad y una falta de escrúpulos alarmante, que no ha tenido lugar jamás 
antes en la historia. No es fácil, ni mucho menos cómodo, llevar en voz alta la contraria 

a la cofradía progresista de la izquierda, pero es precisamente esta enorme y colosal 
dificultad la que exige más determinación y perseverancia que nunca. Vox está en ello, 
ha nacido para ello, producto de la frustración de tanta gente del PP con un partido que, 

hasta la llegada de Casado, había perdido el nervio y cualquier interés por disputar el 
debate ideológico y la guerra cultural declarada por la izquierda universal. Yo espero que 

el PP, al que siempre he votado, en esta nueva etapa con Pablo Casado busque los puntos 
de encuentro que sean precisos con Vox, que asimile a Ciudadanos y que de esta manera 
sea posible expulsar de La Moncloa a la izquierda totalitaria, apoyada por los nacio-

nalismos anticonstitucionales y retrógrados. Hay que perder el miedo a que te llamen 
fascista. Así me ocurre. Me considero un fascista perfecto y feliz, capaz incluso de apro-

vechar el Black Friday para disgusto de la nueva religión inquisitorial, progre, pero en el 
fondo declaradamente puritana y conservadora.  
 

 (La Voz de Galicia) 

ste periódico titulaba ayer a cuatro columnas lo que sigue: «El PSOE invoca la polí-
tica de izquierdas para captar el apoyo de ERC a Sánchez». También ayer, un dia-

rio de Madrid se refería a la búsqueda de apoyos para la investidura por parte del 
presidente en funciones con un titular que, en contraste con el anterior, deja al lector de 
ambos turulato: «Sánchez apela de nuevo al PP ante las dificultades con Esquerra». A 

esto se le llama poner una vela a Dios y otra al diablo. 

Que Pedro Sánchez haga o diga hoy una cosa y al día siguiente haga o diga absoluta-

mente la contraria ya no puede sorprender a nadie, pues si hay algo que define perfec-
tamente al dirigente socialista, además de un gusto por el poder obsesivo hasta llegar a 

lo enfermizo, es su enorme ambición para alcanzar todos sus objetivos. 

Pero ¡incluso en Sánchez! es delirante la pretensión de lograr la investidura con eso que 
con precisión se ha denominado una mayoría Frankenstein y ¡paralelamente! con la 

abstención de los partidos constitucionalistas. 

De haber actuado Sánchez en coherencia con las duras críticas que dirigió a Podemos y 

a los separatistas durante la campaña para las elecciones del 10-N, lo lógico hubiera sido 
que el PSOE intentase cerrar un acuerdo con el PP y con Ciudadanos para una investidura 
basada en un pacto sobre las líneas maestras de las grandes políticas de Estado. Sin 

embargo, y en lo que constituyó un clarísimo fraude electoral, Sánchez no tuvo problema 
alguno en traicionar todo lo dicho en campaña electoral: y así, en 48 horas, a espaldas 

de su partido y su Gobierno, cerró un pacto con Iglesias que abocaba a ambos a una 
investidura con la abstención o el apoyo de ERC. 



 

 

Es decir, pudiendo elegir un pacto de Estado con los constitucionalistas, para hacer frente 
al claro enfriamiento de la economía (que ayer los datos de paro volvieron a confirmar) 

y al desafío separatista en Cataluña y muy probablemente en el País Vasco, Sánchez –
sin contar con nadie más que con su desbocada ambición y su completa falta de sentido 

del Estado– optó con toda claridad por 

un gobierno con la extrema izquierda de 
Podemos y con los separatistas de ERC, 

fuerzas ambas que pretenden eliminar 
dos de los pilares básicos de la Constitu-
ción: la unidad nacional y la monarquía 

parlamentaria. 

Por eso resulta de una obscenidad demo-

cráticamente insoportable que, con un 
pacto ya cerrado con Podemos que inclu-
ye el reparto de carteras del Gobierno, y 

mientras negocia su investidura con los sediciosos enemigos de la unidad nacional, haga 
Sánchez (el mismo, por cierto, del «no es no» que forzó la repetición de las elecciones 

del 2015) una llamada a la abstención de los constitucionalistas. De no ser porque la 
falta de sentido de la realidad del presidente en funciones es de todos conocida, cabría 
pensar que a fuerza de derrotas electorales y parlamentarias Pedro Sánchez hubiera 

perdido la razón. 
 

(Periodista Digital) 

rturo Pérez-Reverte siempre está con la daga a punto para entrar en combate en 
Twitter. Y lo cierto es que en esta oca-

sión se lo han puesto en bandeja al 
escritor cartagenero. 

Viendo el espectáculo que albergó el 3 de 

diciembre de 2019 el Congreso y, en menor 
medida, el Senado, al académico de la RAE 

no le dolieron prendas en poner de vuelta y 
media a esos compatriotas que, con su voto, 

han 

permitido que 
las sedes de la 

soberanía nacional se haya llenado de todo tipo de 
individuos que no son precisamente el garante de 
la defensa de la Constitución española. 

Así, Reverte no se cortaba a la hora de definir a 
ciertos politicastros como «gentuza» que, visto lo 

visto durante la sesión constitutiva de la deci-
mocuarta legislatura, es lo más elegante que se podía decir: 
 

Arturo Pérez-Reverte y la golpista 

Marta Rosique (ERC). 



 

 

 (Diario de Cádiz) 

unque no lo quisieran, la memoria histórica es libre y cada uno recuerda lo que le 
parece. Incluso algunos estamos ahora muy divertidos haciendo el recuento de 
los desastres globales que nos han amenazado desde nuestra más tierna infancia: 

la superpoblación malthusiana, la gran hambruna, la falta de petróleo, la nueva edad de 
hielo, el agujero de la capa de ozono, el efecto invernadero, el calentamiento global, el 

exceso de petróleo, el cambio climático… 

La tertulia es apasionante, pues siempre hay alguno que añade un apocalipsis que había-
mos olvidado, como la invasión amarilla, que tanto desveló a Mafalda, o los ovnis, que 

tuvieron su momento, o lo nuclear, no gracias, o los asteroides, o el efecto 2000 en los 
ordenadores, o las macrobacterias. Todavía se pone más interesante el debate cuando 

discutimos las razones detrás 
de tanto alarmismo mundial. 

Los más políticos defienden 

que hay una agenda oculta de 
los pode-res en la sombra que 

así nos tienen entretenidos y, 
sobre todo, dominados. Nos 
imponen, a lo tonto, sus rece-

tas al unísono o nos piden 
nuestros dineros para luchar 

contra el mal que se avecina. 
Ya los administrarán ellos 
para salvarnos a todos. 

No dudo que los políticos y los 
poderosos aprovechen estas 

pingües oportunidades, tanto 
las ideológicas como las económicas. Pero todo este pavor globalizado y escalonado 

responde a una causa más honda. Dejemos que lo explique Jünger: «El miedo humano 
es siempre el mismo en todos los tiempos, en todos los lugares, en cada uno de los 
corazones: es miedo a la muerte. Eso se lo oímos decir ya a Gilgamesh y lo escuchamos 

en el Salmo 90». Pero, como nuestra sociedad ha expulsado a la muerte, y no aparece 
ni en nuestras reflexiones ni en nuestro arte ni casi en nuestras vidas cotidianas, regresa, 

engrandecida, en forma de pavores globales. Las verdades que se tiran por la ventana 
llaman a nuestra puerta en forma de miedos expandidos. 

Ocurre paradigmáticamente en Halloween, tan de monstruos, sustos sobreactuados y 

zombis histriónicos. ¿Acaso no vienen a reemplazar la memoria tranquila y profunda del 
Día de Difuntos? Apostaría a que la mayoría de los que no se acogotan ni se apocan con 

los continuos apocalipsis acoplados son aquellos que no han dejado de pensar en la 
muerte individual con respeto, sin ocultamientos ni tabúes. La memoria histórica está 
muy bien, y un buen memento mori es todavía más vivificante. 
 



 

 

 (El Correo de Madrid) 

(Este artículo merece ser leído, por lo que esperamos no se empaten nuestros lectores con el uso del diccionario 
que hace el autor, y lleguen hasta el final) 

ases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, de los que menos atacan la 

atmósfera. Y con origen humano, menos aún. Sintetizando. Del 0.05% de CO2 que 
se halla presente en la atmósfera, los humanos son responsables de menos del 1%, 

siendo los océanos, con diferencia, los principales emisores de dióxido de carbono. Luego 
los volcanes, las plantas, los animales. El astro rey, también babea la atmósfera. Las 
emisiones humanas de CO2 nunca podrían ser la causa del calentamiento global. Obvio. 

Abundando, los calentorros también confunden causas con efectos. No es el CO2 el que 
provoca un aumento de la temperatura. Más bien al contrario. Al incremento de 

temperatura global le sigue un aumento en los niveles de CO2. Gretinos, sabed que amo 
profundamente el benemérito CO2 e intensamente os desprecio. 

CO2, tan cabrón 

De la paranoia de extinción nuclear a la paranoia climática. Cinco décadas de por medio. 
De todas maneras, podríamos decir que el año 1995 marca el punto de arranque e 

inflexión de todo este calentón. De repente, 
súbitamente, surgen voces de alarma sobre el 
malo maloso de este nuevo teatrillo del control 

de masas. El dióxido de carbono, vulgo CO2. 
El muy cabrón estaría provocando daños irre-

mediables a nuestro planeta Tierra, dicen. To-
do se desmorona. La psicosis de la plebe, de 
por sí asustadiza, se acojona. El malo malísimo 

de la función estaría provocando un turbador 
incremento de las temperaturas sobre la faz de 

la Tierra. Y este aumento nos llevaría dere-
chitos a un Calentamiento Global sobre la su-

perficie del planeta con inadvertidas derivaciones para los seres vivos y para la propia 

Tierra. Pura ingeniera social. 

Mea culpa, mea máxima culpa 

Evaporada la apocalíptica religiosa derrapa, con inusitada fuerza, la apocalíptica climá-
tica. El hombre, arrostrando culpas inescudriñables, causante de todos los males sobre 

el planeta. El origen antropogénico de los males climáticos. La especie sapiens sapiens, 
tumor metastásico impregnando todos los poros de Gaia, nuestra Diosa Madre. La Tierra 
sufre (mucho) por nosotros. Si además de humano, eres varón, blanco y hetero, estás 

jodidísimo. Nosotros tenemos la culpa del calentamiento global, hemos sido malos chi-
cos. Culpables de toda culpa culpabilidad. Culpa, un hondón. Mea culpa, mea culpa, mea 

máxima culpa. Amén. Culpables. También lo son, es justo recordarlo, las pedorretas de 
las vacas, su tóxico metano, pero las pobres no se dan por enteradas ni son propietarias 
de ningún bien. Solo, pues, quedamos como únicos culpables de la más que probable 

extinción de la vida sobre la Tierra. 

Marchando otra paranoia 



 

 

El vínculo que establece el aumento de CO2 con la catástrofe que se avecinaría fue 
formulada, en un principio, por Roger Revelle, allá por los setenta del pasado siglo. 

Curiosamente, juas, este gas incoloro y esencialísimo para la vida en la Tierra se trans-
formó en el perverso CO2, causante del Calentamiento Global que ponía en riesgo la vida 
en todo el planeta. El Sistema Generador de Paranoias recluta, desde ese momento, a 

las más brillantes mentes de la secta científica. Se empodera, doble juas, la cofradía de 
los climatólogos. Nos ofrecerían soluciones con las que batallar contra este apremiante 

enemigo. Posteriormente, se funda la bazofia onusina del IPCC, conocido popularmente 
como Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Da comienzo la jodienda. Y 
cuando hay jodienda, no suele haber enmienda. La mentira deliberada. 

Los calentorros, manipulando 

Principian los (tergiversados) estudios académicos, se señalan los problemas que 

afrontaríamos durante las futuras calendas, la ciencia acaba agachando la testuz, defi-
nitivamente, ante la ideología. Todo se cernía angustioso. Primero. Universidades sobor-
nadas por el Leviatán y las grandes corporaciones. Segundo. El papel de los medios de 

intoxicación. Medios de información teledirigidos por potentísimos grupos de inversión 
pertenecientes a familias de abundantes y obscenas riquezas. Da comienzo un hábil (e 

inicuo) manejo de la programación mental. Tele, radio, prensa, cine, internet. Bombar-
deo mental por tierra, mar y aire. Técnicas propagandísticas de estirpe tan leninistas co-
mo goebbelianas. MK Ultra social. En estos últimos decenios, las mentes de los individuos 

perfectamente formateadas, troqueladas, pulverizadas, moldeadas, demenciadas. Men-
tes que de manera inconsciente estarían asumiendo todo el bombardeo/programación 

como veraz y plausible. Lo dice la tele, lo dicen los expertos, lo dicen nuestros repre-
sentantes. Lo dice mi polla en cebolla, añado yo. 

Voluntariamente sodomizados 

Niños, sabed una cosita. Este asunto del cambio climático es un pavoroso y falsario 
cuento de terror. Una tenebrosa fabula muy bien ovillada. Cuestiones de poder de élites 

muy oscuras. Nosotros tan solo ofrecemos nuestra grupa para que nos sodomicen 
incesantemente. Nos violan y nos gusta. Élites hiperpoderosas y chusma prescindible. 
Escisión tajante. Las técnicas de propaganda empleadas para la propagación de este 

asunto devienen un calienta-mentes global, favorecido por intereses velados que no 
tendrían que ver ni remotamente con peligro alguno para el planeta que habitamos, sino 

más bien para obtener nuestra (categórica y voluntaria) capitulación a un poder global, 
globalista y globalizador. Totalitario, en definitiva. Sometimiento sin resistencia. 

Mentalmente esclavos, solo resta morir. En fin. 
 


