
 

 

     Desde la Puerta del Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

ste Pedro Sánchez continuamente se equivoca. Cambia tantas veces de amigos y de criterio 

que termina por no saber con quién está hablando. Ahora, que puso en marcha el plan B-

2, o sea, después de hablar con la izquierda montaraz y con 

los separatistas catalanes, quiere tener una charla con todos los 

presidentes de Comunidad para pedirles no sé qué, pues ellos, 

desde su corporación, nada tienen que ver con quienes le han de 

regalar los votos para que consiga la presidencia del Gobierno. Lo 

cierto es que sí se conoce la razón de esta llamada. Responde a la 

indicación que le ha hecho Rufián sobre la conveniencia de que se 

ponga en contacto con Torra, aunque sea por teléfono. Y él, obe-

diente ante los enemigos de España, y discreto por demás, monta 

la llamada a todos los presidentes de Comunidad para que la cosa 

quede un tanto justificada. Aunque enseguida se le ve el pelo de 

la dehesa, y no son pocos los presidentes que le indican que no se 

moleste en hacer la llamada. Hasta Joaquín Torra le ha dado un 

revés manifestando, a diestro y siniestro, que nada de llamaditas, 

que lo que tiene que hacer es sentarse con él para que firme todo 

el plan que tienen pensado y prepara-

do. Y ahí se queda Pedro Sánchez, con los pantalones bajados, como 

un «caganer», esperando lo coloquen en un Belén. 

Por otro lado, también ha tenido la buena idea de reunirse con Pablo 

Casado e Inés Arrimadas para decirles, casi echándoles una bronca, 

que el primero debe abstenerse y la segunda votar a favor de su 

investidura. Con toda compostura ambos se fueron a ver al presidente 

y, lógicamente, lo primero que le dijeron es que lo que tiene que hacer 

es irse a su casa –imagino, pues yo no estaba allí– y lo segundo que 

mientras no se desprenda de la morralla con la que va de la mano, 

difícilmente pueden coincidir en algo. 

Y ahí tenemos a Pedro Sánchez haciendo sumas y restas, consultando 

la lista que lo que le exigen los chicos de ERC, y escuchando las manifestaciones de Adriana Lastra 

de que ellos yo van a admitir chantajeen, cuando el chantaje se encuentra en cada una de sus 

 ¡Aló Joaquín,… perdón, Quim!, 
Emilio Álvarez Frías 

 Aquí sumo treinta y dos, Manuel 
Parra Celaya 

 Lo que pasa cuando se claudica 
ante golpistas, Jesús Laínz 

 Abuelo, ¿quién era Franco? ¿por 
qué le odian tanto?, Juan 
Chicharro Ortega 

 El supremo de EEUU apoya a la 
ley de Kentucky; quien aborte 
deberá ver una ecografía y oír el 
latido, ReL 

 Greta Thunberg, un producto de 
marketing, …@... 



 

 

palabras. Y no sabemos si Pedro habrá hablado con Joaquín en esa llamada anunciada, pero la 

respuesta, si la ha habido, está chupado imaginarla. 

Lo cierto es que este chalaneo entre granujas –por suavizar el calificativo– no parece que vaya a 

tener el resultado apetecido por Sánchez, salvo que les conceda todo lo que piden, cosa que de 

buena gana haría. De momento, para seguir el regateo, ha dejado de mencionar a la Constitución 

y se mueve en torno a una frase digna de sus mejores expresiones al comentar el planteamiento 

que están haciendo a ERC: «diálogo y seguridad jurídica en el marco de las leyes democráticas 

que tenemos». ¡Toma ya! 

Aunque todo catalán que se precie anhela le materialicen en un «caganer», el caso de Pedro va 

camino de bajarse los pantalones con todas las de la ley, no solo para que lo pongan en el 

«pesebre» sino para que sea reproducido con esa facha en el cuadro que, cuando por fin se retire, 

figure en la galería de los presidentes de Gobierno de España. No será para gloria, sino como 

recordatorio de cómo no se debe actuar. 

La cuestión de la alfarería no va pareja a la inquina de algunos de los 

naturales de Cataluña. Por eso han cultivado con notable acierto piezas de 

barro semejantes a las del resto de España, para usos similares. Entre ellas 

está el botijo, que ha sido pieza prácticamente de todas las alfarerías de 

las cuatro provincias que componen la Comunidad. Entre ellas podemos 

ver el botijo que hoy nos acompaña, natural de Figueras, del siglo XIX, con 

la curiosa morfología de tener el pitorro vertical, y que es conocido como 

«botijo de invierno». ¿Por qué? Porque como está vidriado, no se enfría en 

él el agua y se puede tomar mejor en invierno. 

P.D.: Hemos recibido el correo que Greta nos ha enviado, acompañando 

una fotografía, donde aparece camino de su Suecia natal, sentada en el 

suelo de un tren «abarrotado», rodeada de su amplio equipaje; se la ha 

olvidado decir que esa foto se la hicieron digamos que durante un receso, pues la joven viaja en 

un tren ICE de alta velocidad alemán, donde tiene reservada plaza en primera clase. Vamos, 

como todos los viajes que ha hecho la joven hasta ahora, en vehículos contaminantes, bien aco-

modada, aunque se presente como una seguidora –a muerte– de todas esas sandeces que dice 

para engañar a los crédulos. 

 

, si se quiere, precedida la suma por la expresión ¡Por la cruz de San Andrés!, que 
Zorrilla pone en labios de don Luis Mejía cuando cuenta los muertos por mano de 
su adversario don Juan Tenorio. Porque algo semejante ha dogmatizado el inefable 

Iceta al echar la cuenta sobre las naciones que dice componen España. 

En su afán por reforzar la ingeniosa teoría política de su jefe –o subordinado, como dicen 

voces maliciosas–, Pedro Sánchez –que ha vuelto a hablar de nación de naciones– el 
presidente del PSC se ha puesto a contarlas y, de momento, le salen nueve. Nos imagina-
mos que, con estas especulaciones en el ámbito del Derecho Político, ambos doctores 

van, no solo a optar a cátedra, sino aspirar al Premio Nobel ante la complaciente Acade-
mia sueca. 

Uno, que es doctor (pero de verdad), se permite discrepar humildemente, pues le salen 
más de las treinta y dos del encabezamiento, al otorgar por mi cuenta y riesgo el carácter 
nacional a regiones naturales, comarcas, poblaciones con solera histórica, agrupaciones 

de municipios, pueblos de renombre y, por qué no, a mi Villa de Gracia, que, por si no 



 

 

lo sabían, fue anexionada a la fuerza por Barcelona a principios del siglo XIX; ¡pues no 
tenemos pocos hechos diferenciales los gracienses…! 

De hecho, el belén en que se han metido ambos dirigentes socialistas tiene su origen en 
aquella inaudita concesión a los particularismos regionales que acometieron los apresu-
rados redactores de la Constitución, al incluir lo de nacionalidades y regiones en el texto 

de la Carta Magna; casi todos los políticos y ciudadanos pasaron por alto este redactado, 
pero hubo voces de insignes pensadores, como el recordado Julián Marías, que vio en 

este detalle una bomba de espoleta retardada para hacer trizas la solidaridad de los 
españoles y la unidad de España, que es, en el fondo, lo que pretendían los nacionalistas 
que se avinieron al consenso triunfal de aquellos años de la Transición. 

No voy a intentar dar una clase sobre el tema a ambos políticos de la cuenta de naciones, 
pues ello escaparía a la necesaria concisión de este artículo; tampoco voy a recomen-

darles lecturas ad hoc, porque consta que no son aficionados, pero me permitiré resumir 
la enumeración que formula Gustavo Bueno –en el supuesto de que conozcan su 
existencia– de los posibles sentidos del polisémico término de nación, de donde parte, 

no digo la confusión, sino la maquiavélica estrategia de los propósitos sanchistas e icetis-
tas: sentido biológico (lugar donde uno ha nacido, sin más implicaciones), sentido étnico 

(como aquello de la nación sioux de las películas del Oeste), sentido canónico o político 
(derivado del sentido histórico y que se refiere a las naciones constituidas en Estado) y 
sentido fraccionario (esto es, el de los secesionistas).  

Porque este último sentido es donde les duele. Todo el problema estriba, a corto plazo, 
en conseguir los apoyos del separatismo para la investidura, y, a medio o largo plazo 

(depende de las tragaderas que tengamos los españoles), en convertir España, no en un 
Estado Federal (ya saben: una única 
nación con varios Estados adminis-

trativos), sino en una Confedera-
ción, en la que las naciones pree-

xistentes firmen un pacto o conve-
nio, revisable como tal, para coexis-
tir de momento juntas en tanto les 

convenga.  

En los planes de ese teórico Estado 

Confederal acaso se permitiría que, 
al modo medieval, la Corona siguie-

ra ejerciendo un mero papel simbó-
lico, pero solo en tanto no se alcanza 
la fórmula más feliz de una Repúbli-

ca que entroncara con aquella que 
desapareció, de derecho, en abril de 1939 y, de hecho, en febrero de 1936.  

Pero los separatistas no se andan con tantos matices ni esperas, sino que su propósito 
claro es desmembrar territorios del conjunto español y elevarlos a la condición de 
repúblicas independientes, donde puedan ejercer su derecho de pernada las oligarquías 

localistas, que son las que en verdad están manipulando a las masas ensoberbecidas, ya 
para el voto ocasional, ya para el motín incendiario callejero. El intento de Sánchez y de 

Iceta con su nación de naciones es, además de estúpido, ineficaz y criminal desde el 
punto de vista de la historia, de la convivencia en el presente y de los proyectos para el 
futuro. 



 

 

España es, además de una clara nación canónica, política e histórica, una construcción 
multisecular y multigeneracional, erigida con el esfuerzo y la sangre de muchos antepa-

sados; esta es su justificación ante el pasado, pero, sobre todo, debe ser un proyecto 
sugestivo de vida en común o, en otra definición clásica, una unidad de destino en lo 
universal; lo malo es que los políticos del Régimen vigente nunca han atinado a diseñar 

ni encauzar esa empresa unitaria.  

El presente necesita acierto en el tino, pero el futuro encierra la obligación ineludible de 

que España sea un legado que hay que entregar, mejorado, a quienes nos sucedan. No 
pueden malograrse ambos por ambición política por sectarismos de partido o por frivo-
lidad de quienes echan las cuentas para calibrar el número de naciones que la componen. 
 

l 17 de agosto de 1930 se reunieron en San Sebastián algunos próceres republica-
nos para organizar el asalto final, por vías tanto legales como ilegales, a una mo-
narquía que se tambaleaba desde la dimisión de Primo de Rivera siete meses 

antes. 

Tras la fracasada insurrección militar de Jaca y Cuatro 

Vientos en diciembre, varios asistentes a la reunión do-
nostiarra y otros dirigentes golpistas (Alcalá-Zamora, 
Maura, Largo Caballero, Casares Quiroga, de los Ríos y 

Albornoz) fueron juzgados por el golpe de Estado. Otros 
como Prieto y Martínez Barrio pudieron escapar al 

extranjero. Y el tembloroso Azaña se escondió en Madrid 
para no salir a la superficie hasta el 14 de abril. 

Durante los tres meses de su estancia en la cárcel Mode-

lo, se formaron grandes colas de gente deseosa de ma-
nifestar su apoyo a los presos. Pero lo más importante 

fue que sus declaraciones, aireadas diariamente por la 
prensa, influyeron decisivamente en las medidas guber-

namentales de aquellos meses. Así lo recordó Alcalá-
Zamora: 

Desde allí pesábamos con decisivo influjo sobre las 

decisiones, que frustrábamos e imponíamos, del go-

bierno del rey. Nuestra oposición a admitir las Cortes 

ordinarias anuló el decreto de convocatoria, derribó al gobierno Berenguer y abrió 

inequívoco un periodo constituyente, aceptado ya forzosamente por los partidos monárqui-

cos. Y para todo esto bastó un suelto de unas ocho líneas dictado por mí, desde la reja del 

locutorio, a un redactor del periódico La Voz. 

Los representantes de los partidos catalanistas, con el esquerrista Rovira i Virgili a la 

cabeza, comprendieron la oportunidad extraordinaria que se les ofrecía para avanzar en 
sus reivindicaciones, dieron al gobierno nacional por inexistente y se presentaron en la 
cárcel para negociar con los que consideraban los verdaderos gobernantes. 

El hecho transcendental, sin embargo, fue que José Sánchez Guerra, encargado por el 
rey de formar gobierno tras la destitución de Berenguer, se presentó ante los golpistas 



 

 

presos para rogarles que accediesen a ser sus ministros. Rechazado el ofrecimiento, a 
Sánchez Guerra sólo le quedó declinar el encargo del rey, que designó al almirante Aznar 

como presidente del que sería su último gobierno. No cupo mejor prueba de que la 
monarquía ya estaba muerta antes de las elecciones municipales de abril de 1931. 

Y por si fuera poco, los golpistas fueron condenados a la insignificante pena de seis 

meses y un día de prisión, pena que, además, fue sustituida por la libertad condicional, 
lo que se efectuó inmediatamente entre la aclamación de la multitud. 

Cinco años más tarde se celebraron las elecciones que darían el triunfo, entre incontables 
irregularidades, pucherazos y violencias, al Frente Popular. Esta coalición de partidos 
izquierdistas y separatistas llevó como primer punto de su programa la amnistía de los 

condenados por el golpe de Estado de octubre de 1934, que había provocado dos mil 
muertos. Es decir, la sumisión de la ley a los intereses políticos del partido gobernante. 

Así se hizo, lo que comportó la excarcelación de cientos de personas, muchas de las 
cuales habían sido condenadas por delitos de sangre, la reincorporación a sus puestos 
de trabajo de miles de funcionarios y trabajadores que los habían perdido por sus activi-

dades delictivas, el regreso de Companys a la Generalidad y la reactivación del estatuto 
que había sido suspendido. 

Este último extremo preocupó especialmente al presidente Alcalá-Zamora durante las 
últimas semanas de su mandato, pues tenía fresca en su memoria la conspiración de 
Companys contra el Estado ya desde meses antes del fatídico octubre de 1934. El general 

Batet le había informado de que la Generalidad había adquirido armamento de guerra 
en el extranjero, armamento que tenía escondido en depósitos clandestinos. Y lamentó 

el inteligente y fiel militar que, dada 
la transferencia de las competencias 
de Justicia a la Generalidad, si se 

hubiera cometido la imprudencia de 
denunciar el delito, habría sido el 

propio Companys el que se habría 
encargado de trasladar las armas a 
otro lugar para seguir ocultándose-

las al gobierno nacional. 

Efectivamente, varios meses más 

tarde llegaría la rebelión de la Gene-
ralidad, cuyos responsables, conde-

nados a largas penas de prisión, 
fueron puestos en libertad tras la victoria frentepopulista. El presidente anotó en su diario 
su preocupación y la de Azaña por la impaciencia de «Companys y sus socios» para 

«apoderarse de la Generalidad y restablecer el régimen del estatuto apoyado en la 
imposición popular». Y declaró su rechazo a devolver las competencias estatutarias dada 

«la imposibilidad moral de entregar otra vez el orden público a un poder regional des-
considerado, desleal y rebelde, que lo utilizó para sublevarse contra el Estado». En los 
últimos días de la presidencia de Alcalá-Zamora, cuando se maniobraba en los pasillos 

para designar sucesor, la Generalidad se inclinó por Ángel Ossorio y Gallardo, abogado 
de Companys, ya que, como explicó el expresidente, «creen que se lo entregaría todo, 

incluso el orden público». 

Hoy, ochenta años después de aquel prólogo de la gran tragedia española de 1936, el 
Tribunal Supremo ha dictado una sentencia bochornosa para adecuarse a las necesidades 

del gobierno socialista. Y ese gobierno socialista mendiga apoyos y se sienta a negociar 



 

 

la liquidación de lo poco que queda de España con el partido golpista, cuyo líder está 
entre rejas condenado por sedición y cuyas huestes prenden fuego a las calles catalanes 

con el beneplácito del gobierno regional y ante la indiferencia del nacional. 

Por si alguien fuera capaz de comprender, la claudicación de los monárquicos ante los 
golpistas de 1930 provocó el fin de la monarquía. La claudicación de los republicanos 

ante los golpistas de 1934 provocó el comienzo del fin de la Segunda República. La 
claudicación ante los golpistas de 2017 provocará… 
 

 (La Razón) 

í, sencilla pregunta de un joven imberbe nacido 30 años después de la muerte de 
Francisco Franco Bahamonde. Nada extraña por otra parte. Al fin y al cabo la ju-
ventud de hoy que vive instalada en un mundo tecnológico, consumista y relativis-

ta apenas ha oído nada respecto a la figura de Franco que no sean reproches y maledi-
cencias continuas sobre quién fue esa persona y lo que significó para España. Son pocas 

las voces que se oyen contrarias al cuasi pensamiento único que se ha implantado en 
nuestra sociedad sobre la personalidad de quien gobernó nuestra nación durante casi 40 
años. Cuando uno acude a hemerotecas y allí observa las inmensas muchedumbres que 

acudían a recibirle allá donde fuera, e incluso ve que las manifestaciones de dolor habidas 
a su muerte el 20 de noviembre de 1975 no tienen parangón en el resto del mundo, uno 

se pregunta qué es lo que ha pasado en España para que todos aquellos que en vida le 
adoraron hayan desaparecido del mapa. Y esta pregunta alcanza a una mayoría de 

españoles que merced a las políticas 

sociales y económicas que Franco 
implantó salieron por primera vez 

en toda su historia del hambre, la 
incultura y la miseria; a unas clases 

dirigentes que se forjaron en aque-
llos tiempos; a una Iglesia que le 
debe su existencia tras haber sufri-

do una de las mayores persecucio-
nes religiosa de toda su historia; a 

un ejército que le guste o no es 
heredero directo del que siguió a 
Franco en la guerra y en la paz; a 

una monarquía que está presente en 
España porque así lo decidió Franco. 

La soledad e indiferencia general –incluso en las instituciones antes citadas– que hemos 
visto cuando ha sido profanada su tumba y exhumados sus restos del Valle de los Caídos 
le sumen a uno en una confusión de ideas preocupante. 

¿Qué es lo que ha pasado para que hoy una pequeña fundación sea la única institución 
en España que se atreva de frente a defender la historia de lo que significó la victoria de 

Franco en una guerra ya del pasado y sus logros en el devenir de nuestra Patria? 

Francisco Franco entregando un premio de natalidad a unos 

padres acompañados de uno de sus hijos en la sede del 

Instituto Nacional de Previsión en marzo de 1942 



 

 

A la vista de lo que uno puede extraer de hemerotecas no deja de ser una buena 
pregunta. 

¡Vamos a ilegalizar a la Fundación Franco! pronunció solemnemente en una reciente 
debate televisado el presidente Sánchez como si España no tuviera otros problemas más 
acuciantes en estos momentos. 

La Fundación Nacional Francisco Franco fue creada en 1976 y fueron sus promotores ex 
ministros del antiguo régimen, militares de alto rango, diplomáticos relevantes, políticos 

prometedores, y personalidades notorias de la sociedad de entonces. Hoy, al contrario 
que entonces, no encontramos en la misma personalidades de la relevancia de los de 
entonces. Es la verdad. Para qué vamos a decir otra cosa. Mentiríamos si lo hiciéramos. 

Y sin embargo nos encontramos a todo 
un presidente del Gobierno de España 

anunciando a bombo y platillo la ilegali-
zación de la única organización en Espa-
ña que se atreve a asumir la repre-

sentación de aquellas muchedumbres e 
instituciones –hoy desaparecidas– que 

un día encumbraron a Franco. Tal pare-
ce que esta acción prevista por el Sr. 
Sánchez, una vez que sea capaz de for-

mar un gobierno con la alianza de co-
munistas y separatistas, pondrá fin y 

cerrojo a toda una época de la historia reciente de España. Ya nadie más podrá exponer 
el relato sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco y del 
régimen político que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977 y el oscu-

rantismo y el sectarismo se habrán impuesto en España. Ya nadie más podrá presentar 
una voz discordante con el relato sectario que de nuestro reciente pasado quiere imponer 

la izquierda desde el Boletín Oficial del Estado. Ya nadie más podrá presentar una opinión 
contraria a la manipulación creciente de esa etapa histórica. Se habrá impuesto el pensa-
miento único y si el Gobierno consigue su liberticida propósito, la derrota no será solo 

de una fundación, sino de toda la sociedad española, que, desde ese momento, será para 
siempre una sociedad menos libre y plural. 

Lo triste y lamentable ante cuanto vemos hoy es que desaparecida, en su caso, la Funda-
ción Francisco Franco, no vislumbramos a nadie que sea capaz de responder a la primera 

pregunta que el título de este artículo se pregunta y sí a muchos que merced al dominio 
de todos los tentáculos mediáticos y al uso continuado de la mentira y la manipulación 
responderán con maldad controlada a la segunda. 

Y termino: usted podrá estar de acuerdo o no con lo que aquí se ha dicho, ahora bien, 
¿es usted consciente de que es muy probable que de prosperar las intenciones del Sr. 

Sánchez estas líneas no podrán ser publicadas por ley? ¿Es esta la libertad que nos 
espera? 

La ilegalización de la FNFF es un asunto que trasciende a la propia institución. Va mucho 

más allá. 
 



 

 

na nueva victoria provida se ha dado en Estados Unidos donde el aborto poco a 

poco va siendo arrinconado y empieza a perder terreno. Así ha quedado de 
manifiesto con la última decisión de la Corte Suprema, la más alta instancia 

judicial del país, que acaba de confirmar la ley del Estado de Kentucky que exige que los 
médicos muestren a las madres que han solicitado un aborto una ecografía de su bebé 
y que escuchen el latido de su corazón. 

Uno de los principales objetivos de los defensores del aborto es deshumanizar el feto, y 
esta iniciativa del latido que se está aprobando en varios estados va en la dirección 

contraria: quiere mostrar claramente que ese bebé es una persona única e irrepetible. 
Para Fiorella Nash, consultora de Bioé-
tica, considera que «si las mujeres tienen 

la oportunidad de ver y escuchar a su be-
bé podrán rechazar el aborto». 

Esta ley de Kentucky que obliga a mostrar 
ecografías y escuchar el latido del cora-
zón del bebé se aprobó en 2017, pero el 

grupo proabortista American Civil Liber-
ties Union, presentó una apelación ante la 

Corte Suprema en nombre de la único 
centro abortista del Estado. 

Liberarse de décadas de adoctrinamiento y propaganda 

Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta apelación y permite que la ley actual se man-
tenga vigente. «Para que las mujeres sean verdaderamente libres debemos ser intelec-

tualmente libres, y eso significa desafiar 
y liberarse de décadas de adoctrina-

miento y propaganda. Si los promotores 
del aborto consideran que las mujeres 
son demasiado infantiles para que se les 

ofrezca la verdad sin censura, es difícil 
ver sobre qué base pueden hablar de 

darles a las mujeres una opción informa-
da, y una opción que no está informada 
no es una opción en absoluto». 

De este modo, esta ley del latido de Ken-
tucky ha inspirado a otros estados de 

EEUU e incluso a otros países, de ahí que 
acabar con la raíz de esta normativa haya 
sido un objetivo de lobby abortista. 

Un ejemplo de este efecto dominó ha sido Eslovaquia, que está ya debatiendo una pro-
puesta legislativa similar a la de Kentucky con el objetivo de «garantizar que las mujeres 

estén informadas sobre la etapa actual de su embarazo antes de abortar». 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=687377323


 

 

La ciencia, del lado provida 

Fiorella Nash afirmó a Life News que «la negación absoluta de la humanidad del feto 

continúa a pesar del uso rutinario del ultrasonido, incluidas imágenes claras de 4D y un 
creciente cuerpo de evidencia que demuestra la capacidad del feto para detectar y 
responder al tacto, sonido, luz y dolor». 

«La negación siempre ha sido un mecanismo de defensa necesario para los defensores 
del aborto, pero en lugar de tener el coraje de enfrentarse de frente a la realidad 

científica, muchos partidarios se esconden detrás de un lenguaje cada vez más elaborado 
y engañoso para ocultar la verdad de lo que implica el aborto». 

 

fectivamente, la pequeña revolucionaria del clima es un timo.  

Resulta que zarpa desde Virginia en un catamarán.  

Cualquier marino profesional sabe que en condiciones de fuerza 6 en adelante el catamarán 

a vela solo puede llevar rumbos evasivos, con vientos portantes.  

De otro modo o vuelca o desarbola.  

El catamarán en cuestión es un Outremer 45.  

Un barco de recreo para vientos suaves y 

medios, portantes.  

Sale equipado con dos motores Volvo Penta D1-

30, cuyo régimen de par máximo son 2.500 

RPM. A dicho régimen su consumo es de 3,20 

litros de diésel/hora, es decir, 6,40 litros hora. 

Para los progres, es el resultado de multiplicar 

3,20 por dos, ya que los fumapetas carecen de 

retentiva, recuerdo que sigue llevando dos 

motores desde que he empezado a escribir.  

Si ese muñeco activista, navegara en línea recta, son más de 3.000 millas, cosa que no podrá 

hacer a vela pues esa mierda no ciñe. No es un sloop, es decir, un barco monocasco de popa 

cerrada que pueda remontar viento.  

Si tiene suerte, promediará 6 nudos. Para los progres eso es unas 6 millas náuticas por hora. Y 

no más o menos, sino exactamente. No son nudos que puede hacerse en las trenzas.  

Eso da 21 días. 20,83 días.  

Resulta que por cosas que tiene Noviembre, el día es corto y la noche es larga, y corto que es, 

añadamos que mayoritariamente nublado y no es que Noviembre sea sospechoso de ser facha 

por eso.  

Así que de placas solares para mantener neveras, piloto automático, electrónica y dispositivos, 

poco.  

Resulta que ese juguete, lleva un generador eólico, que con suerte dará para un 50% de la 

necesidad de recarga de baterías.  
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Eso quiere decir que necesitarán solamente 90 minutos de motor por día para mantener el nivel 

de baterías, o 10,6 litros de diésel por día, es decir 222 litros de diésel, a no ser que lleven 

generador de combustible que aunque necesitaría más horas consume menos, digamos 200 litros.  

Van 4 a bordo, eso toca a 50 litros por persona.  

Cualquier navegante oceánico que lea esto pensará ahora que a quién se le ocurre proyectar 200 

litros para un Atlántico de vuelta en Noviembre es un cretino, que por lo menos 800.  

Concuerdo, a vosotros, marinos que me leéis, os animo a confirmar que son más 800 que 200 y 

lo hago para que se vea que no solo no dramatizo sino que estoy siendo muy generoso con la tal 

Greta y su fanfarria.  

Ahora viene cuando para escapar de una borrasca, cosa que ocurrirá, tienen que ir dos días (corto 

te lo fío) a motor. Si ese es el caso, añádase a la cuenta de Greta otros 307 litros.  

Es decir, nos movemos entre un mínimo imposible de 220 litros, un ideal muy optimista de 527 

litros y un más que probable 800 litros La línea aérea menos 

eficiente en consumo por pasajero fue en 2018 British 

Airways, con 3,37 litros por pasajero por 100 kilómetros. 

Sabiendo que la distancia en millas náuticas equivale a 5.500 

kilómetros, volando British ese fake de la ecología hubiera 

consumido 185 litros.  

Volando Norvegian a 2,27litros/100 kms hubiera gastado 

pequeña farsa del clima 124,85 litros.  

Si esta farsa de Greta hubiera volado Norvegian, le hubiera 

hecho un favor al planeta.  

A lo que añado, si esa farsa de Greta fuera al colegio en lugar 

de hacer las estupideces que hace por obra y gracia de sus 

listísimos papás, nos haría un favor a los que tenemos mejo-

res cosas que hacer que un escrito largo para decirles a los 

progres que además de progres son imbéciles, eso sí, mien-

tras duren las subvenciones.  

Pero como por aquí tampoco estamos para consejos, viendo el espectro político que nos circunda, 

cada cual aguante el tipo como pueda... 

En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora que debería traer su propia bolsa, ya 

que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. 

La señora pide disculpas y explica: «Es que no había esta moda verde en mis tiempos». 

El empleado le contestó: «Ese es ahora nuestro problema. Su generación no puso suficiente 

cuidado en conservar el medio ambiente». 

Tiene razón, le dice la señora: nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos: 

 En aquel entonces, las botellas de leche, las botellas de gaseosa y las de cerveza se devolvían 

a la tienda. 

 La tienda las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas 

de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez.  

 Así, realmente las reciclaban. 

 Subíamos las escaleras, porque no había escaleras mecánicas en cada comercio ni oficina. 

 Íbamos andando a las tiendas en lugar de ir en coches de 150 cv cada vez que necesitábamos 

recorrer 200 metros. 



 

 

 Por entonces, lavábamos los pañales de los 

bebés porque no los había desechables. 

 Secábamos la ropa en tendederos, no en 

secadoras que funcionan con 220 voltios.  

 La energía solar y la eólica secaban verda-

deramente nuestra ropa. 

 Los chicos usaban la ropa de sus hermanos 

mayores, no siempre modelitos nuevos. 

 Entonces teníamos una televisión, o radio, 

en casa, no un televisor en cada habitación. 

 Y la TV tenía una pantallita del tamaño de 

un pañuelo, no una pantalla del tamaño de 

una ventana. 

 En la cocina, molíamos y batíamos a mano, 

porque no había máquinas eléctricas que lo 

hiciesen por nosotros. 

 Cuando empaquetábamos algo frágil para 

enviarlo por correo, usábamos periódicos 

arrugados para protegerlo, no cartones 

preformados o bolitas de plástico. 

 En esos tiempos no arrancábamos un motor 

y quemábamos gasolina sólo para cortar el 

césped. Usábamos una podadora que funcionaba a músculo. 

 Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre 

cintas mecánicas que funcionan con electricidad. 

 Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada 

vez que teníamos que tomar agua. 

 Recargábamos las estilográficas con tinta, en lugar de comprar una nueva y cambiábamos las 

cuchillas de afeitar en vez de tirar a la basura toda la maquinilla sólo porque la hoja perdió su 

filo. 

 En aquellos tiempos, la gente tomaba el tranvía o el autobús y los chicos iban andando a la 

escuela, en lugar de usar a su mamá o papá como taxista las 24 horas. 

 Teníamos un enchufe en cada habitación, no una regleta de enchufes para alimentar una 

docena de artefactos. 

 Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a 

miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más próxima. 

 Así que me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo irresponsables 

que éramos los ahora mayores por no tener esta maravillosa moda verde en nuestros tiempos. 

Que piense que ya está bien de recibir lecciones de ecología de cualquier canta-mañanas de hoy 

en día. 

 


