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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 

  

 

 mucho. Pedro Sánchez tendrá que pensar no poco paseando por Doñana. En la esperanza 

de que de las reflexiones 

que haga saque algún 

provecho positivo y no le sir-

van únicamente para crecer-

se, desdeñar lo que piensan y 

hacen los demás, y volver con 

las ínfulas que le han guiado 

hasta el momento. Ello en el 

relajo que sin duda propor-

ciona contemplar las 168 es-

pecies de aves que andan por 

allí desde hace unos meses, 

más las 79 que se incorporan 

con estos calores. Ante esa 

bella visión podrá ir dejando 

volar la mente para valorar 

qué son y qué hacen en la vida todas esas aves: desde la oropéndola al chorlito, del alcotán al 

mirlo, de la cigüeña a la garcilla, del águila al vencejo,… todas llevarán un mensaje importante 

en la majestuosidad del vuelo, en la laboriosidad durante toda la jornada, en la paz que dejan 

traslucir. Y posiblemente llegará a darse cuenta de que no son buenos los berrinches que se debe 

tomar cuando no le salen bien las cosas, que no hay que querer el mundo entero para uno mismo 

sino que tampoco ha de ser malo conformarse con el aire para volar, el agua para beber y la caza 

de fortuna que salga al paso, como hacen los pajarillo, pues con ello tienen suficiente para vivir. 

Y todas viven en compañía, respetan a las demás, confraternizan con las otras, sin peleas «a 

muerte» por ocupar un espacio u otro, bebiendo en los mismos charcos, buscando gusanos en 

los mismos cenagales, durmiendo en los mismos lugares. 

Cabe esperar que saque buenas conclusiones y se dé cuenta de que, con su ambición de poder, 

no ha tratado bien a los demás, los ha descalificado, los ha ofendido, los ha dañado con califica-

tivos injustos, ha difamado su diario hacer, ha vituperado sus ideas y proyectos respecto a cómo 

ha de llevarse a España para que se comporte mejor durante esa andadura; en resumen, los ha 

puesto de chupa de dómine. Y sin embargo, para evitar el fracaso de su investidura, que estaba 
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cantado, los quiso convocar a pleitesía para que hicieran lo que él precisaba calificándolos como 

no «hombres de estado» al no decir amén a su «exigencia», porque llegó hasta a exigírselo. No 

tiene sentido el comportamiento de este todavía principiante a político. 

Las avecillas o el águila real quizá le hagan ver que lo que no quieren «los otros» es que sea pre-

sidente del Gobierno porque su comportamiento hasta el momento no ha resultado el mejor y 

sus ideas van por el peor camino del humanismo. En su retiro veraniego debe contemplar a las 

avecillas, las modestas y las majestuosas, de todas se puede sacar enseñanza. Madrugando, que 

es el mejor momento, y si sale con un libro en la mano, todavía más encomiable. 

Subido en su pedestal, preso con sus deseos, encarcelado en sus mantras, creyendo que es capaz 

de mover al mundo, poseído por sus mentiras, enristrado en sus deseos de cambiar la historia, 

vendedor de España por porciones, Pedro Sánchez no se da cuenta de que gran parte de España 

no lo quiere como presidente, cosa en la que coinciden no pocos de su partido, fundamentalmente 

los que piensan; no lo quieren donde está y menos donde quiere ponerse. Porque no es de fiar. 

En sus últimos coletazos es capaz de prometer, por ejemplo, a PNV y Bildu la unión de Navarra 

al País Vasco, como eurorregión europea para que pase; y escuchar con interés de sus imper-

tinentes cuasi socios la propuesta de acuerdo del fin de la monarquía. Es capaz de todo menos 

de hacer las cosas por derecho y con vergüenza torera. 

De momento, como dice el viejo chiste, nos ha quitado la escalera sin permitirnos antes agarrar-

nos a cualquier saliente. Está todo en el aire. A dispensa de disfrutar de las bien ganadas vacacio-

nes, como cualquier currito. Para finales de agosto veremos qué hacer. Aunque mientras los ede-

canes y correveidiles, bajo la con-

signa de convertir a los otros en 

«hombres de estado», sigan ma-

chacando para que en el posible 

tercer intento de septiembre se 

abstengan y le sienten en la Mon-

cloa contra los intereses de la ma-

yoría de los españoles, e incluso de 

los que le siguen con los ojos ven-

dados, pues no es un político lim-

pio, no actúa con probidad, no con-

fiesa la verdad de lo que quiere ha-

cer con el país, y se le ve dema-

siado interés personal, cosa que no 

es virtud en un bien político. 

En estos días, en los que todo el 

mundo anda apresurado para llegar 

al lugar donde ha de disfrutar de 

unos cuantos 

días de ocio, 

surgen los problemas. El personal de tierra de CC.OO. de Iberia se pone en 

huelga –como suele ser habitual en ellos– fastidiando a no poca gente a la 

que obligan retrasa el encuentro con el sol o la montaña; el AVE sufre 

averías; el personal del Metro de Madrid también se queja de no sé qué; los 

vecinos del antiguo campo del Atlético de Madrid se quejan de que las obras 

de demolición les atosigan y temen de la contaminación por amianto (cosa 

que se ha puesto de moda); en Madrid se inicia la operación asfalto por las 

calles que menos lo necesitan y olvidan aquellas que están llenas de 

agujeros;… Son cosas del mal gobierno. Total, que nosotros, buscando lo 

sencillo, nos vamos a ir a cualquier lugar donde nos lleve «el tren del boti-

jo», aquél  de finales del siglo XIX que llevaba a los veraneantes que habían descubierto Alicante, 

denominación que dieron las clases populares a esos trenes, en los que, para combatir la sed y 

los rigores del calor ya que todavía no se había inventado en aire acondicionado, completaban el 

equipaje con un espléndido botijo que permitía mantener fresca el agua en aquellos interminables 



 

 

trayectos. Nosotros nos hemos provisto hoy de un espléndido botijo de Puente del Arzobispo con 

el que podremos refrescar a todo el personal que nos acompañe en «el tren del botijo». 

ste año me he resistido, desde mi retiro vacacional, a escribir sobre la fecha histórica del 

18 de julio; y no por miedo a que cayeran sobre mí los interdictos de la memoria histórica, 

sino a causa de sentir auténtica pena por lo de las ocasiones perdidas y por aquello otro 

del enfangamiento de las esperanzas, que le hurtó la censura al bueno de Sotomayor. 

En su lugar, he esperado siete justos días para dirigir unas humildes líneas al Hijo del Trueno, el 

Apóstol Santiago; en verdad me importa muy poco si anduvo dando mandobles en la batalla de 

Clavijo, pero, en todo caso, guardo para mí que sí tuvo mucho que ver con la evangelización de 

España, tras sus momentos de desaliento a orillas del Ebro por lo duros de cerviz que eran nues-

tros antepasados.  

Tampoco le doy mayor importancia a que la Iglesia, a través de su Conferencia Episcopal Españo-

la, hace año que hiciera desaparecer por el escotillón el carácter de día festivo del 25 de julio en 

el conjunto del territorio nacional, y lo dejara reducido a celebración autonómica gallega; a fuer 

de gibelino, seguiré asistiendo a Misa ese día en cualquier lugar que me encuentre y halle cura, 

y pediré la intercesión del Apóstol para que eche una mano en la transformación de esta jaula de 

grillos en que estamos inmensos. 

Así, me dirijo hoy al Santo Patrón de todos los españoles, tanto de los que lo reconocen como tal 

como de aquellos a quienes les importa una higa, o de aquellos que, en sus aulas o en sus familias, 

jamás han recibido noticia alguna de 

su existencia terrenal y celestial.  

Esta es, pues, una especie de carta a 

Santiago, desde mi intimidad de cre-

yente y de español y sin púlpito que 

llevarme a la boca; carta sincera a 

aquel que fue regañado por Cristo por 

sugerir que lloviera fuego del cielo 

sobre determinadas ciudades poco 

hospitalarias y, de nuevo, desenga-

ñado por el Maestro al confundir el 

Reino de Dios con apetencias de po-

der político temporal, al modo de Sor 

Lucía Caram, por ejemplo; en esa se-

gunda ocasión, Jesús opuso a sus ambi-

ciones terrenas la idea del servicio a los 

demás, más o menos con la que fui educado con aquel vale quien sirve de mi infancia y juventud, 

y que, ahora, dadas las circunstancias, traduzco con el refrán hispano a Dios rogando y con el 

mazo dando, esto es, rezar y, al tiempo, trabajar sin descanso por mis ideales; no acudo al otro 

refrán, ese escocés, el de ora a Dios y asegúrate de que está seca la pólvora de tu mosquete, 

porque me podrían asignar belicismos que no comparto o, incluso, delitos de odio, y nada más 

lejos de mi intención. 

A Santiago le quisiera pedir, en primer lugar, que echara sobre nuestros políticos una suficiente 

capa de pudor, para que no nos hicieran enrojecer de vergüenza ajena, cada mañana, cuando 

escuchamos o leemos el último capítulo de sus pactos, justificaciones, mentiras o estupideces, 

en sus afanes por asaltar los resortes del poder; porque, como sabe el Apóstol, no todos los 

ciudadanos gozamos de encefalograma plano en las cuestiones que afectan a la res pública. 

Santiago, según la leyenda, echó una mano a las tropas españolas en 
la batalla de Clavijo 



 

 

Junto a esa súplica filial para unos, le pido fervientemente que nos libre de la espantosa epidemia 

de cursilería, ñoñez puritana y falsedad que nos afecta, por mor de esa antropología oficial y de 

obligado cumplimiento que han arrojado sobre nosotros; a él, que fue rudo pescador, acostum-

brado a llamar a las cosas por su nombre, le pido, no el fuego del cielo, sino una lluvia de eviden-

cias basadas en el sentido común, en la Verdad, la Belleza y el Amor, que devuelva la Polar de su 

naturaleza a los seres humanos que habitamos esta vieja y sufrida nación. 

Como no puede ser menos, mi tercera petición es la de la sensatez en cuestiones de unidad entre 

las tierras y los hombres de la Piel de Toro; porque, además de esa preocupante España vacía de 

la despoblación demográfica y de la de-

sertización geográfica, existe otra Espa-

ña ayuna de vínculos de solidaridad his-

tórica, de patriotismo justamente en-

tendido y de intenciones de abrazo en-

tre las Aldeas, que superen ese malha-

dado invento de las autonomías y de las 

autonosuyas. 

En nombre del Amor cristiano y sin des-

cender a fórmulas que bordeen utopías, 

no puedo menos de rogar también al 

Apóstol que lleve nuestra sociedad por 

caminos mejores de justicia, trabajo pa-

ra todos y pan, concepto este último 

que se puede ampliar, claro está, con los 

de vivienda digna, educación y cultura; 

que esa otra lluvia benefactora consiga crear grandes embalses inagotables, pero que no sirvan 

para que unos pocos organicen regatas en la superficie. 

Santiago, ya que ahí, en tu Cielo, compartes estancias con San Benito y Santa Brígida, patrones 

de Europa, te pido, por último, que acuerdes con ellos que todo lo que te he pedido para España 

encuentre eco en todo nuestro Viejo Continente como empresa común y, a través de él, para 

toda la humanidad, que se debate, hace siglos, en la falta de armonía con su entorno, empezando 

por el sobrenatural y trascendente, ese que tú fuiste llamado a predicar por el Dios de la historia. 

as aguas de la política española bajan negras, tanto como no hace mucho bajaban las 

aguas de algunos ríos asturianos por culpa de tener que lavar el carbón que los mineros 

arrancaban de las entrañas de la tierra. Ahora como ya no quedan casi minas, los ríos 

vuelven a bajar limpios y las truchas han vuelto a lo que un día fueron sus aguas, su hogar. Pero 

los cormoranes, el ave que a lo largo de su historia han orientado a los pescadores dónde se 

podía pescar, también habían desaparecido porque aquellos ríos ya no les producía lo alimentos 

que necesitaban; sin embargo, ahora esa ave ya señala que en esos ríos asturianos no hay carbón 

sino truchas para que el aficionado a la pesca pueda ir a por ellas y, en competencia con los 

cormoranes puedan sacar, de esos ríos que antes bajaban negros, alguna trucha. 

He comenzado escribiendo de unos ríos asturianos, que nacen en Asturias y mueren en esta 

misma provincia, porque he recordado a una asturiana, Adriana Lastra, que, sin acabar ninguna 

carrera universitaria, se afilió, con 18 años, al PSOE. Y, desde entonces, su carrera política no ha 

cesado de escalar cargos dentro de su formación socialista. Pasó primero por varios destinos 
políticos locales –es natural de Ribadesella–, hasta que en 2007 fue elegida diputada en la Junta 

General del Principado de Asturias. En las elecciones generales de 2015 encabezó la lista al 

Congreso de los Diputados por Asturias y fue elegida. 

Los peregrinos a Compostela, al llegar al Monte del Gozo, saludan a 

las torres de la catedral de Santiago. Escultura en bronce. 



 

 

El 1 de octubre de 2016 se sometió a votación, en el Comité Federal del PSOE, la propuesta de 

su secretario general, el nefasto Pedro Sánchez, de celebrar un Congreso Extraordinario, que fue 

rechazada, lo que trajo su dimisión, pero como el ave Fénix, no tardaría en surgir de sus propias 

cenizas con el apoyo, entre otros, de Adriana Lastra. Apoyo que le valió para seguir escalando 

puestos hasta convertirse en vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario 

socialista en sustitución de la magistrada Margarita Robles. 

Su nuevo cargo le ha dado opción para salir al hemiciclo del Congreso de los Diputados, antes de 

que saliera escaldado Pedro Sánchez, 

para criticar al PP y Cs, a los que acusó 

de vender el alma a la extrema derecha, 

o sea, según ella, «a los del brazo alzado 

frente a los de la mano tendida». Al mis-

mo tiempo apelaba a la responsabilidad 

de Unidas Podemos, que son, precisa-

mente, los del puño cerrado, con el qie 

siempre amenazan, pero que al parecer 

no le daban ningún asco. Un poco estólida 

sí que es Adriana Lastra.  

Esta mujer, que con su verborrea conta-

mina la política como antes el carbón con-

taminaba algunos ríos asturianos, se es-

meró en hacer ver que si no había acuerdo para hacer presidente al nefasto Pedro Sánchez, no 

sería porque los socialistas, los que un día quemaron la Universidad de Oviedo, no lo hayan inten-

tado. Según ella, esa voluntad de acuerdo les definía, a los socialistas, como demócratas. Palabra 

que siempre utilizan mucho, sin serlo. Para Adriana existía un argumento inapelable y para ello, 

entre otras muchas sandeces y memeces, dice que uno de los mayores «hitos» que consiguió 

Pedro Sánchez, fue formar un Ejecutivo con mayoría de mujeres. Esto es, al parecer y según 

Adriana, un gran logro socialista mientras no recordaba que, otra socialista, Victoria Kent, se 

opuso a Clara Campoamor en el voto femenino. 

Y sus desafortunadas palabras las termina, menos mal, con unos versos del poeta asturiano Ángel 

González y que alguien le apuntó porque ella, estoy seguro, no sabía de su existencia: «No es 

bueno repetir lo que está dicho. / Después de haber hablado / de haber vertido lágrimas / silencio 

y sonreíd: / nada es lo mismo. / Habrá palabras nuevas para la nueva historia / y es preciso 

encontrarlas hasta de que sea tarde». 

Y termino con unas palabras del mismo poeta para que no las olvide esta mujer que hizo de la 

política su medio de vida: «El otoño se acerca con muy poco ruido: / apagadas cigarras, unos 

grillos apenas, / defienden el reducto…».  

 (El Independiente) 

igámoslo de entrada: nos felicitamos de que la, llamémosle «negociación», del PSOE con 

Podemos no se haya traducido en un pacto que hubiera metido en el seno del Gobierno a 

una formación que, primero, tiene muchas contraindicaciones políticas e ideológicas para 

poder sentarse a una mesa del consejo de ministros y, segundo, le habría complicado extraordi-

nariamente la vida al Ejecutivo resultante porque, como se ha visto ya en sus propuestas para el 

acuerdo, la formación morada tiene sus propias reglas y sus propios propósitos y son ésos  los 

que hubiera intentado conseguir independientemente de que el resto de ministros caminara en 

una dirección distinta y hasta opuesta . 

Le sobraba la razón hasta por los ojos a Pedro Sánchez cuando le decía a Pablo Iglesias desde la 

tribuna que no se podían tener dos gobiernos metidos en uno. O un gobierno encastrado en el 



 

 

otro. Pero es que además, la entrada de Podemos en el equipo gubernamental hubiera supuesto 

una auténtica amenaza para la economía de nuestro país y para la consecución de su equilibrio. 

Con mucho motivo algunos de los ministros del actual Gobierno en funciones le pidieron estos 

últimos días al presidente que levantara unas barreras en esa negociación sui generis que han 

celebrado Podemos y PSOE de modo que, en el caso de que se llegara a un acuerdo de reparto 

de carteras –porque era de eso de lo único que se estaba hablando– los hipotéticos futuros 

titulares de ministerios pertenecientes a la formación morada no tuvieran de ninguna manera 

acceso, por ejemplo, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ni a la de Seguridad Nacional 

ni a la de Asuntos de Inteligencia, como informaba ayer en estas páginas Casimiro García-

Abadillo. 

Y es que, retóricas de hemiciclo aparte, muchos de los miembros del Gobierno en funciones se 

preparaban aterrados ante la posibilidad de que un error garrafal del presidente hubiera abierto 

la puerta a ese gobierno de coalición que –digámoslo también ahora– nadie en el PSOE quiso 

nunca y menos que nadie lo quiso Pedro Sánchez. 

Lo que hemos visto esta semana ha sido el resultado de un error de cálculo del presidente del 

Gobierno y de su asesor estratégico que ha podido llegar a costarle muy caro a él y al país en su 

conjunto. El error estuvo en 

cambiar de planes inesperada-

mente y decir en la televisión el 

jueves de la semana pasada que 

aceptaría la inclusión de diri-

gentes de Podemos en el futuro 

Gobierno. Eso era nuevo, nunca 

se había planteado porque tenía 

riesgos enormes y constituyó un 

error descomunal que nos ha 

podido costar muy caro. 

Otra cosa habría sido que Sán-

chez se hubiera mantenido en la 

invitación a formar parte del 

Ejecutivo a personas próximas a 

Podemos y suficientemente cua-

lificadas. Probablemente, Igle-

sias se habría acabado confor-

mando con ese nivel de participación porque, al fin y al cabo, esos tres o cuatro ministros de la 

órbita del partido morado habrían podido jugar un papel a satisfacción de las dos partes. Pero 

Sánchez se pasó en su apuesta, convencido como estaba de que Iglesias nunca admitiría retirar 

su candidatura a formar parte del Gobierno, y con ese error llegó todo lo demás. 

No tengan ustedes ninguna duda: el presidente está ahora mismo frustrado y disgustado porque 

su opción de presidir un Gobierno con todas las bendiciones parlamentarias se ha malogrado por 

el momento, pero también está profundamente aliviado de haberse quitado de encima esa 

fórmula suicida de un gobierno encajado en otro gobierno, que es lo que se habría producido con 

toda seguridad si  Iglesias llega a aceptar la última oferta del PSOE. 

Y eso habría significado una situación de Gobierno con desdoblamiento de la  personalidad en 

perjuicio del equipo socialista en multitud de problemas, el primero de los cuales se habría desa-

tado en cuanto el Tribunal Supremo hubiera hecho pública su sentencia condenatoria de los inde-

pendentistas procesados. 

Porque no nos engañemos: puede que Pablo Iglesias hiciera el esfuerzo de guardar un siempre 

incómodo aunque elocuente silencio a ese respecto pero muy pocos de los suyos le seguirían en 

el sacrificio y así tendríamos que miembros de un partido que forma parte del Gobierno de España 

sostienen que hay que sacar a los presos políticos de la cárcel porque este no es un Estado de 

Derecho y aquí se persiguen los delitos de opinión. Es sólo un ejemplo de una infinidad de 

…Y Sánchez se cree el César… 



 

 

situaciones problemáticas a las que se habría tenido que enfrentar el presidente y sus ministros 

de haber tenido a Podemos metido dentro de casa. 

Afortunadamente, Iglesias no ha estado listo y ha dejado pasar la ocasión de meter una cuña en 

el Ejecutivo. Ya digo que yo me alegro y que respiro aliviada. Creo también que va a ser muy 

difícil, mucho, que después de lo sucedido, se reanuden unas negociaciones que nunca fueron 

programáticas –lo explicó el propio Sánchez en la televisión– sino al 99% relativas a los cargos, 

pero que han dejado muchas heridas en ambos contendientes o interlocutores. 

Los socialistas ya no se fiaban de los podemitas antes de esto pero a partir de ahora esa 

desconfianza va a pasar a ser granítica. Y los podemitas se han quedado compuestos y sin novia, 

humillados hasta el final por el golpe asestado por Adriana Lastra en los últimos minutos del duelo 

cuando Iglesias, en un movimien-

to patético, se ofreció sobre la 

marcha a renunciar al ministerio 

de Trabajo si se le adjudicaban las 

políticas activas de empleo: «Se-

ñor Iglesias, ¿no sabe usted que 

las políticas activas de empleo 

están transferidas a las comuni-

dades autónomas? Quiere usted 

conducir un coche y no sabe dón-

de está el volante». 

No van a reanudarse los contactos 

para pactar una entrada en el fu-

turo Gobierno de dirigentes del partido morado. No quiere Sán-

chez, no quieren sus ministros y no quieren los dirigentes de Ferraz. Sí querían los abajofirmantes 

de siempre y algunos colegas de esta profesión, además, seguramente, de muchos votantes de 

izquierdas. Pero, visto de cerca, es mejor que el morlaco se vuelva a los corrales y que tengamos 

así la fiesta en paz. 

El resultado final de la sesión de investidura más torpe y peor planteada de todas las que se han 

producido en la historia de nuestra democracia es que Pedro Sánchez ha fracasado en su intento. 

Hay que decir que una gran parte de la culpa es suya porque llegó a este proceso prácticamente 

con las manos en los bolsillos; habiendo metido la pata en el último momento con eso de admitir 

a los dirigentes de Podemos como miembros de su futuro Gobierno; habiendo señalado además 

al partido morado como «socio preferente» sin haber celebrado la menor negociación de progra-

mas; sin haber hablado con quienes se suponía que le habían de proporcionar los votos para ser 

investido –todos ellos se lo han reprochado durante las sesiones parlamentarias– y, simultá-

neamente, lanzando a la bancada de los partidos conservadores la petición, que él convirtió 

sorprendentemente en «exigencia», de que se abstuvieran para facilitar la constitución de un 

Gobierno. 

Pero «soplar y sorber, todo no puede ser». O se cierra una negociación seria y sólidamente 

construida con los posibles socios de investidura que garanticen su apoyo más allá de la sesión 

de entronización y se extienda a un respaldo a la acción del gobierno en los años sucesivos, o se 

ofrece a los partidos de la oposición conservadora algún tipo de pacto que puede concretarse de 

manera más precisa en los acuerdos de Estado de Casado ofreció a Sánchez sin que éste se haya 

dignado en recoger el guante lanzado y darle una respuesta positiva. Pero intentar meter a Pode-

mos en el Gobierno apoyándose en la abstención del PP no parece una pretensión muy sensata. 

Pero es lo que ha estado pidiendo todos estos días el presidente del Gobierno en funciones. 

La investidura ha fracasado porque estuvo mal planteada desde el comienzo. Pero aquí no ha 

acabado nada, salvo que el encargo del Rey a Pedro Sánchez ha decaído en cuanto se ha proce-

dido al recuento de votos. ¡Y ahora resulta que septiembre existe! Lo digo porque durante estas 

semanas el planteamiento del presidente en funciones era: o salgo investido en esta sesión o nos 

vamos a elecciones en noviembre. 

Del maridaje se pasa a divorcio… 



 

 

Septiembre se había esfumado del calendario. Bien, celebremos que el mes haya regresado a él 

y a los planes presidenciales. Porque sucede que, dado que la suya es la única alternativa viable 

de Gobierno, está obligado a partir de ahora a explorar todas las vías posible para volver en 

septiembre a otra sesión de investidura antes del día 23 con los deberes hechos y los apoyos y 

las abstenciones bien amarradas antes de salir a la tribuna. 

Esa es su tarea a partir de hoy. Esperemos que haya aprendido la lección. 

 Oskar Matute no le ha gustado escuchar por boca del presidente de Vox que jamás apoya-

rá un gobierno que sea el preferido por «el separatismo y el terrorismo» y ha entrado al 

trapo.  

El mundo al revés. Bildu quejándose sobre Vox. Ha ocurrido este jueves en el Congreso, durante 

el debate previo a la segunda votación de 

investidura de Pedro Sánchez.  

El portavoz de los herederos de Batasuna, Os-

kar Matute, ha tomado la palabra para decir 

que quería «constatar con preocupación la 

normalización y homologación que a la extre-

ma derecha se le está dando en el Estado 

español», momento en el que desde la ban-

cada de Santiago Abascal se han empezado a 

escuchar abucheos. 

Matute ha continuado: «Para nosotros lo más 

preocupante no es que haya 23 émulos de Torrente, Blas 

Piñar o Millán Astray en esta Cámara. Lo preocupante es que 

se homologue su discurso y que se les dé capacidad de veto 

y de presión al resto de las formaciones políticas. Solo así 

se entiende el miedo a negociar con Euskal Herria Bildu en 

algunos territorios; solo así se entiende el miedo a frenar 

gobiernos de progreso». 

Su enfado venía a cuenta de una intervención previa de 

Abascal en la que había metido a Bildu en el saco de los «ca-

pos del Frente Popular» y había añadido: «No apoyaremos 

nunca un gobierno abiertamente deseado por el separa-

tismo y por el terrorismo. Un gobierno que será utilizado 

para blanquear la historia criminal de ETA y para hacer cosas 

que helarán la sangre a muchísimos socialistas también». 

Cabe recordar que el martes Pedro Sánchez ignoró a Abascal 

durante el debate de investidura pero por contra tuvo una 

actitud muy distinta con la portavoz de Bildu, a la que le 

dijo: «En España tenemos mimbres suficientes como para desde el diálogo poder entendernos 

todos. Yo desde luego a su grupo no le veto, le respeto la legitimidad que tiene. Pero es evidente 

que tenemos serias discrepancias de presente, de futuro, pero también de pasado. Y ahí me 

quedo», sin hablar de ETA. 



 

 

 (El Correo de Madrid) 

ablo Iglesias salió del Congreso de los Diputados arrastrado por las mulillas, sin ministerio 

que llevarse al bolsillo y sin cartera que llevarse a la despensa del Palacio del conde Vronsky 

de Galapagar, donde le estaba esperando su mujer (o lo que sea) imagino que con la 

misma actitud que la madre de Boabdil el Chico aguardaba a su nene tras la pérdida de Granada. 

Supongo que lo más bonito que le dijo Irene Montero, la ex cajera de hipermercado con sueños 

húmedos (felizmente frustrados) de vicepresidenta del Gobierno, a Pablo Iglesias, debió de ser 

algo así como «no llores como un progre de mierda lo que no has sabido defender como un 

macho-alfa comunista ¡Vete a dormir al sofá de Echenique!». 

Los que no creen en lo Transcendente lo achacan todo al azar, a las carambolas de la casualidad 

o, los más «místicos» de los agnósticos, a esa cursilada que han dado en llamar justicia poética. 

Como yo sí creo en lo Transcendente, que 

es la mano que escribe la Historia, le atri-

buyo la inmensa felicidad que el 25 de julio, 

Día de Santiago, me produjo el estrepitoso 

fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, 

a la intervención directa del Patrón de Es-

paña que, como está en su propia natu-

raleza, ¡qué le vamos a hacer!, no quiere 

ver su obra desbaratada y despedazada a 

manos de una horda de botarates con la 

cabeza llena de gilipolleces y los bolsillos 

colmados de ambición. 

A tal fin, el Apóstol Santiago iluminó escasa 

pero suficientemente a Pedro Sánchez para mantenerse firme ante las exigencias de la bacteria 

bolchevique que amenazaba, como la peste negra medieval, con infestar y matar al Gobierno 

anfitrión y darle el tiro de gracia a la Nación. Gracias le sean dadas al Patrón de España por 

iluminar escasa pero suficientemente la voluntad de Pedro Sánchez, y por nublar las poquísimas 

neuronas que, como los piojos, habitan en la coleta de Pablo iglesias, pues en el interior de la 

bóveda craneal de la bacteria bolchevique no hay nada, salvo las nalgas sangrantes de Mariló 

Montero, según su propia y explícita confesión. 

La incompetencia de Pedro Sánchez es inconmensurable, la de Pablo Iglesias es cósmica y su 

estupidez, infinita. Los líderes comunistas que España, y el mundo, han padecido han sido todos 

ellos unos criminales, unos genocidas y unos ladrones… pero ninguno ha sido tonto. Tonto del 

culo. Hasta el debut de Pablo Iglesias, al que sus paradigmas políticos, desde Lenin a Pol Pot, le 

hubieran dado un «paseíto» por tonto. La bacteria bolchevique con coleta es el primer comunista 

de la historia que arroja por la borda la posibilidad cierta de entrar (¿has leído a Antonio Gramsci, 

idiota?) en un gobierno socialista para infestarlo, descomponerlo y asaltar el poder absoluto desde 

los despachos del poder que la cobardía socialdemócrata o socialista les ha enmoquetado siempre 

a los comunistas desde que, allá por la III Internacional, los bolcheviques se inventaron la exitosa 

fórmula política de los Frentes Populares para hacerse con el poder en los países occidentales 

aliándose con los blanditos socialistas. 

El 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, los hunos podemitas podrían haber entrado en el 

Gobierno de Pedro Sánchez. Bastaba con que hubieran mentido un sí táctico en la última sesión 

de investidura, y para un comunista mentir es como respirar. No han mentido y se ahogaran 

(¡qué felicidad!) en su estupidez. El viejo y genial Sazatornil preguntaba siempre: «¿Usted es 

comunista porque es tonto, o es tonto porque es comunista?». Si hubiese conocido a la bacteria 

bolchevique con coleta y a sus hunos podemitas le hubiera quitado los signos de interrogación a 

la pregunta, transformándola en una doble afirmación: son tontos porque son comunistas y son 

comunistas porque son tontos. 



 

 

 (El Manifiesto) 

aticinar el colapso de la civilización europea no tiene ningún mérito: lo estamos viviendo 

todos los días y la corriente no va a parar. Tal y como están las cosas, y con el predominio 

totalitario de las ideologías suicidas y crepusculares en boga, no debemos descartar que 

en un plazo mucho más breve de lo que se supone, quizás en treinta o cuarenta años, Europa 

occidental haya dejado de ser «europea» o, al menos, predominantemente «europea». Y eso se 

debe a que existe en nuestras élites una consciente, férrea y obstinada voluntad de liquidación 

de los pueblos, los valores y las instituciones que cimentaron Occidente: lo que conocemos como 

multiculturalismo. No se podrá encontrar en la Historia una sociedad tan empeñada en destruirse 

como la nuestra, hasta poner en peligro adrede algo que en cualquier cultura se considera un 

valor supremo: la continuidad biológica de nuestras naciones. La legislación «social» de los 

últimos cincuenta años ha facilitado por todos los medios la disolución de la familia tradicional y 

la ruina de la fecundidad europea: el «derecho» al aborto y su aplicación masiva y casi obligatoria, 

una «liberación» de la mujer que consiste en amarrarla al mercado laboral y hacerle aborrecer la 

maternidad y la familia, un feminismo que ha convertido la convivencia entre los sexos en un 

campo de minas... Todo construido con un sólo fin: que las europeas no tengan hijos. No sólo 

eso, al hombre se le convierte en un irresponsable homo festivus, que rehúye por contundentes 

razones jurídicas los compromisos esenciales para el mantenimiento de la célula básica del cuerpo 

social. Además, también la presión 

de los dogmas de género le han 

demonizado y emasculado; se ha 

feminizado al varón europeo y se 

le ha convertido en un eunuco con 

un estigma de culpa que se asume 

sin titubeos por los legisladores. 

Una civilización que rinde seme-

jante culto a la esterilidad no pue-

de sino morir en breve plazo. 

La continuidad biológica de los 

pueblos europeos es algo a extin-

guir por el sistema ideológico do-

minante, que nunca ha disimulado 

sus propósitos eminentemente ra-

cistas contra el hombre blanco, 

causa de todos los males del mun-

do, por lo visto, pero de cuya civilización y logros se quieren aprovechar todos, incluidos los 

privilegiados académicos que extienden la ideología de género y la multiculturalidad. Occidente 

es culpable de todos los males, el hombre blanco es la peor de las bestias dañinas, todos los 

monumentos de nuestra cultura son la despreciable obra de machistas y supremacistas. Y, sin 

embargo, eso lo pueden afirmar porque se benefician de las ventajas de la tan denigrada cultura 

occidental y disfrutan de sus magníficas prestaciones. Jamás los versos de La carga del hombre 

blanco de Kipling fueron más actuales que ahora. 

Tomad la carga del hombre blanco 

y recoged su vieja recompensa: 

el reproche de vuestros superiores, 

el odio de aquellos a los que protegéis,  

los lamentos de las masas a las que conducís 

(¡ay, tan lentamente!) hacia la luz: 

«¿Por qué nos sacó de la servidumbre 

de nuestra amada noche egipcia?». 



 

 

Cuando se escribió este poema, tan profético, Europa dominaba el mundo y vivía su período de 

mayor esplendor, pero también guardaba los gérmenes de una decadencia que ya anticipaba 

Nietzsche y que se desperdigaron como una infección galopante desde 1918 hasta el día de hoy. 

Kipling escribió estos versos para el jubileo de la reina Victoria. Compárese la Inglaterra de 

entonces con la de ahora para hacerse una idea clara de en dónde estamos y de en qué nos 

hemos convertido. No nos engañemos, nosotros somos los arquitectos de nuestra propia ruina: 

con las dos guerras suicidas entre europeos, con la sustitución de los valores culturales por los 

económicos, con el exceso de riqueza que ha degenerado a los hombres, con la tiranía de la 

técnica sobre el espíritu y con la extensión de las ideas igualitarias y su consecuencia inevitable: 

la selección de los peores. Contemple el lector a la casta dominante en Europa y piense si de ahí 

se puede sacar un sólo sujeto al que se le pueda considerar un hombre de Estado. Sólo encontrará 

maniquíes, leguleyos y contables, espejos perfectos del último hombre nietzscheano, el socialde-

mócrata sin patria, sin espíritu, sin carácter. ¿Y qué decir de las supuestas élites académicas, 

deconstructoras de una civilización brillante en 1900 y hoy deshecha? Los intelectuales europeos 

del último siglo han sido como los niños que destripan un juguete y luego no saben cómo arre-

glarlo. ¿A qué han conducido sus juegos, sus vanguardismos, sus críticas y sus deconstrucciones? 

A una transvalorización de todos los valores, pero en un sentido opuesto a lo que el Nietzsche del 

superhombre hubiera podido imaginar: a una glorificación de los instintos elementales, a la 

apoteosis de las propias taras, a una egolatría chabacana que llega hasta lo infrahumano, a un 

nihilismo radical que sólo se detiene ante la sagrada tasa de beneficios de la plutocracia. 

Fijémonos en las autoridades tradicionales, las monarquías que aún sobreviven y la Iglesia roma-

na. Las monarquías son meras repúblicas coronadas que han perdido los atributos sagrados de 

antaño. Y las Iglesias cristianas de 

Occidente (la Ortodoxia es muy 

otra cosa) han decidido olvidar su 

componente nacional, aceptar el 

globalismo y convertirse en la 

punta de lanza de la liquidación de 

nuestra cultura. Véase, por ejem-

plo, el odio con el que los clérigos 

atribulan a Salvini, empeñado en 

salvaguardar la independencia y 

la identidad de Italia. Quizá la 

Iglesia se cree su propia leyenda, 

esa de que ella forjó a Europa y 

que, igual que la hizo, la puede 

deshacer. Ecuménica y mundia-

lista por naturaleza, a Roma poco 

le importa el destino de Europa 

porque no es europea, es mundial 

y puede desplazar su centro de gravedad a América o 

África sin mayores problemas. Pero quizás todo esto represente a la larga un problema para los 

futuros pontífices. 

No es la cristiandad la que ha hecho a los pueblos de Europa, son los pueblos de Europa 

los que han hecho a la cristiandad. 

El cristianismo no es un fruto natural del espíritu europeo: es el producto de una imposición legal 

iniciada con el Edicto de Tesalónica de Teodosio y predicada desde el poder por sus diversos y 

variopintos sucesores durante más de un milenio. Para implantarse con un mínimo de éxito, el 

cristianismo se adaptó a cada pueblo de Europa y cada etnia lo hizo suyo a su manera. Sin esa 

raíz popular, arraigada en el suelo y las costumbres de las comunidades nacionales, jamás habría 

pasado el cristianismo de ser la religión oficial de una élite, un bolchevismo mistérico sin el menor 

contacto con el pueblo. 

Pero, desde hace medio siglo, Roma busca integrarse en el nuevo proyecto mundial. Curiosamen-

te, cuanto menos «pagana» es, cuanto menos se identifica con una nación y más ecuménica, 

Los peregrinos del Camino hicieron a Santiago 



 

 

universalista y globalista se vuelve la Iglesia, más fieles pierde. Europa ya es tierra de misión. 

Los mejores apóstoles no fueron los del Evangelio, sino los emperadores y reyes que lo convir-

tieron en religión de Estado. Rota la alianza del Trono y del Altar, el destino del cristianismo en 

Occidente es desaparecer.  

El panorama es desolador y no va a mejorar, sino todo lo contrario, en los próximos años, pero 

existen cada vez más zonas de resistencia. Pese a sus castas dirigentes y al adoctrinamento 

totalitario en el nihilismo más bestializador, hay cerca de una tercera parte de la población 

europea que no acepta las imposiciones de sus enemigos globalistas. Las élites son conscientes 

de ello y de ahí la rabia que muestran frente a la resistencia popular, que los oligarcas manifiestan 

en exhibiciones ridículas de una pretendida «superioridad» moral, en un clasismo racista contra 

desdentados y rednecks y en la pura y simple represión, que será mayor a medida que el rechazo 

aumente; siempre se podrá empapelar a los que disientan con las leyes del odio, hechas con el 

fin de amordazar toda contestación. Pero las resistencias son tan sordas como obstinadas e irán 

adquiriendo fuerza fatalmente a medida que los propios proyectos de la plutocracia avancen. Está 

en la propia naturaleza de una población sana el resistirse a la extinción cultural y física. 

A esto hay que añadir la lucha de clases inevitable entre una población nativa desposeída y preca-

rizada y una plutocracia que optará, como los latifundistas romanos en el Imperio, con inundar el 

país de bárbaros que abaraten los costes de sus explotaciones. Al igual que los senadores romanos 

del Bajo Imperio, las élites europeas, de formación postmarxista y liberal, carecen de patriotismo 

y de sentido de pertenencia a una comunidad, más aún, aborrecen el sólo nombre de nación y, 

aunque no lo quieran confesar, el de pueblo, de ahí que los mayores monstruos que pueda imagi-

nar su bestiario ideológico sean el nacionalismo y el populismo. Su cosmovisión es puramente 

económica, desprovista casi por competo de cualquier elemento humanístico tradicional. Esta 

tecnocracia burda y positivista necesita tintarse de un humanitarismo caritativo y emotivista que 

disfraza con buenos sentimientos y complejos de culpa un fin evidente: el reemplazo de la pobla-

ción nativa por una masa de recién llegados baratos y dóciles, que incrementen el ejército de 

reserva de mano de obra 

que se acumula en las me-

galópolis, donde se concen-

tra casi toda la riqueza. Fue-

ra de esas grandes ciudades 

y sus masas crecientes de 

habitantes, las provincias y 

el campo quedan deshereda-

dos, al margen del circuito 

global, implacablemente 

condenados a la despobla-

ción y a la ruina. Y con ellos, 

millones de nativos europe-

os por los que el sistema no 

siente la menor compasión, de los que lo único que se espera es que se extingan sin alborotos o 

que emigren a las grandes capitales para competir por un mendrugo de pan con los ciudadanos 

recién importados. Dentro de una generación, en la Europa al oeste del Oder habrá 

multimillonarios y tecnócratas en la cúspide de la sociedad y una masa de población precaria en 

la base, sin estamentos medios, almacenada en ghettos étnicos y en perpetua pugna por el 

empleo y las prestaciones sociales. 

El fin del mundialismo es disolver las viejas naciones europeas en un archipiélago de identidades, 

que desdibuje el sentido de la comunidad nacional e imponga una mentalidad universalista, desa-

rraigada y hasta enemiga del legado occidental. Los Estados serán simples espacios de derechos, 

desprovistos de toda connotación histórica y cultural. Por supuesto, lo que se prepara para las 

naciones también se prepara para Europa, que será una gigantesca no-nación, un Singapur 

enorme, un coloso mercantil que explotará a una masa de ilotas tercermundizados, de donde 

desaparecerán las identidades culturales originarias, a las cuales se tratará de extinguir con el 

multiculturalismo, la represión legal y la inmigración de reemplazo. Este proyecto sólo acabará 



 

 

de una manera: en el caos, en conflictos religiosos y étnicos crónicos, en un Líbano o un Afganis-

tán a escala continental. Es lo que ahora importamos de forma masiva y sin límite alguno. El 

peligro que corremos de desaparecer, de ser extranjeros en la tierra de nuestros antepasados, 

es tan evidente que, a la fuerza, los restos medianamente cuerdos de la población europea se 

negarán a morir, a ir mansamente a la extinción que nos preparan los tecnócratas de la UE. 

Frente a tal panorama quedan dos opciones: la primera y más deseable sería articular un movi-

miento paneuropeo que se haga con el poder en Bruselas, forme una nación y cambie el rumbo 

suicida de nuestro continente. La otra, la que se produciría en el peor de los casos, es la eclosión 

de reductos de resistencia transnacionales. La dinámica del mundialismo lleva implícita la resis-

tencia a los planes de la plutocracia planetaria por aquellos que son sus víctimas; el lavado de 

cerebro de la corrección política tiene sus límites y no todas las capas sociales están dispuestas 

al suicidio inducido. Sea como fuere, en una sociedad fragmentada, de grupos hostiles que compi-

ten por los recursos y el poder, los europeos nativos tendrán que buscar alguna forma de sobre-

vivir. No podemos predecir cuál será, pero, en los países que padecen semejantes modelos de 

sociedad, lo normal es que se produzca la concentración de la misma gente en un territorio y que 

se fortalezca la cohesión interna frente al entorno hostil. A eso nos lleva la multiculturalidad, 

experimento que siempre ha fracasado. 

La tarea inmediata que compete a la vanguardia consciente de los pueblos europeos nativos la 

sintetizó hace ya más de medio siglo Julius Evola: mantenernos firmes entre las ruinas de lo que 

fue Occidente, no ceder nunca, no integrarnos jamás y transmitir el legado de nuestra Tradición 

a las futuras generaciones. Habrá que organizar una resistencia paneuropea que limite los estra-

gos de la barbarie multicultural y permita la supervivencia y el renacimiento de nuestros pueblos, 

posiblemente bajo nuevas formas y en espacios diferentes. Sin embargo, esa Tradición no será 

la que los conservadores de hoy consideran como tal. Estará cimentada por la identidad y en su 

espíritu se manifestarán algunas influencias de la época de extinción cultural que estamos 

padeciendo, como los necesarios anticuerpos de una vacuna. No será de una pureza inmaculada, 

sino que habrá en ella aportaciones fruto de las hostiles pero decisivas experiencias de nuestra 

época. Se aproxima un mundo nuevo y horrible, con más de infierno que de paraíso. Todo será 

muy diferente y, sin duda, peor. Pero los grandes retos no se superan rehusándolos. 

(LD)

–¿Podéis levantar la mano los que tenéis nacionalidad francesa? 
Los alumnos, todos ellos jóvenes afroasiáticos, alzan sus manos. 
–¿Quién se siente francés? –pregunta a continuación la profesora. 
Todos bajan las manos salvo una chica negra. Risitas. Algunos incluso se tapan la cara para que su hilaridad no sea 
demasiado evidente. 
–¿Los demás no? ¿Los demás no? –pregunta sorprendida la profesora. 
–Si he comprendido bien –interviene el profesor–, todos tenéis la nacionalidad 
francesa pero ninguno se siente francés. 
–Yo sí –insiste la chica negra. 
–¿Por qué? 
–Porque dentro de mi cabeza soy blanca. 
–¿Y cuál es la relación? ¿Para ser francés hay que ser blanco? –interroga el 
profesor. 
–Así es. 
–Yo siento dentro de mí que no soy del todo francés –interviene un compañero–
. Eso es todo lo que puedo decir. 
–Entonces, ¿qué eres? ¿Qué te sientes? 
–Negro. 
–Sí –añade un tercero–, hay dos clases de franceses. Los franceses, los blancos, los verdaderos franceses. Y los demás son 
los que tienen nacionalidad francesa pero no son franceses. 
–Entonces, para ti, ¿quiénes son los franceses? –insiste el profesor. 



 

 

–Los franceses son los rubios con ojos azules. Los que nunca han roto un plato y están limpios. 
–Yo soy hindú antes que francés –declara un chico asiático. 
–Pero no es incompatible –intenta argumentar el profesor. 
–Puede ser, pero para mí sí lo es. Lo primero son mis orígenes, y después el país de acogida. Bueno, en fin, de acogida…, 
el país en el que vivo. 
–¿Naciste en Francia? 
–Sí. 
–Cuando vivimos en una familia en la que se vive como en nuestro país de origen, no nos sentimos demasiado franceses –
interviene una chica árabe–. Hablamos en árabe, la decoración de la casa… 
–De tanto hacernos creer que no somos franceses nos sentimos excluidos –confiesa una chica negra. 
–Yo he elegido ser argelino, señor –declara orgulloso y sonriente un joven magrebí. 
–¿Has estado en Argelia? 
–Sí. Voy todos los veranos. 
–¿Qué significa para ti ser argelino? 
–No sé. Tener padres argelinos… 
–Entonces ¿estás aquí provisionalmente? 

quí termina abruptamente el vídeo que circula por el ciberespacio. 

Pocos comentarios se pueden hacer más allá de la constatación de que en el ser humano 

pesan más, mucho más, las raíces étnicas, culturales y religiosas que el hecho jurídico de 

tener tal o cual carné de identidad. Podrá gustar más o menos, podrán sostenerse opiniones más 

o menos favorables, pero la realidad es la que es, por mucho que disguste a los sostenedores de 

la utopía igualitaria que considera que entre el individuo y la Humanidad no hay –o no debería 

haber– escalones intermedios. Pero el hecho es que los hay, aunque Occidente lleve casi un siglo 

olvidándose de ellos cuando se re-

fieren al propio Occidente y enfati-

zándolos cuando se refieren al resto 

de los pobladores del planeta. 

«Los seres humanos no somos 

plantas. No tenemos raíces, sino 

piernas», es la divertida sentencia 

con la que los defensores del desa-

rraigo internacionalista suelen zan-

jar la discusión cuando alguien pre-

tende recordar la variedad infinita 

de las diferencias humanas. El exi-

mio Fernando Savater, por ejemplo, 

la utiliza a menudo. 

Efectivamente, los seres humanos 

no tenemos raíces. Pero solamente desde el punto de vista biológico. Porque desde todos los 

demás, los seres humanos tenemos tantas raíces que sin ellas no seríamos humanos. Hasta los 

repetidores de la ocurrente frasecita, aunque les cueste admitirlo, están saturados de raíces: 

nacieron en una familia y no en otras; aprendieron a hablar en una lengua y no en otras; crecieron 

en un ambiente social y no en otros; vivieron en un país y no en otros; se impregnaron de una 

tradición cultural, histórica, religiosa y jurídica y no de otras; aprendieron unas cosas y no otras; 

se acostumbraron a un tipo de vida y no a otros; participaron de unos hechos históricos y no de 

otros; fueron formados en un sistema educativo y no en otros; tienen unas costumbres y no 

otras, unos apegos y no otros, etc. Todo eso son las raíces que nos conforman como los seres 

humanos concretos que somos todos los hijos de Adán. No como el ser humano abstracto, que 

nunca ha existido y nunca existirá, que inútilmente imaginan y pretenden imponer las utopías. 

Olvidar esta evidencia, sobre todo cuando el olvido se pretende aplicar a millones de personas 

alejadas de sus raíces, solamente puede provocar problemas, traumas, frustraciones, injusticias, 

conflictos y violencias. ¿Hace falta poner ejemplos? 



 

 

 (XLSemanal) 

n los últimos años todos los lacayos sistémicos dan mucho la tabarra con el ascenso de la 

«ultraderecha», un fantasma muy socorrido cuyos contornos no logran, sin embargo, definir 

con precisión, aunque siempre tratan de caracterizarlo como una especie de metástasis del 

fascismo histórico. Pero el fascismo fue, ante todo, un totalitarismo, que, como su propio nombre 

indica, impone una «explicación totalizadora y articulada del mundo» al modo hegeliano. Preten-

der que la llamada «ultraderecha» italiana o francesa tienen esta visión hegeliana resulta, desde 

luego, una hipérbole un tanto tremebunda; pensar que la tiene la llamada «ultraderecha» espa-

ñola resulta un chiste chusco. Por lo demás, todas estas «ultraderechas» con las que los lacayos 

sistémicos amedrentan a las masas, para modelar a su antojo la llamada «opinión pública» y 

orientar el voto, poco tienen que ver entre sí. 

Pero, mientras los lacayos sistémicos nos meten miedo con estas «ultraderechas», se ha impuesto 

y consolidado un totalitarismo auténtico, que no es otro sino el del mercado global, el del 

sometimiento de las economías 

nacionales al Dinero apátrida, los 

fondos de inversión y los valores 

bursátiles especulativos. Y este 

totalitarismo rampante contra el 

que los lacayos sistémicos nunca 

alertan (sino que, por el contrario, 

aplauden fervorosamente o ma-

quillan taimadamente, mientras 

se reparten las migajillas de su 

banquete) no se limita a imponer 

las «leyes del mercado», sino que 

tiene una visión totalizadora y 

articulada del mundo que –como 

explicaba Walter Lippmann– exige 

un «reajuste necesario en el gé-

nero de vida» de las masas y un 

cambio de «las costumbres, las le-

yes, las instituciones y las políticas», hasta llegar incluso a transformar «la noción que tiene el 

hombre de su destino en la Tierra y sus ideas acerca de su alma». Este totalitarismo realmente 

vigente, para engañar a las masas a las que oprime y enzarzarlas en una demogresca agotadora, 

abre franquicias de derechas, de izquierdas y de centro; todas ellas, sin embargo, conformes en 

la defensa del mercado global en la economía, la partitocracia en la política doméstica, el 

europeísmo en la política internacional, el atlantismo en la política geoestratégica y los derechos 

de bragueta en la política social. Cualquiera que se atreva a disentir (aunque sea timidísimamen-

te) de este corpus será de inmediato tildado de «ultraderechista». 

El objeto fundamental de este totalitarismo vigente y hegemónico no es otro sino la imposición 

de los intereses del Dinero apátrida contra el bien común de los pueblos. De ahí que conceda 

tanta importancia a la disgregación o envilecimiento de todas las formas de comunidad (familia, 

sindicato, escuela, universidad…); pues pretende formar una sociedad amorfa de individuos 

desvinculados y egoístas, ensimismados en disfrutes materiales. O dicho más sucintamente, una 

sociedad de consumidores compulsivos a los que constantemente se abastece de los llamados 

«derechos civiles», que no son otra cosa sino instrumentos para halagar la bragueta y provocar 

divisiones sociales. Y, a la vez que el totalitarismo vigente abastece sin cesar a las masas con 

estos «derechos civiles» y aplaude los movimientos que surgen a su estela, estrangula los 

derechos sociales (ligados a la familia, al trabajo, a la vida comunitaria en la polis), sin que nadie 

rechiste, mientras los lacayos sistémicos nos siguen metiendo miedo con la «ultraderecha». Así, 

el totalitarismo vigente, a la vez que aplaude con ardor las huelgas feministas o los orgullos de 



 

 

bragueta, erosiona y mina las resistencias familiares, laborales, educativas… asociativas, en 

definitiva. Pues el pack de este nuevo totalitarismo engloba por igual la exaltación de la sexualidad 

plurimorfa, la precariedad laboral, el Plan de Bolonia, etcétera. 

Y en la consolidación de este totalitarismo colaboran lo mismo las facciones de derechas (que no 

han vacilado en abandonar sus farisaicas defensas de la institución familiar) que las izquierdas 

(que han sustituido el internacionalismo proletario por las «políticas de la diferencia»). Y, cuando 

las facciones de derechas e izquierdas no se bastan con los mecanismos de la demogresca para 

imponerse, se alían entre sí. Pero la hegemonía aplastante de este nuevo totalitarismo no se 

habría logrado sin el apoyo de los lacayos sistémicos que meten miedo a las masas con la 

«ultraderecha», mientras la apisonadora del mercado destruye a los pueblos. Algún día la llamada 

clase «intelectual», esa nueva clerigalla encargada de pastorear a los dominados hacia el redil 

del dominio, tendrá que responder por sus graves responsabilidades. 

 


