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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 

 

ste es un tema difícil de entrar y digerir por parte de un ignorante en materia de leyes y 

mucho más en el tema judicial. Aunque con gran indigencia en el tema, se va a atrever a 

decir algunas cosas que 

quizá deban ser incluidas en el 

Index librorum prohibitorum 

de la judicatura, por más que 

espera contar con la bondad 

de los juristas y magistrados. 

En principio, no entiende por 

qué los juicios duran tanto y 

las sentencias se alargan has-

ta resultar inútiles en muchas 

ocasiones, pues el condenado 

puede haber muerto en el mo-

mento de ir a producirse, el 

inquilino moroso –o el okupa 

tan en boga hoy– puede haber 

desaparecido de la casa en cuestión después de haberla destrozado y sin entregar la llave, las 

fortunas desaparecidas de unos lugares y acumuladas en otros se han disuelto mientras 

transcurre un largo proceso y no se puede restituir lo robado, y muchos otros casos que están en 

la mente de cada quién.  

Otro aspecto puede ser el proceso de los Pujol, que aparece y desaparece de la prensa como el 

Guadiana, familia que ya se vio obnubilada por la apetencia de la rapiña allá por 1982, en tiempos 

de Banca Catalana, continuó con el invento del 3% y se forró con el amañamiento de los concursos 

públicos por largos años, donde, al parecer, de una u otra forma, metió mano todo el clan. En 

este caso, un ignorante en estos temas como el que suscribe, piensa que no hace falta tanto 

tiempo para decidir enviar a chirona a quien corresponda de entre ellos, reclamar los dineros 

conseguidos con malas mañas, y todo lo que proceda por el mal uso de lo ajeno. Porque seguir 

al señor Pujol como presunto delincuente con tantas tropelías como las descubiertas a lo largo de 
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tantos años de investigaciones, continuas localizaciones donde fueron a parar los dineros, 

descubrimiento de los lugares donde pusieron la mano,… no deja de ser algo enigmático, confuso, 

ambiguo si no da motivo a alguna sentencia. Cabe suponer que de alguno de los asuntos habrá 

certidumbre, en cuyo caso, para que vaya rindiendo cuentas con la sociedad, bien se podrían ir 

dictando algunas sentencias sobre lo que resulte claro y evidente, y que los responsables 

empiecen a cumplirlas. ¿Por qué no? Sin que por eso se vaya a cerrar el proceso abierto, cosa 

que habrá que hacer cuando ya se esté en el convencimiento de que han sido juzgados de todas 

las tropelías cometidas y se hayan dictado todas las sentencias a medida que estén definidas. Es 

un caso en el que, aparentemente, da la sensación de que nunca se podrá llegar a dictar sentencia 

pues continuamente van apareciendo nuevas imputaciones que incorporar al expediente, como 

es el reciente descubrimiento en Andorra. Nos hemos fijado en el caso Pujol por ser paradigmá-

tico, pero como este debe haber miles. 

Con todo ello da la impresión de que las leyes que nos rigen, con ser tantas, pecan de endebles, 

o dan lugar a muy variables interpretaciones. Recientemente tenemos que a unas «manadas» –

de las que van surgiendo cada día como hongos– entran inmediatamente en prisión preventiva y 

en otros casos sus componentes son declarados con cargos, pero se los deja en libertad. Forma 

de actuación que se produce de forma distinta, según los Juzgados, ya sea con el despreciable 

hacer de los violadores, los ladrones de todo tipo que incluso pasean por las calles y repiten sus 

fechorías con un sin fin de delitos cometidos a sus espaldas, asesinos de sexo (a lo que llaman 

género) en manada o individualmente, atracadores callejeros de pequeña o mayor cuantía, mafias 

diversas según la procedencia de sus componentes y el motivo que las origina y mantiene, 

violentos profesionales de manifestaciones, dispares en su origen, que destrozan los centros 

comerciales y se enfrentan en guerrillas con los cuerpos de seguridad, así como un largo etcétera, 

entre los que se significan mucho más de lo aconsejables los procedentes de otros países, ya a 

título individual, ya en pandas armadas conocidas internacionalmente. Como la flojera legal y de 

autoridad lleva a todos esos individuos a reincidir, pues confían ser puestos en libertad 

inmediatamente, las calles cada vez van siendo más peligrosas en algunos lugares. Está claro 

que habría que ser mucho más duro con toda esa miseria que anda por nuestros pueblos y 

ciudades, y, en el caso de los extranjeros, aparte abrir los expedientes que proceda, habría que 

hacer limpieza y en 72 horas ser expulsados de España, incluidos los jóvenes de los centros de 

acogida que tienen el mismo comportamiento que sus mayores y se sienten protegidos. 

Para descansar durante unos días de las manipulaciones de nuestros políticos, tan desconcer-

tados, tan perdidos en su camino, 

tan variados para un entendimiento 

que conduzca a lo que España nece-

sita, hoy nos hemos enredado en un 

tema difícil desde la óptica 

de gente de la calle, lecto-

res de prensa, y observa-

dores intranquilos de la 

imagen que presenta nues-

tro país. Hemos querido 

darnos un receso antes de 

que termine el verano, pen-

sando en uno de los pro-

blemas más importantes 

que tiene este país y que será necesario enmendar si pretendemos poner orden, cosa nada fácil. 

Ya que estamos en tiempo de celebración de la festividad de la Virgen de la Paloma, aprovecho 

para acercarme al concurso de chotis como un Don Hilarión cualquiera para invitar a las 

«chulapas» y los «manolos» a un trago de agua, bautizada con un poco de anís de Chinchón para 

que resulte más grato al paladar, en botijo con el escudo del Real Madrid como homenaje a que 

ganaran su primer partido de la liga 2019-2010. Es una buena forma de olvidar por unos mo-

mentos las preocupaciones que diariamente nos apesadumbran y echar una canita al aire como 

diría uno de esos chisperos que bailan con la Casta y la Susana. 



 

 

o es mi culpa si la realidad se empeña en darme la razón. Tengo escrito, antes de la cele-

bración de las elecciones legislativas, que era un error del señor Sánchez hacer coincidir 

el inicio de la campaña con la Semana Santa –lo que la inhabilitaba prácticamente para 

actos electorales– y hacerlo, además, separadas de las autonómicas y europeas. Mi opinión se 

basaba en la oportunidad que ofrecía, tanto a los partidos como a los electores, de rectificar el 

voto. Algo que los artilleros llaman «corregir el tiro». Es, efectivamente, lo que ocurrió. Contra 

todo pronóstico, pues analistas y contertulios consideraban esta decisión un acierto estratégico 

del presidente.  

A la vista del resultado, quizá lo fuera… en parte. Si ambas convocatorias hubieran estado más 

alejadas en el tiempo, podríamos asegurar que el efecto «corrección de tiro» hubiera sido más 

certero. Incluso para el PSOE, que probablemente habría cosechado, en tal caso, una mayoría 

holgada. 

Mi otra previsión era que Europa iba a experimentar un giro electoral a la derecha. Es menos 

notorio, pero tampoco creo haberme equivocado. Ocurre que esta vuelta de tuerca coincide con 

un proceso no concluido pero que tiene 

claros signos de continuidad. En efecto, 

la izquierda europea –no solo, pues la 

tendencia es global– retrocede ante la 

toma de posición de una derecha que 

reafirma sus tradiciones. El cambio de 

paradigma no es fácilmente asimilable. 

Pero ahí está, bajo diferentes ropajes, 

desafiando al mundo con Trump, en-

frentada a Europa con Boris Johnson, 

incomodando en el grupo de Visogrado, 

presidiendo la Comisión Europea con Úr-

sula von der Leyen, imponiendo su polí-

tica en Italia y poniendo en jaque su pro-

pio gobierno con Mateo Salvini, recuperando el po-

der en Grecia... Resurgiendo, en fin, en las autonomías españolas cuando menos se esperaba. 

No se puede afirmar que sea acogida con simpatía. La vanguardia de esa nueva derecha aparece 

en escena acompañada de una parafernalia provocadora e irrespetuosa; prescinde de toda correc-

ción política y desdeña a sus oponentes. Bien podría decirse, parafraseando a Castelar, que el 

rayo la precede y el trueno la acompaña… 

El magro resultado del PSOE –pese al ilusorio intento de convertirlo en sonada victoria– no da 

para formar una mayoría suficiente para obtener un gobierno estable. La fallida investidura del 

candidato Sánchez ha demostrado las dificultades de encajar a la izquierda radical y al separa-

tismo rampante en un proyecto asumible por los españoles y la comunidad internacional. Es 

incomprensible que estos dos decisivos factores apenas hayan sido tenidos en cuenta por 

analistas y contertulios. El temor y la desconfianza de las instituciones económicas internacionales 

y nacionales a la instalación en España de un llamado «gobierno de progreso» hizo saltar muchas 

alarmas. Es lógico. Cualquier política social ajena a la racionalidad económica, que no tenga en 

cuenta el marco del amenazador horizonte de parálisis, cuando no de regresión de la economía 

mundial, está condenada al fracaso. No es el mejor de los tiempos para la progresía. 

En tales circunstancias aumentar el gasto público improductivo y la presión fiscal, carece de sen-

tido. Tampoco la amenaza del separatismo catalán y vasco, ponen fácil a un nuevo gobierno 

aceptar el apoyo de quienes persiguen romper la unidad de España sin admitir condiciones inasu-

Nueva presidenta la UE, Úrsula von der Leyen 



 

 

mibles para la comunidad nacional. Sin contar además el nefastos precedente que ello supondría 

para los socios europeos que se enfrentan a tendencias disgregadoras en sus propias naciones. 

La crítica generalizada al candidato Sánchez y el aspirante Iglesias, es que han primado su ambi-

ción personal de poder anteponiéndola al interés general. No digo que ese objeto de deseo no 

haya existido. En ellos y los líderes de las otras formaciones políticas. Ignorarlo sería tanto como 

desconocer el factor humano como uno de los más básicos ingredientes de la política. Me niego, 

sin embargo, a considerarlo primordial e incluso único. Es simplista pensar que la política se redu-

ce a una enconada pugna de ambiciones personales. Por muy pobre concepto que tengamos de 

política y políticos, eso equivaldría a reducir a su más bajo nivel una de las más nobles actividades 

de la convivencia social. Imprescindible, además. Hemos de admitir que el ideal de lograr una 

determinada orientación de la convivencia social, por más que las ideologías hayan perdido con-

sistencia, es, y será el objeto de toda política. 

Sea lo que sea, como a los malos estudiantes, todo queda en suspenso hasta septiembre. Volve-

mos al punto «0» de esta historia. Difícilmente el candidato podrá hacer sus deberes. Nada ha 

cambiado en el cuadro nacional e internacional antes descrito. Nada que facilite las cosas al señor 

Sánchez. Navarra alerta de los riesgos de concesiones al separatismo –y en su forma más san-

grienta– cuando, por otra parte la sentencia del «proces» pondrá a prueba la fortaleza y 

estabilidad del estado. Volvemos donde estábamos. Las opciones se reducen a la de unos socios 

inaceptables sea cual sea la fórmula que se suscriba (coalición, pacto de legislatura, apoyo 

programático «a la portuguesa») o un giro de volante, que por ahora no parece estar a la vista. 

Supondría esto devolver la iniciativa al centro derecha. Ya sea por su abstención en un segundo 

intento de investidura, ya por un cambio de candidato: un gobierno PP-C’s, con abstención socia-

lista. O, más difícil todavía, la «gran coalición» PSOE-PP a la alemana. 

Estas últimas opciones, serían posibles, pero no probables tal como están las cosas. Si la raciona-

lidad y el interés general no se impone a los intereses partidistas será inevitable acudir a las ur-

nas. Nadie parece desear esta opción. Al menos públicamente, aunque con toda seguridad es 

considerada por el respectivo estado mayor de cada partido. Un resultado muy diferente del ante-

rior es deseable, pero no está garantizado. 

Nada parece augurar un gobierno estable. Un pacto con Podemos ha dejado de ser verosímil. Y 

aunque habrá que esperar al resultado de las elecciones Autonómicas catalanas y a la recepción 

del juicio del «proces», tampoco se sitúa en el horizonte la complicidad de los partidos centrífugos 

que pretenden romper la unidad de España.  

La lección ha sido aprendida también por el electorado.  

El voto no es gratuito. El acto de votar no equivale a la apertura de un crédito ilimitado a los 

elegidos. Si alguna duda quedara al respecto, se habrá disipado al comprobar cómo su voluntad 

se retuerce a conveniencia de los pactos. 

Septiembre ofrece, en definitiva, un panorama incierto. Todo es posible y nada es seguro. La 

profesión de comentarista político se ha convertido en una de las de mayor riesgo del mundo. 

reo que a los Consistorios democráticos les queda muy poco por hacer en lo relativo a la 

Desmemoria Histórica. Han arrumbado cualquier signo o recuerdo de cuarenta años de 

nuestro pasado común, borrado nombres de calles y plazas, sustituyéndolos por otros más 

acordes con lo que impera en este momento, derribado monumentos y retirado encomiendas y 

medallas.  

Han contado, para esta tarea, con unas avanzadillas, constituidas por lo más cutre e inculto del 

panorama político, generalmente de gentes de ultraizquierda; los casos chuscos han ido suce-

diendo sin interrupción: desde calificar de franquistas a edificios del siglo XV que ostentaban el 



 

 

águila de San Juan hasta atribuir al lema NO-DO una loa al informativo cinematográfico de los 

años nefandos; desde suprimir las placas de aquel Ministerio de la Vivienda de antaño (y no 

construir otras nuevas, claro) a motejar de fascista al Almirante Cervera (aquí, el protagonismo 

fue exclusivo de la ínclita Sra. Inmaculada Colau); creo que 

lo último (o lo penúltimo, porque nunca se sabe) ha sido la 

protesta por el monumento a los héroes de Baler, por su 

carácter colonialista. Verdaderamente, es cierto aquello de 

aquí no cabe un tonto más. 

De este modo, las nuevas generaciones tendrán un impor-

tante lapsus en sus (escasos) conocimientos históricos y las 

adultas responderán al mecanismo de la sanción social y 

política (y penal, según los casos) si osan recordar lo que 

verdaderamente existió. La estrategia de controlar el pasado 

para dominar el presente es impecable.  

Sin embargo, este verano, en mis recorridos por Castilla, he 

tenido una grata sorpresa: en un agradable pueblecito de la 

provincia de Burgos (cuyo nombre y localización omito por 

razones obvias), vuelve a campear el rótulo de Plaza de José 

Antonio, obra de un vecino o vecinos que se han ciscado en 

ucases, prohibiciones, imposiciones y demás desafueros. Co-

mo dirían mis admirados Rafael García Serrano y Arturo 

Pérez-Reverte (y con previo perdón a los lectores), con dos 

cojones… 

La figura de José Antonio Primo de Rivera ha entrado de lleno 

en esta persecución del pasado non grato; y eso que es más que evidente, incluso para el más 

necio, que el marchamo de franquista no puede serle atribuido; dejando aparte las posibles 

simpatías o antipatías entre los dos personajes, lo cierto es que el Fundador de la Falange fue 

fusilado, tras un juicio a todas luces irregular, en el primer año de una guerra civil que él intentó 

parar, proponiéndose como intermediario y sugiriendo un gobierno de concentración nacional y 

una serie de medidas pacificadoras; era consciente de que aquel enfrentamiento entre los 

españoles no iba a conducir a la revolución nacionalsindicalista de patria, pan y justicia que él 

defendía. El Régimen surgido de la guerra civil fue, en todo caso, regeneracionista, no revolú-

cionario, aunque el nombre de José Antonio figurara en muchos de sus frontispicios; como dijo 

Girón de Velasco en el temprano año de 1943, eso era autorizar avances en la superficie nada 

más.  

Algo de eso debían saber los lugareños del pueblo de marras que se han empeñado en restituir 

el nombre de José Antonio a su plaza mayor; quizás estos delincuentes maravillosos tengan hijos 

o nietos, y no quieren que crezcan tan ignorantes, o indiferentes al patriotismo y a la justicia 

social como el resto de sus compañeros de aula, convenientemente adoctrinados por el silencio o 

por la tergiversación sistemáticas.  

Me llevé, pues, una alegría, pero no quise indagar sobre los autores del desacato a la Ley de Me-

moria histérica, no fuera que mi saludo o mi abrazo me hicieran cómplice de lo que hoy se puede 

considerar un acto delictivo; quizás fueran ciudadanos con cierta atracción por lo joseantoniano 

o, por lo menos, se tratara de quienes son capaces de luchar contra corriente, del disenso, en 

suma, que bienvenido sea. En cualquiera de los dos casos, mi felicitación más entusiasta.  

Se notaba que el letrero llevaba puesto cierto tiempo, quizás un par de meses, y sobre él habían 

caído lluvias y soles; espero que perdure y, cuando sus letras empiecen a ser de difícil lectura, 

otras manos de jóvenes contestatarios las reparen y repinten. 

Eso sí, con uno de ellos vigilante en la esquina por si aparece de pronto una brigadillla de chivatos 

y delatores o una fuerza de esa no santa hermandad del Sr. Sánchez. 

Escudo de los Reyes Católicos con  
el Águila de San Juan 



 

 

a revista Ibérica, de periodicidad mensual, fue editada en Nueva York. Se publicó entre los 

años 1953 y 1974 y estuvo relacionada, principalmente, con la aversión al franquismo. Fue 

dirigida, desde el segundo año de su aparición, por la socialista Victoria Kent, la que se 

opuso a Clara Campoamor en el voto femenino, año 1931. En la revista colaboró el diplomático y 

escritor Salvador de Madariaga quien dedicó uno de sus artículos a José Antonio Primo de Rivera 

con el título Hombres de la historia. Años más tarde, los redactados por él, fueron recopilados en 

un libro que llevaba por título Mi respuesta. La revista, según recogen algunas informaciones con-

tó con el apoyo económico del americano Louise Crana, íntimo amigo de Victoria Kent.  

Cuando leí el artículo dedicado al fundador de Falange, me hizo recordar aquellas palabras de la 

escritora vallisoletana Rosa Chacel cuando nos cuenta que paseando por la ciudad de Buenos 

Aires, en el mes de diciembre de 1956, al pasar por los puestos de libros del Cabildo vio unos 

cuantos ejemplares de autores españoles, entre ellos las Obras Completas de José Antonio Primo 

de Rivera, que compró. Hacía mucho tiempo que quería leerlas y cuando llegó a casa leyó de un 

golpe trescientas páginas. Tanto le gustaron que escribió estas palabras: «Es increíble. Dos cosas 

son increíbles; una que todo eso haya podido pasarme inadvertido a mí, en España, y otra que 

España y el mundo hayan logrado ocultarlo tan bien». 

Conocía, a través del prólogo que este escritor y político publicó en Casi unas memorias de 

Ridruejo, el afecto y «simpatía» que había sentido por el fundador de Falange a quien dedica en 

ese prólogo estas palabras: «Pese a los discursos y manifestaciones, José Antonio fue un poeta 

que vio en sus sueños una España tan bella como irreal, y que, impaciente, quiso ponerse a forjar 

al instante». En el artículo publicado en la revista Ibé-

rica, le dedica más de dos páginas que reproducimos, 

casi en su totalidad, pues creemos se trata de un 

texto escasamente divulgado entre aquellos que exis-

te interés o en saber lo que se ha escrito sobre José 

Antonio Primo de Rivera: 

No conocí personalmente a José Antonio Primo de 
Rivera; pero sí indirectamente por la princesa Bi-
besco, hija del primer ministro inglés Asquito, casa-
da con un príncipe rumano que fue ministro de Ru-

mania en Madrid. Y Elizabeth Bibasco me habló mu-
cho de Primo de Rivera a quien estimaba sobre-
manera, y hasta me leyó algunas cartas de él que 
me permitieron hacerme una opinión sobre el fun-
dador del falangismo. 

Era, desde luego, inteligente, muy inteligente; y 
con esa agudeza que tira más al gracejo que a la 

pedantería. Por este lado, pues, me pareció siempre 
que a Primo de Rivera le sobraban gracias intelec-
tuales para el oficio de mandamás al que aspiraba. 
Y aun di en dudar si un hombre que escribía cartas 
tan finas, agudas y razonables, sentiría de verdad 
con el corazón ambiciones de mando que quizá sólo 

le bullían en la cabeza. 

Sin conocerle, tuve hacia él cierta simpatía nacida de esas cartas su-
yas a la princesa Bibesco; y cuando Eugenio Montes me llamó al teléfono desde París a Londres para 
pedirme que interviniera a fin de salvar la vida a Primo de Rivera mediante un canje con un hijo de 
Largo Caballero, hice todo lo que estuvo de mi parte cerca de las autoridades, que acogieron mis 
gestiones con un sentido muy humano. Fue muy de lamentar que fracasáramos todos en salvar a 
un hombre que quizá hubiera podido hacer cambiar el rumbo de la historia de España si hubiera 

Princesa Elizabeth Bibasco 



 

 

vivido. Lo digo con la tranquilidad de un ánimo imparcial porque no sé a quién procede colgarle esa 
tremenda sensatez. 

El testamento de Primo de Rivera y los papeles que dejó, redactados en la cárcel de alicante, prueban 
su elevación de miras y su desinterés. Aunque haya que diferir de medio a medio de sus ideas para 
salvar a España, no cabe dudar de su buen deseo y de la pureza de su propósito. En su testamento 
figura este párrafo que le honra: «Que esta sangre vertida me perdone la parte que he tenido en 

provocarla. Ojalá fuese la mía la última sangre que se vertiera en discordias civiles». ¡Qué hubiera 
dicho de la sangrienta represión que sirvió de siniestro epílogo a la cruenta guerra! 

En el guion político que redactó en la cárcel, Primo de Rivera se revela conciliador y prudente. Resu-
miendo su actitud para con la guerra civil, escribe: «Salida única: La deposición de las hostilidades, 
y el arranque de una época de reconstrucción y económica nacional, sin ánimo de represalias, que 
haga de España un país tranquilo, libre y atareado». En su programa político figura en primera fila 

una amnistía general y la formación de un gobierno presidido por don Diego Martínez Barrio, y en el 
que no figuraba un solo militar. Los ministros eran Sánchez Román, Melquíades Álvarez, Miguel Mau-
ra, Portela, Ruiz Funes, Ventosa, Ortega y Gasset, Indalecio Prieto, Viñuelas y Gregorio Marañón. 

No deja de tener interés esta recordación de lo que pensaba Primo de Rivera en los albores de la 
guerra civil…1  

Y termina su artículo escribiendo: «…y el ferviente deseo de José Antonio Primo de Rivera de que 

no se vertiera más sangre quedó transformado en un decisión firme y tenaz de ahogar en sangre 

al adversario y de impedir a toda costa la reconciliación». 

 (ABC) 

na jarca de científicos pastoreados por la ONU acaba de perpetrar un informe en el que 

vinculan el cambio climático con el consumo de carne. Leyendo este informe enloquecido 

me he acordado de aquella sagaz reflexión de Chesterton: «Ve a comer con un millonario 

prohibicionista y verás que no ha suprimido los cubiertos de plata, pero en cambio ha suprimido 

la carne porque a los pobres les gusta… ¡cuando pueden hincarle el diente! Luego verás que no 

ha abolido los jardines lujosos ni las mansiones suntuosas. ¿Por qué? Porque son cosas vedadas 

a los pobres. Pero presumirá de levantarse 

temprano, porque el sueño es un bien que 

está al alcance de todas las fortunas. El mi-

llonario sólo se priva de las cosas simples y 

universales. Renunciará a la cerveza o a la 

carne o al sueño… porque esos placeres le 

recuerdan que no es más que un hombre 

ordinario». 

Leonardo DiCaprio no sacrifica sus vaca-

ciones en yate, ni sus viajes en jet privado, 

ni sus polvetes con ángeles de Victoria’s 

Secret (un ángel distinto cada semana); 

sacrifica tan sólo lo que lo une a los hombres 

ordinarios, que es comer carne. Los cien-

tíficos que perpetran informes para la ONU 

no renuncian a sus dietas fastuosas, pero 

imponen a los hombres sencillos una dieta infausta. Para someter a 

los hombres ordinarios, los millonarios prohibicionistas siempre persiguen el vino o la carne, que 

son los placeres de los hombres ordinarios; y así evitan que los hombres ordinarios puedan 

perseguir los abortos o los paraísos fiscales, que son los placeres de los millonarios prohibicio-

nistas. Este odio a los hombres ordinarios se complica, además, con la mentalidad bulímica de 

los millonarios prohibicionistas, que no pueden concebir la existencia de límites. Necesitan estar 
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siempre viajando en jet privado, necesitan estar siempre cobrando dietas, necesitan estar 

siempre follando con ángeles de Victoria’s Secret (un ángel distinto cada semana); de ahí que, 

cuando imponen sacrificios a los hombres ordinarios, sean también sacrificios ilimitados. No 

entienden que a los hombres ordinarios nos gusta poner límites en nuestros placeres sencillos: 

no nos gusta estar siempre cantando, no nos gusta estar siempre en misa, ni siquiera nos gusta 

estar siempre comiendo chuletas. Reservamos nuestras canciones, nuestras misas y nuestras 

chuletas para momentos especiales. Pero los millonarios prohibicionistas no pueden concebir una 

existencia con días de fiesta, con cumpleaños o con cuaresmas; no pueden entender otra forma 

de vida que no sea una ilimitada bulimia y, cuando se imponen sacrificios, no se conforman con 

comer menos carne, sino que se privan de la carne; no se conforman con privarse de la carne, 

sino que se privan también de los huevos o de la leche. Aplican a su dieta la misma compulsividad 

ilimitada que DiCaprio aplica a sus folleteos. 

Y, como no conciben una vida con límites, también borran los límites entre el hombre y los anima-

les. El animalismo, bajo su apariencia de refinamiento civilizatorio, esconde el fin de la civilización. 

En todos los ocasos de la Humanidad ha surgido la tentación de endiosar a los animales: lo hicie-

ron las civilizaciones bárbaras, de Egipto a Cartago, que imaginaron un panteón que era en 

realidad un zoológico amedrentador, poblado por alimañas; y lo volvieron a hacer las civilizaciones 

refinadas, cuando llegó su decrepitud. Tras el ideal de tratar a los animales como si fuesen hom-

bres, se esconde siempre el secreto anhelo de tratar a los hombres como si fuesen animales. 

Acabarán consiguiendo que los hombres sencillos nos volvamos caníbales. Pero un canibalismo 

bien enfocado, además de devolvernos el placer de comer carne, podría servirnos para acabar 

con los millonarios prohibicionistas. 

 (ABC) 

—Ya tardabas en entrevistarme. 

—Me dio su contacto el director de ABC. 

—Bieito era un chavalín cuando yo llegué a alcalde. Durante la campaña me seguía para no sé 

qué medio y me propuso que si era elegido hiciéramos un programa de radio. 

—Y lo hicieron. 

—Se llamó Cita en María Pita, que es don-

de está el Ayuntamiento. Duró los 23 años 

que fui alcalde de La Coruña. Los coru-

ñeses podían llamarme en directo y pre-

guntarme lo que quisieran. 

—Añora ser alcalde. 

—Más bien añoro ser embajador. 

—Siempre le envidiaré los años que 

vivió en el Palacio de España en Roma. 

—Es la sede de nuestra Embajada ante el 

Vaticano. Es la Embajada más antigua del 

mundo. El palacio es más antiguo que la Embajada, que es 1480. Lo compró el conde de Oñate 

y lo convirtió en el Palacio de España. 

—Ahí se decide todo. 

https://www.abc.es/autor/salvador-sostres-1046/


 

 

—La ampliación del mundo hacia América, la batalla de Lepanto ante la invasión turca, sin la que 

hoy Roma, en lugar de la Basílica de San Pedro, tendría una mezquita. También desde el Palacio 

de España, a las órdenes de Felipe IV, Velázquez compró más de la mitad del Museo del Prado. 

—Su señora esposa. 

—El presidente Rajoy le concedió la Encomienda de Isabel la Católica a mi esposa, por los trabajos 

de rehabilitación del palacio que llevó a cabo durante los cinco años que estuvimos. 

—Ratzinger. 

—Molesta su dimensión intelectual, porque es muy difícil de contraargumentar. Es el gran intelec-

tual del siglo XX. 

—Dulce. 

—Era tímido. De expresión muy dulce. Enseguida te cautivaba. En nuestra primera entrevista me 

demostró su gran conocimiento del Camino de Santiago. 

—Bach y Sofia Loren. 

—El presidente Napolitano le ofrecía cada año a Benedicto un concierto de la Orquesta Sinfónica 

Italiana. Él daba un discurso de agradecimiento. Oírlo desgranar la espiritualidad en la música de 

Bach era algo maravilloso. Casi tanto co-

mo ver entrar a Sofía Loren, que siempre 

acudía. 

—Volviendo a España. 

—Todo empieza a romperse con los ca-

prichos del PSC con Maragall como pre-

sidente de la Generalitat. 

—Banderas ajenas. 

—Y además el PSOE deja de ser social-

demócrata y naufraga cuando toma ban-

deras ajenas como el ecologismo y la 

ideología de género. 

—La memoria histórica. 

—Me doy de baja del PSOE cuando se 

aprueba la ley de la memoria histórica. 

Es más grave que lo de Cataluña. Esta 

ley es la mayor manifestación del totalitarismo, que siempre empieza manipulando la Historia. 

—Stalin. 

—Es estalinismo puro juzgar el pasado desde el presente. 

—Dos Españas. 

—Yo no rompo con el PSOE. Rompe el PSOE consigo mismo, con su gran proyecto de reconci-

liación nacional. Volvemos a las dos Españas. Ya no hay el matiz de la discrepancia, sólo 

frentismo.  

—Paracuellos, Badajoz. 

—La llamada memoria histórica rompe con lo más importante de la Transición. Todos fuimos y a 

la vez víctimas y verdugos. A quien te diga Paracuellos puedes responderle Badajoz, y viceversa. 

—Felipe. 

—Fue la modernidad de España desde la izquierda. Él es la gran diferencia que hay con el PSOE 

actual. Hoy molesta la memoria de Felipe. 

—Viejos fantasmas. 

Fiesta en la Embajada de España en Roma 



 

 

—Hoy hay una continuidad de las fuerzas políticas que eran antidemocráticas antes de la Transi-

ción. 

—La Tercera España. 

—Por ignorancia y por mala fe, la memoria histórica oculta la verdad. El primer gran exilio es la 

Tercera España que escapa de la zona republicana: Ortega, Marañón, Azorín, Salavador de Mada-

riaga. No permitían esa democracia moderada. Huían porque les mataban. 

—Rivera. 

—La vocación de los partidos de centro tendría que ser el punto de equilibrio entre la derecha y 

la izquierda. Si la noche electoral Rivera hubiera ofrecido esa alianza, habría desbaratado todas 

las medidas que Sánchez ha pactado ya con los nacionalistas y que algunas se han manifestado 

ya en Navarra y otras se manifestarán tras la sentencia. 

—Abuelo. 

—Me gusta viajar con mis nietos mayores, sin sus padres, me gusta escucharles. Los llevé a ver 

el aniversario de la batalla de Waterloo y a los escenarios del Desembarco de Normandía. En 

otoño les llevo a Núremberg y a Mauthausen. Antes iremos a los toros a Pontevedra. 

–Una sopa fría. 

–La Vichyssoise. 

–Una canción. 

–Las de Rita Pavone. Son las de mi juventud en los guateques de verano. 

–Una película. 

–Ésta me la he preparado, porque vi una de las respuestas de Garci, y tiene toda la razón: la 

madurez de una persona surge cuando admite que le gusta más John Wayne y John Ford que 

«Hiroshima mon amour», que es un coñazo. Mi película es «Centauros del desierto». 

–Una textura. 

–La bechamel con que mi mujer liga los huevos encapotados. Es extraordinaria. 

–El amor ideal. 

–Mi mujer. Nos hicimos novios en el verano del 66. Nuestro noviazgo sufrió mis oposiciones, que 

duraron 7 años. Nos casamos en el 73, bailando con Rita Pavone y Frank Sinatra. La quiero 

mucho. Su única rival habría sido Marilyn. 

 (ABC) 

as sospechas de plagio han aparecido en el contexto de la presentación de candidaturas a 

la presidencia del Partido Socialdemócrata (SPD), a la que Franziska Giffey aspira, y cuyo 

plazo de presentación termina el 1 de septiembre. La plataforma anónima Vroniplag, en 

beneficio de otros candidatos más radicales dentro del SPD, ha asegurado que sus «inter-

nautas voluntarios» han detectado pasajes problemáticos en 49 de las 200 páginas del 

texto de la tesis con la que Giffey se doctoró en Ciencias Políticas en 2009, una investigación 

sobre el trabajo de la Comisión Europea orientado hacia la sociedad civil. Giffey niega el plagio, 

pero de antemano ha ofrecido su dimisión, tanto a su partido como a la canciller federal Angela 

Merkel, además de solicitar a la Universidad Libre de Berlín la revisión de su tesis, un proceso de 

control cuyo resultado será todavía necesario esperar varios meses y del que dependerá que la 

dimisión se haga finalmente efectiva. 



 

 

«Giffey es sin duda la más popular entre los seis ministros que tiene el SPD en la gran coalición. 

Y este era un momento esencial en su carrera política, la coyuntura perfecta en la que pasar del 

Ministerio de Familia a la presidencia de su partido y desde ahí a una candidatura a la Cancillería», 

comenta la especialista en asuntos socialdemócratas de Tagesspiegel Maria Fiedler, «pero eso 

ahora es ya imposible, la mera sospecha de que el contenido de la tesis no sea suyo al completo  

la inhabilita ante los suyos, de manera que ahora todos giran la mirada y buscan otros posibles 

candidatos de prestigio, como Scholz o Maas». 

«La ministra de Familia, Franziska Giffey, ha renunciado a presentar su candidatura a la presiden-

cia del SPD», confirmaba anoche la presidenta en funciones del partido, Malu Dreyer, pasando a 

leer el contenido de una carta que la propia Giffey ha dirigido a su partido para explicar su deci-

sión. «Durante toda mi trayectoria política, durante mi trabajo en el distrito de Neukölln, siempre 

he estado a favor de mantener posiciones claras ante casos problemáticos», justifica en la misiva, 

en la que establece la línea de actuación en la que quiere lidiar con la situación y en la que prome-

te que seguirá «trabajando duro por el SPD que mantendrá su compromiso voluntario con todas 

mis fuerzas», pero sin ocupar cargos. 

En la misma carta, la ministra deja claro 

que su decisión está destinada a evitar que 

el proceso de revisión de su tesis doctoral 

«eclipse o sobrecargue el proceso de reor-

ganización del SPD». «Con esto está de-

mostrando que es una socialdemócrata de 

los pies a la cabeza», ha defendido su posi-

ción Malu Dreyer, «realmente aprecio a 

Franziska Giffey, que con este paso nos 

está demostrando una vez más su hones-

tidad y su sencillez». 

Más casos de plagios 

No es la primera vez que las dudas sobre 

la autoría de un trabajo terminan con la 

carrera política de una destacada figura en 

Alemania. Las acusaciones de plagio pusieron en el 

pasado fin abrupto a las carreras de dos ministros de Merkel, el de Defensa Karl-Theodor zu Gu-

ttenberg, en 2011, y la de Ciencia e Investigación, Annette Schavan, en 2013. El caso de zu 

Guttenberg, de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y en su momento el ministro estrella de 

Merkel, generó un gran debate nacional tanto a escala política como en el ámbito científico. 

Schavan, persona muy cercana a Merkel, también optó por retirarse, pese a asegurar que no 

cometió plagió, pero por considerar que no podía seguir en el cargo por la controversia jurídica 

en que estaba inmersa. 

Entre las normas no escritas de la política alemana figuraba el principio según el cual la mera 

sospecha tenía suficiente peso para impulsar una dimisión, aunque la plataforma Vroniplag ha 

demostrado en los últimos años que está dispuesta a abusar de ese principio destinado a mante-

ner la limpieza e higiene de la actividad política, con acusaciones que después han resultado 

falsas. Ese es el caso, por ejemplo, de las dudas que sembró en internet sobre la tesis doctoral 

de Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea y exministra sucesivamente 

de Familia, Trabajo y Defensa de Merkel. El tribunal universitario que revisó ese trabajo refutó 

una por una las acusaciones y puso de manifiesto que los acusadores anónimos no podían soste-

nerlas ni probarlas. A partir de ese caso, la política alemana considera aceptable una distancia 

provisional del político afectado hasta que culmine el juicio por parte de la autoridad académica 

o editorial competente. 

En el caso de Giffey, la Universidad Libre de Berlín lleva examinando el trabajo de doctorado 

desde el pasado mes febrero, inmediatamente después de que surgieran las sospechas, pero 

probablemente el examen no se completará antes de septiembre y ese es el estrecho lapso de 

Franziska Giffey, ministra de Familia alemana 



 

 

tiempo que, en coincidencia con la presentación de candidaturas del SPD, ha llevado a la ministra 

a tomar la dolorosa decisión. 

n 1971, Greenpeace era uno más de los muchos y pequeños grupos ecologistas que pulula-

ban por el mundo. Los primeros activistas de la organización tenían fama de consultar 

regularmente el tarot, el I Ching y las antiguas tablas aztecas. Por aquel entonces se deno-

minaba con el poco comercial nombre de Don´t Make a Wave Comitte (Comité No Hagas una 

Ola), con motivo de la pruebas atómicas realizadas por Estados Unidos en Amchitka. A finales de 

los 70 el grupúsculo cambió de imagen y denominación. Se buscó un nombre sonoro que reuniera 

el espíritu ecológico (green) y el pacifismo (peace). Hoy, 30 años después, Greenpeace se ha 

convertido en una auténtica «multinacional ecológica» que facturaba en los 90 más de 160 

millones de dólares al año. ¿Qué ha mediado para esta espectacular transformación? ¿Qué se 

esconde tras el más carismático de los grupos ecologistas? El éxito de la organización no ha 

estado exento de polémicas, aunque rara vez éstas han llegado al gran público. Hoy por hoy, la 

organización sigue contando con el beneplácito de la mayoría de medios de comunicación que no 

sólo muestran su cara más amable, sino que, además, contribuyen a su promoción a través de 

los telediarios y la prensa. 

Fundadores y promotores 

Paul Watson fue uno de los fundadores de Greenpeace que abandonó la organización a finales de 

los 70 para fundar otro grupo ecologista rival: Sea Shepherds Society (Sociedad de los pastores 

del mar). En una ocasión, preguntado sobre el éxito de Greenpeace, se lo atribuía al que era por 

entonces su Presidente: David McTaggart. Sin lugar a dudas este personaje –fallecido en 2001– 

fue uno de los responsables del impresionante despegue del grupo ecologista. En 1989 se 

publicaba La historia de Greenpeace 

conteniendo la versión «oficial» de la or-

ganización. En ella, se presenta a David 

McTaggart como un exitoso hombre de 

negocios inmobiliarios que «vio la luz» y, 

dejando sus asuntos mundanos, decidió 

volcar sus energías en salvar la Tierra. 

La realidad es otra bien diferente. Mc-

Taggart, antes de llegar a Greenpeace, 

se dedicó a especulaciones inmobiliarias 

y a los más variados fraudes. En 1975 

quebraba un proyecto inmobiliario que 

había impulsado, en Bear Valley (Cali-

fornia), siendo acusado de fraude. Poco 

después estafó en otro proyecto inmo-

biliario, esta vez en Aspen, conocido co-

mo Aspen International Properties, Inc., que le llevó a desaparecer del mapa. En su «fuga» 

contactó con Greenpeace, gracias a un anuncio en la prensa de Aukland (Nueva Zelanda) por el 

que la organización estaba buscando voluntarios. Uno de los co-fundadores de Greenpeace, E. 

Bennett Metcalfe, decidió contar con él para detener una prueba nuclear francesa en el atolón de 

Mururoa. La organización envió fondos a McTaggart para que fletara un barco y lo llevara a Nueva 

Zelanda. Pero al llegar, ni siquiera dio cuentas de los gastos. Además, la policía de Aukland le 

detuvo junto al barco por tráfico de relojes suizos. Había que aprovechar el viaje. Esta fue su 

«entrada gloriosa» en la organización ecologista y que estuvo a punto de costarle la expulsión 

nada más llegar. Sin embargo, contra todo pronóstico, se hizo con el liderazgo de la organización. 

Para ello ayudó mucho la paliza que le propinaron los agentes secretos franceses al intentar 



 

 

impedir la prueba nuclear de Mururoa. McTaggart, gracias a la providencial paliza, se convirtió en 

un mediático «mártir en vida». 

En 1980, McTaggart se hacía con la presidencia de Greenpeace Internacional. Antes, junto con 

sus partidarios europeos y norteamericanos, hubo de litigar contra el verdadero fundador de 

Greenpeace, Patrick Moore, de origen canadiense, por obtener el derecho legal a usar el nombre 

de la organización. Tras una larga batalla legal, pudo imponer su presidencia internacional sobre 

el resto de organizaciones –o filiales– de Greenpeace diseminadas por todo el mundo. En 1991 

David McTaggart abandonaba la presidencia de la organización, justo en el momento en que la 

prensa alemana empezaba a desvelar cómo las recaudaciones del grupo ecologista en Alemania 

se desviaban ilegalmente a cuentas suizas. Aunque Greenpeace declaraba que McTaggart ganaba 

60.000 dólares al año, sus posesiones por todo el mundo (incluyendo fincas en la Toscana) no se 

correspondían ni mucho menos a su sueldo. La polémica presidencia de McTaggart no impidió 

que la organización alcanzara resonancia mundial y gozara de un prestigio como pocas 

organizaciones ecologistas han conseguido. 

Una organización piramidal 

Actualmente el centro de poder de Greenpeace está en Ámsterdam. A la oficina central están 

asociadas 24 filiales correspondientes a otros tantos países. La organización central cobra un 25% 

de los ingresos de las filiales en concepto de «royalties», simplemente por el uso de la «marca» 

Greenpeace. Así, prácticamente sin realizar actividades, Greenpeace internacional se ha conver-

tido en un poderosísimo holding. Sólo en Alemania 700.000 socios dejan en sus arcas 36 millones 

de dólares anuales. Una cuarta parte de ese dinero es ingresado en la cuenta de la administración 

central. ¿Adónde van a parar esas ingentes cantidades de dinero? 

Las cuentas de la organización ecológica no siempre han estado claras. En 1993, Stan Gray y 

Gord Perks, antiguos militantes y expertos en el desarrollo de las campañas de Greenpeace en 

Canadá, desvelaron a la prensa de Otawa cuál era destino del dinero procedente de las donacio-

nes. La organización canadiense contaba con un presupuesto anual de 7 millones de dólares, de 

los cuales sólo el 5% se dedicaba 

a campañas por el medioambien-

te. El resto del dinero se «perdía» 

en gastos administrativos y en el 

mantenimiento de la organiza-

ción. Tras estas declaraciones a la 

prensa, los dos militantes fueron 

fulminantemente expulsados de 

la organización. 

Otro de los misterios contables de 

Greenpeace es el dinero destina-

do a la investigación. Desde 

1988, a partir del nombramiento 

del geólogo Jeremy Legget como 

Primer Director de Ciencia (en In-

glaterra), Greenpeace destina 

grandes cantidades de dinero para financiar a científicos. Éstos, como buenos jornaleros, emiten 

cada cierto tiempo apocalípticos informes sobre el mal estado del planeta. Los informes sirven 

para alimentar las campañas y éstas para alimentar los ingresos. Más que investigar, la 

organización ecologista «subcontrata» investigadores cuyos informes no necesariamente reúnen 

los requisitos de seriedad científica suficientes. A este respecto, han saltado algunos escándalos 

por manipulación. Por ejemplo, Greenpeace Australia envió un informe a los sindicatos de la 

construcción, madera y minería sobre los riesgos de contraer cáncer que implicaba trabajar con 

la industria del papel. Dicho informe se presentaba como un estudio elaborado por la Universidad 

de Exeter. Ello no era exactamente así. El Vicecanciller de la Universidad, el Dr. David Harrison, 

hubo de aclarar a la prensa que Greenpeace simplemente había alquilado un local en el «campus» 

y se había limitado a usar la dirección postal para remitir el informe. La Universidad, de hecho, 



 

 

no había realizado ningún informe ni podía responsabilizarse de él. La falta de escrúpulos para 

con el respeto a la verdad se ha hecho una norma común en la organización ecologista. Las 

campañas se centran en la exageración constante. Eslóganes como «Hemos asesinado ya al 94% 

de las ballenas», sin ningún fundamento científico, consiguen mover la compasión y la cartera de 

muchos burgueses decadentes deseosos de autocomplacerse. 

La prestigiosa revista Forbes, en su número de noviembre de 1991, presentaba un completísimo 

informe sobre las irregularidades financieras de la organización ecologista. Uno de los testimonios 

más significativos es el de Franz Kotte, ex tesorero de Greenpeace, que denuncia la existencia de 

cuentas privadas de más de 20 millones de dólares, a las que sólo tienen acceso los máximos 

dirigentes. Curiosamente, Greenpeace no dedica fondos de su presupuesto a investigaciones 

sobre cómo eliminar la contaminación del planeta. Su «misión» 2proclaman sus dirigentes– es 

denunciar la contaminación, no eliminarla. Los ingenuos colaboradores piensan que sus aporta-

ciones están sirviendo para mejorar el estado del planeta. En realidad, esencialmente, financian 

la publicidad de la organización. Más bien, muchos dudan de las buenas intenciones de la 

multinacional ecologista, aparte de ser un magnífico modus vivendi para unos cuantos. 

Campañas sospechosas y escándalos 

Las campañas de Greenpeace son un verdadero ejemplo de marketing y rara vez se consigue 

descubrir lo que se esconde tras ellas. Uno que lo ha intentado es el periodista islandés Magnus 

Gudmunsson. Su documental Survival in the Hight North (Supervivencia en el alto norte) muestra 

las dramáticas condiciones de vida de 

los cazadores de Groenlandia tras las 

campañas de Greenpeace. Gracias a 

las presiones de la organización para 

prohibir la importación de piel de foca 

en Europa, los pueblos cazadores se 

han visto sumidos en la miseria, en la 

dependencia de la Seguridad Social y 

en la degradación por la bebida. 

Igualmente ha ocurrido con los inuit 

(esquimales) canadienses. La imposi-

bilidad de comerciar con la piel de foca, 

por las presiones de Greenpeace, está 

llevando a la desintegración social de 

este pueblo. Hoy por hoy los inuits 

recogen una de las tasas de suicidios más elevadas del mundo. Gudmunsson fue demandado por 

Greenpeace Noruega, por difamación. En mayo de 1992 los tribunales dieron la razón a Gudmun-

sson. A raíz de ello, el presidente de Greenpeace Noruega, Björn Oekern, renunció a su cargo. 

Además, auto-denunció a la organización por sus métodos recaudatorios, llegando a denominarla 

una organización «eco-fascista». Greenpeace Noruega pasó de tener 15.000 socios a solamente 

35. Hoy por hoy la filial está a punto de ser cerrada. 

Otro periodista, el danés Leif Blaedel, demostró que una película de propaganda de Greenpeace 

estaba falseada. La organización ecologista había contratado a individuos para que mataran 

salvajemente focas y así poder filmar la película-denuncia. Igualmente, la película Goodbye Joey! 

fue retirada a instancias de los tribunales de Dirranbadi (Australia) ya que se usaron tomas falsas. 

En este caso Greenpeace había contratado unos cazadores para que maltrataran canguros y así 

poder realizar la película. En este caso los cazadores fueron multados. Sin embargo, la película 

se ha exhibido en muchos países de todo el mundo como un reportaje real. Miles de espectadores, 

totalmente ajenos al fraude, se han emocionado con el reportaje y han simpatizado con la 

organización ecologista. 

Las males artes publicitarias se han convertido en una constante en la historia de la organización. 

Es conocida la violenta campaña que Greenpeace realizó contra Islandia, a finales de la guerra 

fría, para que prohibiera el paso por sus aguas de submarinos de la OTAN. El motivo de la campa-

ña era que la radiofrecuencia de los sistemas de comunicación submarina dañaba a las ballenas. 



 

 

Greenpeace inició un espectacular boicot contra Islandia y estuvo a punto de hundir su prestigio 

internacional. Sin embargo, de la organización ecologista no salió ni un sólo ataque a la Unión 

Soviética y a sus submarinos, que también frecuentaban las estratégicas aguas islandesas. La 

propia Unión Soviética, comenzando por Gorbachov, manifestó un sospechoso interés por la eco-

logía (teniendo en cuenta que la URSS fue uno de los países más contaminantes del planeta). Los 

ataques de los grupos ecologistas contra los países capitalistas, favorecían sus intereses políticos. 

Tras la caída del muro de Berlín se han podido conocer la financiación de la URSS a varios partidos 

ecologistas, especialmente al Partido Verde Alemán. 

Otro país que Greenpeace tiene en el punto de mira es Argentina. Recientemente la organización 

ha promovido una campaña denunciando que el glaciar Upsala está desapareciendo por culpa del 

«calentamiento» del planeta. Dicho fenómeno, en realidad, ya había sido detectado, y controlado, 

por los científicos del World Monitoring Service, y no por Greenpeace. El fenómeno del Upsala se 

debe a causas dinámicas y no a un derretimiento por sobrecalentamiento. De hecho, cualquier 

geólogo sabe que los glaciares se descongelan principalmente por presiones geólogicas y no por 

calentamiento. La prueba más evidente es que en la zona de los Campos de los hielos, donde se 

encuentra el Upsala, otros glaciares como el Perito Moreno se mantienen estables. O, más sor-

prendente, en la zona chilena, el glaciar Pío XI va aumentando de tamaño. Sin embargo, 

Greenpeace nunca ha citado estos datos en sus informes. 

Otra campaña sonada fue la iniciada contra el biólogo marino Richard Lambersten de la Univer-

sidad de Florida, en 1986. Lambers-

ten realizaba investigaciones con 

tejidos de ballenas. Greenpeace 

consideró que sus investigaciones 

no eran científicas y estaban al 

servicio de los balleneros. Se inició 

así un cruel acoso contra el biólogo. 

Por fin, la organización ecologista 

consiguió que la Universidad de Flo-

rida despidiera al científico. En rea-

lidad Lamberten sólo realizaba in-

vestigaciones para identificar las 

enfermedades de las ballenas y 

descubrir posibles curas. La orga-

nización nunca ha querido recono-

cer algo tan sencillo como que hay 

que pescar ballenas para poder sal-

varlas. 

En el año 2004 estalló en América 

otro escándalo. Greenpeace había 

iniciado una campaña en 2002 para salvar al jaguar, el felino más grande de América. Consiguió 

recaudar cientos de miles de dólares para este proyecto. Se proyectó atrapar a los animales y 

colocarles un dispositivo para controlarlos por satélite. A los donantes norteamericanos se les 

ofrecía la posibilidad de conferir su nombre al felino que fuera «salvado». Al cabo de dos años 

todavía no se había cazado ningún jaguar, entre otras cosas porque en la zona en que se buscaban 

nunca habían habitado estos felinos. Milagrosamente, en el 2004, se comunicó a los impacientes 

donantes que por fin se había cazado uno y se le había colocado el dispositivo. Los donantes ya 

podían seguir las andanzas selváticas del felino desde el ordenador de su casa a través del 

satélite. Pero pronto se descubrió el engaño. Un vaquero de la zona denunció que Greenpeace le 

había prometido mil dólares al mes si «paseaba» a caballo el dispositivo. Así el satélite podía 

detectar los movimientos. Unos meses antes el localizador había sido colocado en un ternero que, 

por cierto, no se movía mucho y causaba desilusión entre los apasionados donantes. Por eso 

había recurrido al vaquero. Éste denunciaba el caso simplemente porque Greenpeace –al cabo de 

ocho meses– aún no le había pagado un solo dólar. 


