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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 

  

 

provechamos esta fecha de febrero, buena como cualquier otra, para contar cosas 
del PSOE y las consecuencias que pueden tener para 

todos nosotros, los españoles de a pie que vivimos co-
mo en un mundo distinto al que nos habíamos apuntado al 
nacer. Pensábamos en un progreso real y beneficioso para to-

dos, inscrito entre los países que ansían tranquilidad para de-
sarrollar sus aspiraciones, inmersos en una forma de ser que 

viene de lejos debidamente modernizada y pulida, donde rea-
lizarnos dentro de un estatus que nos había costado no poco 
esfuerzo y trabajo conseguir, y llevando una vida inscrita en 

la religión que aporta los valores necesarios para conseguir 
los bienes dentro de esa forma deseada de ser y estar. 

Está claro que los deseos no siempre se cumplen. Unas veces 
porque somos nosotros mismos los que los chafamos por 
cambiar de camino, otras porque hay quienes borran ese camino al cruzar una plazuela. 

En materia de estado son siempre los mismos los que rompen la concordia, baten las 
ideas mezclando las buenas y las perjudiciales, y al final nos imponen las negativas que 

ellos enarbolan con fuerza y energía. 

Luego, pasando el tiempo, está demostrado, las cosas vuelven a su lugar de origen. Pero 
mientras se han producidos enfrentamientos no deseados, rupturas incluso dentro de las 

familias, y cuantiosas pérdidas en lo económico y en el patrimonio individual y colectivo. 

Ahora corren tiempos de crecimiento de lo mordaz, de lo intempestivo, de lo desacertado 

que este partido de más de cien años viene aportando a España y costará trabajo volver 
al entendimiento y comprensión de los españoles. Pero con fe y esperanza se conseguirá 
el regreso. 

 

 Sobre los ajetreos del PSOE, 
Emilio Álvarez Frías 

 Las sucias cuentas de Sánchez: le 
faltan 9.000 millones, Miguel 
Ángel Sánchez 

 Enemigos de Trump: Entre 
Moderaditos (J.M. de Padra) e 
Intelectuales pero Idiotas (IPIs), 
de Nassim Teleb, Roni Aledo 

 Sergio Cebolla, el rival de 
Sánchez en 2015 que podría 
tumbar a Ábalos con su querella, 
Carmen Lucas Torres 



 

 

 (Vozpópuli) 

e respira en el país un aire hediondo. Como el que emite el vertedero que sigue 
ardiendo cerca de Ermua, pueblo de infaustos recuerdos. Y el origen de los gases 

tóxicos es el Gobierno de la nación. El incidente de la presencia en Barajas de 
Delcy Rodríguez, y sus cuarenta maletas ignotas, junto a los embustes reiterados del 
señor Ábalos, que se aferra al poder con insolencia, van más allá del escándalo, habiendo 

promovido un giro inexplicado de 180 grados en la posición oficial sobre Venezuela, ese 
país que no importa a nadie salvo a los fascistas de la derecha, según Carmen Calvo. 

Está a punto de constituirse la infame mesa bilateral de diálogo con la Generalitat tras 
el encuentro genuflexo de Pedro Sánchez ante Quim Torra en Barcelona. La exministra 
Delgado, nueva fiscal general, está presta a cumplir con su encomienda de allanar judi-

cialmente el asunto político y penal catalán. El vicepresidente Iglesias se cisca en las 
organizaciones agrarias enal-

teciendo a los sindicatos de 
clase cómplices del programa 
de ruptura del régimen, y ade-

más amenaza con ocuparse 
normativamente de la infancia 

y de la juventud, mientras su 
esposa hará lo propio con la 
actividad sexual. 

El enorme cargamento de ba-
sura ideológica y legal con el 

que está equipado el Gobierno 
socialcomunista arde morosa-
mente todos los días, sin tre-

gua, pero la suciedad y la car-
coma rebasan el ámbito políti-

co. Empiezan a horadar a bocados la economía. En una reciente entrevista, el vicepre-
sidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, aseguraba que todavía se pueden 

bajar un poco más los tipos de interés, comprar deuda adicionalmente e incluso inyectar 
liquidez para sostener el crecimiento, aunque reconocía que la potencia de fuego sobran-
te es marginal. Para que la liquidez produzca su efecto es preciso que haya proyectos de 

inversión a los que destinarla y esto es lo que empieza a fallar en España. «Ahora les 
toca a otros jugar la partida», decía en referencia a los políticos, «con estrategias fiscales 

y reformas estructurales adecuadas». 

Pero el Gobierno de Sánchez camina en la dirección contraria. Todavía desconocemos, 
porque la ministra de Hacienda se niega a revelarlo, cuál ha sido el déficit público de 

2019, pero si fue del 2,5%, como ha estimado el Banco de España, estaríamos ante el 
primer año perdido desde la gran recesión en términos de consolidación presupuestaria. 

Si la propuesta grosera de Chiqui Montero es reducirlo hasta el 1,8% en 2020, eso 
supondría un ajuste de 8.000 millones, que junto a los 4.000 millones de gasto público 
adicional previsto sumarían un esfuerzo fiscal de 12.000 millones en el ejercicio en curso. 

La presunta Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, piensa, como 
Pepito Grillo, si hará caso a las peticiones que la haga Pinocho 



 

 

¿Está el Gobierno en condiciones de lograr el objetivo? La respuesta rotunda es no. La 
vicepresidenta Nadia Calviño sostiene lo contrario, pero miente. Miente a conciencia, 

deliberadamente, a los empresarios, a los analistas, a los inversores y hasta a Bruselas. 
Si la economía va a crecer un 1,6%, que es el cálculo que ha hecho público el Gabinete, 
ese impulso cada vez más magro podría proporcionar unos ingresos de 3.000 millones, 

de manera que a Sánchez le faltarían todavía 9.000 millones para cuadrar las cuentas 
públicas. 

¡Vamos, que ni a martillazos! Ninguna combinación de impuestos, por muy agresiva que 
fuera, sería capaz de proporcionar tal clase de rendimiento: ni la tasa Google, ni gravar 
las transacciones financieras ni aún incidir en la confiscación «penal» de los beneficios 

empresariales o desbordar el tipo máximo del Impuesto sobre la Renta podrían generar 
una recaudación del calibre que necesita un presupuesto que es lo más parecido a un 

sortilegio. Ni que decir tiene que cualquier aproximación a un hachazo fiscal de tal 
magnitud sería letal para el mundo de los negocios y para la creación de empleo, que ya 
se va a reducir en 300.000 puestos de trabajo entre 2019 y este año, parcialmente 

herida por la subida inconveniente del salario mínimo graciosamente aceptada por los 
representantes empresariales. 

Presupuesto expansivo 

La señora Calviño afirma que el crecimiento de la economía es ahora más robusto que 
antes de la crisis, pero tampoco es cierto. La velocidad de crucero va notoriamente 

apagándose, y que todavía sea superior a la europea es un consuelo vano y poco fiable. 
Los únicos datos sin lugar a con-

troversia son que el Gobierno, en 
una coyuntura internacional delica-
da, tiene decidido programar un 

presupuesto expansivo; que no hay 
garantía alguna de que el Tesoro 

pueda obtener los recursos que exi-
ge contener el déficit las siete déci-
mas previstas; y que el gasto pú-

blico va a crecer el doble que la eco-
nomía, perjudicando el desenvolví-

miento del sector privado, que ade-
más tendrá que soportar una pre-

sión fiscal lacerante. 

El escenario se complica todavía más 
si no hay a la vista ninguna reforma estructural como las que sugería el señor de Guindos, 

aquellas que contribuyen a espolear la oferta y a oxigenar el mundo de los negocios, 
inyectándole flexibilidad, descargándolo de costes administrativos, aliviándolo del peso 

de la intervención pública y aligerando la permanente ofensa tributaria de unas cargas 
sociales que están entre las más altas de Europa. O si, como se pretende, la reforma 
laboral en activo se degrada, no se hace nada para detener el coste de las pensiones o 

se incurre en proyectos faraónicos, desaconsejables e improductivos como una renta 
básica universal. 

La mencionada Calviño, a la que se agarra como clavo ardiendo la legión de escépticos 
sobre la capacidad del Gobierno para generar confianza, es la primera que ha sembrado 
las dudas sobre nuestra fortaleza declarando –lo conté aquí hace unos días–, que el 

Pacto de Estabilidad que compromete a todos los países de la Unión no se ajusta a los 
intereses de España, que al parecer es un caso singular, con derecho de pernada a una 

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital está convencida de que 
engañará a sus compadres de la UE con los presupuestos 



 

 

suerte de discriminación positiva porque más que atender las obligaciones comunes de 
higiene contable tiene que promover la deletérea justicia ciudadana, combatir la pobreza 

y achicar la desigualdad que falsamente acosan el bienestar público, como dicen los 
corifeos gubernamentales, para los que la nación no se puede permitir un recorte social 
más, o sea que procede que viva rodeada de mierda. 

La virginal Calviño, la presunta guardiana de las esencias, es la primera implicada en la 
agenda extemporánea de un Gobierno que pretende ser un verso suelto, al que nada 

inquieta mentir y engañar a los ciudadanos con falsas promesas que generan a diario 
una notable alarma entre los fondos de inversión internacionales que nos financian y 
entre las agencias de rating que nos vigilan y que son las que nos juzgan con la nota 

final. 

Un amigo economista sugiere que estamos en presencia de un «zapaterismo» descoyun-

tado, cargado de irresponsabilidad y de planes delirantes de gasto, que resultan bastante 
más desaconsejables que los de aquella época nefanda si atendemos a la circunstancia 
agravante de que la deuda pública ronda ahora el 96% del PIB, mientras entonces estaba 

por debajo del 60%, y los excesos podían pasar desapercibidos durante un tiempo. Se 
trata, me dice, de la típica huida hacia adelante de la izquierda, cuyo gobierno recién 

nacido, deforme y asambleario, donde sólo parecen dormir tranquilos el matrimonio Igle-
sias y los comunistas de su cuerda, está ilusamente convencido de que puede deshonrar 
gratuitamente sus obligaciones fiscales contando con la tolerancia implícita de la Comi-

sión Europea, de la que ya se encargará la señora Calviño. Pero esta es nuestra única 
esperanza. Que Bruselas no pierda el rigor que nos falta, y que los mercados, hasta 

ahora expectantes e inusualmente bondadosos con la tropa de Moncloa, empiecen a ejer-
cer su implacable poder de persuasión. Dicen por ahí, los que han estado con él, que 
esta es también la única esperanza que alberga el Rey. 

 

 (El Español Digital) 

na de las ventajas de ser de EE.UU. e hispanohablante es que se puede disfrutar 
plenamente de todo lo que se puede leer tanto en español como en inglés. De 

esa manera puedo disfrutar por igual de verdaderas joyas épicas que se publican 
muy de vez en cuando en cualquiera de los dos idiomas. De entre las verdaderas joyas 
de los últimos tiempos sobresalen dos muy significativas que retratan cada una a su 

manera las llamadas «élites» que controlan la sociedad occidental en la academia, los 
medios, y la política. Me refiero a dos artículos verdaderamente monumentales. 

J. M. de Prada 

En primer lugar, tenemos en España, el brillantísimo «Moderaditos» de Juan Manuel de 
Prada (Aquí). Este artículo va dirigido a los finos ademanes, etiqueta y protocolo que 

tiene la clase política y mediática dominante, obsesionada con las «buenas formas» y el 
«centrismo radical», o lo que llamaría el gran Pat Buchanan, «fundamentalistas demo-

cráticos». El artículo denuncia la falta de corazón, convicción, coraje, y hasta ideología, 
en los que siempre buscan en el «centro» para desvirtuar de pasión y alma el mundo 
político e intelectual. Lo que antes se defendía con la espada y con el alma por convicción 

teologal y metafísica, lo que movía a santos y reyes, emperadores y conquistadores, con 
la razón del Ad maiorem Dei gloriam, hoy día se abandona por el moderadísimo fanático, 



 

 

por los Talibanes del centrismo fundamentalista, por la moda de los tiempos y por el 
temporal y efímero aplauso mundano. Como el rey que andaba desnudo con su tela má-

gica que solos los «virtuosos» podían «ver», los moderaditos abandonan su alma y pa-
sión para hacer creer a los otros que pueden «ver» esa tela mágica y ser celebrados 
como los «guays», ósea no ser los «brutos que no pueden ver la supuesta tela mágica e 

invisible del emperador». (¡Lo que hacen los moderaditos para dárselas de finos, 
delicados e intelectuales¡). 

Juan Manuel de Prada nos describe con su brillante pluma a los moderaditos que son en 
realidad, al fin y al cabo, los mismos Tibios que serán vomitados por Dios (Apocalipsis 
3: 15), los que según Dante por no ser ni fríos ni calientes, les «echa el cielo para que 

menos bello no sea, y el infierno rechaza, para que no den gloria a los caídos» (Canto 
III, Divina Comedia), y los mismo que según el mismo de Prada (porque así lo explica 

De Prada en otro de sus brillantes artículos, «Vuelve Gibson») son como los eunucos que 
saben cómo se hace pero no pueden hacerlo. 

Nassim Nicholas Taleb 

Y estos moderaditos nos llevan a descubrir su perfecto complemento a cargo de Nassim 
Nicholas Taleb, genial economista y filósofo creador de la teoría del «anti frágil» y autor 

del Cisne Negro. Taleb, cristiano libanés afincado en EE.UU, nos describe igualmente a 
esos mismos moderaditos, o sea a las mismas auto proclamadas «élites» académicas, 

mediáticas y políticas como una 

clase social particular, la nueva 
burguesía de la mediocridad, fi-

na en protocolos, elegante en 
etiquetas, delicadita en formas; 
educadísimos Dr. Jekylls en su 

apariencia exterior, pero brutos, 
ignorantes, y ciegos en su mo-

deradito interior a lo Mr. Hyde. 
Estos son los que el brillante 
Taleb nos describe como Inte-

lectuales Pero Idiotas (IPIs) 
(Aquí), la clase que nos go-

bierna, nos educa y nos infor-
ma. En su capítulo de «Skin on 

the Game», Taleb nos describe 
el complemento perfecto para 
entender a los moderaditos de 

Juan Manuel de Prada. 

Los Intelectuales Pero Idiotas (IPIs) 

de Taleb son aquellos que nos gobiernan, «educan», y nos cuentan las «noticias» con el 
afán de espetarnos a martillazos lo que tenemos que creer, pensar y como como votar. 
Los IPIs, son la clase cuasi intelectual, que se cree intelectual, fina, bien vestida, pija y 

graduada de prestigiosas universidades, de buen gusto al vestir y decorar, de elegantes 
e intelectuales ademanes, pero que aun así no tienen ni idea de lo erróneo que están en 

todo, y todo el tiempo. Esos IPIs son los que gobiernan el mundo tanto política como 
académicamente, los que controlan la prensa y la televisión, las revistas de moda y 
cotilleo, los que escriben las leyes en los parlamentos y los que espetan las fake news 

en afán de defender su Volteriana ideología. Nadie duda jamás que los IPIs son idiotas 
de alto coeficiente intelectual y alta educación, aunque por definición idiotas claro está. 

Nassim Nicholas Taleb con Anne Waldman y Chitra Banerjee 
Divaka durante un festival de literatura en Jaipur 



 

 

Pero más aún los IPIs son según el genial Taleb, los que no son capaces de encontrar un 
coco en la isla de los cocos, y cuya mayor virtud es la de aprobar exámenes (claro está 

a base de memorización a lo lorito) diseñados por personas como ellos. 

Para verdaderamente apreciar la complementariedad de los moderaditos de De Prada y 
los IPIs de Taleb, y para entender como estos son los enemigos número uno del 

Presidente Trump hay que leerlos directamente. Esto así porque como explique en mi 
Manifiesto (Aquí), la victoria de Trump fue un terremoto que más que asustar, causa 

verdadero terror entre los esclavos de la Escuela de Frankfurt, entre los que sin saberlo 
siguen como zombis lo que comenzó con Gramsci y siguió con Marcuse, Benjamín, 
Fromm, Adorno, Luckas, etc.; ósea los que controlan hoy día la educación, los gobiernos, 

los parlamentos, la prensa, la televisión, el entretenimiento, la radio. Son los ciegos, 
que, con sus cerebros lavados y muy moderaditas ideologías, guían nuestras vidas. 

Estos mismos esclavos y minions de la Escuela de Frankfurt son los mismísimos 
moderaditos e IPIs de los que 
hablamos. Son ellos lo que con 

lágrimas en los ojos vieron  como 
la abortista, pro homosexualista, 

secularista Hillary Clinton fue de-
rrotada, no solo por Trump, pero 
(muy posiblemente) por directa 

intervención de la Divina Provi-
dencia (Aquí). Son estos los que se 

levantan a aplaudir a Obama por 
su lucha de meter a hombres con 
faldas y pintalabios en el baño de 

las niñas, y por inspirar la ideolo-
gía de género de Cifuentes. Son estos 

moderaditos e IPIs los que se abandonan al «Buenismo» de Francisco, para llegar al 
término medio, tibio moderadito para buscar en su confusión argumentos «cristianos» 
contra Trump. Son estos los que crean y manipulan las fake news en EE.UU. y que aquí 

en España, el 90% de los periódicos re-manipulan y publican desde la más rotunda 
ignorancia. En total, son los mismo moderaditos e IPIs que controlan la comunicación en 

EE.UU, España y el mundo occidental, que no salen de su asombro y rabia por la victoria 
de Trump y el Brexit, y que ahora sabotean salvajemente a ambos día y noche, con furia 

luciferina, pues ven como su mundo se derrumba ante sus ojos. 

Así, para entender a los enemigos de Trump, esos mismos que los españoles leen a diario 
en internet, escuchan en la radio, ven en la tele y el Congreso de los Diputados, hay que 

dejar que Juan Manuel de Prada y Taleb los expliquen. Nos cuenta Juan Manuel de Prada 
sobre el Moderadito internacional: 

…el rasgo más característico del «moderadito» es su gustosa permanencia en el redil de 

las ideas recibidas, que repite como un lorito, a la espera de la ración de cañamones que 

premie su conformidad. 

El «moderadito» nunca tiene iniciativa, siempre adopta los usos del mundo, siempre 

asume las modas de la época, siempre corea o imita (con virtuosismo de ventrílocuo) las 

voces del momento. Todo lo que sea salirse de las pautas establecidas le parece exagera-

ción y desafuero; todo lo que sea expresarse con entusiasmo, con ardor, con crudeza, con 

vehemencia, le provoca disgusto, aversión, escándalo. El «moderadito», aunque en su 

fuero interno no profesa sinceramente ningún principio, puede disimular de puertas afuera 

que los profesa; pero con la condición de que sean principios hueros, meras declaraciones 

retóricas, principios que no se apliquen o se puedan aplicar aguadamente. 

¡La culpa la tienes tú!, debe estar diciendo Hillary Clinton 



 

 

Y, por supuesto, si alguien expresa esos mismos principios con un tono encendido y pre-

tende aplicarlos sin reservas, se le antojará un energúmeno; y preferirá al que proclama 

los principios contrarios, siempre que lo haga con corrección, con morigeración, con fría y 

educada tibieza. Por supuesto, al «moderadito» las afirmaciones o negaciones netas le 

provocan horror, porque lo obligan a tomar partido; prefiere las opiniones que picotean de 

todos los cestos, las expresiones brumosas, el sincretismo ambiguo, la borrosidad huera, 

la perogrullada, el mamoneo, el matiz. 

(…) El «moderadito» odia al hombre que se compromete y empeña su prestigio en defen-

der una posición, porque sabe que su actitud gallarda deja en evidencia su cobardía. Si, 

además, el comprometido es hombre de verbo fácil y escritura lozana que se derrama con 

franqueza incontenible e incluso con cierta falta de pudor, el odio del «moderadito» alcan-

zará cúspides diabólicas; y empeñará sus fuerzas en desprestigiar al hombre comprome-

tido, acusándolo de charlatanería, de 

radicalismo, de intemperancia, de 

cualquier vicio real o inventado que lo 

haga aparecer ante los ojos del mun-

do como un orate. El «moderadito» 

odia al hombre comprometido como el 

eunuco odia al hombre viril; y no vaci-

lará en conseguir su condena al ostra-

cismo (pero siempre de forma indo-

lora, que para eso es «moderadito»). 

(…) (El «moderadito») odia las tradi-

ciones auténticas, que trata de con-

vertir en costumbres maquinales y ca-

rentes de significado (y así, por ejem-
plo, el «moderadito» puede llegar a participar en una procesión de Semana Santa y hasta 

del Corpus tan campante, con la misma aséptica complacencia con la que puede también 

participar en un desfile de carrozas del Orgullo Gay). 

El «moderadito» nunca se enfurece, nunca se exalta, siempre nada a favor de la corriente. 

Odia al pecador arrepentido, cuyos errores pretéritos gusta mucho de airear; porque para 

pecar y para arrepentirse hace falta dominar y ser dominado por las pasiones, y el «mode-

radito», que es de sangre fría como las culebras, ha reprimido todas sus pasiones. 

Al «moderadito» le repugnan los hombres atormentados, porque con sus imperfecciones 

y recaídas muestran una aspiración doliente al ideal; y el «moderadito» quiere que su 

ramplonería y neutralidad se conviertan en tabla rasa que nivele la grandeza y la miseria 

humanas. Porque el «moderadito» es un hombre sin grandeza y sin miseria, es un hombre 

que no se indigna, que no se asombra, que no rabia, que no se humilla ni se arrepiente. 

El «moderadito» carece de orgullo para erguirse y de humildad para arrodillarse; porque, 

al fin, es un despojo humano, un hijo del demonio, un reptil al que conviene pisar cuando 

nos lo tropezamos en el camino, antes de que nos muerda con su veneno. 

Y nos dice el genial Taleb de los IPIs: 

Lo que hemos presenciado por todo el mundo, desde la India a Reino Unido o los EEUU, 

es la rebelión contra el estrecho círculo de los «profesionales» y periodistas dedicados a 

políticos… esa clase de expertos paternalistas cuasi-intelectuales… que nos dicen al resto 

1) qué hacer, 2) qué comer, 3) cómo hablar, 4) cómo pensar… y 5) a quién votar. 

Pero el problema es el tuerto que sigue al ciego: esos miembros autodenominados como 

«intelligentsia» no pueden encontrar un coco en la Isla de los Cocos… su principal cualidad 

es su capacidad para superar exámenes diseñados por gente como ellos. 

Los políticos compadrean y se sienten felices dentro 
del orgullo gay 



 

 

(…) Ciertamente uno puede ver que estos burócratas académicos que se sienten en pleno 

derecho de dirigir nuestras vidas no son siquiera rigurosos, sea en estadísticas médicas o 

en diseño de políticas. 

(…) El Intelectual Pero Idiota (IPI) es una producción de la modernidad que se ha acelerado 

desde mediados del siglo XX, hasta alcanzar su máximo local hoy, junto con la amplia 

categoría de gente que-no-tiene-nada-en-juego que han estado invadiendo muchos 

sectores vitales… El IPI parece omnipresente en nuestras vidas pero es aún una pequeña 

minoría y raramente es visto fuera de sus entornos especializados: think thanks, medios 

de comunicación y universidades… 

Cuidado con el cuasi-erudito que se cree un erudito. Yerra en detectar con naturalidad la 

sofistería. 

El IPI patológiza a los demás por hacer cosas que él mismo no entiende sin darse cuenta 

siquiera que es su comprensión la que está limitada. Cree que la gente debe actuar 

conforme a lo que más le interesa y él, el IPI, «conoce» esos intereses, especialmente si 

hablamos de «los de pueblo»… que votaron por el Brexit. Cuando los sectores plebeyos 

hacen algo que tiene sentido para ellos mismos, pero no para el IPI, entonces éste emplea 

el término «incultos». Lo que generalmente llamamos participación en el proceso político, 
el IPI lo denomina haciendo una distinción: «democracia» si encaja con sus ideas, y «popu-

lismo» cuando los sectores plebeyos se atreven a votar contradiciendo sus recomenda-

ciones. Mientras que la gente rica cree en el «un pagador de impuestos, un voto», los más 

humanistas confían en el «un hombre, un voto», Monsanto confía en «un lobby un voto», 

el IPI cree en «un titulado en la Liga Ivy, un voto», con algunas equivalencias para las 

escuelas de élites y los doctorados extranjeros, ya que son necesarios en el club. 

Visto más socialmente, el IPI está suscrito al The New Yorker. Nunca insulta en twitter. 

Habla de «igualdad de razas» e «igualdad económica» pero nunca ha salido a tomar un 

trago con un taxista de minoría étnica… Son aque-

llos en Reino Unido a los que Tony Blair les tomó el 

pelo. El IPI moderno ha asistido a más de una charla 

TEDx en persona o ha visto más de dos por You-

Tube. No sólo votará por Hillary-Monsanto-Malmai-

son porque ella parece elegible o por algún razo-

namiento circular similar, sino que sostendrá que 

cualquiera que no lo haga es un enfermo mental. 

(…) De forma típica, el IPI capta correctamente la 

lógica de primer orden, pero no los efectos de 

segúndo orden (o superiores) lo cual le convierte en 

un completo incompetente en dominios complejos. 

En la comodidad de su casa suburbana con garaje 

de dos plazas, defendió «quitar» a Gadafi porque él 

era un «dictador», sin tener en cuenta de que las 

«quitadas» tienen consecuencias (recalco de nuevo 

que como no tiene nada en juego, no paga ninguna 

consecuencia). 

El IPI se ha equivocado históricamente, con el Esta-

linismo, el Maoísmo, los Transgénicos, Iraq, Libia, 

Siria, las lobotomías, la planificación urbana, las 

dietas bajas en carbohidratos, las máquinas de gimnasio, el conductismo, las grasas satu-

radas, el psicoanálisis freudiano, la teoría moderna del portafolio, la regresión lineal, el 

gaussianismo, el salafismo, los modelos de equilibros dinámicos estocásticos, los proyectos 

de vivienda… Pero aun así, el IPI está totalmente convencido ahora mismo de que su 

posición actual es la correcta. 



 

 

(…) El IPI es miembro de un club para conseguir privilegios en viajes; si hace de científico 

social utiliza la estadística sin conocer de dónde se derivan sus fundamentos (como Steven 

Pinker y los psicolofastros en general); cuando está en el Reino Unido, asiste a festivales 

de literatura; bebe vino tinto con la carne (nunca blanco); solía creer que la obesidad era 

dañina y ahora ha cambiado totalmente de opinión;… estudia gramática antes de hablar 

una lengua; tiene un primo que ha trabajado con alguien que conoce a la Reina; nunca ha 

leído a Frederic Dard, Libanius Antiochus, Michael Oakeshot, John Gray, Amianus Marcelli-

nus, Ibn Battuta, Saadiah Gaon, o Joseph de Maistre; nunca se ha emborrachado con 

rusos; nunca se ha emborrachado tanto como para empezar a romper vasos (o, preferible-

mente, sillas);… ha mencionado la física cuántica al menos dos veces en los últimos cinco 

años en conversaciones que no tenían nada que ver con la física. 

El IPI conoce en cualquier momento lo que sus palabras o acciones repercuten en su repu-

tación. 

Pero hay un marcador mucho más sencillo para identificar a un IPI: no entrena el peso muerto 

(Aquí Taleb nos enseña a alguien haciendo el ejercicio de levantamiento de fuerza, peso muerto; 

ósea, alguien que NO es un IPI). 
 

 (El Independiente) 

ergio Cebolla (42 años, Sevilla) el abogado del Partido Laócrata que ha presentado 
sendas querellas ante los juzgados de Madrid contra los funcionarios públicos que 

pudieron tener responsabilidades en la reunión entre la vicepresidenta venezolana 
Delcy Rodríguez y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y contra éste último por 
presunta prevaricación ante el Tribunal Supremo, rivalizó con Pedro Sánchez para la se-

cretaría general del PSOE. 

Cebolla fue uno de los cuatro 

candidatos que concurrieron a 
las primarias del PSOE en el año 
2015 para ocupar la secretaría 

general del partido. En aquel 
momento, pertenecía  al grupo 

de confianza de Susana Díaz en 
Sevilla, ocupaba el cargo de se-
cretario de dinamización del 

PSOE de la capital andaluza, 
aunque lo compaginaba con su 

actividad profesional como letra-
do y administrador de fincas. Cebolla hizo campaña contra 

Sánchez enarbolando el lema de que «el partido debe rendir cuentas ante la gente y no 

ante los bancos». En aquellas primarias concurrieron Sánchez, el médico granadino y 
militante del PSOE en Puertollano (Ciudad Real) Manuel Pérez García y el también 

militante tinerfeño Pedro Antonio Ibáñez. Finalmente, el ahora presidente del Gobierno 
Pedro Sánchez los barrió a todos. 

Sergio Cebolla, por la mayoría 



 

 

Ahora, Cebolla está al frente del Partido Laócrata que, según el significado original de la 
palabra griega, busca que los ciudadanos de a pie ejerzan directamente la política bus-

cando a sus candidatos entre la ciudadanía. En conversación con El Independiente, 
Cebolla afirma que su partido busca con sus iniciativas, también con la presentación de 
la querella contra Ábalos, «defender a la ciudadanía de los abusos políticos» y «luchar 

contra la partitocracia». 

El juez del caso Rato se ocupará de la querella 

La querella de Leócratas contra los funcionarios públicos, agentes de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado y trabajadores de las compañías de Seguridad que pudieron tener 
responsabilidad en el ya conocido como Delcygate recayó, por turno de reparto, en el 

Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Al frente de dicho juzgado se encuentra 
Antonio Serrano-Arnal, encargado de instruir, entre otras causas, la abierta contra el ex 

vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presuntos delitos fiscales, de cobro de 
comisiones ilegales cuando era presi-
dente de Bankia y de ocultación de su 

fortuna en el extranjero. 

En cuanto a la querella presentada con-

tra Ábalos por un presunto delito de 
prevaricación ante la Sala Penal del 
Tribunal Supremo, el partido Leócrata 

ha abierto un crowdfunding en su pági-
na web para recaudar los 12.000 euros 

de fianza que ha solicitado el alto tribu-
nal para que puedan ejercer la acusa-
ción popular en caso de que la querella 

se tramite. «El juez Marchena (pre-
sidente de la Sala Penal del Supremo) 

nos pide 12.000 euros para continuar 
con la querella. ¡Te necesitamos!», se 
puede leer en la web del partido impul-

sado por Cebolla. 

El primero en querellarse 

Cebolla, como abogado de Leócratas, fue el primero en querellarse contra Ábalos por su 
encuentro en la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, a la 

que está prohibida la entrada en territorio europeo, igual que a otros miembros del 
Gobierno de Maduro. Después se sumaron Partido Popular, que también ha presentado 
denuncia por presunta prevaricación, que correspondería admitir al Juzgado de Instruc-

ción número 47 de Madrid. El partido de Casado presentó la denuncia después de que el 
Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid acordara, como solicitó la formación, conser-

var las grabaciones de seguridad del aeropuerto. 

Ciudadanos, por su parte, presentó los hechos presuntamente delictivos contra Ábalos 
ante la Fiscalía General del Estado este martes y Vox también se querelló contra el minis-

tro y hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo.   

Entre las denuncias presentadas, la del Partido Leócrata es una de las más concretas en 

cuanto a la petición de diligencias. Solicita que se identifique a quienes decidieron que 
no se aplicara la Ley de Extranjería, si es que fue así, en la llegada de Rodríguez. También 
que el juzgado correspondiente identifique y tome declaración a los agentes de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, funcionarios y autoridades que tuvieran 



 

 

responsabilidad en aquél momento; a los guardias de seguridad privados, al personal de 
las compañías operadoras en la terminal y la sala VIP donde se habría producido el encu-

entro, FBO Madrid y Sky Valet, así como a los gerentes y apoderados de dichas com-
pañías; a los asesores del ministerio de Transportes; a los responsables de AENA y del 
ministerio de Asuntos Exteriores e Interior que tuviera conocimiento de la reunión, así 

como que se aporten a la causa, en caso de que se abra la investigación, los acuerdos 
bilaterales entre España y Venezuela. 

Ahora, el titular del Juzgado 31 de Madrid, así como el del 47 donde han recaído las de-
nuncias, tendrán que decidir si practican diligencias o archivan la causa una vez reciban 
la documentación oportuna. En caso de admitirlas, también tendrá que verse si las 

causas se acumulan. Podría darse el caso de que por un lado se investigue en los Juz-
gados de Plaza de Castilla a los funcionarios y responsables de las compañías implicadas 

y en el Tribunal Supremo al aforado José Luis Ábalos. 

 


