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El Pifostio Nacional 
José María Nieto Vigil (Estrella digital) 

ué acertada ha estado la RAE (Real Academia Española) al incorporar, 

entre otras acepciones, el término de uso coloquial pifostio al Diccio-

nario de la lengua española, también denominado Diccionario usual. 

No ha tenido mucho que deliberar al respecto puesto que España está insta-

lada en un pifostio continuo, permanente y lamentable, sobre todo desde la 

llegada a la Moncloa de nuestro narcisista y apolíneo presidente del todavía 

Reino de España ²por cierto, no sé por cuánto tiempo². 

La situación económica es un auténtico pifostio. La legión de asesores presi-

denciales, ministeriales, parlamentarios y demás paniaguados, no son capa-

ces de poner orden y pro-

yectar algo de luz  sobre el 

estepario panorama en el 

que nos encontramos. En 

Europa nos piden medi-

das, nos exigen reformas y 

nos demandan las lógicas 

explicaciones del paga-

dor. 

En España, los gurús de los 

asuntos matemáticos en lo 

que a la economía se re-

fiere, hacen las cuentas de 

la vieja y recurren a las artes adivinatorias de la bruja averías para, con 

enorme desparpajo y descaro, con grandiosa comedia y extravagancia argu-

mental, presentar a nuestros socios comunitarios unos presupuestos creíbles 

y asumibles, aunque con tachones, tipex, borrones y raspaduras. 

Vamos que las cuentas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba y 

Enríquez de Aguilar, son un chascarrillo al lado de semejante documento ela-

borado desde Barcelona, pasando por Vitoria, y quién sabe por qué más des-

pachos, para fenecer en el del lindo Don Pedro, que cual pavo real se pavonea 

faroleando de la exquisitez de sus logros. 
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Con insultante arrogancia, desmelenada soberbia, alardea y se jacta de ser 

el presidente del avance social, del progreso y la libertad. No señor presi-

dente, su insufrible petulancia, envanecida por los susurros dulzones de sus 

pajes de palacio, no permite salir del pifostio en el que usted nos ha metido, 

a destajo, sin anestesia. 

Tenemos un pifostio montado en lo que a la hacienda pública se refiere, con 

un futuro con menos luces que un barco pirata, si usted sigue al mando del 

timón de la flota que se dirige hacia la galerna. Sus discursitos melosos, em-

palagosos y cargantes, me tienen hasta más abajo del cíngulo, allí donde se 

encuentran los atributos masculinos. Somos líderes ¡¡¡SÍ!!! pero en lo que a 

deuda pública, déficit o paro se refiere. Pero ahí está su Excelentísimo Señor, 

con un par de bemoles, haciendo el don Tancredo, impertérrito ante los males 

que aquejan a su pueblo y a su reino.  

Su chulería chabacana y prepotencia desmedida, le impiden dejar de vana-

gloriarse y engreírse dejando a un lado tanta farsa, tanta burla y tanta toma-

dura de pelo. Solamente le interesa su espejo, espejito mágico, de la coqueta 

de la señorita Pepis en el que mirarse, sin asumir su complejo de estadista a 

escala planetaria y salvapatrias mesiánico. Postureo, grandilocuencia, pom-

posidad y retórica al más puro estilo 

rococó, es decir, diciéndolo todo, la 

conclusión es que no dice nada. 

Si «querido» y «amado» líder, usted 

proyecta el pifostio en lo político, en 

lo social y en lo económico. Es el cau-

dillo de las cohortes que intimidan, 

amenazan, vilipendian, ultrajan y vitu-

peran a nuestra Patria ²con mayús-

cula², sometiéndola a la extorsión y el 

chantaje reiterado, continuado y per-

manente, a cambio de sus fingidos y mal disimulados, pero excepcionalmente 

pagados, «afectos» y «servicios» prestados. 

Como sembrador de pifostios por doquier es, con todo merecimiento y mérito 

incontestable, el paladín del pifostio patrio, el pifostio hecho carne, el pifostio 

en persona. Todo lo que osa tocar, aquello en lo que se entromete, en lo que 

opina, pronuncia, proclama y decide se arma la marimorena, es decir, se 

monta un lío elevado al grado de pifostio. 

Pero en Europa, que ya nos tienen tomada la medida desde hace siglos, ya se 

han leído el Lazarillo de Tormes, Rinconcete y Cortadillo, El Buscón, Guzmán de 

Alfarache y toda la retahíla de títulos de la novela picaresca, traducida al da-

nés, sueco, neerlandés, alemán y francés, lenguas de aquellos que son deno-

minados los «halcones europeos». 

Ellos, precisamente los que históricamente se prodigaron en el ataque corsa-

rio, la guerra contra España, que levantaron ejércitos mercenarios contra 

nuestro Reino, son a los que acude a mendigar nuestro ínclito jefe de go-

bierno, regalándoles todo tipo de halagos, sonrisas obscenas y guiños desca-
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rados y descocados, intentando engatusar a nuestros avezados, experimenta-

dos socios comunitarios acostumbrados a nuestras artes del engaño fulero y 

trilero. 

Los indicadores son testarudos. Más gasto público, menos ingresos, más dé-

ficit, más deuda pública, más acreedores, más paro, menor crecimiento, des-

confianza inversora, cierre de negocios, desaceleración económica y así, un 

larguísimo etcétera. A todos aquellos que duden de mis palabras les reco-

miendo encarecidamente que lean los informes que se vienen publicando al 

respecto. Todos menos los que cada mes vienen dándose a conocer por el 

CIS, cuya presidencia recae en un auténtico tahúr, José Félix Tezanos Torta-

jada, promovido al cargo por otra menina entrada en años de la corte de Pe-

dro Sánchez, Carmen Calvo Poyato. 

En resumen, frente al ahorro y la contención del gasto, barra libre para el 

derroche y el despilfarro; frente a la disminución de la deuda pública, se prac-

tica un mayor endeudamiento; el equilibrio presupuestario es una quimera y 

el déficit una auténtica pesadilla; lejos de 

aplicar medidas orientadas a la creación de 

empleo joven y políticas de apoyo a la nata-

lidad, se adoptan soluciones antagónicas, es 

decir, políticas abortistas, contraceptivas y 

profilácticas, prolongación de la edad de 

vida laboral y merma de capacidad adquisi-

tiva de los pensionistas; la subida de pre-

cios, el maldito IPC, repercute sobre la pro-

ducción y el consumo y, por tanto, en la 

creación de empleo. 

¿Qué me dicen del precio de la luz, o de los 

carburantes, o de los productos de la cesta? 

Un auténtico pifostio imposible de resolver por un gobierno insolvente, in-

competente, menguado y mediocre, sin talante ni talento, sin capacidad de 

iniciativa ni gestión, sin autoridad ni poder de influencia sobre sus coaligados 

y sus mesnadas mercenarias.  

Volviendo al principio, la lengua castellana ²empobrecida ahora como nunca 

con tanto atropello gramatical, tanta falta de conciencia lingüística, invadida 

por extranjerismos y vulgarismos, amén de los eufemismos y tecnicismos de 

la nueva era tecnológica² reconoce y distingue con luz propia a la palabra de 

uso coloquial pifostio.  

No nos bastaba con pitote, cacao, pollo, cisco, tinglado, pelotera, marimo-

rena, o expresiones como «se armó la de San Quintín; la gorda; o la de Dios 

es Cristo», para describir el problemático lío ²léase a partir de ahora pifostio²

, difícil de resolver, en el que nos encontramos inmersos. Dos años de maldito 

cautiverio socialcomunista nos restan hasta que se celebren las próximas 

elecciones generales, dos larguísimos años de pesadilla irresistible e in-

aguantable. Por el momento, les deseo una feliz salida y entrada de año. Ten-

gan fe y esperanza que ya queda menos para mandar a la oposición a estos 

gualtrapas y chiquilicuatros del menudeo político más vergonzante y detesta-

ble. 
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N. de la R. para aquellos que todavía no tengan al uso la nueva entrada que la RAE 

ha introducido en el diccionario, con la nota adversativa de «coloquial», pifostio equi-

vale a «Lío, situación o asunto confuso, problemático o difícil de resolver». 

* * * 

Primeros síntomas de una pulsión 

social de cambio 
Que una sociedad no se crea lo que les dice su Gobierno constituye el primer 

síntoma de una pulsión social de cambio 

Ignacio Ruiz-Jarabo (Vozpópuli) 

espués del annus horribilis de 2020, se habían depositado esperanzas 

en el 2021 pues iba a ser, tenía que ser, el año de la recuperación. Así 

nos lo vendieron nuestras autoridades. Recuperación de la normali-

dad vital y recuperación económica. No ha sido así. En la primera cuestión 

seguimos atrapados en la tortura que supone el uso de la mascarilla, seguimos 

soportando restricciones sociales, seguimos escuchando sobrecogidos los 

alarmantes datos del parte diario de la pandemia, y seguimos percibiendo en 

nuestro círculo más próximo ²en estos días especialmente² la increíble ex-

tensión del número de los contagiados. 

La situación es aún peor en clave económica. El discurso oficial nos había pro-

metido un año de joyas, pieles, perfumes y, frente a tales augurios, nos hemos 

chocado con la cruel realidad de una tenue mejora que nos mantiene peor 

que en la prepandemia y que augura que seguiremos así al término del año 

recién inaugurado. Tal escenario 

lo atestigua el indicador econó-

mico más sintético: La evolución 

del PIB, sobre el que las previsio-

nes del Gobierno están siendo y 

van a ser estrepitosamente derro-

tadas por los datos reales. 

Sucede que la estrategia econó-

mica del Gobierno se basa exclu-

sivamente en dos ejes. El primero, 

subir impuestos, volverlos a subir 

y preparar nuevas subidas. Hay que estar atentos a la próxima entrega del 

informe de la Comisión de expertos para la reforma fiscal. El segundo, utilizar 

el dinero público ²el que se nos detrae con las sucesivas subidas impositivas² 

para pagar las facturas que le emiten sus socios parlamentarios como contra-

partida a los servicios prestados en el Congreso de los Diputados. Y no hay 

más. 

En el escenario descrito, no puede extrañar que el ánimo de los españoles se 

encuentre alicaído y, además, de modo especialmente significativo. Así lo re-

fleja de manera incontestable el Índice de Confianza del Consumidor corres-

pondiente al mes de diciembre que acaba de hacer público el CIS de Tezanos. 

Vamos a exponer algunos de sus datos. 
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Para empezar, la confianza general de los españoles en materia económica a 

final de año ha empeorado un 18% respecto a la que teníamos en el ecuador 

de 2.021 (81 frente a 97), habiendo empeorado la valoración de la situación 

actual y, lo que aún es peor, las expectativas de futuro. Si el indicador que las 

mide era 115 en junio, ahora es solo 92, un 20% peor. Quiere decirse que, en 

los últimos seis meses, la percepción social sobre nuestro futuro económico 

ha empeorado considerablemente. En mi opinión, la sociedad se ha perca-

tado de las carencias estratégicas de la acción económica del Gobierno ba-

sada exclusivamente en los dos ejes antes reseñados y, como consecuencia 

inevitable, mira el futuro con pesimismo. 

El estudio del CIS proporciona otros datos que abundan en la conclusión ex-

puesta. Así, los pesimistas que consideran que la situación actual de la econo-

mía española es peor que la existente hace seis meses triplican a los optimis-

tas que opinan que es mejor, 60% frente a 20%. Los pesimistas que consideran 

que sus posibilidades personales de ahorro durante 2022 serán menores que 

las habidas en 2021 doblan a los optimistas que opinan que mejorarán, 31% 

frente a 16%. El porcentaje de los pesimistas que creen que la inflación va a 

seguir aumentando es seis veces mayor que el correspondiente a los optimis-

tas que creen lo contrario, 61% frente a 11%. Los pesimistas que consideran 

que el acceso al crédito bancario va a encarecerse superan abrumadora-

mente a los optimistas que prevén su abaratamiento, 48% frente a 4%. 

Los datos expuestos no dejan dudas. El pesimismo económico inunda el 

ánimo de los españoles, siendo relevante confrontar este dato con el opti-

mismo ilimitado y en extremo triunfalista que se nos transmite a diario desde 

el Gobierno. La agudeza política de Pedro Sánchez debiera percibirlo. Que 

una sociedad no se crea lo que le dice su Gobierno constituye el primer sín-

toma de una pulsión social de cambio. 

* * * 

Olentzero: ¿residuo pre-cristiano o 

intelectual orgánico? 
Fernando José Vaquero Oroquieta 

 pesar de las restricciones sociales derivadas de la CoVid, Olentzero 

se ha dejado ver, abundantemente, por nuestros barrios, pueblos y 

ciudades. Si bien los desfiles más multitudinarios fueron desconvoca-

dos por sus organizadores, otros muchos han deambulado con su estilo de 

siempre: formando ruidosas e idiosincráticas kalejiras, siendo recibidos por 

pancartas en favor de los «presos» (de los terroristas, digámoslo sin tapujos), 

acompañados de abundante cartelería afín de Sare, Etxerat, Sortu, Ernai. Más 

GH�OR�PLVPR«�£<�OXHJR�QRV�TXHUUiQ�FRQYHQFHU�GH�TXH�VH�WUDWD�GH�XQD�VDQD y 

neutra tradición popular! 

No obstante, aunque parezca que nos viene acompañando desde siempre, 

Olentzero es un invento muy reciente. 

Así, Emilio Xabier Dueñas, presidente de la Sección de Folklore de la Socie-

dad de Estudios Vascos, declaró a la agencia Reuters en diciembre de 2013: 
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«Pudo ser a finales de los años 80, principios de los 90 [del pasado siglo XX], 

cuando posiblemente desde las escuelas, la televisión, algún comercio y las 

instituciones se propuso a Olentzero, y como no había un personaje con ca-

racterísticas identitarias propias simbolizando la Navidad y encargado de 

traer los regalos a los niños, el icono triunfó en el País Vasco». Dicho de otro 

modo: Olentzero es un instrumento privilegiado, de ingeniería social, al ser-

vicio de la «construcción nacional»; un mito movilizador identitario, nada 

inocente, por cierto. 

Para tamaña empresa ²la generación de una conciencia colectiva y cosmovi-

sión propia², los pioneros del vasquismo cultural encontraron entusiastas 

compañeros de viaje que les facilitaron las cosas; caso, por ejemplo, de la 

pamplonica Juventud de San Antonio, quien se empeñó en trasladar, desde el 

norte navarro, tan oscura 

como discutible tradicioQ«�

¡en pleno franquismo! Pos-

teriormente se le incorpo-

rarían, al sucio carbonero, 

las connotaciones consu-

mistas del Santa Claus an-

glosajón con sus regalos; 

facilitándole su arraigo en-

tre muchos, por mera de-

riva oportunista: así los ni-

ños pueden disfrutar de sus juguetes sin esperar al tardío 6 de enero. 

Veamos lo que de verdad se sabe de Olentzero. A principios del siglo XX, la 

costumbre del Olentzero apenas sobrevivía en unos pocos pueblos del norte 

de Navarra (entorno de Lesaca) y algún otro de Guipúzcoa. En Roncal y Baz-

tán, por remitirnos a valles de hablas vascas, no existía rastro alguno de este 

presunto benefactor de la niñez. 

Los diversos personajes que se unificarían en Olentzero, tampoco tenían las 

mismas características: joven disfrazado de carbonero de aspecto burlón, en 

unos pueblos; personaje temible y todopoderoso en otros. Una especie de 

«hombre del saco», o «sacamantecas», tan común en nuestra cultura de la piel 

de toro. 

Sobre su origen no existe unanimidad científica. Pero, dado el confeso nacio-

nalismo cultural de la mayoría de sus primigenios investigadores, las conclu-

siones son un tanto parecidas. Era inevitable: si arrancas de unas premisas 

determinadas, difícilmente se llegará a conclusiones que se aparten de su ló-

gica interna. Por ejemplo, el nacionalista y republicano Fernando Mikelarena, 

en la actualidad, entiende que se trataría de un caso excepcional de pervi-

vencia de un mito pre-cristiano; un caso de resistencia pagano-popular frente 

a las imposiciones dogmáticas del catolicismo ortodoxo de Trento. En reali-

dad, tan moderno propagandista hace propias las conjeturas de los viejos pa-

triarcas del panvasquismo; caso del padre Barandiarán, quien ya pergeñó tal 

hipótesis al calor del potente resurgir, por entonces, de los mitos ario-germá-

nicos en los que se educó y en los que tanto se apoyó en sus investigaciones. 
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De ahí que Barandiarán lo relacionara con las fiestas precristianas del Yule 

JHUPiQLFR«�SHUR�WDPELpQ�FRQ�HO�7Ly�FDWDOiQ� 

Los primeros estudios del Olentzero apenas tienen un siglo: son los realizados 

por el capuchino donostiarra José Antonio Donostia y por el mencionado José 

Miguel de Barandiarán. ¡Qué casualidad!, dos guipuchis pontificando sobre 

ODV�FRVDV�QDYDUUDV«�£MDPiV�VXFHGLy�FRVD�LJXDO� 

Veamos, ahora, las características etnológicas y mentales de los olentzeros, 

más o menos compartidas, según el criterio de estos expertos. Se trataría de 

un personaje que vive al margen de la sociedad, aislado en el bosque, elabo-

rando carbón vegetal, comiendo y bebiendo generosamente. En unas repre-

sentaciones sería borrachín, sucio y tonto. En otras, temible cortador de ca-

bezas de nixRV�TXH�VH�SRUWDQ�PDO«�<��HQ�IHFKDV�SUy[LPDV�DO�VROVWLFLR�GH�LQ�

vierno, bajaría a los pueblos para su visita anual. Su origen sería, ¡cómo no!, 

anterior al cristianismo. Pero, en 

realidad, no hay soporte alguno 

que avale esta teoría, que, cier-

tamente, es la aceptada y reco-

gida por Wikipedia, y múltiples 

webs y cuentas de redes socia-

les, que proporcionan al lector 

tal hipótesis como del todo esta-

blecida. 

Por no existir certezas, no la ha-

bía, un siglo atrás, siquiera en 

torno al propio término: olen-

tzero, orantzaro, onentzaro, etc. 

Tampoco por lo que respecta a  sus significados respectivos. 

Estrictamente hablando, la palabra olentzero designa a todas las canciones de 

cuestación que se entonaban desde Nochebuena hasta la noche de Reyes en 

aquellas localidades; muy diversas en textos, escenografía, características 

del personaje si existía, etc. De hecho, algunas ya se rastrean en documentos 

de principios del siglo XVI; pero, evidentemente, sin los símbolos y significa-

dos atribuidos hoy. 

Con la unificación dialectal de las hablas vascuences, se impuso, también, la 

de las costumbres, proporcionándose al moderno Olentzero estas caracterís-

ticas que hoy todos identificamos. Una mixtura supuestamente pre-cristiana, 

con elementos copiados del Papá Noel europeo, a la que se ha atribuido di-

versas connotaciones resistencialistas: supuesto obrero rural del carbón 

enemigo de la industrialización; guardián de la ikurriña y las esencias vascas; 

gudari emboscado que alienta a lo «mejor del pueblo vasco» (los terroristas, 

de nuevo, al decir de sus amigos). 

Y como no dan puntada sin hilo, y les encanta ir a la última, para evitar «dis-

criminación de género», recientemente se le ha incorporado una figura feme-

nina, Mari Domingi; a modo de novia o esposa. Pero dado su papel secunda-

ULR��D�PXFKDV�IHPLQLVWDV�QR�OHV�KD�KHFKR�QLQJXQD�JUDFLD« 
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Como no podía ser de otra manera, también se le han buscado «primos» entre 

otras «culturas reprimidas» por el «férreo centralismo español», caso del pe-

derasta gallego Apalpador; quien tras tocar las barrigas de los niños, les re-

gala castañas... 

En Pamplona, el primer desfile ²sin el carbonero² tuvo lugar en 1957, si bien 

los jóvenes de San Antonio lo habían intentado un año antes; lo que no permi-

tió el Sr. Gobernador por entenderlo ajeno a las tradiciones locales... Pero 

poco después cedió: no se resistió mucho a las pías pretensiones de los jo-

vencitos del Ensanche, ciertamente. El muñeco del carbonero fue autorizado 

ya en 1959, copiando fielmente el de Lesaca. 

En Estella lo implantó la ikastola Lizarra en 1971. También aquel año desfilaría  

en Sangüesa de la mano del grupo Scout local. En Tudela se mostró ya en 1972 

gracias al entusiasmo de los 

miembros de la peña La Teba. 

Motor de su implantación en Na-

varra han sido, además de mu-

chos píos católicos de entonces, 

las vanguardistas ikastolas; hoy, 

también, los ayuntamientos con-

trolados por los progresistas-so-

cialistas-nacionalistas. Y es que 

lo tenían fácil: te cargas la pe-

sada espera navideña impuesta 

por los fascistas, españoles y ca-

tólicos Reyes Magos, y los niños 

jugarán todo la vacación con sus euskal-UHJDORV« 

Menos mal que los niños no son tontos y siguen exigiendo lo que es auténtico 

y verdadero: ¡pues que vengan, también, los Reyes Magos!; quienes, por muy 

desconocidos que resulten hoy en su significado originario, parecen bona-

chones, generosos y majetes. Y multiculturales, y un tanto exóticos, y limpios. 

Además, me temo, mis queridos mutiles y neskitas, que Olentzero HV«�DPD�\�

aita. 

* * * 

Tratar a la gente como si fuera imbécil 
Mientras el Gobierno hace lo que le viene en gana, la oposición sigue de va-

caciones y los españoles, obedientes, se calzan su mascarilla 

Álvaro Nieto (The Objective) 

os últimos diez días de 2021 han mostrado con crudeza hasta qué punto 

el Gobierno de España no tiene ningún respeto por sus conciudadanos 

o, dicho de otra manera, cómo insulta su inteligencia sin sentir el más 

mínimo rubor. Veamos tres ejemplos de ello. 

El primero nos retrotrae a la decisión, unilateral y por decreto, de imponer de 

nuevo la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el exterior. Bajo la excusa 

del incremento de los contagios de la variante ómicron, el Gobierno volvió 
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justo antes de Nochebuena a una medida que ningún científico serio avala y 

que, por supuesto, muy pocos ciudadanos entienden después de dos años de 

pandemia y cuando los hospitales prácticamente están vacíos de casos de co-

vid-19 por muchos positivos que se estén produciendo fuera. 

El Gobierno anunció su decisión y, de inmediato, se armó la marimorena, por-

que salieron a criticarla tanto los de derechas como los de izquierdas, inclui-

dos los socios de Pedro Sánchez. Y, como este domingo contaba en The Ob-

jective Ketty Garat, lo más probable es que el decreto del Gobierno decaiga 

por su propio peso antes 

de final de mes por falta 

de diputados dispuestos 

a convalidarlo en el Con-

greso, algo que es obli-

gatorio para que siga en 

vigor después de 30 días 

hábiles. 

No obstante, lo peor de la 

historia de las mascari-

llas, y el colmo de la des-

fachatez de un Gobierno 

que perdió hace mucho tiempo cualquier vergüenza, es que la decisión de 

imponer de nuevo el tapabocas se adoptó tras realizar una encuesta a 1.042 

personas. A falta de expertos, porque ya saben que todo eso fue una milonga, 

y del ínclito y felizmente desaparecido Fernando Simón, ahora deciden 1.042 

españoles. 

La reforma que no fue 

El segundo ejemplo que hemos visto estos días tiene que ver con la reforma 

laboral. El Ejecutivo ha llegado a un pacto con sindicatos y patronal para re-

tocar ocho puntos de la ley que en su día aprobó el Partido Popular. Y, aunque 

es obvio que esos cambios suponen un retroceso desde el punto de vista de 

la competitividad y refuerzan el papel de los sindicatos, como en The Objec-

tive ha explicado muy bien el profesor Benito Arruñada, lo cierto es que el 

Gobierno no está derogando la reforma laboral, que fue lo que tantas veces 

dijo, sino que, en realidad, está asumiendo como propia la esencia de la 

norma de Mariano Rajoy. 

El problema viene cuando el Gobierno nos cuenta la reforma laboral como si 

estuviera descubriendo la cura del cáncer. Ni es la primera vez en España que 

se llega a un acuerdo con sindicatos y patronal, ni el cambio que se está ha-

ciendo tiene la suficiente entidad como para llamarse siquiera reforma. Sin 

embargo, la ministra del ramo, Yolanda Díaz, nos ha intentado convencer de 

que esto es el principio del fin del paro y que poco menos que estamos ante 

la decisión más importante de la legislatura. Habla en términos tan grandilo-

cuentes porque sabe que, dentro de unos años, cuando se vea que el paro 

sigue ahí, nadie se acordará de pasarle la factura. España olvida demasiado 

rápido. 

Además, en esto último Díaz ha aprendido del maestro entre los maestros. Y 

es que el presidente del Gobierno es el rey de la hemeroteca: hay vídeos de 



 
10 

él diciendo cosas que, escuchados hoy, ruborizarían a cualquiera con un mí-

nimo sentido del ridículo. 

Como ejemplo de esto último, basta ver el tercer asunto que ha centrado la 

actualidad en los últimos días del año que se fue: la factura de la luz. A princi-

pios de septiembre, Sánchez dijo que los españoles pagarían de electricidad 

en 2021 lo mismo que en 2018. Tal y como iba la cosa, supimos pronto que esa 

promesa iba a ser muy difícil de cumplir. Y por 

eso sospechábamos que el Gobierno preparaba 

todo tipo de cálculos manipulados para demos-

trar que, en efecto, se había pagado lo mismo 

que en 2018. 

Pero lo que nadie podía siquiera imaginar era 

que, en su balance de fin de año, celebrado el 

29 de diciembre en La Moncloa, el presidente 

se iba a descolgar con un argumento solo apto 

para imbéciles: «Los españoles han pagado lo 

mismo que en 2018 si se descuenta la inflación». 

¡Acabáramos! Es decir, que si a lo que hemos pagado de luz le quitamos lo 

TXH�KDQ�VXELGR�ORV�SUHFLRV«�QRV�TXHGD�OR�TXH�SDJiEDPRV�DQWHV��1L�&RFR�HQ�

Barrio Sésamo lo podría explicar mejor. ¡Pero si la inflación se ha disparado 

precisamente por la subida de la luz! 

¿Está todo perdido? 

Nos imponen las mascarillas sin ninguna justificación científica, nos venden 

una minirreforma laboral como si fuera la solución a todos nuestros problemas 

y nos explican con detalle, como si fuéramos retrasados, que hemos pagado 

de luz lo mismo que en 2018 aunque el recibo diga otra cosa. 

¿Pero saben qué es lo peor? Que aquí no pasa nada. Que los españoles se 

tragan eso y más. Que el Gobierno se ha dado cuenta de que vale todo. Que 

la oposición está de vacaciones y que las calles están llenas de gente obe-

diente con su mascarilla puesta. Cuarenta años de dictadura pesan todavía 

demasiado, y la prueba es que, al menos en Madrid y Barcelona, los pocos 

TXH�VH�DWUHYHQ�D�LU�VLQ�OD�ERFD�WDSDGD�HVWRV�GtDV�VXHOHQ�VHU«�H[WUDQMHURV��DXQ�

que no está claro si es por valentía o por mero desconocimiento de la norma. 

* * * 

Sindicatos, TV3, Irene Montero, «clubs progres»: así 

despilfarra Sánchez 400 millones de los fondos covid 

Bruselas no se debe haber enterado en qué está destinando el presidente del 

Gobierno las primeras ayudas para hacer frente a la pandemia 

David Lozano (Periodista Digital) 

a falta de transparencia es una constante en el Gobierno de Pedro Sán-

chez. Con los fondos de recuperación de la Unión Europea, destinados 

a hacer frente a la ruina provocada por la pandemia de la covid-19, pa-

recía que la gestión gubernamental tenía que pasar por el aro de la inmacu-

lada gestión por el estricto control de Bruselas, pero parece que el presidente 
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ha optado por seguir el mismo camino: opacidad y premio a sus aliados y so-

cios en el Ejecutivo. 

En Periodista Digital hemos constatado en qué ha destinado casi 400 millones 

de euros de esos fondos de recuperación Pedro Sánchez. Dispendio difícil de 

explicar y, sobre todo, que a primera y segunda vista poco o nada tienen que 

ver con la pandemia que ha devastado, y todavía aún lo hace, buena parte de 

la economía española. 

A saber, el presidente del Gobierno ha destinado nada más y nada menos que 

100 millones de euros de los fondos de recuperación a UGT y CC. OO para 

reformar sus sedes sindicales. 

Otros 18 millones de euros van para que distintos ayuntamientos (todos ellos 

socialistas o de sus aliados en coalición) peatonalicen algunas de sus calles. 

Podemos también sale favorecido, 

como no: el ministerio de Irene 

Montero, Igualdad, recibirá nada 

más y nada menos que 50 millones 

para que se destinen a «proyectos 

feministas». 

Especialmente llamativo, ¿qué ten-

drá que ver esto con los fondos de 

ayudas covid?, resulta que Sánchez 

«regale», 15 millones y medio de 

euros a la golpista televisión auto-

nómica catalana, TV3. Ese dinero servirá para tapar, en parte, el enorme agu-

jero político de esa televisión al servicio de los independentistas. 

Sin demasiada información, y todavía a falta de confirmarse el listado de enti-

dades agraciadas, el Gobierno socialcomunista ha adjudicado 110 millones 

de euros de esos fondos europeos de recuperación a varias «asociaciones 

igualitarias», que en teoría luchan contra algo tan abstracto como la desigual-

dad. 

Pedro Sánchez también se ha autoregalado 3 millones y medio de euros para 

darse autobombo: publicidad del Gobierno en medios de comunicación y re-

des sociales. 

Aunque la idea está muy bien, es imposible de encajar en las ayudas europeas 

por la pandemia a los 60 millones de euros que el Ejecutivo ha destinado para 

evitar las muertes de las aves por electrocución al chocar con cables de alta 

tensión o torres eléctricas. Una partida ecológica difícil de entender como el 

millón de euros que el Gobierno regala a varios autores, artistas, escritores 

para que viajen por España y se estimulen la mente. 

Conclusión, así ha despilfarrado Pedro Sánchez los primeros 358 millones de 

euros de esas trascendentales e históricas ayudas de Bruselas. No es raro en-

tender entonces a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado 

que llevará a Bruselas el reparto de los fondos europeos porque se han reali-

zado por parte del Gobierno con «falta de transparencia total». 

* * * 
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He tenido un mal sueño 
Españoles, sois tontos. Sois cortitos mentales y sois bobos. Estáis ciegos, sor-

dos y mudos. 

Isidro García Getino (Tradición viva) 

e soñado que me hablaba el presi y me quedó grabado su rollo bas-

tante inconexo, sueño. Recuerdo que él hablaba y era algo así lo que 

decía: 

Españoles, sois tontos. Sois cortitos mentales y sois bobos. Estáis ciegos, sor-

dos y mudos. Sois marionetas en los hilos de mis títeres. ¿Cómo podéis vivir 

tan atolondrados? 

Me río de vosotros, realmente me carcajeo, os trato como idiotas y muchos, 

muchísimos me aplaudís y me seguís como rebaño ovejuno. ¿Cómo es posible 

que creáis una sola palabra de lo 

que digo? ¿No os dais cuenta de 

que hablo sin ton ni son, o sea que 

soy un bultuntún? 

Eso significa que sois cobardes, 

unos cagalindes y carcundas con 

las ideas retrógradas. Sois unos 

inconscientes y unos mamertos, 

os faltan luces.  

Yo soy progre casquivano, sin-

vergüenza y fantoche, pero voso-

tros parecéis petimetres y unos 

zascandiles. 

No pretendo insultaros ni os estoy increpando porque yo soy un sicofante, 

pero es natural ya que todos sabéis que lo mío es de soñador, no capto la 

realidad, soy un nefelibata y un carmándula tarúpido. 

Por todo ello no os extrañéis de las alabanzas que acabo de dirigiros. No soy 

hierofante o maestro de nociones recónditas, soy lo que os digo que soy; pero 

vosotros, los que sois mis seguidores, los sanchistas, mis colaboradores, mis 

votantes fieles, sí, vosotros sois estúpidos zurumbáticos. 

Yo soy, como dijo el Rey en su discurso de Navidad, ejemplo de integridad. 

Soy entero, completo, aún no me falta una pierna, ni un ojo o una mano, ni 

siquiera una oreja. Soy íntegro corporal, muy narcisista pero carente de ver-

dad, de toda esperanza, de respeto y de moral; privado de sentido común 

hasta 17 veces, y con nula capacidad para gobernar. 

Os cuento mis recientes logros, grandes logros que nadie podrá igualar; tales 

como la enorme, descomunal inseguridad ciudadana que he instituido y nor-

malizado en España, con la ayuda impagable del tal Marlaska como eficiente 

ejecutor y de la misma, defensor. Mi engaño a los Palmeros es el mismo que 

hago a todos los españoles, pero más volcánico y más teatral. Con todo ello 

patrocino, justifico y defiendo que España retroceda en todos los ámbitos y 

sectores, a base de sectarismo, derroche y miedo. Así es como yo cumplo «de 
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pe a pá» la Constitución, y montando redes clientelares de todo tipo, calaña y 

condición, para que nadie se queje de que no pago bien su voto. 

¿No es fantástico? Algo así decía Honoré de Balzac, nuestro gobierno es una 

máquina gigantesca manejada por pigmeos. Esto, junto con malgastar el di-

nero de Bruselas y la gran cruz a P. Iglesias, da mucha estabilidad a mi legis-

latura. 

* * * 


