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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 

  

 

a lo hizo él por su cuenta. Ya se autoproclamó Pedro Sánchez candidato a la presidencia del 

Gobierno cuando para ello se quitó de en medio a los reyes 

enviándolos a dar un paseo por Cuba con motivo del 500 

aniversario de la fundación de La Habana. A él no le hace falta nadie 

para cumplir sus propósitos e ir dando forma a sus objetivos. Para 

formar la camarilla que le podía acompañar con sus votos, no perdió 

el tiempo y el mismo día de las elecciones se dio el abrazo del oso 

con Pablo Iglesias y puso en marcha la maquinaria para contar con 

el otro elemento que podría cubrir el hueco de votos que tenía que 

taponar. Y desde entonces anda con los tejemanejes necesarios con 

los representantes de ERC, abriendo la mano poco a poco para ir 

dejando escapar lo que los otros le exigen con chantajes que no 

esconden y proclaman cada día: ha de concederles las cuatro 

exigencias que forma el frontispicio de sus presupuestos: que se 

celebre un diálogo entre iguales, o sea en paridad de gobiernos, yo 

soy igual que tú; que se pueda hablar absolutamente de todo y no 

únicamente de un cuestionario previo; que en dicho diálogo sea 

pieza principal y fundamental el autogobierno –incluso Torra, que no pinta mucho en esos 

encuentros entre los representantes de Pedro y los de Junqueras, ya pide que se declare mañana 

la independencia catalana–; y que el tema de amnistía para los condenados a cárcel por sedición 

y malversación –habiendo obviado lo de rebelión– sea tema incuestionable –incluso ya ha 

empezado a removerse en cotarro sin esperar a ver concluidos los encuentros, pues las cáceles 

catalanas, por su cuenta, han propuesto sean clasificados en segundo grado penitenciario los 

líderes catalanes encarcelados mediante sendas sentencias judiciales–.  

Pasado el tiempo que marcan las normas, Felipe VI ha llamado a consulta a los representantes 

de los partidos políticos, ha escuchado con paciencia lo que unos y otros decían, imagino que 

habrá llegado al convencido de que Pedro no goza de la simpatía de la mayoría, ha cumplido con 

su obligación de escuchar lo que cada quién opina, y, aunque tendrá su criterio al respecto, ha 

actuado como corresponde a su rango y, escondiendo lo que su juicio le indique, ha propuesto a 

Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que éste tendrá que ganarse 

todavía. Para ello va a convocar a Casado y a Inés Arrimada para la próxima semana, y su mano 

 El autoproclamado Pedro, Emilio 
Álvarez Frías 

 Enredados e incomunicados, 
Ángel Pérez Guerra 

 ¿Está Angela? Que se ponga, 
Jesús Laínz 

 Apuntes polémicos: Enigmas de 
la historia…y, algunos, actuales, 
Luis Fernando de la Sota 

 Aquelarres de fin de semana, 
Juan Manuel de Prada 

 El pobre Sánchez, el rico Urcullu 
y el embrujo del monte, Jesús 
Cacho 

 «Frozen 2», Salvador Sostres 



 

 

derecha, Adriana Lastra hará un recorrido por el resto de los partidos políticos para arañar los 

votos que necesita. Lo mejor es la aseveración de Sánchez, quien mantiene por encima de todo 

que en España «no hay alternativa» para formar Gobierno. Eso porque no le pregunta a las 

personas que pueden decir algo al respecto. Incluso yo sería capaz de sugerirle un gobierno, 

desde el presidente al último, que podría hacer una buena labor en España, empezando por 

fajarse con la escoba y la gamuza para limpiar la porquería repartida por todas partes, y, luego, 

sobre los suelos brillantes y las alfombras sin una insignificante mácula, empezar a reconstruir el 

país que él y otros como y con él han prostituido. 

Pero como Pedro es listillo –inteligente o listo no creo, pero listillo y trabuquero sí, hay que 

reconocerlo– tiene a mano la solución B que también le puede fallar, e incluso la C en la que se 

puede arrebujar: permanecer como presidente en funciones de manera indefinida, pues, al 

parecer hay un vacío legal que se lo permite. Total, que, a pesar de lo que dicen sus amigos, lo 

que pronostica Pablo Iglesias que no las tiene todas consigo, es posible que pasemos las 

Navidades sin presidente del Gobierno. Aparentemente nada se pierde con ello, pero no es 

verdad. El valor de España va perdiendo puntos cada día. 

Mientras, como la vicepresidenta del Gobierno en funciones no tiene mucho que hacer, salvo 

largar por su boca viperina improperios para unos y otros, está ocupada en imponer a los ilustres 

académicos de la lengua que la RAE debe abordar con rapidez la inclusión del lenguaje inclusivo 

en la Constitución, o desdoblado si es necesario, ello, antes de que finalice 2019 con el fin de 

iniciar un año 2020 imprimiendo un nuevo diccionario y llevando a papelote el que está saliendo 

de la imprenta. 

Menos mal que la pimienta, en todo este guiso, nos la pone Santiago Abascal, que sigue su ruta 

ignorando a los detractores, con lo que solaza no poco a los seguidores o a quienes gusta escuchar 

ideas claras y concretas. Al tiempo que manifiesta que no tiene tiempo para leer como le gustaría 

y como hacía cuando estudiaba en la universidad, pues «yo no soy un intelectual como Bardem, 

soy un activista». Aclarando que ve la política como algo «inevitable» para 

defender los valores que aprendió en su casa. «Yo no acudo a la política 

con la grandilocuencia de quienes dicen que es un servicio público. Yo 

estoy en la política para defenderme a mí mismo, a mi familia, los valores 

que he visto en mi casa y que están en riesgo», ha reconocido. Lo mismo 

que diría yo. Asegura que «Yo preferiría estar haciendo otra cosa. 

Haciendo de guardabosques, persiguiendo bichos, y asistir a la política 

desde la barrera sabiendo que las cosas esenciales están garantizadas». 

No cabe duda que habla claro, que no se enmascara tras palabras obtusas 

que encierran ideologías difíciles de entender y que no aclaran la ruta por 

la que nos quiere llevar quienes las pronuncia. Quizá somos tercos, quizá 

por eso nos gustan los botijos de tan profunda tradición española que, aunque el arte del alfarero 

los vaya cambiando de forma, de material, dejando su impronta en ellos, siempre tendrán una 

boca para ser llenados, un pitorro para suministrarnos el líquido que contenga, y un depósito 

dónde éste reposa. Como el ejemplo que traemos hoy a colación, de autor desconocido como la 

mayoría de ellos, pero que tiene su gracia. 
 

 

ejé aquí escrito antes de las últimas elecciones que nos encarábamos con un 

referéndum sobre la libertad de expresión. Pues bien, tal vez haya cometido un 
error de cálculo con los tiempos, porque en realidad sólo estábamos ante la pri-

mera fase de dicha consulta. Y para comprender lo que intento decir, hemos de pasar 

de la forma al fondo. Desde que VOX irrumpió, hace un año, en el panorama parlamen-



 

 

tario nacional, valiéndose de Andalucía como puente, las cosas están cambiando acele-
radamente. Cada paso que da hacia atrás el bloque de los 200 escaños (PSOE, Podemos, 

separatistas, etcétera) es, en realidad, un paso hacia delante de VOX, camino de liderar 
el bloque de los 150 (PP, VOX y Ciudadanos). Esto es un proceso, gradual como todos, 
no un asalto al poder. Lo viene diciendo Abascal, que impone silencio prudente en los 

mítines cuando se desata la euforia. ¿Y qué quiere esto decir? 

Yendo al fondo de las cosas, se trata de rescatar la verdad del lodazal en el que la han 

ido hundiendo quienes sólo piensan en su conveniencia y sacrifican para lograrla 
convicciones y escrúpulos. No. Los votantes de VOX no son extrema derecha, ni fascistas 
ni exaltados. Son amantes de la verdad que conocen bien la diferencia entre equivocarse 

y mentir. VOX se equivoca, sin duda, en muchas cosas. Y eso seguirá siendo así mientras 
el ser humano sea feble, es decir, siempre. Pero cada vez que sale al ruedo es para re-

matar una faena noble, no una estafa. Por eso sube y sube sin cesar, no porque tengan 
soluciones para todo. Si algún día gobiernan, que gobernarán, lo tendrán tan difícil que 
será muy fácil reprocharle sus errores, y aun así es muy probable que sigan gobernando, 

porque irán corrigiéndolos poco a poco, sin ambiciones desmedidas, buscando la auten-
ticidad allá donde se encuentre. Y eso, hoy, no lo da nadie más que ellos. 

Vivimos en un mundo donde casi nada es de veras lo que parece. Este es el efecto 2000 
que todo el mundo temía como un 
apocalipsis tecnológico hace dos déca-

das. El efecto 2000 no era un proble-
ma, bastante pueril por otra parte, con 

los guarismos de las fechas. El efecto 
2000 es esa generación de «nativos» 
que ha inaugurado una especie huma-

na maquinal, la que ve la vida a través 
de una pantallita digital e incluso se 

mueve sin apartar la mirada de ella 
por unas calles cada vez más pobladas 
por autómatas. El de unos bancos que 

sustituyen a las personas por otras 
pantallas mientras cierran oficinas, 

despiden empleados e intentan forzar 
a los clientes a operar on line, incluso negándoles el uso de ordenadores, sólo aplicacio-

nes para móviles inteligentes. La mentira avanza que se las pela, y sin embargo, la gente 
quiere gente, no aparatos. El personal ansía, necesita mirar a la cara a sus «gesto-res», 
no por vídeoconferencia, menos aún por uasap o por redes sociales. 

Tiré del freno de mano precisamente cuando hicieron acto de presencia las redes. Decidí 
que ahí me quedaba, con mis correos electrónicos, que era lo más parecido a la corres-

pondencia de siempre, aunque con indudables ventajas innovadoras. Hice bien. Recien-
temente, he vuelto a ver «2001, una Odisea del Espacio». Hacía cuatro décadas mal 
contadas desde su estreno, cuando todo el mundo descartaba que aquello fuera posible. 

Al fin y al cabo, se trataba de ciencia ficción. Hoy, este género creativo se llama en la 
vida real «inteligencia artificial», y anda buscando –agárrense– la «supremacía cuán-

tica». Según alguna marca global, la conquista es ya suya. Si recuperan la película, 
fíjense en el punto de inflexión, cuando el superordenador lee los labios de los astro-
náutas, los «duques» de la historia. Los grandes periódicos, que antes eran garantes de 

la verdad, aunque con las tendencias interpretativas legítimas de cada uno, ahora no 
consiguen remontar el vuelo. ¿Por qué, si ya han eliminado el 80 por ciento de sus costes 



 

 

de explotación y han entrado plenamente en Internet? Porque la publicidad no acaba de 
cuajar. ¿Y qué ha sucedido para que la publicidad que durante un siglo levantó un gran 

negocio de la información ahora no marche en la Red? Le he dado muchas vueltas, y mi 
conclusión es que el «lector», si es que sigue existiendo, no se fía, instintivamente, de 
esta nueva galaxia. Los «fakes» (engaños) han proliferado tanto en un medio en el que 

mentir sale gratis que aquel mecanismo de antaño que derivaba la credibilidad de los 
textos informativos hacia los anuncios ya no vale, ni para unos ni para otros. Incluso la 

verdad se expone al plagio, con lo cual es casi imposible distinguir lo veraz de lo mendaz 
en esta selva que es la Red. Mucho más en la Red de redes, donde la confusión llega al 
paroxismo. La verdad queda al final como una isla a la que no llegamos nunca, es más, 

de la que cada vez estamos más lejos aunque nademos hacia ella. Estamos enredados, 
pero incomunicados, porque el único punto de encuentro en el que es posible comuni-

carnos es en la isla de la verdad, y la corriente nos arrastra lejos de ella. 

¿Volverán, pues, lo periódicos de papel? Depende de si las empresas deciden que vende 
más darle al consumir un mensaje completo y limpio que seguir proporcionando esa tur-

bidez de frutos tóxicos contaminados por las presiones del Poder político en la que caye-
ron durante décadas. 

Todo esto, como suele ocurrir con las catarsis, es regenerador, y de ahí el éxito de VOX. 
Qué o quiénes quedarán en la cuneta es algo que sólo podemos prevenir rezando. 

Por cierto, este artículo, por el que no cobro un maravedí, es de verdad. 
 

 (Libertad Digital) 

omo todo el mundo sabe, nuestros infatigables separatistas llevan cuatro décadas 

sembrando el mundo entero de propaganda para conseguir apoyos foráneos. La 
mera existencia de las embajadas catalanas y vascas es la prueba de la naturaleza 

suicida del Estado de las Autonomías –¿alguien ha visto alguna embajada de Michigan, 
Jalisco, Baviera, Aquitania, Piamonte o Rajastán?–, que ha permitido la voladura de 
España desde dentro. Y mientras tanto, los gobiernos, de ambos partidos turnistas, en 

Babia. 

Hace unas semanas se dio a conocer el 

último descubrimiento policial sobre tan 
divertido asunto: la carta «confidencial» 
que Artur Mas, entonces presidente de la 

Generalidad, envió a la canciller alemana 
Ángela Merkel solicitando una entrevista 

«discreta». Fechada el 24 de octubre de 
2013 con el título «Solicitud de encuentro 
confidencial», con ella Mas pretendió con-

seguir una reunión «de carácter privado» 
y con la «máxima discreción», es decir, 

ocultándosela al gobierno español. Tras el 
guiño adulador de que «nuestro país fue fundado por Carlomagno y comparte valores e 
historia con los países de habla alemana», la excusa de la carta era, según Mas, que 

«más del 80% de la población de Cataluña» deseaba «poder decidir sobre su propio 



 

 

futuro como país a través de un referéndum». Y su objetivo consistía en hablar con la 
canciller alemana «sobre los orígenes de este deseo y las oportunidades que pueden 

surgir para la Unión Europea». Se ignora la respuesta de Merkel. Según informó la propia 
Generalidad unos meses después, en diciembre de aquel mismo 2013 se enviaron cartas 
a los ministros de Exteriores de cuarenta y cinco Estados y se organizaron entrevistas 

con medios de comunicación de toda Europa para promover el proyecto secesionista 
catalán. 

Las acciones ante otros gobiernos europeos en busca de apoyos para su traición a España 
es una arraigada tradición de los dirigentes catalanistas. En 1898, por ejemplo, recién 
perdidas las provincias de ultramar, Prat de la Riba escribió una nota para explicar a 

periodistas y gobiernos extranjeros que la causa de la derrota había sido la prepon-
derancia política de los castellanos. Y como entre ellos 

y los catalanes mediaban antitéticas diferencias de «ra-
za, temperamento y carácter», la única solución posible 
era la secesión de Cataluña. Para ello propuso su 

anexión a Francia sugiriendo al gobierno del país vecino 
que  

si las corrientes descentralizadoras y federalistas que 

están naciendo hoy en Francia se desarrollan rápida-

mente y se traducen en reformas de la actual consti-

tución unitaria y centralista de la República francesa, 

la idea anexionista tendrá muchas oportunidades de 

triunfar. Una situación, un momento propicio de la 

política internacional europea, y la anexión será un 

hecho. 

Veinte años más tarde, una delegación catalanista se 
presentó en Versalles con la intención de sumarse al 

carro de las autodeterminaciones que los aliados se 
habían inventado para desmembrar el Imperio Austro-
húngaro. Pero se volvieron con las manos vacías. «Pas 

d’histoires, messieurs!», se cuenta que les soltó un aburrido Clemenceau. 

Pero como la historia da muchas vueltas, quince años más tarde la estrella ascendente 

era la alemana. En marzo de 1934, el periódico La Nació Catalana sostuvo que, dado que 
el territorio nacional catalán estaba repartido entre tres imperialismos, el español, el 
francés y el italiano (es de suponer que en este último caso se referían a la minoría 

catalanohablante de Alguer), y dado que los otros países occitanos (Auvernia, Gascuña, 
Lemosín, Languedoc y Provenza), «precisamente las tierras hacia las que se inclina 

nuestro espíritu racial y nuestro interés político», estaban «dominados» por Francia, era 
forzoso que la amiga natural de la futura Cataluña independiente fuese la Alemania hitle-

riana: «Con la esperanza (puente de plata que nos une al futuro) de una Cataluña libre, 
aliemos el Pancatalanismo al Pangermanismo». 

Un año más tarde, los de Nosaltres sols!, una de las facciones de Estat Catalá, enviaron 

a Goebbels un memorándum en el que ofrecieron entregar al III Reich los puertos 
catalanes y baleares como bases en una futura guerra contra Francia. «Alemania es 

nuestra amiga por ser rival de Francia, tiranizadora de una parte de nuestro territorio 
nacional», arguyeron. Y concluyeron afirmando que «una Cataluña libre representaría 
para Alemania un paso definitivo en el desmoronamiento de Francia». 

Pero tres años después, con la victoria de Franco a la vuelta de la esquina gracias en 
buena medida a la ayuda de Hitler, una comisión de nacionalistas vascos y catalanes 



 

 

propuso a los gobiernos británico y francés convertir unas repúblicas de Euzkadi y Cata-
lanoaragonesa en protectorados de Gran Bretaña y Francia respectivamente. De este 

modo les ofrecieron, a cambio de la independencia, el control de la España al norte del 
Ebro –navarros y aragoneses, a obedecer– como territorio amigo entre ellos y la España 
franquista ante una posible guerra contra Alemania. 

Continuando la tradición, en 2013 Jordi Molins, un estratega catalanista, lanzó en TV3 la 
idea de que, para impedir que una vez conseguida la independencia los franceses y los 

españoles volvieran a «invadirnos asesinando y violando a miles de catalanes», la Cata-
luña independiente debía aliarse con alguna gran potencia. Y propuso ofrecer a China los 
puertos catalanes como base para sus buques y submarinos. Así, ante la posibilidad de 

tener las armas atómicas chinas a sus puertas, la UE preferiría admitir a Cataluña en su 
seno incluso contra la voluntad de España y Francia. 

Desde el proyecto de Prat de la Riba ha pasado un siglo, y con él han pasado también 
gobiernos y regímenes. Pero lo que sigue inmutable es la traición de los separatistas, 
siempre dispuestos a engañar y adular al aliado exterior que les parezca más oportuno 

en cada momento. 

Ahora le ha tocado de nuevo Alemania, y en el futuro les tocará a otros. Pero da igual: 

con unos u otros, los gobiernos españoles, en el mejor de los casos, seguirán en Babia. 
Y en el peor, como ahora, colaborando en la destrucción de España. 

 

a Historia está llena de enigmas. De sucesos o acontecimientos que ni siquiera con 
el paso del tiempo, se han explicado. Y si se ha hecho, ha sido de una manera 
opaca, o insuficiente, con versiones diferentes e incluso contradictorias cuando no 

antagónicas. 

Y resulta interesante e incluso en muchos 

casos, apasionante, disfrutar de todas ellas, 
aunque al final no sepamos muy bien a cuál 
dar más veracidad. Y además, como son 

muy lejanas en el tiempo, no nos importe 
demasiado 

 En los EE.UU. nunca han quedado claros 
los auténticos móviles o las intenciones 
ocultas del asesinato de Lincoln, a manos 

de un fanático sudista, o posteriormente 
el de Kénnedy, porque en muchos de 

estos casos de muertes de personajes o 
de acciones terroristas, suelen ser cono-
cidos sus autores materiales pero han quedado en la sombra sus inductores o como 

se dice ahora, sus autores intelectuales. 



 

 

 En la Historia de la Iglesia, por poner otro ejemplo, se produjo un curioso silencio 
informativo, sobre la repentina muerte del papa Juan Pablo I, así como del atentado 

posterior contra Juan Pablo II, a pesar de la detención de su autor y su reconocimiento 
de culpa. 

 En España, tenemos alguna otras muestras de lo que digo. Por ejemplo de la historia 

de la muerte del general Prim, que pasa de la coplilla popular, aquella de «en la calle 
del Turco, hoy mataron a Prim, sentadito en su coche, con la con la Guarda Civil», a 

la versión diferente que cuentan algunos historiadores, de que realmente murió tras 
llegar ya herido, en el cercano Cuartel del Ejército, sin que se le prestara la necesaria 
asistencia. 

 El asesinato ya más cercano de Carrero Blanco, rodeado de rumores de errores de 
información y de seguridad, unidos a otros posibles intereses, independientes de su 

ejecución por miembros de ETA.  

 El asesinato de los abogados comunistas de 
Atocha, que tanto beneficiaron al Partido Co-

munista de Carrillo en plena Transición. 

 Otro ejemplo es el atentado del 11 M, en Ma-

drid, con todos los flecos y consecuencias, 
con aspectos sin explicar suficientemente, 
que podrían apuntar también a elementos 

extraños o diferentes a los yihadistas ejecu-
tores del hecho detenidos y juzgados.  

Pero tenemos otros asuntos, u otros enigmas, mucho más actuales, sin respuesta:  

 ¿Cuál es el motivo de que el Tribunal Constitucional, tenga reposando en sus cajones 
durante más de cinco años, el recurso que sobre la Ley del Aborto, presentó el Partido 

Popular?  

 ¿Cómo es posible que tras tener ya constancia de los tejemanejes y mentiras de la 

familia Pujol, no estén ya todos en la cárcel y el único detenido, Oriol, ya esté fuera 
de ella? 

 Y otro caso políticamente «inexplicable». Tras la sentencia firme de los ERES 

andaluces, ¿cómo se explica que no hayan salido a la calle, indignados, cientos de 
miles de trabajadores de Andalucía y de toda España, al comprobar, cómo unos 

cuantos golfos se han estado beneficiando de los ochocientos millones de euros de 
los fondos que debían haber ido a compensar el paro de su región? «“Extraño mis-

terio». ¿Verdad? 

 Y ya por último, también sobre tribunales e Iglesia. La exhumación de los restos de 
Franco, al final se ha producido, por la difícil de entender sentencia del Tribunal Su-

premo que, entre otros muchos y discutibles errores jurídicos, se ampara en la auto-
rización de la Iglesia para realizarlo. 

Y aquí viene el misterio. ¿Alguien sabe, o a dicho alguien, sea gobierno o sean jueces, 
en qué momento procesal, y a través de qué conducto, se ha recibido esa autori-
zación, cuales son los términos en los que está redactada, quien la emite y con qué 

autoridad lo hace? 

En este silencio absoluto, por parte del gobierno, del Tribunal Supremo, de los parti-

dos políticos e incluso de la curiosidad o profesionalidad, o más bien por la falta de 
ellas, de los medios, hablados o escritos, tan propicios a investigar otros asuntos, uno 



 

 

piensa que aquí hay gato encerrado, que se ha hecho una chapuza para encubrir un 
acto sacrílego en un templo sagrado, y que se está haciendo una ofensa gratuita a 

los españoles en general y especialmente a los católicos, no solo por el hecho en sí, 
sino también por no considerarnos merecedores de saber la verdad, alentando todas 
las sospechas. ¿Es que alguien miente, o es que nadie se atreve a dar la cara?  

 

 (ABC) 

os produce un revoltijo de repugnancia y lástima vivir en esta época, que que-

riendo construir un paraíso en la tierra (por cancelar aquel «valle de lágrimas» 
que era como una premonición del purgatorio) no ha hecho sino infernar nuestros 

días terrenales, hasta convertirlos en algo muy similar a los padecimientos de los répro-

bos. 

Al tragón en el Averno le hacen comer hasta que estalla, para luego obligarlo a vomitar; 

y así una y otra vez, una y otra vez, para convertir su placer en una condena. Pues así 
es nuestra vida en esta época maldita: un fin de semana montamos el Black Friday; y al 
fin de semana siguiente la Cumbre del Clima. A una bacanal de glotonería sucede un 

aquelarre de (falsa) penitencia, con procesiones votivas en las que sacamos en palanquín 
o silla gestatoria (cualquier medio de transporte que no contamine) a esa marioneta 

monstruosa, la niña Greta, para que la Pachamama perdone nuestros excesos (que, por 
supuesto, repetiremos de inmediato, en un nuevo acceso de glotonería, para también 
repetir de inmediato nuestras pamemas plañideras, y así sucesivamente). 

¡Época sórdida e hipócrita! Para detener la degradación del planeta (que no es sino el 
espejo que nos devuelve nuestra propia degradación) no existe otro remedio sino 

renegar de una forma de vida que en-
sancha ilimitadamente nuestras nece-

sidades; o, dicho más exactamente, 
que convierte todos nuestros caprichos 
(también nuestros caprichos ecolo-

gistas) en necesidades. Nuestra época 
no está dispuesta a la única conversión 

que podría detener la degradación del 
planeta, que es la conversión que de-
tiene la degradación de las almas; y 

entonces tiene que inventarse un hor-
miguero de conversiones sucedáneas 

que distraigan nuestra atención: se in-
venta la conversión del coche de gaso-
lina en coche eléctrico, la conversión 

de la energía nuclear en energía eólica, la conversión del plástico en residuo orgánico, la 
conversión de una dieta carnívora en una dieta vegana… y, por supuesto, la conversión 

del amor fecundo en un zurriburri estéril con mucho rifirrafe de género, jaleo penevulvar 
y juerga poliamorosa. Pues el fin último de toda falsa religión, detrás de todas sus tramo-
yas y disfraces, es siempre el odio a la procreación: «Pongo eterna enemistad entre ti y 

la mujer, entre tu descendencia y la suya». 



 

 

El hipocritón activismo ecolojeta celebra sus aquelarres, como la glotonería consumista 
celebra los suyos; y son el anverso y el reverso de la misma moneda. La Cumbre del 

Clima es el natural corolario del Black Friday, como la vomitona forzada es el corolario 
natural de la bulimia. Uno y otro aquelarre tienen en el fondo la misma misión, que es 
lograr que las masas cretinizadas no reparen en la única actividad que podría salvarlas; 

y salvándolas, les enseñaría a salvar el planeta. Pues sólo una conversión de índole espi-
ritual puede inaugurar una forma de vida virtuosa que, de repente, no necesite coche (ni 

siquiera eléctrico) para viajar, bastándole con el viaje místico que nos lleva, con tan sólo 
invocarlo, hasta nuestro dulce amado centro. Y esta conversión, que acabaría de un plu-
mazo con el plástico, con las emisiones contaminantes y el efecto invernadero, que deja-

ría de ver «bienes» en las obras de la Creación (para devolverles aquella cualidad origina-
ria de «buenas» que les asignó la mirada de su Creador), es la conversión que a toda 

costa se pretende evitar. Pues es la única conversión que nos despojaría de un plumazo 
de todas las falsas necesidades; la única conversión que enseñaría que la pobreza puede 
no ser solamente una lacra, sino también una virtud que el mismo Dios abrazó e hizo 

suya, mientras anduvo aquel «valle de lágrimas» que hoy se ha convertido en un infierno 
donde brujas y demonios celebran sus aquelarres de fin de semana. 
 

 (Vozpópuli) 

na persona que hubiera conocido el Bilbao de los años sesenta y setenta, aquel 

Bilbao triste y cetrino de antaño, con su cielo gris y sus edificios lastrados por la 
costra de lluvia y humo de los Altos Hornos, y que de repente apareciera en 

medio de la ciudad resplandeciente que es ahora, con esa fastuosa Gran Vía, ese icónico 

Guggenheim, esa ría limpia, y tantas otras cosas como hoy la distinguen, creería, en fin, 
hallarse en un lugar distinto, una moderna urbe de servicios que nada tiene que ver con 

su oscuro pasado fabril e industrial. Urbanismo al detalle, mobiliario de lujo, farolas de 
diseño, parques por doquier. Renovaciones urbanas con fuertes inversiones de dinero 

público. Bilbao, o esa señorial San Sebastián asomada a la playa de la Concha. O la 
desconocida Vitoria, auténtica capital verde, con unos servicios públicos que para sí qui-
siera Copenhague. Con 250.000 habitantes, en la capital alavesa funcionan diariamente 

15 piscinas públicas cubiertas. Una por barrio. Noventa euros de cuota por persona y 
año para acceder a su uso. Deportistas en ciudades españolas hay que gastan más al 

trimestre solo en transporte para llegar a su centro de entrenamiento. 

Con una renta per cápita de 34.079 euros (apenas 837 menos que la comunidad de 
Madrid) frente a los 25.854 de media española, los pensionistas vascos, curiosamente 

los que más protestan, disfrutan de complementos a sus pensiones, con una paga espe-
cífica para aquellos mayores emancipados que no disponen de recursos. Lo llaman Renta 

de Garantía de Ingresos (RGI), la abona el Gobierno vasco, y acaba ahora mismo de 
subir de 667 a 694 euros mensuales. Por si fuera poco, hay ayudas municipales y de las 
diputaciones forales que las complementan. A los sintecho se les habilita cada noche 

espacio en albergues, puesto que tienen prohibido dormir en la calle para no estropear 
el paisaje. La sanidad pública vasca es, en no pocas ocasiones, mejor que la sanidad 

privada madrileña. No es casualidad. Gracias a esa peculiaridad fiscal que permite a su 



 

 

Gobierno negociar con la Agencia Tributaria lo que deben abonar a las arcas del Estado, 
Euskadi es la comunidad que más dinero vuelca en su sistema médico. Pruebas o espe-

cialidades que en el resto de España solo se hacen previo pago, allí figuran en el catálogo 
sanitario público y con unas listas de espera más que razonables. 

Podríamos seguir citando ejemplos de esa singularidad, como la armonización de políti-

cas existente entre la Administración y la empresa a la hora de planificar la educación y 
poner en marcha una formación profesional dual capaz de dotar a las factorías locales 

de la mano de obra cualificada que necesitan en cada momento. Una ristra de servicios 
públicos, en suma, que contribuyen a configurar la alta calidad de vida de los ciudadanos 
vascos gracias, todo sea dicho, a una aportación a la caja común de los españoles menor 

que la que realizan otras Autonomías ricas. Hoy es una comunidad próspera crecida a la 
sombra de esa Constitución –que garantiza vida, libertad y hacienda– de la que el nacio-

nalismo vasco abomina. Una Carta Magna cuya disposición adicional primera, que 
ampara los derechos históricos de los territorios forales, ha propiciado que, por ejemplo, 
el País Vasco disfrute de un nivel de vida significativamente superior al de la malograda 

Asturias (23.087 euros de renta per cápita, 11.000 menos que la vascongada). Gracias 
a una economía en cierta forma «do-

pada» por el famoso cupo, y a una 
gestión, justo es decirlo, más o menos 
razonable dentro del régimen cliente-

lar instaurado por el PNV desde hace 
décadas, transitar hoy por las calles de 

algunas ciudades vascas es como ha-
cerlo por la fría Noruega o la estirada 
Holanda. 

Sorprende por todo ello que ese mis-
mo PNV, en quien se suponía apren-

dida la lección de aquel baldío viaje a 
los infiernos iniciado en su día por el 

ex lehendakari Ibarretxe, en quien cabía imaginar la razonable dosis de espanto a cuenta 

de los dislates provocados por el separatismo en la economía y la sociedad catalanas, 
vuelva a las andadas del «derecho a decidir», de la «autodeterminación» y de la «relación 

bilateral» con el Estado en el proyecto de nuevo Estatuto Vasco en el que el Parlamento 
de Vitoria lleva meses trabajando. ¿Está de nuevo el PNV, esa gente tan «centrada», 

que en «nada se parece» no digamos ya al mentado Ibarretxe, sino a los líderes del 
separatismo catalán prófugos de la Justicia o en prisión, dispuesto de nuevo a echarse 
al monte? ¿Lista para entrar otra vez en un conflicto con el Estado por culpa del aven-

turerismo de unos pocos o, como en el chiste de la rana y el alacrán cruzando el arroyo, 
se trata de la puñetera condición del nacionalismo? ¿Tiene algún sentido poner en peligro 

el grado de progreso y bienestar del que disfruta el País Vasco, gracias, entre otras co-
sas, al extraordinario nivel de autonomía, nunca antes alcanzado, que ha venido garanti-
zando el Estatuto de 1979? 

Un nuevo «Sujeto Jurídico-Político soberano» 

La Comisión de expertos designada en su día para articular un texto conjunto sobre la 

actualización del autogobierno ha terminado sus trabajos sin acuerdo. El bloque mayori-
tario formado por los comisionados de PNV (Mikel Legarda), Bildu (Íñigo Urrutia), Pode-
mos (Arantxa Elizondo) y PSE (Alberto López) defiende un proyecto basado en la concep-

ción maximalista del nacionalismo que persigue dar por finiquitado el Estatuto de Guerni-
ca y convertir a Euskadi en un «Sujeto Jurídico-Político soberano» sobre la base de privar 



 

 

a los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya de sus derechos históricos para 
atribuírselos a ese nuevo «ente», en un proceso de centralización interna contrario a la 

tradición foral vasca. Ese nuevo «ente», residenciado en el Parlamento y el Gobierno de 
Vitoria, reclama «el derecho de autodeterminación de la nación vasca», algo que en mo-
do alguno cabe en el marco de la Constitución salvo que se proceda previamente a su 

reforma con el concurso del entero pueblo español. Todo ello frente a las tesis del 
comisionado del PPE, Jaime Ignacio del Burgo, partidario de reformar el actual Estatuto 

como la vía más adecuada para fortalecer el autogobierno y el de sus territorios forales, 
abordando los cambios precisos en el mismo para hacer frente a los retos que plantea la 
aldea global en que vivimos. 

¿Qué está pasando aquí? ¿Vuelve la burra al trigo? Hábil jugador de cartas (vale recordar 
cómo hizo de pareja de mus con Rajoy para casi de inmediato sumarse al órdago de 

Pedro Sánchez), el PNV aprovecha no ya la situación de extrema necesidad de un Sán-
chez dispuesto a casi todo con tal de ser presidente, sino la debilidad estructural de un 
Estado con unas instituciones quebrantadas por la ausencia de un proyecto de futuro, 

por la crisis galopante de un bipartidismo empequeñecido y por la ausencia de algo 
parecido a «hombres de Estado», para subirse en marcha a la ola catalana. Gente de 

buena voluntad quiere suponer que las pretensiones del lendakari Íñigo Urkullu y los 
suyos en nada se parecen a las del dúo calavera que componen Puigdemont-Torra y 
demás compañeros mártires. Según ello, la estrategia del PNV estaría centrada en arañar 

nuevas competencias y, sobre todo, 
en mostrarse ante sus votantes co-

mo el único interlocutor y garante 
del progreso vascongado. 

Una circunstancia a tener en cuenta 

es la celebración durante 2020, 
previsiblemente en mayo, de 

elecciones autonómicas vascas. El 
PNV, que ya cuenta con el voto cau-
tivo de la grey nacionalista y de no 

pocos de los votantes moderados 
que en generales oscilan entre PP y 

PSOE pero en las vascas enarbolan 
la ikurriña, necesita crecer casi de 

forma obligada en el caladero electoral de los ex etarras de Bildu y en el que todavía 
conserva, un tanto sorprendentemente, Podemos. Esa sería la razón de este nuevo viaje 
al monte de la «autodeterminación» y el inexistente «derecho a decidir» del que en su 

día bajó trasquilado monseñor Ibarretxe. Peligroso juego, en todo caso, el de pretender 
engatusar a esos jóvenes nacionalistas a quienes la palabra España, que sustituyen por 

ese neutro y paleto «Estado», produce urticaria. Por mucho que algún dirigente del PNV 
guipuzcoano o alavés quiera, las bases jeltzales, las que habitan esos ricos caseríos viz-
caínos con vistas al mar y la tabla de surf del nieto apoyada en la pared de la cuadra, 

están muy cómodas con el gobierno de coalición con el PSE. Cualquier atisbo de ruptura 
con España les dejaría sin otro socio de Gobierno que la vieja Batasuna, pues cabe pensar 

que el socialismo vasco, acostumbrado a enterrar cadáveres en el pasado reciente, no 
les acompañaría en semejante aventura. Cabe pensar. 

El talón de Aquiles de las pensiones 

Hay, en todo caso, un argumento de tanto o más peso en contra de las veleidades ruptu-
ristas de los chicos de la txapela, un rumor que cada lunes se escucha junto a la ría del 



 

 

Nervión y frente al Ayuntamiento del bocho. Es el grito de los cientos de jubilados que 
cada semana salen, llueva o nieve, a exigir la mejora de sus pensiones. Los capos de 

Sabin Etxea, sede del PNV, saben que si el País Vasco rompiera con España su sistema 
de protección social quebraría al día siguiente. Esta es la verdadera razón que enarbolan 
quienes recelan de la berrea nacionalista. La población vasca es de las más envejecidas 

de Europa, con una alta esperanza de vida, y una tasa de natalidad muy baja. Además, 
las pensiones de sus trabajadores son de las más altas por la sencilla razón de que los 

sueldos han sido mucho más elevados que 
los de otros lugares de España. La ecuación 
convierte en insostenible cualquier caja de 

pensiones que pretendiera montarse en el 
territorio foral. Que lo sabe el PNV lo de-

muestra el hecho de haber pasado de exigir 
las «competencias» de la Seguridad Social 
a pedir únicamente la «gestión» de las pen-

siones, truco dialéctico que significa mutar 
de recaudar y redistribuir su dinero, a «so-

lo» encargarse del reparto entre sus jubila-
dos del bote que el resto de España apo-quina para ellos. 

Cualquier cosa, y casi ninguna buena, cabe esperar del PNV dentro de la situación 

comatosa por la que atraviesa ahora mismo la democracia española, con un PSOE al 
servicio de un aventurero que ha abandonado las filas del constitucionalismo para 

incorporarse a las de quienes, como los peneuvistas con su Estatuto, quieren acabar con 
el régimen del 78 para embarcarse en una aventura de ignoto destino, y un PP débil que, 
con sus 89 diputados a bordo, sigue prisionero de las arenas movedizas del marianismo. 

Hacer volver al separatismo catalán al redil de ese 15%-20% de adeptos que siempre 
tuvo, e impedir al PNV volver al monte en el que se perdió Ibarretxe, seguramente pasa 

por la existencia un Estado fuerte, al servicio de un proyecto de futuro colectivo, 
impulsado por unas instituciones prestigiadas y dispuestas, mediante la oportuna 
legislación electoral, a poner fin a esa leyenda que con sorna se repite en el País Vasco 

cada vez que Madrid convoca elecciones: «Las generales sólo sirven para elegir el partido 
que durante los próximos 4 años gobernará con el PNV». 

 

 (ABC) 

ábado a mediodía. Tres familias. Frozen 2 es un interminable anuncio de higiene 

íntima. ¿A qué huelen las nubes? La primera Frozen también lo fue pero las can-
ciones funcionaban y la propaganda de «las primeras protagonistas femeninas» 

reventó la taquilla. Y como casi siempre en el feminismo, lo que quería ser una liberación 

era un insulto. Ana es una desequilibrada que todo lo congela cuando se pone histérica, 
y a su hermana, entre demente y semipú, sólo le falta hacérselo con el reno. 

La primera protagonista de Disney fue Blancanieves y luego vinieron Cenicienta, Alicia y 
su conejito tardón, la Dama del vagabundo o Mary Poppins entre muchas otras. Si las 

feministas tienen algún problema con estas maravillosas mujeres deberían ir al psi-
quiatra. Si no te gustan los príncipes azules el trauma lo tienes tú, y no el amor: algunas 
ranas sólo son ranas. Hay que decir basta. Somos hombres. Somos mujeres. Somos 



 

 

príncipes, somos princesas. Nos queremos. No competimos. Nos complementamos, cada 
cual en su rol. Fundamos familias, concretamos el propósito de Dios. 

Frozen 2 hurga en una profundidad que no existe. Han tenido seis años para hacer esta 
secuela y he aquí el bodrio que han engendrado: es el naufragio de la mentira. He visto 
que cuando las cosas buscan su fondo encuentran su vacío. Las canciones son entre  me-

diocres y una porquería. El País ha acu-
sado a Disney de cobarde por no haber 

vuelto lesbiana a su perturbada protago-
nista. Es la yerma retórica de la izquierda 
española, que nunca entenderá que la 

mayor victoria es la vida y la única va-
lentía es ser el padre de Maria. Vivimos 

tiempos de ignominia, es el imperio de 
las resentidas. 

Disney tendría que entender que su la-

mentable seguidismo de la corrección 
política –feminismo, elogio de la tribu, desdén por el Occidente que construye civilización 

e infraestructuras– le ha llevado a algo insólito en su extraordinaria filmografía, que es 
hacer una mala película. 

Blancanieves fue una madre para todos y Frozen es una madrastra –mitad Greta Thun-

berg, mitad Maruja Torres– incapaz de cocinarte, ni queriendo, unos buenos macarrones. 
Saliendo del cine lo que hice primero fue comprarle a Maria una muñeca y a Víctor una 

pelota. Y rezar un Padrenuestro por si le tocaba al Señor la guardia en Barcelona. 
 

 


