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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 

  

 

l pasado domingo me acerqué a comer a uno de los centros comerciales más 
grandes de Madrid, donde trabaja una amiga como jefe de sala en un restaurante 

italiano de una de las franquicias más prestigiosas 
existentes en el mercado, al que acudo de vez en cuando por 
lo bien que me trata. En esta ocasión era para echar el cierre; 

es decir porque era el último día que servían comidas ya que 
cerraban dado que, deduzco, no resultaba resultando negó-

cio y no es cosa de ir por el mundo perdiendo dinero cuando 
tanto cuesta conseguirlo. 

Lo primero que aorecié, al entrar en el enorme aparcamiento 

donde se pueden ubicar cientos de coches, era que el número 
de lucecitas verdes que indica las plazas libres superaba en 

mucho a las rojas de ocupado, cuando en otras ocasiones era 
difícil encontrar un lugar donde dejar el coche. Es cierto que 
acabamos de pasar la cuesta de enero que ha terminado de 

hundir a las familias monoparentales o por libre, entrando en 
un febrero sin fuerzas, ni energías, y sin un hueco en la tarje-

ta de crédito. Otros años las rebajas de febrero eran igual-
mente atacadas con entusiasmo por compradores compul-
sivos, o de bajas posibilidades, ya que se esperaban con avidez estas fechas por estar 

en la creencia, o ser cierto en no pocas ocasiones, de que todavía las rebajas eran más 
ventajosas que las de enero. Pero este año se ha roto la cadena en enero. ¿A qué será 

debido? Ese aspecto del aparcamiento me facilitó un índice de por qué cerraba el 
restaurante italiano. 

Mas para valorar el artículo de Eduardo Inda que incluimos a continuación bajo el título 

«Este tío nos lleva a la ruina», que algunos pueden motejar de alarmista, nos dimos una 
vuelta por las diferentes galerías del centro comercial y quedamos asombrados: tanto 

en los establecimiento de las primeras marcas de ropa de postín como en otras más 
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desconocidas, o de calzado, o de ropas deportivas, las lunas de los escaparates estaban 
cubiertas de carteles, tamaño 70x100, anunciando rebajas del 70%, del 60% y del 50%. 

Otras jugaban con descuentos menores pero, creo, debido a que lo que ofrecían no eran 
ropas, ni calzado, ni perfumes, sino bisutería fina o relojes, bajando la oferta a un des-
cuento del 20 o 30%. A pesar de lo tentador, los establecimientos estaban prácticamente 

vacíos en lugar de llenos de personas rebuscando entre tanta rebaja subyugante, como 
en otros tiempos. Si hacemos caso a estos índices y al comportamiento del comprador, 

el repaso que da Eduardo Inda a las estadísticas de la economía española va a misa, no 
deben andar nada descaminadas, y nos llevan al desastre. 

Está claro que ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni ese ministro conocido como Alberto 

Garzón –que todavía no ha dado un palo al agua porque le han asignado algo donde no 
tiene nada qué hacer, dado que las compe-

tencias de su ministerio ya están incardinadas 
en otros y él solo tiene la misión de ponerlos 
de acuerdo entre sí. ¡Qué triste! Hay que su-

mar el chirriar que produce oír a todos estos 
políticos hablar del «género», la enseñanza, 

la fijación de salarios, la memoria histórica, la 
modificación en las Fuerzas Armadas y todo 
un programa que podía quedar como entre-

tenimiento para cuando arreglen los graves 
problemas que tiene el país, en lugar de 

considerarlo como primigenio en sus actua-
ciones. Sin olvidar los problemas en los que estamos metidos con los separatistas, las 
concesiones a catalanes y vascos para que estén tranquilos y poder aprobar los pre-

supuestos, la ruptura de España que, aparentemente, no les importa más que si repar-
tieran una tableta de chocolate a la puerta de un colegio. 

Todo parece que, efectivamente, nos llevan a la ruina. Y rezamos para que los comercios 
de los grandes almacenes de España, que son unos cuantos, así como las pequeñas tien-
das de barrio, tras liquidar existencias con esos desmesurados descuentos, puedan reha-

cer su vida normal con la ropa y demás útiles para vestir y acicalarse un poco ante la 
primavera de la nueva temporada que caerá sin darnos cuenta. 

Cada vez hay que recurrir más a la recomendación de que hay que rezar. Lo hemos 
hecho tan mal, hemos dado tan brutalmente de lado a las recomendaciones del Dios 

creador, incluso este año hemos tenido más que nunca en el olvido al Niño Dios que 
nació para echarnos una mano, que ahora vamos a tener que hacer horas extraordinarias 
para que nos perdone, para que vuelva a echarnos una mano, para que nos quite de 

encima toda la mugre que hemos puesto sobre nosotros. La verdad es que no nos lo 
merecemos, pero como él perdona todos los pecados 

siempre que haya propósito de enmienda, empecemos por 
el propósito para que se dé cuenta de nuestras intenciones. 

Hemos repetido varias veces que somos unos amantes del 

Camino de Santiago y siempre recomendamos a quien se 
pone a tiro que no lo echen en saco roto cuando se les pre-

sente la oportunidad. Nosotros lo vamos a iniciar una vez 
más para pedir al Santo de Compostela medie con quien 
puede aclarar la mente a los que han de tomar las decisiones que España necesita. Y 

para relajarnos no viene mal, después o antes de rendirnos ante el apóstol Santiago, ha-
cer una visitas a una de las fábricas de Sargadelos, siempre ilustra y, nos da el pálpito, 



 

 

cualquier peregrino disfruta de la porcelana hecha arte en las diferentes figuras que salen 
de aquellos alfares, tales como el botijo en forma de gallo que hoy nos acompaña, y que 

es una de las piezas más destacadas. 
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iempre se dijo que destruir es más fácil y desde luego infinitamente más rápido 
que construir. Una verdad más allá de toda duda racional. También alguien se 
inventó esa máxima que sostiene que «lo que funciona, no se toca». El pueblo 

más pragmático del mundo, el estadounidense, respeta este último aforismo como si de 
los mismísimos Mandamientos de la Ley de Dios se tratase. Sobra decir que edificar una 

casa o un edificio puede llevar no menos de un año y medio y demolerla no más de una 
semana excavadoras y piqueta mediante. Si la operación se ejecuta con explosivos es 
cuestión de no más de 20 segundos. Pedro Sánchez, que va a acabar haciendo bueno a 

ese desastre económico llamado José Luis Rodríguez Zapatero, parece haber olvidado 
estos dos sabios consejos. O quizá se los pasa por la entrepierna. Porque para chulo, 

rechulo más bien, él. 

Dinamitar la unidad de España, que se forjó hace 500 años de la mano de los Reyes 
Católicos, es a lo que más pasión le está echando. El socio de Iglesias, Otegi y Junqueras 

ha subastado la cohesión de la segunda nación más antigua de Europa propiciando que 
no sepamos cómo terminará exactamente esta carrera suicida pero sí intuyamos las  

líneas maestras del epílogo: España dejará de ser una realidad tal y como la hemos cono-
cido en menos de lo que un niño tarda en 
comerse un chupachús. Antes o después, 

habrá Catexit por obra y gracia de este fri-
volazo que antepone su permanencia en el 

poder y el chollo de las mamandurrias pre-
sidenciales al bienestar, la estabilidad y la 
historia del país que preside por obra y gra-

cia de unos pactos tan legales como bastar-
dos. 

No es cuestión de hablar hoy de algo que 
hemos comentado hasta la saciedad. La 
implosión territorial que Pedro Sánchez está 

legalizando la dejamos, pues, para otro día 
tecleando el correspondiente punto y seguido en el Mac. Tanto más grave que hacer 

saltar por los aires la vertebración de España resulta hacerlo con una economía que, des-
de que Mariano Rajoy tomase la decisión de rechazar el rescate total, navegaba sosteni-
damente a velocidad de crucero siendo la envidia de propios y extraños. Éramos los 

líderes de los cuatro grandes de la zona euro: quintuplicábamos a Italia y doblábamos a 
Francia y Alemania. 

El pontevedrés de Santiago cogió las maletas en junio de 2018 y se largó por donde 
había venido con un crecimiento del PIB del 2,9%. Su sucesor a título de Frankenstein 

se ha cargado en 18 meses nueve décimas como mínimo. Las aún no definitivas estima-
ciones de 2019 sitúan el estiramiento del PIB en un 2% aunque mucho me temo que la 

Un canto a la frivolidad 



 

 

cifra definitiva se situará por debajo. Tal vez en el 1,9%, con suerte en el 1,8%. Sea 
como fuere, constituirá el peor resultado desde 2014. Más claro, agua. 

Para que todo el mundo lo entienda: la era Sánchez se resume en 11.000 millones de 
euros menos de riqueza, que se dice pronto. Peor aún que el dinero en sí es la consi-
guiente pérdida de miles de puestos de trabajo. Gracias, Pedro. Buena parte de la culpa 

de esta entrada en barrena reside en el miedo que meten los compañeros de viaje del 
robatesis. Ni Pablo Iglesias, ni Junqueras, ni mucho menos Otegi inyectan confianza en 

los mercados. Son como el hombre del saco: es oír su nombre y salir a la carrera. El trío 
calavera, sin necesidad del concurso de un presidente genéticamente socialdemócrata, 
es motivo más que suficiente para irse con lo puesto. Otra estadística que asusta al 

mismísimo misterio: la inversión extranjera neta de enero a septiembre de 2019 fue de 
10.000 millones, cifra que contrasta aterradoramente con los 32.000 que entraron en 

idéntico periodo del ejercicio precedente. El efecto Podemos, con los comunistas boliva-
rianos en el Gobierno, se notará en los guarismos de este año. Vaya si se notará. Fondos, 
multinacionales y family office internacionales están malvendiendo lo que poseen por 

estos pagos porque prefieren perder mucho que todo. 

La inversión en general experimenta un retroceso más bestial si cabe: Cuando se produjo 

el golpe en forma de moción de censura contra Mariano Rajoy subía a un ritmo cuasia-
siático: el 7,9% anual. El último trimestre de 2019 echó el telón con crecimientos negati-
vos: un -0,3%. Sánchez y muy especialmente su amiguito del alma de nuevo cuño, Pablo 

Iglesias, asustan. A los de dentro y a los de fuera. Y el dinero, ya se sabe, es cagueta 
por naturaleza. No menos acongojantes son, como atestigua el comercio en general y 

las grandes superficies en particular, los 
guarismos de consumo: se congeló en novi-
embre y diciembre (un 0,0% de subida en 

relación con el año anterior). Dos termóme-
tros de libro, el black friday y la campaña de 

Navidad, no tiraron para nada del carro. 
Mejor dicho, tiraron cero patatero. Y ya se 
sabe lo que hay que hacer en España cuando 

el consumo sufre un gatillazo: poner tus bar-
bas a remojar porque se avecinan tiempos 

turbulentos. 

El canguelo se instaló para mucho tiempo en 

la sociedad española hace cinco días cuando se 
conoció la Encuesta de Población Activa (EPA) de los tres últimos meses de 2019. Aunque 
es cierto que se crearon 402.000 puestos de trabajo no lo es menos que es la cifra más 

baja desde el tercer peor año de la crisis, 2013. El milagro de Fátima (Báñez), la reforma 
laboral, ha provocado la generación de 3 millones de empleos desde ese 2012 de infausto 

recuerdo. La media superaba el medio millón pero con las medicinas de Sánchez la gripe 
ha degenerado en pulmonía y, visto lo visto, nadie puede descartar que termine en 
enfermedad terminal. La bajada del paro, 102.000 personas, es la menor también desde 

ese 2013 que sólo de recordarlo a uno le entra el tembleque. 

Las cifras de la última EPA demuestran que las recetas liberales de Madrid (bajos impues-

tos y facilidades y agilidad administrativa para la creación de empresas) son la infalible 
panacea por muchos rollos que nos suelte esa izquierdona tonta, vaga, embustera, sec-
taria y revanchista. La Comunidad que preside la cada vez más sólida Isabel Díaz Ayuso 

–se nota la mano de Miguel Ángel Rodríguez– generó el 35% de los nuevos empleos de 
toda España el año que terminó hace 33 días: 140.000 de los 402.000 totales. Una ben-

Probablemente desconocemos que este coche se 
fabrica en España 



 

 

dita salvajada teniendo en cuenta que Madrid representa el 18% del PIB nacional. Si 
hablamos de empleo neto es la responsable del 85% del conjunto nacional de octubre a 

diciembre. A ver qué pasa cuando esa infalible máquina de mandar gente al paro que es 
el PSOE resucita el impuesto a los muertos en Madrid, el de Donaciones y el de Patri-
monio. Ya se lo avanzo yo: que el milagro económico madrileño se irá a tomar viento. 

Cosas también de esa exponencial subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, 
si bien es necesaria para combatir la desigualdad (con 700 euros no se vive), tal vez 

hubiera sido imprescindible implementarla de forma gradual de manera que los 
empresarios se hubieran hecho a la idea progresivamente y no de sopetón. El cabreo de 
Guillermo Fernández Vara es de los que hacen época: el último trimestre concluyó con 

18.000 parados más en Extremadura por culpa de la demagogia de ese dúo Pedro-Pablo 
que amenaza con devolvernos a la era de los Picapiedra. Los números no salen en el 

campo cuando ingresas mucho menos por tus productos y encima tienes que pagar más 
al personal. Solución: los echas. Con todo el dolor de tu corazón, pero los echas. 

Más datos para el pesimismo: el consumo de energía eléctrica, síntoma inequívoco de la 

salud de las empresas específicamente y de la riqueza nacional genéricamente, se 
desplomó un 2,3% de enero a diciembre de 2018. Las matriculaciones de vehículos en 

un país que es el segundo fabricante europeo tras Alemania han tomado el mismo sentido 
que el camino del cangrejo: casi un 5% menor que en un 2018 en el que se  incremen-
taron un nada despreciable 7%. Lo de la construcción de viviendas, antaño el gran motor 

económico patrio hasta que fue sustituido por Rajoy por la mucho más estable exporta-
ción, es el acabose: el ejercicio anterior se finiquitó con un desplome del 25%. Sí, han 

leído bien, un 25%. 

Lo del déficit es también para mear y no 
echar gota. Todos los sabios coinciden en que 

quedó fijado en el 2,4% pese a que Hacienda 
rogó y logró que Bruselas lo flexibilizase de-

jándolo en un 2% que hemos incumplido fla-
grantemente quedando como Cagancho en 
Almagro. A años luz del 1,3% que el Ejecu-

tivo de Mariano Rajoy comunicó a la Unión 
Europea poco antes de ser desalojado a las 

bravas de Moncloa. Por cierto: el 2,4% es 
prácticamente idéntico a ese 2,5% con el que 

llegamos a la Nochevieja de 2018. Vamos, 
que tenemos menos credibilidad ante el Banco Central Europeo y demás autoridades 
económicas de la UE que un político en campaña… y nunca mejor dicho. 

Siempre se dijo que la destrucción de la unidad de España era más grave que la de la 
economía porque la primera no tiene vuelta atrás y la segunda, sí. Pero yo me pregunto 

si nuestro país aguantará otro pedazo de crisis cuando apenas hace tres años que salimos 
de la anterior que, no lo olviden, fue la mayor de la historia. Lo peor de todo no son los 
empresarios, que más-menos se las apañarán y no pasarán hambre, sino esos millones 

de familias a las que volverá a visitar ese hijo de Satanás que es el paro. Y paro significa 
ruina económica pero también moral y emocional, hogares destrozados, niños sumidos 

en la tristeza, crisis familiares y un tan largo como angustioso etcétera. Es lo que pasa 
en este país cuando mandan los socialistas que, dicho sea de paso, protagonizan los 
gobiernos más antisociales que uno pueda imaginar. ¿Acaso hay mejor política social que 

crear empleo y riqueza? Pues eso. Agárrense los machos, que vienen curvas. 



 

 

 

s sabido que las palabras de un idioma pueden cambiar de sentido con el trans-

curso del tiempo; un término puede dejar de representar un concepto y adquirir 
una significación distinta, cuando no opuesta, a la original. En ocasiones, esto ori-

gina que una palabra llegue a ser polivalente, según las ideas previas, el contexto o la 
intención de quien la emplea. 

Un ejemplo claro es totalitarismo, término acuñado por Lenin y, de ahí, al fascismo, y 

que todo el mundo relaciona fácilmente con la consigna mussoliniana Todo por el Estado; 
nada fuera del Estado; nada contra el Estado. Sin embargo, en nuestro Ortega y Gasset 

encontramos otra significación muy distinta, el Estado de todos, es decir, lo que llamaría, 
años después, Laín Entralgo un Estado inclusivo, como opuesto al que está ocupado y 
detentado por un partido, una clase social o una bandería. Así, al tratar Ortega de los 

Estados Totalitarios de los años treinta del pasado siglo, dice que este es un nombre 
impropio (En cuanto al pacifismo, texto de 1937 insertado en La Rebelión de las Masas); 

totalizar, para el filósofo, es el antónimo de particularizar, y no extraño por tanto que 
señale el particularismo español (territorial, partidista o clasista) como una de las raíces 
de los males de España. 

Sin embargo, a estas alturas, totalitario ya se ha consolidado socialmente en su signifi-
cado más peyorativo, y acusar a alguien de ello ha devenido en insulto grave, dando a 

entender que esa persona o esa situación es merecedora del ostracismo y de condena-
ción sin paliativos.  

Asumido, pues, este sentido actual del término, uno considera que muchos son totalita-

rios en el fondo de su conciencia y en sus actitudes, por más que revistan esta nota 
evidente con el también polivalente epíteto de demócrata; estos muchos sienten la tenta-

ción inaguantable de que nada escape a su peculiar concepción de la política, de la vida 
y del mundo, y que todo sea visto y regido 
por su idea. 

En términos amplios, ya se ha hecho po-
pular la expresión totalitarismo democrá-

tico, que, en lugar de ser un oxímoron, 
representa una cruda realidad, especial-
mente para quienes, en lugar de aceptar 

con las orejas gachas un impuesto con-
senso, piensan por libre y son partidarios 

de un respetuoso y legal disenso. Y, des-
cendiendo a casos concretos, no es me-
nos cierto que las ideologías que consti-

tuyen hasta la fecha el  sustento gubernamental de España presentan 
todas ellas claras evidencias de totalitarismo, en el sentido impropio que otorgaba el 

filósofo madrileño.  

Además, este totalitarismo procede, en la mayoría de las ocasiones, de los más 

recónditos estratos de la personalidad de quienes lo sienten y practican sin cortapisa 
alguna; es un reflejo de su subconsciente, de los impulsos otrora reprimidos y ahora 

A ver quién se mueve 



 

 

liberados por la asunción fortuita de una parcela de poder; es una generalización social, 
y tiránica, de sus frustraciones o anhelos más íntimos. Pero eso poco les importa a los 

aprendices de dictadores si se ven respaldados, como es el caso, por una Ingeniería 
Social puesta a su servicio. 

Volvamos a Ortega y a su ejemplo al caso: «Cuanto más reducida sea la esfera de acción 

propia de una idea, más perturbadora será su influencia si se pretende proyectarla sobre 
la totalidad de la vida. Imagínese lo que sería un vegetariano en frenesí, que aspirase a 

mirar el mundo desde lo alto de su vegetarianismo culinario; en arte, censuraría cuanto 
no fuese un paisaje hortelano; en economía nacional, sería eminentemente agrícola» (El 
Espectador). 

De este modo ocurre, por ejemplo, con los nacionalistas –apoyo, de momento, del 
gobierno Frankenstein de Sánchez– que tratan de imponer su criterio a toda la sociedad 

de la que forman parte, silenciando, ahogando o demonizando a quienes no los secun-
dan; recuerdo a tal efecto un cartelón, profusamente difundido hace unos años en Cata-
luña, que instaba a practicar en catalán todas las actividades de la vida: leer, estudiar, 

hablar, cocinar, besar, amar… y no sé cuántas cosas más. Claro que ya sabemos que 
todo nacionalismo es totalitario por definición. 

También podemos aplicar lo expuesto a quienes se ocupan de adoctrinar en la Enseñanza 
desde puntos de vista tan personales como el código LGTBI, las teorías femen, el 
ecologismo radical o el animalismo. Bastaría con repasar las biografías, antecedentes o 

experiencias privadas de quienes han sido encaramados a alguna poltrona y se sienten 
algo así como pequeños zares con prerrogativas para dictar ucases inapelables sobre los 

tiernos ocupantes de las aulas y sobre sus familias, y se ponen de los nervios con el 
famoso pin parental. 

Saquemos, pues, nuestras consecuencias, aunque tengamos que bucear en aspectos 

reservados a la Psicología Profunda o echar mano de las hemerotecas.  
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spaña no se quiere a sí misma. Entre la incapacidad de unos pocos, la desidia de 

muchos y la iracundia de otros, la idea de formar un todo, así llamado desde hace 
siglos, se disuelve lentamente como un azucarillo en el agua. La fragmentación 

producida por el Estado de las autonomías, la mengua de ideales que vayan más allá del 
andar por casa, el pasotismo que todo lo invade y el odio creciente en algunas comuni-
dades, antaño regiones, van minando la vieja idea por la que tanto lucharon –y cayeron– 

nuestros predecesores, con la excepción de algunos resistentes que, nunca mejor dicho, 
aún se atreven a guardar, como los vinos, las antiguas esencias. 

Pero no pensemos que la idea de Europa compensará el ideal preterido. Nuestro conti-
nente se halla también en precario. Es tan débil, que apenas anima a sus miembros para 
ilusionarlos con la creación de un Estado supranacional, suponiendo que esto fuera posi-

ble. Ante la falta de horizonte de la UE, vemos renacer las ideas nacionales o, como en 
España, la idea de la región-nación o de las mini-naciones. El Reino Unido ya ha roto, 

Bélgica se mantiene unida de puro milagro, nuestro país está como está, Polonia y Hun-
gría están mal acomodadas, y quienes gestionan la empresa, (el muchacho Macron –con 



 

 

una contestación creciente en su país– y Merkel, ya muy desgastada) tampoco parecen 
sobrados de capacidad de liderazgo. 

Europa como proyecto está casi paralizada, tratando de reacomodar a sus variopintos 
socios en el conjunto. Es cierto que ha hecho de la defensa de principios como la toleran-
cia, la igualdad, la preocupación por el medio ambiente o la democracia su razón de ser, 

aunque en la práctica incurra en contradicciones, a veces fragantes, y siga al pie de la 
letra las directrices de una más que discutible agenda globalizadora, sostenida sobre los 

tres pilares básicos de la ideología de género, un secularismo combativo con la propuesta 
cristiana y un relativismo disolvente. 

La única solución sería en verdad la de avanzar hacia una integración más plena, tanto 

en lo institucional como en lo legislativo, con una sólida argamasa fundamentada en la 
tradición y las raíces comunes, respetuosa a la vez con el genio de cada una de sus 

naciones miembro. Pero en las circunstancias actuales, con el panorama aquí somera-
mente descrito, esto no parece tarea sencilla, aunque hacer otra cosa sería facilitar aún 

más el malestar entre los socios 

y la tentación de abandonar la 
casa común, sobre todo, si co-

mo ya piensan muchos ciuda-
danos, el precio a pagar por 
pertenecer a la Unión se hace 

cada día más gravoso. Por otro 
lado, si difícil resulta lograr la 

Europa de las naciones, imagi-
nemos cómo será constituir una 
Europa de las regiones. 

Entre tanto, nuestro país sigue 
a las suyas, tentando a la suer-

te, apurando la apática pacien-
cia de su gente y con la pre-
sencia de un Estado débil y con-

descendiente hasta el extremo. El problema vendrá cuando una 
parte importante de los ciudadanos sienta que algo gordo se mueve bajo sus pies, se 

encuentre desprotegida e inerme, y sea todavía más complicado que hoy reconstruir lo 
destrozado. Es un tópico, aunque muy real: resulta infinitamente más difícil construir 

que romper. En nuestro caso, edificar una democracia digna de tal nombre, establecer 
puentes entre los miniestados peninsulares o reconstruir la unidad perdida, recrear una 
ética social más sólida, conseguir un mayor respecto internacional y una Justicia más 

independiente, así como unos medios más plurales. 

Releyendo en días pasados los preliminares de la II Guerra Mundial y cómo el ministro 

británico Chamberlain, para salvaguardar la paz, intentó aplacar a Hitler y los nazis medi-
ante sucesivas concesiones, abandonando a su suerte a quienes debieran ser protegidos, 
y rayando al final con la inútil bajada de pantalones; veía yo un calco de lo que está 

sucediendo ahora en nuestro país con respecto a los separatistas, creyendo con ello 
poder calmar a la fiera. 

El diálogo es una virtud preciosa, pero cuando una de las partes que participa en él lo 
entiende como un medio más de sacar adelante sus intereses, sin contrapartida, humi-
llando al Estado y al resto de sus compatriotas, es imposible que se establezca la paz y 

el entendimiento. Y será entonces cuando no habrá más remedio que enseñar los dientes 
al enemigo, haciéndole ver que hasta aquí hemos llegado, pero, eso sí, pagando ya un 

Esperando aparezcan ideas… 



 

 

precio mucho más alto, como en la Europa de 1939. Las cesiones continuas, sin contra-
partida, sólo conducen a mayores exigencias de la parte beneficiada. Más vale ponerse 

una vez rojo que ciento amarillo. A nadie sensato debe escaparse la gravedad del mo-
mento, con un paraguas protector, Europa, que preserva poco y no avanza, y una España 
en almoneda. Veremos quién paga los platos rotos de todo ello. 

 

Estaba previsto y lo llevaron a cabo. Los representantes de los grupos parlamentarios 
separatistas y nacionalistas Laura Borrás (Juns Per Catalunya), Óskar Matute (Bildu), 
Néstor Rego (BMG) y Mireia Vehí (CPU), con Gabriel Rufián (ERC) a la cabeza se presen-

taron una hora antes en la sala de prensa del Parlamento para dar lectura, uno tras otro, 
empezando por Rufian, a los párrafos del manifiesto que reproducimos a continuación. 

Luego tuvo lugar la sesión de apertura de la XIV Legislatura del Congreso con la ausencia 
de los parlamentarios de ERC. Tras la intervención del rey se pudo ver a Pablo Iglesias 
y esposa aplaudir a rabiar (olvidando lo que decían hace un año, junto con los demás 

ministros de la quincalla de Podemos y el PSOE. Descansaron del aplauso los miembros 
del PNV y los socialistas Jaume Asens y Rafael Mayoral. 

Este es el manifiesto que no dice nada nuevo, pero que traemos a estas hojas como 
información para nuestros lectores. 

Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes de esta declaración, queremos manifestar: 

 La Monarquía Española y su máximo exponente, el rey de España, nonos 
representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritaria-
mente la figura de una institución anacrónica heredera del franquismo que 
se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de Esparta y 
sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asis-
ten a nuestras ciudadanías y nuestros pueblos. 

 En el camino democrático hacia la libertad que aspiramos, el Rey no es un 
interlocutor válido para nosotras y nosotros. Ni tiene la legitimidad de nues-
tros pueblos, ni le reconocemos ninguna función política. Menos aun cuan-
do su papel para con nuestras naciones no ha sido otro que el de intentar 
imponer proyectos y valores antidemocráticos, como quedó demostrado 
en el discurso autoritario pronunciado el 3 de Octubre, 

 La Monarquía Española es un estamento que no responde a los valores 
republicanos de libertad, igualdad y democracia que tanto los ciudadanos 
y ciudadanas de nuestros pueblos corno las mayorías sociales del estado 
anhelan. Una democracia real solo será posible desde la ruptura con la he-
rencia, las bases y valores que representa el Rey y su figura. Por ello, con-
sideramos que el Rey y la Monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre la ciudadanía y sobre las gobiernos y 
parlamentos que de la voluntad popular emanan. Solo así se podrá dar cauce a soluciones basadas en el respeto a la 
voluntad popular, la libertad y la democracia. 

Madrid 3 de Febrero de 2020 
 



 

 

 (El Mundo) 

Doctora en Educación y Psicología. 

n su Discours sur l'économie politique de 1755, Jean-Jacques Rousseau da al Esta-
do un papel prioritario sobre el de los padres en el ámbito de la educación de los 

hijos, ya que considera que «la razón del hombre no puede ser el único arbitro de 
sus deberes» y que la educación de los niños no debe «abandonarse a los prejuicios de 

sus padres». Rousseau fundamenta sus principios en la idea de que «la muerte del padre 
sustrae los frutos» de la educación recibida por los hijos. Para Rousseau, el Estado 
permanece, pero la familia se disuelve. Por lo tanto, el Estado no puede contentarse con 

jugar un papel de subsidiariedad, sino que debe actuar como el principal educador de los 
niños. Para él, «empapar al niño de las leyes del Estado y de los principios de la voluntad  

general» le llevará al ideal de la hermandad en la 
igualdad. ¿Quizás fue por exceso de coherencia 
consigo mismo que el soñador de Ginebra dejó a 

sus hijos en un orfanato? 

Para Rousseau, la influencia del ámbito domés-

tico debe de limitarse a los primeros momentos 
de la vida del niño, luego éste necesita tener un 

tutor que le enseñe a vivir en sociedad cuanto 
antes, según marcan reglas prescritas por el Go-
bierno. Esa es la historieta de Émile, el niño fic-

ticio de la novela del mismo nombre. Para los 
pedagogos o políticos románticos inspirados en 

Rousseau, se educa al niño para ser ciudadano, 
ante todo. 

Algunos pedagogos y políticos de la educación 

leen Émile [Emilio] como si fuera un tratado de educación, pero el mismo Rousseau con-
fiesa que esa no fue su intención al escribir el texto. Émile es, en realidad, la herramienta 

de implementación de un sistema político, es el manual del buen ciudadano del régimen 
político propuesto por el autor el mismo año en El Contrato Social. En otras palabras, la 
prédica educativo-romántica inspirada en Rousseau forma al niño para ser un ciudadano 

que se conforme con un modelo social definido de antemano. El margen de libertad es 
el molde. De hecho, no son pocos los autores que han recalcado que Émile está continua-

mente siendo manipulado por su maestro. Algunos autores hablan incluso de «hilos 
invisibles» movidos por su tutor, que llevan al alumno como si de una marioneta se tra-
tara, engañándole en pensar que está libre. Es el legado del conductismo sensorial de 

Locke. 

Ahora bien, como Rousseau apela a la permanencia del Estado –que debe sobrevivir a 

los «deseos arbitrarios» o a la muerte de los padres– y a los grandes principios de la 
voluntad general legislados por sus sabios dirigentes, sería bueno hacer un poco de 
historia y preguntarnos si el programa educativo que proponía Rousseau en Émile se 

consideraría hoy como algo merecedor de haber permanecido después de tres siglos. 
Veamos. 

Rousseau defendía la educación diferenciada. Pues sí. Émile y Sophie –la mujer que debía 
ser su fiel y sometida esposa– debían estar educados separadamente. Esa separación no 



 

 

se basó en que Émile y Sophie tenían ritmos de aprendizaje distintos, sino en lo que 
Rousseau afirma sin rodeos: «El arte de pensar no es ajeno a las mujeres, pero sólo 

deben aflorar las ciencias del razonamiento». Opina que a «las niñas no les gusta apren-
der a leer y escribir y, sin embargo, siempre están dispuestas para aprender a coser». 
En definitiva, para él, la mujer quiere y debe saber menos que el hombre.  

Resulta insólito que una de las propuestas del renombrado ideólogo de la igualdad fue la 
educación para la desigualdad. Parece que algunas ideas del programa educativo 

propuesto por Rousseau han envejecido un poco mal. Sin embargo, en el modelo de 
Estado propuesto por Rousseau, esas debían ser 
ideas aceptadas por todos, sin excepción. Eran ideas 

tan universales y necesarias que justificaban que los 
padres las acatasen en contra de sus propias intuicio-

nes educativas. En el modelo rousseauniano, la edu-
cación parental se limita a entregar a los hijos al 
Estado y a confiar ciegamente en el resultado. 

Estos días hemos visto debatir de si los hijos eran 
propiedad o no de los padres. No lo son, obviamente. 

Disfrazar un debate sobre la educación pública en 
uno sobre el derecho a vender o no los propios hijos 
como esclavos, es una trampa sofista poco sofisti-

cada. Siguiendo la misma lógica, los hijos tampoco 
son del Estado. Esa no es la cuestión. Lo que está en 

juego es quién asume el rol de primer educador, y 
quién asume el rol subsidiario. La subsidiariedad del Estado 
(en la educación y también en muchos otros ámbitos) no es baladí, pues es un principio 

de defensa de la libertad frente al totalitarismo. De hecho, ha quedado para la historia 
aquella famosa frase de Rousseau en El contrato social: «Cualquiera que se niegue a 

obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo social: lo que no 
significa otra cosa que se lo forzará a ser libre». Se le forzará a ser libre. 

Todo ello nos obliga a reconocer que existe una paradoja en la libertad sugerida por 

Rousseau y por todos los herederos de su pensamiento. La paradoja es que solo se 
permite ejercer la libertad que se nos prescribe. El ciudadano es libre, pero para tomar 

las decisiones que el Estado le dice que ha de tomar. Es libre para ejercer la corrección 
política, o sea, para pronunciar las palabras que le deja pronunciar el Estado y para 

omitir las que no le deja. Es libre para dejar que el Estado eduque a sus hijos desde los 
cuatro meses. Es libre de pensar que la libertad educativa es monopolio exclusivo de la 
escuela concertada o privada. Es libre de pensar que los padres de la escuela pública 

nunca pueden desear un modelo alternativo al que se les ofrece (Montessori, educación 
sin tableta, no bilingüe o bilingüe, Decroly, escuela libre, etc.). También es libre de pen-

sar que el Estado conoce perfectamente a sus hijos y sabe más que él lo que está en su 
mejor interés. Es libre de pensar que su propia intuición y sensibilidad parental son algo 
pasajero, arbitrario y despreciable. En definitiva, es libre de pensar que cualquier que se 

oponga al Estado debe ser señalado como un facha o un retrógrado. 

Con tantas garantías de libertad, podemos preguntarnos por qué Isaiah Berlin, historia-

dor de las ideas que fue profesor de la Universidad de Oxford, consideraba a Jean-Jac-
ques Rousseau como un cantor del autoritarismo. Es verdaderamente insólito. 

 

El hombre inserto en la naturaleza 



 

 

 (Vozpópuli) 

esulta difícil analizar una situación política como la que vivimos. Quizá una de las 
razones esté en la extrema personalización. Se han diluido los partidos, reducidos 
a grupos de intereses –por supuesto personales– hasta quedar en instrumentos 

de fe incombustible hacia sus líderes. ¿Y los líderes? Soberbios, convencidos de que su 
palabra es ley de actuación. ¿Acaso no sería bueno sugerirles que dejaran una semana 

o dos la charanga televisiva? En sordina quedaron los parlamentos y los mítines par-
tidarios. Ellos cuando hablan es para exponerse ante los auditorios pegados al televisor. 

De tanto verlos en la pantalla uno se pregunta qué tiempo dedicarán a gobernar. O si 
gobernar consiste en eso. 

Los liderazgos excesivos, que algunos llaman populismo, obligan a que el dirigente esté 

permanentemente prometiendo. Hacen una exhibición de sí mismos y pueden mentir 
como bellacos con absoluta impunidad. Les importa un carajo que les recuerden que el 

día anterior dijeron lo contrario porque para eso está la televisión, auténtica incineradora 
de las palabras. El fenómeno es nuevo, sólo la estupidez del oyente es vieja. Se trata de 
interpretar, como si fuera un actor, el papel que en cada momento exige la obra. 

Tomemos un caso reciente: el del ministro plenipotenciario Ábalos ante la noticia publi-
cada en Vozpópuli de su entrevista con la vicepresidenta de Venezuela. Vamos por la 

quinta versión y a fe que habrá más. Cualquier dirigente se sentiría abochornado, pero 
él no. Es verdad que le temblequea un poco la papada y farfulla las palabras, pero se 
recupera en seguida gracias a su conciencia de político impune. «A mí no me echa na-

die», exclamó ante las posibles consecuencias de su desvergüenza. Y tiene razón. Quien 
le puede cesar es un prestidigitador de la mentira y se cuidará muy mucho de no retirar 

de su entorno a un discípulo tan 
pre-claro. 

Pero vayamos a la mayor fábrica 

de mentiras del momento. En 
Cataluña la mentira, si bien vie-

ne de lejos por ser una tradición 
hispana de profundas raíces polí-

ticas, en estos últimos años, me-
ses y días alcanza cotas que su-
peran nuestros hábitos y en las 

que se mezcla el narcisismo, la 
xenofobia y el descaro. El mayor 

Trapero, exjefe de los Mossos 
d´Esquadra, sin cuya colabora-

ción activa y pasiva el intento de avalar el golpe independentista 

de octubre no hubiera alcanzado el nivel de una insurrección, acojonado ante los jueces 
les asegura que pensaba detener a su jefe supremo Puigdemont y llevárselo en 

helicóptero. ¿A dónde? Hay que tener una jeta de cemento armado para pasar de 
cantarle habaneras mientras le hacía una paella en Cadaqués a dejarnos a todos de un 
pasmo con la invención del helicóptero. 

Esa es la penúltima, pero hay tantas que se puede escoger. Las del abad Junqueras tie-
nen ese aire carlistón de quien domina todos los recursos de la mentira aquí y en el más 

«A mí no me echa nadie» 



 

 

allá. Su acendrado catolicismo de misa diaria le otorga una pátina de profeta del nacio-
nalcatolicismo. Al oírle estamos ante una mixtura de papa Clemente –el ciego que veía– 

y el escolástico seguro del dogma que trata de apabullar desde el púlpito a la feligresía. 
¿Cómo hombre de expresión tan ligada a lo divino puede ser un delincuente? Cabe recor-
dar que si este Savonarola escolástico llega a triunfar en su intentona muchos habrían 

de tomar el camino del destierro y más de la mitad de la población de Cataluña vería 
cercenadas sus libertades. Pequeño detalle que olvidan los buenistas de la democracia 

desde la comodidad de sus aposentos. La guerra la hacen unos y la sufren muchos más. 

Pero es un hombre de paz, es un campeón de la fraternidad en sus oratorios abaciales. 
Exalta ahora el diálogo porque no tiene otra opción que alivie la cárcel. La II República 

fue más rigurosa con Companys que lo es la democracia frente a este botarate que hace 
esfuerzos para ser creíble y que capitanea un partido que lleva la traición en sus venas. 

Fue traidor con la República, luego durante la Guerra Civil, en el franquismo se convirtió 
en un club de emboscados y en la democracia tuvo tiempo para manipular a los partidos 
que gobernaban en Madrid, no hablemos ya de sus hazañas en la Cataluña de Pujol y el 

tripartito. 

El lenguaje sinuoso que debe tanto a la burguesía de Barcelona, hecho de sobrentendidos 

y falacias consagradas por la tradición, nos limita cuando nos referimos a un sistema 
mafioso que impuso Jordi Pujol y que blanquearon los medios de incomunicación. No es 
extraño que todos estén holgadamente subvencionados. No es el miedo el que ampara 

al clan de los mentirosos en Cataluña; son los emolumentos. No es necesario ningún 
crimen, menos aún el sangriento ajuste de cuentas: aquí se mata de silencio y aisla-

miento, en esa tradición que tan bien conocen personajes como Puigdemont o Junqueras 
o Torra, convertido en paradigma de la mediocridad, el racismo y la sensación de que 
jamás en su vida había soñado llegar a presidente de una Generalitat de gentes incapa-

ces de un gesto de honor, porque el honor es la antítesis de la mentira. 

¿En dónde sería posible que Puigdemont, un alcalde y pastelero de Amer (búsquese en 

el mapa de Gerona), alcanzara el digital estrellato de capitanear la Generalidad? ¿Y Toni 
Comín, profesor por méritos parentales, un mozo ayuno de todo lo que no fuera frivoli-
dad, alcanzara la categoría de icono del independentismo? Desde que tuvo edad de 

merecer no fue otra cosa que el hijo de Alfonso Carlos Comín, fundador de Bandera Roja, 
aragonés, antinacionalista furibundo, que se quedaría perplejo ante sus conmilitones 

convergidos en logreros institucionales. Eso no se puede decir en público y menos aún 
escribir sin saltarse la omertà. 

Analizar el honor perdido de los delincuentes retóricos será una tarea por abordar en el 
próximo futuro. La situación política en Cataluña, que demandaría un análisis que ahora 
no toca, está descabalando los discursos del clan de los mentirosos. Están agotando el 

almacén donde se han ido acumulando tantas palabras que se hace tarea imposible 
encontrar nuevos recursos. Las últimas maniobras del presidente Torra han conseguido 

que los imaginativos inventos de las salidas de pata de banco estén caducando a una 
velocidad difícil de superar. 

La pregunta del millón, por más vieja que sea, está omnipresente: cómo demonios con-

servan el poder. A ver a quién se le ocurre la mentira más redonda. Las fake news son 
armas de descerebrados para descerebrados. Nosotros necesitamos mentiras a la altura 

de nuestras ambiciones. 

 



 

 

 (OKdiario) 

as irregularidades se agolpan en la polémica gestión del paso de Delcy Rodríguez 
por España. La mano derecha del dictador venezolano, Nicolás Maduro, se vio la 
madrugada del domingo 19 al lunes 20 de enero con el ministro de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la terminal privada del Aeropuerto de 
Barajas. Allí, Delcy Rodríguez pisó suelo español, estuvo alojada durante horas en insta-

laciones vip de la Terminal Ejecutiva que se encuentran en terreno español, pasó los 
controles de aduanas sin identificarse ni ser fichada y, para colmo, fue trasladada desde 
la zona de vuelos privados hasta la T4 en una furgoneta privada sin escolta policial 

alguna. 

Tras sumar todo un listado de irregu-

laridades, Delcy Rodríguez decidió 
coger un avión de Qatar Airways a 
primera hora de la mañana del lunes 

con destino a Doha. Pero ese vuelo, 
comercial y de línea regular, no partía 

de la Terminal Ejecutiva. Salía de la 
T4. Y eso implicaba tener que despla-
zarse hasta ese punto. Delcy Rodrí-

guez tenía que llegar a las 7:40 AM. 

Con permiso del Gobierno, se come-

tió la enésima irregularidad: despla-
zarla hasta ese vuelo en una furgoneta privada –no de la Policía– y sin escolta policial 
alguna. 

«Todos los deportados deben ir escoltados», comenta un testigo directo de lo sucedido 
aquella madrugada y mañana. Es totalmente irregular dejar que una persona sancionada 

por la UE y con la entrada en España prohibida, se desplace sin control alguno por las 
pistas. 

La situación llegó a tal punto que uno de los policías presentes advirtió al conductor de 
la furgoneta: «Si pasa algo, nos avisas inmediatamente». Frase de cautela y alerta 
lanzada ante la evidencia del riesgo –y responsabilidad– que implicaba dejar desplazarse 

a la vicepresidenta de Maduro por las pistas sin control alguno. 

Encuentro con Ábalos 

Se trata del último de los capítulos difícilmente justificables que se vivieron durante 
aquellas horas. El encuentro de Delcy Rodríguez y el ministro José Luis Ábalos ha levan-
tado una enorme polvareda en su conjunto debido a que Rodríguez es la vicepresidenta 

del dictador Nicolás Maduro y tiene prohibida su entrada en cualquier país de la UE a 
causa de las sanciones impuestas por Europa a los responsables de la tiranía venezolana 

y de la violación de derechos humanos allí perpetrada. La polémica se ha centrado en un 
punto. Y es que el trato a Delcy Rodríguez ofrecido por el Gobierno de España sí violó 
las sanciones europeas y el Tratado de Schengen. 

La vicepresidenta chavista fue agasajada, además, trasladándola a salas VIP de la 
terminal en cuestión para que pasara la noche cómodamente. Pero para llegar a ella, la 



 

 

comitiva atravesó un control de pasaportes donde el resto presentó su documentación y 
fichó en su entrada y, sin embargo, Delcy Rodríguez no fue fichada, tal y como ha confir-

mado a OKdiario una testigo visual de lo sucedido aquella noche. 

Fuentes policiales han ratificado igualmente a OKdiario que la Policía tuvo conocimiento 
de la llegada de la vicepresidenta y que advirtió al Gobierno de que la dirigente chavista 

no podía salir de la zona internacional. Y es que Rodríguez, mano derecha de Maduro, 
tiene prohibida su entrada en territorio español: forma parte de una de las 25 personas 

del régimen de Maduro sanciona-
das por la Unión Europea con la 
congelación de sus activos en suelo 

europeo y la prohibición de entrar 
en cualquiera de los países del es-

pacio Schengen. 

Un testigo presencial del polémico 
encuentro entre el ministro Ábalos 

y Delcy Rodríguez ha confirmado a 
este diario una tras otra todas las 

irregularidades. Y este diario ha 
mostrado ya incluso las imágenes 
de las instalaciones donde la nº 2 

del régimen chavista disfrutó de sillones, sofás, televisores, cuarto de baño con ducha, 
mesas y todo tipo de comodidades. Todas están en territorio español como han mostrado 

las imágenes grabadas por OKdiario. Y ello, pese a que las sanciones impuestas por la 
UE a la dictadura venezolana prohíben a España permitir el acceso a territorio nacional 
de quien está señalada como parte fundamental de un régimen que viola los derechos 

humanos de los venezolanos. 

 


