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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 

  

 

as tardado un poco de tiempo de confesarlo, estimado Felipe. Si desde el primer 
momento te diste cuenta de por dónde iba Pedro Sánchez, como me la di yo y 

otros muchísimos españoles, entonces había sido el 
momento de poner en acción los poderes que tenías en el 
PSOE. Decir que debías votar por ese partido te definirá como 

buen seguidor del mismo pero quedarás como un traidor a 
España. No es que piense que habías de cambiar la chaqueta, 

como tantos otros, sino que lo que deberías haber intentado 
era cortar por lo sano para que este individuo no fuera cre-
ciendo desmesuradamente dentro del puño como si fuera el 

clavel que lo acompaña. Tienes poder en el partido para eso 
y para mucho más. Ya me entiendes. Y además de todo esto 

sabes más que yo. Yo quizá sé algunas cosas por viejo, que 
dice el refrán, pero tú las has de saber por diablo ya que tus 
andanzas han sido más amplias que las mías, variadas, en-

trando en muchas buhardillas y sótanos, en buenos despa-
chos y grandes auditorios, y has conocido de cerca a muchas 

ratas de muy variadas especies. Tu falta de decisión ha colo-
cado a España en un auténtico brete. 

Incluso en tus manifestaciones públicas no has sido perezoso 

de ironizar al respecto, dejando caer que «me sorprende que tan preocupado como está 
el vicepresidente por sus dos ámbitos de competencia, Social y la Agenda 2030, quiera 

estar en la única comisión delegada que no se ocupa de eso que es la del servicio de 
inteligencia». No seas inocente; es decir, no aparentes ser inocente, pues te las sabes 
todas. Pablo Iglesias quiere estar en todos los cocidos, y si se trata de entrar en el tema 

de lo militar, el primero, pues su intención es, como sabes, destrozarlo, y, si le dejan, 
entrará como un elefante en una cacharrería. Además, Pablo tiene que protegerse, pues 

el CNI anda detrás de sus contactos con Irán, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y nada mejor 
que estar dentro para hacer un lavado total, a pesar de que para ello primero ha de 
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explicar por escrito, a través del correspondiente formulario, su «relación con personas 
de países que no sean miembros de OTAN/UE o con gobiernos/servicios de inteligencia 

extranjeros». De los pesares de Pablo Iglesias, en los que parece anda complicado 
también Pedro Sánchez por activa y por pasiva, basta con leer el artículo de Roberto 
Centeno que publicamos a continuación. Es suficiente para que España entera se levante 

contra esta mugre que nos vemos obligados a soportar. 

Felipe, aunque son pocos los dirigentes del PSOE que muestran su incomodidad con 

Pedro Sánchez, sus tejemanejes y la jauría de la que se ha rodeado, sabes que existen. 
Y como además gozas del suficiente prestigio entre el pueblo soberano para conseguir 
arrimarlos a tu redil, deberías mover ficha con más decisión, con las energías necesarias 

para que vean tu jugada y se vayan agrupando las mesnadas. Y sin demora. Seguramen-
te te echarían una mano otros partidos. 

Porque, como te decía y sabes, Iglesias lo quiere todo e irá minando las instituciones con 
el fin de producir la involución total, eliminando a Sánchez con facilidad dado que a éste 
le faltan al menos dos dedos de frente y lo poco que tiene va encaminado hacia la ambi-

ción desmedida que lo domina. Pablo quiere otra cosa, quiere el marxismo al que tú 
renunciaste hace años. Llegando al juego que mantuvo hace unos días en Barcelona, 

junto con la alcaldesa Colau, al proponer que, además de ser fuerza de gobierno se han 
de reforzarse con un «espacio de contrapoder social y popular» junto a la sociedad civil, 
con el fin de que sus integrantes no se olviden «nunca» de donde vienen, no se alejen 

de la gente y con ello les recuerden que tienen que seguir trabajando. Es decir, una 
especie de contrapoder dentro del poder para, aprovechando la fuerza dentro del poder 

lo puedan controlar en todo momento para sus acciones. El acabose del retorcimiento. 

Mientras Pablo anda en esos contubernios de alto poder, su pareja se ocupa en extender 
el lenguaje inclusivo tan en boga, y además de ser promotora de la palabra «portavoza» 

en referencia a la ocupación que tuvo en el Parlamento, y otras que va sol-
tando por ahí, últimamente se ha referido a las Fuerzas de la Guardia Civil 

como «Fuerzos y cuerpas» de seguridad del Estado. Y no la pasa nada, pero 
es ministra con poderes. 

Lo cierto, Felipe, es que todos aquellos que nos consideremos españoles 

hemos de ir tomando posiciones sin tardar mucho. Tú en el partido del que 
fuiste Secretario General desde 1974 cuando como tal te eligieron en el 

Congreso de Suresmes, hasta 1997, armando sin fusiles a los socialistas 
de bien, y el resto de los partidos desde las posturas que ocupan, pero con espíritu con-

ciliador, que es posible. Eso, claro, salvo que prefieras seguir en la poltrona en la que te 
has asentado, donde debes estar cómodo y bien atendido. 

 

(El Correo de Madrid) 
Catedrático de Economía 

nte la  amenaza del narco criminal Maduro de publicar la lista de políticos corrup-
tos del PSOE, así como revelar la financiación de las primarias de Sánchez, con 

cantidades pagadas a través de los paraísos fiscales de Aruba y Curazao, y nunca 



 

 

declaradas a la Hacienda española, lo que constituye un delito de cárcel, el guerracivilista 
y traidor Sánchez ha dado un giro de 180º en su política exterior a favor de Maduro.  

Esto, en la práctica, ha supuesto la ruptura de relaciones con EEUU, y relegar a España 
al último lugar en la negociación de los Presupuestos europeos. La izquierda española ha 
votado nuestra propia ruina, con un gobierno de ignorantes, sectarios y traidores que 

parecen haber salido de una escombrera. 

EEUU a raíz del incidente de Barajas, ha denunciado que además de dinero en efectivo 

para pagar sobornos a funcionaros para que ayuden a dar un golpe de Estado comunista 
en España, la criminal Delcy Rodríguez trajo, en su ya famosa visita a Barajas, copia de 
la documentación probatoria de que tanto socialistas como comunistas españoles habían 

sido financiados por la narco dictadura venezolana.  

Por ello EEUU nos advierte: «la Casa Blanca no está dispuesta a tolerar más cobertura 

política sanchista al régimen comunista de Caracas» y, para empezar, rompen todas las 
relaciones en materia de intercambio de información de «inteligencia» y amenazan con 
«graves sanciones a Repsol y a cualquier empresa española que comercie con Vene-

zuela», a la vez que mantienen en pie todas las sanciones previas a «la aceituna y al 
aceite de oliva español», que ya fueron levantadas a Italia y Portugal.   

Respecto a la UE, la situación es mucho peor aún. El pasado Viernes 21, después de una 
corta reunión con el Presidente del Consejo de Europa, Charles Michel, que desprecia 

profundamente a Sánchez, el traidor 

y guerracilista Presidente de media 
España, manifestaba al salir «ha sido 

una reunión altamente decepcionan-
te».   

Conocido el apoyo incondicional a Ma-

duro de nuestro gobierno, Sánchez se 
ha convertido en el apestado de Eu-

ropa. En su reunión, Charles Michel le 
diría, en esencia: «esto son lentejas 
aquí no hay nada que discutir».  

España pasará a ser contribuyente 
neto en el periodo de 2021 a 2027, 

pagará 2.000 millones más por el 
Brexit y sufrirá un recorte drástico en 

cohesión y agricultura. Este es el pre-
cio de la traición a la política exterior europea. 

Pero no solo eso, es que además este indigente mental llamó, por orden de Maduro, a 

Merkel, Macron y Boris Jonhson para pedirles que no recibieran a Juan Guaidó. Y no solo 
es que le dijeran que no, como cabría esperar, es que también se indignaron con que 

osase pedirles tamaña barbaridad.  

La España de Sánchez en Europa ha perdido el poco respeto que le quedaba, justo cuan-
do se discute el Presupuesto 2021-2027.   

Se incrementa en 2.000 millones nuestra contribución, se reducen un 14% los subsidios 
agrarios y un 12% los fondos estructurales, lo cual representa un desastre para el campo 

y para las regiones más pobres. Si a esto le unimos las sanciones de EEUU, por las ayu-
das al Airbus, supondrán un coste de 14.000 millones de euros en el periodo presupues-
tario solo para el campo.  



 

 

El problema, además, es que el mentiroso compulsivo Sánchez, y su gobierno de analfa-
betos y sectarios, incapaces de gestionar un puesto de pipas, están ocultando a la opinión 

pública los drásticos recortes que se avecinan.  

Por primera vez desde nuestra entrada en UE, España será pagador neto y ya no receptor 
para cubrir el agujero del Brexit.  

Pero eso es solo la excusa, la realidad es que hemos tirado toda nuestra credibilidad a 
la basura, al formar un gobierno que causa burla y desprecio en el mundo civilizado. 

Burla cuando ven la foto de un Consejo de Ministros multitudinario y único en Europa, 
que más parece el camarote de los hermanos Marx, con 700 coches oficiales para la 
legión allí presente más todos sus enchufados de lujo directos. Y desprecio por aliarnos 

con criminales y alejarnos de esta manera de Europa y EEUU.  

Pero esto es sólo lo que vendrá a partir de ahora.   

El problema para el campo, que afecta a casi a medio millón de trabajadores, como es 
el de la bajada de los precios en origen, deriva no como el falsario Sánchez afirma, de 
que los grandes supermercados paguen poco, sino de la desastrosa política de este 

siniestro personaje, que ha firmado acuerdos de libre comercio para los productos agrí-
colas, con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), y con Sudá-

frica y Marruecos, sacando pecho por ello, cuando lo que firmaba era la ruina del sector 
agroalimentario español, pues estos países, tienen una mano de obra mucho más barata 
y hacen uso de abonos y pesticidas prohibidos en Europa.  

La indocumentada ministra Reyes Maroto diría de este desastre para el campo español: 
JMercosur es un acuerdo muy importante que España ha estado liderando, que sin duda 

tiene un efecto muy positivo, y estoy convencida de que lo tendrá en el conjunto de la 
economía española». 

Y como premio a la labor de la marxista ecologista radical, Teresa Ribera Rodríguez, que 

está destruyendo la industria del automóvil, poniendo impuestos al diesel para igualarlo 
en precio al de las gasolinas, algo que no existe en ningún otro país europeo, y por 

destruir el campo español, el traidor a España Sánchez la ha nombrado Vicepresidenta.  

Así que, señores agricultores, cuando vengan a Madrid con sus tractores, a no ser que 
quieran dejarse matar de hambre sin protestar, ya saben quiénes son los culpables de 

su ruina y, en consecuencia, a dónde tienen que llevar sus tractores: a la Moncloa y a la 
Castellana, a la Vicepresidencia de Transición Ecológica y de los grandes Expresos Euro-

peos.  

 

l expresidente del Gobierno de España, Felipe González, ha afirmado este jueves 
que se le cayeron «los palos del sombrajo» cuando visionó el debate de investidura 
de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo central y trató de buscar un 

discurso en el que verse representado. 



 

 

«Todo el mundo sabe a quién voto, pero no me siento representado por el debate que 
he visto en el Parlamento: ni el último ni el penúltimo», ha afirmado González, quien ha di-

cho compartir «la angustia de la gente, las preocupaciones» y ha dejado claro que seguirá 
«peleando» para que España «encuentre una senda de otros 30 años de libertades y en 
convivencia». 

«No represento a nadie más que a mí, no tengo ninguna responsabilidad», ha declarado, 
dejando claro que no quiere decir al nuevo Gobierno lo que tiene que hacer porque «hay 

una generación nueva a cargo de la política», tras lo que ha aludido a la metáfora del 
«jarrón chino», los expresidentes, que «se supone que tienen valor pero donde quiera 
que los pongan estorban», de ahí la necesidad de «cuidarse». 

El expresidente ha visitado el Palacio de La Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de 
Aragón, donde ha clausurado el 

acto de presentación del informe 
«Jóvenes, Internet y democracia», 
un evento organizado por la Fun-

dación Manuel Giménez Abad y la 
Fundación Felipe González. 

González ha advertido de que «la 
democracia está amenazada y, 
normalmente, reaccionamos y re-

cuperamos cierta épica de lucha 
por las libertades cuando no la te-

nemos» y «a veces nos despreo-
cupamos», criticando al presiden-

te de Estados Unidos, Donald Trump, «que dice “la Justicia soy yo”, pues no está mal». 

Constitución 

«Los valores están en la Constitución», ha proseguido Felipe González, quien ha señalado 

que la Carta Magna «no declara enemigos» y, además, permite su modificación, pero 
«no permite a nadie saltársela», de manera que «si alguno se desvía por un perímetro o 
por otro pueden reiniciar su camino de Damasco para situarse dentro de ese cómodo 

perímetro –constitucional– pero no pueden pretender que los que respetamos el pacto y 
la convivencia nos salgamos de ese perímetro para darles satisfacción», lo que «ni 

podemos ni debemos consentir». 

Ha advertido de que «no hay nada más peligroso que los que rompan el perímetro de la 
convivencia lo hagan en nombre de la democracia porque provocarán que otros se sien-

tan legitimados para hacer lo mismo», recordando que «algunos se ponen contentos» 
cuando un tribunal europeo «contradice» las resoluciones de los tribunales españoles, 

tras lo que ha comentado que no hay una regla común en la UE para regular la adqui-
sición de la condición de eurodiputado. 

González ha llamado la atención sobre las «pulsiones tiránicas», que «nacen de un discur-

so que dice que la democracia está por encima de la Constitución y, a veces, dicen que 
el pueblo está por encima de la Constitución». 

Crisis de representación 

El expresidente del Gobierno central ha subrayado que «hay una crisis de represen-
tación», alertando de que algunos colectivos, como los jóvenes o los agricultores «se 

sienten abandonados, se sienten huérfanos de representación», produciéndose «una 



 

 

paradoja universal» porque, a la vez, les preocupan asuntos de interés público. «Soy un 
millenial con 78 años, tengo la misma orfandad representativa», ha proclamado. 

Para González este proceso no es una «anomalía», sino precisamente «la normalidad de 
nuestra Historia», la situación de 
«provisionalidad» y, de hecho, «la 

anomalía fueron los años de esta-
bilidad». Ha apuntado que, antes de 

la dictadura de Francisco Franco, la 
media de duración de los presiden-
tes en España era de nueve meses 

desde que se creó –siglo XIX– el Con-
sejo de Ministros. 

A su juicio, en su etapa en la política 
activa se puso «un cauce de predic-
tibilidad» que hizo «confiable» a Es-

paña «en términos históricos». Ha 
aludido así a los Pactos de la Mon-

cloa y los pactos con la UE. «Habría que 
preguntarse cómo se renueva ese compromiso» para diseñar «un marco previsible que 
permita a la política enfrentar los desafíos que preocupan en lugar de jugar a una perma-

nente descalificación del otro». 

 

 (El Manifiesto) 

 mí no, porque ando ya, como Baroja cuando escribió sus memorias, en la última 
vuelta del camino. Eso me permite jugar a la futurología encogiéndome de hom-

bros. ¿Cómo será el mundo del futuro? ¿Quién lo heredará? Los biólogos manejan 
hipótesis diferentes. Algo, a mi juicio, es seguro: no serán los hombres, esos mamíferos 
depredadores que caminan con paso firme, y a la vez incierto, hacia su extinción. Nunca 

he entendido por qué los políticos se empeñan en que no cunda la alarma cuando se 
producen situaciones de emergencia. 

Lo lógico sería lo contrario: de los 
avisados nacen los precavidos. ¿Aca-
so no es mejor prevenir que curar? 

Lo del coronavirus no es sólo una epi-
demia. Es un aviso. ¿No queríamos 

globalización? ¡Pues toma globaliza-
ción! Dos tazas. Durante mucho 
tiempo nos dijeron que serían, segu-

ramente, las ratas, los insectos y las 
bacterias los herederos del planeta. 

Las tres predicciones merecen crédi-
to y ninguna de ellas excluye a las 

restantes. Yo añadiría otra, aún más verosímil, mortífera e inminente: la de los virus, 
que son como ultracuerpos fantasmales llegados de las tinieblas exteriores e interiores. 
¿Estaban agazapados, como algunos científicos y utopistas creen, en el corazón de los 

Estos eran los tiempos de los «cien años de honradez» 



 

 

bosques tropicales y sin contacto alguno con el ser humano hasta que éste, tan alocado 
y devastador como acostumbra, puso en marcha la deforestación? ¿Vivían en el sub-

suelo, allí donde la tierra arde, y salieron al exterior cuando empezaron las extracciones 
de petróleo –acqua infernalis llamaban en el Medievo a los hidrocarburos– y última-
mente, para colmo, el fracking? Echen cuentas: el sida, la legionella, el ébola, la peste 

aviar y, ahora, el coronavirus. Imaginen un mundo en el que sólo haya ratas, insectos y 
virus. O, peor aún, un mundo gobernado por los robots, que seguirán en marcha cuando 

sus creadores hayan desaparecido y que no podrán ser mordisqueados por las ratas, ni 
aguijoneados por los insectos, ni contaminados por los virus. Éstos, además, son de 
naturaleza mutante y eso los convierte en organismos no sujetos a las leyes de la entro-

pía, ni a los mecanismos de la evolución biológica, ni, menos aún, a las medidas caute-
lares que los mamíferos humanos puedan adoptar con miras a poner freno a su incon-

tenible proliferación. ¿Está la suerte echada? No lo sé, pero estoy convencido de que la 
globalización es nuestro Rubicón. No lo crucemos. Volvamos atrás. ¿Es imposible? Sí. 

 

 (PáginasDigital) 

l inicio de la nueva legislatura, la batería de medidas que el Gobierno está impul-
sando con la aprobación de varios Reales Decretos-Leyes, la aprobación de una 

proposición de ley para regular la eutanasia, la revisión de la fiscalidad de la Iglesia 
(el IBI, las inmatriculaciones) o el horizonte posible de una aprobación parlamentaria del 

proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado son claros signos de un Gobierno 
que se aferra a la esperanza de una legislatura de cuatro años. 

Y, mientras tanto, la crispación política sigue entre una izquierda acantonada en su 

reducto ideológico y una derecha con sensación de agotamiento creativo y con falta de 
inteligencia. La reunión entre Casado y Sánchez de esta semana evidenciaba el diálogo 

de sordos propio de quienes han de-
cidido que «al enemigo, ni agua». Y 
una sociedad española que sufre de 

síntomas agudos de intolerancia a la 
frustración, el individualismo y la in-

comunicación. 

Se ha oído mucho, especialmente en 
algunos entornos sociales, culturales 

y eclesiales, del rodillo progre, y de la 
apisonadora de la izquierda, dibujan-

do horizontes un tanto siniestros. Por 
ejemplo, con el tema de la aprobación 

de las leyes en los últimos 30 años de democracia, ha sido un mantra repetido que las 

leyes conforman la sociedad y que el PSOE de Zapatero –y ahora el de Sánchez– han 
desarrollado un proyecto de ingeniería social. Puede, pero la realidad es más compleja. 

Partiendo del hecho de que las leyes, normalmente, expresan una mentalidad social, no 
es menos cierto que la promulgación de medidas, ideológicas o no, mediante normas 

legales sea algo automático. Tampoco los ciudadanos estamos excluidos, ni mucho me-



 

 

nos, en la tramitación de las normas. Explicaré por qué, y en esta ocasión seré osado y 
acudiré al Derecho. 

Para empezar, ya la Constitución de 1978 –la nuestra– en su artículo 105 contiene un 
mandato a la Ley para que regule «la audiencia de los ciudadanos, directamente o a 
través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento 

de elaboración de las disposiciones normativas que les afecten». En suma, se consagra 
un derecho a la participación ciudadana en los proyectos normativos que afecten a sus 

derechos e intereses legítimos; derecho tal que fue desarrollado tanto en la Ley 6/1997, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) –
hoy día, derogada–, como en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su 

artículo 26, en su redacción vigente. 

Pues bien, tal derecho también se desarrolla en la nueva ley de procedimiento admi-

nistrativo. En efecto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas dedica un artículo –133– a la participación 
ciudadana en la elaboración de normas, en dos modalidades: una consulta pública previa 

(cuyo objeto es recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes 
de la elaboración de un proyecto normativo); un trámite de audiencia e información 

pública (cuya finalidad es que los ciudadanos que sean titulares de derechos e intereses 
legítimos afectados puedan opinar y realizar las aportaciones que crean convenientes), 
bien directamente, bien a través de las organizaciones o asociaciones que los repre-

senten. Se configura una visión garantista que permite que cualquiera pueda opinar 
sobre los problemas que se pretenden 

solucionar con la iniciativa; la nece-
sidad y oportunidad de su aprobación; 
los objetivos de la futura regulación o 

las posibles alternativas. 

Que los documentos asociados al pro-

yecto normativo están a disposición del 
público es un imperativo legal, dado 
que la propia Ley exige que contengan 

la información precisa para poder pro-
nunciarse, y sólo podrá obviarse este 

trámite de información pública cuando 
concurran razones graves de interés 

público que lo justifique o el proyecto 
«no tenga un impacto significativo en la 

actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule 

aspectos parciales de una materia» (artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre). 

Además, es interesante resaltar el hecho de que todos los proyectos normativos han de 

venir acompañados de una Memoria en la que se analizan los impactos posibles que una 
medida va a tener, un análisis de las cargas administrativas y la necesidad de reducción 
de éstas; y han de someterse al preceptivo procedimiento previsto en la Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre, del Gobierno, en su artículo 26, que incluye los informes, estudios 
y consultas que sean necesarios; el informe preceptivo de la Secretaría General Técnica 

del Ministerio que propone la iniciativa y, cuando afecte a la organización de la Admi-
nistración General del Estado y/o a la distribución de competencias Estado-Comunidades 
Autónomas, la aprobación previa del Ministerio de Hacienda; el informe preceptivo del 

Consejo de Estado; para, posteriormente, someterse a la Comisión General de Secreta-



 

 

rios de Estado y Subsecretarios y su posterior elevación al Consejo de Ministros. Y es 
que «cuatro ojos ven más que dos». 

Una vez cocinado el proyecto, en el caso de las leyes, pasará al Congreso o, en su caso, 
al Senado. En el caso de los reales decretos, su aprobación corresponde al Consejo de 
Ministros. 

Y, por si fuera poco garantista, cualquiera que tenga un interés legítimo o sea afectado 
por la posibilidad de una norma podrá participar en la elaboración normativa, presen-

tando telemáticamente sus alegaciones, tal como la Orden del Ministerio de la Presiden-
cia (la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, en cumplimiento de un Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de fecha de 30 de septiembre de 2016), por el que se dictan ins-

trucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa 
a través de los portales web de los departamentos ministeriales aprobada por el Gobierno 

de Mariano Rajoy. 

Puede que todo esto suene a música celestial, o en un lenguaje chino mandarín, o que 
sea naïve. Pero la realidad es que este derecho de participación ciudadana es una herra-

mienta mucho más útil de lo que la mayoría de la gente cree; y aunque cabe objetar 
que, se alegue lo que se alegue, «el Gobierno hará lo que le venga en gana», o que, al 

final, algunos trámites serán obviados, o que «estas cosas se hacen para cumplir el 
expediente», lo cierto es que las exigencias de los principios de la better regulation, exi-
gidos por la Comisión Europea, y recogidos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Eco-

nomía Sostenible, obligan a to-
marse más en serio las deman-

das de la ciudadanía. En ese 
sentido, la información que su-
ministran algunos Ministerios en 

relación al estado de los pro-
cedimientos de elaboración de 

normas de su competencia es 
manifiestamente mejorable. 

Es verdad que cuando hay vo-

luntad política e ideológica para 
regular temas como la eutanasia 

(y descuidar o ignorar por com-
pleto la cuestión de los cuidados paliativos), o como lo fue el aborto en su momento, el 

Derecho corre riesgo de ser instrumentalizado. Pero la realidad es que, cuando se aprue-
ban este tipo de cuestiones mediante ley, es que ya hay un sustrato social favorable: el 
estar de lunes ya anticipa una eutanasia existencial; la cultura líquida y de las conexiones 

y relaciones virtuales ya muestran una retirada de lo humano, cuyo único antídoto es la 
recuperación del gusto por vivir. 

La posibilidad de manifestarse en el procedimiento de elaboración de disposiciones 
normativas no es un simple derecho al pataleo, es una posibilidad de acción de la que 
Hannah Arendt hablaba: que el ciudadano pueda alegar su conformidad, reparos o com-

pleta disconformidad a un proyecto de ley no es baladí, es signo de su atención a lo que 
sucede en el gobierno de la civitas. Y eso ya es actuar en un espacio y un proceso de 

construcción, aunque el Gobierno decida otra cosa. Porque existe un yo que está en pie, 
participa y construye, aunque sea poniendo objeciones o sugiriendo alternativas. Y esto 
no es virtual; es real como la vida misma, la vida del zoon politikon. 

 



 

 

 (OKdiario) 

ora Baños, integrante de la candidatura de Podemos en las últimas elecciones 

europeas, ha dicho que «el profeta Mahoma impulsó la Seguridad Social, el voto 
femenino o el fin de la esclavitud». Unas declaraciones que se han viralizado este 

domingo en las redes sociales. 

Se define como «activista antiracista y feminista, en lucha por los Derechos Humanos y 
futura analista política» y sostiene: «El Islam ya es feminista, ya vino a darnos unos de-

rechos. Me hace mucha gracia cuando me dicen que cómo es posible que yo sea musul-
mana y feminista». 

«Entonces había un contexto en el que no había leyes, normativas, las mujeres y los 
hombres no tenían derechos, ha-
bía esclavitud. Me gusta hablar 

de esto. ¿Qué hizo el Islam a tra-
vés del Corán? Pues dar derechos 

a las mujeres y a los hombres. 
¿Cuál fue el principal derecho 
que dio? La Seguridad Social. Se-

gundo: el derecho al voto, ¿hace 
cuántos años en España tenemos 

derecho al voto? En el Islam hace 
1.500 años que tenemos derecho 
al voto, y como esto muchísimas 

cosas», comenta la que fuera 47 
en la lista de Podemos a las elec-

ciones europeas de 2019. 

Destaca que «la Seguridad Social islámica dice que si una mujer se queda embarazada 

y quiere cuidar a su hijo durante el proceso de lactancia tiene derecho a cobrar un sueldo 
a jornada completa y sólo trabajar media jornada para poder mantener a sus hijos». 

En este sentido, Nora Baños, estudiante de Ciencias Políticas en la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC), se pregunta: «¿Dónde se habla de esto en una sociedad en la que 
vivimos con pensamiento puramente eurocéntrico?». 

«Cuando dicen que somos retrógradas, misóginas y todos estos conceptos, yo digo: ¿Lo 
piensas realmente por los estereotipos, rumores y prejuicios que has escuchado en la 
calle o te has puesto a leer los escritos religiosos y te has analizado el contexto histórico 

y sociológico de la etapa preislámica y la actual?», expresa la candidata de Podemos en 
el podcast Frecuencia I-vaginaria, presentado por la activista trans Tina Reci. 

«Es un error cuando pensamos que Islam es una religión, es un sistema político», ha 
valorado Nora Baños que, precisamente, se muestra partidaria de que «esto lo tendría-
mos que llevar a la política y solo con un café podríamos ponernos de acuerdo en muchas 

cosas». 

Críticas en redes 

https://okdiario.com/autor/fernan-gonzalez


 

 

Fue número 47 en la candidatura a las elecciones europeas de 2019 encabezada por 
María Eugenia Rodríguez Palop. Es muy cercana al aparato de Podemos ya que, por 

ejemplo, participó en una de las mesas de la última Universidad de Otoño del partido 
morado. Después de que estas declaraciones sobre el Islam y el feminismo se han hecho 
virales en las redes sociales, Nora Baños ha recibido las críticas de personas que le han 

recordado la situación de las mujeres en los países islámicos. «De lapidar a adúlteras, 
ahorcar a gays, encarcelar a mujeres por quitarse el velo y otros “derechos”, hablarán 

otro día», tuitea con sorna un usuario. 

Así mismo, entre otros, la escritora Lucía Etxebarría ha apuntado que «Nora Baños perte-
nece a la corriente fundamentalista del islam, que tiene de democracia lo que yo de 

ameba. El hiyab es un símbolo sexista. Las verdaderas feministas musulmanas están 
siendo encarceladas por no llevarlo». 

«Olvidan que en la corriente fundamentalista islámica que ella representa, la palabra de 
una mujer vale menos que un hombre y heredan la mitad. Negarse a llevar el hiyab en 
Irán está penado con 23 años de cárcel. Además este fundamentalismo es homófobo. 

En Irán, Arabia Saudí, Yemen, Nigeria y Somalia te pueden condenar a muerte por ser 
gay o lesbiana, aplicando la sharia, un cuento que nada tiene que ver con el corazón sino 

con la tradición patriarcal», agrega. 

 

 (ABC) 

e tenido la fortuna de prologar una obra de Gustave Thibon, el gran filósofo 
campesino, titulada Seréis como dioses (editada por Editoral Didaskalos, con 
traducción de Pablo Cervera), un híbrido de diálogo metafísico y novela de 

ciencia-ficción que aborda el asunto de la inmortalidad 
humana. En las mitologías paganas, el anhelo de inmor-

talidad se resolvía en la consecución de la eterna juven-
tud. En Los viajes de Gulliver, el burlón Swift imaginaba 
unos inmortales convertidos en lastimosas piltrafas, de-

crépitos y con demencia senil, que habían sido decla-
rados incapaces y no podían disfrutar de sus bienes. Y 

Jorge Luis Borges, en su relato El inmortal, se refiere a 
un hombre al que la sucesión de los días acaba consu-
miendo de tedio; algo  semejante a lo que también le 

ocurre al protagonista de Bomarzo, la novela de Manuel 
Mújica Laínez, para quien la pérdida de la inmortalidad 

resulta un alivio. No en vano Borges y Mújica Laínez son 
hijos del cansancio de la modernidad. 

Pero la ciencia-ficción de las últimas décadas ha recupe-

rado una visión eufórica de la inmortalidad que enlaza 
con los mitos paganos, a veces entreverada de una pue-

rilidad ruborizante (¡la tabarrita de los «superhéroes»!). 
También en las últimas décadas, los avances científicos –que ya no buscan tanto conocer 

la naturaleza como dominarla– pugnan por alcanzar la fórmula mágica de la inmor-
talidad, mediante técnicas que alargan nuestra existencia, sanan nuestras enfermedades 



 

 

y regeneran o multiplican nuestras células, hasta convertirnos en seres «transhumanos» 
capaces de vencer el envejecimiento y su séquito de achaques. Y todo esto ocurre, para-

dójicamente, mientras las democracias se afanan por legalizar la eutanasia. 

En Seréis como dioses, Thibon imagina un mundo futuro en el que la muerte ha sido por 
completo suprimida; un mundo en el que la ciencia ha brindado a los hombres la inmor-

talidad… a costa de dejarlos sin eternidad, a costa de impedir que se reúnan con Dios. A 
Amanda, la protagonista de la obra, todos le cantan las loas de la inmortalidad, que 

además se procura democráticamente a ricos y pobres. Pero Amanda reniega de la 
igualdad de los hombres sin Dios –esa nivelación aborrecible que nos convierte a todos 
en patéticos monarcas de una vida estereotipada– y añora la igualdad de las almas ante 

Dios, que es la única que ni la democracia ni la inmortalidad prometida por la ciencia nos 
pueden brindar. Y, además, Amanda descubre que la inmortalidad mata al alma, porque 

le impide cumplir su verdadero destino, que es fundirse en la plenitud de un amor infinito 
que sólo se puede alcanzar en la vida eterna. Tal vez por eso nuestra época, a la vez 
que suspira por alcanzar la inmortalidad, se conforma con amores cada vez más estra-

gados por la prisa, amores nerviosos de interné, amores de adulterio y zurriburri, amores 
sucesivos y superpuestos, poliamores de baratillo, ensalada de amores con edulcorantes 

y resacón de angustia. Y, como le falta el amor eterno, nuestra época ansiosa de inmor-
talidad acaba recurriendo a la eutanasia. 

Seréis como dioses es, en fin, una obra terriblemente bella que nos enseña que la muerte 

«no es un accidente de la naturaleza: es un castigo y una promesa». Y, como afirma uno 
de sus personajes, en una formidable maldición: «Os habéis sustraído al castigo y la 

promesa se ha arruinado como una fruta pocha. Es el gran pecado final que viene a sellar 
el pecado original, es el Omega del repudio. Todos los hombres vivos en esta hora están 
infectados con él y desnaturalizados, y ningún Dios bajará del cielo para absolver ese 

pecado con su sangre». 

 


