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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 

  

 

os cuestiones nos invitaban a hablar hoy. Una, como es lógico, del maniqueo de Pedro 

Sánchez respecto a su proyecto de hacerse nuevamente con el gobierno de España en 

plan titular dejando la ocupación de en funciones que 

ostenta en estos momentos, reproduciendo y comentando amplia-

mente la Carta a los Españoles redactadas por compatriotas desta-

cados, entre los que no faltan conocidos miembros del PSOE; y por 

otro la pataleta de la niña Greta Thunberg que ha dejado pasmados 

a la crema de las Naciones Unidas y al parecer va a dejar en igual 

estado de shock a los listos y menos listos que estos días se reúnen 

en Madrid para hablar del cambio climático. 

De uno y otro tema se podrá hablar en cualquier momento, pues 

no es cosas que se vaya a solucionar en un santiamén. El tema de 

la presidencia del Gobierno de España por el empeño de Pedro en 

conseguir ser investido como tal. El tema del cambio climático, por-

que es cosa compleja ya que ni los doctores en esas materias se 

ponen de acuerdo en qué situación está y qué se ha de 

hacer para remediarlo, y porque los intereses de los 

países buscarán la forma de escabullirse de los acuer-

dos para no perder competitividad en los mercados si 

se ven obligados a seguir ciertas normas. Respecto a 

las visiones de la niña Greca, porque las glorias de esta 

moza pasarán pronto, aunque todavía la podamos ver 

ejercer de profeta en la reunión de Madrid, sin que se 

ruboricen por tenerla entre ellos los sesudos represen-

tantes de los países, de los gobiernos, de la ciencia y 

los ignorantes políticos en esta materia. 

Teníamos una amplia e interesante información al 

respecto, pero se evaporó por un problema informático. Apenas hemos podido recuperar unos 

trabajos para ofrecer a nuestros lectores. La pequeñez tiene estas cosas.  
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as bases han hablado; bueno, una parte de las bases, porque, en lo que respecta 
al PSOE al pedir opinión a sus militantes sobre el acuerdo con Podemos, participó 
un 70 % de los llamados a consulta; y, en la consulta de ERC a sus afiliados, fue 

solo un 63 % el que se dignó a responder. Una buena pregunta sería cómo debe 
entenderse el silencio de esos 30 y 37 %, respectivamente: ¿desacuerdo completo con 

el planteamiento?, ¿desinterés por lo preguntado?, ¿desconfianza en los constructores 
del relato? 

En todo caso, en ambos casos y de cara a la galería, el asentimiento es abrumador: el 

94% de los socialistas dicen estar de acuerdo con ese gobierno progresista, mixtura de 
socialismo y de populismo de extrema izquierda; el 92% de los llamados republicanos 

catalanes asume la visión estratégica de si partido.  

En este último caso, es curioso el retorcimiento de la pregunta sometida a parecer de 
los fieles: ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Sánchez si previamente no 

hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de 
negociación? Uno se pregunta si, antes de opinar, los militantes de ERC habrán 

terminado de leer el texto que se les presenta; también, de un modo personal me ha 
sido inevitable evocar aquellas interminables asambleas universitarias en el 
postfranquismo y en la transición cuando se nos inquiría a los asistentes –que iban 

disminuyendo progresivamente– que levantaran la mano los que no estuvieran de 
acuerdo con la propuesta, trampa falaz donde las haya, o cuando se rizaba el rizo y se 

proponía vamos a votar si hay que votar, con lo que todos terminaban sin saber a qué 
daban su aprobación y muchos nos desplazábamos al bar de la Facultad para quitarnos 
las penas. 

Dejando a un lado los recuerdos y lo alambicado de la pregunta de Esquerra, lo cierto es 
que esas mayorías abrumadoras, cercanas a las unanimidades, siempre me han 

parecido, por lo menos, dignas de sospecha. No, no pensemos solo en el pucherazo en 
el recuento de votos, sino en la misteriosa interacción que se produce entre 

representantes y representados; estos saben de antemano –sabemos, en todos los 
casos– que aquellos van a actuar en sus respectivos cargos según decidan las cabezas 
rectoras en función de los intereses de partido en cada momento, coincidan o no con las 

bases que los han elegido. Se trata de un compromiso tácito de hipocresía y de un 
secreto a voces, pero todos fingen creer en la mentira, porque, como dice el profesor y 

ensayista inglés David Runcinan, la propia democracia no es otra cosa que una ficción 
útil, aseveración aplicable a todos los casos, máxime si hablamos de democracia interna 
de las formaciones políticas. 

En el caso de la política nacional, la ficción consentida y asumida ya ha marcado el futuro, 
que, salvo sorpresas de última hora, viene marcada, por una parte, por la colaboración, 

más o menos entusiasta, de los separatismos del PNV y de ERC –con menoscabo de los 
antiguos convergentes y de su jefe en su Waterloo– en aprobar con su abstención a 
Sánchez y a Iglesias; por otra, en que en España se instaure un semeje de Frente 

Popular. 

Este irá tendiendo, más o menos abruptamente, hacia lo que llaman la segunda 

transición, esto es, en la construcción de un Estado Confederal (plurinacional, en 
expresión entusiasta de Iceta y, cómo no, del editorial de La Vanguardia), en el que –de 



 

 

momento– la Corona representará un a modo de simbolismo de un pacto medievalizante 
entre republiquitas soberanas y díscolas constantemente. 

Otra pregunta que se me ocurre a tenor de estas previsiones: ¿también el conjunto del 
pueblo español soberano respondería con una mayoría abrumadora a las inevitables 
consultas que se le formulen para modificar de plano la actual Constitución en la línea 

indicada? 

A uno no le extrañaría en absoluto; la capacidad de aletargamiento y de embrutecimiento 

nacional –de convencimiento, para los más ilusos, que ha demostrado el Sistema es 
impresionante, hasta el puno de conseguir desespañolizar a amplios sectores de 
ciudadanos, en territorios basatunizados al extremo o sembrar la duda en otros donde 

era impensable hasta hace pocos años que se suscitara la menor objeción a la condición 
española. 

Otra cosa muy distinta es si los que han escapado –hemos, porque me incluyo 
humildemente– a esta impresionante labor de zapa dirigida desde centros de poder 
nacionales o internacionales, van a tolerar el desafuero. 

Es ocioso e inútil predecir respuestas institucionales o ciudadanas; en todo caso, estas 
últimas dependerán del grado de fortaleza o de tibieza de las primeras. 

 

España se encuentra en un momento grave. La gestión del resultado de las elecciones 
generales del 10 de noviembre muestra una sociedad a la que se divide y tensiona por 
razones estrictamente partidistas más que por motivos políticos de calado. 

Al rechazo que genera el proceder de nuestros dirigentes, se añade el cuadro de una 
representación parlamentaria más fragmentada donde prosperan los extremismos. 
Sepamos que caben otras opciones distintas de las que nos ofrecen y tengamos en 
cuenta que según cómo se despejen las incógnitas de la actual ecuación política, 
arriesgaríamos cuanto hemos logrado durante las últimas décadas que bien merece 
ser defendido. 

Con errores y aciertos, vivimos el periodo de progreso social y económico más 
brillante de nuestra reciente historia y con la Constitución, nuestra casa común, 
recuperamos las libertades y alcanzamos la máxima dignidad, porque la ley nos hace 
a todos libres e iguales. Además, procedimos a una redistribución territorial del poder 
político sin parangón en nuestra historia ni en los países de nuestro entorno. 
Obtuvimos por derecho y mérito propios un lugar relevante en la Unión Europa y una 
influencia considerable en la comunidad internacional. Si alguien pensara que estos 
consensos, frívolamente despreciados por algunos, pueden romperse unilateralmente 
se equivocaría. Porque constituyen una historia de éxito que merece ser defendida, 
más aún cuando nadie plantea alternativa mejor. 

A los retos que tenemos como sociedad (desigualdad, precariedad laboral, disminución 
de la productividad del tejido empresarial, educación, transición ecológica, natalidad) 
se suman acuciantes problemas que nos interpelan como comunidad: polarización 
política y disgregación territorial. Polarización exacerbada por la pasión sectaria que 
antagoniza a las expresiones políticas de izquierda y derecha. Disgregación, por 



 

 

cuanto ante la desunión por motivos de un partidismo cerril, afecto solo a las siglas, 
los nacionalistas ven la oportunidad de fraccionar el territorio común, primero de los 
bienes que comparte la ciudadanía. Y es la quiebra de los consensos sobre cuestiones 
de Estado entre los partidos políticos nacionales la que otorga ilusión y esperanza a 
los nacionalistas periféricos, otorgando credibilidad a lo que es imposible. 

Por eso, en estos momentos un gobierno que represente solo a una mitad del país no 
estará en condiciones de realizar las reformas imprescindibles para encarar el futuro 
ni conseguirá que cicatricen las heridas recientes. No lo estará un gobierno formado 
exclusivamente por el PSOE y Podemos. La situación empeora si consideramos que el 
gobierno que se prefigura habrá de contar, para cada paso, con la aprobación de 
fuerzas independentistas que no disimulan el objetivo de destruir nuestro devenir 
democrático común amparado en la Constitución. Además, resulta inviable la defensa 
del Estado del Bienestar a base de acuerdos con quienes pretenden destruir el Estado. 

Así que en estas circunstancias ningún gobierno de España puede quedar bajo su 
dependencia. Sería un gravísimo error político y una irresponsabilidad que pondría en 
riesgo nuestras libertades y la convivencia ciudadana. 

Creemos que el momento exige abrir una fase de colaboración constitucionalista y 
transversal, que sitúe la política española en posiciones moderadas, alejadas de los 
extremismos sectarios. Tras años de tremendismo verbal, de exageraciones 
partidistas, debemos propugnar el sosiego. Las formas para conseguir la concordia 
necesaria y que la democracia funcione correctamente pueden variar: coalición de 
gobierno o pacto parlamentario. Lo importante es que sirvan para fortalecer los 
consensos básicos iniciados en la Constitución de 1978. 

Nos gustaría que el acuerdo al que se llegara para formar gobierno excluyera a partidos 
populistas y nacionalistas, y, en cambio, se apoye en aquellas formaciones políticas 
que ocupan el amplio centro del tablero político que, en definitiva, es el que agrupa a 
una sobrada mayoría absoluta de votos y escaños. Sólo este acuerdo entre partidos 
centrales va a permitir el desarrollo durante cuatro años de una acción de gobierno, 
sólida y coherente, que contribuya a la concordia entre españoles evitando que el 
surco entre nosotros se agrande. 
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 (Libertad Digital) 

os resultados de las elecciones generales han vuelto a evidenciarlo. Dado el 

perpetuo éxito electoral de los separatistas vascos y catalanes, se oyen por ahí 
algunas voces que, resignadas desde la derecha y encantadas desde la izquierda, 

admiten que el problema quizá no tenga solución y que, antes o después, habrá que 

aceptar que vascos y catalanes decidan unilateralmente la secesión siempre que vote a 
favor de ella una mayoría cualificada. Sobre dicha mayoría este gurú propone un 

porcentaje, aquel gurú propone otro diferente y el de más allá, otro, como si se tratase 
de magnitudes determinables científicamente. 

Pero, si pusieran en sus manos durante cuatro décadas la maquinaria totalitaria de 

adoctrinamiento masivo de la que gozan los separatistas gracias al Estado de las 
Autonosuyas, este mediocre juntaletras se compromete a convencer a vascos y catalanes 

de que son alienígenas mutantes. Y una vez creada la nueva nación mediante la agitación 
de tan especial identidad colectiva y de los derechos históricos de ella derivados, les 
convocaría a que decidieran en las urnas la separación de España, la anexión de Tailandia 

o su incorporación al orden de los coleópteros. Las masas nunca tienen opiniones 
propias; siempre opinarán lo que los ingenieros ideológicos de cada lugar y época 

decidan que tienen que opinar. Sólo es cuestión de televisión y tiempo. No hay más que 
ver TV3. 

Abandonados los mil argumentos constitucionales, históricos, económicos y morales que 

demuestran la absurda pretensión de los separatistas, éstos han conseguido vencer por 
aburrimiento a quienes están dispuestos a admitir que lo único que al final cuenta es la 

voluntad de la mayoría: los catalanes y los vascos tendrían derecho a la independencia 
porque la mayoría de ellos insiste en quererla. Otro inmenso absurdo. Responda con 

sinceridad, democratísimo lector: si una mayoría desease reinstaurar el delito de 
adulterio, la incapacidad de la mujer para enajenar sus bienes sin autorización del 
marido, la pena de latigazos, la hoguera para los homosexuales o la esclavitud de los 

negros, instituciones todas ellas de milenaria tradición y enraizadas en los textos 
jurídicos y religiosos fundacionales de nuestra civilización, ¿tendrán derecho a decidirlo 

en las urnas mediante el voto de la mitad más uno? 

Sigamos con eso de la voluntad. Mediante un singular paralelismo, algunos que se creen 
el colmo de la ocurrencia sostienen que, igual que un divorcio es la ruptura voluntaria 

del vínculo matrimonial, la independencia sería la ruptura voluntaria del vínculo nacional. 
La clave está en Rousseau. Si no hay contrato social no hay nación. Parece impecable. 

Pero de impecable no tiene nada: si la voluntad hace el contrato, una voluntad viciada 
lo anula. Los tres vicios que pueden ser inducidos en la voluntad del contratante, según 
la milenaria tradición jurídica española y europea continental, son la violencia, la 

intimidación y el dolo. No hay mejor modo de explicar lo que ha sucedido en Cataluña y 
el País Vasco en las últimas cuatro décadas. 

La violencia del terrorismo nacionalista vasco, y en mucha menor medida –hasta ahora– 
del catalán, ha acallado con tremenda eficacia muchas voces que, de haber habido 
completa libertad, habrían podido dar una respuesta al adoctrinamiento de masas que 
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ha desembocado en el predominio de las opciones políticas que, por ser hermanas 
ideológicas de los asesinos, han tenido el campo libre para su actividad. 

Pero la monopolización de los foros políticos y sociales no ha sido solamente 
consecuencia del asesinato de un millar de personas, sino también, y sobre todo, de la 
intimidación de muchísimos más que han preferido callar, ceder, resignarse o marcharse 

de su tierra para evitar mil problemas en la vida diaria o incluso la muerte. Sin la violencia 
etarra, el Título VIII de la Constitución y los estatutos de autonomía surgidos de ella 

habrían sido otros. Otegui se carcajea satisfecho de la ridícula representación política de 
los partidos de derechas en el País Vasco. Pero, ¿los resultados electorales serían los 
mismos y él se carcajearía igual si durante cuarenta años hubieran sido asesinados por 

la espalda novecientos de los suyos? 

Por lo que se refiere a la «pacífica» Cataluña, sin la continua intimidación, y a veces 

incluso la violencia, sufrida durante cuatro décadas por quienes han osado oponerse a la 
dictadura nacionalista, ¿se habría implantado igualmente el pensamiento único en una 
sociedad digna del horror de Orwell? 

Finalmente, sin la actitud escandalosamente dolosa de unos Gobiernos nacionalistas que 
han utilizado sus competencias para sembrarlo todo de mentiras, para adoctrinar a la 

población en un alucinante delirio histórico y provocar un odio sin causa, y, últimamente, 
para organizar golpes de Estado desde sus despachos, tantos millones de vascos y 
catalanes no desearían la secesión de España. 

Bajo la violencia, la intimidación y el engaño no hay forma de contrastar pareceres con 
libertad, de reflexionar con mesura y de tomar decisiones sensatas. Bajo la violencia, la 

intimidación y el engaño no hay libertad, ni orden, ni justicia ni democracia. 
 

1. La mayoría prefiere volver a las urnas antes que un acuerdo con ERC. 
Cuando Pablo Casado preguntó a Pedro Sánchez, en el único debate electoral de los 

candidatos, si pactaría con los independentistas, el 
líder socialista desvió la mirada, bajó los ojos y calló. 
Ahora se sabe que estaba totalmente dispuesto a 

buscar un pacto con quienes protagonizan el desafío 
separatista, para seguir en La Moncloa. Según el 

último barómetro de ABC/GAD3, el primero que se 
hace después de las generales, la mayoría de los 
votantes, un total de 19,5 millones de españoles, 

prefieren otra repetición electoral antes que dejar 
España en manos de los independentistas. El Partido 

Socialista ha aceptado sentarse a negociar con ERC 
sus condiciones y exigencias, con el fin de lograr el 
apoyo de sus 13 diputados a la investidura de Pedro 

Sánchez. La mesa de negociación está pactada por 
Adriana Lastra y Gabriel Rufián, y ya se han producido los primeros gestos de 
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aproximación, como la insistencia del PSC en afirmar que Cataluña es una nación y 
España, «plurinacional». 

2. Los «viernes sociales» de Sánchez elevan el 
gasto en paro por primera desde 2013. La 
fortaleza del crecimiento económico, unido a la 

importante creación de empleo que se produjo en 
España desde 2014, junto a la reducción del 

desempleo, hicieron posible en los últimos años 
mejorar sustancialmente la caja del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE). Esta evolución ha sido 

durante seis años el contrapunto a los números rojos 
que, por el contrario, ejercicio tras ejercicio ha ido 

sumando y aumentando la caja de las pensiones, en 
torno a 18.000 millones en la actualidad. Pero este 
pulmón de la Seguridad Social ha dejado de funcionar 

este 2019 y los gastos en prestaciones por desempleo volverán a subir por primera 
vez en seis años, lo que viene a complicar el control del déficit del sistema. Justo el 

escenario contrario al que se produjo a partir de 2013, cuando la creación de empleo 
ayudó a reducir la factura del desempleo y España consiguió así su principal fuente 
de ahorro para reducir el déficit. 

3. El Estatuto del PNV incluye a Navarra y el derecho a decidir. El borrador 
del nuevo Estatuto acordado por los expertos juristas de PNV, Elkarrekin Podemos 

y PSE deja en evidencia las distancias que separan a estas formaciones en 
cuestiones tan básicas como qué es el País Vasco y qué encaje tiene en España. 
Tampoco hay acuerdo en torno al llamado «derecho a decidir», que aparece como 

disposición adicional segunda a instancias de nacionalistas y morados con distintas 
connotaciones. Este texto, en el que se incluye a Navarra, que fue adelantado por 

El Correo, será registrado hoy en el Parlamento vasco junto a otros dos: uno del PP 
de corte constitucionalista y otro claramente 
independentista de EH Bildu. La responsabilidad 

queda ahora en manos de los partidos, que deberán 
debatir las futuras proposiciones de ley y sus 

respectivas enmiendas. 

4. ¿Qué nos jugamos en la cumbre climática de 

Madrid? Bajo una presión social sin precedentes por 
las divergencias entre lo que los Gobiernos deben 
hacer según la ciencia, y lo que hacen, la cumbre 

COP25 en Madrid disparará la carrera entre los países 
para pasar a la acción y presentar planes climáticos 

más ambiciosos que habrán de estar listos en 2020. 
Los mercados de carbono, las aportaciones al Fondo 
Verde del Clima, el mecanismo de daños y compensaciones por fenómenos 

climáticos extremos, el apoyo a los países en vías de desarrollo en su transición a 
un nuevo modelo energético y los próximos pasos a seguir a partir de 2020 son 

algunos de los principales asuntos de las negociaciones de esta cumbre. 
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https://www.abc.es/espana/abci-estatuto-incluye-navarra-y-derecho-decidir-201912011938_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-jugamos-cumbre-climatica-madrid-201912020103_noticia.html


 

 

5. Von der Leyen promete dejar «una UE más fuerte» que la que recibe. La 
imagen representaba por primera vez una renovación prácticamente simultánea de 

los principales dirigentes comunitarios. Los nuevos 
líderes de las instituciones europeas se reunieron ayer 
domingo en Bruselas para dar inicio a la entrada en el 

cargo de la alemana Ursula von der Leyen a la 
Comisión y el belga Charles Michel al Consejo, 

coincidiendo con el décimo aniversario de la firma del 
Tratado de Lisboa, que es actualmente el texto que 
regula el funcionamiento de la Unión. La flamante 

presidenta de la Comisión se comprometió a preservar 
«un tesoro de paz, derechos y libertades» durante una 

legislatura que también adelantó que estará marcada 
por la transición energética, la lucha contra el cambio 
climático, además del control de la emigración. 
 

 (El Confidencial) 

 sus 16 años, Greta Thunberg tiene un espacio reservado en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) para exigir compromisos nuevos, concretos y urgentes 

contra la «crisis climática» a más de 60 líderes internacionales, entre los que se 
incluyen la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel 

Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson; y el presidente del Gobierno español 
en funciones, Pedro Sánchez. La adolescente sueca no está sola. Se ha plantado en la 
Cumbre del Clima de Nueva York aupada por cientos de jóvenes que el pasado fin de 

semana se manifestaron en las grandes urbes de todo el mundo. 

No es la primera vez que se erige en un símbolo de la lucha medioambiental. Sus tres 

minutos de discurso durante la Cumbre del Clima 2018 (la COP24) fueron el momento 
más viral de una ceremonia que habría pasado de largo para muchos de no haber sido 

por su intervención, que se hizo viral en las redes sociales. Y es que sus duras palabras, 
acusando a los presentes de «no ser los suficientemente maduros para decir las cosas 
como son», han triunfado en la red y su reflexión sobre el mundo que se está dejando a 

las nuevas generaciones ha hecho que su mensaje corra como la pólvora en internet. 

«Nuestra civilización está siendo sacrificada para que unos pocos tengan la oportunidad 

de seguir haciendo grandes cantidades de dinero», explicaba la joven en esos minutos 
en los que dejó boquiabiertos a todos los allí presentes. «Hasta que no empecéis a 
focalizaros en lo que es necesario hacer, en vez de lo que es políticamente posible, no 

habrá esperanza», proseguía. 

Su mensaje se ganaron la ovación de líderes políticos de todo el mundo. El 

estadounidense Bernie Sanders, por ejemplo, destacaba una frase en concreto del 
discurso en su Twitter: «Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, sin 
embargo, les están robando su futuro ante sus propios ojos». Las caras de las 

autoridades allí presentes mientras Thunberg habla hacen el resto. 

https://www.abc.es/internacional/abci-leyen-promete-dejar-mas-fuerte-recibe-201912012206_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-leyen-promete-dejar-mas-fuerte-recibe-201912012206_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/autores/g-cid-1771/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-09-20/huelga-clima-mundial-cambio-climatico_2244991/
https://cop24.gov.pl/


 

 

Pero, ¿quién es esta adolescente y qué hacía en la COP24? Pues, aunque sorprenda por 
su corta edad, se trata de una de las activistas por el cambio climático más populares 

del momento. Además de dar duros discursos, Thunberg se hizo conocida por pasar cada 
viernes, desde agosto de 2018, frente al Parlamento sueco para pedir que se cumplan 
los objetivos medioambientales. Se sentaba con su mochila y una pancarta con un 

mensaje claro: «huelga escolar por el cambio climático». 

Sus ideas le llevaron a recorrer Europa intentando extender su protesta y pronto 

empezaron a calar. Los estudiantes de secundaria de países como Australia o Polonia se 
lanzaron a la calle para protestar hasta que sus gobiernos no hicieran algo contra el 
cambio climático. Seguían el ejemplo de Greta que lo dejó claro en Katowice: «No 

podemos solucionar una crisis sin tratarla como una crisis». 
 

https://www.efeverde.com/noticias/australia-cambio-climatico-estudiantes-protestas/

