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1. Resumen:  

La evolución del movimiento del cambio climático desde los años setenta hasta hoy ha 

cambiado por completo las necesidades del modelo de consumo, el Sistema de Mercado 

y la política internacional y nacional, alterando la agenda política y mediática. En este 

proceso evolutivo los medios de comunicación han condicionado el conocimiento y la 

implicación de la población con respecto a la emergencia climática. La cobertura 

informativa está determinada por los intereses y la agenda política de las organizaciones 

internacionales, los gobiernos y los distintos grupos de poder.  

Los últimos años del movimiento de lucha contra el cambio climático han estado 

protagonizados por la joven Greta Thunberg, que se ha convertido en la cara más visible 

del proceso. Como personaje protagonista, se postula como un posible elemento herético 

integrado, alterando una parte del sistema y siendo utilizada por éste al mismo tiempo.  

Los objetos de estudio que ocupan este trabajo son: la perspectiva histórica de la 

evolución del cambio climático, los diferentes postulados ante el proceso, los grupos de 

influencia y poder que han tomado partida, la creación del personaje de Greta Thunberg 

y su discurso y las diferentes reacciones por parte de los grupos de poder ante la aparición 

de la joven activista y los Fridays for Future, a través de la opinión en prensa española.  

 

ABSTRACT:  

The evolution of the movement for climate change has completely changed, from the 

1970s until today, the needs of the consumption model, the Market System and 

international and national politics, altering the political and media agenda. In this 

evolutionary process, the media have conditioned the knowledge and involvement of the 

population regarding the climate emergency. Information coverage is determined by the 

interests and political agenda of international organizations, governments and different 

power groups. 

The last years of the movement to fight climate change have been starred by the young 

Greta Thunberg, who has become the most visible face of the process. As the main 

character, she postulates as a possible integrated heretical element, altering a part of the 

system and being used by it at the same time. 

The objects of study that occupy this work are: the historical perspective of the evolution 

of climate change, the different postulates regarding the process, the groups of influence 

and power that have taken part, the creation of the character of Greta Thunberg and her 
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speech, and the different reactions by the powerful groups to the appearance of the young 

activist and on Fridays for the future, through opinion in the Spanish press. 

 

2. Palabras clave: 

Cambio climático; Greta Thunberg; activismo; ecologismo; poder 

3.  Introducción y justificación del tema. 

Desde mediados de los años setenta la temperatura media de la superficie de la Tierra ha 

subido 1ºC. La celebración del primer Día de la Tierra en abril de 1970, alertando por 

primera vez del calentamiento global, da comienzo al despegue del movimiento 

ecologista y al relato de esta evolución. A partir de entonces, el ecologismo se asentó en 

el debate científico, se propagó entre los investigadores del clima y sembró una nueva 

visión en los medios de comunicación. Según Castells (2009), el número de artículos en 

la década de los setenta pasó de tres a más de veinte al año.  A principios de los años 

ochenta, el calentamiento global era lo suficientemente conocido como para ser incluido 

por primera vez en las encuestas de opinión.  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sacudió el 

mundo en octubre de 2018 (Fernández-Reyes & Rodrigo-Cano, 2019), con un informe 

que advertía a la ciudadanía de que se estaba quedando sin tiempo para cumplir con los 

Acuerdos de París. Entre los objetivos de este acuerdo, destacaba que el incremento de la 

temperatura a finales de siglo quedara por debajo de dos grados centígrados respecto a 

los niveles preindustriales.  

Manuel Castells concluye en uno de los apartados de Comunicación y Poder (2009) 

dedicados al cambio climático que:  

los datos demuestran que, desde finales de los ochenta hasta finales de la primera década 

del siglo XXI, se ha producido un cambio radical en la opinión pública mundial en cuanto 

al conocimiento del problema del calentamiento global y la preocupación por sus posibles 

consecuencias (Castells, 2009, p.411).  

La última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, copó 

los medios de todo el mundo y estuvo protagonizada por la cara más visible de la lucha 

contra el cambio climático, Greta Thunberg. Esta última cumbre ha sido puesta en 
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cuestión y considerada un “fracaso” (Planelles, 2019) por no haber conseguido reforzar 

los compromisos climáticos (BBC, 2019b).  

Entre todos estos datos de emergencia climática, evolución de lucha ecologista y 

movimientos institucionales y políticos, cabe preguntarse cuáles y quiénes han sido las 

claves del proceso.  

En los últimos 50 años se han sucedido innumerables procesos políticos, económicos y 

sociales que conforman hoy la realidad climática del planeta. Especial interés suscitan los 

últimos años en los cuales la confluencia de unos datos extremadamente alarmantes sobre 

el clima, la participación y concienciación de los medios de comunicación y la aparición 

de personajes implicados tan relevantes como Greta Thunberg, han alterado el curso de 

la evolución del movimiento y han ocupado las agendas políticas y económicas de todo 

el globo.  

Cómo y por qué el calentamiento global y el cambio climático se han colocado en el 

centro del debate público, qué ha sucedido, cuáles han sido los procesos de comunicación 

que han llevado a ciudadanos e instituciones de todo el mundo a hacer frente a la crisis 

climática, y quiénes han sido los principales actores son las preguntas a las que pretende 

dar respuesta este trabajo.  

La joven Greta Thunberg, en agosto de 2018 con tan solo 16 años decidió no ir al colegio 

un día y comenzar una huelga por el cambio climático a las puertas del Riksdag, 

Parlamento Sueco. Sus protestas han terminado por captar la atención de todo el mundo, 

e inspiró a millones de jóvenes de distintos países a unirse a su protesta a lo que 

comenzaron a llamarle Fridays For Future (Abril,G. 2019).   

Desde entonces, la joven ha estado en el punto de mira de todos los gobiernos, 

organizaciones internacionales, empresas y grupos de poder de todo el mundo. Greta 

Thunberg, padece el síndrome de Asperger, lo que según ella le ha permitido ver la crisis 

climática “en blanco y negro” y procede de una familia sueca acomodada, hija de una 

cantante de ópera y un actor, tiene también una hermana, y todos juntos protagonizan su 

fenómeno, juntos han escrito Nuestra casa está ardiendo: una familia y un planeta en 

crisis (2019), que firman todos ellos: Greta Thunberg, Malena Erman, Svante Thunberg 

y Beata Ernman. El fenómeno de poner en duda por completo el estilo de vida de toda la 

sociedad y el Sistema de Economía de Mercado.   
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En su discurso Can you hear me?, Houses of Parliament, Londres, 23 de abril 2019 dijo: 

“You don’t listen to the science because you are only interested in solutions that will 

enable you to carry on like before” (Thunberg, 2019,p.67). Se dirige a cada uno de los 

ciudadanos del planeta para decirle que su modo de vida es nocivo, que el sistema en el 

que vive le hace daño al planeta, a los jóvenes y al conjunto de la sociedad.  

Su figura ha sido el foco de atención y debate a la hora de hablar sobre cambio climático. 

La COP25 estuvo determinada por su asistencia y sus discursos. Como consecuencia de 

la agitación que ha impuesto en el debate sobre la crisis climática, los gobernantes, las 

instituciones y la sociedad en su conjunto se han posicionado de inmediato con respecto 

al planteamiento de la joven y la crisis climática.  

Su personaje ha sacado a relucir de forma esclarecedora el papel que toman las 

administraciones de las grandes potencias mundiales, y qué grupos de poder se postulan 

como abanderados del movimiento contra el cambio climático y quiénes han decidido 

dinamitarlo, ignorarlo o aislarlo. Los intereses empresariales y económicos de los 

distintos países, industrias y energéticas son la clave de dichos posicionamientos.  

Cuando hablamos de poder, hablamos de un poder global (económico, social y político). 

Por ello, hablamos también de una sociedad uniformada en términos culturales e 

informativos que se corresponde con una sociedad globalizada (Labio, 2005). Una 

sociedad que de manera global protagoniza, padece y reacciona a la crisis climática. 

Frente a ella hay una constante balanza de poderes que miden qué posición se impondrá.  

La comunicación y su dominio han sido siempre una forma de control social muy 

efectiva. En la actualidad esta dominación se mide en el poder que se ejerce sobre los 

medios de comunicación, su propiedad y la fabricación y propagación de mensajes. Los 

medios se convierten en instrumentos políticos. Noam Chomsky lo expone así:  

Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de 

mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, 

entretener e informar, así como inculcar a los individuos los valores, creencias y 

códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras 

institucionales de la sociedad. En un mundo en el que la riqueza está concentrada 

y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de 

tal papel requiere una propaganda sistemática (Pineda Cachero, 2001, 

ÁMBITOS. Nº 6. p. 193) 
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Los medios de comunicación son fundamentales en la identificación e interpretación de 

los temas medioambientales desde el momento en que los hallazgos científicos deben 

adaptarse a un lenguaje para todo el mundo. Y son además esenciales en el proceso de 

concienciación de la población. Sin embargo, Castells (2009) considera que: 

 en el proceso de “reverdecimiento de los medios”, la construcción del tema ha estado 

dirigida por la regla fundamental del negocio de los medios: atraer a la audiencia 

escribiendo narraciones que aumentan la preocupación de la gente. (…) Los medios son 

al mismo tiempo productores y portadores de los mensajes del movimiento en un formato 

que se ajusta a las reglas y objetivos de su negocio. (Castells, 2009, p.417).  

Y cuando hablamos de los objetivos de su negocio, hablamos de los intereses de las 

personalidades y grupos de poder que se encuentran en la trastienda de los medios de 

comunicación: las juntas directivas de los grandes conglomerados mediáticos, que 

tienden a estar relacionados con empresas ajenas al mundo de la comunicación y que 

enlazan con el gran entramado de la Estructura de la Información y el Sistema. Ramón 

Reig, catedrático en la Universidad de Sevilla, explica: “La estructura mediática opera en 

un contexto más amplio llamado economía de mercado. Se trata de un macro negocio que 

existe gracias a una cultura o sistema de valores que justifican normas y leyes”. (Reig, 

2011) 

El pulso por el poder, el liderazgo y la imposición de medidas en una dirección u en otra 

ante la crisis climática se ha medido en los últimos tiempos en los debates de las 

organizaciones internacionales, la COP25 y el profundo debate mediático surgido en 

torno a la figura de Greta Thunberg que ha sido el epicentro de las opiniones más diversas 

y el foco más atacado.  

Sin embargo, la figura de esta joven representante suscita también ciertas dudas sobre 

cuál es el efecto y el producto de su personaje. Por un lado, ha cuestionado todo un sistema 

y se ha enfrentado a los intereses económicos de medio planeta. Por otro, hay importantes 

grupos de poder, especialmente de empresas, que podrían lucrarse de un cambio en el 

sistema de consumo, que han respaldado a la joven y han financiado muchos de sus 

movimientos.   

Indagar en la doble vertiente que podría tener el personaje de esta joven, pudiendo ser un 

elemento herético con respecto al sistema o parte del mismo y un elemento más del poder, 

es otro de los cometidos de este trabajo.  
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Hipótesis, objetivos y metodología.   

 

Objeto de estudio: La evolución del movimiento contra el cambio climático desde los 

años setenta, apoyos y detractores y la expansión sin precedentes en los últimos años a 

través de la cara visible del movimiento, Greta Thunberg. 

 

Desde los años setenta en adelante el movimiento contra el cambio climático ha ido 

progresivamente adquiriendo relevancia en la agenda política y mediática. En este 

proceso, los medios de comunicación han condicionado el conocimiento y la implicación 

de la población con respecto a la emergencia climática puesto que tienen un papel 

fundamental.  

La cobertura de la crisis climática está profundamente determinada por los intereses y la 

agenda política de las organizaciones internacionales, los gobiernos y los grupos de poder, 

cómo lo está por la agenda científica.  

 

Hipótesis:  

• Greta Thunberg, como personaje protagonista del proceso de lucha contra el 

cambio climático en los últimos años, es en la actualidad un elemento herético 

integrado, puesto que altera una parte del sistema, pero también es utilizada por 

el mismo.  

 

Objetivos:   

1. Obtener una perspectiva histórica de la evolución del cambio climático  

2. Esclarecer cuáles han sido las posturas a favor y en contra del movimiento  

3. Determinar cuáles son los grupos de influencia y poder que han tomado partida 

en estos procesos, tanto políticos cómo económicos.  

4. Conocer el proceso de creación de un personaje como Greta Thunberg y su 

discurso. 

5. Estudiar las diferentes reacciones por parte de los distintos grupos de poder ante 

la aparición de Greta Thunberg y los Fridays for Future a través de la prensa 

española.   
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Metodología:  

Partimos de una revisión bibliografía sobre conceptos tan básicos como fundamentales 

para realizar este trabajo y aplicar una perspectiva determinada de estudio como son la 

Estructura, el Sistema y el poder. Dichos conceptos se analizan desde la perspectiva de 

distintos autores: Manuel Castells, Aurora Labio, Rosalba Mancinas-Chávez, Ramón 

Reig, Michael Foucault o Noam Chomsky. A partir de estas tres acepciones, se derivan 

muchas otras cuestiones cruciales para el análisis posterior y el estudio del cambio 

climático: la Estructura de la Información, el Enfoque Estructural Simple, la construcción 

de discursos y mensajes, la relación con las líneas editoriales y, en definitiva, todo el 

entramado de relaciones recíprocas que se establecen en el Sistema de Mercado que 

determinan el proceso de la lucha contra el cambio climático. La revisión bibliográfica 

de toda esta teoría se hace con el propósito de analizar el proceso del cambio climático y 

la aparición de la figura de Greta Thunberg desde una perspectiva crítica y que ponga en 

relación las diferentes estructuras.  

Para acercarnos al proceso evolutivo de la lucha contra el cambio climático y la crisis que 

se cierne en torno a esta, se consultarán fuentes bibliográficas de todo tipo, desde los 

informes del IPCC, principal punto de referencia para todas las organizaciones políticas, 

diversos artículos científicos, bibliografía sobre el recorrido histórico del movimiento y 

fuentes documentales que pongan en relación esta problemática con el papel de los 

medios de comunicación. La perspectiva de la cobertura mediática estará siempre 

presente.  

Con el objetivo de analizar pormenorizadamente la figura de la joven Greta Thunberg, 

cara visible del movimiento, atenderemos a las publicaciones que aglutinan sus 

principales discursos, la autobiografía de su familia y la información publicada sobre esta 

joven en los últimos años.  

Por último y para profundizar, se realizará un análisis de campo con el objetivo de 

constatar las diferentes reacciones a la figura de la joven, lo que ha suscitado, en función 

de la ideología, la procedencia y las líneas editoriales de los medios de comunicación en 

los que se haya publicado.  

Se plantea un análisis de contenido a través de una muestra de artículos de opinión en 

dos medios progresistas y dos medios conservadores españoles que hagan referencia a 

la figura de Greta Thunberg.  

- Medios: eldiario.es y El País / La razón y El mundo. La elección de medios se 

justifica en la intención de consultar medios de diferente alcance y líneas 
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editoriales y en función de la cantidad de contenido publicado sobre la joven. Son 

estos los diarios que más contenido han publicado sobre la crisis climática y la 

figura de la joven.  

- Tamaño de la muestra: 49 artículos  

- Marco temporal de la muestra: noviembre y diciembre de 2019.  El marco 

temporal en el que se encuadra la selección responde a dos meses fundamentales 

para la crisis climática. En diciembre de 2019 tuvo lugar en Madrid la última 

Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. El mes previo a 

su celebración comienza a publicarse un flujo de información muy alto que 

siembra el debate sobre la asistencia de la joven, los asuntos a discutir, los 

objetivos de la cumbre y la confianza que se deposita en la misma. Junto con el 

mes de la celebración, resultan los más interesantes para analizar. Concretamente 

se selecciona el periodo que abarca la celebración de la Cumbre (2-15 de 

diciembre), la semana anterior (25 de noviembre – 2 de diciembre) y la semana 

posterior (16-22 de diciembre).  

Previa a la presentación de análisis se desarrolla de manera más amplia la metodología y 

recursos empleados.  
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4. Marco teórico  

1. Teoría sobre estructura, sistema y poder 

Con el objetivo de estudiar la evolución del Cambio Climático, sus grupos de poder y las 

figuras más representativas de un proceso que está marcando la política global desde hace 

unos años, es necesario sentar una base teórica en la que se aborden los conceptos de 

poder, sistema y estructura que son fundamentales para cualquier estudio que aplique el 

Enfoque Estructural y una perspectiva crítica.  

Sobre el concepto de estructura. Según Ramón Reig “una estructura es una serie de 

elementos articulados y, como se encuentran conectados entre ellos, cuando alguno 

experimenta una modificación el conjunto se resiente” (Reig, 2017, p.17). Esta idea de 

estructura entronca directamente con la de totalidad.  

Para Mancinas-Chávez (2016) para poder llamar estructura a un modelo, debe satisfacer 

cuatro condiciones: ofrecer un carácter de sistema en el que la modificación de cualquiera 

de sus elementos acarrea una modificación de los demás, el conjunto de las 

transformaciones enlaza constituyendo un grupo de modelos, las propiedades indicadas 

permiten prever de qué manera reaccionará el modelo en caso de modificación de uno de 

sus elementos y, debe estar construido de modo que su funcionamiento pueda dar cuenta 

de todos los hechos observados.  

En el artículo Aportes del estructuralismo a la identificación del objeto de estudio de la 

comunicación (2008) ublicado en Razón y Palabra por Luis Beltrán Pérez Rojas, se 

introducen las aportaciones de Levi-Strauss al estructuralismo:  

Con la aparición de Claude Levi-Strauss el estructuralismo desbordó el marco de la 

lingüística. En 1949, publica Las Estructuras Elementales del Parentesco  y con esta obra 

se consolida  el estructuralismo como un sistema de análisis de la realidad y prácticamente 

de cualquier realidad, por tanto puede ser acogido por las ciencias sociales: Antropología, 

Sociología, Psicología, Economía y demás (Pérez Rojas, 2008).  

Según Rosalba Mancinas-Chávez (2016) “el planteamiento de Lévi-Strauss nos ofrece la 

presencia de los conceptos o ideas de “todo” y de “elementos”, así como los conceptos 

de “relación” y de “cambio” que serán los ingredientes fundamentales del enfoque 

estructural” (Mancinas-Chávez 2016).  



 10 

Rosalba Mancinas-Chávez recalca así la aportación del estudioso al concepto de 

estructura:  

De las ideas de Lévi-Strauss deducimos, principalmente, el carácter de sistema de la 

estructura en cuanto que la modificación de cualquiera de sus elementos acarrearía la 

modificación de los demás; observamos además que es posible llevar a cabo algunas 

previsiones puesto que las transformaciones de algunos elementos pueden indicarnos 

cómo reaccionará el modelo global; por último, y siendo conscientes de que las ideas del 

padre de la antropología estructural son susceptibles de una interpretación mucho más 

amplia, deducimos que sus investigaciones nos permiten finalmente dar cuenta de todos 

los hechos observados como totalidad estructural.(Mancinas-Chávez, 2016, p.16).  

Si bien estos son los orígenes de un concepto que ha ido evolucionando y ha sido 

reinterpretado de muchas maneras, lo cierto es que sienta las bases de un concepto que 

dará vida a distintas perspectivas de estudio. En la actualidad se ha conformado una 

propuesta metodológica llamada Enfoque Estructural que resulta muy interesante 

estudiar. Esta metodología propone enmarcar siempre el objeto de estudio como un 

elemento de la estructura, que se relaciona y se afecta siempre con otros y que forma parte 

de un engranaje mayor. Se entiende así que el acercamiento al objeto de estudio es más 

completo y comprende una mejor comprensión de su contexto.  

 Cuando este enfoque se aplique al Cambio Climático, este no se estudiará desde una 

perspectiva aislada si no como un elemento de la estructura que se interrelacionada con 

muchos otros elementos que se afectan y se alteran respectivamente dentro del Sistema 

de Economía de Mercado.  

El Enfoque Estructural (EE) se aleja del clásico estructuralismo. Reig (2019) explica que 

el EE es “sencillamente el sentido común que nos dice que es muy complicado conocer 

algo si lo aislamos de los elementos que lo configuran”.  

El Enfoque Estructural es la evidencia de que el nombre de un medio de comunicación y 

de un grupo mediático no dice nada académico si no sabemos los elementos que los hacen 

posible y sus significados pero que están ocultos a nuestra consciencia, como tampoco 

sirve al conocimiento el nombre de una persona o institución cualquiera si no 

aprehendemos lo que subyace a tales nombres. (Reig, Ramón, 2019).  

Para concretar más en qué sentido se concibe la estructura, Ramón Reig proporciona una 

descripción esclarecedora:  
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El desenvolvimiento histórico de la especie humana (que hay que conocer, por tanto) da 

lugar a la conformación de estructuras de poder diversas (aquí se incluyen las mediáticas), 

estructuras que, en sí mismas, no son ni positivas ni negativas; sencillamente se derivan 

de una actividad evolutiva. Lo que sí comienza a significar algo negativo, apasionante 

para el investigador (…) es el hecho de que con frecuencia (…) las estructuras de poder 

se conforman no para beneficio de la generalidad social sino para el dominio de unos 

contra otros.   

El enfoque estructural contempla un aspecto básico sin el cual nada tiene lugar, el 

contexto (elemento básico del enfoque estructural). Para Ramón Reig, el contexto es, 

sobre todo, el mercado:  

Un proceso natural humano de siglos que se ha ido concretando cada vez más en el 

mercado (el contexto es, sobre todo, el mercado) y que ha producido avances tecnológicos 

inmensos, riqueza y a la vez desigualdad social y control del sujeto y una acumulación y 

diversificación tal de capital que esta dinámica ha penetrado en unos instrumentos como 

los medios de comunicación.  (Reig, 2019) 

La economía de mercado trata de un macro-negocio que existe gracias a una cultura o 

sistema de valores que justifican normas y leyes, explica Reig (2011). Esta estructuración 

del mundo como lo conocemos y que da lugar al contexto, básico, al que nos referimos, 

tiene su origen en la evolución histórica de la sociedad occidental.  

La organización de nuestro mundo “occidental-mercantil” es resultado de dos órdenes 

mundiales surgidos de dos guerras. De acuerdo con Reig (2013), el primer orden mundial 

surge tras la Segunda Guerra mundial de la que se obtiene como resultado una articulación 

muy similar a la de Estados Unidos, la Conferencia de Bretton Woods (1944), configuró 

este orden. El segundo orden mundial vino de la mano de la caída de la Unión Soviética 

y la primera Guerra del Golfo (1991), cuando George Bush proclama un nuevo orden y 

la Guerra Fría desaparece, sembrando nuevos desafíos, como el cibernético. Con todo 

ello llega también la Sociedad Red o de la Información, de la que el Nuevo Orden se 

servirá.  

En este Nuevo Orden y en la Sociedad de la Información, el poder comienza a medirse 

confirme a otros indicadores. Ramón Reig (2013) hace referencia a este desplazamiento: 

“En tiempos de paz o de relativa paz, el poder se asienta más sobre el discurso que sobre 

la fuerza explícita de los ejércitos y de las fuerzas del orden en general”. De tal manera 

que las distintas estructuras de poder y brazos del sistema empiezan a legitimarse 
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especialmente a través del discurso y los mensajes. Esta relación entre estructuras, el 

mercado y el poder son fundamentales para el desarrollo y entendimiento del resto del 

trabajo.  

La filosofía y la esencia del sistema actual en el que vivimos y que impera es el mercado. 

Conforme a este, ser articulan todo a una serie de estructuras y elementos que lo 

completan, lo hacen posible y lo fortalecen. Lo que se refería en el párrafo anterior como 

“brazos del sistema”. Se trata de una serie de elementos que se autoprotegen y se 

retroalimentan en torno a la filosofía de el mercado. Reig, (2013) explica que este 

ecosistema ha de estar bien articulado con brazos financieros (BM y FMI), un brazo 

político (ONU), un brazo empresarial monopólico (OMC), uno militar, y un brazo 

discursivo-persuasivo, conformado por el poder de las grandes corporaciones mediáticas. 

Labio & Nogales (2010) citan a Ma Jesús Casals para consolidar el planteamiento de que 

el poder recae en el ámbito económico:  

“Si existe un poder primero y todopoderoso en nuestro mundo de hoy ese es el poder del 

mercado, la economía como discurso de lo eficaz, racional y, por tanto, “real". Por 

supuesto, la comunicación y el periodismo como ejecutor no sólo están dentro de su 

hegemonía, sino que además son su vehículo de propaganda y su escudo de actuación. 

Desde este punto de vista es muy difícil ir más allá y prescindir de una realidad que es la 

que verdaderamente mueve el mundo. Pero no es mi intención que esto sirva de excusa 

para acudir a un argumento ad absurdum del tipo no hay salida, nada puede hacerse. Creo 

en la necesidad de la pregunta constante y responsable que aleja de la certeza absoluta y 

de la acomodaticia sentencia crítica y agorera. La interrogación constituye una forma de 

razón que nos permite ver también lo irracional y alertamos. (Casals, 1999: 37-62)”. 

(Labio & Nogales, 2010, p.69).  

Enfoque estructural simple o complejo:  

En El Laberinto mundial de la información: Estructura mediática y poder, Reig (2017), 

habla dos tipos de enfoques estructuralistas: el enfoque estructural simple y el enfoque 

estructural complejo.  

El enfoque estructural simple se sirve de varias áreas de conocimiento, todas ellas 

interrelacionadas, entre ellas el estudio de la estructura de poder mediático, que nos 

llevará a adentrarnos en el mundo de los segmentos hegemónicos, de la política, la 

economía o la empresa (Reig & Labio, 2017). Según Ramón Reig (2019), el enfoque 



 13 

estructural simple abarcaría la economía política de la información y la cultura (EPICC) 

y el análisis crítico del discurso (ACD) (Reig ,2019). Mientras que el enfoque estructural 

complejo estaría orientado a la transdisciplinariedad.  

El enfoque estructural complejo “es más filosófico”(Reig & Labio, 2017), se pregunta 

cómo hemos llegado a la situación en la que ha desembocado el ser humano. Este 

profundiza más y se extiende hasta otros campos de la ciencia.  

Ambos enfoques parten del por qué de las cosas. Asumen sus planteamientos y 

conclusiones como punto de partida. Pero avanzan en direcciones diferentes y utilizando 

campos del conocimiento distintos(Reig & Labio, 2017). El EEC suele ir mucho más allá 

de un estudio como el que se plantea en este trabajo. Por lo tanto, el enfoque estructural 

que se va a aplicar en este trabajo es el simple.  

Reig (2019) explica que del EES deriva un concepto con identidad propia: EPICC 

(Economía política de la información, la comunicación y la cultura), entendida como un 

conjunto de enfoques críticos y heterodoxos contrapuestos (Quirós, 2007, p.263) al 

pensamiento único y dominante dentro del Sistema de Economía de Mercado. “Es más 

correcto hablar de EPICC   para enlazar de esta forma con el Análisis crítico del discurso 

(ACD) que vincula el mensaje comunicacional a los intereses de propiedad y sistémicos 

adheridos a los medios de comunicación” (Reig, 2019, p.3).  

Es por esto que Ramón Reig cita en su artículo a (Van-Dijk, 1998) para profundizar en el 

análisis del discurso:  

El análisis crítico del discurso se centra “en los problemas sociales, en especial en el papel 

del discurso en la producción y en la producción del abuso de poder o dominación. La 

construcción del discurso y la influencia de la estructura informativa sobre el mensaje es 

fundamental para el ejercicio del poder. (Reig, 2019, p. 3) 

La EPICC da por sentado que, al erigirse estructuras de poder utilizarán también la 

información para preservarse en su posición, utilizando estrategias que llevará a cabo 

mediante los medios en los que tiene capital y es además cliente (Reig, 2019). Sobre cómo 

hará uso de la información explica: “dichas estrategias son uno de los vehículos que 

conducen a la creación o consolidación de Culturas mientras que las reacciones de los 
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receptores –hoy prosumidores1– sería la Comunicación como interactividad, con 

frecuencia prevista por el propio Poder” Reig (2019).   

Estructura informativa  

Toda estructura de poder precisa de una estructura informativa que genere mensajes 

encaminados a preservarla (Reig, 2017, p.24). Esto quiere decir que cada vez que se 

estudie un grupo de poder, una estructura que funciona con unos objetivos determinados, 

se habrá dotado siempre de una estructura informativa que la impulse hasta llegar a los 

mismos. Si se comparan y distinguen los grupos de poder a favor del movimiento 

ecologista por el cambio climático, podrán identificarse también las estructuras 

informativas de las que se ha dotado cada cual. Básicamente al intentar entender cómo 

funciona la estructura informativa habrá que partir de una premisa que señala Labio 

(2005, p.3.): “la imposibilidad de entender los medios como empresas aisladas que 

asumen su función pública como tarea prioritaria”. 

Las manifestaciones de poder pueden tener cuantas matizaciones se requiera, de toda 

índole, pero en todas sus versiones, hay una constante: su deseo de preservarse 

(obligación de todo Poder) y que justifica los medios para lograr su objetivo, (Reig, 2019). 

Entre los medios que justifican su objetivo, está la comunicación.  

La estructura de la información estudia las relaciones que se establecen entre los 

elementos informativos, políticos y económicos, su influencia en los mensajes y, por 

tanto, en la sociedad.  

El hecho de que las estructuras de poder se correlacionen con las estructuras informativas 

no quiere decir que el objetivo último de la información y el periodismo sea servir a las 

causas de las estructuras de poder. Pero es algo muy frecuente. Reig & Labio (2017) 

explican, “no es que todo el periodismo preserve el orden instituido pero si es esa la 

 
1 Según Islas-Carmona, J. O. (2008). El prosumidor. El acto comunicativo de la sociedad de la 

ubicuidad. Palabras Clave Volume 11 No1, 29–40, la palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, 

es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” 

(consumidor). El concepto “prosumidor” fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington 

Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), afirmaron que la tecnología electrónica permitiría 

al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos.  
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finalidad de la mayor parte de la prensa (…), puesto que ha nacido en el seno de un 

sistema y gracias a él”.  Este proceso hay que analizarlo desde una perspectiva crítica al 

mismo tiempo que comprender, que todo esto tiene lugar dentro de un sistema que se 

perpetua a sí mismo constantemente y de los cuales los medios de comunicación forman 

parte.  

El estudio de las estructuras informativas ha lugar cuando se propone el estudio más allá 

de los géneros periodísticos, sino el de los entes que hay tras ellos. Entonces es cuando 

nos hemos topado con una auténtica telaraña de intereses de todo tipo que están tras el 

periodismo. En definitiva, estudiar lo que esconde el periodismo y la correlación con sus 

mensajes, así como su perspectiva histórica, que es la esencia de la Estructura de la 

Información. (Reig & Labio, 2017, p.25).  

Mancinas-Chávez (2016) hace un planteamiento similar al de Reig & Labio (2017): “la 

esperanza de un cuarto poder que trajo el caso Watergate en los años setenta, ha quedado 

por completo desfasada (…), esa labor de Perros Guardianes ha sido sustituida por una 

connivencia clara entre los distintos actores del sistema de Economía de Mercado”. La 

autora considera que los medios de comunicación se han convertido en auxiliares de las 

estructuras de poder.  

Mancinas-Chávez (2016) nos indica que el estructuralismo sobre el cual vamos a estar 

trabajando se dirige a un modelo que tenga en cuenta el discurso de la estructura 

comunicacional, entendiendo a ésta como a la misma estructura de poder. La relevancia 

de la Estructura Informativa con respecto al sistema, al mercado y prácticamente a todos 

los procesos sociales es fundamental. Labio (2005) afirma: “La globalización, en 

términos informativos, nos hace que hablemos del poder mediático, entendido éste como 

una ramificación más del poder político-económico en el mundo”.   

Cuando hablamos de estructura informativa, hablamos también empresa periodística. La 

naturaleza de la empresa periodística es la condiciona y explica el funcionamiento de la 

estructura informativa, la cadena de producción de mensajes y la configuración de las 

líneas editoriales.  

El catedrático Ramón Reig, en un artículo titulado El big bang socio-económico-

mediático (2011, p.25) plantea que el Poder se observa con explicitud cuando se analizan 

procesos como este, en el que se mezclan economía y comunicación y afirma “el 

periodismo de masas hace tiempo que dejó de ser el cuarto poder o contrapoder (salvo 
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casos muy puntuales”. Cuando hablamos de empresa periodística estamos poniendo en 

relación el poder, la economía y la comunicación.  

Dentro de la estructura mediática mercantil se producen dos procesos simultáneos que 

determinan el funcionamiento de esta estructura en la actualidad. Por un lado, según 

explica Reig (2013), se produce una diversificación empresarial por la cual las empresas 

periodísticas o más bien, los grandes grupos a los que pertenecen amplían su actividad 

empresarial hacia otros sectores alejados del periodismo. Esto provoca que 

inevitablemente se creen vínculos eminentemente económicos entre la práctica 

periodística y otras muchas actividades empresariales. Esto terminan por verse reflejado 

en las coberturas informativas, las líneas editoriales y el conjunto del trabajo periodístico. 

Es lo que ha venido provocando, cómo hemos podido comprobar con diversos autores, el 

cuestionamiento definitivo del periodismo como “cuarto poder”. Sin embargo, el otro 

proceso es un proceso de concentración de capital (Reig, 2013), a lo que se ha referido 

unas líneas más arriba: la concentración cada vez mayor en grandes grupos empresariales 

que albergan este abanico de actividades mercantiles que comienzan a depender las unas 

de las otras bajo el amparo de un capital común.  

Esta realidad social contemporánea es fruto de un avance capitalista precipitado tras la 

Segunda Guerra mundial, que ha supuesto un reparto informativo del mundo que se 

corresponde con el político y económico. Se trata de una segunda ola en el proceso de 

globalización, donde se ha impuesto una única forma de pensamiento. (Labio, 2005, p.4).  

Este es el panorama mediático actual y a grandes rasgos. En su seno, existen alternativas 

a esta estructura mediática y distintos tipos de empresas periodísticas y formas de ejercer 

la profesión. Especialmente puede encontrarse alternativas mediáticas en internet. A este 

respecto, Reig (2011) afirma “existen demasiados reinos de taifas como poder hablar de 

algo realmente alternativo (…), los niveles de articulación -concentración de la masa 

mediática son muy bajos y cuenta con más voluntarismo y buena intencionalidad que con 

profesionalidad en todos los sentidos”. 

El estudio de la Estructura Informativa pretende también una influencia en el profesional. 

Para la profesora Aurora Labio se trata de “un campo vivo, a través del cual el periodista 

ha de plantearse su papel como informador en una sociedad globalizada”:  

En primer lugar, la consideración del periodista como trabajador de la información que 

llega hasta la sociedad. Esto le provoca una doble posición, como empleado de una 
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empresa, pero también como el depositario de una tarea fundamental para el desarrollo 

de la sociedad: informar a la opinión pública, contar lo que ocurre para que los ciudadanos 

tomen conciencia del mundo en el que viven.  (Labio & Nogales, 2010, cap.3, p.67).  

Las implicaciones para el profesional del periodismo que impone la naturaleza de la 

estructura informativa actual resultan muy interesantes a la hora de observar el proceso 

de producción periodística y la creación de mensajes. Aurora Labio Bernal y Antonia 

Isabel Nogales Bocio (2010, p.93) hablan en “Poder, medios de comunicación y 

periodismo” de “la doméstica periodística” como las condiciones laborales no siempre 

oportunas, mediante encargos por parte de los anunciantes o las referencias obligadas a 

asuntos ligados a ramificaciones comerciales de la empresa en la que se desarrolla su 

profesión.  

La noción de estructura nos lleva al concepto de sistema.  

 “La complejidad es una característica de los sistemas” (Mancinas-Chávez, 2016). Los 

elementos de un sistema se organizan en estructuras o niveles, formando subsistemas. 

El concepto de sistema es más amplio que el de estructura. Las estructuras son elementos 

del sistema. Este abarca a la estructura de forma más natural que la recíproca (Reig, 2017). 

La interrelación está presente tanto en el sistema como en la estructura.  

Para ser más exacto el contexto actual se corresponde con lo que conocemos como, 

Sistema de Economía de Mercado compuesto de diferentes estructuras: política, 

económica, social… Dichas estructuras se interrelacionando y condicionan al sistema, 

aunque es el sistema el que puede abarcarlas a todas, y no a la inversa. En definitiva, 

hablamos del sistema capitalista articulado mediante sus muchas estructuras y vertientes 

que encajan para legitimar y reafirmar un sistema económico que se extiende al ámbito 

de lo cultural, lo social y lo político para perpetuarse.  

Mancinas-Chávez recoge una relación de los conceptos explicados que esclarecen el 

camino de este basamento teórico:   

En definitiva, podemos afirmar que la estructura es el concepto, el estructuralismo la 

ciencia que ha desarrollado ese concepto, con las características propias de una aplicación 

al campo de las ciencias sociales, y el sistema la concreción histórica del concepto de 

estructura cuyo desenvolvimiento en la propia historia puede ser estudiado de forma 

empírica (Mancinas-Chávez, 2016, p.24). 
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El poder 

Manuel Castells (2009, p.33), abre su libro Comunicación y Poder, con una frase que 

simplifica en gran medida el desarrollo de este trabajo: “el poder es el proceso 

fundamental de la sociedad”. Por lo tanto, entre otras cuestiones, se aborda aquí lo que 

para el actual Ministro de Universidades es el proceso fundamental de nuestra sociedad.  

De una manera más técnica aparece a continuación definido así: 

El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma 

asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la 

voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. (Castells, 2009, p.33). 

El ejercicio del poder se realiza a través de la coacción o la capacidad de coaccionar y 

mediante la construcción de significados en los discursos de los actores sociales (Castells, 

2009). En definitiva, las relaciones de poder están marcadas por la asimetría producto de 

la dominación, que reside en las instituciones de la sociedad. Se puede afirmar que, “el 

poder es relacional y la dominación es institucional”(Castells, 2009).  

Castells habla de la idea de poder como una relación asimétrica, es decir, de quien ejerce 

el poder (empoderado) y quien recibe ese poder, el que se ve sometido a ese poder. El 

que está empoderado puede ejercer control sobre el que recibe ese poder.  

En el sistema actual determinar quién tiene el poder es muy complicado, pero sí que está 

claro que sigue constantándose el dominio de una minoría, la cual se esparce en el ámbito 

económico, financiero y político. Sobre esta cuestión, Michael Foulcault, expone:  

Sabemos perfectamente que no son los gobernantes quienes detentan el poder. Sin 

embargo, la noción de “clase dirigente" no está ni muy clara ni muy elaborada. 

"Dominar”, "dirigir", "gobernar", “grupo de poder”, “aparato de Estado”, etc., aquí hay 

todo un conjunto de nociones que piden ser analizadas. Asimismo, sería preciso saber 

hasta dónde se ejerce el poder, mediante qué relevos y hasta qué instancias, a menudo 

íntimas, de jerarquía, control, vigilancia, prohibiciones, coacciones. En todo lugar donde 

hay poder, el poder se ejerce. Nadie, hablando con propiedad, es su titular y, sin embargo, 

se ejerce en determinada dirección, con unos a un lado y los otros en el otro; no sabemos 

quién lo tiene exactamente pero sabemos quién no lo tiene (Foulcault, 2000, p.15) 

Cuando Foucault apunta que los gobernantes no son quienes detentan el poder, está 

sugiriendo que vivimos en democracias falseadas, lo lleva a algunos teóricos a afirmar 

que vivimos una nueva era de totalitarismo, el neo-totalitarismo. Pineda Cachero (2001), 
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revisa el modelo propuesto de Chomsky y concluye: “En general, las consecuencias del 

modelo de propaganda institucional esbozado por Noam Chomsky nos ponen al borde de 

un mundo orwelliano, de un nuevo totalitarismo que ha adoptado formas más subrepticias 

que las anteriores fórmulas de dominación”.   

Labio & Nogales (2010) hacen referencia al “poder real”: “si existe un poder primero y 

todopoderoso en nuestro mundo de hoy ese es el poder del mercado, la economía como 

discurso de lo eficaz, racional y, por tanto, ‘real’.” 

De la definición inicial sobre el poder de Castells (2009) se desprenden una serie de 

elementos fundamentales para comprender la teoría del poder y las estructuras que serán 

estudiadas. Conceptos tales como el actor, la asimetría, o la capacidad relacional 

constituyen elementos básicos para alcanzar el entendimiento de esta perspectiva.  

En relación al primero de todos, establece: “El concepto de actor se refiere a distintos 

sujetos de la acción: actores individuales, actores colectivos, organizaciones, 

instituciones y redes” (Castells, 2009). De cualquier manera, todas las formas que el actor 

puede tomar son el producto de una acción humana que se encuentra detrás siempre de 

cualquiera de sus manifestaciones. La capacidad de empoderamiento de los actores 

sociales no puede separarse del empoderamiento que este mismo comprende sobre los 

demás actores, “contra” otros actores. La adquisición de dicho poder implica la pérdida 

por parte de otros.  

Castells (2009) explica que el poder es relacional. No es un atributo si no que constituye 

en si mismo una relación entre sujetos o actores y que siempre es asimétrica. La asimetría, 

explica también “significa que si bien la influencia en una relación es siempre recíproca, 

en las relaciones de poder siempre hay un mayor grado de influencia de un actor sobre 

otro” descartando a su vez, la existencia de un poder absoluto.  

La posibilidad de resistirse está presente siempre. Si en algún momento la resistencia y el 

rechazo son más poderosas que el cumplimento y la aceptación, la relación de poder se 

altera y se produce una transformación. Las condiciones y el contexto cambian y se 

produce un cambio estructural.  

Cuando la resistencia y el rechazo se vuelven considerablemente más fuertes que el 

cumplimiento y aceptación, las relaciones de poder se transforman: las condiciones de la 

relación cambian, el poderoso pierde poder y al final, hay un proceso de cambio 
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institucional o cambio estructural, dependiendo de la amplitud de la transformación de 

las relaciones de poder. (Castells, 2019, p.34).  

Podría explicarse de esta manera un ascenso de los actores ecologistas (como resistencia), 

los movimientos por el cambio climático escalando hasta los puestos más poderosos de 

las empresas y de los “gobiernos” internacionales. Se podría explicar así la influencia de 

un personaje como Greta Thunberg y su capacidad de “dominación”. Al menos, podría 

plantearse que el momento político que se vive desde hace unos años con respecto al 

cambio climático y el debate que se ha sembrado a nivel global especialmente a raíz de 

la convocatoria de la última Cumbre del Clima (2019) es justamente un proceso de 

reevaluación de fuerzas y un pulso entre dos hemisferios de influencias que aspiran a 

ocupar el poder y que se encuentra en plena transformación. En tal caso, el movimiento 

ecologista dejaría de ser una resistencia para constituirse como grupo de poder, que mide 

sus fuerzas.  

Los dos principales mecanismos de formación de poder acordados entre los teóricos son 

la violencia y el discurso (Castells, 2009). La construcción del discurso como mecanismo 

para la formación del poder sería una de las claves que podría explicar el éxito de la 

creación de un personaje verdaderamente eficaz que represente la lucha contra el cambio 

climático: Greta Thunberg.  

Reig (2019) hace una diferenciación entre el Poder y el poder. Esta diferenciación 

básicamente indica dos dimensiones significativas del concepto. El poder, en minúsculas, 

es la coyuntura, el personaje que lo ostenta o representa, la imagen temporal de lo qué es 

el Poder. Con mayúsculas, es el significado, lo que permanece, a pesar de quién lo 

represente.  

Reig (2019) cita a Thompson (1998)2 para explicar cómo el poder consigue articular su 

influencia: 

 Sostiene que el poder tiene la capacidad de influir y persuadir para ejercer un control 

social, porque, según el autor, despliega cuatro tipos de proyecciones conductuales: 

económica, política, coercitiva y simbólica. Los cuatro están interrelacionados os unos 

con los toros, no pueden ser entendidos ni ejercidos de forma aislada. Thompson clasifica 

a los medios de comunicación en la categoría de poder simbólico.  (Reig, 2019, p.5). 

 
2 Los media y la modernidad: una teoría de los medios de comunicación 
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En la línea de Thompson, cuando ubica la comunicación en la categoría de poder 

simbólico, Reig (2019, p.5) afirma: “La comunicación es uno de los gemelos siameses 

del Poder. Al volverse crónica su poder transmuta de blando a duro y peligroso para la 

convivencia democrática”. Cuando hablamos de poder, hablamos también de 

comunicación. Castells (2009), lo expresa así: “el poder en la sociedad red es el poder de 

la comunicación”.  

La minoría dominante utiliza la estructura para lograr el control social e imponer su 

ideología. Labio & Nogales (2010) citan a Vázquez Montalbán “partimos de la idea 

demostrada por Vázquez Montalbán de que en ‘el dominio de la comunicación social el 

emisor otorga una intencionalidad al comunicado que coincide con sus intereses para 

imponérselos al receptor’ (Vázquez Montalbán, 1985: 17)”.  

Se dice que el periodismo es el cuarto poder porque ejerce un poder vigilante sobre los 

otros tres poderes. Sin embargo, desde un Enfoque Estructural y una perspectiva crítica, 

y habiendo propuesto que la estructura informativa es también una herramienta para que 

el poder se preserve a sí mismo, se podría concluir que los medios de comunicación 

forman parte del propio poder. Labio & Nogales (2010) afirman “hoy en día el periodismo 

ha abandonado su teórico estatus de cuarto poder para quedar inserto en la noción de 

poder en su sentido más amplio”.  

No se trata de una estructura que pertenezca a la ciudadanía y la sirve, si no al poder. Y 

la idea fundamental es imponer un control ideológico y social para legitimarse y ejercer 

así la dominación de la que habla Castells (2009).  Labio & Nogales (2010) citan a Pierre 

Bourdieu “tal y como reconoce Pierre Bourdieu, el poder de las fracciones dominantes 

descansa en el capital económico, las cuales están interesadas en imponer la legitimidad 

de su dominación (sic) (Bourdieu, 1999: 69)”.  

Sobre la importancia del mensaje 

De cualquier forma, el control de la información y de los mensajes no es una característica 

particular del actual sistema. A lo largo de la historia se ha estudiado el control de la 

población y la ciudadanía a través de la información y los mensajes. Siempre se ha 

procurado que la información esté bajo el control del poder, para que nada pueda 

repercutirle negativamente. Hoy en día, en un sistema capitalista, la comunicación y los 

mensajes continúan teniendo un objetivo claro: garantizar la supervivencia de este 
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sistema de economía de mercado y reafirmarse en el poder, pero se hace a través de 

diferentes herramientas. Reig (2017, p.24) lo afirma de manera contundente: “toda 

estructura de poder precisa de una estructura informativa que genere mensajes 

encaminados a preservarla”.  

Noam Chomsky se remonta a los primeros usos de la propaganda con fines políticos por 

parte de un gobierno en el siglo XX: 

Empecemos con la primera operación moderna de propaganda llevada a cabo por un 

gobierno. Ocurrió bajo el mandato de Woodrow Wilson. Este fue elegido presidente en 

1916 como líder de la plataforma electoral Paz sin victoria, cuando se cruzaba el ecuador 

de la Primera Guerra Mundial. La población era muy pacifista y no veía ninguna razón 

para involucrarse en una guerra europea; sin embargo, la administración Wilson había 

decidido que el país tomaría parte en el conflicto. Había por tanto que hacer algo para 

inducir en la sociedad la idea de la obligación de participar en la guerra. Y se creó una 

comisión de propaganda gubernamental, conocida con el nombre de Comisión Creel, que, 

en seis meses, logró convertir una población pacífica en otra histérica y belicista que 

quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán, despedazar a todos los 

alemanes, y salvar así al mundo. (Chomsky, 1996, p.1).  

Tras haber abarcado la conexión y la interrelación entre el poder y la comunicación, 

podría afirmarse que el dominio, como ya apuntó Castells (2009), se ejerce, entre otros, 

a través del mensaje. Considera una gran fuente de poder la capacidad de programar las 

redes, las estructuras. La programación no es más que la capacidad de generar, difundir 

y poner en práctica discursos que activen una determinada acción humana.  

En las últimas décadas este proceso de contrucción comunicativa y fabricación de 

mensajes ha experimentado cambios decisivos y determinantes que caracterizan la 

globalidad de este proceso. Tal y como explica Castells (2009), los discursos se generan, 

difunden, debaten e incorporan a la actividad de las personas en un ámbito de 

comunicación “socializada” construido en torno a las redes “locales-globales” de 

comunicación digital, incluyendo medios de comunicación e Internet. Sentencia un hecho 

fundamental para comprender cualquier proceso más adelante planteado “el poder en la 

sociedad red es el poder de la comunicación”.  

En el sistema actual los mensajes están, a pesar de las libertades informativas y 

democráticas, medidos, calculados y controlados. (Labio, 2005, p.1) explica: “la 

definición de los mensajes se encuentra perfectamente estructurada para plantear pocas 
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dudas al sistema, fomentar su supervivencia a través del consumo y relajar las mentes 

sobre el cómodo diván del entretenimiento”.  

En este sentido Castells (2009) se refiere también a la consciencia colectiva y la 

importancia de programación de redes globales: “la mente pública (…) es en último 

término lo que influye en el comportamiento individual y colectivo, la programación de 

las redes de comunicación es la fuente decisiva de los materiales culturales que alimentan 

los objetivos programados de cualquier otra red”. Es decir, la fabricación del discurso y 

el mensaje son fundamentales para ejercer un dominio y alcanzar los objetivos de una 

estructura de poder.  

Labio & Nogales (2010) enlazan esta realidad con la importancia de estudiar los mensajes 

periodísticos para la reflexión de conceptos básicos de la profesión y la democracia: 

El estudio de los mensajes periodísticos será algo fundamental para entender cómo el 

mensaje retroalimenta y legitima al sistema, o que de manera evidente nos llevará a 

plantear cuestiones básicas como pluralidad, independencia o libertad en los actuales 

medios de comunicación. (Labio & Nogales, 2010, p.70).  

Dentro de las muchas cuestiones que el estudio de la Estructura Informativa tiene que 

atender, está la propia actividad de los receptores de mensajes. Es decir, no se plantea 

simplemente una fabricación de mensajes manipulados e intencionados que tienen como 

objetivo a los “indefensos” ciudadanos. Ramón Reig (2010, p.16) afirma que “los 

ciudadanos, en Occidente, poseen resortes donde aferrarse para intentar defenderse de 

toda una avalancha mensajística que termina por desinformarlos”. A pesar de todos los 

requerimientos y condiciones que pudieran hacer falta para que los receptores pudieran 

ejercer dicha resistencia, uno de los principales retos para los estudiosos es también 

comprobar hasta dónde pueden defenderse, cómo y por qué lo harían.  

Manuel Castells dedica también un espacio a aquellos discursos y elementos alternativos 

al mensaje imperante con el que pretende legitimarse la globalización y empoderarse, así 

como todos los valores culturales y económicos que de ella se desprenden. Lo expone así:   

Resistirse a la programación e interrumpir las conexiones para defender valores e interés 

alternativos son las formas de contrapoder que ejercen los movimientos sociales y la 

sociedad civil –local, nacional y global– con la dificultad de que las redes de poder son 

normalmente globales mientras que la resistencia del contrapoder suele ser local. 

(Castells, 2009,p.84) 
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Reig (2019) presta también atención a la repercusión del mensaje y hace referencia a la 

funcionalidad y disfuncionalidad del mensaje. Es decir, a la efectividad que tiene la 

intencionalidad con la que el mensaje es pensando y transmitido. Lo que entronca de 

manera directa con la posibilidad que antes planteaba, de que el ciudadano tenga los 

recursos suficientes para defenderse ante los mensajes controlados. En este sentido Reig 

(2009) afirma “si los mensajes comunicacionales lograran siempre su objetivo la Historia 

de la especie humana no hubiera existido”. El desplome de la Unión Soviética seria un 

ejemplo de disfuncionalidad y el éxito del referéndum de la OTAN en 1986, de 

funcionalidad. Los receptores mantienen ciertos mecanismos de defensa ante los 

mensajes que son los que a veces, causan disfuncionalidades.  

En esta línea, también se han abordado dos tipologías de mensaje. Reig (2010), establece, 

por un lado, el mensaje coyuntural, que refleja las batallas políticas, determinado por el 

periodismo de declaraciones y que, aunque posee cierta autonomía, continúa justificando 

un orden existente. Presenta batallas y discusiones que, aunque a veces agoten a los 

lectores, también les satisfacen porque avivan la idea democrática en los receptores. El 

mensaje estructural, por otro lado, es igual para todos los medios de comunicación de 

masas y hace referencia a la defensa del orden establecido.  

Por otro lado, aunque no incluido en esta tipología, es necesario considerar todos aquellos 

mensajes que parecen ser contrarios al sistema y no sustentan la estructura de poder 

mercantil y que, en realidad, funcionan como refuerzos, legitimadores del sistema o para 

dar impresión de diversidad. Son mensajes que experimentan procesos similares a los que 

experimentan los elementos heréticos con respecto al sistema, aunque los mensajes, 

muchas veces están fabricados por la misma estructura. Reig, (2011) apunta “la cuestión 

aquí es cuantitativa y cualitativa, o sea, la estructura de poder medirá siempre la 

frecuencia y la calidad con que publica estos mensajes autolegitimadores”.  

El catedrático Ramón Reig concluye así la importancia del estudio del mensaje:  

En definitiva, el mensaje intenta educar a los ciudadanos en los valores que se desean 

preservar. Dichos valores conformarán el entorno cultural de una civilización. Con 

frecuencia, el mensaje estudia la cultura y la adapta a los intereses dominantes..., o trata 

de adaptarla, ya que la población aún conserva resortes mentales propios, más cercanos a 

una razón instintiva y ancestral que cognitiva consciencial. (Reig, 2019,p.405) 
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Sobre la importancia de prestar atención al mensaje, Reig (2009, p.405). “No hay 

Estructura de la Información sin análisis de mensajes y no hay análisis de mensajes 

realmente riguroso si no se contempla de forma explícita o implícita el fenómeno de las 

estructuras mediáticas”. Es decir, hay que estudiar la propiedad de los medios de 

comunicación. Los mensajes van a estar fabricados conforme a unos intereses 

económicos y empresariales que pretendan hacer transcender dichos propietarios. El 

estudio de las líneas editoriales, por lo tanto, y el porqué de su naturaleza, adquieren 

mucha relevancia. Los medios de comunicación se proponen educar al lector en los 

valores culturales, sociales y económicos que posibilitan su existencia como negocio y 

como estructura de poder.  

Líneas editoriales  

Cuando se reflexiona sobre los mensajes, la fabricación de estos y su intencionalidad, el 

lector medio se remite a las líneas editoriales. Cada medio de comunicación hace suyos 

una serie de valores y principios que guiarán su cobertura informativa, la disposición, 

colocación y prioridad de sus informaciones y por supuesto, sus editoriales. En cualquier 

caso, tras lo anteriormente expuesto cabe poner en duda cuáles son los factores que 

determinan las líneas editoriales de los medios de comunicación. La profesora Aurora 

Labio, entre otros, apunta a la ideología que subyace en el conjunto de los grandes medios 

de comunicación:  

el panorama mediático nos muestra una maraña de empresas de la comunicación al 

servicio de un mismo interés: el sistema de economía de mercado. Por eso, aunque 

podamos descubrir tendencias políticas en muchos medios de comunicación, 

mantenemos la tesis de que la verdadera ideología dominante en dichos medios se alinea 

con las bases sobre las que se asienta el capitalismo. (Labio, 2005, p.3).  

De hecho, las líneas editoriales de los periódicos en plena globalización y experimentando 

las empresas periodísticas los dos procesos de diversificación y concentración, influyen 

otros factores:  

No ha de confundir el receptor, en este sentido, las diferencias líneas ideológicas de los 

medios –marcadas en muchas ocasiones por la necesidad de cubrir cuotas de mercado- 

con el mensaje unánime que alaba las bondades de la Economía de Mercado. (Labio, 

2005, p.3).  
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Así se puede de deducir que los cambios ideológicos y por lo tanto las alteraciones 

ideológicas que percibe el lector entroncan con las necesidades mercantiles del medio de 

comunicación y no con un compromiso ideológico.  

De hecho, Aurora Labio apunta a un sometimiento total que se hace evidente al estudiar 

las relaciones entre las grandes corporaciones y los medios de comunicación en general: 

“Más allá de esto, los intereses y las relaciones entre las grandes corporaciones del sector, 

y de otras industrias, se nos revelan como elementos claves para comprender el 

sometimiento informativo a la ideología neoliberal.” (Labio, 2005, p.3)  

Ramón Reig (2019) cita a Benito (1982) para señalar otro de los aspectos del control de 

medios: “desde el punto de vista de la dominación mediática hace bastantes años que 

Benito (1982) nos dejó claro que los medios son utilizados como resistencia al cambio 

para impedir la renovación de las estructuras”. Se hace referencia también a qué en el 

caso de se produzcan cambios o renovaciones, es porque estás han sido primero asumidas 

por el poder y por lo tanto incorporadas con la supervisión y el beneplácito del poder. 

Reig (2019), explica que los líderes “ejercen más un papel de controladores del estado de 

cosas ya establecido que como agentes de subversión o el cambio inesperado y falto de 

control.  
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2. Cambio climático   

1. Origen y evolución 

El ser humano tiene un concepto determinado del tiempo, experimenta su transcurso y ha 

inventado una serie de medidas artificiales para justificar la infinidad de procesos 

cambiantes que tienen lugar mientras dura la vida. Sin embargo, se ha inventado otros 

conceptos de tiempo, incluso se ha inventado la atemporalidad a merced del interés de 

determinados sectores o grupos. El poder, puede que haya diseñado también sus propios 

tiempos.  

En este sentido, Castells (2009, p.82), explica que en la sociedad red, el tiempo es 

atemporal y no tiene ni pasado ni futuro, ni siquiera el más reciente. El tiempo atemporal 

es del breve “ahora”, sin secuencia ni ciclo, es el tiempo del poderoso, de los que saturan 

su tiempo hasta el límite porque su actividad es muy valiosa.  

Se trataría de una constante eliminación de la secuencia anterior de manera que solo 

importa “el presente”. Los otros tiempos conocidos, como el de la historia, desaparecen 

y pierden importancia en pro de una inmediatez que vale oro para los poderosos. Este es 

el tiempo del poder según Castells.  

Sin embargo, Castells (2009, p.82) aborda “el tiempo de loungue durée”, aquel tiempo 

de los que imaginan lo que le va a pasar al planeta. Es el tiempo de los proyectos 

alternativos que se niegan a someterse al dominio de los ciclos acelerados del tiempo 

instrumental. Este es el tiempo conforme al cual ha estado funcionando el movimiento 

ecologista contra el cambio climático y todos los procesos que han propuesto. En este 

sentido, este movimiento lleva luchando desde los años setenta contra el tiempo 

atemporal con el objetivo de imponer una perspectiva de tiempo loungue durée.  

Castells (2009) también hace referencia al tiempo “futuro” de los poderosos. El tiempo 

que proyectan en el mundo empresarial. Se trata de conquistar el futuro extrapolando los 

valores dominantes del presente en las proyecciones futuras para asegurar su poder y 

beneficios.  

La capacidad para proyectar el tiempo actual de cada uno negando el pasado y el futuro 

a la humanidad en sentido amplio es otra forma de establecer el tiempo atemporal como 

forma de afirmar el poder en la sociedad red. (Castells, 2009, p.82).  

Hasta la actualidad, que tras los últimos años el cambio climático ha alcanzado todas las 

esferas políticas y mediáticas, la lucha contra el cambio climático ha recorrido un largo 
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camino cuyos inicios se remontan a los años setenta. Es entonces cuando comienza el 

pulso por parte de los ecologistas y el proceso que nos ha traído hacia la actualidad que 

suscita este trabajo. Es interesante repasar los antecedentes históricos del contexto actual.  

El estudio del impacto de las emisiones de CO2 se remonta a 1957, cuando “Charles 

Keeling, un joven investigador de Harvard, comenzó a medir el CO2 atmosférico y diseñó 

la ‘curva Keeling’, que mostraba el aumento de la temperatura a lo largo de los años” 

(Castells, 2009, p. 401). Aunque costó que este estudio comenzara a recibir financiación, 

implicó el comienzo de lo que sería medir los principales índices que han conducido todos 

estos años el seguimiento del calentamiento global y el cambio climático. Según Manuel 

Castells (2009), en 1965 un grupo de trabajo del comité científico asesor del presidente 

Estados Unidos declaró que el calentamiento global era una cuestión de importancia 

nacional. Las decisiones y perspectivas de las distintas administraciones estadounidenses 

han determinado en gran medida el debate sobre el cambio climático (Castells 2009).  

En 1970 tuvo lugar la celebración del primer Día de la Tierra. Dedicar un día al planeta 

fue idea de Wisconsin Gaylord Nelson, National Geographic España lo relata así:  

La celebración de un día dedicado al planeta fue idea del senador por Wisconsin Gaylord 

Nelson, quien ya en 1968 quería crear conciencia sobre los problemas de superpoblación 

en el mundo y la necesidad de preservar nuestros ecosistemas. Sus campañas anteriores 

en favor del medio ambiente no surtieron efecto, así que decidió fijar un día en el 

que tomar conciencia sobre el problema de la contaminación, reivindicar la conservación 

de la biodiversidad y la necesidad de proteger el planeta. (National Geographic España, 

2020, p.1).  

La celebración de este día supuso un punto de inflexión en muchos sentidos. 

Mediáticamente tuvo un impacto nunca antes alcanzado por asuntos medioambientales. 

Castells (2009, p.408) señala: que desde entonces “se ha producido un cambio radical en 

la opinión pública respecto al medio ambiente en general y la realidad y las implicaciones 

del calentamiento global en particular”. Una de las primeras consecuencias de esta 

conmemoración, según National Geographic España (2020), fue el nacimiento de la 

Agencia de Protección del Medio Ambiente (2 de diciembre de 1970). El objetivo de esta 

institución era la investigación, la monitorización y el establecimiento de normas que 

velasen por la protección del medio ambiente. El calentamiento global iría cobrando 

protagonismo y seriedad, Castells (2009, p. 403) afirma: “a principios de los ochenta el 
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calentamiento global era lo suficientemente conocido como para ser incluido por primera 

vez en las encuestas de opinión”.  

A principios de los años ochenta tuvo lugar uno de los hitos estadounidense que probó la 

relevancia pública que estaba tomando la cuestión del cambio climático. En 1981 Al 

Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, organizó una sesión parlamentaria sobre el 

cambio climático convocando a importantes científicos. En esta sesión se llamó la 

atención por los planes de la administración de Ronald Reagan de recortar los fondos para 

los programas de investigación del CO2. El alboroto mediático que esto produjo alcanzó 

tal dimensión que la administración terminó por revocar la decisión (Castells, 2009).  

En 1985 se convocó una reunión conjunta en Austria del Programa Medioambiental de 

las Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial y el Consejo Internacional 

de Asociaciones Científicas sobre la Evaluación del papel del dióxido de carbono y otros 

gases de efecto invernadero en las variaciones climáticas y otras consecuencias. Como 

resultado, se fundó el Grupo Asesor sobre Gases de Efecto Invernadero para garantizar 

las evaluaciones periódicas del conocimiento científico sobre el cambio climático y sus 

repercusiones (Castells, 2009). 

1988 fue un año importante para la lucha contra el cambio climático. Según Castells 

“marcó también la fecha en que empezó a tomar fuerza la acción intergubernamental 

sobre el cambio climático” (Castells, 2009, p.405). Tuvo lugar la creación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo científico 

que evalúa el riesgo de cambio climático provocado por la actividad humana. Castells 

explica:  

El primer informe de evaluación se publicó en 19990 y desempeñó un papel clave en el 

desarrollo de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se 

propuso su firma en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y entro en vigor en 1994. Esta 

convención proporcionó el marco político para tratar el problema del cambio climático. 

(…) El segundo informe de evaluación se publicó en 1995 y estableció la base de 

negociación del Protocolo de Kioto en 1997. (Castells, 2009, p. 405-406).  

El Protocolo de Kioto (11 de diciembre de 1997), no entra en vigor hasta el 16 de febrero 

de 2005, a pesar de que en 2001, Estados Unidos se retirara del acuerdo. CincoDías 

definía en 2005 así el protocolo: “el compromiso formal de los países firmantes el 11 de 

diciembre de 1997 para reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero en un 5,2% 

de media en el periodo 2008-2012 con respecto a los niveles alcanzados en 1990” 
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(CincoDías, 2005, p.1). Tenía como objetivo la lucha internacional contra el cambio 

climático comprometiendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

(Fernández Carril, 2015) hace la siguiente valoración del Protocolo de Kioto y lo que 

supuso:  

El Protocolo de Kioto es un resultado de la política ambiental internacional ambivalente, 

ya que por un lado, es una victoria lograr un instrumento legal vinculante, pero también 

es visto como un fracaso debido a que la no ratificación de Estados Unidos fue vista como 

una falta al sistema multilateral y un despliegue de poder hegemónico, como hemos visto 

anteriormente. Esto se debe a que sin Estados Unidos dentro de los países que ratificaron 

dicho protocolo, este instrumento legal internacional solamente impone obligaciones a 

países industrializados que corresponden solamente al 32% de las emisiones globales, 

que lo vuelve insuficiente en el mejor de los casos, además de que las Partes firmantes no 

han cumplido sus compromisos. (Fernández Carril, 2015, Andamios, p.62).  

La colaboración por parte de todo tipo de empresas y el calado del movimiento contra el 

cambio climático empezó a verse reflejado en acciones. Por ejemplo, desde el año 2000, 

el Carbon Disclosure Project ha colaborado con las empresas para hacer públicas sus 

emisiones de dióxido de carbono y en 2008 publicó los datos de las 3000 mayores 

empresas del mundo.  

El año 2007 es también un año muy relevante para la historia del cambio climático: acogió 

la Conferencia en París y en esta misma se presentó el cuarto informe de evaluación del 

IPCC. Sobre estos acontecimientos Castells (2009) recoge:  

Achim Steiner, director ejecutivo del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, dijo 

que el informe representaba un punto de inflexión en la acumulación de datos sobre el cambio 

climático, y añadió que el 2 de febrero de 2007, el último día de la conferencia, probablemente 

sería recordado como el día en el que el pensamiento global sobre el cambio climático pasó 

de la discusión a la acción. El reconocimiento formal de la gravedad del problema y el 

llamamiento a la comunidad internacional para tomar medidas sobre él han llegado medio 

siglo después de que los científicos alertaran al público de que los ecologistas comenzaran a 

presionar a los gobiernos, ajenos hasta entonces al problema. (Castells, 2009, p.399).  

La publicación de los consecutivos informes del IPCC ha ido marcando la agenda política 

internacional con respecto al cambio climático y arrojando avances y alertas cada vez 

más preocupantes. Según Fernández-Reyes, el informe del IPCC de 2014 exponía 

conclusiones determinantes: “confirma que el calentamiento del sistema climático es 

claro, así como la influencia humana, que ha generado ya impactos en todos los 
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continentes y océanos, y que hará falta mitigar y adaptarse para evitar impactos climáticos 

dañinos” (Fernández-Reyes, 2018, p.15).  

El Acuerdo de París (2015) se sitúa como asunto prioritario en la agenda internacional y 

es el último acuerdo determinantes antes de la COP25. El acuerdo se firma en la COP 21, 

Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en diciembre de 2015 y firmado por 195 

países es el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima (Comisión Europea, 2015)3. 

Se acuerdan también los Objetivos de Desarrollo Sostenible puestos en marcha por el 

PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

En 2017 tiene lugar uno de los acontecimientos que sienta las bases del contexto actual y 

que hace saltar las alarmas de la desunión global frente al cambio climático: la retirada 

de Estados Unidos del Acuerdo de París. Donald Trump calificó el acuerdo como 

“debilitante, desventajoso e injusto” (Martínez Ahrens, 2017, p.1).  

Fernández-Reyes & Jiménez Gómez (2019, p.15) plantean la posibilidad de que 2018 

haya marcado un antes y un después en la percepción de riesgo del cambio climático: “El 

Informe Global Warming of + 1.5ºC, elaborado por el IPCC, mostró las consecuencias 

de superar el umbral de un incremento de temperaturas de 1.5º hasta los 2º, horquilla 

planteada en el Acuerdo de París”.  

En 2018 la joven activista Greta Thunberg cobra protagonismo cuando decidió no ir al 

colegio y sentarse en la puerta del Parlamento Sueco para protestar contra la falta de 

acción de su gobierno ante el cambio climático. Dos meses después, según Newsweek, 

2000 personas se reunían para escucharla en Helsinki y en ya en diciembre el movimiento 

incluía a 20.000 estudiantes de alrededor de 270 pueblos y ciudades de todo el mundo 

(MCcall, R., 2020).  

Ente el 20 y 27 de septiembre (según el país) tuvo lugar la primera huelga mundial por 

clima (Global Climate Strike), organizada y promovida por la joven Greta Thunberg y 

secundada por millones de estudiantes. La CNN calculó la organización de 4.638 eventos 

en 139 países (Lewis, 2019).  

Con estas movilizaciones la repercusión social y mediática de la lucha contra el cambio 

climático es un hecho sin precedentes. El debate está también más activo que nunca y la 

 
3 Recuperado de la página web de la Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es 
 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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relevancia adquirida obliga a estados e instituciones a posicionarse. Los movimientos 

contrarios a la lucha contra el cambio climático.  

 

2. A favor y en contra.  

El mecanismo que engrasa el sistema de mercado se produce a costa de usar la naturaleza 

como un recurso a disposición del ser humano. A partir de la Revolución Industrial la 

tecnología nos permitió dominar también la naturaleza y dio comienzo un proceso 

descontrolado de producción, industrialización y construcción que alteró la naturaleza por 

completo hasta el día de hoy.   

Fernández Carril (2015) define a grandes rasgos el conflicto del cambio climático que 

desemboca en los grupos enfrentados que se abordan más adelante:  

Con el cambio climático tratamos con un problema común global, pero no con 

consecuencias iguales, y una desigualdad histórica en la responsabilidad de las emisiones 

de gases que provocaron el problema. Por lo tanto, la toma de decisiones mediante las 

negociaciones internacionales se ha convertido en un conflicto prolongado en que los 

intereses económicos y políticos retrasan la toma de decisiones al mantener el status quo. 

El poder y la hegemonía han prevalecido a lo largo de las negociaciones climáticas. Por 

lo tanto, su resolución no parte de encontrar un acuerdo racional entre iguales, porque no 

hay pares reales: hay riesgos, poderes desiguales, economías e intereses. Así, el proceso 

de negociación del clima resulta, entonces, en un conflicto. (Fernández Carril, 2015, 

p.55).  

Es por esto, que a simple vista y sin necesidad de profundizar es fácilmente predecible 

que quienes estén en contra del movimiento contra el cambio climático sean aquellos que 

defiendan férreamente el Sistema de Mercado y no quieran ver alterados sus beneficios 

ni su modelo de consumo. Y que, por otro lado, quienes quieran plantear alternativas al 

modelo actual, estén del lado de los ecologistas y concienciados por el cambio climático. 

Aunque, el sector de empresas e industrias que obtendrían beneficio de una hipotética 

reconversión industrial y cambios en el sistema, estaría en el lado de los ecologistas para 

obtener rédito económico. Así lo apunta, precisamente, Dominic Green en un extenso 

artículo en Time, cuyos fragmentos se recogen en El País “Estas compañías se están 

preparando para la mayor bonanza de contratos gubernamentales de la historia: la 

ecologización de las economías occidentales” (Abril, E. 2019, p.2). 
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Para establecer cuáles son las claves de la existencia de dos bloques, Fernández Carril 

(2015, p.15) parte de un planteamiento muy sencillo: la existencia del conflicto en torno 

a el cambio climático: “el cambio climático detona una serie de dinámicas de conflicto 

cuando indirectamente, o irracionalmente se asocian con él distintos discursos que 

permean la sociedad a nivel global”. En concreto este autor hace mucho hincapié en el 

factor ideológico y político, que considera fundamental en el conflicto sobre el cambio 

climático. Apunta a que el conflicto se asocia con “ideologías políticas precisas”:  

Así, hablar de cambio climático se puede transformar en una disputa sobre la agenda 

política de la izquierda y la derecha; de perspectivas holísticas de la naturaleza; una 

conspiración occidental contra China o como un reclamo histórico de justicia por el 

imperialismo europeo y estadounidense en sus colonias, entre muchas otras percepciones. 

Es en esta lucha constante de ideologías y percepciones que la intratabilidad como método 

tiene su comienzo. (Fernández Carril, 2015, Andamios, p.51).  

Por lo tanto, en un debate marcado por los informes del IPCC, las Cumbres del Clima, la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUC) y 

demás siglas y organismos de carácter aparentemente científico, la ciencia se desplaza 

del eje de competencias y toma de decisiones hacia el de la política.  

Fernández Carril (2015), apunta en gran medida a los choques ideológicos y la relevancia 

de la política como causa del estancamiento del debate y de lo que el considera un 

conflicto “intratable”. Cita a Berchovitch (2003), para definir el concepto de 

intratabilidad:  

Los conflictos internacionales no pueden ser vistos como un fenómeno unitario. Éstos 

tienen muchas características diferentes. Algunos conflictos se libran de manera 

constructiva, de forma tal que las partes implicadas puedan superar sus diferencias 

mediante negociaciones u otros medios amistosos. Otros conflictos siguen un camino más 

destructivo. Tales conflictos pueden tener lugar entre individuos, grupos o naciones, se 

resisten a cualquier intento de gestión y llegan progresivamente a niveles más altos de 

hostilidad, de intensidad y por lo general, también de violencia. Las estrategias pacíficas 

o enfoques que podrían aplicarse en algunos conflictos parecen ser inútiles en este tipo 

de conflictos. Nos referimos a este tipo de conflictos como conflictos intratables 

(Bercovitch, 2003). (Fernández Carril, 2015, p.56).  

Para que un conflicto tenga lugar y así, la negociación, tiene que haber una diferencia de 

intereses, que se oponen. Es aquí donde se asume, empieza la relevancia de la ideología 

en un conflicto de este tipo: “las ideologías sirven para legitimar los mecanismos de poder 
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y dominación y también funcionan como un contrapoder” (Fernández Carril, 2015, p.54). 

La ideología y los intereses políticos desplazan a victoria argumental científica. Por lo 

que Fernández Carril (2015) afirma: “resulta natural que dentro del choque ideológico 

reflejado en las disputas en las negociaciones climáticas haya como resultado un 

estancamiento y una incapacidad para alcanzar un consenso”.  

A pesar de que sea la ciencia la que ha sido desplazada en pro del debate ideológico y 

político, no ha dejado de ser el aspecto más controvertido. El argumento empírico ha sido 

utilizado por un lado y por otro para justificar las medidas o el negacionismo, pero, según 

afirma Fernández Carril (2015) lo cierto es la predicción científica con respecto al 

calentamiento global y las consecuencias del cambio climático están basadas, en muchas 

ocasiones, en predicciones que solo podrán comprobarse cuando se hayan producido. Esta 

particularidad científica del debate ha resultado útil para algunos sectores. Fernández 

Carril (2015) explica así, las diferencias ente hechos “irrefutables” como la capa de ozono 

y las proyecciones:  

La proyección sobre el deshielo en los cascos polares, el incremento de huracanes y otros 

fenómenos meteorológicos extremos se ponen en duda debido a que se trata de nuevos 

cálculos simplemente, observaciones individuales que no revelan nuevos patrones 

climáticos y parten de una predicción alarmista y catastrófica. Esto es debido a que, de 

cierta manera, las ciencias de la atmósfera, la climatología y demás ciencias implicadas 

se apoyan sobre lo que conocemos al respecto, sin embargo, gran cantidad de variables 

que afectan el cambio climático permanecen desconocidas. Así, los contendientes ante 

esta contingencia ambiental gustan de explotar las variables desconocidas del fenómeno 

para argumentar en su contra y justificar su pasividad al respecto y volver la problemática 

intratable. (Fernández Carril, 2015, p. 57) 

Para obtener conclusiones sobre el conflicto ideológico-político, Fernández Carril (2015) 

parte del caso estadounidense, explica que las discusiones políticas ambientales o los 

informes del IPCC dejan de interpretarse en clave científica, y apunta a que pasan a ser 

parte de la agenda demócrata:  

Las relaciones políticas se vuelven antagónicas incluso antes de discutir cualquier aspecto 

relacionado con el cambio climático, ya que la mera mención del asunto se interpreta 

como parte de la agenda demócrata o socialista, corriente que en tiempos recientes se le 

ha equiparado con frases populares como “El verde es el nuevo rojo”, aludiendo a que el 

ambientalismo es en realidad una derivación del socialismo.  
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En lo que respecta a la intromisión del debate político en el científico, que desfigura en 

ocasiones el fondo del debate hay otras cuestiones que resultan interesantes. Fernández-

Reyes & Jiménez Gómez (2019) reflexionan sobre hacia donde se conducen los debates:  

Otro reto se presenta cuando prevalece la información de “lo que se dice” por encima de 

“lo que se hace”. Esta tendencia indica que la mirada está centrada en el debate antes que 

en la acción, en un momento en el que consideramos que lo que demanda la realidad 

mostrada por los científicos es la prevalencia de la acción. (Fernández-Reyes & Jiménez 

Gómez, 2019, p. 45).  

Este “reto” que plantean ambos autores abre la puerta al debate sobre quiénes ostentan el 

protagonismo en una problemática como la del cambio climático y cuándo los medios 

deciden destacar información sobre la emergencia climática. La relevancia y el flujo 

informativo en torno a figuras como Donald Trump (cómo principal negacionista actual) 

o Greta Thunberg puede terminar nublando el contenido realmente importante del debate.  

De la discusión sobre el cambio climático y su conflicto derivan dos conceptos 

fundamentales para comprender sobre qué debaten los países y los grupos de poder: la 

deuda ecológica y la justicia climática.  

Fernández Carril (2015) cita a Lucatello (2011:172) para explicar cómo ha de entenderse 

la deuda ecológica:  

la responsabilidad que tienen los países industrializa- dos del Norte, sus instituciones, la 

élite económica y sus corporaciones por la apropiación gradual y el control de los recursos 

naturales, así como por la destrucción del planeta causada por sus patrones de consumo 

y producción, afectando la sustentabilidad local y futuro de la humanidad. (Fernández 

Carril, 2015, p.60).  

El propio Luis Fernández Carril define así la deuda climática:  

Así, el concepto de deuda climática se ancla en la responsabilidad histórica de las 

naciones industrializadas, pero supera el hecho de las emisiones históricas per se para 

determinar que la verdadera deuda de estos países con respecto a los países en vías de 

desarrollo tiene que ver principalmente en cómo los países ricos han ejercido 

históricamente el capitalismo, colonialismo, imperialismo y consumismo que dan como 

resultado un planeta con recursos naturales agotados, en el que el clima está cambiando 

en consecuencia. (Fernández Carril, 2015, p.60). 

Ambos conceptos conducen a una realidad difícil de abordar en el conflicto por el cambio 

climático. Los países en vías de desarrollo, que prosperan y pretenden modernizarse de 
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la misma manera que lo hicieron los países occidentales a partir de la Revolución 

Industrial, no sólo lo intentan con la herencia recibida si no que, además, se les exigen 

unos cumplimientos medioambientales y muchos países y empresas que diversifican en 

sus territorios no tienen interés en que estos países entren dentro de los acuerdos 

climáticos.  

Ejemplo de este proceso es el comercio de emisiones. Fernández Carril cita a Hongyan 

(citado en Delingpole, 2010), para poner de manifiesto una de las perspectivas desde las 

cuales se puede comprender el baile de interés con respecto al conflicto del cambio 

climático:  

Detrás de la demonización del “carbono”, hay que reconocer que se encuentra la siniestra 

intención de los países desarrollados por tratar de utilizar el “carbono” para bloquear el 

espacio de vida de los países en desarrollo. Sólo hay una Tierra, los recursos naturales 

son limitados. De acuerdo con las condiciones tecnológicas actuales y si los países en 

desarrollo tuvieran el mismo nivel de vida que los países desarrollados, entonces 

necesitaríamos por lo menos de tres a cinco planetas Tierra para satisfacer nuestros 

apetitos. Esto es lo que los países desarrollados más temen: el crecimiento de los países 

en desarrollo representa una enorme amenaza para su forma de vida (Hongyang, citado 

en Delingpole, 2010) citado en Fernández Carril (2015: 59).   

Sentadas las bases sobre qué se debate cuando se habla de cambio climático y cuales son 

los principales puntos complicados que dificultan la puesta en marcha de soluciones, se 

estudian cuáles son los grupos de poder e influencia que se posicionan a un lado u otro 

de la lucha contra el cambio climático.  

 

1.Grupos a favor de la lucha contra el cambio climático.  

 
Como se ha reconstruido previamente, la lucha contra el cambio climático ha recorrido 

unos 50 años de historia durante los cuales su mensaje ha ido trascendiendo distintas 

capas sociales, gubernamentales y organizacionales. De manera que acotar los apoyos o 

los grupos a favor del cambio climático es una tarea complicada. Si pueden detectarse 

algunos sectores más influyentes en esta lucha (desde los principales y más famosos 

grupos ecologistas, hasta las empresas más cercanas y las figuras de relevancia que han 

hecho uso de su popularidad).  
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Entre las organizaciones ecologistas más populares se encuentra GreenPeace, fundada en 

1971 en Vancouver, Canadá. Según relatan en su propia página web, su andadura 

comienza con un grupo de activistas antinucleares canadienses que embarcan en un 

pesquero para protestar contra las pruebas nucleares que Estados Unidos quería llevar 

acabo en el archipiélago de Amchitka, Alaska. Querían evitar que se detonara la bomba. 

La estrategia de campaña funcionó y resultó un éxito. Un año después el gobierno 

estadounidense detendría las pruebas nucleares en la zona. (Greenpeace, 2020). El 

activismo ha sido una de las grandes claves de su acción climática. 

Más tarde, en 1978, las oficinas de Europa, Estados Unidos y el Pacífico aunaron 

esfuerzos y fundaron Greenpeace Internacional. En la actualidad tiene oficinas en 55 

países y es una de las organizaciones ambientalistas más importantes.  

La ciencia es la otra gran aliada de esta lucha. Castells (2009) hace un recorrido sobre los 

logros, especialmente en materia de comunicación que fueron consiguiendo los 

movimientos ecologistas y hace hincapié en la constante colaboración y unión del 

colectivo científico y el ecologista que durante todos estos años se han servido los unos a 

los otros para progresar en el intento de frenar el desastre climático. “A finales de los años 

setenta los científicos se mostraban por lo general de acuerdo en que se estaba 

produciendo un calentamiento, y algunos se dirigieron a la opinión pública para exigir 

medidas” (Castells, p. 403). De hecho, la involucración por parte del colectivo ha sido 

siempre fundamental para otorgar credibilidad y fuerza ante la opinión pública.  

Castells (2009) relata el caso de un científico de la NASA, James Hansen, a pesar de 

haber testificado antes, volvió a hacerlo en 1988 en una sesión organizada durante el 

verano más caluroso hasta el momento. Su intervención fue portada de noticias en todo 

el mundo por su contundente advertencia sobre la amenaza que suponía el cambio 

climático. Que personajes tan reconocidos de la ciencia adquirieran esa representación 

fue fundamental.  

Hoy en día con el nuevo funcionamiento de los medios y las redes sociales, la 

participación, en esta y en otras causas de personalidades del mundo del cine, la música 

y en definitiva de la fama, acerca las problemáticas a la población de a pie. Existen 

importantes debates sobre la pertinencia de estas participaciones por la falta de 

conocimiento o de profesionalidad que puedan tener con respecto al tema, pero soy 

influencia es innegable. El propio Leonardo DiCaprio, al ser galardonado con el Oscar a 

mejor actor por El Renacido convirtió su discurso en una proclama contra el cambio 
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climático (Maroto, 2016). Este tipo de discursos se expanden a una velocidad mucho más 

rápida que la prensa especializada:  

«The Revenant es una película acerca de la relación del hombre y la naturaleza, y 2015 

fue el año más caluroso de la historia. El cambio climático es real, está ocurriendo en 

estos momentos y es la amenaza más urgente a la que nos tenemos que enfrentar; tenemos 

que trabajar juntos para evitarlo. Debemos hacer frente a las grandes corporaciones en 

nombre de todos los indígenas del mundo, de las personas sin recursos, que serán las más 

perjudicadas, y de nuestros nietos», afirmó DiCaprio. (Maroto, 2016, p.1).  

Junto con Joaquin Phoenix han formado una pareja de actores que se han convertido en 

el icono del mundo del cine para el cambio climático. SModa de El País dice lo siguiente 

sobre la pareja de actores:  

Phoenix y DiCaprio son sin lugar a dudas dos de las estrellas de Hollywood más 

inequívocamente comprometidas con el medio ambiente y han hecho de la crisis 

climática y el veganismo su causa vital. Al primero lo hemos visto en manifestaciones en 

defensa de la protección de los animales, ha sido nombrado Persona del año 2019 por la 

organización PETA y tuvo mucho que ver en que el menú servido en los pasados Globos 

de Oro fuera vegano por primera vez. Además, fue arrestado este pasado fin de semana en 

las escaleras del Congreso de Estados Unidos, acusado de manifestarse sin autorización, 

durante la última concentración semanal por el clima organizada por la intérprete 

Jane Fonda en Washington. (…) El segundo, además de haber producido diferentes 

proyectos documentales al respecto, cuenta con una fundación para la protección de la 

naturaleza con más de dos décadas de vida. Pero quizá el ejemplo más claro de su 

activismo sea el hecho de que ambos aprovechen el tiempo sobre el escenario cada vez 

que reciben un premio para intentar concienciar a los espectadores sobre la situación de 

emergencia. (Megía, 2020, p.1).  

Este fragmento menciona a la histórica Jane Fonda, activista desde sus inicios contra el 

cambio climático, se sumó a las protestas de los viernes contra el cambio climático 

impulsadas por la joven Greta Thunberg y fue detenida cuatro veces por protestar ante el 

senado para exigir la aprobación del Green New Deal (Laborde, 2019). Estas celebridades 

están todas relacionadas en la actualidad con la joven activista y principal representante 

del movimiento, Greta Thunberg.  

Por último, en el espectro más económico-empresarial las empresas energéticas de las 

renovables son grandes aliadas y poderosas de la lucha contra el cambio climático. Las 

características de esta energía casan de lleno con la lucha contra el cambio climático y se 
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establece una alianza. En la propia página web de Greenpeace hay un apartado dedicado 

a las energías renovables. La implicación de este sector es económica y motivada por la 

obtención de beneficio y su actividad empresarial, a pesar de ser una relación muy lógica. 

El portal Estrategias de Inversión habla de visión de futuro de las empresas de energía 

renovable y explica el momento que experimentan estas empresas:  

Las firmas españolas han revertido una parte substancial de sus negocios hacia la energía 

sostenible. Sus cuotas de fuentes renovables van en aumento en su ‘mix energético’. Y se 

muestran moderadamente optimistas sobre el ‘road map’ ecológico europeo. Aunque 

demandan regulaciones equilibradas y planes de transformación específicos por sectores 

industriales para lograr los objetivos de neutralidad energética. (J.Domingo, 2019, p.1).  

 

2.Grupos en contra de la lucha contra el cambio climático o negacionistas.  

 

Aquellos que se han posicionado en contra del debate sobre el cambio climático lo han 

hecho principalmente a través del negacionismo. Sobre la negación de la existencia del 

problema, Fernández-Cuevas escribe lo siguiente:  

No se trata de negar, sino de sembrar la duda, cuestionar el consenso científico sobre uno 

de los temas que más lo ha suscitado en los últimos tiempos. En eso consiste el 

negacionismo si hablamos de cambio climático, en poner en tela de juicio los cada vez 

más tajantes informes científicos que advierten de la gravedad del problema y la urgencia 

de actuar. El objetivo de este negacionismo es claro: que no se rompa el sistema, que la 

rueda siga girando... que las grandes multinacionales del petróleo -las más perjudicadas 

si se toman medidas- no pierdan mercado ni beneficios. Y para conseguirlo, hace ya años 

que en Estados Unidos se puso en marcha una estrategia: contaminar a la opinión pública, 

para poder seguir contaminando. (Fernández-Cuevas, 2008, p.81).  

En definitiva, el negacionismo tiene como último objetivo la supervivencia de un sistema 

y un modelo de producción. Las empresas petroleras son, por alusiones, las protagonistas 

del negacionismo y el ánimo por acabar con el debate. Sobre ellas, Fernández Carril 

(2015, p. 64) afirma: “Las empresas petroleras en específico, dado su gran poder y vínculo 

con los gobiernos del mundo, han sido cómplices de la ineficacia diplomática y el fracaso 

en los acuerdos”. 

Son estos grupos de poder y los aliados que han buscado para alcanzar los objetivos, los 

principales señalados. Sobre la conexión entre distintos grupos de poder, Fernández-

Cuevas (2008), señala: “Las más activas en esa batalla han sido las petroleras, aliadas, 
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eso sí, con grupos de presión, fundaciones, centros de estudio e instituciones al servicio 

de sus intereses, que han estado financiando y promoviendo durante años una estrategia 

de desinformación”.  

Irene Fernández-Cuevas, en un artículo publicado en la revista crítica, Contaminar para 

seguir contaminando: el negacionismo del cambio climático, cita un caso destapado por 

el periódico The Guardian:  

Un ejemplo, que sacaba a la luz hace unos meses el diario británico The Guardian: el 

American Enterprise Institute –un poderoso “think-tank” financiado por la mayor 

petrolera del mundo, Exxon- Mobil, y con estrechos vínculos con el partido republicano 

y el gobierno de Bush– ofreció hasta 10.000 dólares a científicos del IPCC para que 

“rebajasen” las conclusiones de su informe. Ben Stewart, de Greenpeace, lo resume muy 

gráficamente: “Han perdido la batalla científica, han perdido la batalla ética. Lo único 

que les queda es una maleta llena de dinero”. Entre 1998 y 2005, Exxon gastó 16 millones 

de dólares en financiar estudios que cuestionaran el calentamiento del planeta, y esos 

estudios están firmados por científicos, economistas y analistas de la más diversa 

procedencia, tanto estadounidenses como británicos. (Fernández-Cuevas, 2008, p.87). 

Sobre las alianzas de poder y los mecanismos utilizados por los negacionistas, Fernández 

Carril (2015) establece una relación directa entre estas empresas y el conservadurismo 

político, tomando como un punto de partida el debate en Estados Unidos. Vuelve a hacer 

referencia a las multinacionales y su ánimo por preservar su entorno:  

De esta manera, los intereses de empresas multimillonarias con ingresos mayores al 

Producto Interno Bruto de muchas naciones en desarrollo, se ven reflejados a través del 

cabildeo político para mantener el statu quo de las negociaciones mientras se benefician 

económicamente de ello. (Fernández Carril, 2015, p.64) 

Sin embargo, la evolución de la lucha contra el cambio climático ha tenido sus efectos y 

ha calado en todas las esferas. Desde que adquirió semejante importancia en la agenda 

política mundial, la mayoría de las empresas han emprendido campañas bien para mejorar 

su imagen corporativa o bien para mostrar un ánimo de colaboración y concienciación. 

No podría decirse que el debate ha pasado inadvertido en algún sector. Castells (2009) 

aporta algunos datos en relación con la colaboración de empresas señaladas por su 

actividad:  

justo es decir que en los últimos años un número cada vez mayor de empresas, entre las 

que se encuentran algunas industrias petroleras y de automoción como BP, Shell, Texaco, 
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Ford y General Motors, han cambiado sustancialmente sus posturas. Desde el año 2000, 

el Carbon Disclosure Project ha colaborado con las empresas para hacer públicas sus 

emisiones de dióxido de carbono y en 2008 publicó los datos de las 3000 mayores 

empresas del mundo. (Castells, 2009, p.400).  

Sobre los think-tanks anteriormente mencionados, el liberalismo y las fórmulas exitosas 

de los negacionistas, (Philip et al., 2013) establece una serie de relaciones y expone:  

El neoliberalismo es un movimiento político coherente encarnado en la historia 

institucional de la red mundial de think tanks: el American Enterprise Institute, el 

Cato Institute, el Institute of Economic Affairs, el Institute of Public Affairs (el 

nodo clave australiano de la red) y sus think tanks propagandistas dedicados a la 

contraciencia. Se puede seguir pista de todos ellos hasta la Mont Pelerin Society, 

el think tank central de la contrarrevolución neoliberal, fundado en 1947 por 

Friedrich Hayek y Milton Friedman. (Philip et al., 2013, p.2) 

Para Philip et al.(2013), cree que aún no se ha comprendido que, el fenómeno del 

negacionismo científico, el comercio de emisiones y la geoingeniería no son panaceas no 

relacionadas o rivales si no que todas ellas constituyen la respuesta total neoliberal al 

calentamiento global. Establecen estos fenómenos bajo el paraguas neoliberal 

apoyándose en dos argumentos: 

Primera, todas ellas se han originado en think tanks y unidades académicas asociadas al 

pensamiento colectivo neoliberal; segunda, la consecuencia neta de las tres es dejar el 

problema no al Estado sino al mercado. El negacionismo compra tiempo para las otras 

opciones; la financiarización del ciclo del carbono consigue la atención en medio plazo; 

la geoingeniería se incuba bajo las alas como un deux ex machina tecnoutópico para 

cuando las otras dos opciones fallen. (Philip et al., 2013, p.2-3) 

Ribeiro (2009) observa los grupos de poder que respaldan la geoingeniería ya referida por 

Philip et al (2012) y señala el lobby y el discurso de los principales detractores del cambio 

climático:  

Su discurso converge con las instituciones y organizaciones de alto perfil que integran el 

llamado “lobby internacional del cabrón”. Fuertemente financiadas por grandes 

petroleras como Exxon y Chevron, y por las transnacionales automotrices y de energía, 

han insistido por treinta años en que el cambio climático es “natural” y que cualquier 

medida que recorte el uso de combustibles fósiles – sobre todo petróleo y carbón- sería 
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un atentado injustificado al “desarrollo”, las fuentes de empleo, el “derecho” a consumir 

más y a preservar el “modo de vida americano”. (Ribeiro, 2009, p. 38).  

Tanto Philip et al (2013), como Fernández Carril (2015) coinciden en las relaciones que 

se establecen entre el negacionismo científico y el neoliberalismo y la ideología 

conservadora, fijándose en el paradigma estadounidense. Este planteamiento puede 

aplicarse a la presente actualidad y la controversia que ha supuesto la figura del presidente 

estadounidense Donald Trump, republicano que ha manifestado en numerosas ocasiones 

sus discrepancias con las organizaciones internacionales sobre política medioambiental. 

Su salida del acuerdo de París (medida incluida en sus promesas electorales de 2016), 

justificada por el secretario de estado Mike Pompeo en “la carga económica 

injusta impuesta a los trabajadores, las empresas y los contribuyentes estadounidenses” 

(Andrés Tallardá, 2019), es uno de los más recientes ejemplos de la política 

medioambiental puesta en marcha desde su mandato en Estados Unidos.  

A pesar de la semblanza que se expone en las líneas anteriores sobre el negacionismo del 

cambio climático y las grandes empresas y administraciones que lo han sustentado y aún 

lo hacen, lo cierto es que cómo indicaba Castells (2009), muchas de las empresas están 

empezando a colaborar y los informes del IPCC de los últimos años han sembrado una 

conciencia sin precedentes. A este respecto, Fernández-Cuevas (2008, p.87) afirma: “el 

negacionismo sigue ahí, pero ya es un movimiento en retroceso”. En Thunberg et al., 

(2019, p.1074) opinan los siguiente sobre los negacionistas: “Se dice que los 

negacionistas del cambio climático son unos imbéciles. Pero es que todos somos 

negacionistas. Todos.” (Thunberg, et al., 2019, p. 1074). Por lo tanto, la perspectiva de 

los Thunberg dista considerablemente de la de Castells o Fernández-Cuevas. La familia 

activista expone así que el negacionismo está en todos por las acciones que llevábamos 

acabo diariamente, nuestro modelo de consumo y el sistema de cuál formamos parte. 

Sugieren así que el negacionismo está presente en el estilo de vida de todos nosotros.  

3. El papel de los medios de comunicación.  

El calado del mensaje promovido por aquellos que impulsan la lucha contra el cambio 

climático ha de pasar siempre por los medios de comunicación. La creación de corrientes 

de opinión y la necesidad de hacer llegar la información al conjunto de la población otorga 

un papel fundamental a los medios. Para los detractores de esta lucha, los medios, como 

se ha expuesto anteriormente, son fundamentales para preservar una posición y auto 
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legitimarse. Es por esto que, el papel de los medios de comunicación en el contexto del 

cambio climático es fundamental para entender su desarrollo. La cobertura mediática no 

garantiza cambios en la opinión pública ni alteraciones. Si bien es cierto que se considera 

que la cobertura mediática en la prensa es un indicador interesante de contemplar a la 

hora de aproximarnos a la relevancia atribuida por la sociedad al cambio climático y al 

calentamiento global (Fernández-Reyes, 2018). La teoría de la agenda setting aplicada a 

este proceso justificaría la importancia de los medios y su agenda en lo que respecta al 

cambio climático.  

Hay dos perspectivas desde la estudiar la importancia del cambio climático. Por un lado, 

la cobertura informativa, fundamental para el avance en la lucha contra el cambio 

climático y por otro, la utilización por parte de los distintos grupos de influencia de los 

medios para alcanzar sus objetivos. Fernández-Reyes (2019) explica así el doble papel 

que pueden jugar los medios de comunicación:  

Los medios de comunicación han ejercido una importante labor de divulgación de la 

ciencia y un decisivo papel en el reconocimiento del cambio climático. De igual manera, 

consolida patrones de producción y consumo que aumentan el cambio climático. Son 

testigos y actores de la representación social del cambio climático y de la resiliencia. 

Pueden jugar un importante papel facilitando u obstaculizando la resolución del desafío 

que supone la extralimitación de emisión de gases de efecto invernadero. (Fernández-

Reyes & Jiménez Gómez, 2019, p.18).  

Sobre el papel de los medios más allá de ofrecer una buena cobertura informativa, 

partimos de la base de que entre los medios de comunicación y las grandes corporaciones 

siempre ha habido una relación comercial en torno a la publicidad que nunca se ha puesto 

en cuestión, pero la relación entre ambos es mucho más estrecha. Díaz Nosty (2009) 

recoge las posturas de numerosos estudiosos:  

La relación de poderosas corporaciones industriales con los medios no se limita 

únicamente a su condición de anunciante (Tebeaud 2005), sino que se prolonga a través 

de instituciones y think tanks (Jacques, Dunlap y Freeman 2008; McCright y Dunlap 

2003) ocupados en el alcance económico y sobre el modelo de vida que implicar la 

corrección de los problemas medioambientales. Este entramado de intereses presiona 

sobre la agenda y transmite valores que terminan por construir una narración muy distinta 

de la que se hace en la comunidad científica (Monbiot 2007a). La mercantilización del 

espacio mediático (Rice 2007) provoca que el consenso científico llegue a la opinión 
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pública contrapesado por opiniones e intereses cercanos a las corporaciones anunciantes 

e inversores de los grupos de comunicación. (Díaz Nosty, 2009, p.7).  

 

Por el lado de la cobertura informativa, hay dos publicaciones que estudian la 

comunicación sobre el cambio climático: Fernández-Reyes & Rodrigo-Cano (2018) y  

Fernández-Reyes & Rodrigo-Cano (2019). Ambos libros tienen como eje central el 

concepto de “mitigación” en los medios de comunicación y cómo se pueden llevar a cabo 

políticas activas desde los medios de comunicación. Por mitigación se entiende “a human 

intervention to reduce the sources or enhance the sinks of greenhouse gases (GHGs)”4 

(IPCC, 2014, p.125). Por lo tanto, prestan especial atención a la comunicación sobre 

cambio climático para comprobar si se produce dicha mitigación y atienden a la 

comunicación de los informes científicos que rigen la actuación de las organizaciones 

internacionales.  

Esta perspectiva sobre el papel de los medios la comparte también Moreno-Cabezudo 

(2018, p. 95) cuando expone: “La comunidad científica ya ha marcado los límites de 

nuestro sistema económico, que se caracteriza por insostenible. Entonces, una cobertura 

adecuada sobre el cambio climático tendría que estar destinada a fomentar un cambio en 

el modelo productivo, no a perpetuarlo”. 

Castells se remonta a los principios del movimiento ecologista para rememorar cuando 

empezó a ser efectivo el uso de los medios de comunicación. Cita a Spencer Weart (2007):  

sostiene que durante los años setenta las actitudes y la retórica del movimiento ecologista 

se difundieron rápidamente entre los investigadores del clima y empezó a surgir en los 

medios una nueva visión de las relaciones entre ciencia y sociedad.  Esta tendencia se 

reflejó en el aumento de los artículos de prensa relacionados con el calentamiento global 

en revistas estadounidenses: el número de artículos en la década de los setenta pasó de 

tres a más de veinte al año. (Castells, 2009, p. 403).  

Fernández-Reyes (2018) establece el punto de partida mediático un poco más tarde que 

Castells y hace también referencia a los comienzos en España. 

El cambio climático y el calentamiento global comenzaron a identificarse como amenaza 

ambiental a mitad de la década de los 80 en países occidentales como EEUU, Reino Unido 

 
4 Traducción propia: “una intervención humana para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de los 
gases de efecto invernadero” 
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o Alemania. En España la atención mediática comenzó una década más tarde, aunque 

anteriormente estaba ya considerado como tema grave en esferas científicas, ecologistas 

y políticas. (Fernández-Reyes, 2018, p.15).  

Fue el movimiento ecologista el que acertó que solo podría hacer llegar su mensaje y el 

de la ciencia a la vida cotidiana a través de los medios de comunicación. Científicos y 

ecologistas juntaron fuerzas y utilizaron los medios de comunicación para intentar 

generar cambios en la opinión pública e influir en la toma de decisiones de los grandes 

gobernantes, como consecuencia las empresas empezaron a modificar su actitud o al 

menos la imagen que querían proyectar (Castells, 2019).  

La cobertura informativa  

La cobertura informativa sobre cambio climático presenta algunas carencias. Desde la 

continuidad del flujo de información hasta el protagonismo otorgado a personajes o 

elementos del debate no prioritarios. Tal y como se venía advirtiendo al estudiar el debate 

sobre el cambio climático, en los medios, el factor político o anecdótico se superpone a 

la prueba científica.  

Díaz Nosty (2009) recoge las conclusiones principales de los trabajos más “rigurosos” 

sobre cambio climático y comunicación. Entre ellas, cita a Roser-Renouf y Nisbet (2008) 

para hablar sobre la agenda:  

La información no mantiene una continuidad en la agenda de los medios, sino que fluctúa 

en función de los valores de noticiabilidad periodística, de modo que las expresiones 

narrativas sobre el cambio climático se ven supeditadas a la prevalencia de otras secciones 

o claves de la actualidad. (Díaz Nosty, 2009, p.7).  

Según Rogelio Fernández-Reyes los principales hitos de la cobertura del cambio 

climático y del calentamiento global en la prensa española aparecen, principalmente, en 

los meses en los que se celebran las Cumbres de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio climático, las COPs (Fernández-Reyes, 2018). La última 

Conferencia de las Partes tuvo lugar en Madrid en diciembre de 2019 y entre las más 

sonadas, está la de 1997 en la que se firma el famoso Protocolo de Kioto,  la de 

Copenhague en 2009 (que destaca por no conseguir un acuerdo sustituto al Protocolo de 

Kioto), la de Varsovia en 2013, en la que el lobby de los combustibles fósiles participa 

activamente y la COP21, en París (2015) cuyo gran hito es el Acuerdo de París, entre 

otras.  
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El calentamiento global es un problema medioambiental con el que se convive los 365 

días del año y que aprieta cada vez más a los gobiernos y organizaciones internacionales 

en su agenda política. En plena crisis sanitario global debido al Covid’19, António 

Guterres, presidente de la ONU en la presentación del informe final sobre el estado de 

clima mundial en 2019, tuvo que recordar “el calentamiento global se está acelerando” y 

que la última década ha sido la más cálida jamás registrada (Planelles, 2020). Sin 

embargo, la agenda informativa está condicionada por la agenda política y no por la 

científica. Si nos remontamos al pasado más inmediato, Fernández-Reyes (2018, p.17), 

lo corrobora: “Los principales picos de cobertura mediática tras la Cumbre de París en 

prensa española hasta el presente (junio de 2018) se produjeron en noviembre de 2016 y 

junio de 2017, directamente relacionado con el presidente Trump.”.  

El protagonismo y la importancia otorgada a ciertos personajes o momentos determinados 

por eventos o agendas políticas conlleva algunos peligros para la información sobre el 

cambio climático y desvía la atención de los datos que más deberían alertar. (Fernández-

Reyes & Rodrigo-Cano, 2019, p.10) refuerzan este punto de vista “se percibe una lejanía 

entre la dimensión de emergencia de la realidad mostrada por la comunidad científica y 

el limitado volumen e importancia otorgada por la cobertura mediática de la mitigación”.  

Sobre la práctica periodística de conceder la misma importancia a opiniones contrarias 

aisladas al consenso científico y lo perjudicial que supone, Díaz Nosty expone:  

Los expertos del IPCC han hecho hincapié en la necesidad de entender la objetividad a 

través del reflejo del consenso científico, no dando voz, en términos de un equilibrio 

ficticio, a opiniones aisladas, contrarias a la corriente mayoritaria, que terminan por 

adquirir ante las audiencias la misma importancia que la referencia científica dominante. 

(Diaz Nosty, 2009, p.6). 

Posiciones como las de Donald Trump, ostentando la responsabilidad de presidente de 

los Estados Unidos, se han convertido en un arma muy peligrosa utilizada por los 

negacionistas. En sentidos completamente contrarios, también se ha concedido más 

protagonismo al personaje y lo anecdótico que al propio discurso o al respaldo científico 

que pudiera haber detrás (sería el caso de Greta Thunberg). En este mismo sentido, Díaz 

Nosty (2009, p.7) cita a otros dos autores que recogen la preocupación de las 

consecuencias de otorgar desmesurados protagonismos a posturas no científicas. 

Referencia a Weaver (2003): “Los medios dan cobijo, en una proporción muy superior a 

su peso en el escenario académico, a posiciones marginales, que están fuera del consenso 
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científico y permiten argumentar el escepticismo y la negación de los problemas del 

cambio climático”. Y concluye citando a Romm (2008) “en ocasiones, estas fuentes 

conducen a procesos reales de desinformación”.  

Fernández-Reyes (2018), dedica una parte al estudio del protagonismo mediático de 

Donald Trump y el cambio climático y cuáles son los hitos que desencadenan su 

presencia. Al término de este estudio, reflexiona sobre la labor periodística, la calidad de 

la información y el exceso de protagonismo personificado otorgado en este caso a Trump, 

que puede ir en detrimento del propio propósito del movimiento. 

Las conclusiones permiten abrir una reflexión en la comunicación del cambio climático 

y/o calentamiento global sobre el volumen de protagonismo y la connotación que se está 

otorgando al presidente estadounidense, la vinculación del cambio climático con los 

eventos extremos, y la localización geográfica de los relatos y términos que se usan en 

los titulares de las piezas periodísticas donde se aborda dicho reto. (Fernández-Reyes, 

2018, p.41).  

Las carencias en la cobertura informativa pueden deberse a distintos factores, desde la 

influencia y el control de ciertas empresas, las presiones políticas, la propia dinámica 

productiva periodística o la calidad de la especialización, en este caso, en ciencia. 

Bernardo Díaz Nosty cita a Russell (2006) para hablar de las implicaciones del 

periodismo especializado:  

Muchos de los cuestionamientos hechos tradicionalmente a la escasa o mala 

especialización del periodismo científico (Russell 2006), se han acentuado ahora ante un 

problema como el cambio climático que, a la vez, permite un amplio margen de 

interpretación subjetiva y de apelación sensacionalista. (Diaz Nosty, 2009, p.6). 

En el caso de España concretamente, Fernández-Reyes (2018, p. 16) sostiene que “el 

cambio climático es un asunto marginal para los medios españoles”. Y afirma que, 

“mantienen mayoritariamente, sin cuestionar, los modelos de producción y de consumo 

(agenda framing) que han desequilibrado -y siguen desequilibrando- la biosfera”. Se 

siembra así por tanto la preocupación por la ausencia de debate sobre dos cuestiones clave 

del cambio climático: el crecimiento económico y el demográfico.  

La norma de la cobertura informativa directamente relacionada con la convocatoria de 

eventos y acontecimientos importantes se aplica en España sin excepción:  

Los principales hitos de la cobertura del cambio climático y del calentamiento global en 

la prensa española aparecen, principalmente en los meses en los que se celebran las 
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Cumbres de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las 

COPs (Conferencias de las Partes), por tanto, tienen un efecto catalizador. Otros 

elementos que han tenido especial repercusión han tenido que ver con los informes 

científicos del IPCC, con el Protocolo de Kioto, con el documental An Inconvenient Truth 

de Al Gore, con acuerdos, declaraciones y posicionamientos políticos, con 

acontecimientos internacionales, con documentos como el informe Stern5, o con eventos 

climáticos extremos. Estos hitos alimentan la cobertura, al menos temporalmente, 

haciéndose sitio en la agenda mediática entre otros temas cotidianos con atractivo 

informativo. (Fernández- Reyes, 2018, p-16-17).  

Según el barómetro del CIS de enero de 2020, el 69,8% de los encuestados en España 

había obtenido información sobre la  25 conferencia de la ONU sobre el cambio climático 

a través de la televisión. Díaz Nosty hace un apunte sobre la cobertura televisiva y sus 

carencias:  

Las grandes emisoras generalistas no abordan el problema del cambio climático u otras 

cuestiones relacionadas con la ciencia mediante el recurso a fuentes relevantes. Suelen 

buscar un titular llamativo (por ejemplo: “Según un estudio de una universidad 

australiana, el 80% de la superficie del planeta se desertizará antes de 2080”) y, después, 

las adornan con elementos constructivos alarmantes. O bien, someten la cuestión al debate 

de dos polemistas populares o lo reconducen a una encuesta callejera de pros y contras, 

donde sobresalgan las respuestas polarizadas, bien sean las más dramáticas o las más 

divertidas... (Diaz Nosty, 2009, p.6). 

Como antes se apuntaba, además de la cobertura informativa también se han de atender 

las relaciones empresariales y de interés que establecen los medios de comunicación con 

empresas de otros sectores y las consecuencias que esto tiene para la cobertura 

informativa. Un ejemplo de relaciones interesadas entre medios de comunicación y 

empresas cuya actividad productiva resulta perjudicial para el medio ambiente es el 

estudiado por José A. Moreno-Cabezudo en 2018, cuando estudia el accionariado de El 

País (Grupo PRISA) y pone el foco de su análisis en el proceso de nacionalización en 

Argentina de YPF en 2012 y la cobertura informativa que el medio hizo de este proceso. 

“El estudio de caso pone de manifiesto cómo la posición del medio puede llegar a 

alinearse con los intereses de aquellos con los que mantiene relaciones económicas” 

(Moreno-Cabezudo, 2018, p. 77).  

 
5 Informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial 
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El Grupo PRISA estaba vinculado a Repsol en aquella época de distintas formas y el 

accionariado de Repsol-YPF fue el principal damnificado con la nacionalización 

(Moreno- Cabezudo, 2018).  Así, se estudian los editoriales publicados en El País al 

respecto de esta cuestión que desentonan con la línea habitual del diario. Moreno – 

Cabezudo (2018), plantea, si el diario El País puede tener intereses (a través de su grupo 

empresarial) en sectores de gas y petróleo y hablar honestamente de mitigación y cambio 

climático. Afirma contundentemente lo siguiente sobre el periódico:  

El periódico El País tiene difícil desarrollar un periodismo “en transición”, periodismo 

“ambientalista” o periodismo “verde” porque está controlado por aquellos mismos que 

saldrían perjudicados por un cambio en el sistema. El cambio climático es un asunto que 

entorpece los negocios, la mitigación es un asunto incómodo. (Moreno-Cabezudo, 2018, 

p.95).  

Este estudio sirve de ejemplo sobre las dudas qué se plantean en torno a los grandes 

medios de comunicación, sus relaciones empresariales y la calidad de la cobertura 

informativa climática que pueden ofrecer. Los intereses económicos de los medios suelen 

acabar primando a la información, especialmente en épocas de crisis. Por esta razón, 

Moreno-Cabezudo sugiere que al ser el cambio climático una traba para el consumo sería 

lógico pensar que el silencio mediático de en este caso, El País, coincida con los años de 

la crisis mundial, cuando la prioridad era el crecimiento económico y no tanto el 

decrecimiento o la sostenibilidad. 

Más allá de los medios de comunicación específicamente, hay otra serie de prácticas 

comunicativas que suscitan debate en torno al cambio climático. Existe una postura 

polémica y controvertida que dista mucho del negacionismo explícito sobre el que se ha 

estado hablando, pero cuyos fines y propósitos son generalmente similares. Es el caso de 

las campañas publicitarias y mediáticas por parte de empresas cuya actividad es altamente 

cuestionable en relación con la utilización de recursos naturales y comunicación. En los 

últimos años muchas empresas han intentado lavar su imagen o acercarse ecológicamente 

a la población a pesar de que su actividad empresarial fuera contradictoria. Díaz Nosty 

(2009), destaca en España la postura de las multinacionales Endesa, Iberdrola y Repsol, 

y a punta, son campañas que contribuyen a la concienciación de la población con respecto 

a la sostenibilidad de planeta, pero cuyo objetivo no es otro que proteger su actividad 

empresarial. Ejemplifica a través del relato de uno da las campañas controvertidas de 

Endesa:  
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En el caso de Endesa, han sido muy llamativos los spots publicitarios en los que se implica 

a menores en visiones de un futuro sostenible, amable y confiado, gracias a la acción 

ejemplar de la compañía energética. Esto es, una apropiación del pensamiento no 

formulado de quienes, cuando tengan juicio crítico, tal vez opinen de forma muy diferente 

sobre las consecuencias del cambio climático. El mensaje publicitario coincidió en el 

tiempo con problemas graves en las centrales nucleares de Endesa en Ascó y Vandellós, 

al noreste del país, o mientras se mantenía la polémica, en la Patagonia argentina, por la 

construcción, por parte de la empresa española, de instalaciones de alto impacto 

medioambiental. A este reclamo, emitido en las televisiones generalistas de gran público, 

Greenpeace contrapuso una campaña que recurría también a los niños para recordar los 

requisitos de la sostenibilidad. La respuesta de Greenpeace, sin embargo, no alcanzó a las 

grandes emisoras de televisión, sino que circuló fundamentalmente a través de YouTube. 

(Díaz Nosty, 2009, p. 11).  
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3. La figura de Greta Thunberg.  

 
La importancia de la figura de Greta Thunberg en la actual lucha contra el cambio 

climático se ha ido apuntado a lo largo del trabajo. La joven activista, nació el 3 de enero 

de 2003 en Estocolmo, Suecia y en el momento de este trabajo (junio de 2020) tiene 17 

años.  

Comenzó su lucha activa el 20 de agosto de 2018, el primer día que decidió no asistir a 

clase para protestar ante el Riskdag (el parlamento sueco) con una pancarta que decía 

«Skolstrejk för klimatet» ("Huelga escolar por el clima") para exigir al gobierno el 

cumplimiento del Acuerdo de París y presionar de cara a las elecciones generales que se 

producirían el 9 de septiembre.  

Hasta llegar a su primera protesta Greta Thunberg pasó por un proceso complejo y largo, 

que relata toda la familia en el libro Nuestra casa está ardiendo. Una familia y un planeta 

en crisis, que, aunque a través de la voz de la madre Malena Erman, firman entre todos. 

Así lo recalcan en la primera página de la publicación: “Esta historia la hemos escrito 

Svante y yo en colaboración con nuestras hijas, y trata de la crisis por la que pasó nuestra 

familia” (Thunberg et al, 2019, p.1). 

La versión de Greta Thunberg sobre el camino que ha recorrido está recogida en el libro 

que ha publicado junto a su familia. Explican muchas cuestiones y hacen referencia a los 

orígenes y cuando se siembra la semilla en la mente de Greta. En Thunberg et al., (2019), 

hacen referencia a un documental que tuvo que ver en el colegio que conmovió a todos 

los alumnos y especialmente a ella y explican también cómo la joven accedía a la 

información y la exasperaba el hecho de que los gobiernos no hicieran nada. Sobre el 

camino que ha recorrido hay otras muchas versiones en la red puesto que los medios de 

comunicación durante algunos de los procesos claves, como la COP25, han puesto todos 

sus focos sobre la joven (La Vanguardia, 2019).  

Greta Thunberg comenzó a reflexionar sobre la idea de la hacer una huelga y según 

Thunberg et al (2019), así la pensaba:  

—Hacer una huelga escolar por el clima resultará incomprensible para todos los que no 

entienden hasta qué punto la situación es seria —dice Greta muy contenta, casi eufórica—

. Y como casi nadie lo sabe, casi nadie lo entenderá. Me van a odiar de una manera... —

añade entre risas. —Quizá los niños lo entenderán —replica Svante. —No. Los niños 

hacen como sus padres —contesta ella—. No he conocido a ninguno al que le preocupe 
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el clima. Todos dicen que los niños nos salvarán, pero yo no lo creo. (Thunberg et al., 

2019, p. 2509).  

El odio llegó cuando puso en marcha la huelga, y en este trabajo se recogen las miles de 

críticas y ataques que ha podido recibir, pero se equivocó con la respuesta de los jóvenes, 

que la sorprendieron no solo a ella si no a todo el planeta, Carbajosa et al (2019), titulaba 

en El País: “Los estudiantes lideran la protesta global contra el cambio climático en 

vísperas de la cumbre de la ONU”.  

El ascenso de la fama y el reconocimiento de Greta Thunberg fue prácticamente 

inmediato y la repercusión mediática y a través de redes sociales también. Rápidamente 

tenía 10.000 seguidores en Instagram (Thunberg et al., 2019) y según ellos mismos, su 

lucha se convirtió en un movimiento el día dos de huelga: “el movimiento global de 

huelgas escolares se fundó sobre las nueve de la mañana el segundo día de la huelga de 

Greta. Al menos es entonces cuando Mayson, de octavo curso del colegio Adolf Fredrik, 

le pregunta a Greta si puede sentarse con ella” (Thunberg et al., 2019, p. 2682). 

Greta Thunberg tiene de un día para otro junto con el colectivo global de los jóvenes 

estudiantes las riendas para ser el altavoz de la crisis climática. La periodista Eva Abril 

expone en El País: “Thunberg representa a la juventud concienciada, despierta e 

indignada que sabe que son ellos quienes sufrirán en mayor medida los estragos del 

cambio climático si los que ahora gobiernan no escuchan y toman medidas” (Abril, 2019, 

p..1).  

La familia Thunberg-Ernman era consciente de la potencialidad de Greta y confían en la 

joven cuando decidida, emprende la huelga por el clima. En Thunberg et al (2019) 

cuentan cómo su padre se preocupaba constantemente y durante las mañanas de huelga 

de la activista el pasaba por allí dos veces al día para comprobar que todo estuviera en 

orden e incluso, a veces, dudaba de que estuviera haciendo lo correcto. Así describe 

Malena Ernman las sensaciones de su marido cuando Greta empieza a enfrentarse a la 

prensa: “Svante se siente un padre pésimo por no haberse negado tajantemente desde el 

principio. Todo esto empieza a resultar demasiado grande e irreal” (Thunberg et al., 2019, 

p. 3159). Sin embargó toda la familia constató la mejora de la joven y su fortaleza y 

decidieron formar parte y apoyarla. Más de un año después del primer día de huelga, 

Svante Thunberg en una entrevista afirma que así su hija es feliz y es una niña que por 

fin, puede hacer lo que hacen todos (El País, 2019).  
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Su personaje es controvertido por su juventud, su estatus social, sus condiciones de salud, 

pero, sobre todo, por aquello que cuestiona y por las alternativas al sistema que propone. 

Desde el abandono del viaje en avión al veganismo la joven activista apunta directamente 

a los políticos, a los mandatarios y responsables y también propone un cambio en el estilo 

de vida. Hay fragmentos en su libro y en sus discursos en los que apela a quienes 

considera responsables: “No todos la han liado. Son unos pocos, y para salvar el planeta 

tenemos que luchar contra ellos y sus empresas y su dinero y exigirles responsabilidades” 

(Thunberg et al., 2019, p.997).  

Las personalidades famosas, con responsabilidades o que tienen la capacidad de proyectar 

estilos de vida, también le preocupan y no le gustan los greenwashings6. En Thunberg et 

al., (2019), se dirige a su madre (famosa cantante de ópera cuya carrera iba viento en popa 

con varias giras previstas por Europa y Asia): “—Vosotros, los famosos, sois para el 

medio ambiente lo que Jimmie Åkesson7 para la sociedad multicultural —dice Greta en 

el desayuno” (Thunberg et al., 2019, p. 779). No ha tenido reparo en dirigirse a ninguna 

personalidad, desde el presidente de Estados Unidos al tenista Roger Federer. Junto con 

sus compañeras puso en marcha un hasghtag #rogerwakeupnow, que llamaba la atención 

al tenista por ser patrocinador de Credit Suisse por ser una de las empresas que más 

invierte en combustibles fósiles (El Mundo, 2020).  

El estilo de vida que plantea va ligado a las exigencias que vierte sobre personalidades de 

gran responsabilidad. Este sería un buen ejemplo de parte de su propuesta que recoge el 

libro escrito junto con su familia: “Las soluciones demandan que bajemos la velocidad y 

empecemos a vivir a pequeña escala, de manera colectiva y desde cero. Y eso significa 

todo, desde una democracia local hasta una producción de energía y de comida más en 

copropiedad” (Thunberg et al., 2019, p.1987).  

Sobre los medios de comunicación y la guerra mediática:  

 

En su planteamiento, la joven no deja escapar el papel de los medios de comunicación y 

su importancia para lo que Fernández-Reyes (2018) llamaba “comunicación de la 

mitigación”. Así lo expone en Thunberg et al (2019, p. 2001), “nuestro destino está en las 

manos de los medios de comunicación. Nadie más tiene el alcance que se precisa, 

 
6 Ecoblanqueamiento o lavado de imagen verde.  
7 Líder del partido de ultraderecha Sverigedemokraterna 
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considerando el tiempo que nos queda”. Pero no solo apunta a los medios como 

imprescindibles en este proceso, también los acusa de desinterés:  

En gran parte del planeta está teniendo lugar una guerra informativa sobre las condiciones 

de nuestra supervivencia futura. Investigadores y organizaciones medioambientales dicen 

una cosa, mientras que la industria, el comercio y los grupos de presión dicen otra. 

Por culpa del desinterés de los medios de comunicación, el ser o no ser de nuestro futuro 

ecológico se ha reducido a un juego político en el que la palabra de uno se opone a la del 

otro, en el que el más popular gana. (Thunberg et al., 2019, p. 1028).  

 

1.“El efecto Greta” 

 
El impacto y repercusión de Greta, o incluso la posibilidad de que fuera ella la máxima 

representante del movimiento contra el cambio climático, no era una idea remota para su 

propia familia. En Thunberg et al (2019, p. 2284) cuando reflexionan sobre esto, exponen: 

“Nadie puede cambiar el sistema solo. Pero una única voz basta para desencadenar un 

efecto en cadena capaz de ponerlo todo en movimiento, si la voz es lo bastante fuerte.  

La BBC se refirió al “efecto Greta” (Nevett, 2019) unos nueve meses después de la 

primera huelga de la joven activista en el parlamento sueco. La BBC hace un perfil de las 

distintas líderes, en femenino, que, como Greta, ha ido apareciendo en otros países: Haven 

Coleman, en Colorado, Lilly Platt (a sus once años), Leah Namugerwa en Uganda o 

Asheer Kandhari en India. El “efecto Greta” se refiere, básicamente, a la influencia e 

inspiración que ha causado en miles de jóvenes alrededor de todo el planeta.  

En otros sentidos (económicos, políticos) han empezado también a referirse a este efecto 

para explicar otras cuestiones, cómo el aumento de ventas de determinados productos o 

conductas de consumo. Según el diario económico CincoDías, “el mensaje de la activista 

medioambiental sueca va calando entre los consumidores que tienden a un consumo más 

consciente” (Álvarez, 2020). La pieza informativa vuelca los resultados del estudio de 

Marcas con Valores de la consultora 21gramos que apunta a que los índices de confianza 

hacia los jóvenes como impulsores del consumo consciente se ha disparado tras el 

fenómeno Greta. Durante la presentación del informe la consejera delegada de 21gramos, 

Marta González-Moro, según CincoDías, expuso:  

Hemos conseguido medir una tendencia imparable de consumo consciente, impulsado 

por la denominada generación Greta, cuyo liderazgo y compromiso está influyendo a 
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otras generaciones rápida y visiblemente. Los resultados revelan un escenario 

esperanzador, en el que los cambios individuales sientan las bases hacia el necesario y 

radical cambio cultural de nuestra era. (Álvarez,2020).  

El proceso al que se refiere la cita anterior es lo que responde al concepto de “efecto 

Greta”. 

Otra de las características absolutamente determinantes sobre el personaje de Greta y que 

ha condicionado de varias maneras las críticas recibidas ha sido su salud. Desde pequeña 

presentó síntomas de algún posible trastorno y años antes de que su lucha comenzara tuvo 

graves problemas alimenticios. Fue años más tarde cuando a Greta Thunberg le hicieron 

un diagnóstico, que es absolutamente público: “Nuestra hija tiene síndrome de Asperger, 

autismo de alto funcionamiento y TOC, trastorno obsesivo-compulsivo”. (Thunberg et 

al., 2019, p. 406).  

Sobre la enfermedad que padece la joven, la familia explica:  

El autismo, el TDAH y todas las demás variantes neurofuncionales no constituyen en sí 

mismas una minusvalía. En muchos casos incluso pueden ser ese superpoder y esa manera 

de pensar creativa a los que a menudo nos referimos los artistas. (Thunberg et al., 2019, 

p. 652) 

De hecho, las características de su enfermedad, una vez que superó las barreras mas duras 

de la misma cuando comenzó la lucha contra el cambio climático, han sido utilizadas en 

su beneficio. La joven padece de lo que se conoce como “mutismo selectivo”, que te 

incapacita para comunicarte en determinados contextos sociales. Los Thunberg explican 

que Greta Thunberg solo hablaba con su familia y uno de sus profesores cuando comenzó 

las sentadas en la puerta del Riksdag y lo empezó a superar sorpresivamente cuando los 

periodistas empezaron a hacerle preguntas (Thunberg et al., 2019). Han explicado varias 

veces que eso hace de Greta un personaje más puro, al que no se le puede manipular 

(cómo apuntan muchos de sus detractores) y el cual le hace ver siempre las cosas en 

blanco y negro. Atribuyen a sus capacidades parte de las peculiaridades producto de su 

diagnóstico:  

Greta pertenecía a esa minoría de personas que podían detectar el dióxido de carbono a 

simple vista. Ver lo invisible. Ver ese abismo incoloro, inodoro y silencioso que nuestra 

generación ha elegido obviar. Vio todo eso, no literalmente, por supuesto, así como los 

gases de efecto invernadero que salían en tropel de nuestras chimeneas, se elevaban con 

los vientos y convertían la atmósfera en un gigantesco e invisible vertedero (Thunberg et 

al.,2019, p. 439). 
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Sin embargo, este asunto de sus problemas psiquiátricos ha servido de argumento a 

muchos de sus detractores. El periodista Eduardo Inda, en un artículo de opinión en La 

Razón expone lo siguiente: “Ahora resulta que la salvación del planeta la lidera una niña 

de 16 años llamada Greta Thunberg que, en lugar de ser tratada de sus patologías 

psiquiátricas, es utilizada como arma arrojadiza contra Occidente en general y EEUU en 

particular” (Inda, 2019). 

2.Controversias:  

 
La joven desde que comenzó su lucha en 2018 ha sido nominada al Nobel de la Paz, 

considerada una de las cien personas más influyentes por la revista Time y nombrada por 

la misma “persona del año” en 2019. El propio Donald Trump trataba de ridiculizarla y 

hacía referencia a su juventud después de este nombramiento y publicaba el siguiente 

tweet: “So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a 

good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill8!9” Greta Thunberg tampoco 

tiene buenas palabras para el presidente de Estados Unidos, en (Thunberg et al., 2019, 

p.867), la primera mención que merece Trump en este libro es la siguiente:“Donald 

Trump encarna lo peor de nuestra sociedad. Es el final del camino de nuestra época, pero 

ya llevamos tiempo viviendo en su mundo. En el mundo de los ganadores. Un mundo 

donde todo ha de expandirse”.Incluso fue nombrada por un periódico sueco “mujer del 

año”10. La periodista Paula Neuding, respecto a esto último, considera que ha sido 

nombrada mujer del año sin ser aún una mujer.  

La responsabilidad mundial que la activista ha adquirido, los premios y reconocimientos 

mencionado previamente, los encuentros y reuniones con los más altos representantes de 

países y organizaciones internacionales, han situado a la joven en el centro de una diana, 

y muchos cuestionan que sea adecuado para una persona tan joven estar en esa situación. 

Su figura y sus logros han suscitado todo tipo de controversias, que en algunos casos han 

sido utilizadas por aquellos que se siente muy incómodos con su presencia.  

 
8 Traducción propia: “Muy ridículo. ¡Greta debería de trabajar en su problema con el control de la ira y 
luego ir a ver alguna película antigua con un amigo!¡Relájate Greta, relájate!” 
9 Enlace al Tweet: 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1205100602025545730?s=20  
10 Datos recuperados: https://www.expressen.se/tv/nyheter/climate-activist-greta-thunberg-receives-
expressens-award-woman-of-the-year/ 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1205100602025545730?s=20
https://www.expressen.se/tv/nyheter/climate-activist-greta-thunberg-receives-expressens-award-woman-of-the-year/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/climate-activist-greta-thunberg-receives-expressens-award-woman-of-the-year/
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Sobre la aparición de haters11 la familia la familia reflexionaba 

Los primeros haters empiezan a cobrar fuerza y se burlan descaradamente de Greta en las 

redes sociales. Se mofan de ella desde cuentas anónimas de trols y gente de la extrema 

derecha. La ridiculizan diputados de partidos políticos que han sido votados por más de 

uno de sus familiares más cercanos. Diputados de partidos a quienes una abrumadora 

mayoría de sus vecinos votan. (Thunberg et al., 2019, p. 2693).  

La periodista sueca, Paula Neuding reflexiona en la revista Quillete (Neuding, 2019) 

sobre la figura de Greta y los debates surgidos en torno a su figura. Neuding hace hincapié 

en lo sobradamente capacitada que está la joven para llevar a cabo la labor de liderazgo 

y activismo que acarrea pero si se plantea qué clase de uso están haciendo los adultos de 

una persona que a pesar de sus capacidades, es una niña: 

I do not wish to suggest that Greta is too young to understand the consequences of her 

actions, nor that the challenges she faces make her unsuitable to take a stand on political 

issues, or even to lead a global movement. No one who has heard her address world 

leaders in impeccable English can doubt that she is very intelligent. (…).  

I am also not questioning Greta’s role as a public speaker, nor the power of hundreds of 

thousands of protesting school children, nor that climate change is an existential threat to 

humankind. 

But adults have a moral obligation to remain adults in relation to children and not be 

carried away by emotions, icons, selfies, images of mass protests, or messianic or 

revolutionary dreams. (…) 

It is time we stopped to ask if we are using her, failing her, and even sacrificing her, for 

what we perceive to be a greater good12. (Neuding, 2019).  

 
11 Traducción propia: odiadores.  
12 Traducción propia: No quiero sugerir que Greta sea demasiado joven para entender las consecuencias 
de sus actos, ni que los retos a los que se enfrenta no le permitan adoptar una postura sobre cuestiones 
políticas, o incluso liderar un movimiento global. Nadie que la haya escuchado dirigirse a líderes 
mundiales en un inglés impecable puede dudar que es muy inteligente.  
Tampoco estoy cuestionando el papel de Greta como oradora pública ni el poder de los cientos de miles 
de estudiantes que protestan, ni que el cambio climático sea una amenaza existencial para la 
humanidad.  
Pero los adultos tenemos la obligación moral de permanecer cómo adultos en relación con los niños y 
no dejarnos llevar por emociones, iconos, selfies, imágenes de protestas masivas, o sueños mesiánicos o 
revolucionarios.  
Es momento de pararnos a preguntarnos si la estamos usando, fallándole e incluso si la estamos 
sacrificando por lo que creemos, es un bien mayor.  
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Según Icíar Gutiérrez, hay quiénes la ovacionan y llaman a seguir su ejemplo de lucha y 

los negacionistas que la acusan para desacreditarla o advierten de que es instrumento de 

los intereses de otros Gutiérrez (2019). Sin embargo, señala el periodista también existen 

una postura de preocupación que se encuentra entre ambos hemisferios (similar a la de la 

periodista Paulina Neuding):  

Y entre esas dos posturas están quienes expresan su preocupación ante la magnitud de la 

exposición mediática de una menor, la responsabilidad que ha asumido con 16 años al 

codearse con dirigentes internacionales y el poder multinacional y el posible coste 

personal que puede acarrearle el fenómeno generado en torno a su figura. (Gutiérrez, 

2019, p.2).  

El hecho de que provenga de una familia económicamente acomodada y adinerada y sea 

blanca y nacida en uno de los países más desarrollados del mundo ha desatado algún que 

otro debate. Ha recibido ataques y críticas y muchos de sus detractores, según la BBC 

(2019c) la califican de “marioneta de otros” y “una niña rica”.  

Lo cierto es que la familia al autorretratarse y al reconstruir su historia no se esconde ni 

proyecta un pasado humilde. Despliegan su activismo desde su punto de partida natural 

que era el de una familia muy acomodada inmersa en el mundo de la música y la fama. 

Malena Ernman explica así su ocupación y su ámbito de trabajo:  

Somos profesionales de la cultura. Formados en conservatorios, en escuelas superiores 

de teatro y ópera y con una vida profesional a medio camino entre el trabajo freelance y 

el empleo institucional a nuestras espaldas. Hacemos lo que todo profesional de la cultura 

en última instancia está programado para hacer. Trabajamos a destajo para asegurar 

nuestro futuro y alcanzar nuestro eterno objetivo: encontrar a un público nuevo. 

(Thunberg et al., 2019, p.112) 

Pero esta publicación familiar (Thunberg et al. 2019), que esta mayormente narrada desde 

su propia voz, hace constantes referencias a su estrellato, a su altísimo volumen de trabajo 

como estrella de ópera, a sus giras por Europa y Asia, o entre otros, su asistencia a 

Eurovisión.  En el libro, que incluye pasajes muy personales de sus vidas, de cómo 

enfrentan los diagnósticos de sus dos hijas y el estilo de vida que han de llevar, se incluyen 

muchos ejemplos de el poder adquisitivo de la familia. Por ejemplo, en una de las crisis 

de Beata, la hija menor, que también padece TDAH, el padre, Svante vuela con su hija a 

Cerdeña y alquilar un coche y viajan a un “elegante” hotel situado frente al estrecho de 

Córcega, para intentar que Beata superara su crisis (Thunberg et al., 2019, p.587).  
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Algunas de las alternativas al sistema actual que plantea Greta Thunberg resultan bastante 

polémicas: el planteamiento del abandono de los traslados en avión, el cuestionamiento 

del viaje tal y cómo se concibe ahora, son algunos de los ejemplos. La BBC (2019c) 

afirma, “su brutal honestidad es otra de las cosas que molesta”. El conflicto con las 

aerolíneas se verá más adelante, pero hay quienes han puesto en duda su discurso y sus 

recursos para trasladarse por el globo por situación de privilegio. Por ejemplo, para su 

participación en la reunión de Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York el 23 de 

septiembre de 2019 “Cumbre para la Acción Climática”, decidió trasladarse en un barco 

que emitiese cero emisiones de carbono. Según indica la BBC, “el velero en cuestión que 

la transportó es extraordinariamente caro y, para mayor enfado de quienes la señalan, el 

barco se lo prestó Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco y propietario 

de una empresa de construcción” BBC (2019c),.  

La familia y la propia joven asumen el objeto de críticas en el que se puede convertir la 

joven activista. Asumen su condición y cuáles son los focos de crítica. Afirman:  

Greta provoca. En ciertos casos hasta el punto de que muchas personas, en circunstancias 

normales muy respetuosas y respetadas, pierden la cabeza. No solo dice Greta que hay 

que cambiarlo todo, también reconoce que padece autismo. Y encima, tiene la desfachatez 

de alardear de ello. (Thunberg et al., 2019, p. 2961).   

A grandes rasgos, sobre las críticas recibidas, el diario El País hizo un estudio con motivo 

de la visita de Greta Thunberg la Cumbre del Clima en Madrid para estudiar los 

comentarios que se hicieron sobre la joven a través de Twitter con datos obtenidos de 

Global Web Index. Sobre los resultados, Andrino et al., (2019) destaca en El País:  

Las críticas más insistentes que recibe Thunberg son por su edad y por no acudir al 

colegio, por la presunta presión paterna, por el síndrome de Asperger que sufre y por su 

modo de viajar por el mundo. En los tuits donde aparecen estas palabras se da la paradoja 

de que se usan tanto para criticar como para defender la labor de Thunberg. (Andrino et 

al., 2019, p.6).  

3.Apoyos:  

 
Muchos de los apoyos y grupos que se solidarizan o se implican en la lucha de Greta 

Thunberg son evidentes. Desde los miles de jóvenes de todo el planeta que se han unido 

a sus Fridays For Future, las figuras públicas de gran influencia como Leonardo DiCaprio, 

las organizaciones internacionales dedicadas al cambio climático y las ovaciones de todas 
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las organizaciones ecologistas que han visto su lucha ascendiendo un gran escalón tras la 

aparición de la joven. Hay otros apoyos, fundamentalmente económicos, menos sonados.  

The Times realizó un extenso reportaje firmado por Dominic Green en el que se apunta 

qué grupos de poder pueden estar obteniendo beneficios de la lucha de la activista y 

ofreciendo ayuda a la causa interesadamente.  

El fenómeno Greta también ha involucrado a lobistas verdes, relaciones públicas, eco-

académicos y un grupo de expertos fundado por una rica ex ministra socialdemócrata de 

Suecia con vínculos con las compañías de energía del país. Estas compañías se están 

preparando para la mayor bonanza de contratos gubernamentales de la historia: la 

ecologización de las economías occidentales. Greta, lo sepan o no ella y sus padres, es la 

cara de su estrategia política. Palabras de Dominic Green recuperadas a través de El País. 

(Abril, E. 2019, p.2) 

Domicic Green manifiesta sus sospechas sobre todo el aparato que hay detrás de la 

construcción del liderazgo de Greta Thunberg y se remonta a los inicios de su activismo 

reconstruyendo el relato que trasladó la familia. El diario El País recoge así lo que expone 

el periodista en el reportaje de The Times: 

«La historia que cuenta la familia es que Greta inició una huelga en el parlamento sueco 

la mañana del 20 de agosto del año pasado. Ingmar Rentzhog, el fundador de la 

plataforma, We Don’t Have Time, justo pasaba por allí. Inspirado, Rentzhog publicó la 

fotografía de Greta en su propia página de Facebook. Al final de la tarde, el periódico 

Dagens Nyheter tenía la historia y la cara de Greta en su sitio web. El resto es viral». El 

periodista afirma que Rentzhog, vía email, le dijo que conoció por primera vez a Greta a 

las puertas del parlamento, pero luego reconoció haber conocido a la madre de Greta, la 

cantante de ópera Malena Ernman, «tres o cuatro meses antes de que comenzase todo» 

cuando ambos compartieron escenario en una serie de conferencias contra el cambio 

climático en Estocolmo. Rentzhog no apareció en el lugar en el que Greta se encontraba 

manifestándose por casualidad, sino que había sido informado por email por Bo Thorén, 

un activista del grupo local Fossil Free Dalsland. Bo Thorén se había puesto en contacto 

con Greta después de que esta ganase un concurso de escritura sobre medioambiente del 

periódico sueco Svenska Dagbladet y fue quien tuvo la idea original de la huelga de 

estudiantes. (Abril, E, 2019, p.2).  

En libro que toda la familia de Greta Thunberg a través de la voz de la madre, Malena 

Ernman, han escrito, describen así el primer encuentro con Rentzhog el día que Greta 

empezó su huelga: “Un hombre de mediana edad que se llama Ingmar Rentzhog pasa por 
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allí y se presenta. Graba a Greta y le pide permiso para subir el vídeo a Facebook” 

(Thunberg et al., 2019, p. 2643).  

We Don’t Have Time es la plataforma que fundó Renzthog en 2017, con el objetivo de 

crear una red social y de propuestas y medidas por todo el mundo que quieran ser parte 

de la solución al cambio climático. Según Green, el fundador y su socio David Olssson, 

“tienen un pasado en el mundo de las finanzas y no en el de la ecología: como fondos 

inmobiliarios o corporaciones de inversión” (Abril, E, 2019, p.3). Ambos ostentan ahora 

cargos de dirección en el think-tank Global Challenge, que fundó Kirstina Persson, que 

fue ministra de Desarrollo Estratégico (2014-2016) en Suecia y también representante del 

gobierno del banco de central de Suecia.  

En relación al think-tank Global Challenge Green encuentra otra conexión relevante: 

Catharina Nystedt:  

Entre los asesores principales de Global Challenge está Catharina Nystedt Ringborg, 

exdirectora ejecutiva de Swedish Water, asesora de la Agencia Internacional de Energía 

y ex vicepresidenta del gigante energético sueco-suizo ABB. Ringborg también es 

miembro de Sustainable Energy Angels, una firma de capital de riesgo de energía verde, 

cuyos miembros son el quién es quién del sector energético sueco. Su presidente y el 

presidente de su comité de inversiones son ex empleados de ABB, al igual que cuatro de 

sus 17 miembros. Palabras de Dominic Green recuperadas a través de El País. (Abril, E. 

2019, p.3) 

Según El País, el periodista reconoce que tanto Greta como sus padres quizás no 

estuvieran al tanto de las muchas conexiones que hay detrás de algunos de sus apoyos o 

buenas relaciones. Sin embargo, la pieza que El País dedica a este reportaje recoge un 

último fragmento de Dominic Green en el que manifiesta su perspectiva sobre la joven:  

Para los titanes de la energía en Suecia, como en otros lugares, salvar el planeta significa 

contratos gubernamentales. Los lobistas de la energía verde están utilizando tácticas de 

miedo populistas y una cruzada de niños para evitar a los representantes electos. Pero el 

destino es la tecnocracia, no la democracia; beneficio, no redistribución. Greta, una hija 

del capitalismo despierto, está siendo utilizada para facilitar la transición al 

corporativismo verde. (Abril, E. 2019, p.3) 

De este último fragmento se desprende toda una visión compartida por muchos de los 

detractores de la joven y el movimiento que ha impulsado. Como se verá a continuación 

suelen repetirse los argumentos de la niñez que la incapacitaría para hacer frente a 
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cuestiones como estas y la utilización de su figura con fines tan capitalistas como los de 

sus propios detractores. En este sentido Dominic Green se encontraría en lado de los que 

consideran que Greta es una pieza más del sistema.  

En Thunberg et al (2019) enumeran los grupos que más les han ayudado y lo sintetizan 

sin mayor explicación:  

Janine O’Keeffe es una de las activistas que se ha unido a la huelga e intenta organizarlo 

todo. Es de Australia y tiene una red con otros activistas a los que conoce desde hace 

mucho tiempo. Los de Fältbiologerna [Biólogos de Campo] y Greenpeace también echan 

una mano. Y muchos otros: Klimatsverige [La Suecia del Clima], 

Naturskyddsföreningen [Asociación Sueca de Protección de la Naturaleza], We Don’t 

Have Time, Stormvarning [Aviso de Tempestad], Föräldravrålet [El Grito Paternal] y 

Artister för miljön [Artistas por el Medio Ambiente]. (Thunberg et at., 2019, p. 3117) 

4.En contra:  

 
Entre otros muchos sectores señalados o puestos en el punto de mira por Greta Thunberg 

en sus discursos, está el de las aerolíneas. El ecologismo ha puesto en tela de juicio el 

modelo de turismo y viaje que se lleva a cabo. En el foco, los viajes en avión. Cuando 

Greta Thunberg llegó a Lisboa (camino de la COP25) después de 36 días en un catamarán 

y dijo “mi viaje es un mensaje” (Peinado, 2019).  Greta Thunberg consideró muy 

importante el impacto por viajero en un avión y planteó desde un principio la necesidad 

de cuestionar toda nuestra cultura de consumo y turismo. Paulatinamente fueron dejando 

todos los miembros de la familia de coger aviones (Thunberg et al., (2019). Para ellos, es 

un asunto que ejemplifica cómo funciona toda la problemática del cambio climático. Así 

lo expresan:  “El asunto de volar resume todo el debate sobre el clima; el resultado de los 

estudios científicos habla muy claro, pero aun así no queremos escucharlo” (Thunberg et 

al., 2019, p.1236).  

Muñoz (2020) explica en el diario El País que entre otros retos a los que se enfrenta este 

el sector (reducción de costes, compañías low-cost), está la creciente consciencia 

medioambiental:  

Al mismo tiempo, el sector se tiene que enfrentar a una creciente conciencia 

medioambiental que le ha puesto en el punto de mira. La imagen de la activista sueca 

Greta Thunberg cruzando el Atlántico en un catamarán por su rechazo a las 

"contaminantes" aerolíneas ha vuelto los ojos hacia una industria que, como el automóvil, 
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busca fórmulas a toda carrera para unos vuelos más limpios y descarbonizados. (Muñoz, 

2020).  

En los últimos años según el diario El País el sector ha experimentado una década 

“mágica” y ha prosperado exponencialmente, volar es ahora una actividad al alcanza de 

todos (Muñoz, 2020). Sin embargo, la aparición de movimientos ecologistas como 

Flygskam (vergüenza de volar) o el manifiesto Stay on the ground (me quedo en tierra), 

entre otros, puede tambalear la prosperidad del sector aéreo. Este manifiesto denuncia:  

Los transportes son responsables de un 20% de las emisiones de CO2 al nivel mundial. 

Reducir el uso de los transportes es disminuir la cantidad de CO2 que emitimos, condición 

imprescindible para esperar limitar el calentamiento climático.Un km en avión emite dos 

veces más que un km recorrido solo en coche. La diferencia es importante pero no 

enorme. Lo que más difiere es la distancia recorrida. Nadie concibe recorrer 12 000km 

en coche para veranear una semana. (Stay on the ground, 2019).  

Según el periodista Ramón Muñoz (2019), el sector aeronáutico se ha tomado muy 

enserio estas acusaciones y son conscientes del riesgo que corren Muñoz (2019). La 

Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) responde con otros datos, según 

El País la organización asegura que solo es responsable del 2% de las emisiones globales 

y que por pasajero han descendido desde los noventa un 50%. Han surgido algunas 

respuestas que hacen evidente como el sector de la aeronáutica es consciente del reto que 

enfrenta.  

Ahora se plantean como objetivo reducir las emisiones gracias a la aplicación del plan 

Corsia, con el que además pretende recaudar alrededor de 40.000 millones de dólares que 

irán destinados a la financiación de iniciativas para la reducción de emisiones como 

combustibles menos contaminantes o aeronaves más ligeras. Además, fabricantes como 

Airbus o compañías como KLM también tratan de desarrollar aeronaves eléctricas o 

híbridas, que planean incorporar a la aviación comercial en los próximos 15 años. 

(Muñoz, 2020) 

Se han dado reacciones políticas en este ámbito que podrían suponer un apoyo para los 

ecologistas y para las propuestas de Greta. Muñoz (2020) en El País enumera: la solicitud 

de Ada Colau, alcaldesea de Barcelona, de eliminar el puente aéreo Barcelona-Madrid, la 

ecotasa aérea implantada por Francia, entre otros.  

Las reacciones de los viajeros ante estas propuestas de abandonar el uso del avión han 

sido muchas. Entre las principales críticas a la propuesta de la joven: no propone 
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alternativa. Nadal (2019), escribe en su blog “a mi no me da vergüenza volar”, así 

manifestaba la falta de alternativas por parte de la activista: “Si para viajar de Los Ángeles 

a Madrid sin contaminar necesitas 36 días, 21 de ellos a bordo de un catamarán de medio 

millón de euros, el mensaje es que hoy por hoy no hay alternativa al avión. Le pese a 

quien le pese”. 

La posición de enorme reconocimiento internacional le ha valido de impulso y altavoz 

para protestar contra la falta de acción de los líderes mundiales contra el cambio 

climático, y ha puesto por lo tanto a los principales mandatarios en el punto de mira (BBC, 

2019c). Algunas reacciones no han sido precisamente de adulación. El caso de Donald 

Trump ya ha sido varias veces mencionados, pero hay otras figuras políticas menos 

polémicas aparentemente que también ha reaccionado a los discursos y palabras de Greta. 

Fue el caso del presidente francés, Emmanuel Macron tras el discurso en la sede de la 

ONU en Nueva York que pronunció la activista, cuya posición calificó de “radical”. El 

Huffpost lo recoge así:  

Sin embargo, no le ha hecho mucha gracia el mensaje al presidente de Francia, Emmanuel 

Macron, (auto)convertido en adalid de la causa verde, uno de los líderes que más 

activamente está implicándose en la pelea y a quien la ONU ha bautizado como “campeón 

de la Tierra”. El liberal, en declaraciones a la cadena de radio Europe 1, dijo tras escuchar 

a la joven que hay que tener cuidado ante “posiciones muy radicales (...) susceptibles de 

antagonizar nuestras sociedades”. (El huffpost, 2019. P.1). 

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, es otro de los más importantes mandatarios 

enfrentados a la joven activista. Después de ser nombrada persona del año por Time, 

twitteó sobre la muerte de dos indígenas en el Amazonas alegando que habían muerto por 

defender la selva de la desforestación13. A lo que según la redacción de la BBC, el 

presidente la calificó durante varios días como “mocosa” (BBC 2019a). Coincidiendo 

con la participación de Greta Thunberg en la COP25, Bolsonaro hizo las siguientes 

declaraciones según la BBC (2019a):  

Durante un discurso que el mandatario pronunció en un acto de homenaje que le hizo la 

Confederación Nacional de la Industria en Brasilia, Bolsonaro volvió a criticar a 

Thunberg y la acusó de estar haciendo un "show" durante la Cumbre del Cambio 

Climático que se realiza esta semana en Madrid (COP 25). Bolsonaro dijo que por la 

 
13 Link at Tweet: https://twitter.com/GretaThunberg/status/1203732257401380869?s=20 
 
 

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1203732257401380869?s=20
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manera como se "ataca" a Brasil, "una cuestión ambiental se convirtió en una política 

económica". (BBC, 2019a, p.3) 

Jair Bolsonaro es junto a Donald Trump una de las personalidades del mundo de la 

política y mandatarios mundiales más controvertidas en lo que se refiere a cambio 

climático. De hecho, ambos personajes se conciben como eje aliado contra las políticas 

de lucha contra el cambio climático (Rejón, 2018). El presidente durante su campaña 

electoral prometió que sacaría a Brasil de Acuerdo de París y abriría la amazonia a más 

explotación económica (Rejón, 2018). Ambos dirigentes son muy famosos por sus 

ataques a Greta Thunberg especialmente a través de redes sociales.  

Las petroleras no han sido tan directas atacando la figura de la joven, pero a raíz del 

liderazgo de Greta Thunberg y de la popularidad de sus discursos, reaccionaron ante la 

“amenaza” (Eldiario.es, 2019). Así recoge el diario digital las declaraciones de Mohamed 

Barkindo en la rueda de prensa en Viena que tuvo lugar después del encuentro entre los 

socios de la OPEP y otros estados productores aliados:  

El secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, aseguró hoy que las 

movilizaciones de los jóvenes contra la crisis climática de los últimos meses, 

"acientíficas" y basadas en una "narrativa falsa", suponen la mayor amenaza a medio 

plazo para la industria petrolífera. (…) Estas movilizaciones son "totalmente 

acientíficas", sostuvo el experto nigeriano, para agregar: "la sociedad civil está siendo 

llevada a creer que el petróleo es la causa del grave impacto del cambio climático". 

(Eldiario.es, 2019, p.1).  

En este discurso en el que señalaba la amenaza que supone para su industria la lucha 

contra el cambio climático hacía hincapié en los Fridays For Future, considerando que 

dichas movilizaciones estaban teniendo una influencia determinante en la transición 

energética (Eldiario.es, 2019).  

Es así como la figura de Greta Thunberg se ha erigido como la cara más visible de la 

lucha contra el cambio climático. Un personaje no exenta de polémica, desde sus 

exigencias, a sus condiciones de salud, su respaldo económico y su posible 

instrumentalización para otros fines. Sus detractores han utilizado todos los aspectos más 

vulnerables para atacarla. Sin embargo, Greta Thunberg sigue hoy liderando la lucha 

contra el cambio climático.  
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5. Análisis de contenido.  

Metodología:  

Sobre la selección de la muestra: 

Se han seleccionado solo artículos de opinión en prensa española que hicieran mención a 

Greta Thunberg para constatar el apoyo y la crítica mostrados a través de la opinión en 

España. Para obtener conclusiones en función de la ideología se han escogido cuatro 

diarios españoles con diferentes líneas editoriales. 

- En una línea más conservadora: La Razón y El Mundo 

- En una línea más progresista: El País y Eldiario.es  

Tamaño de la muestra: 49 artículos.  

Marco temporal:  

La última Cumbre del Clima (COP25) celebrada en Madrid tuvo lugar entre los días 2 y 

15 de diciembre de 2019. Se aplica un criterio de actualidad noticiable por el cual se 

entiende que, la semana previa a la celebración de la cumbre y la semana posterior, tanto 

por la expectación como por la reflexión posterior, son consideradas relevantes para ser 

incluidas en el marco temporal de selección de la muestra. Por lo tanto, el marco temporal 

discurre entre el 25 de noviembre y el 22 de diciembre de 2019.  

Se establecen las siguientes categorías de análisis que serán evaluadas conforme a un 

criterio de evaluación basado en positivo/negativo/neutro.  

Se delimitan tres categorías principales que contendrán una serie de subcategorías 

relacionadas con las principales.  Estas tres categorías principales no están aisladas entre 

ellas.  

Justificación de categorías y subcategorías.  

Las tres categorías principales escogidas son los tres conceptos, personas o cuestiones 

que suponen el objeto de trabajo realizado. Tanto Greta Thunberg como el Cambio 

Climático son dos de las palabras claves de este trabajo y son los dos elementos 

principales que motivan el análisis. La inclusión de la Cumbre del Clima como categoría 

principal se justifica en la relevancia y conexión mediática de la Cumbre con respecto a 

la figura de Greta Thunberg y de las cumbres con respecto al cambio climático. 

Fernández-Reyes expone que: 

Los principales hitos de la cobertura del cambio climático y del calentamiento global en la 

prensa española aparecen, principalmente,  en los meses en los que se celebran las Cumbres 

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (Fernández-Reyes, 

2018, p. 16).   
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• La activista Greta Thunberg es la cara más visible del movimiento contra el 

cambio climático en la actualidad y la hipótesis de este trabajo está dirigida a la 

comprobación de si su figura constituye un elemento herético integrado. Para ello 

se plantean una serie de subcategorías que pretenden arrojar algo de luz sobre el 

tratamiento y las acepciones que le otorgan los distintos medios y articulistas. Se 

incluyen: su propio nombre sin apellido (por las implicaciones que pueda tener 

llamarla por su nombre de pila); “niña”, adjetivo que hace constante hincapié en 

la falta de madurez y en el hecho de ser mujer; “joven”; términos despectivos 

(entre los que se incluyen un amplio abanico: juguete roto, bruja, 

malhumorada…); términos positivos, con el fin de esclarecer si hay más 

presencias de positivos o negativos en medios de ideologías contrarias; Asperger 

o trastornos mentales, la joven padece Asperger, mutismo y trastorno obsesivo 

compulsivo y se propone para ver con qué valor hacen uso los articulistas de esta 

característica; por último, activista, pues es uno de los calificativos que más se 

repiten y que comprenden la ocupación básica de Greta Thunberg.  

• La Cumbre del Clima celebrada en diciembre de 2019 en Madrid (COP25) 

justifica la actualidad informativa del personaje de Greta Thunberg y el gran flujo 

informativo y de opinión que se produce. Incluirlo como categoría contribuye a la 

posible constatación de la relación entre la aparición de la joven en los medios y 

la celebración de la cumbre. Como subcategorías se incluyen: Madrid, por ser la 

ciudad en la que finalmente tuvo lugar y para reiterar la importancia de la cumbre 

en los artículos; Lisboa, puesto que es la ciudad desde la que viaja Greta Thunberg 

en un tren de lenta velocidad para no contaminar y resulta polémico; viaje, por la 

controversia que genera la manera en la que Greta Thunberg viaja desde Estados 

Unidos hasta Madrid; y espectáculo, por la de asociaciones de este carácter que 

ha tenido la llegada de Greta Thunberg a la cumbre.  

• El Cambio Climático constituye el marco contextual de todo el trabajo y el 

proceso científico y social entorno al cual gira todo el trabajo y la propia figura 

activista de Greta Thunberg. El proceso climático y el movimiento político, 

científico y social que lucha contra el calentamiento global no está exento de 

polémica (responsabilidad del ser humano, contaminaciones y comercio de 

contaminaciones) ni protagonistas (Greta Thunberg) o antagonistas (Trump). Por 

lo tanto, en relación con este concepto en los artículos que mencionan a Greta 

Thunberg la conexión con el cambio climático es directa. Se establecen una serie 
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de subcategorías que constituyen conceptos recurrentes a la hora de hablar de 

cambio climático: el planeta; negacionismo; Donald Trump; activismo (que lo 

caracteriza); y los lobbies, los denominados “lobbies verdes” o de las energéticas 

son acusados de estar detrás de la figura de Greta Thunberg por parte de algunos 

articulistas y sería interesante estudiar a qué medios pertenecen.  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido     

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

Esta tabla se aplicará artículo por artículo y agrupados por los diferentes medios antes 

mencionado para obtener los datos en función de los medios de comunicación y así poder 

ponerlos en perspectiva. (Para consultar la ficha de cada artículo ver anexo V).  
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ÁNALISIS  

 

Tablas por medios de comunicación.  

 

EL PAÍS       

Número de 
artículos  

9    

 

Categorías 

principales  

Subcategorías  Menciones 

totales  

Positivo (+) Negativo (-)  Neutro (/) 

GRETA 

THUNBERG  

 7 4 

(57,14%) 

 3 

(42,86%) 

 Sin apellido  5 2 

(40%) 

1 

(20%) 

2 

(40%) 

 “niña” 2   2 (100%) 

 “joven” 2 1 

(50%) 

 1 

(50%) 

 Asperger y trastornos mentales  3   3 (100%) 

 Términos despectivos 1   1 (100%) 

 Términos positivos  5 5 (100%)   

 Activista  3 2 ( 

66,66%) 

 1 

(33,33%) 

CUMBRE DEL 

CLIMA  

 4   4 (100%) 

 Madrid  4   4 (100%) 

 Lisboa 2   2 (100%) 

 Viaje  1  1 (100%)  

 Espectáculo  2  2 (100%)  

CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 2   2 (100%) 

 El planeta 4 1 

(25%) 

1 

(25%) 

2 ( 

50%) 

 Negacionismo      

 Donald Trump  2  1  

(50%) 

1 

(50%) 
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 Activismo 1 1 (100%)   

 Lobby -     

 
 

 

ELDIARIO.ES       

Número de 
artículos  

10    

 

Categorías 

principales  

Subcategorías  Menciones 

totales  

Positivo (+) Negativo (-)  Neutro (/) 

GRETA 

THUNBERG  

 6 4 

(66,66%) 

 2 

(33,33%) 

 Sin apellido  5 2 

(40%) 

1 

(20%) 

2 

(40%) 

 “niña” 4 1 

(25%) 

1 

(25%) 

2 

(50&) 

 “joven” 5 2 

(40%) 

1 

(25%) 

2 

(40%) 

 Asperger y trastornos mentales  1   1 (100%) 

 Términos despectivos 4  1 

(25%) 

3 

(75%) 

 Términos positivos  4 3  

(75%) 

 1 

(25%) 

 Activista  3 3 (100%)   

CUMBRE DEL 

CLIMA  

 5 1 

(20%) 

1 

(20%) 

3 

(60%) 

 Madrid  4   4 (100%) 

 Lisboa     

 Viaje  2   2 (100%) 

 Espectáculo  1  1 (100%)  

CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 7   7 (100%) 

 El planeta 6  1 5 



 71 

(16,66%) (83,33%) 

 Negacionismo  3  3 (100%)  

 Donald Trump  1  1 (100%)  

 Activismo 2 1 

(50%) 

1 

(50%) 

 

 Lobby  1   1 (100%) 

 
 

EL MUNDO      

Número de 
artículos  

15    

 

Categorías 

principales  

Subcategorías  Menciones 

totales  

Positivo (+) Negativo (-)  Neutro (/) 

GRETA 

THUNBERG  

 10  5 

(50%) 

5 

(50%) 

 Sin apellido  12  6 

(50%) 

6 

(50%) 

 “niña” 6  5 

(83,3%) 

1 

(16,7%) 

 “joven” 3  2 

(66,66%) 

1 

(33,33%) 

 Asperger y trastornos mentales  3 1 

(33,33%) 

2 

(66,66%) 

 

 Términos despectivos 9  8 

(88,8%) 

1 

(11,11%) 

 Términos positivos  1 1(100%)   

 Activista  2  1 

(50%) 

1 

(50%) 

CUMBRE DEL 

CLIMA  

 8 1 

(12,5%) 

3 

(37,5%) 

4 

(50%) 

 Madrid  9   9 (100%) 

 Lisboa 4   4 (100%) 

 Viaje  2  1 1 
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(50%) (50%) 

 Espectáculo  5  5 (100%)  

CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 9   9 (100%) 

 El planeta 5   5 (100%) 

 Negacionismo  6  6 (100%)  

 Donald Trump  4 1 

(25%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

 Activismo  3  2 

(66,66%) 

1 

(33,33%) 

 Lobby 2  2 (100%)  

 
 

LA RAZÓN       

Número de 
artículos  

15    

 
Categorías 

principales  

Subcategorías  Menciones totales  Positivo 

(+) 

Negativo (-)  Neutro (/) 

GRETA 

THUNBERG  

 12 1 

(8,33%) 

4 

(33,3%) 

7 

(58,33%) 

 Sin apellido  10  3 

(30%) 

7 

(70%) 

 “niña” 10  9 

(90%) 

1 

(10%) 

 “joven” 2 1 

(50%) 

 1 

(50%) 

 Asperger y 

trastornos mentales  

5  3 

(60%) 

2 

(40%) 

 Términos 

despectivos 

10  10 

(100%) 

 

 Términos positivos  4 4 (100%)   

 Activista  6 3  

(50%) 

2  

(33,33%) 

1 

(16,66%) 
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CUMBRE DEL 

CLIMA  

 11 1 

(9,09%) 

4 

(36,36%) 

6 

(54,54%) 

 Madrid  10   10 (100%) 

 Lisboa 2   2 (100%) 

 Viaje  7  4  

(57,14%) 

3 

(42,85%) 

 Espectáculo  2  2 (100%)  

CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 9   9 (100%) 

 El planeta 5   5 (100%) 

 Negacionismo  1  1 (100%)  

 Donald Trump  3  2  

(66,66%) 

1 

(33,33%) 

 Activismo  1 1 (100%)   

 Lobby 1   1 (100%) 
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Resultados y conclusiones.  

 

Representación de cada categoría en función del número de artículos  

 

MEDIO  EL PAÍS  ELDIARIO.ES EL 

MUNDO 

LA RAZÓN  

CATEGORÍAS      

GRETA 

THUNBERG  

77,77% 60% 66,66% 80% 

SIN APELLIDO  55,55% 50% 80% 66,66% 

NIÑA 22,22% 40% 40% 66,66% 

JOVEN 22,22% 50% 20% 13,33% 

ASPERGER 33,33% 10% 20% 33,33% 

TÉRMINOS 

DESPECTIVOS 

11,11% 40% 60% 66,66% 

TÉRMINOS 

POSITIVOS  

55,55% 40% 6,66% 26,66% 

ACTIVISTA  33,33% 30% 13,33% 40% 

CUMBRE DEL 

CLIMA 

44,44% 50% 53,33% 73,33% 

MADRID 44,44% 40% 60% 66,66% 

LISBOA 22,22% - 26,66% 13,33% 

VIAJE 11,11% 20% 13,44% 46,66% 

ESPECTÁCULO 22,22% 10% 33,33% 13,33% 

CAMBIO 

CLIMÁTICO  

22,22% 70% 60% 60% 

EL PLANETA 44,44% 60% 33,33% 33,33% 

NEGACIONISMO - 30% 40% 6,66% 

TRUMP 22,22% 10% 26,66% 20% 

ACTIVISMO  11,11% 20% 20% 6,66% 

LOBBY  - 10% 13,33% 6,66% 
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Sobre las acepciones con las que los articulistas hacen referencia a Greta Thunberg. Su 

nombre concreto, es el más utilizado en el caso de La Razón (80%) mientras que El 

Mundo se refiere en mayor medida a ella como “Greta” a secas (80%). Los valores 

negativos de cada una de estas acepciones con las que más se refieren a ella se justifican 

en una calificación posterior a mencionar su nombre. La utilización del apellido es un 

indicativo de la autoridad que le otorga el articulista. El País y Eldiario.es emplean su 

nombre completo un 77,77% y 60% respectivamente y en ningún caso con valoración 

negativa.  

La repetición de la palabra “niña” para referirse a Greta Thunberg, tanto en un sentido 

positivo como en un sentido negativo, es un gran indicativo de la percepción que se tiene 

de la joven activista. Tradicionalmente tanto a las mujeres como a los niños, por distintas 

razones se les ha considerado colectivos de la sociedad especialmente vulnerables. 

Aunque no sea desde la crítica, la mayoría de las veces cuando la llaman “niña”, al menos, 

se compadecen. Como hace Lucía Méndez en El Mundo en su artículo “Pobre niña 

famosa”.  

- En el diario El Mundo el término niña aparece de media en el 40% de los artículos 

y de este porcentaje, en el 83,3% de las ocasiones tiene una connotación negativa. 

El mismo porcentaje se da en Eldiario.es pero solo un caso (25%) es utilizado en 

un sentido negativo.   

- En el diario La Razón “niña” aparece en el 66,66% de los casos y en el 90% de 

las ocasiones con una valoración negativa.  

- En El País solo utilizan este término en el 22, 22% de las ocasiones, y en ambos 

casos de manera neutra.  

El porcentaje de veces que se le atribuye la palabra “joven” en los diarios conservadores 

no es demasiado representativa: 20% y 33,33% en El Mundo y La Razón, 

respectivamente. En El País es de un 22,22% mientras que en Eldiario.es se trata de un 

50%, mayoritariamente en sentido positivo y neutro. Teniendo en cuenta la edad de la 

activista, 17 años, la utilización no aporta información relevante para la constatación de 

la hipótesis.  

El expediente clínico de Greta Thunberg ha sido causa de polémica y una de las 

características más resaltadas tanto en los medios de comunicación como en el propio 

relato de la activista (Thunberg et al., 2019). La referencia al síndrome Asperger o a los 

trastornos mentales y el fin de su utilización es un importante indicador del sentido en el 
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que el articulista escribe sobre la joven. En los medios conservadores, tiene presencia, 

pero no es de lo más recurrente. En El Mundo aparece en un 20% de las ocasiones de las 

cuales el 66,66% de las menciones tiene una valoración negativa. En La Razón aparece u 

33,33% de las ocasiones y el 60% son negativas y el 40% tienen una valoración neutra. 

En el diario El País, aparece un 33,33%, en su totalidad neutro y Eldiario.es tiene un 

porcentaje marginal del 10%, representa solo una mención.   

En medios conservadores la presencia de términos despectivos, categoría que se 

estableció a partir de la reiterada aparición de la calificación “juguete roto” para referirse 

a Greta Thunberg, es de un 60% en El Mundo y un 66,66% en La Razón. Frente a un 

11,11% en El País y un 40% en Eldiario.es (en ambos diarios en su mayoría con valor 

neutro porque refieren a insultos recibidos por parte de la joven). Tanto los términos 

despectivos como los positivos son importantes categorías que indican el grado de 

simpatía con la figura de Greta Thunberg por parte de los articulistas y los medios en los 

que escriben. En los diarios progresistas los términos despectivos son casi inexistentes. 

Por el contrario, en los medios más conservadores la presencia, cómo se indica en este 

párrafo es sustancialmente mayor. Es por eso, que, se ha considerado oportuno destacar 

algunos de los ejemplos de esta terminología despectiva a la que se hace referencia (ver 

artículos El Mundo en anexo 3 y artículos de La Razón en anexo 4): 

- “la bruja Greta” – Brindis al sol, Fernando Sánchez Dragó. (El Mundo)  

- “pastorcilla del clima” – Gretinos, Emilia Landaluce (El Mundo)  

- “nociva” “futuro juguete roto”- La derecha frente a Greta, Iñaki Ellakuría (El 

Mundo) 

- “perturbada y cabreada”- Explotación de una niña, Carmen Lomana (La Razón). 

- “la muñeca” o “la niña maravilla del reciclaje” – Lo que va de Sagan a Greta, 

Julio Valdeón (La Razón).  

- “huracán Greta” – Welcome Greta … ¿y algo más?, Reyes Monforte (La Razón).  

- “criatura”- Criatura ¿dónde estás?  Alfonso Ussía (La Razón).  

- “santa súbita” – Un coche para Greta, Pedro Narváez (La Razón).  

Los términos positivos son prácticamente marginales en el diario El Mundo (6, 66%) y 

un poco más representativos en La Razón (26,66%), mientras que en El País y Eldiario.es 

la incidencia es de un 55,55% y 40% respectivamente.  

La Cumbre del Clima celebrada en Madrid en diciembre de 2019 (COP25) es el más 

importante factor de noticiabilidad que relaciona la figura de Greta Thunberg con el flujo 
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informativo en el marco temporal delimitado. Esta categoría permite comprobar dicha 

relación. En el caso de El Mundo se alude directamente a la cumbre en 53,33% de las 

ocasiones, aunque también se refiere en un 60% a Madrid (sede que la acogió). La Razón 

tiene un índice más alto de un 73,33% directamente a la cumbre y un 66,66% a la capital 

española. Estos datos descienden considerablemente en los medios de índole más 

progresistas (44,44% y 50%).  

La mención a Lisboa está relacionada con el polémico viaje que realizó Greta Thunberg 

para poder acudir a la Cumbre. Desde Estados Unidos y sin emisiones de CO2 en 

catamarán y tren. En relación a este viaje destaca la aparición del término en un 46,66% 

de los artículos de La Razón. En Eldiario.es, no tiene representación.  

La cumbre también fue calificada de espectáculo, o “circo” y en el caso de El Mundo es 

un término que aparece en el 33,33% de su muestra.  

El cambio climático eje central de todo el debate en el que se inserta la figura de Greta 

Thunberg aparece referenciado en los dos medios conservadores en la misma medida 

(60%). En Eldiario.es un 70% y en El País un 22,22%. Dato que sorprende en la misma 

medida que con el porcentaje de menciones a la Cumbre. Se bien es cierto, que hace 

referencias a varias de sus subcategorías y que utiliza otros términos cómo calentamiento 

global o emisiones de CO2 que no están recogidas.  

Tanto en la Razón como en El Mundo el planeta aparece de media en el 33,33% de los 

artículos, en El País un 44,44% y Eldiario.es un 60%.  

El negacionismo corriente ampliamente estudiada a lo largo del trabajo y en la cual se 

sitúan los principales detractores de Greta Thunberg tiene una presencia del 40% en los 

artículos de El Mundo y mientras que la representación en La Razón es prácticamente 

marginal. En El País, cómo viene pasando con algunas categorías el concepto no está 

siquiera mencionado. En Eldiario.es tiene una presencia del 30% (todas ellas negativas).  

Hay un denominador común que solo aparece en los dos medios conservadores (El 

Mundo y la Razón) que deriva más de su lectura que de la categorización pero que merece 

mención. Es la asociación por parte de los columnistas del movimiento ecologista 

liderado por Greta Thunberg con la izquierda y el antiliberalismo. Los ejemplos son 

numerosos. En El Mundo, en el artículo Capitalismo (de amiguetes) “verde” (ver anexo 

3), John Müller hace referencia a la izquierda cómo si se hubiese apropiado del 

ecologismo: “sigue confinado en posiciones de ultraizquierda, enemigas de la empresa y 
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del libremercado más propias del anarquismo”. También se refiere a la existencia 

economistas “gretenses (de Greta)”, relacionando así el movimiento de lucha contra el 

cambio climático que lidera la joven con una corriente económica. En un editorial del 

mismo diario (anexo 3), titulado “Una transición ecológica justa” el periódico se refiere 

también a una “izquierda identitaria que promueve utilizar la ideología climática con fines 

excluyentes”. Iñaki Ellakuría (anexo 3) habla también de esta división ideológica frente 

al ecologismo y se refiere a este mismo proceso como “secuestro progre”: 

 “Desde la atalaya de la falsa superioridad moral, reparten carnets de ecologismo como 

extienden pasaportes de demócrata, situando el debate del cambio climático en su zona 

de confort: la guerra cultural, el eje ideológico izquierda-derecha, el maniqueo escenario 

de los «buenos» y los «fachas»”, a este mismo proceso también se refiere como “secuestro 

progre”.  

En el diario La Razón se encuentran ejemplos similares que justifican esta conclusión. 

Eduardo Inda (anexo 4) se refiere a Greta Thunberg como “marioneta de la extrema 

izquierda”. José María Marco en un artículo titulado “Políticas climáticas” expone que la 

cruzada emprendida por la joven “se sitúa en la estela de la ideología elaborada en los 

centros académicos e intelectuales del mundo occidental desde el descrédito del 

socialismo”. 

Conclusiones.  

Con todos los datos recogidos y habiendo hecho una interpretación de los mismos, se 

plantean una serie de conclusiones relacionadas con los objetivos del análisis y que 

establecen algunas de las características del tratamiento que recibe Greta Thunberg en la 

prensa española.   

• La manera de referirse a Greta Thunberg constituye un indicativo del 

posicionamiento del articulista y del medio. Se constata que, en medios 

conservadores, las referencias a la activista (bien sea con su nombre completo o 

por su nombre de pila) tiene valoraciones negativas significativamente más altas. 

El hecho de referirse a ella como “niña” y la acepción que conceden al término 

también sitúa a los medios conservadores en un espectro de rechazo hacia Greta 

Thunberg.  

• El síndrome Asperger es una categoría con representación y, aunque no supera el 

33,33% en ninguno de los medios entorno al 60% de las menciones en medios 
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conservadores lo utilizan en un sentido negativo y explicita los recursos ofensivos 

utilizados por estos medios.  

• La utilización de términos despectivos o positivos es uno de los más importantes 

indicadores sobre el posicionamiento del medio y los articulistas. Los medios 

conservadores tienen un alto índice de términos despectivos con valores negativos 

mientras que los positivos son prácticamente marginales. Se produce el proceso 

contrario en los medios progresistas dibujando así dos bandos: el de los apoyos y 

los detractores.  

• La mención directa a la Cumbre del Clima, es una prueba de uno de los 

planteamientos: la cantidad de flujo informativo sobre cambio climático está 

determinada por las agendas políticas y de las organizaciones internacionales. 

Aunque llama la atención una menor presencia en los diarios progresistas, tanto 

de la referencia directa como a las subcategorías. Esto puede estar relacionado 

con la menor muestra de artículos que presentan ambos diarios y la duración en 

el tiempo que tiene el flujo de artículos en ambos diarios que se extendía más allá 

del marco temporal delimitado y que no ocurre en La Razón y El Mundo. Podría 

estar también justificado, especialmente en el caso de El País, en que los artículos 

se plantean menos específicos y más reflexivos. En este diario la cantidad de 

categorías aparecidas en un artículo es menor en comparación con los otros 

diarios. El País sorprende en la misma medida y en la misma línea con las 

referencias al cambio climático, que podrían estar justificadas de nuevo por el 

tamaño de la muestra y el tono más poético de sus artículos.  

• La palabra planeta se repite tanto que puede que cuando hablamos de Greta 

estemos hablando de planeta.  

• La representación de la Cumbre del Clima y el cambio climático en medios 

progresistas y especialmente en El País tiene que ver con el menor flujo de 

artículos y por lo tanto una atención menor en materia de opinión a la presencia 

de Greta Thunberg en la Cumbre.  

• La presencia del concepto de negacionismo es relativamente significativa como 

parte importante del debate. Cómo viene ocurriendo con otras categorías 

sorprende la ausencia de esta categoría en sus artículos. Sin embargo, en el caso 

de los diarios conservadores, las diferencias en los porcentajes de El Mundo y La 

Razón podrían suponer una ausencia de representación en La Razón por la 
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simpatía que establecen con las posturas contrarias al movimiento emprendido 

por Greta Thunberg y que se relacionan con el negacionismo. Esta postura 

contraria a Greta Thunberg se vería justificada en el porcentaje de términos 

despectivos utilizados con respecto a la joven (66,66%).  

• Tras comprobar la reiterada aparición del presidente estadounidense Trump en 

los espacios dedicados a Greta Thunberg puede establecerse una relación entre la 

popularidad de la activista y las reacciones por parte del presidente a sus acciones. 

Con la salida del presidente estadounidense del Acuerdo de París y los numerosos 

ataques que ha vertido sobre la activista Greta Thunberg, especialmente a través 

de Twitter y que están recogidos en este trabajo, la figura del presidente se ha 

dibujado como la del antagonista. Es por esto que en los artículos de opinión 

relacionan a Greta Thunberg y a Trump, o aparece mencionado cuando se habla 

del negacionismo.  

Tras analizar los datos obtenidos de este análisis de contenido, que tenía como objetivo 

constatar o acercarnos a la comprobación de que Greta Thunberg constituye un elemento 

herético integrado se puede concluir que: tras haber puesto en relación resultados 

obtenidos en los medios de comunicación de índole progresista y conservador o liberal, 

se ponen de manifiesto numerosas diferencias. Los medios progresistas en líneas 

generales abrazan la figura de Greta Thunberg, la tratan con respeto y muestran su apoyo. 

Los diarios conservadores, apoyándose en argumentos de mesura y respeto por el sistema, 

son muy reacios a la figura de la activista y a lo que representa.  

No solo esta oposición ideológica que caracteriza a los apoyos a los detractores de la 

activista podría servir como argumento para constatar esta hipótesis, sino que, los medios 

de índole más progresistas que han sido escogidos para obtener la muestra están 

integrados por completo en el sistema, y abrazan la figura de la joven. Greta Thunberg es 

una figura que desafía a una parte del poder y que cómo se ha puesto de manifiesto, al 

menos en la prensa española, incomoda a los grandes defensores del liberalismo. Pero 

recibe también el apoyo y el respaldo de una parte del poder, que se caracteriza quizá por 

tener sus intereses económicos en otros sectores (cómo podrían ser las energías 

renovables o las empresas eléctricas), pero que no dejan de ser, un sector del poder. Con 

el que parece, los medios progresistas se sienten más cómodos.   
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Discusión de resultados y conclusiones.  

Una vez estudiada la evolución del cambio climático y el movimiento de lucha para 

paliarlo, habiendo estudiado el proceso de cobertura informativa histórico y actual sobre 

el calentamiento global y la crisis climática, y tras haber atendido la figura de Greta 

Thunberg y su discurso como parte fundamental de la historia más reciente del cambio 

climático, se procede a evaluar la consecución de los objetivos del trabajo.  

Los informes del IPCC ponen de manifiesto una evolución progresiva y crítica de los 

niveles de contaminación a mano del hombre que conducido a una crisis climática para 

la cual no se encuentran entre las más altas instituciones internacionales y mandatarios 

mundiales.  

Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la comunicación del cambio 

climático y la capacidad de generar conciencia en la población. Sin embargo, la cobertura 

informativa está determinada por la agenda política y económica de las principales 

organizaciones internacionales, las potencias mundiales y de las empresas con intereses 

a un lado y a otro de la lucha contra el cambio climático. Se ha comprobado a lo largo de 

la historia coincidiendo la mayor cobertura informativa con los principales hitos en la 

lucha contra el cambio climático y los avances científicos en materia de conocimiento. Y 

a través de la más reciente historia de esta lucha, a través del personaje de Greta Thunberg 

y sus momentos de mayor atención mediática.  

En líneas muy generales se desarrollan dos posturas con respecto al cambio climático: los 

que apoyan la lucha para paliarlo y los negacionistas. A favor, gobiernos verdes o 

ligeramente concienciados o progresistas que no tienen grandes fuentes de petróleo o 

industria, ecologistas, empresas de energías renovables y eléctricas, que buscan un 

cambio del modelo energético y de consumo para su beneficio. En el lado del 

negacionismo, escépticos, defensores a ultranza del liberalismo económico, empresas 

petroleras y todos los países que integrar la OPEP. El grupo de detractores o negacionistas 

está integrado por todos aquellos que pierden posibilidades económicas de beneficio con 

las medidas que se puedan aplicar contra el cambio climático.  

En cuanto a Greta Thunberg, eje central de este estudio, es la cara más visible y 

representativa de la lucha contra el cambio climático y la que más impacto mediático ha 

tenido a lo largo de la historia desde los años setenta que tuvo comienzo la campaña 

social, política y económica contra el cambio climático.  Ha trasladado la crisis climática 
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a las primeras páginas de los periódicos durante largos periodos y también a las agendas 

políticas de las esferas más altas de influencia.  

Sin embargo, los intereses de unos y de otros y lo rentable de sus propuestas para algunos 

sectores económicos convierten a esta activista en lo que hemos denominado un elemento 

herético integrado. Si bien es cierto que plantea alternativas al Sistema de Mercado y 

supone una amenaza para importantes sectores del poder, también es cierto que hay otras 

esferas que encuentran un alto beneficio en la lucha emprendida por la activista y 

respaldan su causa.  

Tal y cómo se adelantaba en las conclusiones del análisis de contenido, las diferencias 

entre los distintos medios de comunicación que le prestan apoyo o se posicionan como 

detractores, los grupos empresariales que respaldan dichos medios y la pertenencia de 

ambos al sistema capitalista de mercado evidencia, una doble vertiente del complejo 

personaje que representa Greta Thunberg.  
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admirada activista ambiental. BBC News Mundo. Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49833004 

Boykoff, M., Katzung, J., and Nacu-Schmidt, A. (2020). A Review of Media Coverage 

of Climate Change and Global Warming in 2019, Media and Climate Change 

Observatory, Center for Science and Technology Policy Research, Cooperative 

Institute for Research in Environmental Sciences, University of Colorado Boulder 

[http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/summaries

/special_issue_2019.html] 

Carbajosa, A., Pellicer, L., Pozzi, S. (21 de septiembre de 2019). Los estudiantes lideran 

la protesta global contra el cambio climático en vísperas de la cumbre de la ONU. 

El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/sociedad/2019/09/20/actualidad/1568961989_411664.html 

Centro de Investigaciones Sociológicas. Barómetro de enero 2020. Estudio nº 3271. 

Recuperado de: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-

Archivos/Marginales/3260_3279/3271/es3271mar.pdf 

Chomsky, N. (1996). El control de los medios de comunicación. Recuperado de: 

https://cronicon.net/paginas/Documentos/paq2/No.31.pdf 

Chomsky, N. (2017). Porque lo decimos nosotros: Ideal democrático, estrategias de 

poder y manipulación en el siglo XXI. Ediciones Paidós. 

CincoDías. (16 de Febrero de 2005). Kioto, contra el cambio climático. CincoDías, El 

País. Recuperado de: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2005/02/16/economia/1108693407_8502

15.html 

Comisión Europea (2015). Acuerdo de París. Recuperado de la página web de la 

Comisión Europea: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es 

Del Río, P. (1989). El currículum invisible: Los medios de comunicación y la prensa en 

la escuela. Comunicación, Lenguaje y Educación, 1(3–4), 153–165. 

https://doi.org/10.1080/02147033.1989.10820908 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49833004
http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/summaries/special_issue_2019.html
http://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/summaries/special_issue_2019.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/20/actualidad/1568961989_411664.html
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3260_3279/3271/es3271mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3260_3279/3271/es3271mar.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2005/02/16/economia/1108693407_850215.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2005/02/16/economia/1108693407_850215.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es


 85 

Díaz Nosty, B. (2009). Cambio climático, consenso científico y construcción mediática. 

Los paradigmas de la comunicación para la sostenibilidad. Revista Latina de 

Comunicación Social. https://doi.org/10.4185/RLCS-64-2009-808-99-119 

El Huffpost. (24 de septiembre de 2019). Emmanuel Macron acusa a Greta Thunberg de 

“antagonizar nuestras sociedades”. Huffpost. Recuperado de: 

https://www.huffingtonpost.es/entry/emmanuel-macron-acusa-a-greta-

thunberg-de-antagonizar-nuestras-sociedades_es_5d89cbfde4b0c2a85cb072d8 

El Mundo. (11 de enero de 2020). Federer responde a Greta Thunberg: "Me tomo muy 

en serio el cambio climático". El Mundo. Recuperado a través de: 

https://www.elmundo.es/deportes/tenis/2020/01/11/5e19d989fc6c834e7f8b45c

b.html 

Eldiario.es. (2 de julio de 2019). OPEP cree que las movilización contra crisis climática 

amenazan el petróleo. Eldiario.es. Recuperado de: 

https://www.eldiario.es/economia/OPEP-movilizacion-climatica-amenazan-

petroleo_0_916209071.html 

Fernández Carril, L. (2015). La Intratabilidad Ideológica en la Política Internacional del 

Cambio Climático. Andamios, 49–71. 

Fernández-cuevas, I. (2008). Contaminar para poder seguir contaminando: el 

negacionismo del cambio climático. CRÍTICA, 86–88. 

Fernández-Reyes (2018) Trump, eventos extremos y cumbres internacionales en la 

cobertura mediática del cambio climático. En Fernández-Reyes, R., & Rodrigo-

Cano, D. (2018). La comunicación de la mitigación y la adaptación al Cambio 

Climático (R. Mancinas-Chávez & F. Anaya Benítez (eds.)). Ediciones Egregius. 

Fernández-Reyes & Jiménez Gómez (2019) La comunicación de la mitigación del 

cambio climático en la prensa española. En Fernández-Reyes, R., & Rodrigo-

Cano, D. (2019). La comunicación de la mitigación ante la emergencia climática 

(R. Mancinas-Chávez & F. Anaya Benítez (eds.)). Ediciones Egregius. 

Fernández-Reyes, R., & Rodrigo-Cano, D. (2019). La comunicación de la mitigación 

ante la emergencia climática (R. Mancinas-Chávez & F. Anaya Benítez (eds.)). 

Ediciones Egregius. 

https://doi.org/10.4185/RLCS-64-2009-808-99-119
https://www.huffingtonpost.es/entry/emmanuel-macron-acusa-a-greta-thunberg-de-antagonizar-nuestras-sociedades_es_5d89cbfde4b0c2a85cb072d8
https://www.huffingtonpost.es/entry/emmanuel-macron-acusa-a-greta-thunberg-de-antagonizar-nuestras-sociedades_es_5d89cbfde4b0c2a85cb072d8
https://www.elmundo.es/deportes/tenis/2020/01/11/5e19d989fc6c834e7f8b45cb.html
https://www.elmundo.es/deportes/tenis/2020/01/11/5e19d989fc6c834e7f8b45cb.html
https://www.eldiario.es/economia/OPEP-movilizacion-climatica-amenazan-petroleo_0_916209071.html
https://www.eldiario.es/economia/OPEP-movilizacion-climatica-amenazan-petroleo_0_916209071.html


 86 

Foulcault, M. (2000). Un Diálogo sobre el poder, y otras conversaciones. In El Libro de 

bolsillo. // Foucault, M. (1981). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. 

Madrid, España: Alianza Editorial  

GreenPeace (2020). Historia. Recuperado a través de su página web: 

https://es.greenpeace.org/es/quienes-somos/historia-de-greenpeace/ 

Gutiérrez, I. (24 de septiembre de 2019). Greta Thunberg, convertida en un icono 

mundial ¿demasiada presión con 16 años?. Eldiario.es. Recuperado de: 

https://www.eldiario.es/internacional/Greta-Thunberg_0_945605765.html 

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups 

I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. 

IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 

Islas-Carmona, J. O. (2008). El prosumidor. El acto comunicativo de la sociedad de la 

ubicuidad. Palabras Clave Volume 11 No1, 29–40. 

J.Domingo, I. (14 de diciembre de 2019). La visión de futuro de las empresas de energía 

renovable españolas. Estrategias de Inversión. Recuperado de: 

https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/la-

vision-de-futuro-de-las-empresas-de-energia-n-437931 

La Vanguardia. (6 de diciembre de 2019). Greta Thunberg eclipsa la cumbre del clima 

en Madrid. La Vanguardia. Recuperado de: 

https://www.lavanguardia.com/natural/20191206/472072785343/greta-

thunberg-cumbre-clima-madrid-centro-atencion.html 

Labio Bernal, A., & Nogales Bocio, A. (2010). Poder, medios de comunicación y 

periodismo, 67-95. En Reig.R, La Dinámica Periodística. Perspectiva, Contexto, 

Métodos y Técnicas.  

Labio, A. (2005). Poder y manipulación informativa. Una aproximación desde el 

pensamiento crítico. Razón y Palabra, 43, 1–12. 

Laborde, A. (4 de noviembre de 2019). Jane Fonda, arrestada cada viernes. El País. 

Recuperado de: 

https://elpais.com/elpais/2019/11/01/gente/1572637677_748650.html 

https://www.eldiario.es/internacional/Greta-Thunberg_0_945605765.html
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/la-vision-de-futuro-de-las-empresas-de-energia-n-437931
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/la-vision-de-futuro-de-las-empresas-de-energia-n-437931
https://www.lavanguardia.com/natural/20191206/472072785343/greta-thunberg-cumbre-clima-madrid-centro-atencion.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20191206/472072785343/greta-thunberg-cumbre-clima-madrid-centro-atencion.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/01/gente/1572637677_748650.html


 87 

Lewis, A. (20 de septiembre de 2019). Huelga mundial por el clima: estudiantes de todo 

el mundo lideran protesta contra la crisis climática. CNN Español. Recuperado de: 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/20/huelga-mundial-por-el-clima-

estudiantes-de-todo-el-mundo-lideran-protesta-contra-la-crisis-climatica/ 

Lomana, C. (7 de diciembre de 2019). Explotación de una niña. La Razón. 

Mancinas-Chávez, R. (2016). Fundamentos teóricos de Estructura de la Información. 

Maroto, S. (5 de enero de 2016). Leonardo DiCaprio, el activista infatigable. Ethic. 

Recuperado de: https://ethic.es/2016/01/leonardo-dicaprio-un-activista-

infatigable/ 

Martínez Ahrens, J. (2 de junio de 2017). Trump retira a EEUU del Acuerdo de París 

contra el cambio climático. El País. Recuperado de: 

https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496342881_5272

87.html 

MCcall, R. (2 de enero  de 2020). Greta Thunberg turns 17: a look back at her year. 

Newsweek. Recuperado de: https://www.newsweek.com/greta-thunberg-symbol-

future-generations-climate-change-1480126 

Megía, C. (13 enero de 2020). Joaquin Phoenix y Leonardo DiCaprio: las vidas 

paralelas de los dos mejores actores de su generación. SModa, El País. Recuperado 

de: https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/joaquin-phoenix-leonardo-

dicaprio-vidas-paralelas-actores-generacion/ 

Moreno-Cabezudo,A. (2018). Estructura informativa y cambio climático: el caso de “El 

País”. En Fernández-Reyes, R., & Rodrigo-Cano, D. (2018). La comunicación de 

la mitigación y la adaptación al Cambio Climático (R. Mancinas-Chávez & F. 

Anaya Benítez (eds.)). Ediciones Egregius 

Mosco, V. (2006). La Economía Política de la Comunicación:una actualización diez 

años después. 11, 57–79. https://doi.org/10.5209/CIYC.8118 
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ANEXO I – EL PAÍS  

 
1. ¿Por qué os molesta Greta Thunberg? (González Harbour, Berna) 

2. Altavoz de lujo para insultos de baja estofa contra Greta Thunberg (Yárnoz, 

Carlos).  

3. Consumir a muerte (Lindo, Elvira).  

4. Seamos coherentes (Lindo, Elvira).  

5. Greta Thunberg y el Madrid hipócrita (C. Fanjul, Sergio). 

6. Greta (Grandes, Almudena).  

7. La voz del futuro (Rabanni, Rosa) 

8. Greta y los garbo (Llamazares, Julio)  

9. Qué bajo hemos caído (Prior Muñoz, Lorena).  



Sábado 7 de diciembre de 2019 ELPAÍS 29

SOCIEDAD

Mi vida transcurre
en Burgos, una ciu-
dad mediana, y des-
de hacemucho tiem-
po procuro mover-
me lo menos posible
en medios de loco-
moción. También
trato de disminuir
las horas de calefac-
ción y los grados
cuando la uso. No utilizo ni utili-
zaré aire acondicionado, me re-
sulta bastante artificioso: termi-
nas con más frío en verano que

en invierno ymás ca-
lor en invierno que
en verano; es un
amaneramiento de
las costumbres bioló-
gicas y sociales. Creo
que estos son modos
muy elementales y
sencillos que indu-
cena teneruna sensi-
bilidad medioam-

biental que yo he tenido desde
siempre; he procurado estarmuy
en contacto con la naturaleza, al-
go que me viene de familia.

AGUSTÍN ZAMARRÓN Diputado MARGO GLANTZ Novelista y ensayista

A
nadie parece molestarle
que DiCaprio, Sting, Bo-
no, Bardem, Brad Pitt o

Angelina Jolie hayan apadrina-
do causas nobles y, si nos cabrea-
mos porque Michael Jackson se
hiciera pasar por salvador de ni-
ños fue porque en realidad dor-
mía con ellos. Hemos visto a
Sean Penn en Haití. Al líder de
U2 desgañitarse por África. O a
Brad Pitt luchar en Nueva Or-
leans tras el Katrina. Causas e
iconos han sido siempre matri-
monios bien aceptados, fueran
por amor o conveniencia, tan ap-
tos para programas de corazón
como para informativos. Y to-
dos tan contentos.

Pero Greta Thunberg es dife-
rente. Ella molesta a casi todos.

Corre por laweb un vídeo re-
comendable para los que se bur-
lan de ella que dice así. “Hola,
soy un hombre adulto y tengo
un problema: me siento irracio-
nalmente enfadado con una ni-
ña sueca quequiere salvar el pla-
neta”, afirma un señor desespe-
rado por teléfono. “Muy bien. Le
paso con un especialista”. Un
equipo le atiende entonces en to-
no comprensivo, en una especie
de teléfono de la esperanza para
cabreos urgentes llamado Greta
Thunberg helpline: “Nos puede
llamar porque le entendemos:
los niños que se comportan co-
mo adultos provocan que los
adultos se comporten como ni-
ños. Y si hablamos de cambio
climático, ella es el problema”.

Es un vídeo divertido pero,
más allá de eso, deberíamos ha-
cérnoslo mirar. ¿Por quémoles-
ta tanto una niña de 16 años con
Asperger, autismo y trastorno
obsesivo compulsivo, que enfer-
mó tras ver un documental, que
se empeñó en protestar cada
viernes en su ciudad y hoy es el
icono de la causa climática? No
tiene carrera artística, no repre-
senta a gobiernos, empresas, ni
instituciones, pero lamaledicen-
cia le atribuye intereses ocultos.

Thunberg molesta porque es
Asperger y no disimula si le cae-
mos mal. Molesta porque es ni-
ña.Molesta porque el largo tras-
torno alimentario que sufrió le
impidió un desarrollo normal,
como cuenta sumadre enNues-
tra casa está ardiendo (Lumen).
Molesta porque no coge aviones
y nosotros sí. Molesta porque
sus padres la animan, la acom-
pañan y escriben sobre ella de
tal forma que nos hacen sospe-
char (nosotros seguramente no
lo haríamos). Molesta porque se
le presumen intereses ocultos.
Molesta porque es diferente y
nosotros nos matamos por no
serlo. Molesta, en suma, porque
no la logramos encajar en una
casilla disponible. Y nos gusta
mucho que todo encaje, incluso
nosotros. Pero toda causa en-
cuentra iconos y estos no se eli-
gen por catálogo. Acostumbré-
monos y en caso de duda, llame-
mos al teléfono de la esperanza.
Nos atenderán.

Comprar la comida sobrante del
día en restaurantes y tiendas, aho-
rrar dinero y evitar el desperdicio
de alimentos. Esta es la idea que
se esconde trasTogood to go (“de-
masiado buenopara tirarlo”), una
aplicación para móviles que co-
necta a establecimientos con
usuarios y que en un año se han
descargado un millón de españo-
les. Gratix, que se acaba de lanzar,
es otra app que propone regalar
las cosas queno se utili-
zan y pedir objetos que
otra gente ya no quiere.
Estas aplicaciones pre-
tenden romper el bucle
del consumismoy redu-
cir los residuos que con-
tribuyen al calenta-
miento global.

Según la ONU, un
tercio de la comida aca-
ba en la basura. Un in-
forme delMinisterio de
Agricultura cifra en
más de 1,2 millones de
toneladas los alimentos
derrochados en España
en 2016 (últimos da-
tos). De hecho, el direc-
tor general de la Indus-
tria Alimentaria, José
MiguelHerrero, partici-
pó este jueves en un fo-
ro sobre desperdicio
dentro de la cumbre y
subrayó la importancia
de sensibilizar ante es-
te problema.

“Tiramos tanta co-
mida que me duele.
Hayquehacer algo ype-
dir la comida que sobra
en los restaurantes es una op-
ción”, explica JudithRoma, barce-
lonesa de 26 años, asidua de To
good to go. “La primera vez pedí
un sushi que valía 30 euros y al
recogerlo nos cobraron nueve.
También he comprado sobras de
panaderías y fruterías”, cuenta.

Oriol Reull, responsable de la
app en España, señala que este
movimiento que lucha contra el
desperdicio de alimentos surgió
hace tres años en Dinamarca y
ya está presente en 14 países. “La
aplicación conecta todo tipo de
establecimientos —una cafete-
ría, un restaurante, un supermer-
cado, una frutería y hasta un ho-
tel— que quieran dar salida al
excedente diario que tienen,

siempre en perfecto estado, con
usuarios que acceden a la comi-
da a un preciomuchomás bajo y
con la condición de ir a recoger-
la allí a la hora de cierre”, explica
Oriol Reull.

“El establecimiento gana por-
que no tira comiday el usuario
compra productos de calidad a
un precio generalmente a un ter-
cio de lo que cuesta. Y gana el
planeta, porque el acto de tirar
comida es uno de los principales
emisores de dióxido de carbono
(CO2)”, continúa. “Si fuera un Es-
tado, el desperdicio sería el ter-
cer país que más CO2 emite, solo
por detrás de EEUU y China. Si
cambiamos nuestros hábitos de
consumo podemos frenar drásti-

camente las emisiones a la atmós-
fera”, añade.

Sehan sumado2.000 estableci-
mientos en20 ciudades yhan con-
seguido salvar 500.000 comidas
del desperdicio.Alexandra, de 31
años, se acerca a recoger tres tro-
zos de pizza y una bebida a la piz-
zería Slais deMadrid sobre lame-
dianoche. El pack vale 9,80 euros,
pero se vende por 3,25. “Uso la
app porque es una manera de no
desperdiciar comida, y además la

comida es mucho más
barata”, dice. Giancarlo
Cuevas es el propietario
de esta pizzería de
Malasaña. “Nos daba
mucho dolor tirar la co-
mida y no siempre es fá-
cil regalarla, porque aca-
bamos muy tarde. Hace
dosmeses encontramos
esta solución y hemos
disminuido lo que tira-
mos. Además, mantene-
mos las pizzas frescas”,
señala Cuevas. “El des-
perdicio es importante,
porque nunca sabes
cuánto vas a vender. Es-
te tipo de soluciones es
fundamental para cui-
dar el medio ambiente,
porque estás evitando
residuos y dandouna al-
ternativamás barata pa-
ra gente que a lo mejor
no puede pagar el pre-
cio normal”, añade.

Hace pocos meses se
puso en marcha Gratix,
un Wallapop donde los
objetos se regalan. “Mu-
chas veces miramos el

precio bajo y no lo que hay detrás.
Queremos cambiar el patrón de
consumo reutilizando y evitar
que las cosas acaben en la basu-
ra”, comenta José María García,
creador de la aplicación. “Gratix
se apoya en el concepto de kar-
ma: cuantos más regalos hagas,
más puedes pedir. Y permite te-
ner un historial vinculado a lo
que has regalado”.

AnaJaime, de 26 años, ha rega-
ladomucha ropa y diferentemate-
rial para estudiar, y ha pedido de-
seos: “Necesitaba lámparas para
la mesilla de noche y un hombre
me regaló las dos. También me
handado un soporte paramis dos
pantallas de ordenador”. Todo es-
tá en buen estado.

Trato de no usar
plásticos, trato de
evitar tener la luz
eléctrica prendida
mucho tiempo. Y
trato de quemis nie-
tos aprendan a que
no deben usar plásti-
cos ni desperdi-
ciar... deben darse
cuenta de que se es-
tán extinguiendo las especies y
que esto es verdaderamente te-
rrible y que si no hacemos algo
en este momento el universo se

va a venir abajo. Lle-
vo un año con lo del
plástico y voy al
mercado con una
bolsa de tela. Cuan-
do me quieren ofre-
cer algo de plástico
digo: “nada de plásti-
co”. Siempre procu-
ro llevar algo para
impedirlo, siempre

que puedo. Es todo terrible lo
que está pasando. Todos los
días ves informaciones que te
asustan profundamente...

Nuevas aplicaciones proponen comprar
de saldo comida excedente

de restaurantes o regalar cosas usadas

Comer de sobras
gracias a las ‘apps’

LO QUE YO HAGO POR EL CLIMA

Margo Glantz.

“No utilizo ni utilizaré
aire acondicionado”

CUMBRE DEL CLIMA

ANÁLISIS BERNA
GONZÁLEZ HARBOUR

¿Por qué os
molesta Greta
Thunberg?

Agustín Zamarrón.

“Si no hacemos algo el
universo se va a venir abajo”

M. Á. M., Madrid

Dos usuarios de la aplicación Too good to go en la pizzería Slais de Madrid. / D. G. FOLGEIRAS

Según la ONU,
un tercio de los
productos acaban en
la basura cada año

En 20 ciudades
españolas se ha
conseguido recuperar
500.000 comidas
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U no de los indeseables efectos
colaterales de la Cumbre del
Climaha sido la cobarde proli-
feración de insultos contra la
joven activista Greta Thun-

berg en las redes sociales. Sobre análisis
de tuits, EL PAÍS intentó el pasado día 12
contarlo y diferenciar las infamias proferi-
das por hombres de las publicadas pormu-
jeres. Sin embargo, el periódico cometió
varios errores que no han pasado desaper-
cibidos a muchos lectores ni a expertos en
el manejo de datos. Además, vulneró nor-
mas del Libro de estilo.

Baile de titulares. De entrada, el titular
de la información sufrió reiterados cam-
bios que modificaban el sentido de la pie-
za. “Histérica,marioneta y niñata: los insul-
tos que los hombres españoles dedican a
Greta Thunberg en Twitter”, decía el pri-
mer encabezamiento difundido en redes.
En una posterior versión se añadió “puta”;
más tarde se adjudicaron los epítetos a
“hombres españoles” (no “los”); después
volvió a suprimirse “puta”, y finalmente
quedó así: “Histérica, marioneta y majare-
ta: los insultos que hombres (ni “los” ni
“españoles”) dedican a Greta Thunberg en
Twitter”.

El temaestuvomuy destacado en la por-
tada de la web, pero tanto cambio y de
tanta profundidad en el encabezamiento
puso de relieve las dudas que el enfoque de
la historia despertaba en la Redacción.
Esasmodificaciones alarmaron a los lecto-
res. F. Pajares me escribió: “¿A los hom-
bres españoles? ¿Así, en genérico?”. Loren-
zo Mediano lamentó la generalización:
“¿Hombres? ¿Los hombres? ¿A elección de
quien lo lea? Soy hombre y semejante títu-
lo me ofende”. Guillermo Ferrer: “El titu-
lar de su noticia solo puede ser calificado
de disparate”. O Alejandro F. Pérez-Vais:
“Es un terrible error hablar de ‘hombres
españoles’; en todo caso, ‘hombres hispano-
hablantes’”.

Amplificador de insultos. El periódi-
co contribuyó a amplificar enormemen-
te unas descalificaciones tan soeces lan-
zadas contra una persona concreta por
ciudadanos sin ningún tipo de represen-
tación o relevancia. El Libro de estilo exi-
ge restringir o eliminar descalificacio-
nes, injurias o expresiones vulgares, sal-
vo citas textuales, “siempre que proce-
dan de una persona relevante”, que no es
el caso. Incluso prohíbe, con el mismo

criterio, difundir como noticia “las pinta-
das y las pancartas injuriosas”.

Algunos lectores se preguntan si el pe-
riódico ha abierto la puerta a recoger los
insultos en redes contra el presidente del
Gobierno u otros dirigentes políticos.

Metodología. Se analizaron los 440.000
tuits “escritos en castellano y que contuvie-
ran la palabra Greta” del 20 de noviembre
al 11 de diciembre.Mediante la herramien-

ta T-Hoarder, se encontraron 14.000 tuits y
retuits con insultos. La pieza incluía una
tabla de nueve epítetos ordenados por el
porcentaje adjudicado a tuits de hombres:
la encabezaba “histérica” (79% de mencio-
nes por parte de hombres), “estúpida”
(78%) y “puta” (72%), y la cerraba “marione-
ta” (57%).

En la pieza faltaban datos clave para
una mejor comprensión de la misma:

1. Se echaban de menos, por ejemplo,
las cifras de mensajes por cada insulto (so-
lo había porcentajes). Los firmantes del tex-
to me han facilitado los datos: “histérica”,
que encabezaba la tabla y el titular, era
mencionado 1.529 veces, y “marioneta”,
2.034. “Puta” era elmenos empleado de los
insultos (1.005 menciones) y, sin embargo,
fue destacado en el titular.

2. A pie de página se indicaba que tam-
bién se había empleado la herramienta
Genderizer, que selecciona sexos por nom-
bre de pila con fiabilidad relativa (40%).
Por eso, de las 14.000 menciones insultan-
tes, solo se infirió el género en 6.800, que
es la cifra con la que se elaboró la tabla. Se
debiera haber incluido este dato para com-
prender mejor el relato.

De todo ello se deduce que se expusie-
ron conclusiones sobre “una muestra muy
baja” de la que se pueden extraer “tenden-
cias”, no “resultados exactos”. Eso sostiene
por teléfono la creadora de T-Hoarder,Ma-
riluz Congosto. Argumenta esta investiga-
dora de la Universidad Carlos III que “el
titular no justifica hablar de ‘los hombres’
en general, ni de ‘españoles’, sino de hispa-
nohablantes”. “Y hay que poner cantidades
de tuits por insulto, no solo porcentajes. Es
un error.Ha faltado explicarmejor lameto-
dología”.

Los autores del estudio cuentan que
plantearon el trabajo porque “el nivel de
abuso” contraThunberg “parecía desmedi-
do” y su presencia en España era “una bue-
na oportunidad” paramedirlo. Un objetivo
muy loable, por el que ellos mismos han
sido atacados en las redes, “un indicio
más”, opinan, “del furor que provocaThun-
berg”.

Tienen razón, y el periódico cumplió
con su obligación informativa de denun-
ciar semejante oleada de improperios con-
tra la joven activista sueca y también con
señalar que hay más insultos por parte de
hombres. Precisamente porque el fin era
plausible, resulta más lamentable que el
diariohaya cometido esos tres tropiezos cla-
ros: cambios significativos en el titular, difu-
sión gratuita de ofensas soeces contra Gre-
ta Thunberg —no debieron reproducirse—
y lagunas en la presentación de los datos.

Siempre aprendemos. De los errores,
mucho más.

Correo: defensor@elpais.es
Web: El Defensor del Lector contesta

H a llegado Elsa, la diosa del tem-
poral, y ha arramplado con ca-
si todo de lo que habíamos in-
teriorizado en la Cumbre del

Clima. Por un momento, parecía que nos
hubiéramos vuelto ecologistas. Los me-
dios dedicaban un espacio insólito al cam-
bio energético, a no llevarlo a cabo a cos-
ta de los desfavorecidos, a ese Mediterrá-
neo que será la zona cero del desastre, a
la necesidad de interiorizar una ética del
consumo. Incluso, el alcalde Almeida apa-
reció por ahí diciendo que él no quería
acabar con Madrid Central, sino mejorar
el proyecto. No especificó cómo, pero el
hombre salió del paso. Pero aquella pesa-
dilla ecologista, gracias a Dios, acabó.

El alcalde de Vigo inauguró la ilumina-
ción de su ciudad desafiando a Bill de
Blasio, su homólogo neoyorquino, para
que venga a ver la maravilla, y a aquellos

que le critican el gasto en luces les tachó
de ignorantes, porque no saben que lo
que gasta el pueblo en luces se lo devuel-
ve con creces el turismo. Leía las declara-
ciones del alegre caballero en un avión
de Lisboa a Madrid, agitada como todo el
pasaje por la tremenda Elsa, que convir-
tió la aeronave en un pajarillo a la deriva.
Yo rezaba un poco, por hacer algo, y pen-
saba entonces en la palidez de la pobre
Greta al salir del tren que la trajo de
Lisboa a Madrid. Un tren que debe de
estar financiado por las compañías aé-
reas, porque sus 11 horas de traqueteo
continuo parecen destinadas a disuadirte
de que vuelvas a tomarlo.

Han llegado las Navidades, la época
del año que más le gusta a Tamara por-
que nace el niño Dios, y lo del clima ha
quedado tan atrás en este ambiente divi-
no que incluso parece un poco de agua-

fiestas sacarlo a colación. La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Ayuso, está
nadando en regocijo porque si, según
ella, los atascos dan vidilla a los findes
madrileños, ahora ya, en vísperas de No-
chebuena, están las calles que lo petan de
vidilla.

Leo también una columna de Paco Na-
dal en este mi periódico, A mí no me da
vergüenza volar, reaccionando a un hipo-
tético recorte del número de vuelos o a
una futura campaña que apele a la ética
individual, y me pregunto si no ocurre
con este tema como con el feminismo,
que se sobrerreacciona alertando de res-
tricciones que aún no existen. Es habi-
tual envolver ese rechazo a la austeridad
argumentando que sus ideólogos son
unos suecos pijoprogres dedicados a
afear la conducta de esos pobres inmi-
grantes que para ver a su familia han de

tomar vuelos transoceánicos. Que yo se-
pa, nadie le ha reprochado jamás a un
trabajador que vuelve a casa por Navidad
que ensucie el cielo, pero tramposamen-
te se convierte en una razón de peso.

A mi juicio, se están enfadando antes
de tiempo, porque aquí, que sepamos,
nuestra vida no se ha visto alterada en
absoluto. Las mesas están cada vez más
llenas, y los armarios, y los aviones. Con-
fiamos todos en que los científicos creen
combustibles limpios e inagotables y po-
damos seguir consumiendo a lo loco.
Hay un rey Baltasar cerca de mi casa. Se
le sientan las muchachas en las rodillas
y se hacen fotos poco ortodoxas con él.
Yo hago cola con mi carta. En ella, escri-
to a mano, un deseo que resume todos:
déjame consumir a muerte sin que na-
die me dé la chapa. Y que le den por culo
al mundo.

ELVIRA LINDO

Consumir a muerte

Altavoz de lujo para insultos de baja estofa

PERIDIS

El periódico se equivocó al reproducir los soeces
epítetos de tuiteros contra Greta Thunberg

CARLOS YÁRNOZ — DEFENSOR DEL LECTOR
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L
a espectacularización de la polí-
tica —y los espectáculos que
dan ciertos políticos—ha alcan-
zado un punto en el quemucha
gente sensata y silenciosa que

aún queda en este país se encuentra presa
de unamezcla entre contemplación atóni-
ta, hastío, desánimo y sobre todo ganas de
desconectarse de los debates públicos. Es
una situación peligrosa, todavía más que
la polarización. Replegarse en la vida pri-
vada cuando se derrumba la pública no es
nunca una opción válida, porque las dis-
torsiones de la vida pública no sólo proce-
den de la vileza de algunos sino sobre todo
del consentimiento de muchos y acaban
afectando, lo quieran o no, a sus vidas.
Debemos recordarlo hoy día, cuando tan-
tos políticos pretenden hablar por todos
dando por sentado ese consentimiento. Di-
cen hablar por el pueblo, por el sentido
común, por las bases, por los votantes o
por el mandato sacralizado de los repre-
sentados. Pero no sólo se apropian así de
la palabra que no es suya sino que pare-
cen además desertar del deber de decisión
y ejecución que implica su cargo. La expre-
sión de “servidor público” no equivale a
“sirviente” porque se los elige para algo:
no para obedecer sino para gobernar.

Más allá de lo penosamente anecdóti-
co, el espectáculo de la última sesión cons-
titutiva de nuestra cámara de servidores
públicos ha puesto de manifiesto una in-
quietante paradoja: lo democrático, la
constitución de una acción de gobierno
común y plural, que implica ponerse a ha-
blar o a parlamentar, parece desmoronar-
se mientras todos exclaman sin embargo
que son más demócratas que nadie a la
vez que hacen impracticable cualquier diá-
logo. Tomemos un ejemplo paradigmático
de este tipo de absurdos: las pintorescas
declaraciones hace unos días en TV3 de
un intelectual independentista afirmando
que “no es lo mismo decir democracia en
catalán que decir democracia en castella-
no”. Tirando por el lado humorístico, se-
mejante enunciado tiene la misma lógica
que los informesmeteorológicos que hace
años señalaban lluvia en Cataluña y… en
España, como si las nubes entendieran de
ordenación territorial. Pero aquí se acaba
el humor y empieza lo serio: en esta deli-
rante competición por hacerse pedazos en-
tre celosísimos demócratas se está ponien-
do en peligro la democracia. Y cuando eso

sucede puede terminar siendo subvertida
en nombre de la democracia misma.

Hay una vieja leyenda griega que lo
ilustra. Se trata del mito de las hijas del
rey Pelias. El argumento es simple: lleva-
da por su famoso afán de venganza, Me-
dea se hace pasar por anciana hechicera
engañando a las hijas del anciano rey Pe-
lias. El engaño consiste en convencerlas
de que habría una forma de rejuvenecer a

su padre, imitando lo queMedea hace con
un carnero viejo. Lomata, lo descuartiza y
lo mete en un caldero al tiempo que saca
de detrás de la olla, escondido, un carnero
joven al que hace pasar por el primero.
Convencidas por el milagro para hacer lo
propio con su padre, es fácil imaginar el
deplorable fin del anciano, involuntaria-
mente asesinado por sus hijas con el tier-
no deseo de rejuvenecerlo. Algo similar

puede suceder, como nos advierte Bobbio,
con la vieja y falible democracia cuando se
trata torpemente de regenerarla en un cal-
dero sacrificial henchidos del vano afán
de que salga reluciente y sin ningún error
o tara.

Algo de ello parecemos estar apren-
diendo en España ahora que ya estamos
asomándonos al abismo de la antipolítica.
Nadie está libre de responsabilidad, aun-
que ésta se reparta en diferente grado y
modalidad. Por una parte, cierta izquier-
da se comportó en su día como las incau-
tas hijas de Pelias. Con consignas toscas y
reduccionistas propiciaron un clima de de-
sautorización institucional y de acusacio-
nes corrosivas a la política y del Estado sin
mayor matización. Como resultado, se pa-
só del ejercicio de la crítica legítima y salu-
dable a una polarización y descalificación
indiscriminadas en cuyas turbulencias
aún nos movemos. Se les podría achacar
que confundieron las dos caras del Esta-
do: el Estado-máquina y el Estado repre-
sentativo. Dada esta condición bifronte
del Estado gracias a la cual están dentro
de las instituciones, parecenhaber realiza-
do cierto aprendizaje o rodaje institucio-
nal entendiendo que la crítica al Estado
no sólo se puede hacer descalificadora-
mente frente al mismo sino constructiva-
mente ante él, incluso dentro de él. Por su
parte, nuestra Medea doméstica, la ultra-
derecha, ya ha dado la cara revelando su
verdadera personalidad antipolítica, por
más que se presenten como víctimas de
dictaduras imaginarias, mientras ensal-
zan aspectos de la que sí fue realmente
existente. Se necesita diálogo, en efecto,
pero allí donde sea posible: entre las fuer-
zas políticas, pues con las antipolíticas no
parece realista esperarlo. Como afirmaBo-
bbio: “Sime imaginara a los interlocutores
que quisiera, no precisamente convencer
pero sí hacer menos desconfiados, no se-
rían (…) la derecha reaccionaria perenne,
que resurge continuamente bajo las más
diversas vestimentas pero con el rencor
de siempre (…) sino aquellos que quisie-
ran destruir nuestra democracia para ha-
cerlamás perfecta (…) Abrir el diálogo con
los primeros puede ser tiempo perdido,
continuarlo con los segundos permite con-
fiar en la fuerza de las buenas razones”.

Alicia García Ruiz es profesora de Filosofía en la
UC3M.

E l compromiso que nos exigían los
partidos políticos era sencillo de
sobrellevar. Se trataba de prome-
ter el voto, de firmar unmanifies-

to. Pero una vez que habíamos hecho una
declaraciónpública volvíamos anuestra in-
timidad, en la que incluso podíamos ejer-
cer comportamientos contradictorios con
nuestra ideología. Era lógico unmargen de
flexibilidad entre lo que se dice y lo que se
hace, porque ya se sabe que los seres huma-
nos somos imperfectos y contradictorios.

Perodebiéramos entenderque ahora es-
tamos en otro momento de la historia. El
activismo está superando con creces la ca-
pacidad de movilización de los partidos,
sobre todo, de los de izquierda. Y es urgen-
te que se replantee la forma en que los
ciudadanos nos sumamos a estos compro-
misos. Una de las afirmaciones ineludibles
de la cumbre del clima ha sido la constata-

ción de que según aumenta nuestro nivel
económico y, por tanto, la capacidad de
consumo, se incrementa la aportación al
deterioro del medio ambiente; por el con-
trario, son los más desfavorecidos quienes
menos contaminan pero más sufren el im-
pacto de las sociedades desarrolladas. El
movimiento ecologista no debiera entrar
en lamanida táctica de los partidos de bus-
car rostros que les proporcionen visibili-
dad, porque lo único que consiguen es que
el focode atención sean los personajes céle-
bres y no las causas. Ya no es el momento,
a mi entender, de corralitos VIP en las ma-
nifestaciones, lo urgente es que sepan
transmitirnos que nuestros hábitos de vida
han de ir adaptándose a la asunción de la
austeridad. Y eso precisa de líderes brillan-
tes que sepan expresar la urgencia del cam-
bio, que sean convincentes. Greta ha cum-
plido un papel esencial para que el mensa-

je calara en la población adolescente. Si su
presencia ha acaparado toda la atención
no ha sido tanto responsabilidad suya co-
mo de losmedios que, demanera irritante,
solo se centran en su presencia.

Todos contaminamos. Entre otras co-
sas, porque no sabemos movernos, disfru-
tar o trabajar sin contaminar, pero hay que
disminuir el impacto individual en lamedi-
da de lo posible. Hay personas que se sien-
ten agredidas cuando se les conmina a no
viajar tanto en avión, o se les señala lo con-
taminante de un crucero, hay personas
quepresumende la baratura deunmodeli-
to sin tener en cuenta de dónde procede,
cuánto contamina su producción, las vidas
que esclaviza. Y hay quien afirma que el
compromiso individual no arregla nada,
que es como de ecologista de salón, que la
única salida es la presión a los acuerdos
internacionales. Enmi opinión, esa exigen-

cia política a los Estados ya no puede estar
exenta de un cambio sustancial en nuestro
día a día. Adoro a Harrison Ford, pero es
insostenible que aparezca en un informati-
vo calificado (no sé por qué) de valiente por
su defensa del planeta y, al rato, en un pro-
grama del corazón dando cuenta de su co-
lección de jets y avionetas. Es probable que
Nueva York albergue una cantidad notable
de detractores de Trump, pero no parecen
advertir la contradicción entre esa posi-
ción política y las toneladas de basuras que
arrojan a las calles, o esa costumbre de
encender el aire acondicionado para con-
trarrestar una calefacción asfixiante.

No es necesario que los líderes ecologis-
tas sean coherentes al extremo, es compli-
cado en este sistema, pero el asunto es tan
crucial que necesitamos discursos de altu-
ra, quenos animen a cambiarnuestro com-
portamiento.

ELVIRA LINDO

Seamos coherentes

Las hijas de Pelias

PERIDIS

Se necesita diálogo, pero allí donde sea posible:
entre las fuerzas políticas y no con las antipolíticas

ALICIA GARCÍA RUIZ



8 ELPAÍS Miércoles 11 de diciembre de 2019

MADRID

Tras 30 años como auxiliar de ser-
vicios sociales en el centro muni-
cipal de acogida San Isidro, Grego-
rio Cañedo (Valladolid, 63 años)
se jubila. A este lugar con capaci-
dad para 268usuarios llegan deri-
vados por el Samur Social perso-
nas con patologías mentales y
adicciones. Su máxima siempre
ha sido ofrecer un servicio digno
porque, según explica el trabaja-
dor, cualquier persona puede te-
ner lamala fortuna de acabar una
temporada viviendo en la calle. Él
llegó aquí por casualidad, como si
se tratara de un empleomás. “Tu-
ve que entender dónde estaba, y,
cuando lo hice, este trabajo se
convirtió en una droga. Sin pin-
char, engancha”, dice.

¿Qué le ha enseñado este tra-
bajo?

Ano ver a nadie extraño, a res-
petar a las personas como perso-
nas. A ser mejor padre, mejor es-
poso y mejor amigo.

¿Coge con ganas la jubila-
ción?

Tengo ganas de desayunar con
mi mujer. Por los turnos, nunca
hemos tenido la oportunidad. He-
mos estado toda la vida trabajan-
do y solo hemos tenido tiempo pa-
ra cuidar a nuestros hijos; ahora
tenemos tiempo para nosotros.

¿Echará de menos a los usua-
rios?

Sí, pero como los veo por la
calle, no tengo más que irme a
dar un paseo para saludarles. Es
un orgullo. Gente que está pidien-
do en la calle tranquilamente y
me saludan por mi nombre.

¿Pasanmucho tiempo las per-
sonas en este centro?

El objetivo es que la estancia
aquí sea la menor posible, siem-
pre empujando hacia adelante. El
proceso pasa por empezar a darte
cuenta de que tienes un proble-
ma de adicciones: igual tienes
que entrar a un centro de mayo-
res, a un centro de saludmental o

buscar empleo… Cada persona es
un mundo. También hay gente
queabandona el barco ydesapare-
ce. O personas que vuelven a re-
caer porque llegan con proble-
mas muy graves: droga, alcohol,
enfermedades mentales…

¿Qué ocurre a los que desapa-
recen?

Que no hemos sido capaces de
engancharles. Este es un trabajo
muy constante conmuchos fraca-
sos. No es sencillo. Estas personas
son muy susceptibles. En un mo-
mento determinado, un tono de
voz puede ser determinante.

¿Ha cambiado el perfil de la
gente que vive en la calle en sus
30 años de profesión?

Antes habíamuchosmás alco-
hólicos y muchos menos droga-
dictos que ahora. Ahora tam-
bién hay gente mayor en la calle.
Son personas más cultas, con
más estudios, pero también con
más problemasmentales que an-
tes, y hay más extranjeros.

¿Y mujeres?
Enmi experiencia, lasmujeres

tardanmás en llegar a la calle por-
que saben mantener los lazos fa-
miliares mejor que los hombres.
En este centro siempre hemos te-
nido unamayoría de hombres, si-
gue siendo así.

¿Por qué cree que haymás en-
fermedades mentales que antes?

No se sabe qué es lo primero,
la droga o la enfermedad mental.
El alcoholismo, la soledad, el es-
trés, la depresión… todo termina
en una enfermedad mental.

¿Qué historia repiten más las
personas que llegan al centro?

Que si pudiesen volver hacia
atrás, volverían. Nadiemeha sabi-
do explicar cómo en unmomento
determinado, sin saber por qué,
ha terminado en la calle. Lo que
dicen es que no tienen dinero pa-
ra pagarse una pensión, pero la
verdadera razón nadie me la ha
sabido decir. Y estoy convencido
de que ellos mismos no lo saben.

Ese es nuestro trabajo: enchufar-
les a la vida de nuevo para que
salgan de la calle. Con que salga
uno al año,me doy por satisfecho.

¿Creeque los centros comoes-
te ayudan a reducir el número de
personas sin hogar o funcionan
más como un parche?

Este es unproblema que se tie-
ne que solucionar antes de que se
bajen las manos, se suelten de la
cuerda y acaben en la calle. El
riesgo está ahí. Aquel que diga
que no le puede ocurrir es tonto.

¿Cómo se visibiliza el sinhoga-
rismo?

Nos tenemos que concienciar
de que todos somos iguales. Que
lo extraño no te produzca miedo.
Estas personas están ahí por unas
circunstancias y la sociedad no
puede ignorarlas.

¿Cómo se deja la calle?
Con ayuda, con una serie de

dispositivos y, sobre todo, y esto
es fundamental, recuperando su
núcleo de amistades y familiar.
Los vínculos son muy importan-
tes. Es un trabajo muy lento que
supone mucho esfuerzo. Tardan
mucho en reconocer que parte
del problema han sido ellos.

Gregorio Cañedo, en el centro de acogida San Isidro. / ÁLVARO GARCÍA

En 2018 se realizó el último
recuento nocturno bianual de
personas sin hogar en Madrid.
Quedaron registradas 2.800,
lo que representaba un au-
mento del 24%. En España
33.000 personas duermen al
raso, según el informe Estrate-
gia nacional integral para
personas sin hogar 2015-2020
del Gobierno central.

“Nadie sabe
explicar por qué
acaba en la calle”

V
ino Greta Thunberg, azote de los
señoros, y se desató la locura. Asistí
a la populosa rueda de prensa en La

Casa Encendida, con tropecientos medios
de comunicación deseando recibir a la jo-
ven activista; afuera se apelmazaban los
simpatizantes, en plan fenómeno fan, algu-
nos, no sé por qué, con pancartas del Dalái
Lama y hasta Leo Bassi con su atuendo de
sumo pontífice de la Iglesia patólica, que
adora a un pato de goma amarillo y tiene
sede en Lavapiés.

La gente esperaba ver en la lontananza
esemisterioso coche eléctrico de color rojo
que llevaba a la muchacha de aquí para
allá por la ciudad. Thunberg subió al estra-

do con otros tres compañeros de Fridays
for Future, pero las cámaras y los plumillas
la querían a ella, así que tuvo que pedir
varias veces que preguntasen también a
los otros. Los periodistas adoptaron enton-
ces una fórmula ortopédica, como cuando
los diputados juran (o prometen) el cargo,
que venía a decir: “Esta pregunta es para
Greta, aunque también pueden contestar
los demás”. Así, todo el rato.

Greta es una persona de rostro pétreo y
parca en palabras, eso no gusta a muchos,
pero es que para cambiar el mundo es me-
jor ser así que amable como Hello Kitty.
Dijo poco, lo que venía a decir, que nos
estamos cargando el planeta y que a los de

su quinta se lo vamos a dejar hecho unos
zorros, si es que les dejamos algo. Entretan-
to,Madrid pasó del Black Friday a la (dudo-
sa) Green Capital, Cibermonday mediante.
Somos una ciudad hipócrita, porque ahora
estamos muy preocupados por el clima,
pero ciudadanos y visitantes se agolpan
por las calles, haciéndolas casi impractica-
bles para el trabajo y la vida, con el único
objetivo de consumir todo aquello que se
ponga a tiro.

En un giro digno de un acróbata, el
Ayuntamiento, con Almeida (el vengador
tóxico) a la cabeza, practica ahora el green-
washing (el lavarse la cara haciéndose el
verde), como las grandes empresas, y saca

pecho de Madrid Central (o como quieran
llamarlo) y de ¿nuestras zonas verdes? Al
mismo tiempo, alienta el turismo masivo,
la Marca Madrid, la cultura bien rentabili-
zada y, sobre todo, el turismo de compras.
No hay nada menos ecológico que cogerse
un avión para venirse a Madrid a comprar
algún artículo de lujo, es decir, algo que no
necesitas para nada.

No hay tampoco cosa menos ecológica
que la Navidad; hay que abolirla (almenos,
en su faceta comercial), con su hiperconsu-
mo y su hiperiluminado y su hipermovili-
dad: necesitamos unaNavidad ascética, es-
piritual, no plasticosa y monetaria. Eso sin
contar la conspiraciónmundial para hacer
creer a los niños que sus buenos actos tie-
nen que ser recompensados con objetos
materiales y no con la pura satisfacción
moral de ser una buena persona. Es la pri-
meramentira que contamosa unas genera-
ciones que quizás nunca vuelvan a confiar
en nosotros. Como Greta Thunberg.

BOCATA DE CALAMARES / SERGIO C. FANJUL

Greta Thunberg y el Madrid hipócrita

Los números
invisibles

PATIO DE VECINOS GREGORIO CAÑEDO

JULIA F. CADENAS, Madrid
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Greta
Persistir en el escrutinio de su figura, de sus palabras, de sus gestos, es una

técnica para desactivarla, para proteger a los verdaderos enemigos de
todos los habitantes de la Tierra

9 DIC 2019 - 00:00 CET

Tiene 16 años y es cierto que no parece muy simpática. Si alguna vez

hubiera conocido a alguna adolescente agradable, que no es el caso,

podría estar de acuerdo en que ella no lo es. Pero la cuestión no es

esa, sino la turbia manipulación de siempre. Todo el mundo habla de

Greta Thunberg, de su aspecto, de su estatura, de su síndrome de

Asperger, para eludir a los verdaderos malvados de esta historia

cuya heroína frágil, desarmada, parece abocada a una destrucción

que no merece. La cuestión no es el hiperliderazgo mediático de una

COLUMNA ›

ALMUDENA GRANDES

Greta Thunberg durante su intervención al término de la marcha del viernes. REUTERS
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Miles de personas
asumen en Madrid el
grito de Greta
Thunberg frente a la
crisis climática

El Madrid oficial
ignora a Greta

chica que no está preparada para soportarlo, sino que, mientras

hablamos de Greta, nadie habla de Jair Bolsonaro, el pirómano de la

selva amazónica, ni de Donald Trump, que sigue haciendo chistes

sobre el frío que hace en pleno recalentamiento global, ni de Xi

Jinping, el presidente chino que aspira a seguir contaminando por el

procedimiento de comprar cuotas de emisión de gases a países tan

pobres que ni siquiera se pueden permitir el lujo de poseer

industrias. Ese es el verdadero peligro, la principal amenaza que se

cierne sobre el movimiento que fundó una niña que decidió que no

merecía la pena ir a clase los viernes en un planeta que estaría

agonizando cuando ella pudiera completar su formación. Día tras día,

la realidad subraya el acierto de aquel implacable silogismo. En esta situación, hablar de

Greta, persistir en el asfixiante escrutinio de su figura, de sus palabras, de sus gestos, no

es otra cosa que una técnica para desactivarla, para proteger a los verdaderos enemigos

no ya de su causa, sino de todos los habitantes de la Tierra. Mientras todos los focos

sigan apuntando a Greta, los explotadores, los plutócratas, los neoliberales salvajes

seguirán ganando esta guerra.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.
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La voz del futuro
Greta Thunberg ha sido capaz de contagiar a millones de jóvenes que se

están convirtiendo en nuestra propia conciencia

6 DIC 2019 - 00:00 CET

Hans Jonas —uno de los pensadores más estimulantes del siglo XX— habló de la

necesidad de una ética orientada al futuro. El “efecto Greta” lo ha sabido encarnar con

extremado realismo: ha sido capaz de contagiar a millones de jóvenes en el mundo que,

con más o menos compromiso, se están constituyendo en la voz de nuestra propia

conciencia que nos grita desde ese futuro.

Dejando de lado lo inusual que pueda resultar el impacto que la iniciativa y las acciones

de Greta Thunberg han generado en todo el mundo y, desde luego, haciendo caso omiso

—por su carácter ad hominem— de las críticas que, junto con su familia, está recibiendo,

TRIBUNA ›

ROSA RABBANI

La activista Greta Thunberg este martes en Lisboa. PEDRO FIUZA/ZUMA WIRE/DPA (PEDRO FIUZA/ZUMA WIRE/DPA)
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ella no es excepcional. He perdido ya la cuenta de los padres que acuden a mi consulta,

convencidos de que a puertas de la adolescencia sus hijos sacarán el monstruo que

llevan dentro y les engullirá con sus rebeldías, desobediencias y largas lenguas. Sin

embargo, esto no responde fielmente a la realidad de este periodo de la biografía del ser

humano. Se trata de la primavera de la vida en la que el joven pasa por una fase convulsa

por cuanto la naturaleza le apela a abandonar las actitudes, pensamientos y hábitos de

su infancia. Es esa misma naturaleza la que le dota de un vigor, una fortaleza, un

entusiasmo y un coraje que difícilmente vivirá con la misma magnitud en posteriores

etapas de su vida.

Son muchos los estudios que desde hace décadas señalan que algunas de las mayores

conquistas que caracterizan a este momento vital son el sentido de la justicia y la

capacidad de contribución social. Y también sabemos que cuando el afán de servicio se

inicia en la flor de la juventud se convierte en el principio directriz que regirá durante el

resto de la vida.

La esencia de los jóvenes les apela a convertirse en la vanguardia de
cualquier iniciativa y ser la fuerza motriz de cualquier proyecto

La ciencia ha comprobado, desde hace mucho tiempo, que es en esta edad de transición

cuando se desarrolla una nueva conciencia moral que aparece gradualmente y que se

manifiesta en la formulación incipiente de conceptos fundamentales sobre la vida;

cuando se comienzan a cuestionar todos los aprendizajes previos para dotarlos de

sentido, crece la intolerancia a las contradicciones y disminuye la predisposición a seguir

acríticamente las normas establecidas; surge una constante búsqueda de respuestas a

las preguntas profundas; y aumenta la capacidad de ideación.

Su indomabilidad se debe, en gran medida, a cuestiones en las que, a esas cortas

edades, poca responsabilidad tienen. Se vuelven insurrectos por recibir de los adultos,

en un sinfín de sermones moralizantes, normas que ellos mismos no cumplen; se

vuelven frívolos porque la sociedad les prima lo superficial; se rebelan contra la disciplina

sobrevenida cuando en su infancia tuvieron libertad casi sin restricciones ni
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contrapartidas; se vuelven impulsivos cuando no se satisface su necesidad de ser

acompañados en el cálculo de las consecuencias de sus decisiones; se vuelven

arrogantes cuando se les enseña que son el centro y no se les conciencia acerca del

servicio desinteresado al bien común; se vuelven indulgentes consigo mismos cuando la

propaganda les impulsa a satisfacer sus deseos pasajeros y materiales.

Sin embargo, todo esto no forma parte de su naturaleza. Su esencia les apela a

convertirse en la vanguardia de cualquier iniciativa y ser la fuerza motriz de cualquier

proyecto, inspirados por motivos espléndidos y propósitos sublimes. Y a hacerlo con

coraje, determinación, entusiasmo, emoción, a la luz de su conocimiento del mundo y su

comprensión. Ese es el potencial de la juventud que puede mover el mundo. Y es posible;

pero no gratis. Será la participación de la sociedad al completo, desde todos y cada uno

de sus ámbitos, en un esfuerzo sostenido por desarrollar una educación caracterial que

potencie, como lo más importante, las cualidades y virtudes propias de esta etapa en la

vida de las personas.

Una flor no hace primavera. Y por eso no debemos pensar en Greta Thunberg como una

excepción. Como tampoco lo son Emma González, Sophie Cruz, Malala Yousafzai, René

Silva, Olivia Bouler, Yalitza Aparicio, Kritika Singh, Mary Grace Henry, Christopher Yao,

Ximena Arrieta, Katie Stagliano, Dariele Santos o Mona Mahmoudnejad. Los tenemos a

montones. Los tenemos en nuestras casas, en nuestras aulas y sobre todo en nuestros

bares, en nuestras tiendas y ante nuestras pantallas. Ahora sólo está por ver si seremos

capaces de educarles para que se conviertan en esa “generación Greta” que cambiará el

mundo.

Rosa Rabbani es doctora en Psicología Social y premio Equidad de Género de la Generalitat de Cataluña.
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I
gnorar los conceptos, las ideas u
opiniones incómodas de los otros
forma ya parte de la normalidad
del ciudadano del siglo XXI. Los po-
líticos, cuyo desempeño los obliga-

ba, hasta hace muy poco, a lidiar con los
puntos de vista adversos, se aíslan hoy
con gran soltura de todas aquellas opinio-
nes que les desagradan. Ahí tenemos a
Trump, y a Bolsonaro, cancelando la sus-
cripción de los periódicos que son críti-
cos con sus Gobiernos; a Vox vetando a
periodistas que les incomodan; y al presi-
dente mexicano López Obrador fustigan-
do a los medios de comunicación que no
comulgan con su forma de gobernar.

Más allá de la clase política, este afán de
protegerse de las ideas y opiniones que no
coinciden con las propias crece entre la
ciudadanía, y en Estados Unidos, donde ya
se cocina lo que vendrá, ha cuajado en una
interesante palabra: deplatforming. Este
término define el activismo, individual o
en grupo, que se dedica a neutralizar dis-
cursos controvertidos, políticamente inco-
rrectos o directamente ofensivos, y a los
individuos que los pronuncian o escriben,
cancelando sus charlas, sus ponencias y
sus publicaciones, por el método de dejar-
los sin la plataforma donde normalmente
se expresaban. De ahí, de la plataforma
que les quitan, viene la etimología de la
palabra.

Este esfuerzo que hacen los indivi-
duos para protegerse de las ideas violen-
tas, controvertidas o simplemente dife-
rentes, tiene en el mundo universitario
estadounidense una gran fuerza; según
datos del Pew Research Center, el 40%
de los jóvenes en Estados Unidos cree
que el Gobierno debería regular la liber-
tad de expresión cuando lo que se dice
es, de acuerdo con sus parámetros, ofen-
sivo; y está de acuerdo en que la autori-
dad debería intervenir antes de que el
discurso ocurra.

El ciudadano del siglo XXI empieza a
convertirse en un intolerante que no per-
mite que se cuestione su batería de con-
vicciones y creencias, ni soporta los dis-
cursos que le parecen ofensivos; prefiere
vivir aislado en su confortable burbuja,
sin que nadie lo contradiga ni le haga
ver que la vida es, precisamente, la suma
e incluso la contraposición de diversas
ópticas.

Esta burbuja tiene su representa-

ción, o quizá ahí es donde se origina, en
las redes sociales, donde el individuo ha
conformado una antología de la reali-
dad orientada exclusivamente según
sus intereses y sus gustos personales. La
realidad que ve un usuario desde su
cuenta de Twitter no es, propiamente,
la realidad, sino una realidad sesgada,
construida a partir de las personas, afi-
nes, que sigue, y de los medios de comu-

nicación y plataformas digitales, tam-
bién afines, que lo bombardean todo el
tiempo con las noticias y las ideas de las
que quiere enterarse; las que no se ajus-
tan a este marco siguen existiendo, y
circulando, pero no dentro de su antolo-
gía, sino como una realidad paralela.

El panorama es, más o menos, el de
toda la vida; las personas tienden a rela-
cionarse de acuerdo con sus afinidades,

con la diferencia de que hoy esto sucede
en una dosis mucho mayor, y de manera
ininterrumpida: esa antología del mun-
do que hemos creado en la red social, esa
realidad acomodaticia, es lo primero que
consultamos al levantarnos y lo último
que vemos antes de irnos a la cama.

La voluntad de extirpar de nuestra
vida el discurso negativo no solo nos
vuelve intolerantes, también nos deja sin
anticuerpos para soportar y, en su caso,
rebatir las ideas que nos parecen adver-
sas. En este punto existe un curioso, e
ilustrativo, paralelismo, con el efecto
que, a lo largo de los años, han produci-
do los antibióticos en el mundo industria-
lizado: la erradicación de los elementos
negativos ha sido tan efectiva que ha ex-
terminado también las bacterias benefi-
ciosas que sirven, por ejemplo, para sos-
tener nuestro sistema inmunológico, o
para ayudar al proceso de la digestión de
los alimentos.

Un grupo de científicos, de varias uni-
versidades de Estados Unidos, busca con-
tener esta excesiva purificación del cuer-
po que han conseguido los antibióticos,
después de décadas de administrarse ma-
sivamente a la población, con un proyec-
to que consiste en crear una red de ban-
cos de bacterias buenas, de almacenes
con ciertas condiciones de temperatura
y humedad, para que las personas con el
organismo excesivamente blanqueado
por los antibióticos puedan administrar-
se los elementos que son el contrapeso
imprescindible para la salud del cuerpo.

El asunto de los antibióticos se parece
aquí al de la fobia al discurso adverso: la
pureza no solo no es deseable, además es
dañina para el cuerpo; sin la parte mala,
solo con la buena, no podríamos sobrevi-
vir: lo bueno solo termina siendo malo.

La democracia, el progreso e incluso
la evolución de nuestra especie están ba-
sados en ese forcejeo entre las ideas y los
conceptos que suscribimos y los que nos
son adversos; es precisamente ese force-
jeo el que produce los anticuerpos que
impiden que ciertos discursos nos hagan
daño. Quien evita las ideas y las opinio-
nes adversas pierde la oportunidad de
ejercitar la comprensión, la empatía, el
sentido crítico, la inteligencia.

Jordi Soler es escritor. Su último libro publicado
es Mapa secreto del bosque (Debate).

La desdicha de los tiemposme obli-
gará a escribir de forma novedo-
sa una vez más…”. Así empieza
GuyDebord suComentarios sobre

la sociedad del espectáculo (Editorial Ana-
grama), continuación de su obra más co-
nocida, La sociedad del espectáculo, en la
que diseccionaba con cruel inteligencia la
necesidad del mundo contemporáneo de
lo espectacular para reparar en alguien o
en algo. Da igual que sea importante o no,
la sociedad de hoy necesita del espectácu-
lo para vivir como las personas de los ali-
mentos.

La trayectoria de la activista Greta
Thunberg se enmarca en esa idea de Guy
Debord de que sin lo espectacular, una
idea noble a priori como es la concien-
ciación sobre los efectos de la actividad
humana sobre el clima del planeta y las
consecuencias del cambio de éste para las

personas no habría calado en la sociedad
por más que muchos científicos hayan ve-
nido alertando desde hace tiempo de esa
situación. Que una adolescente (lo de me-
nos es si dirigida por su familia o no, si con
afán de protagonismo o no, si con proble-
mas de salud mental o no, si con intereses
económicos o idealistas) se haya converti-
do en la adalid de una lucha que pretende
nada más y nada menos que la salvación
del mundo, en lugar de que lo sean los
científicos que desde hace años estudian
la climatología, da qué pensar sobre esa
necesidad de la sociedad de convertirlo
todo en espectáculo, da igual que sea tras-
cendental para su supervivencia o se trate
de una simple moda. La llegada ayer de la
chica a Madrid después de un viaje en
barco desde América y en tren desde Lis-
boa (en el que la acompañaron docenas de
periodistas de todo el mundo, como si fue-

ra una estrella del rock o del cine), así
como sumultitudinario recibimiento en la
estaciónmadrileña de Chamartín, tomada
por más periodistas y por la Policía, para
participar en la Cumbre del Clima que se
celebra estos días en la capital española,
hace pensar en la estupidez general de la
sociedad occidental (la otra me temo que
no se ocupe de estas cosas, preocupada
como está de comer todos los días) más
que en una verdadera concienciación so-
bre lo que defiende esta nueva versión del
personaje de Pipi Calzaslargas que desde
Suecia invadió también las televisiones
mundiales hace años convertido, como
Greta, en un icono del inconformismo y la
libertad adolescentes. Aunque a mí la chi-
ca me recuerde más (con todos mis respe-
tos para ella, pues tampoco entiendo la ani-
madversión que suscita en parte de esa
misma sociedad del espectáculo, que la

descalifica con todo tipo de insultos y acu-
saciones, como denunciaba ayer en estas
mismaspáginas la periodista BernaGonzá-
lez Harbour) a aquel grupo musical de los
noventa, Greta y los Garbo, que jugaba con
el glamur y la fama de otra sueca, la legen-
daria actriz deNinotchka, de Lubitsch. Na-
die recuerda ya sus canciones, pero sí su
nombre y su estética (tres chicas guapas,
hermanas, tocando sobre el escenario), y
el impacto que tuvo en su momento en
una sociedad, la musical, tan necesitada
de espectáculo como la televisiva.

Convertir el mundo en una falsifica-
ción, hacer desaparecer el conocimiento
histórico y eliminar la autonomía científi-
ca son para Guy Debord las claves de esa
cultura del espectáculo que lo rige todo y
que amenaza con destruir estemundo tan-
to o más que el cambio del clima. Pero de
eso no se preocupa ninguna Greta.

JULIO LLAMAZARES

Greta y los Garbo

Las ideas incómodas

PERIDIS

Los ciudadanos son cada vez más intolerantes:
no permiten que se cuestionen sus convicciones

JORDI SOLER
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Greta Thunberg dedicó parte de su tiempo a manifestarse frente al Parlamento sueco sosteniendo un

cartel que pedía una acción climática más contundente. Entre el 20 de noviembre y el 11 de diciembre

228.000 usuarios han tuiteado más de 440.000 veces mencionando a la activista sueca y,

desgraciadamente, no siempre educadamente. Por cada mujer que tuiteaba, lo hacían dos hombres,

siendo estos últimos más rudos en sus bromas e insultos. ¿Es porque es mujer? Y no entiendo por qué

atacamos a quien nos intenta ayudar.

Lorena Prior Muñoz, Madrid.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.
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ANEXO II – ELDIARIO.ES 

 
1. ¿Quién quiere a Greta Thunberg? (Fontdevila, Manel). 

2. Defender el futuro. (Rodríguez, Cristina).  

3. Contar la historia del planeta (Ramírez, María).  

4. Greta en Madrid (Fontdevila, Manel).  

5. Greta es solo el dedo (Beni, Elisa).  

6. La GretaFobia como coartada (Ejerique, Raquel).  

7. No exageréis con lo del clima (Losada, Antón).  

8. Qué les molesta tanto de Greta y la revolución de los jóvenes (Gallego, Javier).  

9. Yo también recelaba de Greta, hasta que oí a mi hija y a Ana Rosa Quintana (Rosa, 

Isaac).  

10. Greta Thunberg en el portal de Belén (Rambla, José Manuel).  
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Defender el futuro
Europa Espanya Espanyol
Autor: Cristina Rodríguez

Hace más de treinta años, el informe elaborado por Naciones Unidas en 1987 titulado Nuestro
Futuro Común se lamentaba ya de que estábamos tomando prestado capital del medio ambiente
de las futuras generaciones, unas personitas apuntaba el informe con tino- "que no votan, no
tienen poder político ni financiero y no pueden oponerse a nuestras decisiones". Que consumimos
recursos naturales no renovables a un ritmo insostenible es algo que la ONU ya sabía hace tres
décadas. También la comunidad científica junto a las organizaciones ecologistas llevan alertando
durante muchísimo tiempo de que calentamos la tierra de más. Aquellas advertencias se han
reiterado en cumbres y reuniones al más alto nivel político, y hoy nos lo recuerda también para el
sonrojo de muchos adultocéntricos Greta Thunberg, la adolescente sueca que ya para casi nadie
necesita presentación.
¿Pero cómo aterrizar propuestas desde la ecología política para combatir los pronósticos más
catastróficos?
Sí, hay que seguir diseñando y llevando a cabo políticas valientes como ya está haciendo el
gobierno del Botánico y muchos ayuntamientos del país, pero también es necesario que un órgano
superior vele por que la protección del medioambiente sea un derecho y una prioridad sea cual
sea el color del gobierno de turno. Mi propuesta es que se cree para el estado español una
Defensoría de las Generaciones futuras, independiente del Ejecutivo y de las Cortes Generales, y
que garantice el cumplimiento del artículo 45.2. de la Constitución española, que explicita que "los
poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable solidaridad colectiva".
Países como Suecia, Finlandia, Bélgica, Alemania o Reino Unido ya se ha puesto en práctica el
mecanismo de la defensoría, siguiendo la invitación que la UNESCO hizo en 1997 a las
instituciones públicas.
Es hora de desarrollar aquí un instrumento de protección ambiental similar. Es hora de demostrar
que la celebración de la cumbre COP25 en España no es una anécdota ni se va a quedar en un
mero escaparate más. Por el futuro de una juventud que nos está pidiendo en la calle aquello que
desde hace tiempo ya reclaman los movimientos ecologistas y la comunidad científica.

https://www.eldiario.es/cv/opinion/Cristina_Rodriguez-opinion-defender-futuro_6_970512944.html
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ð La reducción de las emisiones depende de lo que hagan las grandes empresas contaminantes y, más allá de las
buenas intenciones de unos pocos visionarios, la presión de sus clientes, nuestros lectores, y el miedo a perderlos
es el impulso clave

¿Cómo consigues que tus lectores se interesen por la historia más importante del planeta? ¿Qué

hacer cuando se trata de un asunto global, a veces abstracto y a menudo complejo y repetitivo? La

cobertura sobre la crisis climática lleva décadas dándose de bruces con el desinterés de los

lectores, pero en los últimos meses algo ha cambiado. Tal vez algo hemos aprendido.

Escribir sobre informes omnicomprensivos de la ONU con predicciones agregadas para todo el

planeta y a la vez tan precisas sobre años, centímetros o centígrados suele tener un impacto

limitado. Explicar qué está pasando en el Mar Menor (https://especiales.eldiario.es/desastre_mar_menor/) , contar

qué representa Greta Thunberg (https://www.eldiario.es/sociedad/molesta-Greta-Thunberg_0_970103390.html) o mostrar las

partículas contaminantes (https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/02/climate/air-pollution-compare-ar-ul.html) en Nueva

Delhi, en California y en el lugar en el que te encuentras ahora mismo refleja la realidad y,
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María Ramírez (/autores/maria_ramirez/) 06/12/2019 - 21:36h

Greta Thunberg a su llegada a Lisboa GRETATHUNBERG
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además, interesa. Ya que lo podemos medir, estos son tres ejemplos de artículos periodísticos que

se han leído mucho en la web y se han compartido mucho en Facebook, la red que sigue indicando

por dónde va el interés de la audiencia que no está tan enganchada a la política.

El patrón está claro. Se trata de piezas concretas, cercanas, personales y que consiguen involucrar

al lector.

El interés ha cambiado a la vez que la conciencia. España es uno de los países donde los

ciudadanos tienen más asumido que el cambio climático es una realidad que pone en riesgo el

lugar donde viven y creen que los políticos deberían hacer más

(https://news.gallup.com/poll/268928/public-cop25-host-spain-unhappy-environment-efforts.aspx) . También es uno de los países

donde este asunto es transversal, con bastante acuerdo entre los votantes de todos los partidos

políticos (https://elpais.com/sociedad/2019/11/30/actualidad/1575133466_183632.html) .

Algo ha cambiado en los últimos meses cuando comprar otra bolsa de plástico ya no es un acto

reflejo y la cajera del supermercado espera una explicación si esto ocurre, las empresas se llenan

de botellitas de cristal con sus logos (también eldiario.es) y las cadenas de ropa rápida ponen

contenedores de reciclaje para que te sientas un poco menos mal por todo lo que compraste de

más.

La reducción de las emisiones depende de lo que hagan las grandes empresas contaminantes y,

más allá de las buenas intenciones de unos pocos visionarios, la presión de sus clientes, nuestros

lectores, y el miedo a perderlos, es el impulso clave. Los cambios en la vida cotidiana tienen un

valor que va más allá del impacto concreto de reciclar bien un termómetro o no comprar otra

camiseta más. Sirven para que cambien quienes controlan las políticas públicas e influyen en

ellas.

Informar bien es formar a ciudadanos preparados para presionar a quienes necesitan sus votos o

su dinero.

Después de una charla hace un par de años, le pregunté a Dan Schrag, el director del centro para

el medioambiente de la Universidad de Harvard, qué gesto cotidiano sería más eficaz en la lucha

contra el cambio climático por muy pequeño e insignificante que fuera. ¿Reciclar papel?

¿Consumir menos? ¿Viajar en tren en lugar de en avión? Habrá algo que importe un poco más. Por

mucho que insistí en estos ejemplos, sólo me contestó: "Vota".

Su firme creencia es que lo que más importa, tal vez lo único, son las políticas públicas que

cambian las regulaciones que determinan los estándares para construir las casas, restringir el

tráfico o producir una camiseta. Sólo ciudadanos informados pueden conseguir que a los políticos

y a otros vendedores les interese lo suficiente.Por eso es tan importante contar bien esta historia.

El periodismo independiente no se paga solo

Gracias a más de 34.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que

tenemos que opinar o investigar. Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas.
Hazte socio | Hazte socia
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El periodismo independiente no se paga solo

Gracias a más de 34.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no.
Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestra arma para acabar con la
impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y
económicas. Hazte socio | Hazte socia
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ð Greta es solo un dedo y si se ocupan de machacarlo es por si a muchos se les ocurre levantar la vista y mirar en la

dirección que apunta

ð Ahora somos una civilización global y desigual que comparte un mismo planeta agonizante y atormentado, al que

hemos torturado hasta el extremo en apenas un siglo, pero no todos hemos disfrutado por igual de los bene�cios de

esta destrucción anunciada

"He visto la gran marcha del hambre (...) Un cielo caliente, una tierra caliente, un sol caliente (...) El

Gran Cataclismo perduró medio siglo y la población mundial cayó de 8.300 millones a 3.500

¡Piénselo!"

Cixin Liu. El bosque oscuro

Greta no es importante. Greta es solo un dedo y si se ocupan de machacarlo es por si a muchos se

les ocurre levantar la vista y mirar en la dirección que apunta.
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Greta no es importante en tanto que solo es un símbolo y, además, un símbolo que despierta el
entusiasmo de unas masas que no tienen ninguna posibilidad real de acabar con el más grave
problema al que se enfrenta la humanidad. Eso sí, son unas masas que están llamadas a pagarlo
primero y a sufrirlo después.

Somos los de siempre. Los paganos de la avaricia que desató la crisis, los primeros que sufriremos
la pérdida de hogares, cosechas, territorios y hambrunas derivadas del colapso ecológico y,
además, los consumidores que vamos a llenar de nuevo sus bolsillos pagando de los nuestros sus
nuevas líneas de productos ecológicos, su cadena de producción falsamente verde, su lazo de
salvación adornando el yugo de consumo. Mientras muchos de los políticos que defienden los
intereses del capital intentan ridiculizar no solo a Greta sino a todo el movimiento de lucha contra
el colapso climático, los mismos que antes lo negaban, los ricos del mundo, los que se han
secesionado ya del resto de la humanidad buscan con más o menos impostura su propia solución.

Los medios nos van ofreciendo cada día pequeñas píldoras de esos movimientos, que pasan
desapercibidas a veces por lo excéntricas que resultan, pero así vamos conociendo como los ultra
ricos de Silicon Valley compran búnkeres de lujo en Nueva Zelanda, son los llamados
preparacionistas, que preservan sus bienes más preciados en lugares blindados capaces de
soportar fenómenos climatológicos extremos. Es más, no es posible aún, pero todos sabemos que
en caso de no quedar esperanza sobre la Tierra, serían ellos los que saldrían en naves a buscar
dónde sobrevivir.

El problema es acuciante y complejo y no admite soluciones simples ni soportadas por unas clases
únicas o por unos países en solitario. Por eso el grito de Greta es necesario pero resulta
insuficiente y resulta, si me permiten, infantil. Entiendo el grito de los jóvenes exigiendo a sus
mayores que les entreguen un planeta habitable, entiendo que se movilicen y que protesten, pero
estoy muy segura de que ellos, igual que sus mayores, piensan que eso puede hacerse sin
renunciar en realidad a lo que encuentran esencial y sin cambiar el estilo de vida y el sistema
económico. Eso es ingenuo y, por otra parte, vacuo.

El problema es gravísimo pero sería necesario implicar todo un cambio de filosofía de nuestra
civilización para alterarlo. Un cambio de filosofía, de valores, de principios, de forma de estar en el
mundo, de entender el sentido de la vida humana y de reformular los términos de la felicidad que
es prácticamente imposible que consigamos. Ninguna de las extintas civilizaciones decadentes lo
logró aun a la vista del abismo en el que se precipitaban. Ahora somos una civilización global y
desigual que comparte un mismo planeta agonizante y atormentado, al que hemos torturado hasta
el extremo en apenas un siglo, pero no todos hemos disfrutado por igual de los beneficios de esta
destrucción anunciada.

Por eso cuando Greta habla de las nuevas generaciones que exigen a sus mayores terminar con las
emisiones, con los plásticos, con los combustibles sólidos, yo no sé si puede hablar por boca de los
chicos y chicas de su edad que esperan una oportunidad en la India, la China profunda o algún
lugar de África. Los términos de este combate final de la humanidad no pueden ser escritos sino
en términos de Justicia Climática y es una Justicia compleja de hacer, que incluye muchos
condicionamientos éticos y políticos, más allá de los puramente ambientales o ecológicos.
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La tierra, el clima, la atmósfera, los bosques son un bien común de la humanidad. Es posible que
esta sea una de las cuestiones que no entienden los neoliberales ocupados de cerrar fronteras
prometiendo preservarnos, como los millonarios en sus búnkeres, de las primeras plagas y las
primeras víctimas de este apocalipsis global. Las primeras víctimas son los refugiados y contra
ellos ya han iniciado la batalla, pero vendrán más. Quizá por eso, porque no reconocen la
propiedad común de la raza humana de los recursos y el planeta, es por lo que un tipo como el
alcalde de Madrid piensa que es más importante una catedral, un edificio por más bello que sea,
que la Amazonía. En una destrucción de ese calado ¿en virtud de qué pueden blindarse las
fronteras de los lugares que resulten habitables? Según el Foro Económico Mundial la quiebra de
la capacidad de producción mundial por el clima, las hambrunas, la falta de agua, el esquilmado
de los mares y otras son algunas de las posibles causas de conflictos y guerras en el futuro.

Greta nos pide solidaridad intergeneracional y este es uno de los problemas que afectan a este
inmenso puzzle que es la Justicia Climática. Las generaciones que detentan el poder y el capital, las
que disfrutan de su estatus de vida, no se consideran amenazadas por algo que estiman que no
llegarán a sufrir. Hay que hacer justicia pues a los que aún no controlan el mundo, pero lo harán
algún día, pero también a los países que están en localizaciones que sufrirán más pronto los
desastres, a las clases sociales que están menos preparadas para afrontar las consecuencias que ya
sufrimos -y la pobreza energética es una muestra de nuestra diferente respuesta al frío y al calor
extremos- y también entre los propios territorios más amenazados, ya que en España es preciso
establecer solidaridad y justicia con los territorios que sufrirán los desastres meteorológicos
mayores. Ya lo estamos viendo, y también la desertización y la pérdida de cosechas y de riqueza.

No se si olvida Greta, que es una nórdica, que también es preciso apreciar que el desplazamiento
de la zona de confort climático hacia el norte, abre muchas posibilidades nuevas de riqueza a los
países hasta ahora limitados por el hielo y las bajas temperaturas. Islandia, Noruega, Groenlandia
y Rusia se preparan para nuevos cultivos y nuevas oportunidades de negocio. Es preciso establecer
Justicia Climática también porque los intereses son muy diversos y porque lo que va a perjudicar
gravemente a los países africanos o incluso a España va mejorar su calidad de vida y sus
posibilidades económicas muy pronto.

También hay una indudable desigualdad histórica entre los países que provocaron en mayor
medida el desastre, puesto que llevamos mucho más tiempo contaminando y viviendo mejor
gracias a los frutos de esa contaminación, y los países menos desarrollados que comenzaron su
crecimiento hace poco y se han convertido actualmente en los más contaminantes. Sus dirigentes,
y ellos mismos, se preguntan por qué deben ser ellos ahora los que cedan y se estanquen mientras
que los países de la OCDE ya alcanzaron esos estándares a base de machacar el planeta.

No hay controversia ya respecto al cambio climático, sólo respecto a los criterios de justicia sobre
los que se toman las decisiones.

El mercado todopoderoso y eficiente que todo lo resuelve con su lógica implacable no sólo no va a
resolver este gran cataclismo sino que lo ha provocado. La solución debe ser política y ética.

Greta es solo el dedo...
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ð El debate sobre el clima ya no va de Greta Thunberg ni de nuestro cubo de basura. La ciudadanía que recorre Madrid

interpela a los gobiernos y les exige valientes decisiones que antepongan el bienestar de muchos a la riqueza de

pocos

Greta Thunberg ha llegado a España como si llegara una profeta. La cumbre del clima ha sido un
fenómeno mediático pero se ha agotado en titulares, en parte porque no han surgido grandes
compromisos claros. Nadie ha dicho: antepondremos los intereses de nuestra especie a los de
nuestras multinacionales. Tampoco Trump se ha bajado de su burro, o viceversa, ni se ha
declarado la guerra al plástico o las petroleras. Así que es el turno de los símbolos y de la
ciudadanía, a la que tantas veces se endosa la responsabilidad de reciclar como si eso pudiera
compensar que mientras lees estas líneas las empresas más contaminantes sigan extrayendo y
quemando fósil sin restricción, mientras nosotros, ya concienciados y disciplinados, separamos los
tetrabricks intentando que el ecosistema no se nos vuelva en contra (más aún).

 � � Ğ ��

Raquel Ejerique (/autores/raquel_ejerique/) 06/12/2019 - 21:30h

Greta Thunberg, recién llegada a la Cumbre del Clima de Madrid EFE
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Hipertrofiar un símbolo puede ser efectivo, a falta de noticias políticas que salgan del encuentro
de la COP 25, pero el efecto durará lo mismo que un chispazo. El peso mediático sobre el cuerpo
liviano de una niña sueca no se ha quedado solo en todas las expectativas que se ponen en ella.
Los escépticos y gruñones van más allá y se preguntan desde sus sillones cuánto dinero tiene su
familia o cuánto carbono imprimen sus seguidores que sí van en avión, para luego sacar la lupa de
la incoherencia. Es un viejo mecanismo de disuasión: como la coherencia total no existe y ese
examen nadie lo puede pasar, hagamos que nadie lo intente y quien lo intente tendrá que
examinarse en ese implacable espejo de las vergüenzas.

Puede que sean los mismos que se quejan de que la juventud está perdida, que no tiene valores ni
futuro -por si no se han dado cuenta, no hay que esperar al futuro, los jóvenes viven hoy aquí y
tienen un discurso-. Los símbolos como Greta, que no era un símbolo cuando se sentaba sola los
viernes en su país para exigir cambios y nadie le hacía fotos, no van a salvar el planeta pero su
chispazo ha prendido. Si hay que elegir influencer, prefiero a Greta que a las Kardashian. Si hay
que ser influenciado, mejor por un discurso político justo y vibrante.

La molestia que parecen causar las reivindicaciones del medioambiente son proporcionales a la
amenaza que suponen para el capitalismo sin peros y a su nivel de calado social. El barómetro del
CIS de junio decía que para el 1,8% de los españoles "los problemas medioambientales" son el
primer, segundo o tercer problema". Es poco. Pero en el mismo barómetro de hace una década le
preocupaba al 0,8%. Conforme se inunden nuestras ciudades y no traguen las alcantarillas, no se
pueda respirar en Madrid o Sevilla en agosto o los chubasqueros se queden amojamados en el
armario, se alzarán esas preocupaciones prioritarias.

La manifestación de este viernes en Madrid, impensable hace solo un año, revela que hay una
ciudadanía preocupada y concienciada, en parte gracias a los científicos, partidos verdes y las
gretas del mundo. Pero esto ya no va de Greta ni de nuestro cubo de basura. Esa ciudadanía que
recorre Madrid interpela a los gobiernos del mundo y les exige valientes decisiones que
antepongan el bienestar de muchos a la riqueza y el sistema que beneficia a unos pocos.
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OPINIÓN Y BLOGS

ð La cumbre del Clima llega a Madrid con la agenda climática en riesgo de deslizarse entre la creciente frustración y
confusión de la opinión pública y su gradual desinterés hacia la etapa durmiente del postproblema

ð Seremos los primeros cuando haya soluciones disponibles que no resulten tan gravosas o no nos obliguen a dejar
de hacer esas cosas que ya sabemos que son malas para el planeta pero que nos gustan tanto

Anthony Downs, el economista texano autor de la Teoría Económica de la Democracia, precursor
de la teoría espacial del voto y el teorema del votante medio, ofrece un provocador modelo para,
aplicando la racionalidad económica, tratar de interpretar los movimientos y prioridades de la
opinión pública. Se trata del Issue Attention Cycle o Ciclo de la atención pública. La idea central del
modelo de Downs (Up and Down with the Ecology, National Affairs, 1972) se basa en que nuestra
preocupación por los problemas públicos, en este caso la ecología, viene condicionada, de manera
inversamente proporcional, por los costes que las soluciones imponen en nuestra vida diaria. A
mayores costes directos, menos interés o, si lo prefieren, más disposición a desentenderse.

Antón Losada (/autores/anton_losada/) 01/12/2019 - 20:33h

EFE
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Según Downs, los problemas públicos rotan entre cinco estados posibles: preproblema, alarma y
euforia resolutoria, consciencia de los costes, desinterés gradual y postproblema. Asumiendo las
limitaciones y fundadas críticas recibidas por el modelo, veamos cómo puede ayudar a entender el
desconcertante caso de la preocupación por el cambio climático.

Durante los setenta y ochenta, la ecología irrumpió con fuerza en la agenda pública. Todos
sabíamos que algo iba mal con los plásticos, con las lluvias ácidas, con los vertidos radiactivos en
la Fosa Atlántica, con el efecto invernadero o con el fenómeno del Niño. Además de ser buenos, no
estaba muy claro qué convenía hacer exactamente pero todos nos sentimos ecologistas, porque
nadie quiere vivir en el mundo de Blade Runner o puede identificarse con los apaleadores de focas
o los crueles balleneros japoneses o escandinavos.

El cambio de siglo encendió las alarmas y movió la cuestión climática hacia la euforia resolutiva.
Una serie de crisis y eventos dramáticos hicieron a nuestras sociedades comportarse como el
capitán Renault en Casablanca: indignarse porque aquí se juega mientras recoge sus ganancias.
Islas de plástico en el mar, inundaciones, Fukushima o que los científicos pusieran fecha a la
irreversibilidad del cambio climático, impulsaron la idea de que había que arreglarlo ya y habría
de solucionarse antes de 2020, o 2030, 2040 o, como mucho, 2050. Las agendas públicas
comenzaron a incluir, despacio y con objetivos timoratos, políticas y acciones que implicaban
cambios estructurales, nuevos repartos de costes y beneficios, incómodas y costosas
modificaciones de nuestros hábitos y costumbres de vida.

La Gran Recesión de 2007 disparó aún más esos costes y ralentizó aún más las prioridades. Todos
somos ecologistas y hay que hacer algo ya, pero lo del carbón destruye puestos de trabajo, Madrid
Central parece un exceso que no sirve para mucho, lo de las bolsas de plástico resulta muy
incómodo; en realidad, usar combustibles fósiles es lo mejor para el planeta y dónde está el
problema si he pagado para poder contaminar. Por no enumerar las continuas campañas de
desprestigio de cualquier discurso o personaje que insista más de lo debido en la agenda climática.

La cumbre del Clima llega a Madrid con la agenda climática en riesgo de deslizarse entre la
creciente frustración y confusión de la opinión pública y su gradual desinterés hacia la etapa
durmiente del postproblema. Todos sabemos que es grave, que deberíamos hacer algo que marque
la diferencia y que es urgente. Con las crisis y eventos mediáticos que surgen, nos activamos
brevemente para dejar constancia de la preocupación y la disposición a hacer lo que haga falta,
pero sin exagerar ni pasarse. Seremos los primeros cuando haya soluciones disponibles que no
resulten tan gravosas o no nos obliguen a dejar de hacer esas cosas, que ya sabemos que son malas
para el planeta pero que nos gustan tanto; nuestros gobiernos, por supuesto, también los
primeros.
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OPINIÓN Y BLOGS

ð Critican a Greta Thunberg porque es joven, mujer y activista. La critican, sobre todo, hombres mayores y machistas
de todo género que no mueven un dedo contra la crisis del clima porque están encantados con el neoliberalismo
que la provoca

En esta Cumbre del Clima lo ha hecho, cediendo protagonismo a otros compañeros y compañeras
de lucha. No puedo más que aplaudir su valentía y coherencia por anteponer la causa colectiva a
las consecuencias personales que ella pueda sufrir. Por eso es una líder.

Como dijo Hilda Nakabuye, una mujer africana de 22 años que habló junto a Greta en la COP25,
"prefiero suspender mis exámenes que fallarle a mi generación". Los exámenes se pueden
recuperar, el planeta, cada vez menos. Las clases son importantes, pero para muchos no habrá
clases porque tienen que escapar de los estragos que provoca el cambio climático. La lección nos la
están dando los jóvenes a los adultos y eso es lo que les molesta tanto a tantos.

Si encima la que lidera el movimiento es una chavala, ni te cuento el mosqueo del machirulado.
Nunca se reprocha a los líderes masculinos su edad o sexo. Critican a Greta Thunberg porque es
joven, mujer, activista, incluso porque tiene síndrome de Asperger. La critican, sobre todo,
hombres mayores y machistas de todo género que no mueven un dedo contra la crisis del clima
porque están encantados con el neoliberalismo que la provoca. Ella tiene síndrome de Asperger,
pero ellos tienen síndrome de Estocolmo, que eso sí que es triste. La sueca es ella, pero los que se
hacen los suecos con el problema, son ellos.

Por eso les incomoda la revolución de estos jóvenes: porque señalan la complicidad, indiferencia y
responsabilidad de las generaciones anteriores en este desastre natural. No les agrada lo que ven
en el espejo que la juventud les planta delante porque no salen favorecidos. A los padres no les
gusta que sus hijos les echen la bronca. Y menos que les digan que tienen que cambiar de hábitos,
más aún, de sistema. Hasta ahí podríamos llegar.

Javier Gallego (/autores/javier_gallego/) 11/12/2019 - 21:13h

E CRUDA 
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En un mundo en el que hay programas de competición infantiles en prime time, niños que son
estrellas de la televisión y niñas de la realeza a la que se les aplaude con reverencia cortesana, es
de una hipocresía sonrojante que se critique a adolescentes y jóvenes comprometidos que se
mueven frente al inmovilismo social y político que no hace lo suficiente para detener la catástrofe.

El mayor problema que tiene Greta es que lo que ella es distraiga de lo que dice. A los medios les
interesa más su persona que su causa. Pero lo sabe y no está sola. Ya ha empezado a dar voz a
otros, incluso a reducir el personalismo de sus discursos. Creo que no debemos preocuparnos
tanto porque Greta sea un juguete roto y sí porque el nuestro sea un planeta destruido.

JUEVES A LAS 10H: NO SON MENAS, SON MENORES EXTRANJEROS SIN PADRES

Carne Cruda es independiente sólo gracias a los oyentes que nos financian. No podemos

hacer periodismo libre si tú no nos ayudas.

(http://www.carnecruda.es/hazte_productor/)

(http://www.carnecruda.es/hazte_productor/)

El periodismo independiente no se paga solo

Gracias a más de 34.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué no. Tampoco lo que
tenemos que opinar o investigar. Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo un periodismo libre de presiones políticas y económicas.
Hazte socio | Hazte socia

(http://www.carnecruda.es/hazte_productor/)

Produce Carne Cruda
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OPINIÓN Y BLOGS

ð ¿Símbolo de la lucha contra el cambio climático, referente para millones de jóvenes, o una niñata insoportable e

inofensiva? Observar las reacciones que el activismo de Greta Thunberg provoca en los más jóvenes por un lado, y

en el negacionismo más cobarde por otro, ayuda a valorar a la joven sueca.

Viene a España Greta Thunberg, y cada uno puede elegir su propia Greta: 1) el símbolo de la lucha
contra el cambio climático Greta, 2) el referente para millones de jóvenes Greta, 3) la joven
activista Greta, 4) la cría valiente pero con sobreexposición Greta, 5) la chica que debería estar en
clase Greta, 6) la hasta en la sopa Greta, 7) la niñata insoportable Greta, 8) la inofensiva títere del
poder Greta, 9) la loca esa de Greta.

En esa escala de Gretas, ¿en cuál se sitúan ustedes? No tiene que ser una posición fija, algunos nos
hemos ido deslizando por la misma, hacia delante y hacia atrás según el momento. En mi caso,
durante un tiempo me situé en la zona media, en el 4 ("cría valiente pero con sobreexposición"), y
llegué a poner un pie en la casilla 5, con riesgo de dar el paso fácil a la 6, y desde ahí despeñarme
por la escalera para acabar haciendo chistes sobre "la loca esa de Greta".

 � � Ğ ��

Isaac Rosa (/autores/isaac_rosa/) 03/12/2019 - 21:16h

Greta Thunberg en agosto de 2018. (Mårten Thorslund)

Investidura de Pedro Sánchez Pablo Iglesias Oriol Junqueras EEUU-Irán Violencia machista
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Pero en los últimos tiempos he rehecho el camino: sin perder mi preocupación (paternalista, claro)
por la excesiva presión (https://www.eldiario.es/internacional/Greta-Thunberg_0_945605765.html)  sobre alguien tan joven,
he ido viéndola como una joven activista (una entre tantos que a su edad ya se movilizan), un
referente para millones como ella, y hasta un símbolo de la lucha contra el cambio climático. Para
desandar hacia el otro lado de la escala, han sido fundamentales dos personas: mi hija Olivia, y
Ana Rosa Quintana. Vayamos por partes.

Mi hija: tiene solo un año menos que Greta, y lleva ya tiempo sin perderse una movilización
feminista ni una acción ecologista. Ecofeminismo, diríamos. El feminismo lo ha mamado en casa, y
ha llegado a la adolescencia justo cuando la lucha feminista se convertía en el movimiento social
más potente. Pero en su conciencia medioambiental ha sido decisivo el ejemplo de Greta, desde
que la joven sueca empezó a faltar a clase y sentarse sola frente al parlamento sueco. Desde
entonces, mi hija va a todas las sentadas frente al Congreso, asume y difunde los hábitos de vida
que debemos cambiar, y sabe mucho más que yo de activismo medioambiental.

Sé, por sus amigas, por hijas de conocidos, y por los muchos jóvenes que estos días se movilizarán
frente a la Cumbre, que ella no es la única que se hizo activista tras ver vídeos de Greta, escucharla
ante Naciones Unidas, o verla cruzar el mar en barco ("¡esta semana llega Greta a Madrid!", se
dicen con gran excitación).

Que sí, que ya sé que ni Greta Thunberg ni mi hija ni todos esos jóvenes van a resolver un
problema de tanta complejidad, y que implica a los que seguramente son los intereses más
poderosos hoy en el planeta. Ante su activismo juvenil, podemos mirar a Greta y a mi hija con una
sonrisita condescendiente, adultocéntrica, seguramente patriarcal, llena de incomprensión y
resentimiento generacional ("estos niñatos que nos culpan a nosotros…"). O podemos entender
que para millones de chavales empieza aquí su socialización política, su toma de conciencia y paso
a la acción, que tal vez en poco tiempo irá mucho más allá de sentarse frente al Congreso, pintarse
la cara en las manís, o cruzar el Atlántico en catamarán.

Qué pronto se nos olvidan nuestros primeros pasos en el activismo, a menudo con causas que en
su día eran vistas por nuestros mayores, por los mayores de cada época, con la misma
condescendencia, incomprensión y resentimiento. Aquellas inocentes acampadas del 0'7, que no
consiguieron gran cosa pero a muchos nos metieron de cabeza en el activismo social y político. O
más reciente, esos niñatos del 15M, con sus manitas al aire, ¿se acuerdan?

Pero estos días no solo he oído a mi hija y a sus coetáneas. También he escuchado a Ana Rosa
Quintana (https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/greta-thunberg-utilizacion-nina-mal_18_2860995097.html) , y que me
perdone por personificar en ella, que ni siquiera es la peor. He escuchado a Ana Rosa, y a algunos
de sus colaboradores, y a varios presentadores de radio, y a numerosos tertulianos por todas las
televisiones y radios, y a columnistas de prensa, y a varios políticos y ex políticos, todos
hermanados en su ignorancia, repugnancia y mofa hacia la joven Greta Thunberg. Llevan más de
un año (https://www.eldiario.es/sociedad/molesta-Greta-Thunberg_0_970103390.html)  riéndose de la niñata, malcriada,
mesiánica, perturbada, histérica, mamarracha (palabras todas escuchadas esta semana); y ahora
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que viene a España ha estallado el jolgorio final, que va mucho más allá de Greta, incluye todo tipo
de cuñadeces sobre el cambio climático propios del negacionismo más cobarde (ese de "yo no soy
negacionista, yo defiendo que hay que hacer algo, peeeeero…").

Yo no sé si Greta va a conseguir mucho, poco o nada. Y tengo claro que frente a la  grave crisis
climática hace falta mucho más. Pero cuando escucho a mi hija, y a Ana Rosa y compañía, yo tengo
claro cuál es mi lado.

Ahora que la crisis climática tiene consecuencias tangibles, nuestra labor es explicarte cuáles
son los riesgos, abrir el debate sobre qué políticas públicas y prácticas cotidianas pueden
paliar la crisis climática y contar las historias de los activistas que remueven conciencias.

Te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia de eldiario.es.

(https://usuarios.eldiario.es/#!/hazte_socio?utm_source=final_noticia&utm_campaign=haztesocio)

Mujer, joven, rica, asperger... ¿Por qué molesta tanto Greta Thunberg?
(https://www.eldiario.es/sociedad/molesta-Greta-Thunberg_0_970103390.html)

Aumenta el tráfico en Madrid Central por primera vez tras meses de mensajes contradictorios
del Ayuntamiento (https://www.eldiario.es/madrid/moratoria-Madrid-Central-tumbada-tribunales_0_969753893.html)
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Greta Thunberg en el portal de Belén
Europa Espanya Espanyol
Autor: José Manuel Rambla

Ya nos lo advertía Perogrullo: los tiempos cambian. En realidad Perogrullo, fiel a su sabiduría
primaria, nunca nos descubre nada nuevo pues, al fin y al cabo, si algo caracteriza al tiempo es su
perpetua mutación. Pero ya se sabe que a veces no viene mal recordar lo evidente. Los tiempos
cambian. Antes, por ejemplo, el grito de "¡las mujeres y los niños primero!" trataba de poner orden
en el pánico de un naufragio. Hoy, sin embargo, en el naufragio político, ambiental y social que
vivimos, aquella vieja consigna ha pasado a ser enumeración de los enemigos a batir para esos
sectores carpetovetónicos que andan tan crecidos. "¡Las mujeres y los niños primero!", parece
gritar la ultraderecha mientras proyecta sus vómitos contra el feminismo o caen granadas de mano
en un centro de menores.

La virulencia de esos ataques resulta chocante pues las mujeres y los niños asumen en el
imaginario colectivo algunas purezas atávicas, y si algo fascina a un reaccionario son las purezas
atávicas, aunque más las de la patria que las de la matria. En cualquier caso, la mujer entronca
con la tierra, con el misterio del origen de la vida. Y los niños encarnan la inocencia, la ingenuidad,
la ausencia de malicia. Ambas purezas se han fusionado en los últimos meses en el nombre
propio de una niña, el de Greta Thunberg, la nueva Juana de Arco de la alerta climática.

El fenómeno no es nuevo, sin embargo. Según cuenta la leyenda, hace ahora 2020 años vino al
mundo otro niño para anunciar la buena nueva. Aunque entonces no existían las grandes
corporaciones mediáticas su nacimiento no pasó desapercibido, precedido como fue por palomas
fecundadoras, arcángeles y estrellas luminosas. Como Greta, aquel otro niño también era rarito:
no sufría el síndrome de Asperger, pero tenía la manía de hacer milagros. Y tampoco le faltaban
contradicciones, pues aunque hablaba de redimir a la Humanidad en alguna ocasión aprovechó
sus poderes para convertir el agua en vino para simple disfrute de unos pocos amigos de la
familia. El caso es que al buen Jesús, que así se llamaba aquel otro inocente, no le faltaron
perseguidores: desde Herodes a los fariseos, pasando por los sacerdotes del templo. Y dos
milenos después la misma historia parece repetirse con la adolescente sueca: la nueva mesías
medioambiental se ha convertido en el centro de los ataques -y de las burlas- de unos
negacionistas del cambio climático convencidos de que la Tierra es plana y de que los dinosaurios
nunca desaparecieron ya que aseguran poderlos ver cada mañana cuando se miran al espejo.

Pero en esta vida hay cosas peores que un enemigo incondicional. Los aduladores interesados,
sin ir más lejos, son más peligrosos. Hace unos días un artículo en el diario El País se lamentaba
de que Greta Thunberg no hubiera aprovechado su estancia en España para visitar una dehesa de
toros de lidia y comprobar así cómo la tauromaquia y filantrópicos ganaderos como los Duques de
Alba son la vanguardia en la defensa del Planeta. Puede que incluso el periodista se sintiera
tentado a reivindicar una corrida benéfica contra el cambio climático en la Maestranza, aunque el
pudor debió pesar más que la ensoñación de ver a la niña Greta con teja y mantilla presidiendo la
fiesta. Una lástima, porque seguro que a José Luis Martínez-Almeida, el ecologista alcalde de la
capital del reino, la idea le habría parecido una alternativa fantástica al Madrid Central, y hasta
Endesa se hubiera ofrecido a patrocinarla.

Es lo que tiene convertirse en símbolo, que lo mismo acaba sirviendo para un roto que para un
descosido. Al pobre Jesús lo transformaron en símbolo crucificado y acabó de logotipo del cártel
del Vaticano que estos días se encarga de recordarnos sus humildes orígenes, rodeado de
pastorcillos, carpinteros, bueyes y mulas. Paradójicamente hoy algunos de quienes se reclaman
sus más fervientes seguidores serían incapaces de condenar a Herodes si lanzara una bomba de
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mano en aquel humilde pesebre. Por eso haríamos bien en olvidarnos un poco de Greta
Thunberg: quedarnos con su mensaje y dejar en paz a la inquieta niña. Rescatarla de las garras
simbólicas.

Tal vez así descubriríamos el verdadero calado de sus palabras. Palabras, por cierto, que tampoco
son nuevas: en España, por ejemplo, se remontan al menos hasta el lejano 4 de febrero de 1888
en que los obreros de las minas de Riotinto se declararon en huelga como protesta por la emisión
de gases tóxicos. La represión zanjó su osadía con decenas de muertos. Desde entonces no han
sido pocas las voces que han repetido aquel mensaje. Ahora también la de la pequeña Greta. Por
desgracia, tampoco han faltado oídos tan interesados en la sordera como los que hemos visto
estos días en la Cumbre del Clima. Y es que, al final, los tiempos cambian, pero no tanto como se
empeña en afirmar Perogrullo con sus perogrulladas.
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OPINIÓN  i

EUROPA declara el estado de 
emergencia climática. Sí, y yo declaro 
que me va a tocar el gordo esta navidad. 
Los chicuelos se echan a la calle con 
pancartas en las que avisan a los 
políticos de que su paciencia se está 
agotando. Tengo ahora ante los ojos una 
fotografía que parece tomada en el mayo 
francés. Una hilera de chicas monísimas 
y de chicos pijísimos vociferan 
consignas ultraecológicas y se lo pasan 
pipa. La bruja Greta avanza hacia 
Portugal no a horcajadas de una escoba, 
sino en la hamaca de un catamarán de 
lujo para desplazarse desde Lisboa hasta 
Madrid en un automóvil detox y montar 
en la cumbre del clima el numerito que 
tantos réditos le da. Me pregunto 
cuántos, entre los líderes de la 
demagogia, los teenagers indignados y 
las listillas que barren hacia dentro, 
están dispuestos a prescindir de la 
calefacción y del AC, a apagar de por 
vida las pantallas de sus PC, a tirar a la 
basura –¡no, no, a la basura no!– las 
baterías de sus smartphones, a tener 
sólo dos jeans y dos bragas de solterona 
en su fondo de armario, a no practicar el 
deporte del shopping durante el Black 
Friday, a llevar sus coches, sus patinetes 
y sus bicicletas al chatarrero, a cargarse 
a pedradas las bombillitas de la navidad, 
a no pasar el weekend en el chaletito de 
la sierra con enanos en el jardín, a no 
morder el anzuelo de las ofertas low cost 
para ir y venir en veinticuatro horas a 

Cancún haciendo escala en Kiev, a 
ducharse con un hilillo de agua fría tan 
solo una vez a la semana, a no calzarse 
unas zapatillas New Balance para hacer 
running en las cintas del Gymage, a no 
llevar en las mochilitas del Primark un 
botellín de falsa agua mineral para que 
sus pieles se hidraten y sus cutis no se 
marchiten, a no ponerse auriculares 
inalámbricos conectados al iPhone, a no 
calzarse en la muñeca un iWatch para 
colgar fotos cursis en Instagram, 
insultar a alguien en Facebook, 
garabatear máximas de maestro Ciruelo 
en Twitter e informar por WhatsApp a 
l@s amig@s de que están desayunando 
churros en una chocolatería, a no 
zamparse un McMenú Extreme con 
medio litro de Coca-Cola Zero en el 
McDonald’s más cercano o un 
contenedor de palomitas en el estreno de 
la última película de la Disney... Todo 
eso, jovencitos, contamina cantidubi, 
alimenta las cuentas corrientes de los 
plutócratas  e infla los beneficios de las 
multinacionales. No sois víctimas del 
Sistema. Sois sus proveedores, sus 
lacayos y sus fuentes de financiación.

Brindis al sol

La bruja Greta avanza 
no a horcajadas de  
una escoba, sino  
en la hamaca de un 
catamarán de lujo

EL LOBO FEROZ

FERNANDO 
SÁNCHEZ 
DRAGÓ

SE HA dicho que la historia no se repi-
te, pero sí rima. Y eso es justamente lo 
que sucede en nuestro país a cuenta de 
la negociación de investidura. Claro que 
se trata de una historia de corta dura-
ción, referida a acontecimientos políti-
cos que no podemos haber olvidado. O 
sea: puede que los estudiantes vascos no 
sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, 
pero el procés fue anteayer y para sus 
promotores ni siquiera ha terminado. De 
ahí que sea natural experimentar 
desánimo ante una estrategia política –la 
socialista– que sugiere una preocupan-
te incapacidad para el aprendizaje. ¿Triun-
fo de la esperanza sobre la experiencia? 
Hay otra posibilidad: que los riesgos de 
poner la estabilidad del gobierno en ma-
nos del separatismo se pongan en sordi-
na a sabiendas de su gravedad. Porque 
La Moncloa bien vale un sofoco. 

Nos encontramos así con la inédita cir-
cunstancia –¡vanguardia española!– de 
que el partido más votado en las pasadas 
elecciones generales negocia el apoyo a 
la investidura con otro cuyo máximo di-

rigente ha sido condenado por sedición 
tras levantarse contra el orden constitu-
cional. Ni este partido, ni los que lo 
acompañaron en esa dudosa aventura, 
han desistido de su vocación insurreccio-
nal: dicen que lo volverían a hacer. Tiene 
por eso su mérito que los mismos votan-
tes que hace unos años se carcajeaban 
de la hipótesis de que España se rompie-
ra vuelvan ahora, procés mediante, a qui-

tar hierro al asunto. ¡Aquí no ha pasado 
nada! Democracia sentimental: poner la 
adhesión a las siglas por delante de la 
evidencia empírica. 

Pudiera ser que algunos se dejaran se-
ducir por el Sánchez duro del debate te-
levisado. Pero las iniciativas contra el se-
paratismo anunciadas entonces han pa-

sado a mejor vida sin que se haya 
ofrecido explicación alguna; como era 
previsible. ¿Para qué? Siempre puede in-
vocarse la virtuosa flexibilidad del man-
dato representativo o afirmarse que más 
miedo da Vox. Y asunto resuelto. 

Pero, ¿es serio que pongamos en cues-
tión la estructura constitucional solo por-
que a un partido no le alcanzan los votos 
para formar gobierno? ¿Acaso no es éste 

un asunto que requiere del máximo con-
senso y que, por tanto, aún no estamos en 
condiciones de abordar? Según Hannah 
Pitkin, la representación política moder-
na tiene sus orígenes remotos en una má-
xima del Código de Justiniano: «Lo que a 
todos concierne, por todos debe ser deci-
dido». Nos convendría tenerlo presente.

EL PASADO 4 de junio, uno de los princi-
pales ideólogos del independentismo cata-
lán cerraba su blog con una pataleta. Se 
quejaba Palinuro, pretencioso seudónimo 
de Ramón Cotarelo, de que se encontraba 
sus «textos por ahí, mejor o peor plagiados, 
a veces con mis palabras, pero sin citarme». 
Y que, sin embargo, no había ido «casi nun-
ca a las radios catalanas y escasísimas ve-
ces a TV3». Ante esa falta de apoyo y renta-
bilidad de su proselitismo, reconocía que el 
blog le consumía el tiempo que «necesito 
para tareas propias de creación», supuesta-
mente más provechosas. Y se despedía con 
una declaración inequívoca: «Por supuesto, 
mantendré mi convicción independentista 
catalana en todo momento». Tres meses 
después apreció el primero de esas «mon-
tañas de trabajos en marcha y muchos pro-
yectos que requieren toda mi atención».  

El resultado, como la mayor parte de su 
obra, es desolador. A la altura ridículamen-
te panfletaria de su anterior Discurso a la 
nación catalana (Ara Llibres). Porque aun-
que Los nuevos dictadores (La Caja Books) 
pretende ser una crítica al capitalismo («el 

gran dictador contemporáneo»), destinado 
a estudiantes infantilizados y ayunos de 
épica, reserva largos pasajes a la apología 
de la revolución y el secesionismo. Insus-
tancial. Pero sostenida sobre una mentira 
flagrante: «Millones de catalanes (entre el 
70 y el 80% de la población, según los son-
deos) y el autor de este ensayo», escribe sin 
rubor, «creen que corresponde a los propios 
catalanes [reconocer la condición nacional 

de Cataluña]. Son estos y solo ellos quienes 
deben decidir». Y concluye con una idea 
que le han plagiado sus amigos de ERC. La 
última vez el martes con la aprobación en 
el Parlament de una resolución suspendida 
por el TC en la que se reprobaba la Monar-
quía, se defendía el derecho de autodeter-
minación y se reivindicaba la soberanía del 

«pueblo» de Cataluña. Dice Cotarelo: 
«¿Quién es un tribunal constitucional para 
decidir sobre la conciencia nacional de un 
pueblo, que es un factor sentimental y sub-
jetivo?». Y acaba: «La revolución catalana 
no es una rebelión en el sentido del Código 
Penal: es una rebelión política y filosófica», 
ejecutada por «multitudes inteligentes».  

Tres son las multitudes que sostienen en 
la calle el independentismo: jubilados, estu-

diantes y trabajadores públicos. Gentes que 
nada tienen que perder. Como Cotarelo, 
que ha transitado desde la defensa cerrada 
del corrupto y criminal Gobierno de Felipe 
González a defender la destrucción de un 
Estado que le dio trabajo en la Uned, que 
paga su jubilación y que le permite vender 
libros basura a jóvenes antisistema. 

FERNANDO 
PALMERO

THAT’S ME  
IN THE  CORNER

IDÍGORAS Y PACHI

El ideólogo 

herido

MISANTROPÍAS

MANUEL ARIAS 
MALDONADO

Rimas 

disonantes
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i  ECONOMÍA

«El que contamina paga», dice 
la pancarta de unos manifes-
tantes ecologistas a las puertas 
de la COP25. No se han entera-
do de nada. Esta cumbre preci-
samente quería acabar con eso, 
con el greenwashing, la idea de 
que pagando se puede seguir 
contaminando, de que se pue-
de falsificar a placer el expe-
diente ecológico, de que se 
puede seguir emitiendo CO2 
por un puñado de euros. Justa-
mente la idea de esta reunión 
era marcar con la palabra «am-
bición» los objetivos ecológicos 
y proscribir la noción de que se 
puede seguir contaminando si 
te limitas a pagar impuestos o 
sobretasas. 

Nunca como en esta cumbre 
se ha hablado tanto de dinero 
y empresas. El movimiento 
ecologista global se ha dado 
cuenta de que o le pone capita-
lismo a la salsa climática o es-
to no resulta digerible, o se po-
ne al mercado a trabajar en 
contra del cambio climático o 
no hay nada que hacer, al me-
nos en los plazos que se mar-
caron en París. 

Y esto marca un contrapunto 
muy brutal con la realidad es-
pañola donde el ecologismo lo-
cal sigue confinado en posicio-
nes de ultraizquierda, enemigas 
de la empresa y del libremerca-
do, más propias del anarquis-
mo. Ésa, quizá, es la razón por 
la que, políticamente, el ecolo-
gismo no pinta nada en la reali-
dad española y tiene que men-
digar puestos en el Congreso, 
precisamente cuando está cam-
pando a sus anchas en los par-
lamentos de todo el norte de 
Europa. 

Sólo el anteproyecto de Ley 
de Transición Ecológica que 
Pedro Sánchez tiene en la 

guantera del coche de su próxi-
mo Gobierno prevé movilizar 
200.000 millones de euros en 
10 años. Es una cantidad enor-
me de dinero, capaz de conmo-
ver al economista más gretense 
(de Greta). Según el informe 
Global Sustainable Investment 
Review 2018, las inversiones 
socialmente responsables, 
aquéllas que tienen en cuenta 
los criterios ESG (ambientales, 
sociales y de gobernanza) han 
crecido un 34% a nivel global 
en los dos últimos años y alcan-
zan un total de 30.683 millones 
de dólares. En España, según el 
informe Inversión Sostenible y 
Responsable (ISR) de Spainsif, 
los fondos sostenibles han au-
mentado un 10% entre 2015 y 
2017, alcanzando un 45% sobre 
el total de inversión colectiva. 

Sin embargo, Sánchez saca 
pecho sobre una ley que está 
en funciones, porque él todavía 
no ha ganado ninguna investi-
dura, excepto la de la moción 
de censura. Sin ley, no hay se-
guridad jurídica y no hay certe-
za alguna a la hora de invertir. 

En todo esto hay un riesgo 
enorme: que la futura econo-
mía sostenible no sea más que 
una versión verde del capitalis-
mo de amiguetes. Que la soste-
nibilidad no sea más que un 
nuevo santo y seña para las 
empresas capaces de entrar en 
las redes políticas, de hacer 
lobby ante los órganos corres-
pondientes (reguladores, go-
biernos, Bruselas), de firmas 
bien conectadas con el BOE. 
Una versión avanzada de lo 
que ha pasado con la coopera-
ción público-privada, un fraude 
entre el poder público y las 
grandes corporaciones para 
guiar al ciudadano. 

   johnmuller.es@gmail.com 

Capitalismo  
(de amiguetes) ‘verde’

AJUSTE DE CUENTAS 

JOHN 
MÜLLER

El Banco de España no 
hace las paces por el SMI 
Niega una línea de coordinación anunciada por Trabajo para 
elaborar las conclusiones sobre el primer año de la polémica medida 

CÉSAR URRUTIA  MADRID 
No hay mano tendida entre el Go-
bierno y el Banco de España a 
cuenta del Salario Mínimo Inter-
profesional, (SMI), el motivo de en-
frentamiento más abierto que han 
tenido hasta la fecha. Las diferen-
cias a cuenta de la subida del 22,3% 
aplicada al Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) hace un año pa-
recen lejos de resolverse a pesar de 
lo que indica el Ministerio de Tra-
bajo.  

El pasado martes, el  Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social ade-
lantó, como parte de la presenta-
ción de los datos mensuales del pa-
ro, su plan para limar diferencias 
con el supervisor.  

Trabajo informó públicamente  
de la entrega a la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad Fis-
cal (AIREF) de un informe sobre lo 
que sus indicadores estadísticos 
pueden detectar acerca de impac-
tos positivos o negativos de la subi-
da del SMI en el mercado laboral.  

De paso, anunció un acuerdo de 
coordinación con el organismo go-
bernado por Hernández de Cos. 
«Vamos a realizar un informe mu-
cho mas exhaustivo y mucho más 
completo cuando acabe el ejercicio 
y ya nos hemos puesto en contacto 
con el Banco de España para com-
partir datos y metodologías y hacer 
un estudio suficientemente solven-
te», añadió Octavio Granado, secre-
tario de Estado de Seguridad Social 
y uno de los mayores expertos re-

conocidos en la materia.  
A pesar de la rotundidad con que 

Granado describió la nueva línea 
de trabajo, el Banco de España la 
negó. Señaló ayer que no tiene no-
ticia de contactos de alto nivel para 
tratar sobre el SMI y que en ningún 
caso pueden compartir información 
o enfoques con el ministerio dirigi-
do por Magdalena Valerio 

«Los datos son de Trabajo por-
que consisten en las vidas laborales 
de las personas, de manera que di-
fícilmente podríamos compartirlos 
con ellos y la metodología es públi-

ca, es la misma en todas partes», 
respondieron ayer desde el depar-
tamento de comunicación del orga-
nismo.  

El malestar es evidente cuando 
está en el aire una nueva subida del 
SMI hasta 1.000 euros en las próxi-
mas semanas. El pasado mes de fe-
brero, sólo un mes después de que 
Pedro Sánchez anunciara el aumen-
to por decreto del SMI a 900 euros, 
el organismo gobernado por  Her-
nández de Cos advirtió al Gobierno 
de que la medida llevaría a la des-
trucción de 125.000 empleos en el 

mercado laboral, precisamente los 
de los perfiles más vulnerables. 

Fue un mensaje que causó gran 
irritación en el ministerio dirigido 
por Magdalena Valerio. La respues-
ta llegó en junio en forma de venda-
val. Yolanda Valdeolivas, secretaria 
de Estado de Empleo, instó pública-
mente al supervisor a «pedir per-
dón» por realizar unas previsiones 
sobre el impacto del SMI «que no se 
corresponden con la realidad». El 
Banco de España, a través de Óscar 
Arce, su director de Economía y Es-
tadística, se negó. «Seguimos pen-
sando que la subida del SMI termi-
nará teniendo un impacto negativo 
en el empleo», respondió.  

Desde Seguridad Social, confir-
maron ayer que los contactos por el 
SMI se han producido a varios nive-
les desde junio. Con el Gobierno en 
funciones, la promesa de una nueva 
subida del SMI en 2020 y un proba-
ble recambio de Valerio al frente de 
Trabajo, el Banco de España recha-
za así toda coordinación con Traba-
jo para unificar puntos de vista total-
mente divergentes. Si Arce sostiene 
que la subida aplicada por Sánchez 
hace un año tendrá un impacto ne-
gativo sobre el mercado laboral, Gra-
nado mantuvo el pasado martes lo 
contrario al indicar que ha sido una 
medida de política económica esen-
cialmente positiva, con el único pero 
de las empleadas del hogar que han 
pasado al mercado negro y los traba-
jadores del campo que cobran me-
nos horas extra.     

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la Diputación Permanente. BERNARDO DÍAZ

El organismo rechaza 
haber mantenido  
los contactos que 
anunció Granado

Consulta y adquisición de pliego:
El servicio incluye el alquiler de fotoco-
piadoras e impresoras, el mantenimiento
(coste de copias incluido) preventivo y co-
rrectivo del material alquilado y del mate-
rial propiedad del Liceo así como también
el tratamiento de residuos de los tóneres.
Sería un contrato de una duración inicial
de un año a partir del mes de febrero pro-
rrogable un máximo de tres veces.

Obtención y consulta de la
documentación:

https://www.lfmadrid.net/es/
el-centro/licitaciones

Fecha límite de presentación
de las ofertas:

08 de enero de 2020 a las 11h00

CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS DE ALQUILER Y
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE REPROGRAFÍA

LICEO FRANCÉS DE BARCELONA
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i  OPINIÓN

GALLEGO & REY

ES LÓGICO que, en un contexto en el que 
España sigue con los Presupuestos de Mon-
toro prorrogados y en comunidades como 
Cataluña sus líderes son incapaces de nego-
ciar unas cuentas hace años, el presidente de 
la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, sa-
que pecho hoy en nuestras páginas por el he-
cho de que en 10 meses de Gobierno de PP y 
Cs vayan a aprobarse dos Presupuestos «en 
tiempo y forma». Es la clara demostración de 
lo bien que está funcionando este Ejecutivo 
de coalición, con el respaldo de Vox, que ha 
llevado el cambio a Andalucía tras casi cua-
tro décadas de un régimen socialista caracte-
rizado por latrocinios como el de los ERE. 

Se cumple hoy un año de las elecciones 
que descabalgaron al PSOE y que dieron pa-
so a una forma muy distinta de gobernar. De 
momento, una reforma fiscal que profundiza 
en la racionalidad tributaria, un saneamien-
to de la Administración para desmantelar im-
productivas redes clientelares tejidas desde 
la Transición y la apuesta por nuevos mode-
los productivos están sirviendo para que An-
dalucía crezca hoy por encima de la media 
nacional. Mientras, España se encamina ha-
cia el desastre político. Tiene razón Moreno 
en que un Gobierno de coalición PSOE-PP 
sería lo ideal y posible «sin Sánchez».

La eficacia del cambio 
político en Andalucía

LA Cumbre del Clima o Conferencia de las Partes 
(COP25), que desde hoy alberga Madrid, está llamada 
a ser un punto de inflexión en la hoja de ruta para ace-
lerar la transición ecológica. El calentamiento global 
constituye una realidad acreditada cuyo origen es la ac-
tividad humana. La reducción en la emisión de gases de 
efecto invernadero, así como el resto de objetivos de de-
sarrollo sostenible, hace inevitable impulsar un proceso 
paulatino de descarbonización de la economía. Ello de-
be hacerse de forma coordinada y ordenada. Sin incu-
rrir en augurios apocalípticos y, al mismo tiempo, huyen-
do de posiciones negacionistas que chocan con las evi-
dencias empíricas de la comunidad científica.  

La presidencia de esta conferencia promovida por la 
ONU corresponde a Chile, país que no pudo garantizar 
su desarrollo por motivos de seguridad. La decisión del 
Gobierno de ofrecer España como sede de la COP25 ha 
obligado a un ejercicio logístico en tiempo récord, aun-
que sitúa a nuestro país como epicentro de la discusión 
alrededor del desafío que plantea la sostenibilidad. Me-
dio centenar de jefes de Estado y de gobierno, además 
de un nutrido panel de expertos, deben revisar los pla-
nes nacionales de 2020 para alinearlos con el Acuerdo 
de París, que estableció limitar el calentamiento global 
a dos grados centígrados por año con respecto a la era 
preindustrial. La meta, espoleada por los movimientos 

sociales, es la de un planeta de cero emisiones en el 
2050. Pero la realidad es que el mundo se dirige a un au-
mento de las temperaturas de 3,2 grados si persiste la 
tendencia actual, con más sequías, más incendios, más 
inundaciones y más episodios de clima extremo. 

Tan nocivo es el populismo de Trump o Bolsonaro 
como las posiciones de quienes agitan la crisis climá-
tica al modo de una guerra cultural orientada contra 
la economía de mercado. En este sentido, la utiliza-
ción de un personaje como Greta Thunberg puede 
ser contraproducente, disuadiendo a los convencidos 
y dando munición a los negacionistas. Existe una iz-
quierda identitaria que promueve utilizar la ideología cli-
mática con fines excluyentes, del mismo modo que hay 
una derecha negacionista que se refugia en la sinrazón. 
Hay que huir de extremismos y situar el cambio climá-
tico como un reto en el que el planeta se juega preservar 
unas condiciones de habitabilidad compatibles con el 
confort material y el orden geopolítico. 

EL MUNDO consi-
dera imprescindible 
promover iniciativas 
público-privadas diri-
gidas a sostener el 
ecosistema, fomentan-
do la innovación so-
cial y tecnológica. La 
transición ecológica 
debe ser eficaz y justa, mediante la aplicación gradual 
de medidas que garanticen la estabilidad económica 
e incluyan compensaciones a industrias obsoletas. 
Para ello es necesario un compromiso global ambi-
cioso, pero también equilibrado y pragmático. 

Una transición 
ecológica justa

La COP25, que 
acoge Madrid, debe 
fijar una estrategia 
ordenada y realista

«NUESTRA hija tiene Asperger, autismo de alto 
funcionamiento y trastorno obsesivo-compulsivo. 
Podríamos incluir mutismo selectivo, un trastorno que 
a menudo desaparece con el tiempo». […] «Greta 
pertenecía a esa minoría de personas que podían 

detectar dióxido de carbono a simple vista. Ver lo invisible». 
Este mini adelanto del libro de la ‘Thunberg Family’ resume la 
nueva religión, la calentología, cuya profeta es esta calzaslargas 
ya nada muda y tan visionaria: «La crisis la han creado sistemas 
de opresión coloniales, racistas y patriarcales. Hay que 
desmantelarlos». La próxima COP la ensalzará hasta el 
paroxismo neocatecúmeno, pues como dijo el gran sacerdote 
António Guterres ayer en IFEMA: «Debemos detener nuestra 
guerra contra la naturaleza y la ciencia nos dice que podemos». 
Así será: nadie quiere curar a Greta. Ni sus papis ni la ciencia. 

COP 
TADEU

EL vicepresidente del BCE, 
Luis de Guindos, en una en-
trevista que hoy publica Ac-
tualidad Económica, rechaza 

la posibilidad de un esceanario inmediato de recesión 
para la economía española, aunque advierte del riesgo 
de conformarse con un crecimiento débil. En todo ca-
so, considera imprescindible encarar las reformas pen-
dientes desde la estabilidad política y económica. Una 
exigencia inviable si se consuma el gobierno de coali-
ción entre el PSOE y Podemos, condicionado por los 
secesionistas y un piélago de formaciones localistas. De 
Guindos gestionó desde el Gobierno una etapa en la 
que España estuvo al borde del colapso, especialmen-
te, por la situación de la banca. Pedro Sánchez debería 
tomar nota y aprender de las lecciones del pasado. 

DE GUINDOS 
LA ESTABILIDAD, 
IMPRESCINDIBLE

ES sabido que Rusia lleva 
años desarrollando una agre-
siva política para dividir a los 
socios comunitarios. Al 

Kremlin no le interesa una Unión Europea fuerte y re-
cela de las sucesivas ampliaciones hacia el este, que Pu-
tin considera su intocable área de influencia. Lo alar-
mante es que Rusia no tiene freno en sus injerencias. 
Así, el Comité parlamentario de Inteligencia y Seguri-
dad del Reino Unido ha concluido tras una investiga-
ción que nueve oligarcas rusos están vinculados al Par-
tido Conservador, al que habrían financiado con cuatro 
millones de euros desde 2010. Y todo para presionar a 
favor del Brexit. La influencia rusa en las inminentes 
elecciones británicas y en la futura relación de Londres 
con Bruselas es inquietante y no augura nada bueno.

PARTIDO TORY 
INJERENCIA RUSA 
EN LONDRES
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OPINIÓN i

NO HACE mucho de aquello. España se 
deslizaba hacia la repetición electoral y 
un coro de analistas repetía la misma con-
signa: ahora que Ciudadanos se ha dere-
chizado, el PSOE va a ocupar el centro. 
Era un análisis irresistible en su simpleza, 
muy propio de esa topografía del CIS que 
se hace pasar en nuestro tiempo por cien-
cia política. También era una lectura lla-
mativa por cuanto se parecía mucho a los 
mensajes de campaña de Moncloa, esos 
que vendían la imagen de un PSOE cen-
trado y escrupulosamente constituciona-
lista. El caso es que, desde la noche elec-
toral, no ha habido un solo día que no ha-
ya refutado aquella interpretación. Del 
abrazo de Sánchez e Iglesias 48 horas 
después de las elecciones al chocar de 
manos de Adriana Lastra e Irene Monte-
ro en el Congreso –felicitándose por ha-
ber aumentado su peso en la mesa, inclu-
sión de Vox y exclusión de Cs mediante–, 
pasando por las fotos de Ábalos en solíci-
ta interlocución con los responsables de 
un asalto a la legalidad constitucional, to-
do lo ocurrido en estas semanas demues-

tra que los socialistas nunca quisieron 
ocupar el centro; solo buscaron destruir-
lo. La desaparición de Ciudadanos de la 
mesa del Congreso el mismo día del co-
municado conjunto PSOE-ERC resume el 
gran logro político de Sánchez: crear un 
escenario de acuerdo entre socialistas, Po-
demos e independentistas que se pueda 
vender como inevitable ante los cuatro o 
cinco inadaptados que aún sobrevivan en 

su partido y en los medios afines. Esos a 
los que aún pueda quedarles algún escrú-
pulo escondido entre los cojines del sofá. 

Pero precisemos: la destrucción del 
centro en España no se reduce a la pola-
rización del Congreso y la debacle de 
Ciudadanos, de la que en cualquier caso 
también fueron responsables los errores 

del partido naranja. España no necesita-
ría un partido de centro si PSOE y PP pu-
dieran alcanzar acuerdos por el centro, es 
decir, entre sí mismos. Que sigan siendo 
incapaces de ello supone el continuado 
fracaso histórico de dos formaciones que 
gustan de presentarse ante la opinión pú-
blica como partidos con sentido de Esta-
do. La realidad nos muestra, más bien, a 
dos formaciones tan sectarias como inse-

guras, traumatizadas aún por la apari-
ción de competidores en su espacio elec-
toral y más preocupadas por sofocar esa 
brecha que por impulsar el bien común. 
En el comienzo de esta legislatura, cabe 
preguntarse para qué sirven hoy en día el 
PSOE y el PP a cualquier español que no 
se llame –por ejemplo– Pedro Sánchez.

EL PÁRRAFO personalmente exaltante del 
informe Pisa, según anota el diario El País, 
dice así: «La capacidad de diferenciar entre 
lo que es un dato y una opinión se reduce 
significativamente: menos de uno de cada 
diez estudiantes de la Ocde (el 8,7%) 
‘dominan tareas de lectura complejas como 
distinguir entre un hecho y una opinión 
cuando leen temas con los que no están 
familiarizados’». Traduciéndolo mejor:  
solo uno de cada diez estudiantes sabe 
distinguir entre hechos y opiniones. La cifra 
es de tal brutalidad que los diarios deberían 
parar máquinas. Pero, por lo que observo, el 
mundo sigue andando. Intelectualmente,  
el dato es dramático; pero en términos de 
salud pública es una tragedia. Porque muy 
pronto estos jóvenes llegarán a las urnas y 
votarán a los nacionalistas. 

En los comentarios que leo, a propósito del 
dato, se desliza una crítica a la vida digital. 
La dificultad en la distinción entre hechos y 
opiniones provendría de un ecosistema 
donde hechos y opiniones viven en franca 
promiscuidad. Es cierto que la información 
ha dejado de organizarse al modo clásico.  
En los viejos periódicos de referencia la 
distinción entre hechos y opiniones era 
apreciable incluso sin necesidad de leer los 
textos: bastaba con mirarlos y determinar 
por la presencia de letra cursiva o redonda si 
se trataba de la narración de una opinión o 
de un hecho. Estos refinamientos dan risa en 
el cavernícola magma digital. Pero, aun así, 

tengo mis dudas de que quepa adjudicar a la 
digitalización la confusión de géneros, donde 
género es género y no sexo. No tengo más 
remedio que pedirle a la señora Arendt que 
relate de nuevo su Viaje a Alemania. Pocos 
años después de acabada la guerra algunos 
alemanes le discutían que Hitler hubiera 
invadido Checoslovaquia. Y le decían que 
había sido precisamente a la inversa. Ella a 
su vez, ya con las manos en la cabeza, 
insistía en convencerles. Hasta que aquellos 
antiguos nazis, súbitamente alzados de la 
cama en socialdemócratas, zanjaban la 
discusión espetándole: «Pues mire, señora 
Arendt, eso será su opinión».  

El nazismo puede ser sucintamente 
descrito como una confusión extrema y 
asesina entre hechos y opiniones. Así pues, lo 
que quizá no había en aquella Alemania era 
el informe Pisa. Hay un modo perversamente 
historicista de enfrentarse al presente, que 
consiste en echar la culpa a todo recién 
llegado de algunos problemas capitales. 
Cuando la actitud razonable debería ser la de 
tratar de aprovechar las virtudes del recién 
llegado –en este caso, la formidable potencia 
informativa de la digitalización– para  
afrontar las viejas desgracias colectivas. Las 
mentiras sobre los invasores, desde luego. 
Pero, sobre todo, las invasiones. 

Hechos viejos

Hay un modo historicista de 
enfrentarse al presente, que 
consiste en echar la culpa a 
todo recién llegado de 
algunos problemas capitales

¡QUIA!

ARCADI 
ESPADA

GURUGRAM, Ghaziabad, Faisalabad, 
Faridabad, Bhiwadi, Noida, Patna, Ho-
tan, Lucknow y Lahore son las diez ciu-
dades más contaminadas del mundo se-
gún el último informe de IQ Air, avalado 
por la World Health Organization. En el 
lugar undécimo se sitúa Delhi, primera 
megaciudad que tiene el deshonor de 
ocupar esta lista. De las 50 primeras ciu-
dades del mundo más contaminadas, 25 
son de India, 22 son chinas, dos pertene-
cen a Pakistán y una es de Bangladesh. 
Por comparación, mientras la india Gu-
rugram tiene una medición de partículas 
contaminantes, PM 2.5, de 135,8; la ciu-
dad europea más contaminada, Lukavac 
(Bosnia-Herzegovina), llega a 55,6. De 
las diez ciudades europeas más contami-
nadas, cuatro están en ese país balcáni-
co; otras cuatro en Macedonia y una tan-
to en Polonia como en Chequia. No hay 
ni una ciudad española entre las 50 más 
contaminadas de Europa. La primera 
perteneciente a Europa occidental es 
Sassuolo, en Italia, con un nivel de con-
taminación de 31,2. 

El Enviromental Performance Index sitúa  
Europa en la primera posición de calidad 
de aire del mundo. Los 16 primeros paí-
ses pertenecen a este continente. Lidera 
Suiza, España ocupa la posición decimo-
segunda, por delante de Alemania, No-
ruega, Bélgica e Italia. Estados Unidos 
ocupa el lugar 27, Rusia el 52; Brasil el 
69; China el 120 e India el 177. La presen-
cia institucional de EEUU y de los BRIC’s 

(acrónimo con que se conoce a las cuatro 
grandes potencias emergentes) es testi-
monial en la cumbre del clima de Madrid. 
Cada uno ha decidido plantear sus obje-
tivos a su manera. Si a los BRIC’s se les 
suman Pakistán, Bangladesh y las nacio-
nes del sureste asiático suponen el 50% 
de la población del planeta. 

En Estados Unidos, el mercado va ge-
nerando sus propias correcciones a medi-
da que es la iniciativa privada quien asu-
me la responsabilidad de mejorar sus sis-
temas de producción en aras de combatir 
el cambio climático. Cada vez más, clien-
tes e inversores piden cuentas a las em-
presas susceptibles de contaminar. En los 
grandes países emergentes las priorida-
des son otras. Las políticas medioambien-

tales –existen muy buenas palabras y de-
seos– están supeditadas a mantener sus 
niveles de crecimiento. Europa se com-
promete a seguir mejorando su atmósfe-
ra. Buena noticia para todos. Ahora solo 
falta que Greta y el resto de los Thunberg 
dirijan sus espectáculos y discursos a 
otros lares. A ver cómo les reciben.

610,8 KM

MARTÍ 
SABALLS

CIUDAD ABIERTA

DAVID JIMÉNEZ 
TORRES

RICARDO

Deberes para 
los Thunberg 

La destrucción 
del centro
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LOS AMERICANOS 
usan dos palabras, 
‘character 
assassination’, para 
definir cualquier 
intento sostenido de 
dañar la reputación o 
la credibilidad de un 
personaje 
(normalmente, alguien 
con fama o 
notoriedad). Otra frase 
hecha, ‘shooting the 
messenger’, se utiliza 
para describir el acto 
de culpar o ‘disparar’ 
contra el portador de 
malas noticias (para 
matar el mensaje). 

Las dos estrategias, 
muy usadas en política, 
han confluido en los 
últimos meses para 

intentar no solo 
desacreditar a Greta 
Thunberg, sino para 
reactivar el 
negacionismo del 
clima. Los mismos 
‘think tanks’ 
ultraconservadores 
que en su día 
dispararon contra el Al 
Gore lo hacen ahora 
contra la niña sueca, 
declarada «enemiga 
pública» por la Climate 
Intelligence 
Foundation, por la 
Global Warming Policy 
Foundation y por otros 
grupúsculos surgidos 
para defender los 
intereses de la 
industria de los 
combustibles fósiles. 

Atacan a Greta por 
estar siendo 
manipulada por sus 
padres, por haberse 
convertido en «títere 
del corporativismo 
verde», por haberse 
convertido en punta de 
lanza de la «izquierda 
climática». Se burlan 
de ella, la insultan, la 
llaman «bruja», 
«psicótica», 
«apocalíptica» y cosas 
mucho peores. Los 
medios contribuimos 
al linchamiento y los 
columnistas la 
zarandean como a un 
pelele. 

Pero Greta no parece 
inmutarse (será por su 
Asperger). Tampoco se 

dan por aludidos los 
miles de adolescentes y 
jóvenes que han 
decidido secundarla y 
sumarse los viernes a 
la huelga. Y esa cosa 
abstracta y aburrida 
que era el cambio 
climático salta por fin a 
las portadas de los 
periódicos y pone 
contra las cuerdas a los 
políticos que ya no 
pueden darse la vuelta. 

Seguirán atacando a 
Greta. Pero nadie –ni 
sus odiadores– podrá 
negar lo que ha 
conseguido: agitar las 
conciencias y convertir 
la acción ante la 
emergencia climática 
en algo inaplazable.

PATIO GLOBAL

POR CARLOS 
FRESNEDA 

LONDRES

¡Disparen 
a la 
mensa-
jera! 

COMOQUIERA que definamos el llama-
do problema catalán, está claro que no se 
resolverá en una negociación entre el 
PSOE, Unidas Podemos y ERC. Al contra-
rio, se agravará. Para los independentis-
tas, dividir a los constitucionalistas puede 
parecer una buena idea si te ves sentado 
en una mesa de partidos con un relator y 
disfrutando de la tan ansiada bilateralidad 
que confirma la existencia de dos realida-
des, España y Cataluña, diferentes y dife-
renciadas. Pero polarizar a la sociedad y 
sobrecargarla aún más de ansiedad no es 
algo que les beneficie a largo plazo. 

Por eso, los primeros interesados en 
darse cuenta de que la coalición PSOE-
PSC-Unidas Podemos no llevará a la tie-
rra prometida del diálogo político que lo-
grará el pacto político que solucionará el 
conflicto político (fíjense en el carácter 
totémico, Dios de la lluvia) de toda esta 
palabrería, deberían ser los independen-
tistas. No parecen percibir que después 
de haber tensado la cuerda con la vía 
unilateral e ilegal hacia la independen-
cia, el estado de ánimo colectivo no pide 
precisamente ampliar el Estatut con 

nuevas competencias, blindajes fiscales 
o un maná de inversiones, mucho menos 
un referéndum de autodeterminación 
disfrazado de consulta no vinculante ba-
sado en un aparentemente inocuo dere-
cho a decidir (¡cu-cú!, hemos visto sus 
cartas). Si leyeran bien el momento po-
lítico actual, se darían cuenta de que to-
do acabaría muy bien para ellos si el pre-
cio de su golpe de estado posmoderno y 

su deslealtad a la Constitución y al resto 
de los catalanes y españoles fuera que-
darse como están, porque el consenso 
dominante entre los constitucionalistas 
es que el autogobierno necesita más me-
canismos de control que aseguren la 
lealtad, no más competencias. 

Pensar que ese tripartito puede produ-
cir una solución viable y sostenible es no 

haber aprendido nada de la fallida nego-
ciación del Estatut. Entonces, otro tripar-
tito, formado por PSOE-PSC, ERC e ICV, 
quiso marginar a Convergencia y al PP 
llevando a cabo una reforma estatutaria 
no consensuada. El resultado de aquella 
estrategia, a la que el ex presidente Za-
patero auguró un éxito pacificador sin 
parangón, está a la vista de todos: el PP 
se movilizó para bloquear el Estatut y 

CiU se arrojó en los brazos del PP hasta 
que el estallido del 3% de corrupción hi-
zo que Mas cambiara de bando. El resul-
tado de aquella huida hacia adelante es 
una Cataluña rota y desprestigiada para 
la que el independentismo no ha logrado 
ningún apoyo internacional. No saben 
que cuanto más huyan hacia delante, 
más lejos están del futuro.

CAFÉ STEINER

JOSÉ IGNACIO 
TORREBLANCA

Empeorar  
el problema

Galicia,  
en la UVI 
DESDE el lunes, el 
municipio 
orensano de Verín 
no dispone de 
paritorio ni de 
urgencias 
pediátricas. El 
tijeretazo, que 
afecta a alrededor 
de 14.000 
personas, obligará 
a muchas mujeres 
a recorrer casi un 
centenar de 
kilómetros para dar 
a luz. Deberán 
trasladarse hasta 

manifestación 
convocada en 
Verín, se tildó a 
Alberto Núñez 
Feijóo de 
«enterrador» de la 
sanidad pública. 
En esta misma 
columna ya 
explicamos hace 
un año y medio las 
consecuencias de 
los recortes de la 
Xunta en su 
sistema de salud, 
lo que tiene una 
incidencia 
dramática en el 
medio rural. Galicia 
ha perdido el 3% de 
su población 
durante la última 
década. Tanto 
Orense como Lugo 
se han visto 

el hospital de 
Orense y, además, 
hacerlo con sus 
propios medios por 
la carencia de 
ambulancias. En 
declaraciones a la 
Ser, el consejero de 
Sanidad gallego, 
Jesús Vázquez 
Almuiña, le echó 
cara: «Un parto no 
es inmediato, no es 
un infarto que 
ocurre de un 
momento para 
otro, es un proceso 
largo que en el 
mejor de los casos 
tarda tres, cuatro 
horas… hay tiempo 
en el 
desplazamiento».  
      Hace una 
semana, durante la 

especialmente 
castigadas por una 
accidentada 
orografía y por un 
abandono secular 
que hasta hace 
poco no empezó a 
corregirse. Cerca 
de 2.100 aldeas 
gallegas corren el 
riesgo de perder 
todos sus 
habitantes en los 
próximos años. Y 
más de 75.400 
personas no 
disponen de 
conexión a Internet 
o su cobertura es 
nula y deficiente en 
Lugo, cifra que 
asciende a más 
358.000 personas 
en la comunidad. 
Estos datos no han 

IN- 
TEM- 
PERIE

evitado que Feijóo, 
en la Ley de 
Impulso 
Demográfico, 
subsuma la 
problemática 
específica del 
mundo rural en 
objetivos generales 
vinculados a la 
natalidad. Esto 
equivale a mezclar 
el empleo con las 
pensiones. ¿Están 
relacionados? Sí, 
pero cada uno 
necesita un 
tratamiento 
singular.  
     Es una evidencia 
que la dotación de 
servicios, aunque 
no suficiente, sí 
resulta 
imprescindible 

para combatir la 
despoblación. Las 
regiones con 
menos habitantes 
arrastran una 
infrafinanciación 
crónica, pero 
cercenar el gasto 
social no hará más 
que acrecentar la 
brecha de 
desigualdad. Toda 
Galicia, y 
especialmente la 
de tierra adentro, 
se vio esquilmada 
por la emigración.  
Sus áreas más 
vulnerables hace 
tiempo que 
entraron en la UVI. 
Dinamitar la 
sanidad será la 
puntilla.  
RAÚL CONDE

UN POCO más y se me pasa lo de Greta 
Thunberg. Y todo porque tengo déficit de 
atención hacia el activismo. Hacia 
cualquier activismo. Y ya no digamos hacia 
los niños activistas, o los niños cantantes, o 
los niños cocineros. Es ver una noticia de 
activismo y saltármela como un banner. 
Pero el martes una noticia sobre la niña 
obtuvo toda mi atención. Se la criticaba por 
aparecer en una foto sentada en las rodillas 
de su madre, e indirectamente sobre un 
sillón de cuero animal y madera refinada.  

Mucho más entretenido que el activismo 
medioambiental es sin duda el activismo 
contra los activistas, o contractivismo. Los 
primeros se diferencian de los segundos en 
que tardarán un poco más en derretir los 
casquetes polares. Los segundos, además, 
siempre se quedan cortos, porque ya 
puestos a criticar, podrían haber 
mencionado que Thunberg iba vestida y 
calzada, considerando que la industria 
textil, junto a la neumática y la de suelas de 
zapato, es la principal causa de 
microplásticos en los océanos. 

Cierto activismo me recuerda a uno de los 
mejores programas de televisión de todos 
los tiempos: Patosos entre rejas. En uno de 
los episodios, una cámara de seguridad 
graba a un atracador de bancos que hizo 
tiempo rellenando con sus datos personales 
un impreso en el mostrador antes de dar el 

golpe. En Ibiza, un paraíso natural 
especialmente sensible con el medio 
ambiente, a principios de siglo hubo 
decenas de protestas contra la construcción 
de dos autovías a las que la gente iba en 
coche, provocando unos atascos tremendos.  

Si Thunberg hubiera estado en la isla, los 
contractivistas habrían criticado sus visitas 
al cuarto de baño, porque la mitad de las 
aguas depuradas que vierte al mar están 
contaminadas. O si hubiera tirado algo a la 
papelera, porque acabaría en un vertedero a 
pie de playa, y amenazado con sanciones 
por carecer de planta de reciclaje. Si hubiera 
encendido la luz le recordarían que solo el 
0,25% de la energía que produce la isla es 
renovable, y habría provocado la quema de 
más diésel en su central térmica. 
Necesitamos Thunbergs hasta cuando 
contaminan. 

Del mismo modo que el hombre es cruel 
con el planeta, éste se ensaña con la 
ignorancia y demagogia de muchos que 
pretenden salvarlo; por eso el alcalde de 
Vigo instala cada vez más luces led en 
Navidad, como si no hubiera que fabricarlas, 
y perder la oportunidad de morir todos en 
un gran aplauso. Lo más difícil de salvar el 
planeta es intentar hacerlo con la tropa que 
estamos dentro.

Igual que el hombre  
es cruel con el planeta, 
éste se ensaña con la 
demagogia de muchos 
que pretenden salvarlo

Greta 
contamina

 
NAUFRAGIOS

RICARDO F. 
COLMENERO
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EL PUEBLO decidió el 28-A. Votó por un 
Gobierno de centro izquierda entre el 
PSOE y Cs con un respaldo de 180 esca-
ños. Por razones todavía sin aclarar, Ri-
vera se negó a negociar con Sánchez. Los 
electores le castigaron el 10-N. Tuvo que 
dimitir y su representación parlamenta-
ria se derrumbó hasta los 10 escaños. 
Sánchez no quiso ver ni en pintura a Pa-
blo Iglesias, que se hubiera convertido en 
el político estrella de la izquierda. Le ve-
jó, le vetó personalmente y durante seis 
meses le denigró afirmando en televisión 
que el 95% de los españoles no dormirían 
tranquilos si el líder podemita se incorpo-
rara al Gobierno. Tezanos y Redondo le 
aseguraron a Sánchez que, en unas nue-
vas elecciones, obtendría más de 150 es-
caños, que acariciaría incluso la mayoría 
absoluta. En contra del interés de Espa-
ña, Sánchez jugó a las nuevas elecciones. 

Y fracasó. Su número de escaños se 
redujo. Los electores le propinaron una 
sonora bofetada. Las cosas, sin embargo, 
estuvieron tan claras como el 28-A. Sán-
chez debió dar un paso atrás, quedarse 

como secretario general del partido y 
que otro socialista, Josep Borrell, enca-
bezara un Gobierno del PSOE, con el 
apoyo parlamentario del PP, para resol-
ver el gran problema que zarandea a Es-
paña: el secesionismo en Cataluña. Bo-
rrell es catalán, está reconocido como 
uno de los líderes socialistas más sólidos, 
disfruta de amplio apoyo popular, lo que 
se comprobó tras las elecciones euro-

peas, ha escrito un libro impecable sobre 
el despropósito secesionista y cree en el 
PSOE socialdemócrata. 

La noche del 10-N, cuando el presiden-
te en funciones se dio cuenta de que una 
parte de sus partidarios apostaban por 
Borrell, mientras Casado anunciaba que 
apoyaría a un PSOE sin Sánchez, el fra-

casado en las elecciones llamó a Pablo 
Iglesias, se envainó todas sus descalifica-
ciones y se dispuso a mantenerse en la si-
lla curul del palacio de la Moncloa. A to-
da costa, incluso negociando con el líder 
de ERC, Junqueras, en prisión por haber 
cometido graves delitos de sedición con-
tra el orden constitucional, según senten-
cia unánime del Tribunal Supremo. 

Con el Gobierno de Frente Popular que 

está a punto de formarse concluye la 
Transición y el espíritu de concordia y 
conciliación entre los españoles. Se abre 
de nuevo el horizonte de las dos Españas 
y un futuro incierto que provoca el temor 
y el temblor de muchos españoles. 

 

Luis María Anson, de la Real Academia Española.

CANELA FINA

LUIS MARÍA 
ANSON

PEDRO SÁNCHEZ, el esclavo moral de 
Bildu y material de Junqueras ha 
pospuesto su irrefrenable afán de 
investidura hasta el 28 de diciembre, día 
de los Santos Inocentes. La matanza de 
Herodes alcanzó a miles de niños salvo a 
uno, al que buscaban, de la tribu de 
David, llamado a ser el Mesías. Tal vez 
para quitarle hierro a la masacre y 
subrayar el chasco del Tetrarca se 
consagró con el tiempo la costumbre de 
publicar noticias falsas y hacer todo tipo 
de bromas, por lo general pesadas y 
dentro del ámbito laboral, las 
inocentadas.  

A finales del siglo pasado todavía se 
encontraban verdaderas joyas de ingenio 
en los periódicos, sobre todo deportivos. 
Hubo algunas soberbias, cuyo éxito se 
basaba, contradictoriamente, en ser 
sorprendentes pero verosímiles a fuerza 
de detalles, desde el fichaje futbolero  
al político tránsfuga. Eran fake news pero 
avisando. Cebrián, al frente del hoy 
ridículo diario golpista El País, hizo  
un editorial condenándolas, y la 
competencia lo tomó a broma de fatuo, 
una inocentada más. Era una España  
más sana. 

La actual está tan enferma que se halla a 
merced de un sujeto que, a su vez, está en 
manos de los golpistas de ERC, los etarras 

sin arrepentir, los racistas sabinianos y la 
sucursal de un régimen que se mantiene 
mediante la tortura y el asesinato, el de 
Chávez y Maduro, de cuyos últimos 
crímenes daba ayer EL MUNDO pruebas 
incontrovertibles. Delincuentes, 
criminales y asociados: esos son los únicos 
socios que quiere Falconetti, que ni se 
digna llamar a los tres partidos nacionales 
y constitucionales, PP, Cs y Vox. Es 
natural: su partido, el PSOE, ya no es ni 
una cosa ni la otra. En realidad, es la 
avanzadilla de la horda totalitaria que 
pretende acabar legalmente con el orden 
legal existente, y convencer a los 
ciudadanos de que no pasa nada. 

Como broma pesada, la más pesada de 
nuestra historia, no está mal. Pero no 
olvidemos la masacre que está detrás del 
día de la broma, la de los Santos 
Inocentes, víctimas de un adivino y de un 
político que creía en los astros y actuaba 
en consecuencia. La investidura de 
Sánchez, si se produce ese día, tendrá al 
menos un rasgo sincero, hecho milagroso 
en el mayor embustero del orbe: nos habrá 
dado pistas, viendo quiénes lo traen, sobre 
el abismo a que nos conducirá. El 
bromazo será muy en serio. Y maldita la 
gracia que tendrá.

Gobierno 
Inocentada

La investidura de Pedro 
Sánchez el 28 de diciembre 
será un bromazo muy  
en serio; y maldita la 
gracia que tendrá 

COMENTARIOS  
LIBERALES

F. JIMÉNEZ  
LOSANTOS

IDÍGORAS Y PACHI

Las cosas 

estuvieron claras

AQUÍ somos muy de multitudes. La ima-
gen de Greta Thunberg, con su gorrito y su 
pancarta, sitiada en el tren que la había tra-
ído desde Lisboa, evocaba la foto de la lle-
gada de Jorge Negrete a la madrileña esta-
ción del Norte en 1948, con la masa acla-
mándole en el andén. (Luego vendría la 
anécdota del asedio de mujeres histéricas 
que le arrancaron la ropa, la pregunta de-
sesperada del astro mexicano –«¿pero es 
que aquí no hay hombres?»– y el guantazo 
que le dio un hispánico ultrajado –que sue-
na a apostilla fake–.) 

Veinte minutos tardó el servicio de segu-
ridad en abrir un corredor entre periodistas 
y fans para llevar a la joven hasta el Greta-
móvil sin emisiones. Lo mismo ocurrió en 
la manifestación del clima, de la que fue 
evacuada para que pudiera llegar a leer el 
discurso final. Su mirada decía: «¡Si me 
queréis, irse!», pero en sueco.  

La eficaz organización de la Cumbre del 
Clima en Madrid demuestra lo bien que ha-
cemos las cosas cuando queremos. A im-
provisación no nos gana nadie. La contra-
partida es nuestro simpático folclorismo 

(solo superado por los 348 delegados de 
Costa de Marfil. ¿Quién paga?). El mundo 
se acaba, pero aquí andamos agobiando a 
Greta, regalándole un burro, deseando in-
vitarla a un cocido a ver si se alegra un po-
co o pariendo memes (que el periodismo 
macartista asocia al negacionismo). 

Junto a la calidez, otro elemento costum-
brista es el sectarismo. La palma se la llevó 
Sheri, la aspirante a la Greta española, que 

vivió su minuto de gloria al compartir esce-
nario con la activista sueca. Su pensamien-
to cabe en un tuit (acabar con el capitalis-
mo y leer el Manifiesto Comunista. Esta no 
ha visto Chernóbil) y su acción más audaz 
ha sido pedir en change.org el cierre de un 
restaurante de carne en su pueblo. Tampo-
co defraudó Javier Bardem, insultando a 

Trump y a Almeida (los enviados especia-
les buscaban en Google: nunca se ha visto 
en otra el alcalde madrileño). Podría haber 
añadido a Putin y Xi Jinping, que opinan 
como Trump, contaminan más y no tienen 
contrapesos democráticos. Al menos tuvo 
el tino de pedir después disculpas. 

Y no podía faltar la guinda berlanguia-
na: el Pequeño Nicolás en la COP25. Cui-
dado, Greta, porque fijo que se te cuela en 

una foto que luego usará para liar al lobby 
de las renovables. 

En fin, a ver si oímos a los expertos. Por 
ejemplo, sobre ese decrecimiento malthu-
siano que exigen los activistas, para el que 
solo están preparados los ricos del planeta. 
O sobre el secuestro de la ciencia por papa-
natas y totalitarios. 

SUJÉTAME EL VERMÚ

MAITE 
RICO

Greta en 

Hispania
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anarquista pero no lo era 
exactamente.   

En conjunto, la gente de 
Greta parece sacada de 
alguna novela inglesa de 
esas que publicaba 
Anagrama en los años 90. 
De Inglaterra, Inglaterra de 
Julian Barnes o de algún 
libro de Hanif Kureishi. 
Gente juiciosa que necesita 
desesperadamente salirse 
de la formalidad, de lo que 
se espera de ella al calor de 
una causa justa. Vistos 
desde fuera, son graciosos 
en su seriedad. No practican 
la ironía pero eso no 
significa que carezcan de 
alegría. Del tipo de alegría 
que cualquiera imagina en 
los grupos de los primeros 
cristianos de hace casi dos 
milenios. 

Maria Luisa, por ejemplo, 
es una periodista 

prejubilada. 
Ha venido en 
autobús a 
Lisboa desde 
el Algarve, 
donde lleva 
años peleando 
contra las 
prospecciones 
petrolíferas. 
Hace poco, los 
contratos que 
autorizaban el 
fracking 
fueron 
cancelados. 
Ahora, su reto 

consiste en lograr un 
blindaje legal contra futuras 
prospecciones. Su padre, 
explica, fue un disidente 
contra la dictadura de 
Salazar y ella siente que su 
activismo es una manera de 
mantener ese legado. 
Después de explicar su vida, 
cuenta que Greta está 
sacrificando su infancia por 
nosotros. ¿Como Jesús? «Sí, 
exacto. Y por eso le quiero 
expresar mi gratitud». Y, 
entonces, da un abrazo 
conmovedor. En otra época 
haríamos bromas con estas 
cosas, con este leve 
mesianismo, pero, ¿de 
verdad merece la pena? 

Leonor, Margarida y 
Carolina deben de tener 
cuatro décadas menos que 
Maria Luisa. Sólo cuentan 
15 años, casi la misma edad 
que Greta y esa casualidad 
les apela personalmente. 
«Con nuestras amigas ya 
hablábamos del cambio 
climático hace un año, pero 
no hacíamos nada». Sólo 

Lo verdaderamente 
sorprendente sobre Greta 
Thunberg, lo 
verdaderamente retador en 
su éxito y en su 
extrañísimo carisma, está 
en sus formas más que en 
el contenido de su misión. 
Lo verdaderamente 
turbador está en su total 
ausencia de sentido del 
humor: no hay ni media 
gota de ironía en torno a la 
niña de las sentadas de los 
viernes, no hay ni media 
palabra que tenga un 
significado ambiguo ni 
nadie a su alrededor que 
dude de la verdad sin 
grietas de todo lo que dice. 

Para aquellos que nos 
hemos educado en el 
escepticismo, en la idea de 
que todo en la vida es medio 
en broma, medio en serio, 
Thunberg significa un 
desafío que va más allá de 
nuestra huella de carbono. 
¿Qué actitud tomar ante 
Greta? ¿Debemos pasar por 
alto su puesta en escena, un 
poco forzada y naíf? ¿O nos 
deslizamos desde la ironía 
hacia el cinismo? ¿No hay 
ningún punto intermedio? 

Hacer la caricatura de 
Thunberg y su entorno sería 
muy fácil: ayer, en Lisboa, 
en el Muelle 
de Santo 
Amaro, el 
catamarán de 
Greta llegó a 
Europa tras 
tres semanas 
de travesía. En 
los diques lo 
recibió una 
pequeña 
multitud llena 
de skaters 
cuarentones, 
políticos 
oportunistas  
(el alcalde de 
Lisboa y una diputada 
antisistema conocida en 
Portugal por su 
tartamudez), banderas 
aymaras y banderas suecas, 
un predicador como del 
Speaker’s Corner de 
Londres que anunciaba el 
apocalipsis, un señor de un 
pueblo de Girona que se 
presentaba como CDR pero 
luego explicaba que él lo 
que defiende es la República 
Ibérica, expatriados de vida 
bohemia, viejos comunistas 
desencantados, militantes 
antitaurinos, críos que 
hacían peyas, una batucada 
que adaptaba la letanía de 
Els carrers serán sempre 
nostres y cantaba con ella 
Greta’s voice is our voice, 
los omnipresentes turistas 
españoles y siete u ocho 
mimos que aparecieron a 
bordo de un yate 
disfrazados como de 
fantasmas del carnaval de 
Venecia, de un bonito rojo 
Tiziano, enarbolando una 
bandera que parecía 

Greta dio el paso y por eso 
es importante para ellas. De 
momento, ayer se saltaron 
las clases del Instituto Pedro 
Arrupe. Sus profesores 
pueden estar orgullosos de 
ellas: hablan bien en 
español y muy bien en 
inglés, expresan sus ideas 
con claridad, manejan 
información precisa… 
Hablan de la otra orilla del 
Tajo, que era una comarca 
casi rural cuando sus padres 
tenían su edad y que ahora 
es un gran monstruo de 
suburbios dispersos al estilo 
de Los Ángeles. 

Ante todos ellos 
compareció, con horas de 
retraso y saludando como 
una heredera real, Greta. 
Thunberg sigue siendo una 
niña de 16 años pero 
aparenta tener dos menos. 
A simple vista, parece 
querer llevar sobre sus 
hombros el peso de todas 
las culpas de la Humanidad. 
Y eso tiene que ser 
agotador: «Sólo tuve 
mareos el primer día de 
travesía. He aprovechado 
para relajarme. Ahora me 
siento fuerte para luchar en 
Madrid», explicó Thunberg. 
Y el público aplaudió, como 
aplaudió en cada parada 
mínima de su discurso, 
aunque no dijera nada en 
concreto. Gracias por 
recibirnos, me alegro de 
estar «de vuelta en casa», en 
Europa y algo sobre «noso-
tros los jóvenes». Poco más. 

En esos momentos, el 
guión previsto consistía en 
que Greta y su gente entrara 
a pie en el centro de Lisboa 
y llegara hasta la Estación 
de Santa Apolonia, donde 
habría de coger el tren 
nocturno superlento que la 
llevaría a Madrid. La escena 
hubiese tenido un eco 
bíblico escalofriante, un aire 
de semana de pasión ante el 
que, una vez más, no 
habríamos sabido qué 
hacer: si bromear o si 
sumarnos a la procesión. 
¿Qué vamos a hacer con 
nuestra ironía? Al final, no 
hubo que plantear el dilema: 
Greta anunció que se  
quedaba unos días en 
Lisboa, se montó en un 
Renault eléctrico y 
desapareció camino de una 
casa particular en la que va 
a permanecer hospedada. 
Podemos hacer muchas 
bromas, pero Greta sigue 
siendo impredecible.

Crisis climática  

GRETA  
O LA 
MUERTE  
DE LA 
IRONÍA 

POR LUIS  
ALEMANY  
FOTO ALBERTO  
DI LOLLI
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Greta,  
en primer 
plano, 
arenga a 
sus fans
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LOREM IPSUM 
GRETA, EL 
ÁNGEL NUEVO

POR LUIS 
MARTÍNEZ

percibimos una cadena de 
acontecimientos, él ve una 
catástrofe única que 
amontona ruina sobre 
ruina y la arroja a sus pies. 
Quisiera detenerse, 
despertar a los muertos y 
recomponer lo quebrado, 
pero desde el Paraíso sopla 
un huracán que se enreda 
en sus alas, y que es tan 
fuerte que el ángel ya no 
puede cerrarlas». 

Greta Thunberg se 
resiste. Esta reencarnación 
irreverente y exquisita de 
Pippi Langstrump llega a 
Madrid para recordarnos 
una vez más que el mito 
del progreso inalterable es 
culpable; que todo avance 
que obligue al olvido nos 
condena. Y ahí, 
permanece, como un 
Angelus Novus, 
debatiéndose contra el 
huracán de insensateces 
tóxicas que le empuja 
hacia un futuro imposible, 
por injusto, al que ella ha 
vuelto la espalda, 
«mientras la montaña de 
escombros crece frente a 
ella hacia el cielo».

ellas mismas progres o 
simplemente izquierdistas 
(Vade retro Soros), que 
explicarían el gran engaño 
sueco-infantil. Otros, 
menos ambiciosos, se 
quedan en la avidez de los 
padres que han convertido 
a su hija en una inmensa 
caja de caudales. Si de lo 
que se trata es de transfor-
mar al vástago en un 
futbolista descerebrado, 
bien, si, en cambio, la idea 
es que sea capaz de dar 
una charla TED con 
claridad, intención y sin 
titubear, mal. Raro.   

En realidad, Greta 
Thunberg se antoja ni más 
ni menos que la enésima 
reencarnación del Angelus 
Novus que Walter 
Benjamin vio en el cuadro 
de Paul Klee. Como 
escribió el autor alemán en 
Tesis sobre la filosofía de la 
historia, lo que nos 
impulsa a rebelarnos 
contra la injusticia nunca 
ha sido el sueño de liberar 
a nuestros nietos de todos 
nuestros errores, sino el 
recuerdo de la esclavitud 
de nuestros predecesores. 
Es al volver la mirada 
hacia los espantos del 
pasado que nos vemos 
obligados a seguir 
adelante. Benjamin 
describía así a su ángel: 
«Sus ojos miran fijamente, 
tiene la boca abierta y las 
alas extendidas… Su 
rostro está vuelto hacia el 
pasado. Donde nosotros 

mayor ahora se conforman 
con abjurar de la menor. 
Hemos avanzado pues. 
Los que hace unos meses 
se arrancaban los ojos ante 
el invento diabólico de 
Madrid Central ahora 
cambian de conversación 
(cualquier pretexto es 
bueno) para hablar de ella. 
Y los que se han pasado 
décadas denunciando la 
obsesión izquierdista por 
la sospecha (ésa que veía 
en el positivismo una 
excusa para disimular un 
orden social autoritario y 
dominante), ahora se 
devanan la cabeza hasta 
dar con oscuras conjuras, 

HAY ALGO EXTRA-
ÑO, FASCINANTE y a 
la vez obsceno en la figura 
de Greta Thunberg. De 
entrada, resulta incuestio-
nable su capacidad casi 
mesmérica para imantarlo 
todo. Nada ni nadie se 
resiste a su imagen en el 
telediario desembarcando 
de un catamarán (sea esto 
lo que sea). Nadie puede 
rehusar tener una opinión. 
Y, lo peor, expresarla. Y 
sólo por eso, ya está a 
salvo. La turba de negacio-
nistas del cambio climático 
son ahora negacionistas de 
una joven de 16 años. Los 
que antes negaban la 

o El embarcadero para 
Movistar+). Pero ahora, el 
entorno se complica con la 
necesidad de alimentar el 
nuevo canal de pago con 
series originales. 

«Tenemos que intentar 
buscar la mejor casa para 
cada contenido que 
manejamos», explica Antón: 
«Cada producto puede tener 
muchas líneas de negocio y 
a nosotros, como creadores, 
nos abre muchas puertas». 

Las series destinadas a 
Atresplayer Premium no 
podrán verse fuera de la 
plataforma. En el caso de El 
nudo, el proyecto arrancó 
antes de iniciarse este 

nuevo 
camino y 
con 
intención de 
emitirse en 
abierto, 
pero 
finalmente 

los responsables de 
Atresmedia decidieron que 
fuera el primer título 
destinado a la plataforma. 
En el horizonte está ya 
Veneno, la serie sobre la 

vida de la popular 
transexual que están 
desarrollando Javier Calvo 
y Javier Ambrossi, y con la 
que Atresmedia confía en 
asentar su apuesta de pago. 

Según Antón, la decisión 
de distribuir los futuros 
proyectos entre su 
plataforma de pago, la 
emisión en abierto o su 
venta no tendrá en cuenta 
la calidad, sino el potencial 
modo de consumo. En el 
caso de El nudo, el directivo  
explica que se trata de «un 
thriller trepidante en el que 
pasan muchas cosas, con 
muchos personajes y giros 
de trama», algo que, en su 
opinión, encaja para ser 
consumido dentro de una 
plataforma». Natalia 
Verbeke, Cristina Plazas, 
Oriol Tarrasón y Miquel 
Fernández encabezan el 
reparto de esta historia de 
dos parejas que se cruzan 
con un amor prohibido. 
Una narración contada en 
dos tiempos, pasado y 
presente; una trama con un 
nudo que el espectador 
(abonado) debe desenredar.

Miquel Fer-
nández, Na-
talia Verbeke, 
Cristina Pla-
zas y Oriol 
Tarrasón.
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Conviértete en un gran Chef con la colección

COCINA pasoa paso
....................................................................................................................................

6,95€
PORSÓLO

Una fabulosa colección de 18 libros con más de 800 recetas,
ilustrados con espectaculares fotografías cenitales.

Completa tu colección con un total de 18 entregas

Próximas entregas

14 de diciembre 21 de diciembre 28 de diciembre

CADASÁBADO UNANUEVAENTREGA

MAÑANA
TERCERA ENTREGA

PLATOS PARA

OCASIONES ESPECIALES
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OTRAS VOCES  i

JOSEP B ARGALLÓ

8 Un juzgado anuló 
ayer la resolución de la 
Consejería de Educa-
ción de Cataluña, de la 
que él es titular, que per-

mitía contratar 
a personal inte-
rino para ejer-
cer en la edu-
cación secun-

daria sin tener la corres-
pondiente titulación de 
máster, con tal de que se 
acreditaran certificados 
de conocer catalán.

Contratación 
irregular de 
profesores

GERARDO PISARELLO

8 El diputado de Pode-
mos, miembro de la Me-
sa del Congreso, declaró 
ayer en RNE que es 
«una buena noticia» que 
ERC exija el 
tercer grado 
para Junque-
ras en la nego-
ciación de in-
vestidura. Es tal el des-
precio por el funciona-
miento del Estado de 
derecho que es trágico 
que no sea una broma.

Desprecio total 
por el Estado  
de derecho

VOX 
POPULI

EVO MORALES

8 El informe definitivo 
sobre el fraude electoral 
en Bolivia de la Organi-
zación de Estados Ame-
ricanos (OEA) es demo-
ledor. Se confirma que 
hubo hasta 12 «acciones 
deliberadas» por parte 
de la Administración de 
Evo Morales –que tras 
dimitir huyó a México– 
para manipular los re-
sultados. Y aun tiene el 
cuajo de seguir hablan-
do de golpe de Estado.

Una masiva 
manipulación  
de las elecciones 

INÉS ALBERDI

7  La catedrática de So-
ciología de la Complu-
tense ha sido galardona-
da con el Premio Nacio-
nal de Sociología y 
Ciencia Política 2019 en 
reconocimiento a sus 
más de 40 años de tra-
yectoria.  Ha sido pre-
cursora en la sociología 
de género en España y 
ha ocupado cargos co-
mo el de directora del 
Departamento de Inves-
tigación del CIS.

Premio Nacional 
de Sociología y 
Ciencia Política

ROSALÍA

7 Este 2019 ha sido el 
año de la cantante bar-
celonesa, convertida ya 
en una estrella interna-
cional gracias a la fusión 
del flamenco con los rit-
mos urbanos que carac-
teriza su música. El ví-
deo de canción Con Al-
tura ha sido el más re-
producido en España en 
los últimos 12 meses, y 
en todo el mundo ha si-
do visto más de 1.000 
millones de veces. 

El vídeo más 
visto del año  
en España

MI AMIGO J. 
perdió la fe 
cuando murió su 
abuelo y alguien 
dijo: «No llores, 
J., tu abuelo te 
espera en la 

eternidad; en la eternidad estaremos 
todos juntos para siempre». Aquel 
«todos juntos para siempre» le sonó 
fatal. ¿A quién incluye todos? ¿A los 
abuelos del abuelo? J. se hizo ateo 
por pragmatismo, para evitar una 
fiesta aburrida y larguísima. Alguien 
dirá: J., no te lo tomes todo literal-
mente. Tras la muerte seremos algo 
leve y bello, que sé yo, seremos una 
melodía de Händel que vuele por el 
aire y será bonito así. Mira el 
funeral de Mariss Jansons en San 
Petesburgo (izquierda), qué 
inspirador... Pero yo conozco a J., 
conozco sus gustos musicales y sé 
que dirá que no y que cuidado con 
lo que deseáis. LUIS ALEMANY

EL APUNTE 
GRÁFICO

Sobre las 
fiestas largas 
y aburridas

OLGA MALTSEVA

HAY ladrones, 
timadores y 
delincuentes en 
general que despiertan 
la simpatía popular. 
Imprescindible es que 
no haya sangre y que la 
víctima sea poderosa, a 
ser posible un banco, 
como en ‘La casa de 
papel’. La trama de 
esta serie es ficticia, 
pero no por ello 
produce menos 
regocijo ver cómo el 
débil y cabreado pone 
en jaque al sistema.  

En Alemania, los 
muchos ciudadanos 
que se sienten 
estrujados con los 
bancos acaban de 
añadir a su lista un 

nuevo héroe. Sólo 
tiene 18 años, pero su 
arrojo es infinito. 
Aburrido o dispuesto a 
hacerse millonario 
antes de cumplir los 19, 
el joven fabricó, una a 
una, 270 barras de 100 
gramos simulando 
lingotes de oro. Con los 
cálculos bien hechos, 
se fue a una sucursal 
de la Caja de Ahorros 
de la ciudad de 
Göttingen y puso en 
venta su herencia. Los 
directivos del banco le 
dieron 300.000 euros 
por su oro; y no sólo 
eso, después lo 
pusieron en 
circulación. El banco 
regional Nord LB 

compró 49 lingotes 
que, posteriormente, 
fueron adquiridos por 
el banco regional del 
estado federado de 
Baden-Württemberg. 
Allí descubrieron que 
el oro era ‘del que 
cagaba el moro’, y 
perdón por esta 
expresión tan popular 
como racista, pues no 
es intención de la 
firmante insultar a 
nadie. Lógicamente, el 
banco de Württemberg 
pidió explicaciones al 
Nord LB y éste a la 
Caja de Ahorros de 
Göttingen que, ante el 
bochorno del sector, 
puso el caso en manos 
de la policía.  

La historia ha 
acabado en los 
juzgados de menores, 
pues el timador no  
ha cumplido 21 años 
y con la reputación  
de la Caja de Ahorros 
de Göttingen en 
entredicho. Dado  
que hubiera bastado 
un pequeño corte 
para comprobar la 
autenticidad del  
oro y cuesta creer que 
la entidad obviara 
una prueba tan 
elemental o que sus 
directivos sean tan 
tontos, se sospecha 
que todo fue un 
montaje para 
blanquear dinero. 
Continuará.

PATIO GLOBAL

POR CARMEN 
VALERO 

BERLÍN

Oro 

A MENUDO me llaman políticos de todo el 
espectro ideológico para consultarme sus 
dudas. «¿Qué es un succionador?», me 
escribió Santiago Abascal el sábado por la 
tarde a propósito de la última columna que 
publiqué en este mismo espacio hace una 
semana.  

Tardé tiempo en ver el mensaje, por lo 
que durante unos instantes estuve 
imaginando qué es lo que pensaría el líder 
de Vox que era un succionador. Al fin y al 
cabo no había hecho referencia alguna al 
gran dilema: ¿LELO o Satisfyer? 

Dado el programa del partido y algunas 
de sus más célebres promesas electorales, 
imaginé que quizás Abascal relacionara 
«succionador» con «chupóptero (mmm), 
sanguijuela…». Es decir, lo que en la jerga 
política y periodística llaman chiringuitos, 
esos con los que Vox promete acabar. 

No es mala semana para pensar en 
succionadores. Greta Thunberg ha 
llegado a Madrid para participar en la 
Cumbre del Clima y por supuesto en el 
Fridays for future, que por una vez será 
masivo en la ciudad. Lo normal: a los 
madrileños nos encanta una buena 
jarana. [El viernes pasado, me contó un 
fotógrafo que cubría la protesta, había 23 
personas]. Los gretinos y gretinas de la 
capital (además de Javier Bardem) han 
esperado impacientes a la niña sueca, la 
pastorcilla del clima, que debe de haber 
llegado en el tren nocturno desde Lisboa. 

Viajar de noche le impedirá tener una 
nueva revelación medioambiental: 
observar en el paisaje extremeño los 
estragos de la seca de la encina que tanto 
preocupan al mundo rural. Pero claro, eso 
no se puede atribuir a la contaminación, 
ni al diésel, ni a los plásticos. Ahí hay 
poco que succionar y además son sobre 
todo los propietarios quienes están 
tratando de paliar la epidemia. 

Otra de las actividades que podrían 
realizar Greta y sus gretinos/as es salir de la 
ciudad para limpiar los montes. Hace unos 
años se hizo en Cercedilla y se sacaron 
toneladas de basura. Este año parece que la 
iniciativa no saldrá adelante. A saber qué 
microorganismo temerán dañar… 

Me pregunto qué pensaríamos si una 
niña dejara el colegio para predicar el 
apocalipsis y que la salvación está en los 
principios de la Iglesia católica. A los padres 
les hubieran quitado la custodia. (Con 
razón). Me atreví a hacer esta reflexión en 
un foro bastante progre. Creo que si alguien 
hubiera blasfemado en Almonte contra la 
virgen del Rocío hubiera sido tratado con 
más respeto. 

En esto andaba cuando se autocontestó 
Abascal a su pregunta sobre el succionador. 
Me mandó un emoticono como de risas.

Gretinos 

NADA  
POR ESCRITO

EMILIA  
LANDALUCE

Hoy se manifestarán miles 
de personas con Greta en 
Madrid. El pasado viernes 
había 23. A los madrileños 
nos va la jarana
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LAS semejanzas entre Greta Sánchez y Pe-
dro Thunberg son tan evidentes que no me-
recen mucho comentario. Ambos son líde-
res de innegable proyección internacional 
y gusto viajero. Se saben depositarios de un 
dogma conservacionista al que debe supe-
ditarse cualquier otra consideración, si bien 
una trata de conservar la vida en el planeta 
y el otro la vida en un palacio. Cabalgan a 
diario contradicciones entre sus dichos y 
sus hechos, porque ni siquiera se puede 
respirar sin verter CO2 a la atmósfera y 
porque tampoco se puede gobernar la Es-
paña constitucional con los enemigos de la 
Constitución española. A los dos les gusta 
colocar propaganda los viernes, aunque a 
una se la hacen activistas de secundaria y 
al otro Isabel Celaá, que adolecerá de mu-
chas cosas pero no se puede afirmar ya que 
sea una adolescente. Ambos se presentan 
como víctimas progresistas de la maldad 
reaccionaria encarnada por todos los de-
más: las gretas lloran de rabia porque un 
mundo sin alma les secuestra la niñez y 
amenaza con carbonizar su futuro; las pe-
drettes gimotean porque el Parlamento les 

negó cuatro veces la investidura –«Nos han 
robado las elecciones», lastraba Lastra– y 
amenaza con arrebatarles también la quin-
ta. Ambos gozan de reverente foco en me-
dios y cosechan mofa desatada en redes. 
Comparten esa mirada de extraviada deter-
minación que suple sus dificultades comu-
nicativas, mecanismo de compensación 
que traduce la manía persecutoria en redo-
blada huida hacia delante. Por último, el 

madrileño también parece sueco cuando se 
le pregunta por sus propias promesas. 

Podría decirse por tanto que a Pedro y a 
Greta los separaron al nacer. En casos de 
duplicación psicológica tan descarnada, lo 
interesante es explorar las sutiles diferen-
cias. Algunos analistas han señalado las 
más obvias, las que median entre un Falcon 

y un catamarán. Pero hay algunas más. De-
cía Dalí que la única diferencia entre un lo-
co y él es que él no estaba loco. Greta no es-
tá loca: solo es una niña manipulada por 
sus padres y afectada de Asperger que un 
día ajustará cuentas con todos aquellos que 
pensaron que convertirla en el Joselito de 
la ecología era una buena idea, tanto da si 
al servicio de una causa noble o de una in-
dustria lucrativa. Locura es repetir los mis-

mos actos y esperar resultados distintos, y 
no creemos que Greta intentara reeditar 
una mayoría de gobierno con ERC después 
de que ERC le hubiera tumbado unos pre-
supuestos y un presidente del Senado.  

El problema no es que venga Greta. El 
problema es que en una semana ella se va 
pero Sánchez, de momento, se queda.

DOS jóvenes comentan regocijados el vídeo 
sexual que acaban de recibir y que muestra 
la actividad de unos conocidos. Uno de los 
jóvenes es negro. Están hablando en 
castellano. Junto a ellos hay un tercero, muy 
blanquito, que de pronto interrumpe el 
regocijo y les reprocha su conducta: 
¡Masclistes!. El vídeo forma parte de una 
campaña del Ayuntamiento de Barcelona 
contra la violencia sexual. Y ha provocado 
protestas. Se le reprocha que los malos usen 
el castellano y el bueno el catalán. 
Estigmatiza, dicen. No he visto que los 
negros se hayan sumado a las protestas. Yo 
creo, en efecto, que es más común ser 
machista (lo que dicen que es ser machista) 
en castellano que en catalán. Yo mismo, en 
catalán, lo soy en contadísimas excepciones. 
También creo que en Cataluña, y en el resto 
de España, los inmigrantes incurren 
relativamente más en el crimen de pareja. Se 
les responsabiliza, aproximadamente, de un 
40 por ciento de los asesinatos. Cada vez que 
se publican las cifras globales La Paisa corre 
a decir que los españoles de origen matan 
más. «¡Son más del 60 por ciento, los 
criminales!», aúllan. Sin atreverse a escribir 
la cifra obviamente correlativa, y es que los 
españoles de origen son el 90% de los 
españoles.  

La verdad estigmatiza mucho. Por su parte, 
la política va combinando, según sus 

necesidades: a veces prefiere la verdad y a 
veces el estigma. La escena polémica del vídeo 
municipal es por completo verosímil respecto 
de la lengua empleada por los negritos. Su 
problema es, precisamente, el blanquito. Es 
inverosímil que se dirija a ellos, ¡y riñéndoles!, 
en catalán. Su discurso, que ya resulta 
pomposo y ortopédico en el plano del 
significado, añade un significante improbable 
que aún lo aleja más de lo real. A cambio, la 
lengua catalana ejerce en tal contexto un 
desagradable rol instructor, de dedo índice 
levantado. Cualquier sociolingüista 
reconocería aquí el drama del catalán 
realmente existente: ha acabado convertida en 
la lengua cursi, retórica y antipática del poder. 

Yo comprendo la reacción exaltada de los 
españolazos y sus denuncias. La hipocresía de 
la genteta es difícilmente soportable. Pero la 
anécdota refleja el decisivo problema de los 
nacionalistas. Creo que fue Gabriel Ferrater el 
primero que señaló la imposibilidad de hacer 
novela de policías y ladrones en catalán, ante 
la imposibilidad de que un atracador entrara 
en un banco y exigiera la pasta al grito de 
Mans enlaire!. Y quien dice la imposibilidad de 
la novela dice la imposibilidad de la nación. No 
hay nación viable sin feos, desgraciados y 
malvados. Y no: los encomiables y sacrificados 
esfuerzos de El Valido no bastan.

La nación 

demediada

No hay nación viable sin feos, 
desgraciados y malvados.  
Y no: los encomiables y 
sacrificados esfuerzos de  
El Valido no bastan

CONSIDERANDO EN FRÍO

JORGE  
BUSTOS

¡QUIA!

ARCADI 
ESPADA

IDÍGORAS Y PACHI

Greto Sánchez

LA REALIDAD es la que es, aunque Car-
men Calvo se encargue de intentar expli-
carla a su manera. Pero la realidad es co-
mo es. Y la realidad es que el PSOE está 
negociando con Bildu los presupuestos de 
la Comunidad Foral de Navarra y con ERC 
la gobernabilidad de España. Si el PSOE, 
un partido señero, constitucional e institu-
cional, considerara que Bildu es el partido 
descendiente de ETA, cuyo líder no ha con-
denado la violencia terrorista y que tiene 
como objetivo la autodeterminación del 
País Vasco y su separación de España, no 
se sentaría a negociar nada con Bildu. 

De la misma forma, si el PSOE, un par-
tido señero, institucional y constitucional, 
considerara que ERC quiere romper Espa-
ña y crear una república catalana de forma 
unilateral y al margen de lo que piense in-
cluso la mayoría de los catalanes, ni siquie-
ra llamaría a ERC para negociar lo que pa-
ra los socialistas sería innegociable. 

Entonces, si habla con estos dos parti-
dos quiere decir que el PSOE –mejor. Pe-
dro Sánchez y la cúpula que ahora dirige 
el PSOE– está dispuesto a hacer lo que sea 

para mantenerse en el poder en Navarra y 
consolidar su gobierno en España.  

Es loable que un partido ponga toda la 
carne en el asador para mantener el poder 
cuando lo tiene. Es la razón de su existen-
cia. Y nada se le puede achacar al PSOE en 
este sentido. Lo que sí habría que pedirle es 
que no reniegue de sus principios para con-
seguir su fin. O, al menos, que manifieste 
claramente a los ciudadanos que ha cam-

biado de principios. El socialismo español 
está en su derecho de intentar cambiar la 
legalidad para crear ese estado «plurinacio-
nal». Anda que no ha cambiado el concep-
to «España» a lo largo de la historia. Tam-
bién lo estaría, si en un arrebato considera-
ra conveniente, para plantearse la secesión 
de Cataluña. Pero debe hacerlo con las car-

tas boca arriba. Sin subterfugios. Sin enga-
ños a los ciudadanos –y me da que el pari-
pé de las conversaciones con ERC lo es– ni 
a sus militantes. En caso contrario, Sánchez 
conseguirá la investidura, pero no tendrá 
un Gobierno. Estará a merced de sus socios 
y así es imposible desarrollar un programa.  

Joan Tardà decía el domingo con todo 
el criterio -desde su punto de vista– que 
ERC debía facilitar la investidura de Sán-

chez para poder negociar con él después. 
Negociar, o ceder a cambio de seguir en el 
poder. Porque llegará un momento en el 
que aparecerá el desencuentro radical y 
ahí aparecerán los principios. Lo que sal-
ga de esa investidura con apoyo naciona-
lista, si la hay, no será un presidente del 
Gobierno, sino un rehén.  @vicentelozano                       

LA TIERRA MEDIA

VICENTE 
LOZANO

La realidad  

es como es
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Con el show de Greta atracado en Madrid, 
resulta más dolorosa la enésima derrota del 
liberalismo conservador frente a la izquier-
da Telegram: la respuesta a la emergencia 
climática. Piedra angular de futuras hege-
monías políticas y mayorías parlamentarias. 

Desde la atalaya de la falsa superioridad 
moral, reparten carnets de ecologismo como 
extienden pasaportes de demócrata, situan-
do el debate del cambio climático en su zo-
na de confort: la guerra cultural, el eje ideo-
lógico izquierda-derecha, el maniqueo esce-
nario de los «buenos» y los «fachas». 

Durante las movilizaciones de la huelga 
por la emergencia climática, una pancarta 
agitada en Valencia por adolescentes –«el 
capitalismo mata el planeta»– desnudaba el 
secuestro progre de una cuestión que, seña-
la un estudio de YouGov, ya ha entrado en la 
categoría de post ideológica.  

Se puede perdonar por la bisoñez de los 
pancarteros la ignorancia de que las peores 
catástrofes ecológicas se cometieron tras el 
telón de acero soviético, por no hablar de 

China. Nada, empero, tiene de inocente las 
filípicas suecas contra la democracia liberal, 
objetivo del populismo galopante.  

«La crisis climática no sólo tiene que ver 
con el medio ambiente. El colonial, racista y 
patriarcal sistema de opresión tiene que ser 
desmantelado», afirma Greta, futuro jugue-
te roto de la posmodernidad millennial. Un 
discurso tronado que amenaza aquello que 
dice defender: tan nociva es Greta y el 
aplauso general del tonto contemporáneo, 
que oscurece el debate científico y toda po-
sibilidad de consenso, como el negacionis-
mo de los Trump, Bolsonaro, Salvini...  

Frente a ese ruido ensordecedor, el lasti-
mero vuelo gallináceo del centro derecha es-
pañol. La falta de reflejos de PP y Cs cuan-
do sus colegas europeos –Merkel, Von der 

Leyen...– reivindican el ADN conservador 
del ecologismo. Referencias históricas no 
faltan: en 1865 los tories británicos elabora-
ron la primera ley de protección del medio 
ambiente y fue otro conservador, el francés 
Bertrand de Jouvenel, el que acuñó en 1957 
el término «ecología política». Fieles a una 
máxima conservadora: cuida primero tu en-
torno más inmediato: familia, casa, jardín, 
tierra de cultivo, el bosque cercano...  

Urge en España, pues, un centro derecha 
verde; con un discurso más científico que 
ideológico, más sereno que histérico, más 
equilibrado con los logros del capitalismo y 
la necesidad de un consumo sostenible. Una 
respuesta que, inspirada en Burke, respete 
el legado de los muertos, sea leal con los vi-
vos y responsable con los que vendrán. 

La derecha 
frente a Greta

EL ÚLTIMO ESCAÑO 

IÑAKI  
ELLAKURÍA

EN LA HISTORIA, como en las biogra-
fías, hay momentos clave, auténticos hi-
tos que nos dicen quiénes somos y nos 
señalan un camino. Lo que viene a ser lo 
mismo porque somos adonde vamos. 
Hoy, en el aniversario de nuestra Consti-
tución, es necesario recordar un 2 de ma-
yo de 1808 cuando los españoles, aban-
donados por sus reyes, sus élites, y sin lí-
der, se levantaron guiados por un 
sentimiento espontáneo de pertenencia a 
una misma nación. 

Aquel día, todas las acciones individua-
les, hasta las más mínimas, sumaron en 
un mismo empeño para hacer posible un 
acontecimiento extraordinario: un pueblo 

indefenso enfrenta-
do al ejército más 
poderoso de su 
época. Aquel levan-
tamiento provocó la 
sorpresa de Napo-
león. Más le sor-
prendió que, dos 
meses después, su 

ejército fuera derrotado en Bailén, la pri-
mera derrota de unas tropas que llevaban 
una década de triunfos. 

Napoleón no entendía qué pasaba en 
España, un país al que consideraba atra-
sado y decadente, y no entendía por qué 
sus tropas, que habían vencido en todas 
las batallas contra italianos, austriacos y 
alemanes, no lograban imponerse en un 
país descabezado y mucho más pobre que 
Francia. 

Es verdad que entonces mucha gente 
tampoco entendió qué había pasado en 
España para que el pueblo, lejos de reyes 
o dirigentes, luchara por su independen-
cia de una manera tan unánime: desde 
Gerona a La Coruña, desde Machichaco a 

Tarifa, desde Luarca a Cartagena, todos 
los españoles se unieron en ese momento 
para salvaguardar su independencia y 
afirmar su soberanía.  

Lo que Napoleón no había calculado 
cuando proyectó la invasión de España es 
que existía la Nación española. Esto quie-
re decir que, en lo más íntimo de su ser, 
todos los españoles se sentían unidos por 
compartir la misma historia, los mismos 
valores y las mismas ilusiones. 

Ese sentimiento nacional no existía en 
Italia ni en los países germánicos, que tar-
darían décadas en crear sus naciones. De 
ahí la facilidad con que Napoleón pudo 
dominarles militarmente, porque el pue-
blo no se sentía nación. Pero en España sí 
existía ese sentimiento de pertenencia a 
una misma nación. Por eso se rebeló y por 
eso ganó aquella guerra: porque eran un 
pueblo unido. 

La nación que aquel día se movilizó y 
sorprendió al mundo era una gigantesca 
red de afectos que llevaba siglos tejiéndo-
se y creando de forma callada unos víncu-
los de acero entre todos los españoles. 
Aquella manifestación de la Nación espa-
ñola, esa reivindicación popular de su so-
beranía y su libertad, la recogieron los re-
presentantes de los españoles en las Cor-
tes de Cádiz para elaborar la modélica 
Constitución de 1812. 

Desde entonces, la historia de la cons-
trucción de la libertad en España no ha si-
do fácil. Los españoles, entre proyectos, 
Constituciones nonatas y Constituciones 
promulgadas acumulamos ocho o 10 tex-
tos que intentaban articular nuestra Na-
ción. Muchos de estos textos fallidos de-
sembocaron en tristes y sangrientas gue-
rras civiles. Una de las causas principales 
de esos fracasos es que en la elaboración 
de los textos constitucionales no estuvie-
ron representadas las aspiraciones de to-
dos los españoles. Dicho de una manera 
más cruda: que muchos de estos textos se 
redactaron en nombre de unos españoles 
contra otros. 

Hasta que en 1978 los representantes 
de todos los españoles, monárquicos y re-
publicanos, laicos y confesionales, de de-
rechas y de izquierda, liberales e interven-
cionistas, centralistas y regionalistas, de-
cidieron que ya estaba bien de fracasos. 
Decidieron que tenían la oportunidad y la 
responsabilidad históricas de cerrar ese 
ciclo de enfrentamientos civiles. Que era 
la hora de elaborar una Constitución de 
todos y para todos. Y eso exigía que no 
fuera la Constitución de ninguno. Exigía 
que todas las fuerzas políticas abandona-
ran sus programas de máximos para en-
contrar ese terreno común en el que la 

Nación española se desarrollara en liber-
tad, en paz y en justicia. 

La primera y mejor consecuencia de la 
Constitución del 78, de que todos acepta-
ran vivir con unas mismas reglas, es que 
rebajó los enfrentamientos y convirtió a 
quienes eran enemigos en simples adver-
sarios que podían sumar trabajando uni-
dos en un mismo proyecto. A aquel espíri-
tu de encuentro los españoles le debemos 
el haber disfrutado del periodo más prós-
pero, más libre y con más justicia social de 
nuestra historia. Los políticos de la Tran-
sición lograron con la elaboración del tex-
to constitucional un éxito histórico, y re-
sulta triste contemplar cómo hoy algunos 
recién llegados a la política quieren negar-
les su legitimidad y 
su patriotismo. 

Algunos están en 
contra de la Consti-
tución en nombre 
de las ideologías 
más arcaicas y ne-
fastas de la Histo-
ria: los nacionalis-
mos étnicos y supremacistas. Esos nacio-
nalismos que han provocado las peores 
guerras mundiales de la Humanidad. De 
ahí que sea incomprensible que partidos 
que se proclaman herederos de la Ilustra-
ción o del internacionalismo proletario 
busquen alianzas con esos profundos 
reaccionarios que son los partidos nacio-
nalistas, que, en nombre de fantasías y so-
bre todo de odio étnico, quieren romper 
nuestra noble y antigua Nación. 

La Constitución de 1978 y la unión de 
todos los españoles bajo su manto es, sin 
duda, el siguiente hito histórico más im-
portante de nuestra historia desde aquel 
Dos de Mayo. Hoy somos las mismas per-
sonas que hace más de 200 años demos-
traron una capacidad sorprendente para 
construir el futuro en libertad del que hoy 
disfrutamos. 

Nosotros, los españoles del siglo XXI, 
como siempre unidos, vamos a construir 
ese futuro de trabajo y serenidad, de esta-
bilidad y compromiso, de solidaridad y ale-
gría. Vamos a construir el futuro amable y 
tranquilo sobre el que las siguientes gene-
raciones construirán el suyo. Vamos a ser 
unos descendientes leales y unos buenos 
ancestros. Somos de donde venimos, sí, y, 
sobre todo, somos lo que construimos pa-
ra los siguientes españoles. Hoy es el día 
de renovar este compromiso con todos los 
españoles de todos los siglos pasados y fu-
turos. Y de renovarlo celebrándolo. 

 
Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comu-
nidad de Madrid.

Esos reaccionarios que son 
los partidos nacionalistas, 
con odio étnico, quieren 
romper nuestra Nación

La autora recuerda cómo 
los españoles lucharon hace dos siglos por su 
independencia y soberanía frente a la invasión 
napoleónica y subraya que hoy vuelve a ser 
igual de necesario defender la Nación. 

POLÍTICAA FONDO i

Viva la 
Constitución 
ISABEL DÍAZ AYUSO

Napoleón perdió porque en 
España sí existía ya el 

sentimiento de pertenencia 
a una misma nación
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LA REVISTA Time ha elegido a Greta 
personaje del año como adalid de un 
movimiento mundial imparable y referente 
de una generación. Si lo que el semanario 
pretendía era reconocer en una persona la 
lucha contra el cambio climático al menos 
se tenía que haber valorado otra 
candidatura merecedora del premio, la del 
incansable Donald Trump. El presidente 
norteamericano está haciendo tantos o 
más méritos que la adolescente sueca por 
frenar el calentamiento del planeta sobre el 
que alertan todos los expertos del mundo, 
también los de su propia administración. 
La insistencia de Trump, vaya a usted a 
saber si insensata o provocada por 
presiones inconfesables, no hace más que 
mantener permanentemente vivo el 
debate. Y sus tesis, frente a la rotundidad 
de los estudios, están perdiendo la batalla.  

Mientras la Comisión Europea ya ha 
trazado su plan de emisiones cero para 
2050, un 50% menos para 2030 y 100.000 
millones de euros para sufragarlo –ahora 
solo falta que los países miembros lo 
aprueben, que esa es otra– Estados Unidos 
ya ha puesto en marcha el proceso inverso 
para salirse de los Acuerdos de París. Pero 
los tiempos juegan en contra de Trump. Su 
marcha atrás no podrá materializarse hasta 
noviembre de 2020, es decir, cuando los 
norteamericanos voten su reelección, o no. 

El presidente podrá seguir utilizando el 
debate en campaña pero los que seguro que 
lo van a hacer son sus adversarios. A falta de 
representación gubernamental, los 
demócratas han estado desfilando por la 
Cumbre de del Clima, entre ellos Michael 
Bloomberg, uno de los que aspira a 
arrebatarle la presidencia y que ya ha 
anunciado que revertirá la decisión de 
Trump. Quién además ahí tiene a Nancy 
Pelosi, la presidenta de la Cámara de 
Representantes, que pasó por Madrid 
encabezando la delegación estadounidense 
mientras en Washington le tiene agarrado 
con el impeachment. 

En España cerca del 95% de la población 
considera que se está produciendo un 
cambio climático. Plantearse si hay 
veracidad en las informaciones 
medioambientales es consecuencia de las 
dudas que siembran unos pocos, entre ellos 
Trump, pero mientras, las noticias fluyen y 
lectores y espectadores las consumen. Es 
una evidencia, aunque algunos se empeñen 
en negarla, que el planeta se está calentando 
a marchas forzadas. Hay un consenso 
científico sobre las causas, aunque algunos 
se empeñen en negarlas. Que siga el ruido, 
que tuitee Trump, y que el debate ya solo se 
centre en las soluciones.

ALAA SALAAH

7 El rostro de la Prima-
vera en Sudán no ha 
perdido el brío que la 
mantuvo junto a cientos 
de miles de compatrio-

tas en la calle 
para derribar 
el régimen de 
Al Bashir. Sa-
laah, estudian-

te de Arquitectura de 22 
años, denunció ayer en 
Madrid la «margina-
ción» de las mujeres en 
la transición sudanesa.  

Denuncia la 
discrimnación  
en Sudán

SALVADOR GIMÉNEZ

8 El juez del juzgado 
de Primera Instancia e 
Instrucción nº1 de Bar-
bastro (Huesca) ordenó 
ayer al obispo de Lérida 
la inmediata 
devolución de 
111 obras pro-
cedentes de 43 
parroquias de 
la diócesis de Barbastro-
Monzón. El Obispado 
leridano y el Consorcio 
del Museo de Lleida de-
ben cumplir con el fallo.

Pierde el litigio 
con la diócesis  
de Barbastro

VOX 
POPULI

ALFREDO MERINO

7 El periodista y natu-
ralista ha sido premiado 
por la Federación Ma-
drileña de Montañismo 
en reconocimiento a su 
trayectoria de cuatro dé-
cadas dedicado a divul-
gar deportes de monta-
ña. Además de publicar 
alrededor de 7.000 re-
portajes –muchos de 
ellos en EL MUNDO–, 
es autor de una docena 
de libros sobre alpinis-
mo y medio ambiente.

Premiado por  
su trayectoria en 
el montañismo

EUGENIO CORONADO

7 El físico valenciano, 
catedrático y director 
del Instituto de Ciencia 
Molecular en la Univer-
sidad de Valencia, reci-
bió ayer la Medalla de la 
Real Sociedad Española 
de Física, otorgada con 
la colaboración de la 
Fundación BBVA, por 
sus investigaciones pio-
neras en la creación de 
nuevos materiales y el 
desarrollo de la compu-
tación cuántica.

Medalla de la 
Real Sociedad  
de Física

NEREA PENA

7 La selección feme-
nina de balonmano 
disputará las semifina-
les del Mundial que se 
está celebrando en Ja-
pón gracias a la victo-
ria de Montenegro so-
bre Suecia. Las Gue-
rreras, guiadas por la 
jugadora navarra, pe-
learán por las medallas 
por tercera vez en su 
historia. El camino a la 
final comienza maña-
na ante Noruega.

Las ‘Guerreras’,  
a semifinales  
del Mundial

LILOU es 
terapeuta en el 
aeropuerto de 
San Francisco. 
Su cometido es 
acabar con la 
ansiedad que 

provocan los aviones, las esperas, 
las despedidas... Ataviada con 
elementos navideños, sus pezuñas 
captan la atención de los viajeros 
atrapados en vaivenes emocionales. 
Lilou se abre paso decidida a poner 
freno a la ansiedad con, 
simplemente, su presencia. 
Encontrarse con ella es una meta en 
sí misma. No solo esta adorable 
cerdita tiene esa capacidad. 
También la tienen, por extraño que 
parezca, algunos humanos. La calma 
puede encontrarse en las personas 
que hacen posibles los días sin 
angustia. Puedes cruzarte con ellas 
en los pasillos, como ocurre con 
Lilou. INMACULADA COBO

EL APUNTE 
GRÁFICO

Lilou  
y los días  

sin angustia

JUSTIN SULLIVAN / AFP

  
POR OTRA PARTE
RAFAEL 
MOYANO

Trump está haciendo 
tantos o más méritos 
que la adolescente 
sueca por frenar el 
calentamiento del planeta

DISNEY sigue 
haciendo de las suyas. 
Ahora le ha dado por 
resucitar en carne y 
hueso el realismo 
mágico de aquellas 
cintas VHS que había 
que rebobinar 
manualmente para 
volver a la imagen de la 
silueta del castillo de la 
Cenicienta que hace de 
logotipo . Ya hemos ido 
al cine para ver 
‘remakes’ del Rey León, 
Dumbo y Aladdin. 
Ahora viene Mulan. Esa 
china que roba la 
identidad y la espada a 
su padre para luchar 
contra el malvado 
ejército de los Unos. Lo 
mejor de la Mulan de 

dibujos es un 
dragoncito ancestro 
llamado Mushu al que 
sus superiores le hacen 
‘bullying’ y que no 
cierra la boca en los 88 
minutos que dura el 
filme. Aquella película 
creó cierta simpatía 
ñoña hacia China y sus 
guerreras. Las 
canciones molaban.  

Ahora a la heroína 
Mulan la interpretará 
Liu Yifei, una joven 
actriz criada bajo la 
bandera ‘yankee’ pero 
que dice sentirse muy 
china. Tanto que el otro 
día se metió en un 
fregado. «Apoyo a la 
Policía de Hong Kong. 
Pueden atacarme 

ahora», escribió en 
Weibo en referencia a 
las revueltas en la ex 
colonia británica.  

Y, como bien predijo 
Mulan, decenas de 
miles de usuarios de 
Hong Kong se le 
echaron a la yugular y 
llamaron a boicotear su 
película. «Que malos 
son estos chinos que 
ponen a la protagonista 
de una de sus películas-
propaganda para 
criticarnos», se podía 
leer con el hashtag 
#BoycottMulan. Lo que 
muchos parece que no 
saben en Hong Kong es 
que Mulan es un 
invento del país del que 
sacan banderas y 

cantan el himno en 
cada protesta por la 
democracia. Por lo 
visto, una parte de los 
hongkoneses no 
cantarán las nuevas 
canciones de Mulan, 
esa «soldado travesti 
que se uniría a la 
Policía china para dar 
hostias a los 
manifestantes». La 
misma parte que grita 
democracia y libertad 
de expresión. Bien. 
Pero también grita 
«God Bless America» 
como el que invoca al 
salvador blanco al que 
en realidad no le 
importa el pueblo, sino 
meter el dedo en el ojo 
a Pekín. 

PATIO GLOBAL

POR LUCAS 
DE LA CAL 

HONG KONG

Hong 
Kong  
no quiere  
a Mulan 

Personaje 
del año 
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A CADA cual, lo suyo. Ni el nacionalismo 
catalán ni el vasco han confundido jamás, 
como es tan habitual, estrategia y táctica. El 
procés no fue más que un torpe despliegue 
táctico para culminar el objetivo 
estratégico, largamente señalado desde los 
tiempos de Jordi Pujol, de la construcción 
nacional. Las tácticas pasan, se cruzan o se 
interponen, incluso se estorban. La 
estrategia permanece. Quizás alguien 
todavía recuerde aquellas condenas 
operativas que seguían a cada atrocidad 
etarra. La moral utilitaria que no se privaba 
de añadir: y encima sólo les dan 
argumentos a nuestros enemigos. La táctica 
es cosa discutible y a veces hasta 
censurable, lo inapelable es la estrategia.  

Puede que Sánchez no planee más allá de 
esta noche y en qué colchón dormirá. Puede 
incluso que su banda sea circunstancial, 
reunida por la urgencia y no por la afinidad. 
Lo esencial es que su negociación ha 
establecido como mínimo común tertuliano la 
existencia de un conflicto político en 
Cataluña y esa es una inapelable victoria 
estratégica de un independentismo cuyas 
recientes escaramuzas tácticas habían sido 
clamorosamente derrotadas. 

Los nacionalismos vasco y catalán 
prosperan subidos a un balancín moral. Se 
van relevando como fuerza de choque contra 
la Constitución, de manera que uno recorre 
paseando plácidamente el camino que el otro 
desbrozó antes a machetazos. 

Ni en sus sueños más lúbricos, el bueno de 
Ibarretxe vislumbró un camino tan expedito 
como el que hoy está recorriendo Urkullu, 
dejando a su paso un rumor de admiración. 
De la misma manera que el sucesor de Torra, 
probable mascarón de un tripartito con los 
socialistas, avanzará con una parsimonia 
inédita hasta lugares hoy todavía 
considerados aberrantes. 

El nacionalismo siempre se benefició de las 
urgencias tácticas del constitucionalismo, lo 
que quizás no había previsto es que, gracias a 
la potente tracción del PSOE, su tiempo 
histórico se aceleraría hasta alcanzar esta 
velocidad de vértigo. Ayer, 300 celebraron el 
día de la Constitución en Bilbao, encerrados 
en un desfiladero de furgones policiales tan 
angosto que no cabía un socialista. Fue desde 
allí desde donde la Álvarez de Toledo de 
turno puso una firme conciencia estratégica 
al constitucionalismo: «La condescendencia 
de las élites madrileñas ya no es ingenuidad, 
es contumacia. Es voluntad de equivocarse». 

Fuera, a unos metros del desfiladero, unos 
clamaban por la instauración de una 
particularísima autocracia. Son los 
simpatizantes de quienes negocian los 
Presupuestos de Navarra con la socialista 
María Chivite, acuciada hoy por una 
pavorosa urgencia táctica.

Ét(n)ica

Ni en sus sueños más 
lúbricos, el bueno de 
Ibarretxe vislumbró un 
camino tan expedito como 
el que hoy recorre Urkullu

AYER volvimos a celebrar el Día de la 
Constitución a nuestra manera: insertan-
do la festividad en un glorioso encadena-
miento de festivos que llena el país –o el 
Estado, que dicen algunos– de comensa-
les y excursionistas. Se trata de una ima-
gen apropiada para sintetizar los logros 
de la democracia constitucional, que se 
resumen en cuatro décadas de sostenido 
progreso material y razonable estabilidad 
institucional. Para disfrutar de estos bie-
nes no hace falta sentirse español, ni se 
ha exigido adhesión a ningún catecismo 
cultural: las políticas esencialistas tam-
bién han sido objeto de descentraliza-
ción. De ahí que quienes más motivos 
tengan para celebrar la vigencia del tex-
to constitucional sean quienes cultivan el 
lujo de la desafección emocional mien-
tras participan de los beneficios comu-
nes: una posición envidiable. 

Frente a la idea del 78 de una España 
unida en su pluralidad interna, se ha 
abierto así paso una alternativa que la 
convierte en un receptáculo de aversio-
nes pequeñoburguesas de raigambre 

carlista. En ese aspecto, la devolución de 
poderes ha sido un fracaso: el centro si-
gue siendo psicológicamente necesario 
para quienes han edificado su identidad 
autonómica sobre un inconfeso comple-
jo de inferioridad. Encontramos aquí un 
eco de la distinción que hacía el difunto 
Sánchez Ferlosio entre juegos agónicos 
(o competitivos) y juegos anagónicos 
(sin rival ni competición). Y es que los 

nacionalismos periféricos han preferido 
medirse con su bestia negra en vez de 
patinar solos mediante el uso gozoso de 
sus competencias propias. Pero por algo 
son nacionalismos. 

En ese contexto, el separatismo catalán 
se llenó de balón y terminó por levantar-
se contra la democracia española: se dice 

pronto. Pero incluso en eso ha salido ga-
nando, ya que las volátiles circunstancias 
de nuestra política han impulsado a un 
enemigo que parece hecho por encargo: 
ese nacionalismo español, representado 
por Vox, que parecía no llegar nunca. Se 
diría que nuestra izquierda también está 
de enhorabuena, ya que ahora puede ale-
jarse del centro mientras monologa sobre 
el cordón sanitario: disculpando al sepa-

ratismo en nombre de la amenaza ultra-
derechista. El peligro está en que un par-
tido de sistema como el PSOE termine 
por ver la nación constitucional como la 
ven sus actuales socios: como una mera 
agregación circunstancial de pueblos pre-
constitucionales. Sería una pena. Y sería 
un problema.

MISANTROPÍAS

MANUEL ARIAS 
MALDONADO

 
CORRER LA MILLA

RAFA   
LATORRE

ECHARON en directo por televisión la 
llegada de Greta a la capital de España. 
Espectacular. Como Ava Gardner cuando 
descendía por las escalinatas del avión de 
Iberia para dirigirse a la plaza de toros o 
al dormitorio de los toreros, saludando 
con el ramo de flores en la mano. En me-
dio de una expectación sin precedentes, 
decía el NO-DO antes de la película, la 
bellísima actriz ha llegado a Barajas… En 
medio de una expectación sin preceden-
tes, la niña sueca más famosa del mundo 
llegó a Madrid a bordo de un tren, des-
pués de cruzar el Atlántico y hacer para-
da en Lisboa. En todos los lugares por 
donde pasa, Greta saluda a las multitudes 
moviendo la mano, como la reina Isabel 
II o la Princesa de Asturias. 

Greta se ha colado en nuestras casas. 
Cada cual tiene su propia opinión sobre 
Greta. Cuando Greta aparece en escena, 
su causa pasa a ser lo de menos. ¿Por qué 
se hizo famosa? Ah sí, perdona, por el 
cambio climático. Ya ni nos acordamos, 
porque Greta se ha convertido en un ico-
no de esta época. En sí misma y por sí 

misma. Allá donde Greta desciende de un 
tren o de un barco, hay cientos de cáma-
ras esperándola. Ella hace como que no 
las ve, ni saluda a la cámara, ni se ríe, ni 
gesticula. Habla lo justo y siempre dice lo 
mismo. Pero vive en la televisión y las re-
des sociales, como Truman en El show de 
Truman. A sus ruedas de prensa asisten 
más periodistas que a las de cualquier 
mandatario mundial. 

Greta es una niña con síndrome de 
Asperger –una característica que es co-
mo la miel para los osos mediáticos–, 
amada por los ecologistas y odiada por 
los negacionistas del cambio climático. 
El entusiasmo de sus seguidores sólo es 
comparable con el odio que suscita su fí-
sico y su presencia entre los bárbaros 

que habitan en las redes sociales. Greta 
es una niña de 16 años con apariencia 
de 14, que viaja por el mundo patrocina-
da por marcas comerciales. Algunas, 
contaminantes. A la edad de Greta, las 
niñas están insoportables, lloran porque 
les salen granos, van con sus amigas al 
Starbucks, se ponen tacones imposibles 
para la discoteca de menores, les da ver-
güenza ir por la calle con sus padres, se 

encierran en la habitación de morros y 
los chicos son una pesadilla, tan pronto 
amados como odiados. 

Greta no puede hacer nada de eso. Los 
iconos bastante tienen con aguantar el ti-
po delante de las cámaras. Pero Greta es 
una niña. Sólo una niña con su vida futu-
ra ya contaminada por la fama.

ASUNTOS INTERNOS

LUCÍA 
MÉNDEZ

RICARDO

Pobre niña 
famosa

Vaciamientos 
constitucionales
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GALLEGO & REY

LA PASIVIDAD con que el Gobierno está 
afrontando la desaceleración se ha traducido 
en noviembre en la mayor destrucción de 
empleo registrada desde 2013, acusando un 
descenso medio de 53.114 afiliados a la Se-
guridad Social, y con el paro marcando la 
mayor subida desde 2016. En vez de benefi-
ciarse de la inercia económica heredada y es-
timular el sistema con medidas acordes a la 
coyuntura, Sánchez ha vivido de las rentas y 
ha aplicado medidas electoralistas que han 
acabado dañando a los sectores más vulne-
rables, algo que el propio Banco de España le 
había advertido que pasaría.  

Ayer el secretario de Estado de la Seguri-
dad Social tuvo que admitir que la impruden-
te subida del SMI ha golpeado a sectores tan 
desfavorecidos como el de los trabajadores 
del hogar y el campo. Pero lo hizo con un 
descaro bochornoso, asegurando a modo de 
excusa que, aunque se haya destruido em-
pleo, unas 13.000 limpiadoras habrán pasa-
do a formar parte de la economía sumergida. 
«Tenemos que convivir con esa realidad», de-
claró Octavio Granado, tras calificar de «éxi-
to» la subida. Solo le faltó sugerir que se con-
tabilicen en la estadística de empleo. El des-
caro para ocultar la realidad o deformarla pa-
rece especialidad de este Gobierno, aún más 
irresponsable cuando se trata de economía.

¿Este es el éxito del SMI?

LA SESIÓN constitutiva de la XIV legislatura derivó en 
un esperpento propio de un espectáculo circense y no 
de una democracia consolidada. Meritxell Batet fue re-
elegida como presidenta de la Cámara Baja en segunda 
vuelta, pero la jornada estuvo marcada por la división 
de las principales formaciones de cara al reparto de los 
miembros de la Mesa del Congreso. El PSOE, que du-
rante la campaña electoral atizó el miedo a Vox, prefirió 
quedarse con el puesto de la Vicepresidencia primera en 
lugar de abrirse a un pacto con PP y Cs para impedir el 
acceso a la Mesa del partido que lidera Abascal. Pedro 
Sánchez, partidario teórico de aislar a la derecha radi-
cal, antepuso los intereses de su grupo para hacer pin-
za con Vox contra Cs. Este periódico ha rechazado siem-
pre los cordones sanitarios. No son constructivos ni 
aceptables en democracia. Ahora bien, resulta de una 
obscenidad descarada que el mismo partido que alien-
ta la polarización no tenga reparos en transigir con los 
extremos cuando le conviene por razones partidistas.  

Controlar el órgano rector del hemiciclo resulta par-
ticularmente relevante teniendo en cuenta que estamos 
ante el Parlamento más fragmentado de la historia, con 
19 fuerzas políticas representadas. PSOE y Podemos se 
reservaron tres puestos cada uno en la Mesa, frente a los 
dos del PP y uno de Vox. Que el partido de Pablo Igle-
sias, con 35 escaños, tenga un miembro más que los po-

pulares refleja la aberración de un acuerdo que relega a 
la formación naranja. Lo primero que planteó el PP era 
un pacto con Cs y Vox, pero los de Abascal lo rechaza-
ron. El PP mantuvo su apoyo a Cs, que necesitaba un 
mínimo de cinco votos prestados para imponerse a Vox 
en las votaciones. En última instancia, ni Abascal quiso 
respaldar la oferta del PP, que procuraba cuatro asien-
tos al centroderecha, ni Sánchez se avino a la propues-
ta planteada por Casado y Arrimadas.   

Este chalaneo de cargos empeora el circo representa-
do en la Carrera de San Jerónimo. Además del reproche 
al conjunto del arco parlamentario que se permitió el 
presidente de la Mesa de Edad, el socialista Agustín Za-
marrón –como si su partido no fuera el primer culpable 
del bloqueo–, hay que consignar la llamada al orden a la 
diputada de ERC Marta Rosique, quien aprovechó para 
aludir a los dirigentes condenados por sedición en la lec-
tura de la lista de electos. Después, Batet autorizó fór-
mulas de acatamiento constitucional humillantes por 
parte de los aliados de 
Sánchez. Y ello pese a 
que Cayetana Álvarez 
de Toledo recordó a la 
presidenta las senten-
cias del TC que deli-
mitan la liturgia de es-
te acto. Resulta indig-
nante la abdicación de 
Batet a la hora de frenar a los parlamentarios que con-
funden las Cortes con un plató. Tanto la madeja de ne-
gociaciones sobre los puestos de la Mesa como el baru-
llo de las fórmulas de acatamiento de la Constitución 
preludian una legislatura de inestabilidad y zafarrancho. 

Un circo indigno 
y un cambalache

El chalaneo en la 
Mesa preludia  
una legislatura  
de zafarrancho

GRETA Thunberg ha llegado finalmente por la costa 
portuguesa, y le ha dicho al alcalde de Lisboa dos 
cosas, después del viaje en catamarán con unos 
ricachones australianos: construir un segundo 
aeropuerto en Lisboa es una aberración; y que, 

tras descansar unos días, se acercará a la cumbre de Madrid 
para «continuar allí la lucha, y asegurar que se oigan las 
voces de la gente y las de las generaciones futuras: hemos de 
hacer cuanto podamos para asegurar estar en el lado 
correcto de la Historia». «Las voces de la gente» es 
metonimia a la que ya nos tiene acostumbrados la clase 
política, pero hacer oír «las voces de las generaciones 
futuras» (u oír las de las generaciones pasadas, ya puestos), 
está al alcance de pocos exégetas y juanas de arco. Contra 
esto no cabe debate alguno, Batet dixit.

Voces 
TADEU

LOS resultados que arroja el 
último informe PISA no de-
jan en buen lugar a los alum-
nos españoles, que han obte-

nido los peores resultados desde que arrancó la prue-
ba en 2000. Aunque en términos generales España 
sigue en mitad del ránking, alarma el deterioro en com-
prensión científica y matemáticas: están dos cursos por 
detrás de los chinos. Las autonomías que tradicional-
mente obtenían mejores calificaciones –Castilla y León, 
Navarra y Madrid– han empeorado. Es cierto que el in-
forme parece contaminado en algunas pruebas –como 
la comprensión lectora–, razón de que Madrid y ahora 
también Cataluña lo impugnen. Pero los datos prueban 
la necesidad de abordar el serio problema de la calidad 
educativa, demasiado ausente de la agenda política.

EDUCACIÓN 
PISA RETRATA UN 
PROBLEMA SERIO

BIEN estará que la Cumbre 
del Clima de Madrid contri-
buya a la toma de conciencia 
necesaria para la lucha efec-

tiva contra el calentamiento global. Se trata de una cau-
sa transversal que nos interpela a todos, ciudadanos y 
gobiernos. Pero en aras de esa misma tarea de concien-
ciación cabe preguntarse si la figura de Greta Thun-
berg, revestida de un mesianismo impropio de su edad, 
no resultará contraproducente para el propósito que 
persiguen sus promotores. Greta culminó ayer un peli-
groso viaje trasatlántico de tres semanas en catamarán 
hasta Lisboa, donde fue recibida como un icono pop y 
desde donde partirá a Madrid. Estos alardes propagan-
dísticos protagonizados por una adolescente de discur-
so dogmático no ayudan a sumar escépticos a la causa.
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PROSELITISMO 
MUY DUDOSO

ELPMUNDO 
GRUPO UNIDAD EDITORIAL

DIRECTOR: 
FRANCISCO ROSELL.

PRESIDENTE:  
ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas,  
Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.  
EDITA: Unidad Editorial Información  
General, S.L.U.

DIRECTORES ADJUNTOS:  
Rafael Moyano, Joaquín Manso (Información) 
y Martí Saballs. 
DIRECTOR DE ARTE:   
Rodrigo Sánchez. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL:  
Jorge de Esteban. 

VICEPRESIDENTE:   
Giampaolo Zambeletti. 

DIRECTOR GENERAL:  
Nicola Speroni. 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES: 
Aurelio Fernández. 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:  
Jesús Zaballa.



ANEXO IV – LA RAZÓN  

 
1. Explotación de una niña. (Lomana, C). 

2. Justicia climática. (Fernández Díaz, J). 

3. La gretamanía y la imbecilidad. (Inda, E.) 

4. La niña. (Navarro, M.J). 

5. Memorable éxito. (Ussía, A). 

6. ¿Niños activistas? Niños manipulados. (Cabrera, J). 

7. Lo que va de Sagan a Greta. (Valdeón, J). 

8. Una estrella de Rock (Robles, M). 

9. Welcome Greta… ¿y algo más? (Monforte, R). 

10. Madrid no puede ser solo la cumbre de la niña Greta.  

11. Criatura ¿dónde estás? (Ussía, A). 

12. Narváez, P. Un coche para Greta.  

13. ¿Es feliz Greta? (Golpe, S) 

14. Políticas climáticas (Marco, J.M).   

15. La pegatina (Navarro, M.J) 
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C U E R P O S  Y  A L M A S

EL 35 CUMPLEAÑOS DE SOFÍA DE SUECIA            
Celebró su aniversario el jueves junto a su marido, Carlos 
Felipe, acudiendo a un concierto benéfi co en memoria del 
Dj Avicii. Aunque le costó mucho ganarse al pueblo y a sus 
suegros, la princesa es ahora muy querida y respetada.

REUTERS INSTAGRAM

GEORGINA 
RODRÍGUEZ 
BRILLA EN MILÁN
Los diseñadores Dol-
ce y Gabbana invi-
taron a la pareja de 
Cristiano Ronaldo a 
desfi lar en el Teatro 
La Scala de Milán. 
Para la importante 
ocasión, la joven 
lució un «look» muy 
elegante e incluyó 
en su original peina-
do unas pequeñas 
luces acorde a la 
época navideña.  

LOS DUQUES DE LUXEMBURGO SERÁN PADRES
Los herederos están de enhorabuena ya que, y tras siete 
años de matrimonio, se convertirán por primera vez en pa-
dres en mayo de 2020. Stehpanie de Luxemburgo ya había 
mencionado sus deseos de ser madre.

GTRES

L A  F I E S TA  D E L  S Á B A D O

EXPLOTACIÓN 
DE UNA NIÑA
POR CARMEN LOMANA

Según dicen los 
psicólogos la clave de 
la felicidad es nuestra 

actitud, pero no solo ante la 
vida. Tener capacidad de 
asombro, de ilusionarnos, la 
empatía, la capacidad para 
adaptarse a cualquier situa-
ción que nos toque vivir, la 
compasión, el agradecimiento, 
la simpatía, comprender a los 
demás y sus circunstancias. 
La tolerancia y la compasión.  
También es muy importante 
comunicarnos y  contar 
nuestras cosas a los amigos. 
Dicen que las mujeres vivimos 
más porque hablamos más. 
Pues si es cuestión de actitud y 
comunicación, no entiendo esa 
cara de cabreada y perturbada 
que tiene la niña Greta 
Thunberg. Siempre delata un 
estado de ánimo desagradable. 
Me parece desquiciante. ¿Será 
un gesto de desprecio ante el 
mundo que no piensa como 
ella? ¿O es impostado y 
aprendido? Quizá esté harta de 
la explotación y el negocio que 
ha hecho enriquecerse a sus 
padres a costa de sus hijas. 

Esta activista sueca de 16 
años donde debería estar es 

en el colegio y tratándose 
sus múltiples problemas 
psicológicos. Sus progenito-
res han confesado que sufre  
síndrome de Asperger. Ella 
ha convertido en un super 
poder este trastorno obsesi-
vo compulsivo (TOC) que la 
hace vivir y actuar con una 
absoluta intransigencia casi 
utópica. Parece ser que la 
manifestación más común 
del TOC es un sentimiento de 
asco a cualquier objeto con-
taminante. Incluso dicen que 
dejó de comer durante dos 
meses a los once años. Y sus 
padres han dado cobertura a 
estos trastornos culpando al 
sistema. El asco que convi-
ve en ella es una emoción 
primitiva que ha convertido 
en bandera todo aquello que 
resulte devastador para el 
planeta. Esta pobre niña en-
ferma a los 10 años después 
de ver un documental sobre 
la contaminación que le 
pusieron en el colegio entró 
en pánico y cayó en una 
profunda depresión que su 
familia ha sabido aprovechar 
haciéndose vegana y creando 
un gran espectáculo muy 

rentable. En este momento 
de tanta doble moral, esta 
niña se traslada en cata-
marán como si llegase a las 
costas portuguesas levitan-
do...pues no, ese barco tiene 
dos potentes motores que 
consumen gasolina sin parar 
provocando una considerable 
contaminación del mar. Si es 
tan activista y purista, que 
hubiese venido en un barco a 
vela o con activistas entre-
gados a la causa remando en 
galeras. Donde deberían diri-
girse y condenar es a China, 
que está contaminando de 
una forma atroz abriendo sin 

parar centrales térmicas de 
carbón, de la misma forma 
que India o Rusia. Pero a 
todos los países emergentes 
de Asia les da lo mismo la 
contaminación e incluso 
presumen de que seguirán 
haciéndolo. Arrojan tone-
ladas de basura al mar y yo 
pregunto: ¿dónde están todos 
estos adláteres del cambio 
climático que no organizan 
allí sus cumbres? ¿Por qué 
Greta no se presenta en la 
plaza Roja de Pekín a mon-
tar el numerito? Tengo la 
sensación de que han venido 
a Madrid a pasarlo bien y 

tomar estupendo jamón con 
nuestras excelentes reservas 
de Rioja o Rivera del Duero. 
Pobre, les aseguro que cuando 
la veo con esa mirada enloque-
cida y su ceño fruncido pienso 
en cómo se puede permitir 
esta explotación, y lo que es 
peor, montar esa locura a su 
llegada a Madrid como si fuese 
una estrella de rock y utili-
zando a niños que deberían 
estar en casa con sus padres o 
en el colegio enseñándoles a 
comportartarse en su entorno 
de forma cívica y limpiando el 
jardín o el patio del centro de 
estudios.

A la izda., 
Carmen 
Lomana 
saliendo de 
casa. Arriba, 
con Roberto 
Siguero y 
Antonio 
Garrido. Junto 
a estas líneas, 
en un evento 
de Lancôme 
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Punto de mira 

Yo creía que a estas alturas de mi 
vida ya lo había visto casi todo 
en lo relativo al debate público y 
social, y que pocas cosas podrían 
sorprenderme sobre ello. Pero 
hoy reconozco humildemente 
mi error, y agradezco a la 
Cumbre del Clima que me haya 
sacado de mi ignorancia. 
Aunque soy ingeniero, mi 
limitada instrucción acerca del 
Derecho alcanza a conocer 
alguna de sus disciplinas, y el 
concepto mismo de justicia, con 
la famosa defi nición del jurista 
romano Ulpiano. Sin embargo, 
reconozco que ignoraba la 
existencia de la variedad de la 
justicia climática. Al principio, 
pensé que se trataría del derecho 
de los moradores del planeta a 
repartirse equitativamente las 
horas de sol, lluvia, frío, nieve y 
demás agentes atmosféricos, 
pero me pareció difícil de 
alcanzar. Por ello, quise estudiar 
el asunto más a fondo y, 
conforme profundizaba en él, mi 
asombro también iba in 
crescendo. Resulta que los 
activistas afi rman que «no 
habrá justicia climática sin 
justicia de género», mientras yo 
me preguntaba qué tendría que 
ver la igualdad del varón y la 
mujer, con el clima y su justicia. 
Ahondando en este recién 
descubierto universo, fi nalmen-
te vi la luz: «El cambio climático 
es un problema feminista». Y de 
esa luz brilló radiante la 
respuesta, la solución a la 
emergencia climática, al calenta-
miento global del planeta: 
«¡Desmantelemos el patriarcado 
para lograr justicia climática!».
Gracias Greta por abrirme los 
ojos a la verdad sobre el clima.

JUSTICIA 
CLIMÁTICA

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE

El cónsul honorario de 
España en Bolívar, 

Manuel García Armas, se ha visto 
forzado por la persecución del 
régimen chavista a abandonar 
junto a su familia Venezuela y 
todas sus empresas en la región. 

Nicolás Maduro
Líder chavista

Torra viaja hoy a Bruselas, 
una vez más, para plegarse a 

los designios del prófugo Carles 
Puigdemont. Ambos mantendrán 
una reunión con los diputados de 
en el Parlament, en el Congreso y 
en el Senado y con los consellers.

Joaquim Torra
Presidente de la 
Generalitat

Borrell presidirá hoy su 
primer Consejo de Ministros 

comunitarios con la crisis de 
Bolivia, la relación con África o la 
promoción de los derechos 
humanos como elementos 
destacados en la agenda.

Josep Borrell
Representante de 
la UE de Política 
Exterior

Con tres goles en los 
primeros veinte minutos de 

juego, fraguó la victoria (3-2) del 
Betis, la tercera consecutiva que 
hace mirar al equipo hacia la zona 
alta de la tabla, y frenó la 
progresión del Athletic.

Joaquín Sánchez
Futbolista

El responsable del Área de 
Economía, Innovación y 

Empleo se dispone a dotar de 
contenido convenios fi rmados por 
Carmena, como el suscrito por la 
sociedad de garantía Elgarki para 
fi nanciar proyectos empresariales.

Miguel Ángel 
Redondo
Delegado de 
Economía del Ayto 
de Madrid

CARAS DE LA  NOTICIA

EFE 

 Un grupo de agentes de la Academia 
de la Guardia Civil de Baeza entrega-

ron ayer al Papa Francisco un 
tricornio, al fi nal de la ceremonia de la 

entrega fl oral ante la imagen de la 
Inmaculada Concepción en la Plaza de 

España en Roma. Al término de la 
ofrenda fl oral, antes de montarse al 
coche para regresar al Vaticano, el 

Pontífi ce saludó a los agentes ante las 
puertas de la embajada española ante 
la Santa Sede, en la céntrica Plaza de 

España. Francisco no dudó en 
probarse el tricornio en presencia de 
los agentes, pero no ha sido el único. 

El Papa Emérito Benedicto XVI ya 
hizo lo propio en 2005 en la Plaza de 

San Pedro en circunstancias muy  
similares y ante miles de fi eles.

Francisco, un Papa 
con tricornio

EFE

En la Festividad de la Inmaculada

El acto por la Inmaculada Concepción se celebró en la Plaza de España de Roma

Momento en el que Francisco se prueba el tricornio que le acababa de regalar un grupo de guardias civiles

Carlos III fue quizás el mejor 
Rey de la Casa de Borbón 
española. Durante su reinado 
sirvió a la política familiar 
como una pieza en la lucha 
por recuperar la infl uencia de 
España en Italia y en América. 
El primer asunto con el que 

tuvo que enfrentarse fue la 
Guerra de los Siete Años, en la 
que se vió obligado a tomar 
parte tras la ocupación 
británica de Honduras y la 
pérdida de la colonia francesa 
de Quebec. Posteriormente, y 
dentro de la alianza con 

Francia, Carlos III apoyó a las 
Trece Colonias americanas 
que luchaban contra 
Inglaterra por la Independen-
cia de los Estados Unidos. En 
el Tratado de Versalles de 
1783, España recuperó 
Menorca, La Florida y 

Honduras. Llegó a España 
procedente de Napóles, 
donde había Reinado durante 
25 años, tal día como hoy del 
año 1759. Era hijo de Felipe V 
e Isabel de Farnesio.

1759
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Julio Merino
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Opinión

C
laro que el planeta tiene un problema 
medioambiental. Claro que hay que 
ponerse las pilas. Claro que todos los 
expertos coinciden en que las tempe-
raturas se elevarán de aquí a 2100, el 

consenso habla de 0,5 grados aunque no es me-
nos cierto que algunos alarmistas lo sitúan en 
hasta 6 grados. No menos claro resulta que el 
nivel del mar subirá entre los 25-50 centímetros 
cuantifi cados por los científi cos más prestigiosos 
y los dos metros que vaticinan los gurús del apo-
calipsis. Pero claro también que es imprescindi-
ble un consenso que implique a los países más 
contaminantes: China, Estados Unidos, India 
y Rusia. Y no está de más recalcar un dato que 
en estos días de Cumbre del Clima ha pasado 
desapercibido: ni Xi Jinping, presidente chino, 
ni Donald Trump, ni el premier indio Modi, ni 
Vladimir Putin se han pasado por la capital de 
España. Ni estaban ni se les esperaba. Con lo cual 
la COP 25 servirá para lo mismo que un partido 
amistoso del Madrid o del Barça en Calatorao: 

Los puntos sobre las íes

La Gretamanía y la imbecilidad

Eduardo 
Inda

para que los anfi triones saquen pecho y poco 
más. El drama es que un asunto tan serio como 
éste, del que depende la supervivencia de la hu-
manidad, se esté planteando tan frívolamente. 
Por culpa, entre otros, de ese George Soros que 
maneja los hilos de la extrema izquierda mun-
dial intentando imponer el pensamiento único 
con un talonario, el suyo, forjado a base de pe-
lotazos que han destrozado países y arruinado 
a millones de personas. Y como cualquier otro 
movimiento totalitario emplean magistralmente 
a los niños cual arma propagandística. Lo hizo 
Hitler y lo repitió Stalin pero fue Mao el maestro 
en la materia. Ahora resulta que la salvación del 
planeta la lidera una niña de 16 años llamada 
Greta Thunberg que, en lugar de ser tratada de 
sus patologías psiquiátricas, es utilizada como 
arma arrojadiza contra Occidente en general y 
EEUU en particular. Lo de menos es el calenta-
miento planetario. Lo de más cargarse el mundo 
liberal. Yo pregunto a qué espera la Fiscalía de 
Menores sueca para procesar a los padres de la 
pobre niña por explotación infantil y por poner 
en riesgo su vida incitándola a cruzar el Atlán-
tico en un catamarán de 15x5. Ciertamente, la 
línea que divide la seriedad de la imbecilidad es 
muy fi na. Una línea que han cruzado la mario-
neta de la extrema izquierda, Greta, y ese jeta 
que viaja en jet y en furgos nada eco-friendly, 
Javier Bardem.

Ahora resulta 
que la salva-
ción del pla-
neta la lidera 
una niña de 16 
años llamada 
Greta Thun-
berg que, en 
lugar de ser 
tratada de sus 
patologías 
psiquiátricas, 
es utilizada 
como arma 
arrojadiza 
contra Occi-
dente en gene-
ral y EE UU 
en particular»

E
n uno de los peores momentos del so-
cialismo en España, Pedro Sánchez está 
a punto de ser presidente del gobierno 
gracias al apoyo del neocomunismo 
de Podemos y del independentismo de 

ERC, pero ello es posible como consecuencia 
de la división del centro derecha, algo que el 
socialismo español había pretendido desde la 
primera victoria del Partido Popular. Nada que 
objetar a la articulación de nuevos partidos, 
faltaría más, pero la situación es de urgencia 
política nacional. La mejor forma de querer a 
España es defenderla y se defi ende con valentía, 
y no hay mayor valentía que ofrecer sacrifi cios 
de tu propia ideología, y como partido, de la 
propia estrategia política con el fi n de sumar y 
ganar. Algunos no lo entendieron y creyeron que 
venían a sustituir y no a sumar, y no pudiendo 
sustituir tampoco quisieron sumar. Pablo Casa-
do lo ofreció antes de las elecciones y no pudo 
ser, con España Suma hoy estaría conformado 

El ambigú

Los verdaderos valientes

Enrique 
López

un Gobierno de este signo, pero no estamos para 
ucronías, sino para realidades, y la realidad es 
que ahora toca sumar de igual manera que en 
los gobiernos regionales como el de Madrid; por-
que también se puede sumar desde la oposición 
respetando agendas propias pero buscando fi nes 
y objetivos comunes, porque es más lo que une 
que lo que divide. Lo valiente no es guarecerse 
en el burladero ideológico y hacer exhibición de 
valores compartidos por muchos como si fueran 
propios y exclusivos, lo valiente es salir de ese 
burladero y ofrecer políticas que pueda apoyar 
una mayoría de ciudadanos para conformar 
un gobierno de centro derecha, eso sí que es 
valiente. Esta es la mejor forma de defender a 
España y a los españoles, la satisfacción de sus 
necesidades y su porvenir, no se puede hacer 
política solo para aquellos que piensan como tú, 
sino y también para los adversarios, y cuando 
menos para los que más se aproximan, y esto sí 
que es valiente. Por eso cuando algunos utilizan 
el califi cativo de valiente o de cobarde para in-
tenta diferenciar lo que no encuentra grandes 
disimilitudes entre los que te votan deberían 
hacer una refl exión sobre cómo se sirve mejor 
a tu país, sumando frente al real adversario o 
cavando trincheras inexistentes entre los que 
tenemos una forma muy similar de trabajar 
por España.

Esta es la 
mejor forma 
de defender 
a España y a 
los españoles, 
la satisfac-
ción de sus 
necesidades 
y su porvenir, 
no se puede 
hacer política 
solo para 
aquellos que 
piensan como 
tú, sino y 
también para 
los adversa-
rios, y cuando 
menos para 
los que más se 
aproximan»

¿Adivinan cual será uno de los temas de 
«gran calado» que va a ocupar maña-
na la segunda reunión de la mesa del 

Congreso tras la toma de posesión a cargo de 
los nuevos diputados y senadores? Pues ni más 
ni menos que el andar a vueltas sobre galgos o 
podencos a propósito de si son Inés Arrimadas y 
su escuálido grupo o Santiago Abascal y su medio 
centenar de recién llegados todavía desenvolvien-
do las «tablets»,  en un infantil cuita del «quítate 
que me pongo» –otra vez bronca entre las derechas 
para variar– sobre quienes ocupan los escaños del 
hemiciclo que se encuentran tras las bancadas 
azules del Gobierno. Todo un debate de «altura» 
que viene a evidenciar para mayor regocijo del 
PSOE de Sánchez, a quien nunca se le puso la 
pelota tan a pie de portería y sin guardameta, que 
esas derechas, ni pusieron fi n a su guerra cainita 
llegados los comicios de noviembre, ni a tenor de 
los derroteros que promete el inicio de legislatura 
van a enterrar el hacha de manera inmediata.
Su exasperante división, con Vox todavía en ple-
na cuesta abajo y acelerando dentro de una per-
manente campaña electoral, no solo ha supuesto 
la primera gran victoria de Sánchez en el Parla-
mento regalando una mayoría de dos tercios a 
las formaciones de izquierda en los órganos de 
representación y decisión del Congreso, sino que 
ha dejado al raso la patética realidad de una bata-
lla por el espacio político que el señor  D´Hont no 
parará de castigar con la actual ley electoral en 
la mano y que no parece tener precisamente a un 
elector de centro-derecha sumido en la melanco-
lía como primer sujeto de sus prioridades. 
Y llegados a este punto llega la pregunta sobre 
el reparto de unas responsabilidades que –por si 
alguien se engaña– siempre acaban pasando tarde o 
temprano su factura en esto de la política. Ciudada-
nos ya pagó con creces sus errores concentrados en 
la obsesión de un imposible como era fagocitar al PP, 
el desprecio permanente a Vox y la negativa a una 
fórmula «España Suma» que, con independencia de 
haber llegado o no al gobierno sí habría resultado 
ganadora en las elecciones y por lo tanto hoy estaría-
mos hablando sencillamente de otra cosa. También 
puede que el PP tenga su cuota de responsabilidad no 
abanderando desde el minuto uno –y se le coja o no el 
teléfono desde Moncloa– un más nítido ofrecimiento 
de salvación nacional que Sánchez  nunca habría 
aceptado pero que le dejaría en evidencia junto a sus 
socios anticonstitucionalistas a ojos de los españoles. 
Pero sobre todo lo más sangrante es la «pinza» a la 
que los «patriotas» de Vox se prestaron junto al PSOE 
a la hora de conformar la mesa del Congreso dejando 
tocada la presencia del centro-derecha, toda una tar-
jeta de visita de permanente tacticismo electoralista 
que evidencia algo mucho más preocupante como es 
la incapacidad para asumir que 52 escaños obligan a 
algo más que las actitudes infantiloides de un partido 
residual y que el interés nacional está por encima de 
la recogida de nueces bajo el convulso nogal. Desfi la-
ba mejor el ejército de Pancho Villa.

«...y volvieron cantando»

¿Derecha? 
¿Qué derecha?

Julián 
Cabrera
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La Tribuna

Respeto constitucional

E
n el debate público domina la cuestión relativa al 
juramento o promesa de lealtad a la Constitución, 
llevado a cabo por algunos parlamentarios, con 
ocasión de la instalación de la XIV legislatura or-
dinaria. El juramento es el acto más solemne que 

puede imaginarse. Consiste en poner a la divinidad por 
testigo de la certeza de lo que ofrecemos o afi rmamos. En 
la concepción judeocristiana, jurar en falso es faltar contra 
el Segundo Mandamiento. Fuera del contexto religioso, 
la promesa equivalente consiste en ofrecer, por el propio 
honor, la certeza del cumplimiento de lo anunciado o de lo 
afi rmado. 

En fechas recientes hemos visto emplear por nuestros 
representantes parlamentarios, a la hora de expresar su 
adhesión constitucional, algunas fórmulas estridentes, de-
cididamente alejadas de la tradición, llamadas a provocar, 
llegando hasta el límite de la tolerancia institucional y la 
adecuación a Derecho. Hemos presenciado la invocación de 
conceptos y valores contrarios a nuestro régimen político 
(«por la República»), o del patrocinio espiritual de personas 
sancionadas por delito grave («por los presos políticos»). 

Sin duda, no han faltado voces de parlamentarios que han 
apelado al Reglamento para intentar acotar estos persona-
lismos verbales. Se ha recordado en el hemiciclo la doctrina 
de la sentencia del Tribunal Constitucional 119-90, en orden 
a situar los límites de la libertad de expresión ideológica, en 
relación con el derecho a la participación política, frente 
a las exigencias de la seguridad jurídica, 
que impone el respeto al cumplimiento de 
las normas, tal como ellas aparecen en los 
textos legales. 

Sin duda alguna, las fórmulas rituales 
deben ceder ante los derechos, más aún si 
se trata de derechos fundamentales, como 
el de participación política. Limitar la inte-
gración legítima de los representantes del 
pueblo en las actividades parlamentarias, 
por el solo hecho de negarse a seguir un 
texto rígido, no parece ser el mejor servicio 
a la democracia. 

Sin embargo, la cuestión no transita por 
la validez intrínseca de las fórmulas em-
pleadas. No se trata de determinar si los 
parlamentarios heterodoxos han alcanzado 
la condición de miembros de la Cámara, o 
por su actitud han dejado de hacerlo. Se 
trata más bien del hecho mismo, de gran 
relevancia política, de comprobar la exten-
dida desafección de ciertos sectores del arco 
parlamentario, respecto de nuestra Carta 
Fundamental. Una Constitución como la 
nuestra, el patrimonio jurídico más grande 
que poseemos, que nos han permitido llegar 
a este lugar partiendo de una Transición 
compleja, a la que muchos veían con apren-
sión y pocos concedían crédito. Una Carta 
Magna que nos ha asegurado elecciones 

Fiscal del Tribunal Supremo 

Álvaro 
Redondo 
Hermida

democráticas durante cuatro décadas, garantizando la sufi -
ciente libertad, la necesaria para que algunos pensamientos 
críticos hayan llegado tan lejos en su aventura política, que 
incluso creen adecuado censurarla al tiempo que prometen 
su respeto. 

No se trata de dar una respuesta jurídica a los intentos 
de prometer, de modo frívolo, una fi delidad que ostensible-
mente se rechaza. No se trata de anular juramentos con 
reserva mental, mediante pronunciamientos judiciales que 
incrementarían la zozobra de una Legislatura inestable, 
que nos augura confrontaciones ideológicas inéditas, y di-
visiones más estancas que la Cortina de Hierro. Se trata de 
plantearse, a partir de la experiencia parlamentaria de los 
referidos juramentos, si tiene algún sentido institucional, 
político y social, plantear a la Corona la posibilidad de pro-
poner una candidatura a la Presidencia del Gobierno, aglu-
tinando mayorías que asumen planteamientos contrarios a 
la Constitución, desafectos a la monarquía parlamentaria, 
partidarios de la disgregación territorial y contestatarios 
de la identidad nacional. 

La Corona está llamada a responder a un mandato cons-
titucional, consistente en proponer para el alto cargo de 
Presidente del Gobierno a cualquier español de bien, mayor 
de edad y que pueda regirse por sí mismo. Sin embargo, la 
inefable ceremonia de los juramentos exóticos nos ha reve-
lado una situación inédita: la posible participación en la más 
alta dirección política de España de quienes públicamente, 
y en el momento más solemne que pueda imaginarse, han 
optado por marcar distancia respecto de la Constitución, 
como norma fundamental del Estado, o la nación española, 
como soberana de la que nacen todos los poderes, inclu-
so el legislativo. Los ciudadanos debemos ser plenamente 
conscientes de dicha realidad, que puede poner en riesgo 
aspectos institucionales que hasta ahora no habían sido 
cuestionados a tan elevado nivel político.
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 Limitar la 
integración 
legítima de 
los represen-
tantes del 
pueblo en las 
actividades 
parlamenta-
rias, por el 
solo hecho 
de negarse 
a seguir un 
texto rígido, 
no parece 
ser el mejor 
servicio a la 
democracia» 

Sin duda, no han faltado voces de parlamentarios que han apelado 
al Reglamento para intentar acotar estos personalismos verbales

Insensateces

La niña

María José 
Navarro

G reta Thunberg está en 
Madrid y, por supues-
to, no se habla de otra 

cosa. No se habla del clima, 
ni de ecología, ni de sosteni-
bilidad, ni mucho menos. Los 
españoles hemos encontrado 
a una niña de dieciséis años 
para cebarnos y lo estamos 
haciendo a conciencia. A los 
ciudadanos patrios les parece 
mal todo: los gastos policiales 
para escoltarla; el hotel o el 
alojamiento que haya elegido; 
el coche que la sacó del tumul-
to; la acreditación telemática 
que había que conseguir para 
asistir a su rueda de prensa; su 
falta de asistencia al colegio; 
el catamarán y la familia que 
viajó con ella en el catamarán. 
El actor turco Can Yamal, que 
vino la semana pasada, tuvo 
mucha más asistencia policial, 
pero eso no importa, porque 
lo que nos molesta es que una 
niña que nos regaña la tenga. 
De la niña que nos regaña se 
ha hecho mofa, befa, miles 
de memes. Se ha mirado con 
lupa su presunta conexión con 
lobbies verdes de su país y con 
empresas que han invertido 
en desarrollo sostenible. Se ha 
buscado en el mobiliario de su 
casa, se han hecho cientos de 
reportajes sobre el síndrome 
que padece. Todo con tal de 
hundir a una cría que nos 
cae francamente mal. Greta 
Thunberg no es perfecta, no es 
inmaculada, pero es un perso-
naje transversal. Eso signifi ca 
que, mientras usted y yo (que 
tenemos ya más años que el 
hilo negro)  miramos a esta 
niña sueca con resquemor 
y con mucha manía, cientos 
de miles de adolescentes y 
jóvenes la han adoptado como 
su guía, han escuchado sus 
intervenciones con fervor y 
están concienciándose de lo 
verdaderamente importante, 
que no es otra cosa que su 
futuro. Podemos seguir desco-
jonándonos de una chiquilla 
con trenzas pero esa chiquilla 
con trenzas, gritona, sobreac-
tuada y excesiva,  ha removido 
mucho más que millones de 
adultos y ha sacado a nuestros 
jóvenes del ensimismamiento. 
Y ahora traten de empatar 
desde sus casas.
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N os ha salido a los espa-
ñoles por un ojo de la 
cara, pero el éxito ha 
sido memorable. Ad-

mitan mi corrección escritora. 
Ojo de la cara. Algunos dicen o 
escriben «un huevo de la cara», 
cuando en la cara no hay huevos. 
Los mismos que confunden la 
«piel de gallina» con «los pelos de 
gallina», a sabiendas de la total 
ausencia pilosa en las simpáticas 
gallináceas. Bueno, hay gallinas 
con pelos, pero no son aves, y no 
es mi intención dedicarles mi 
texto de hoy. 

«Avui» –algo de catalán es obli-
gatorio–, después de dos semanas 
de reuniones, de la participación 
de más de 25.000 congresistas, 
de millones de euros invertidos 
para hospedar, trasladar, ali-
mentar y calmar la sed de todos 
los políticos, científi cos, natura-
listas, químicos, físicos, además 
de Al Gore, Bardem y la nena, la 
Cumbre del Clima se ha clausu-
rado con un acuerdo memorable. 
Discutir en la Cumbre de 2020 
todo lo que se ha debatido en la 
Cumbre de Madrid para alcan-
zar la ansiada resolución en los 
próximos años. Es decir, lo que 
se hace en las empresas cuando 
el comité directivo considera que 
el tercer punto del Orden del Día 
es una majadería. «Lo dejamos 
para la próxima reunión». Y lo 
dejan para siempre. 

La niña de mal carácter no ha 
retornado a Suecia navegando 
sobre un catamarán, porque ha 
terminado del catamarán hasta 
las narices. Lo ha hecho en tren. 
En primera clase y gratis total.
En la compañía alemana de tre-
nes se han enfadado con ella. Sus 
padres, sus asesores de imagen y 
su séquito de funcionarios tuvie-
ron la feliz idea de inmortalizar el 

Memorable éxito
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viaje de Greta por la red de vías 
germanas fotografi ándola en el 
suelo de un vagón. Y la compañía 
nibelunga de trenes le ha tirado 
de los pelos, que ella sí tiene pe-
los, no como las gallinas, aunque 
existan gallinas con pelos, pero 
no viene a cuento repetirlo. Y en 
un comunicado, los alemanes le 
han dicho a esta niña tan mal 
educada –no va al colegio–, que 
se deje de historias y mentiras, 
y que tanto ella como los suyos 
han sido excepcionalmente tra-

tados en el tren alemán, recibien-
do toda suerte de atenciones y 
ocupando un amplio sector de 
los compartimentos reserva-
dos a los viajeros que pagan el 
billete de primera Clase. Esta 
niña, en pocos años, se conver-
tirá en la Hebe de Bonafi ni del 
calentamiento global, cobrando 
un dineral por sus conferencias, 
alojada en los mejores hoteles del 
mundo, y llevada por los aires en 
los aviones privados que fl eta Al 
Gore para no hacer colas en los 

contaminantes aeropuertos. 
Pero estos contratiempos ca-

recen de importancia si el obje-
tivo se cumple. Y la Cumbre de 
Madrid ha constituido un éxito 
histórico. No se ha llegado a nin-
gún acuerdo. Pero se ha rozado la 
unanimidad en los piensos para 
los conejos de granja –emisores 
de CO2–, y en la prohibición de 
cazar osos polares en el Ártico, 
que ya estaba previamente ter-
minantemente prohibido. 

Y se me olvidaban el porrón 
moñudo, la terrera marismeña 
y la alondra de Dupont. El porrón 
moñudo (Aythya fuligula), la te-
rrera marismeña (Calandrella 
Refescens) y la alondra de Du-
pont (Chersophilus Duponti), 
han desaparecido en la isla de 
Borneo. Lógicamente, por el ca-
lentamiento global que afecta con 
especial dureza a tan hermosa 
ínsula. Pero la alarma se ha ali-
viado. Reunidos Greta Thunberg, 
Javier Bardem, Al Gore y Car-
men Calvo, después de analizar 
las causas que han llevado a la 
extinción en Borneo del porrón 
moñudo, la terrera marismeña y 
la alondra de Dupont, los cuatro 
científi cos acordaron tranquili-
zar al mundo con este optimista 
y acertado diagnóstico. Han des-
aparecido de Borneo porque ja-
más han sido vistos en Borneo. Se 
trata de aves de anidación, eclo-
sión de huevo, fase de polluelos 
y vuelo de adultos de origen ex-
clusivamente europeo. Y nos con-
gratulamos todos los amantes de 
la ornitología, porque nos habían 
metido la presión y la angustia en 
nuestros cuerpos. 

Es decir, que para algo, aunque 
sea poco, sí ha servido la Cumbre 
del Clima de Madrid. 

Enhorabuena a los diferentes 
ramos de la Hostelería.

«La niña de 
mal carácter no 
ha retornado 
a Suecia 
navegando sobre 
un catamarán, 
porque ha 
terminado del 
catamarán hasta 
las narices. Lo ha 
hecho en tren»

«“Lo dejamos 
para la próxima 
reunión”. Y 
lo dejan para 
siempre» 
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Verticales: 1. Todo un mundo de
papel. La primera en acabar. – 2.
Completar la tarea. – 3. Advierta,
perciba algo. Fin de fiesta. – 4.
Abstenerse de decir algo. – 5. Indica,
significa. – 6. Entran en detalles. Es
muy poco atractivo. – 7. Abren la
sesión. Trozo de metal. – 8. Península
situada en la confluencia de Asia y
África. – 9. Algo de nada. Nombre de
varón. – 10. Una tasa incomprensible.
Lo primero de lo último.

Horizontales: 1. Remedio que consigue
del todo o prontamente su efecto (tres
palabras). – 2. Emprender un proyecto
con ímpetu y resolución. Al revés, astilla
resinosa. – 3. Tono suave que da el
tiempo a las pinturas u objetos antiguos.
Arrugado, marchito. – 4. Árbol de
madera blanca y blanda. Excederse en
el uso o consumo de algo. – 5. Se ve en
abierto. País de Europa. Hacen milagros.
– 6. Monte de Turquía en el que se posó
el Arca de Noé. Cada cierto tiempo.

11. Al revés, nombre de varón. –
12.  S i t io  donde se  t ienen
encerrados los toros que han de
lidiarse.

A MO NE DA ST NA O
C AMOT ER EA ZT E
A PI TA NA EA JO D
B AT EO OB AS UR A
A AI IA TI LO AI M
R AR AT AA SU NL A



22 Miércoles. 11 de diciembre de 2019  •  LA RAZÓN

Opinión

C
orría el año 399 a. de C., cuando un 
jurado popular de Atenas votó a fa-
vor de condenar a muerte al fi lósofo 
Sócrates. El veredicto no dejaba de 
resultar llamativo ya que Sócrates era 

una persona de extraordinaria integridad que 
no había comprometido nunca su honradez e 
imparcialidad ni siquiera bajo las peores pre-
siones. Para colmo, a pesar del carácter modé-
lico de Sócrates, las acusaciones que habían 
derivado en su última pena habían sido las de 
impiedad y corrupción de jóvenes. En otras 
palabras, Sócrates no se sujetaba al dogma y 
además hablaba de esos temas incluso con me-
nores de edad. Cuando algunas de las personas 
cercanas a Sócrates, totalmente desoladas por 
el veredicto, se preguntaron cómo había podido 
suceder aquel desastre, el fi lósofo les respondió 
que durante años habían circulado falsedades 
sobre él, que esas calumnias habían sido escu-
chadas durante tiempo de manera machacona 
por los miembros del jurado desde que eran 

El faro

Hasta asesinaron a Sócrates

César 
Vidal

niños y adolescentes y que, a fi n de cuentas, 
habían actuado de acuerdo con esas mismas 
mentiras. La explicación de Sócrates se corres-
pondía, lamentablemente, con la verdad. Los 
embustes difundidos a lo largo del tiempo aca-
ban teniendo consecuencias y entre ellas no sólo 
está el triunfo de los engañabobos sino también 
la condena, el ostracismo e incluso la ejecución 
de los más decentes de la sociedad. Si creen 
que no es así, prueben a recordar a la gente 
las previsiones de los calentólogos hace veinte 
años –no se ha cumplido ni una– o a decir que 
era posible divertirse en la España de Franco 
o a recordar que se editaban libros en catalán 
–premios incluidos– durante el franquismo o a 
quejarse en el colegio porque a su hijo lo some-
ten a un adoctrinamiento delirante procedente 
de la ideología de género. Atrévanse y no se sor-
prendan si los primeros a los ven que renunciar 
al saludable hábito de pensar son profesores, 
periodistas e incluso clérigos. En cuanto a los 
niños y a los jóvenes… da pavor pensarlo, pero 
viendo cómo pueden seguir como ovejas a Greta 
y a sus gretinos salta a la vista que serían capa-
ces de cargar contra cualquier voz disidente al 
grito de «¡Crucifícalo!» convencidos de servir al 
Bien absoluto. A los ancianos, fi nalmente, no los 
condenará un jurado popular a muerte, pero les 
harán beber el veneno que acabe con sus vidas. 
Gentes así hasta asesinaron a Sócrates.

Los embustes 
difundidos a 
lo largo del 
tiempo aca-
ban teniendo 
consecuen-
cias»

Por un zarzal

El Majestic de ERC

L
as negociaciones del PSOE con ERC se re-
sumen en algo tan básico y difícil como el 
reparto de gobiernos.  Los socialistas quieren 
cerrar el suyo con Podemos y los republica-
nos quieren conseguir las condiciones para 

ganar la Generalitat. ERC juega a dos barajas pero 
quiere ganar una partida. Está pendiente de Torra 
que en cualquier momento puede convocar eleccio-
nes, en cuanto Puigdemont active la maquinaria. 
Todos los planes saltarían por los aires si Puigdemont 
consigue la inmunidad y lleva a Barcelona en versión 
caspa de la «libertad guiando al pueblo», entonces 
se acabó. Pero si eso no ocurre para ir a esos comi-
cios ERC lo que necesita es haber arrancado a Pedro 
Sánchez concesiones. En la política catalana hace 
tiempo que  da lo mismo la izquierda que la derecha, 
el «pujolismo» grabó a fuego que solo es triunfo lo 
que se arrebata. En el Majestic se ganó la batalla 
más importante, de momento, en esa guerra para 
eliminar el Estado de esa comunidad y articular un 
estado alternativo. Por eso es por lo que ERC necesita 
arrancar compromisos destinados a la eliminación 

David           
del Cura

del único enemigo que le queda al «procés»… el Es-
tado. Por eso ERC no se va a precipitar porque quiere 
saber qué va a hacer Pedro Sánchez con la fi scalía, 
qué va a hacer con los miembros del Constitucional 
que están «caducados» con esto de los gobiernos en 
funciones y el Congreso a medio gas, qué va a hacer 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Esquerra necesita ir a las elecciones con tres o cuatro 
triunfos palpables y por eso no tiene ninguna prisa. 
En el mientras tanto se hablará de un nuevo esta-
tuto, pero Rajoy dejó recuperado el recurso previo 
de inconstitucionalidad en la reforma de la Ley del 
Tribunal Constitucional, y aparecerán los juristas, 
y algo más, a hacer sus aportaciones mediáticas (la 
tribuna de Mariano Bacigalupo en EL PAIS, el mar-
tes, es una pista defi nitiva).  ERC tiene todo el tiempo 
del mundo salvo que convoquen catalanas un día de 
estos o salvo que el PP haga eso que cuando lo hizo 
Sánchez se llamó «poner en marcha el reloj de la 
democracia». ¿Podemos aplazar eternamente la le-
gislatura? Legalmente sí, salvo que se presente Pablo 
Casado para acotar los tiempos y obligar a Sánchez 
a presentarse o a ir a terceras. Luego queda la otra 
opción, la que llaman constitucionalista, que creo 
es la que Cayetana Álvarez de Toledo quería poner 
sobre la mesa en su entrevista fallida en el Correo. 
Esa entrevista en la que no descartaba que Casado 
fuera vicepresidente de Sánchez porque ella, porta-
voz popular en el Congreso, apuesta por entrar en el 
Gobierno para que el PSOE no gobierne con ERC.

Esquerra 
necesita ir a 
las elecciones 
con tres o cua-
tro triunfos 
y por eso no 
tiene prisa»

Estupefacto veía ayer mismo las imágenes 
de «Zozo», un niño alemán de ocho años  
al que se califi ca de «activista climático», 

colgado de una farola frente al  IFEMA donde se 
celebra la cumbre COP-25 para exigir una mayor 
contundencia contra el cambio climático en las 
conversaciones del  encuentro internacional de 
Madrid. «Mientras los políticos están a otra cosas, 
más personas perderán sus tierras», vociferaba 
Zozo entre alguna otra frase bien memoriza-
da y escrita obviamente por adultos.  No es el 
único caso, otros como la pequeña niña india 
Kangujam,  también de ocho años e igualmente 
«activista», cantan como papagayos argumentos 
de calado. Tienen la mitad de edad que Greta 
Thunberg,  pero la misma doble coincidencia 
con la adolescente sueca que es la pertenencia a 
familias pudientes del primer mundo y ser objeto 
de una aviesa manipulación por parte de intere-
ses adultos, que sitúa a sus padres como primeros 
responsables. A otro activista alemán no se le 
ocurrió mejor idea este pasado fi n de semana 
que descolgar a sus dos hijos de 11 y de 8 años de 
un puente en el paseo de la Castellana. Sin más 
comentarios.

 Lo de utilizar a los menores en busca de fi nes 
que no suelen corresponderse con sus intereses  
no es una práctica que se circunscriba al ámbito 
de los países subdesarrollados. Tan cierto es el 
lamentable hecho de que niños de diez años tra-
bajen doce horas fabricando prendas deportivas 
en países asiáticos, como su exposición casi como 
objetos de feria en el mundo desarrollado, sobre 
todo cuando se trata de ponerse bajo el foco de los 
medios de comunicación y sin reparar en que el 
siguiente paso va a resultar el achicharramiento 
de un menor convertido en muñeca rota. La au-
téntica vergüenza de la clase dirigente no es solo 
el tomar medidas insufi cientes para luchar con-
tra los efectos del cambio climático, sino permitir 
que sean los menores quienes enarbolen esa ban-
dera y protagonicen cumbres del calado de la que 
se celebra en Madrid. No son los universitarios 
que afortunadamente siempre han querido desde 
un límpido idealismo cambiar el mundo, no es 
nada parecido a revoluciones del 68, se trata lisa y 
llanamente de manipulación de menores.

Tal vez por ello resulte mucho más de justicia 
reivindicar a esos otros jóvenes e incluso niños, 
que desde el colegio y desde el anonimato sí están 
haciendo cosas realmente fructíferas para  la 
preservación del planeta, esos otros «Zozos» y 
«Gretas» que como Julián Fernández, gaditano 
de 16 años, fabrica un satélite que permitirá el 
acceso global a internet, o las cinco adolescentes 
españolas fi nalistas mundiales de talentos por 
crear una APP que protege a las mujeres en la ca-
lle, o los adolescentes también españoles invento-
res de un huerto alternativo con piezas impresas 
en 3D. Ellos no son «Macaulay Culkin», pero  sí 
son la garantía de futuro para el planeta. Dejemos 
a los niños en paz.

«...y volvieron cantando»

¿Niños activistas? 
Niños manipulados

Julián 
Cabrera
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D urante años creímos que 
la ciencia no podía estar 
en peores manos que en 

las de Al Gore, muñeco de cera 
al que no salvó de perder las 
elecciones contra el dipsómano 
de Bush Jr. ni la cercanía del 
gran Bruce Springsteen. Error. 
Faltaba por descubrir/sufrir a 
Greta Thunberg, la niña 
maravilla del reciclaje, los 
catamaranes y el soliloquio 
sentimentaloide. Esta Greta es 
una fi gura muy propia de los 
tiempos posmo, dominados por 
la necesidad del pictograma, la 
decadencia de los medios y el 
ascenso imparable de monjes 

LO QUE VA DE SAGAN A GRETA
JULIO VALDEÓN

OPINIÓN

populistas. Necesitamos fi guras 
con vocación de póster, artícu-
los científi cos resumidos en la 
exacta dimensión ágrafa del 
«tuit», acontecimientos craque-
lados en una foto con los fi ltros 
a tope, mandangas emocionales 
que disfracen con hierbas bajas 
en calorías las verdades del 
barquero y la insoportable 
tiranía de los números. La 
diferencia entre Greta subida a 
la tribuna y Thomas Friedman 
en sus artículos del New York 
Times es que a la primera la 
quieren todos los analfabetos 
que presentan magazines en la 
sobremesa de las televisiones y 
al segundo hay que leerle (y aún 
más problemático, ¡entenderle!)  

con lo que eso cansa (la lectura 
comprensiva, o sea). Lo peor, 
con todo, no es que la muñeca 
haya sido delineada por sus 
padres para pagarse la jubila-
ción, instrumentalizada por 
intereses crematísticos inconfe-
sables y aupada al podio 
mediático por unos vendebu-
rras. Lo lamentable es que 
Greta tiene razón en su denun-
cia del acabose climático, el 
desastre medioambiental y el 
aumento sostenido de las 
temperaturas en este antropo-
ceno (© Manuel Arias Maldona-
do) que amenaza con desembo-
car en el libro de las 
Revelaciones o el Apocalipsis 
narrado por San Juan. Ayudan 
poco sus pucheros idiotizados, 
sus poses conmovedoras y unos 
discursos dignos de una 
preadolescente que hubiera 
salido a leer un papelito 

simpático y patético en la boda 
de su hermana mayor. Tampoco 
contribuyen a sanear el debate 
público los febles comentarios 
que le dedican unos reporteros 
limitados de serie a repetir 
consignas. Greta y cuanto la 
rodea permite que los negacio-
nistas puedan permitirse el lujo 
atroz de enmendar la plana a la 
práctica totalidad de la comuni-
dad científi ca. Sus invocaciones 
a una revolución verde con 
tintes mesiánicos contribuyen a 
que el cambio climático, 
amenaza letal para la supervi-
vencia de la vida en el planeta, 
metástasis contra la viabilidad 
de la propia civilización, 
facilitan los mohines de hastío 
de quienes, no sin razón, 
preferirían que en su lugar 
hablase un adulto. Greta, al fi n, 
es el refl ejo complementario y 
exacto de un botarate como 
Donald Trump, capaz de hacer 
chistes sobre la última ventisca 
como si en lugar de presidente 
de los EE.UU todavía ejerciera 
como condecorado payaso de la 
telebasura. Frente a quienes 
como Trump repiten chorradas 
zoroástricas, irreconciliables 
con los hechos probados, no 
debiéramos de contraponer los 
resúmenes fast food de un 
alevín de mochuelo con 
tendencia a la sobreactuación, 
entre otras cosas porque nos 
jugamos el cuello. Lo sé, lo sé, a 
los niños les ha dado por seguir 
a una Dora medioambientalista 
y no digo que no sea preferible 
al mendrugo del Despacho 
Oval. Pero comparen a Greta 
con Carl Sagan, cuando 
alertaba de la inminencia del 
desastre nuclear allá por los 
primeros ochenta. Lo que va de 
Carl a Greta retrata bien 
nuestra imparable deriva 
infantiloide, la chusca sacraliza-
ción de las consignas, el triunfo 
del kindergarten mientras 
arden los polos y nos vamos 
lenta pero implacablemente a 
tomar por culo.

Esta Greta es 
una fi gura 

propia de los 
tiempos 

posmo y el 
ascenso 

imparable 
de monjes 
populistas

Expectación máxima a la llegada de Greta Thunberg a la Cumbre del Clima 

EFE

P ese a los dimes y diretes 
en torno a Greta Thun-
berg y la sospecha de 

cierta manipulación, lo cierto es 
que la irrupción de una adoles-
cente entregada a la lucha 
contra el cambio climático ha 

UNA ESTRELLA 
DE ROCK

MARTA ROBLES

OPINIÓN
movido los cimientos del 
mundo. Desde aquel agosto de 
2018 en el que Greta se plantara 
delante del parlamento sueco 
para pedir una acción climática 
más potente, los jóvenes de todo 
el planeta despertaron de su 
letargo de indiferencia y 
comenzaron a manifestarse una 
vez a la semana, capitaneados 
por la joven activista. Nunca 
sabremos si realmente fue 
Greta quien persuadió a sus 
padres para que cambiaran su 
estilo de vida y redujeran su 
propia huella de carbono. Hay 

quien dice que fueron ellos los 
que crearon el personaje y 
andan fabricando otro para su 
segunda hija, tres años menor y 
ya cantante comprometida con 
el feminismo y contra el acoso. 
Sea como fuere, lo cierto es que 
Greta consiguió concienciar a 
los más jóvenes y hacerse oír 
por la comunidad internacio-
nal. Por eso, Thunberg no podía 
faltar a la Cumbre del Clima de 
Madrid. Así que, tras recorrerse 
medio mundo en medios de 
transporte no contaminantes 
cuando creyó que se celebraría 

en Chile, no dudó en lanzarse a 
otro complicado viaje, esta vez 
en catamarán, para regresar a 
Europa. Una vez en Portugal, la 
joven eligió  viajar hasta 
Madrid en tren que tardó más 
de diez horas e hizo diecisiete 
paradas. Finalmente llegó ayer, 
a tiempo para participar en la 
marcha y para ser recibida  
como si fuese una auténtica 
estrella de rock. Parece raro, 
pero ¿acaso hay algo que suene 
mejor en estos tiempos de 
emergencia climática que la 
canción del compromiso?

EL PARPADEO

¿Hay algo 
que suene 

mejor 
en estos 

tiempos de 
emergencia 

que la 
canción del 

compromiso?
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Punto de Mira La imagen de la redacción
De qué estamos hablando

De la activista 
medioambiental 
más mediática de los 
últimos tiempos. 
Ayer, su mensaje se 
hizo carne mortal en  
Madrid. Tras bajar 

del tren que la traía 
de Lisboa para 
protestar en la capital 
española contra el 
cambio climático –o 
mejor dicho– contra 
las políticas nulas de 

los países para 
acabar con la 
contaminación, 
Greta Thunberg  se 
dejó ver en una 
marcha que tuvo, en 
su colofón, la 

desafortunada 
intervención del actor 
Javier Bardem que 
cargó «desde ese 
estúpido de Trump 
hasta ese estúpido 
de Almeida que 

quiere revertir 
Madrid Central». 
Unas palabras que le 
desacreditan –de 
nuevo– y manchan el 
activismo de Greta.

EFE

Lo peor que le puede suceder a un circo es que le crezcan los 
enanos. Al circo que acompaña a Greta Thunberg, cada vez se le 
abren más pistas y ofrece mayor espectáculo. Verla llegar a Madrid, 
a la cumbre de la COP25, ha sido una oda a la tramoya. No sé cómo 
llegaría Ava Gardner a la capital o cómo lo hicieron los Beatles, pero 
Greta ha llegado como lo hace una estrella. La comparación no es 
baladí. Con la capucha de la sudadera puesta y con un trozo de 
madera a modo de pancarta, Greta camina ajena a la nube de 
periodistas que la esperan, deja que otros contesten por ella a las 
preguntas en rueda de prensa, mira sin ver y , cuando fi nalmente 
atisba, parece que se le debe algo, quizá esa infancia que denunció 
que le robaron en un arrebato sobreactuado. Dijo que algunos 
quieren silenciar a los jóvenes porque tienen miedo del cambio que 

Welcome 
Greta... 

¿Y algo más?

traen. Nada más llegar a Madrid, participó en una sentada de 
protesta a las puertas del recinto que acoge la Cumbre del Clima. A 
estas alturas, si con palabras se revoluciona poco, imaginen con 
sentadas. Como gesto es recurrente porque visibiliza el problema, 
pero el problema está más que visibilizado, como la vida de Greta. 
Lo hemos visto todo sobre ella, incluso lo que no existe, justo lo 
contrario a lo que ha pasado con los científi cos, especialistas y otros 
muchos activistas silenciados por el huracán Greta. La activista 
sueca avisa que tiene paciencia. En algo nos parecemos. Bienveni-
da, Greta. Welcome.

REYES MONFORTE
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Editoriales

No se negocia con quien niega a España

Hay que 
advertir de la 
incongruen-
cia política 
que supone 
el manteni-
miento de 
unas nego-
ciaciones de 
Gobierno con 
quienes más 
activamente 
actúan contra 
la unidad de 
la nación y 
más cons-
cientemente 
desprecian el 
principio de 
la soberanía 
nacional» 

L
os partidos nacionalistas, como viene sien-
do la norma, se autoexcluyeron ayer de los 
actos conmemorativos de la Constitución, 
la Ley Fundamental que, paradójicamente, 
ha conformado el marco democrático que 

ha permitido a esos mismos partidos  desarrollarse 
políticamente durante las últimas cuatro décadas. 
Sin duda, debe tratarse  de una anomalía especí-
fi camente española, pero que, al mismo tiempo, 
da testimonio de la alta calidad democrática de 
nuestra Nación y de la fortaleza de sus institucio-
nes. Anomalía tolerable, sí, pero siempre que esos 
movimientos nacionalistas, algunos de carácter 
xenófobo, no pretendan desbordar el ámbito cons-
titucional y legal que constituye el fundamento del 
Estado. Valga este preámbulo para advertir de la 
incongruencia política que supone el manteni-
miento de unas negociaciones de Gobierno –puesto 
que un proceso de acuerdo de investidura opera 
como tal– con quienes más activamente actúan 
contra la unidad de la nación y más consciente-
mente desprecian el principio de la soberanía na-
cional y de la igualdad entre todos sus ciudadanos. 
Que ayer, un día festivo que debería ser motivo de  
celebración, todas la conversaciones en los salones 
del Congreso tuvieran como eje a los separatistas 
de ERC, los mismos que quemaban en Barcelona 
ejemplares de la Carta Magna y tildaban de fran-
quista el Texto que nos ha hecho libres e iguales; el 
Texto que nos ha llevado a la mayor descentraliza-
ción  territorial de la historia de España y que nos 
ha proporcionado décadas de crecimiento, roza lo 
grotesco y da cuenta de la difícil y compleja situa-
ción por la que atraviesa la sociedad española en 
su conjunto. Incongruencia e incoherencia en unos 
políticos que, como el presidente del Gobierno en 
funciones Pedro Sánchez, mantiene una pública 
defensa del marco constitucional, de cuya voluntad 
no queremos dudar, y al mismo tiempo pretende 

hacer descansar la estabilidad política de España, 
que es la de su Ejecutivo, sobre un partido que ha 
encabezado un golpe antidemocrático, que tienen 
a sus principales dirigentes en la cárcel, condena-
dos en fi rme y con todas las garantías procesales, 
por sedición, y que mantiene públicamente su vo-
luntad de reincidencia. Cuanto menos, hay que 
presuponer que los términos de acuerdo entre las 
dos partes –el PSOE y ERC– se basarán en objeti-
vos diametralmente opuestos. Porque ni siquiera 
es posible admitir unos presupuestos ideológicos, 
ejemplo de manipulación semántica, que parten 
de una supuesta búsqueda del «encaje político» de 
Cataluña y el País Vasco en el conjunto de España, 
cuando el modelo autonómico es, exactamente, 
eso: el encaje de las distintas regiones en el marco 
constitucional. Así, cuando desde el propio PSOE 
se mantiene que hay espacios de confl uencia con 
los separatistas de la Esquerra, cabe preguntarse 
cuáles son, más allá de unas concesiones com-
petenciales o de fi nanciación que, a la postre, no 
colman las aspiraciones secesionistas. ¿Habla-
mos de los presos del procés? ¿De articular las 
demandas de secesión por la vía de una supuesta 
plurinacionalidad del Estado? Porque cualquiera 
de estas condiciones chocan o con la Ley Peniten-
ciaria o con la propia Carta Magna. No en vano ha 
molestado a los dirigentes de ERC que el candidato 
socialista advirtiera desde Londres –con motivo 
de la cumbre de la OTAN– que la negociaciones 
se mantendrían en todo momento bajo el marco 
de la ley y con publicidad de su contenido y de 
los acuerdos que se adopten. Porque por muchos 
gestos que se hagan a los nacionalistas, y la próxi-
ma reunión en Barcelona es uno de ellos, nunca 
renunciarán al objetivo último. Todo lo más, se 
avendrán a ganar tiempo. Pedro Sánchez debería 
ser consciente de en manos de quién deja la gober-
nabilidad de España.

CAÍN

Puntazos

Madrid no puede 
ser solo la cumbre 
de la niña Greta

La práctica unanimidad cientí-
fica sobre la naturaleza antro-
pogénica del proceso de cambio 
climático que sufre nuestro pla-
neta, y que objetiva en el exceso 
de emisiones de CO2 la subida 
de las temperaturas medias, no 
encuentra, más allá del volunta-
rismo de algunos dirigentes polí-
ticos, no exento de cierto oportu-
nismo electoral, la respuesta de 
una verdadera estrategia correc-
tora, coordinada mundialmente 
y económicamente posible. Tal 
vez, la fi gura de Greta Thunberg,  
a fuer de polémica, haya servi-
do para llevar a primer plano la 
conferencia de Madrid y para nu-
trir una manifestación activista, 
a nuestro juicio, empañada por 
un exceso de alarmismo, teñido 
de emocionalidad. Pero hace ya 
más de un cuarto de siglo que los 
problemas del cambio climático 
están puestos sobre la mesa in-
ternacional y, salvo en los países 
ricos más dependientes de las 
importaciones de petróleo, poco 
se ha avanzado en las energías de 
sustitución. Comprendemos que 
nada hay  más frustrante que la 
cumbre de Madrid no aporte otra 
circunstancia para la efeméride 
que la peripecia de la niña sue-
ca, pero mientras China, Estados 
Unidos, India, Japón y Rusia se 
mantengan al margen, así será.

El submarino

Garrafal fallo

El error de protocolo 
de Isabel Celaá fue de 
los que quedan para la 
hemeroteca. Se produjo 
durante el tradicional 
besamanos que ofrecían 
las anfi trionas de la re-
cepción del Día de Cons-
titución, las presidentas 
del Congreso y Senado, 
Meritxell Batet y Pilar 
Llop. O bien la ministra 
portavoz desconocía 
aún a Llop o su desplan-
te resultó aún peor al 
pasar delante suyo sin 
pararse a saludarla. Y la 
cara de la recién estre-
nada cuarta autoridad 
del Estado acabó en 
todo un poema. Celaá se 
disculpó. 
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Como todas las mañanas, en 
las entreluces de la amane-
cida, he leído, en su versión 
tradicional de papel impre-

so, los tres grandes diarios nacio-
nales, La Razón, ABC y El Mundo, 
y el Diario Montañés, que me in-
forma de los hechos y aconteceres 
de mi tierra elegida. Y no puedo 
ocultar un cierto sofoco, una pre-
ocupación que atenaza y hormi-
guea mi cuerpo desde la epidermis 
hasta las entrañas. Criatura mía, 
¿Dónde estás, dónde moras, en qué 
lugar te ubicas? Apenas unas pocas 
líneas dedicadas a informarnos de 
la más importante –y mantenida 
en secreto–, novedad que todo el 
mundo aguarda. Criatura, Greta 
Thunberg, ¿dónde paras? Escri-
bió don José María Pemán –lean a 
Pemán, burros de las izquierdas y 
asnos de las derechas, pollinos del 
centro y jumentos separatistas–, 
que en el norte se anda, en el cen-
tro se va y se viene, y en el sur, se 
para. Del mismo modo que en el 
norte se guisa, en el centro se asa 
y en el sur se fríe. ¿Dónde está Gre-
ta? ¿Sigue en el Ritz o en el Hotel 
de Lapa de Lisboa? ¿Viaja rumbo 
a Madrid?¿Guisa, asa, fríe, anda, 
va y viene, para?..  ¿Han detenido 
las autoridades portuguesas a su 
padre por haber puesto en riesgo 
a cambio de dinero a una menor 
de edad durante la travesía desde 
Nueva York al puerto lisboeta, sito 
en los dominios del gran Puente 
sobre la desembocadura del Tajo? 
Porque lo de ese padre y esa madre 
no tiene nombre. Y en pocos meses 
le tocará el turno a la pequeña, que 
tiene aspiraciones más modestas. 
Mientras Greta desea recibir en 
breve el Premio Nobel de la Paz, 
el de Oslo, la pequeña Beata, en 
un alarde de modestia, sólo desea 
triunfar en la canción, la moda y el 
feminismo. Pero la que me preocu-

EL  ARTÍCULO 
DE USSÍA

«Y además, que 
lo sé de buenas 
tintas, Greta 
está de los 
catamaranes, 
de los 
transportes no 
contaminantes 
y de las 
zanahorias 
ecológicas, hasta 
las narices»

«Si decides no 
venir a Madrid, 
cuenta con mi 
comprensión, 
simpatía y 
eterna gratitud» 

Criatura, 
¿Dónde estás?

RAÚL

pa –y espero haberles contagiado 
el soponcio–, es Greta, que no ha 
merecido grandes espacios en los 
periódicos de hoy, cuando escribo, 
5 de diciembre de 2019. Es más, en 
mi querido Diario Montañés, Gre-
ta pasa desapercibida y se dedica 
la mitad de una página a la bajada 
de precios de las vacas de leche y 
los terneros frisones. Me informan 
mis corresponsales portugueses, 
que Greta ha exigido para viajar a 
Madrid ser recibida por los Reyes, 
Trump, Putin, Xi Jinping, Ánge-
la Merkel, Emmanuel Macron, o 
Jair Bolsonaro, presidente de la 
gran nación que gobierna sobre 
la mayor extensión de la Amazo-
nía. –Si esos no se han molestado 
en ir a Madrid, ¿qué pinto yo allí 
entre tanto subalterno?–. Los úni-
cos que están son los Reyes, pero 
Sánchez y Begoña no quieren que 
sean vistos porque pierden en to-
das las comparaciones. Y además, 
que lo sé de buenas tintas, Greta 
está de los catamaranes, de los 
transportes no contaminantes y 

de las zanahorias ecológicas, hasta 
las narices. Sus primeras palabras 
al pisar tierra portuguesa dejan 
entrever un cambio de actitud. 
“Estoy deseando volver a casa por 
Navidad”. Es decir, como en los 
anuncios de Nescafé. Las autori-
dades españolas - ¿existen?-, le han 
diseñado un trayecto en tren que 
no contamina, que es un tostón de 
trayecto. Lisboa-Madrid rozando 
la provincia de Pontevedra. Y Gre-
ta ha estallado. –¡¡Papá, Mamá, me 
estáis robando mi infancia!!-. No 
todo es oro lo que reluce, ni trinos 
de alondra lo que se oye. 

Pero que la niña ha perdido inte-
rés mediático, está fuera de duda. 
Y ella no tiene la culpa, porque ja-
más el ser explotado comparte la 
culpa con los explotadores. Para 
rizar el rizo de la incomodidad, se 
ha enterado de que , a falta de los 
mandatarios mundiales ausentes, 
le aguarda en Ifema el pequeño Ni-
colás, que está registrado y entra y 
sale de la llamada Cumbre como 
Pedro por su casa. Para terminar 

merendando con el presumible jo-
ven estafador, que para colmo ha 
roto en chulo violento, no merece 
la pena el esfuerzo. Si Greta se 
queda en Lisboa hasta que decida 
volver a casa por Navidad, nadie 
puede protestar. Y para colmo, el 
único plan que le apetecía, que no 
era otro que pasear por la Casa de 
Campo con Adriana Lastra, se ha 
escachifollado por una imprevista 
caída, fatal tropiezo, de la gran au-
toridad intelectual española, con 
desenlace de esguince de tobillo. 
– Si no puedo pasear con Adria-
na, y aprender de ella, y de sus 
experiencias laborales, y de sus 
conocimientos de la naturaleza, 
¿qué hago en Madrid?–. Algo de 
razón, tiene. No algo, mucha ra-
zón. Muchísima, me atrevería a 
escribir. 

No obstante, intuyo que hoy por 
la tarde –ayer para los lectores y 
el autor de estas líneas–, Greta lle-
gará, al fi n, a Madrid, Y mañana 
–hoy para los lectores y el autor 
de estas líneas–, tendremos a la 
pobre niña hasta en la sopa. Pero 
la mera intuición no ayuda a la 
despreocupación. Mientras no 
aparezca en Madrid, aunque sea 
en compañía del pequeño Nicolás, 
que va a pasar muchos más años 
en la cárcel que los autores de un 
Golpe de Estado y el asesino de 
un honrado y pacífi co ciudadano 
que fue golpeado hasta la muer-
te por llevar unos tirantes con la 
Bandera de España, mientras no 
aparezca, insisto, no recuperaré 
el sosiego. ¿Hay móviles no con-
taminantes? Pues anda, Greta, 
nos llamas, nos dices dónde estás 
y nos quedamos tranquilos. La an-
gustia es lacerante. Y si decides 
no venir a Madrid, cuenta con mi 
comprensión, simpatía y eterna 
gratitud. Pero da señales de vida, 
criatura mía.

Crucigrama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

Verticales: 1.  Obtuviera algún
beneficio. – 2. Forma parte de la
anatomía. Los principios de la
economía. – 3. Punto más alto de los
montes. Se pone en ruso. – 4. Se tiene
con ellos una relación de amistad. –
5. Amigo desleal. La punta de Europa.
– 6. Conjunto de palabras que
constituyen un enunciado (plural). –
7. Hace ver. Tabaco en polvo. – 8. Caos
en julio. – 9. Muestras de tos. Brota. –
10. Están en flor. Licor fuerte.

Horizontales: 1. Conseguir efecto
favorable de las diligencias que se hacen
(dos palabras). A la hora de estar en las
últimas, está siempre la primera. – 2.
Infundir vigor a un ser vivo. Romano de
Colombia. Es muy corriente en Europa.
– 3. Avanzaron hacia un objetivo. Están
en regla. – 4. La primera. Halagar con
regalos. Poco de nada. – 5. Muy escaso
recorrido. Arrasa en Oporto. Relativos a
la epopeya. – 6. Imputase un delito. Lo
que es o existe.

11. Transitar. Forman parte del
Estado. – 12. Utilizan la cola. Cola
de elefante.

A SA CF RU RO TU A
N AMIR AL UR ZN I
A CI MA NO RB NE R
I AG AS AJ AR AN N
E RO IE II PO CA S
C AS US AI EN EE T



21LA RAZÓN  •  Viernes. 6 de diciembre de 2019

RAÚL

Opinión
La Tribuna

Laberinto político

Joaquín    
Marco

Escritor

P
rimero fueron laberintos de trazas físicas (Gre-
cia era siempre la fuente y Herodoto ya advir-
tió de un precedente egipcio), pero el poder de 
la literatura creadora de Jorge Luis Borges 
–las palabras poseen valor fundacional– llegó 

a apropiarse de un concepto que resuena desde ámbitos 
metafísicos. Los partidos que dicen representarnos se 
han multiplicado a derecha e izquierda y los antes tur-
nantes atraviesan el laberinto sin salida aparente, que 
contribuye a la expectación. Pero la característica del 
laberinto, fundamento del juego y hasta del recuerdo, 
consiste en descubrir esta incógnita salida. Siempre hay 
una. Conviene disponer tan sólo de tiempo y paciencia. 
Pero la política española en esta evolución postmoderna, 
la del siglo XXI, había dejado pasmado e inerte al votante. 
Descontentos con los políticos de mayor edad, buscaron 
en los jóvenes otras ideas. Alguna hay, pero los bloques, 
derecha e izquierda, se mantienen. El proceso de desgaste 
se veía venir desde hace años. Nada resulta nuevo en esta 
Tierra que lamentamos ir destruyendo y resucitar a base 
de magnas convocatorias internacionales, en las que no 
están los que deberían estar: mera fachada. Tras el paro, 
los políticos de no importa la promoción, han escala-
do hasta el segundo puesto de preocupación ciudadana 
después del paro: es mérito. Disponemos ahora, además, 
de un ingente repertorio de formaciones políticas en el 
conjunto de España y en cada una de ellas pueden adver-
tirse derivaciones y complejidades de todo orden. Ya hace 
demasiado tiempo que sonó la campana de salida para 
formar un gobierno que, a ambos lados del espectro se ha 
diversifi cado y multiplicado hasta la aberración. No llego 
al punto de admirar aquel franquismo de partido único y 
señor supremo, pero los países del sur de Europa y nues-
tros hermanos latinoamericanos pocas veces llegamos a 
gozar de la serenidad que otros, antes admirables como 
Gran Bretaña, están ahora inconscientemente dilapidan-
do. En este momento, sin embargo, nos enfrentamos a un 
laberinto pluripartidista. El presidente, casi siempre en 
funciones, desearía enderezar el rumbo de una nave en 
la que, pese a no disponer de gobierno estable, como con 
frecuencia su hermana Italia, parece que la economía 
se resiente menos de lo esperable a lo largo del fatigoso 
recorrido laberíntico. Borges lo entendió como una gran 
biblioteca, semejante a la de Buenos Aires, en la que per-
maneció años pese a su ceguera. Moverse entre libros de 
diversa entidad no deja de tener peligros, aunque la haza-
ña se irá desvaneciendo, porque el libro también perece, 
aunque resistirá en un tiempo impredecible aferrado a 
su propio laberinto.

  Los líderes creen defender con fe idearios mediante 
tácticas que deberían salvar al país, tantas veces salvado 
y a tan altos costes. El presidente en funciones ha presidio 
una magna asamblea para salvar la Tierra, condenada a 
la destrucción por esta raza humana que la habita y que 
acabará inmolándose con ella tras largas travesías de 
desiertos. El multipartidismo esconde el oscuro deseo que 
cada uno desearía defender su propio y esencial partido 
mediante ideas, aunque no las tenga, convirtiéndose en 
el monstruo que acaba devorándose en espacios ajenos. 
El que le correspondería resultaría personal, intransfe-
rible.

   Ya nadie ha vuelto a debatir sobre la oportunidad 
senatorial, porque resistimos cualquier reforma básica. 
Políticos y votantes añoramos unas Navidades tranquilas 
y además con gobierno, aunque Sánchez admita ya que 
tras el diciembre del fum,fum,fum (humo), llegará un 
frío e inhóspito enero, tal vez más propicio. Es mucho 
más fácil que Papá Noel, cuando no tengo ya niños en 
casa, llame a mi puerta. Pasarán los Reyes Magos y Es-
querra Republicana seguirá refl exionando sobre lo que 
más le conviene: favorecer a un gobierno progresista, 
como gusta denominarse, descalabrar JxS o abandonar 
a Puigdemont en su tan merecido Waterloo. Es jugada a 
varias bandas y sensibilidades. Ronda siempre por estos 
ámbitos el sencillo término de traición. Los catalanes se 
han sumado al deporte de entenderse y observarse como 
traidores entre sí y frente a cualquier institución. Rufi án, 
líder libre, pasó de diversión en el Congreso a preocupado 
hombre de estado que, a las órdenes de un Junqueras 
mártir, debe decidir, con rostro taciturno, no sólo los 
destinos de la Cataluña del futuro, sino el presente de 
este complejo laberíntico político, territorial e ideológico 
panorama, una España que siente ajena.    

   En siglos anteriores los jardineros, imitando a los crea-
dores de Versalles, construyeron laberintos vegetales, 
que son los que se nos vienen a la cabeza al aludirlos. Era 
difícil imaginar que Borges, «un anarquista de derechas» 
como se defi nía, hubiera podido concebir un laberinto, no 
libresco, sino de partidos políticos. Sus enemigos fueron 
siempre los peronistas que a estas alturas pocos sabemos 
ya en qué consiste su pensamiento e ideología, aunque 
duren y duren. Parte del multipartidismo carece incluso 
de sustrato ideológico. ¿Alguien puede imaginarse cómo 
serán este país y sus organizaciones políticas dentro de 
cincuenta años? ¿Se mantendrán en pie la democracia 
según la concebimos, el liberalismo económico o las for-
mas de poder? No vale remedar al tanguista con lo de que 
veinte años son nada. Se conoce, no sin temores, la difícil 
salida del laberinto. Pero, ¿hacia dónde nos conducirá? 

¿Alguien 
puede imagi-
narse cómo 
serán este 
país y sus 
organizacio-
nes políticas 
dentro de cin-
cuenta años? 
¿Se manten-
drán en pie la 
democracia 
según la 
concebimos, 
el liberalismo 
económico o 
las formas de 
poder?»

El buen salvaje

Un coche 
para Greta

Pedro 
Narváez

Asistimos absortos el 
deambular incierto 
de una niña a la que el 

mundo ha hecho santa súbita. 
Las nuevas religiones necesi-
tan de sus propios ídolos. Hay 
muchos científi cos reputados 
que podrían subir al altar y a 
los que rezaríamos para que 
encontraran una solución ur-
gente a un problema real. Las 
búsquedas en Google de Greta 
superan para desesperación de 
los expertos a la información 
sobre la Cumbre del Clima con 
su cara seria y su envés de cier-
to postureo a la moda. Dentro 
de los fenómenos de  masas, 
supera en histeria a la llegada 
de los Beatles un lejano 1965 a 
la plaza de toros de Madrid o 
un caderazo analógico de Elvis 
Presley. Eran otros dioses. Cre-
cen Gretólogos y Gretófobos 
como hinchas de un equipo de 
fútbol que se llevarían un tor-
tazo por una camiseta. Greta 
es en sí misma un catamarán 
que provoca su propio vómito. 
Sostener que todo se debe a un 
disparate global no signifi ca 
que se niegue la evidencia eru-
dita sino que se ha creado un 
monstruo que come de nues-
tras sobras. Una muestra más 
de la infantilización social y de 
cómo se enfoca el bello pico de 
un iceberg mientras por dentro 
se carcome en fuego. Cuando 
Greta crezca igual le da por 
comprarse un coche. ¿Se lo 
podríamos reprochar? ¿O se 
convertiría en una apestada 
que ha plastifi cado sus prin-
cipios? Vivimos la espuma de 
los días. Lo peor, en suma, no 
es que un puñado de fanáticos, 
entre los que se encuentran 
sus padres, enseñen la mano 
que mece la cuna sino que jefes 
de Estado o de Gobierno ex-
pandan la alfombra roja ante 
sus pies desnudos en lugar de 
alcanzar acuerdos políticos o 
concienciar a los ciudadanos. 
En fi n, cosas serias. La foto con 
Greta supone un trofeo que es-
conde sus miserias. En España 
llevamos años quejándonos de 
los efectos de la gota fría. Nadie 
hace nada. Alabar a Greta todo 
lo perdona.



20 Viernes. 6 de diciembre de 2019  •  LA RAZÓN

Opinión

P
edro Sánchez tiene prisa, mucha prisa. 
Intenta ser investido antes de Navidad 
porque algunos opinan que todo podría 
complicarse si hay que esperar hasta 
después de Reyes para la investidura. 

Lo comentan empresarios catalanes, más o menos 
notables, que defi enden –como algún colega del 
Ibex– la formación de Gobierno cuanto antes. To-
rra, presidente de la Generalitat, hace y hará todo 
lo que pueda por torpedear cualquier acuerdo de 
investidura y cuanto más tiempo tenga, aumentan 
sus posibilidades. El pacto PSOE-ERC está servido, 
solo pendiente de cuando les convenga más a los 
«indepes» de Junqueras, Rufi án y Aragonés dejar 
instalado a Sánchez en la Moncloa. 

Hay tres citas la semana del 16 al 22 de diciembre 
que preocupan alimentan los nervios en los cuarte-
les generales del PSOE y de ERC. El 18, miércoles, 
se juega el partido Barça-Madrid, que los radicales 
de Tsunami Democratic aspiran a reventar, in-
cluso impedirlo, con incidentes dentro y fuera del 
Camp Nou. Incidentes como los de la semana pos-
terior a la sentencia del «procés» complicarían a 

Sánchez benefi ciarse del apoyo, directo o indirecto, 
de ERC. El jueves, 19, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea fallará si España vulneró o no los 
derechos de Junqeras y su decisión, de rebote, afec-
tará a la situación de Puigdemont, que sueña con 
un quimérico «ja soc aquí» al estilo Tarradellas. 
El sábado 21, por último, comienza el 28 Congreso 
Nacional de ERC y hay dirigentes republicanos que 
temen más que bronca si Sánchez está investido sin 
unas contrapartidas claras y explícitas. Otros, por 
contrario, prefi eren arriesgarse antes que dar más 
opciones a Torra y Puigdemont para impedir, por 
ahora la investidura. 

Prisas y nervios que a veces se convierten en 
torpezas. Meritxell Batet, presidenta del Congreso, 
quizá fue más allá de donde debía cuando, tras visi-
tar la Zarzuela, dijo que el Rey aspira a la «norma-
lidad institucional» y que «cree que es bueno que 
haya Gobierno». No es así, pero alguien lo podría 
interpretar como una presión subliminal. Felipe  
VI, por supuesto desea «normalidad institucional» 
y que haya Gobierno. Sobran explicaciones. El Rey, 
por otra parte, deberá proponer o no candidato a la 
presidencia del  Gobierno y, en esta ocasión, lo ten-
drá que hacer sin conocer directamente la posición 
de ERC, que no acudirá a la ronda de consultas, 
pero de quien depende la investidura. Sánchez le 
informará de las intenciones de ERC y el Rey hará 
lo correcto y también lo mejor para el país, pero no 
es lo mismo. Prisas y nervios de Sánchez y ERC. 

Al portador

Decisión Real y ausencia de ERC

Felipe VI pro-
pondrá o no 
candidato a la 
presidencia 
sin conocer 
directamente 
la posición 
de  ERC, que 
no acudirá a 
las consultas 
reales, pero 
de quien 
depende la 
investidura de 
Sánchez»

Jesús 
Rivasés

Parresía

¿Es feliz Greta?

A
hora que está toda España iluminada 
por Navidad ya la tenemos aquí, ami-
gos, para que su presencia se celebre, 
como mínimo, entre fuegos artifi cia-
les. La incansable Greta llega a la Casa 

Encendida y, con su simple presencia, aviva más, 
si cabe, la cruzada global contra el cambio climá-
tico que representa la cumbre madrileña del IFE-
MA. Greta cruzó el bravo, peligroso y enigmático 
océano Atlántico en catamarán, 21 días, hasta 
Lisboa (perdón, me cuesta asimilar semejante 
travesía, qué pena que nos nos hayan narrado 
la aventura vía streaming). El caso es que la he-
roína sueca tocó tierra en Portugal y hoy, desde 
esta misma mañana, se pasea por nuestra capital 
junto a una comitiva de guardaespaldas y acom-
pañantes varios, asesores y ofi cina de prensa, 
cual estrella del rock. Me produce sentimientos 
encontrados esta adolescente, Asperger, criada 
por un matrimonio de artistas con ansias evi-
dentes de prolongarse en sus vástagos. A Greta 
la vemos viajando, ensalzada; a su hermana, can-

tando en concursos varios, postulándose para 
otro tipo de estrellato. Francamente, no puedo 
evitar sentir ganas de abrazarlas a ambas, me 
sale con ellas la vena maternal protectora. Quién 
sabe si les robaron la infancia, si ambas andan 
faltas de cariño. Miro a los ojos enfadados de 
Greta y, discúlpame, pero me generan compa-
sión: qué ganas de sacarla inmediatamente del 
circo mediático, de arrancarla con urgencia de 
esta vida icónica que otros le han fabricado y que 
ella se ha creído a pies juntillas.

Su discurso dramático ante los líderes mundia-
les la puso defi nitivamente en el mapa y hoy to-
dos reconocen que Greta es, quizá, la persona que 
más ha visibilizado la emergencia climática, ese 
mérito no se lo quita nadie. Nuestra iluminadora 
de la Cumbre del Clima habla hoy junto a otros 
cuatro activistas de Fridays For Future (FFF), el 
movimiento juvenil que originó su propia pro-
testa. Después, la veremos manifestarse desde la 
estación de Atocha hasta Nuevos Ministerios, de 
modo que la expectación y las multitudes están 
aseguradas.

A todo esto, ¿tú crees que Greta es feliz? Sus 
padres deberían hacerse cuanto antes la pregun-
ta. La felicidad debe de aproximarse al sentir de 
Audrey, la paciente cuyo corazón se paró durante 
seis horas y que, gracias a un puñado de excelen-
tes profesionales, ha revivido. Eso es felicidad y 
lo demás, tonterías.

Miro a los ojos 
enfadados de 
Greta y, dis-
cúlpame, pero 
me generan 
compasión»

Sandra 
Golpe

P ara alguien que la vio nacer y la ve aho-
ra amenazada, es una obligación moral 
o, si prefi eren, una necesidad interior, 

salir hoy en defensa de la Constitución de 
la concordia –creo que fui el primero que la 
llamó así–, mientras se suceden las celebra-
ciones, sin demasiado entusiasmo, todo hay 
que decirlo, en las que brillan las ausencias. 
Confi eso que a mí nadie me ha dado vela en 
este entierro, nadie me ha invitado a ninguno 
de estos actos conmemorativos, en los que 
los políticos, que no habían nacido cuando 
entonces o andaban en pantalón corto, se mi-
ran de reojo, sonríen para la foto, presumen 
de constitucionalistas y disimulan a duras 
penas la desconfi anza mutua y la decidida 
voluntad de discordia. 

Nadie puede negar que constitucional-
mente estamos en retroceso. Basta repasar el 
vídeo de la pintoresca sesión del Congreso de 
los Diputados, esta misma semana, en la que 
los representantes del pueblo debían jurar 
noble y solemnemente lealtad a la Consti-
tución. Un tercio de ellos hicieron mangas 
y capirotes. Aquello parecía una conjura, 
un ruidoso gatuperio. Pero, sobre todo, es 
revelador que se pretenda armar el futuro 
Gobierno con el apoyo o la participación de 
fuerzas abiertamente enemigas del régimen 
constitucional del 78, de la Monarquía y de 
la unidad de España. La imagen mendicante 
del PSOE de Pedro Sánchez hacia ERC y la 
visita no menos mendicante y vergonzosa de 
los líderes sindicales a Junqueras en la cár-
cel quedarán para la historia como estampas 
de una sinrazón política extrema. «Ubinam 
gentium sumus?» ¿Entre qué gentes anda-
mos? ¿Dónde estamos? Eso se preguntan 
estos días con razón los históricos del PSOE , 
que hace algo más de cuarenta años con-
tribuyeron patrióticamente, con las renun-
cias precisas, al consenso y a la concordia 
nacional. 

No hay que sacralizar la Constitución, ya lo 
sé. Basta con respetarla y cumplirla mientras 
esté en vigor. Los que la vimos nacer y hemos 
comprobado y probado sus frutos, esperamos 
que sea por muchos años. Con ella ha vivido 
España el más largo período de paz, libertad 
y progreso de su historia. Llegados a este 
punto, no puedo contenerme. Descuelgo del 
lugar más noble de mi biblioteca la edición 
príncipe de la Constitución, que me envió a 
casa entonces Fernando Álvarez de Miranda, 
presidente inolvidable del Congreso de los Di-
putados y democristiano bondadoso. La saco 
del estuche. Observo su cuidada caligrafía. 
Dentro de ella encuentro una carta personal, 
larga y sentida, del presidente Adolfo Suárez, 
el político de la concordia. Está fechada el día 
que dejaba la Moncloa. Eran otros tiempos.

El canto del cuco

Defensa de la 
Constitución

Abel 
Hernández
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Políticas climáticas

José María 
Marco

E
l comunicado lanzado a los cuatro vientos 
por la prodigiosa Greta Tintin Thunberg 
coloca las políticas del cambio climático 
en un registro muy estrecho, aunque pa-
rezca, como en verdad lo está, sumamente 

poblado. Y es que la cruzada oceánica contra los 
«sistemas coloniales, racistas y patriarcales» em-
prendida por la icónica joven las sitúa en la estela 
de la ideología elaborada en los centros académi-
cos e intelectuales del mundo occidental desde el 
descrédito del socialismo. También apela, por si 
fuera poco, a un compromiso individual en el que 
lo personal y lo político ya no se distinguen. 

En plena crisis de la representación política, con 
un escepticismo creciente, y no injustifi cado del 
todo, ante la capacidad de las democracias liberales 
para gestionar el nuevo mundo en el que estamos 
entrando, la causa climática adquiere un atractivo 
extraordinario. Para los jóvenes, a los que devuelve 
la posibilidad de un compromiso personal. A los 
poderes públicos, a los que les parece concederles 
una apariencia de crédito. Y, claro está, a una iz-

quierda –véase el protagonismo estelar de Pedro 
Sánchez– que ve en la causa climática una manera 
de retomar la iniciativa mediante nuevas formas de 
intervención, vía reglamentaciones e impuestos. 
Sin contar con el desconcierto de una mentalidad 
conservadora ante la desaparición del horizonte 
mismo de lo natural sobre el que hasta hace poco 
tiempo se asentaba la vida humana. ¿Quién se atre-
ve hoy en día a decir dónde empieza la naturaleza 
y dónde acaba la acción del ser humano? 

Y sin embargo, nada de todo esto debería impedir 
que la empresa contra el calentamiento pudiera 
ser abordada desde presupuestos distintos. En 
primer lugar, está la innovación como elemento 
para establecer un nuevo equilibrio, que no podrá 
desarrollarse sin los instrumentos fi nancieros 
y económicos que sólo proporciona –mala no-
ticia– el capitalismo: la lucha contra el cambio 
climático no es obligadamente una lucha contra 
el progreso y el desarrollo. También está la nece-
sidad de encontrar un nuevo equilibrio entre las 
sociedades y los sectores opulentos, con acceso a 
las ventajas de un entorno ecológico, y aquellos 
otros que aún están muy lejos de esa situación 
privilegiada. Y está, sobre todo, la necesidad de 
volver a poner la refl exión sobre el sentido de 
nuestra existencia, y nuestra convivencia, en el 
centro de la refl exión política. Eso exigirá pensar 
más allá del nihilismo y el llamamiento perma-
nente a la confrontación. 

¿Quién se 
atreve hoy 
en día a 
decir dónde 
empieza la 
naturaleza y 
dónde acaba 
la acción del 
ser humano?»

A 
medida que se acerca el día del temido 
desenlace, aumenta la preocupación. No 
se recuerda, desde la muerte de Franco, 
tanta inquietud por el futuro político de 
España como en estos días. ¡Todo está 

pendiente de Esquerra Republicana de Cataluña! 
¡De lo que diga Rufi án, por encargo de su jefe Jun-
queras, un delincuente condenado y encarcelado 
por sedicioso! Ni siquiera cuando la caída de Adol-
fo Suárez en vísperas del 23-F, entre maniobras de 
salón, ruido de sables y conspiraciones de palacio, 
hubo tanto temor. Está muy extendida la sensación 
de que el pacto entre el PSOE de Pedro Sánchez y 
UP de Pablo Iglesias para establecer, con la ayuda 
de los separatistas catalanes y vascos, el primer 
Gobierno de coalición desde la República, es una 
amenaza seria a la Monarquía parlamentaria y a 
lo que los socios de Sánchez llaman despectiva-
mente «régimen del 78».

Los políticos supervivientes de aquel tiempo, 
promotores del consenso constitucional, perte-
necientes al centro, a la derecha y a la izquierda, 

El canto del cuco

Preocupación

Abel 
Hernández

están alarmados y fi rman manifi estos conjuntos, que 
no encuentran el eco debido, en contra de los planes 
suicidas del actual inquilino de La Moncloa. Éste, 
ofuscado por los focos del poder, los lee como quien 
oye llover y disfruta estos días como muchacho con 
deportivas nuevas codeándose y haciéndose fotos con 
los estadistas del mundo, como si fuera el Rey, en la 
Cumbre del Clima de Madrid. Desactivado el poder 
militar, adormecido el poder eclesiástico y contro-
lado el «cuarto poder», sólo le queda tranquilizar 
con la apacible imagen de Nadia Calviño, al poder 
económico y a Bruselas, inquietos ante lo que se 
avecina. Los desaliñados socios de extrema izquier-
da, que llegaban con la hoz y el martillo alzados en 
las manos contra los banqueros y los hombres de 
negocios, los envainan y los esconden de momento 
en el cajón, hasta sentarse en la mesa del Consejo de 
Ministros, que es de lo que se trata, el sueño larga-
mente esperado.

Queda el Rey, que está solo y a la intemperie. Si él 
mismo no lo remedia, quedará rodeado de enemigos 
de la Monarquía y a merced de ellos. Pero no es fácil 
remediar esto sin que sea peor el remedio que la en-
fermedad. La difícil situación está poniendo a prueba 
la prudencia de Felipe VI y su papel constitucional de 
arbitraje y moderación. Hasta la Zarzuela llegan por 
todos los medios y por todos los caminos mensajes y 
advertencias. Hay un rumor sordo de tormenta. En 
España están sonando otra vez las alarmas.

Queda el 
Rey, que está 
solo y a la 
intemperie. 
Si él mismo 
no lo reme-
dia, quedará 
rodeado de 
enemigos de 
la Monarquía 
y a merced de 
ellos»

N adia Calviño, futura vicepresidenta, 
defi ende que el Gobierno de Sánchez-
Iglesias combinará la disciplina fi scal, 

la reducción del défi cit y políticas sociales más 
ambiciosas. Lo repitió ayer en  Barcelona y en 
una entrevista en el diario alemán «Die Welt». 
No aclara cómo resolverá un sudoku endia-
blado porque, además, ella no ve confl ictos de 
política económica entre el PSOE y Unidas 
Podemos. También ayer, Pedro Sánchez se auto-
concedió uno de esos baños de líderes mundia-
les –de mayor o menor primera fi la– que tanto le 
gustan. Una vez más fue hábil y agarró al vuelo 
la posibilidad de organizar la Cumbre Mundial 
del Clima, COP25, en Madrid. «La necesidad 
justifi ca la audacia», escribió Schiller y el líder 
socialista anda sobrado de ambas, encaramado 
a un tiovivo político, con diecisiete partidos en 
danza, del que en alguna vuelta espera bajarse 
investido. Hoy, con la apertura del Congreso, 
principia una legislatura tan «incierta» como 
los viejos libros de texto explicaban que se pre-
sentaba el reinado del godo Witiza. Luego, sería 
quizá peor. Inés Arrimadas, que todavía no 
lidera nada, pero sí lo hace, porque es la cabeza 
visible de los diputados de Ciudadanos, huérfa-
nos o liberados –según para quién– de Rivera, 
reclama una reunión tripartita con Sánchez y 
Casado para explorar un acuerdo de investi-
dura que orille a Iglesias y todos los fantasmas 
–reales– que despierta. Un pacto PSOE-Cs 
con 180 diputados podría haber evitado todo 
esto y ofrecido estabilidad al país, pero el líder 
naranja se perdió en sus delirios de grandeza y 
su herencia parlamentaria cabe en un minibús. 
«La política española es casi tan caótica como 
la británica», comentaba ayer MartinWolf, el 
prestigioso editor económico del «Financial 
Times», que teme las locuras de Boris Johnson 
y le espantan los planes socialista-autoritarios 
de Jeremy Corbyn, admirador de Hugo Chávez. 
Sánchez, que ayer alcanzó el clímax en la          
reunión con Nancy Pelosi, presidenta demócra-
ta de la Cámara de Representantes de EEUU, 
archienemiga de Trump, deberá esperar al 
nuevo año para la investidura y, hasta entonces, 
mientras cocina un apoyo hasta cierto punto 
presentable con los indepes de ERC, pretende 
que Nadia Calviño tranquilice a los cada vez 
más preocupados actores de la economía. El 
dinero empieza a salir de España –y no es un 
secreto– porque la ahora piel de cordero de 
Iglesias no convence a nadie. Nadie duda de la 
intenciones ortodoxas de Nadia Calviño, pero   
la vicepresidenta recuerda a muchos al Hamlet 
que reescribre pasajes de «La ratonera» y hace 
decir al actor rey «nuestras voluntades y nues-
tros sinos corren tan contrarios,/que nuestros 
planes pronto son derribados:/nuestros pensa-
mientos son nuestros, sus fi nales nada tienen de 
nuestros». A Calviño puede ocurrirle lo mismo.  

Al portador

Nadia Calviño en la 
ratonera de Hamlet

Jesús 
Rivasés
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El riesgo inquisitorial de toda sociedad

L
a Inquisición llamada nueva o castellana, cuyo 
objetivo primario fue sospechar de falsos conver-
sos  y de encontrarlos por ciertas señales,  erigida 
jurídicamente en 1478 en Medina del Campo, es 
una institución de investigación y castigo de esos 

falsos conversos del judaísmo, e islamismo y algunas otras 
herejías y desviaciones, pero tomando como ortodoxia 
esencialmente la biología, que se revelaba en algunos ras-
gos sobre todo culturales. Estos delinean el dechado de 
casta limpia de labradores o de hidalgo vasco a quienes se 
suponía no contaminados en cuanto a su sangre y tampoco 
en actitudes culturales religiosas o sociales, derivadas de 
algún modo de ésta en actitudes que apuntaban a la casta 
y la revelaban como un marca de ganado  según decía el 
propio fray Luis, como lo serían  el mucho trato con  libros 
o el desempeño de ofi cios viles como el de comerciante o 
banquero, aun en el caso en que  este contacto con el dinero 
fuese la profesión de cobrador de tributos de la Iglesia. 

Como, además, había habido persecuciones, era inevi-
table que hubiera habido falsos conversos, o gentes dobles 
que valoraban más su fortuna y status social que su fe como 
diría liego el famoso «dictum» de que «París bien vale una 
misa», y el converso podía «auparse» más fácilmente en la 
sociedad cristiana pasando por cristiano. Y a los cristia-
nos que habían determinado tal cosa les parecía que los 
cristianos falsos conversos se habían aupado y se seguían 
aupando en aquella socie-
dad cristiana, en tanto que 
conformada por cristianos 
de sangre limpia, y el gran 
remedio fue una institución 
canónica especial y diferente 
de la entidad que es la  insti-
tución inquisitorial medieval 
de carácter episcopal.

Es decir, una nueva institu-
ción dirigida  a conformar una 
nueva sociedad con miembros 
exclusivos de sangre limpia y 
sin cultema o práctica algu-
na que revelaran que alguien 
no poseía perfectamente esa 
limpieza. De manera que la 
llamada Inquisición Española 
no es una institución de per-
secución legal con una auto-
ritaria praxis legal, tanto en 
el momento procesal como en 
el penal, porque la verdad es 
que todas las prácticas pro-
cesales de Europa entera son 
de un brutalidad ejemplar e 
indistinguible hasta que llega 
el procesalismo liberal. Aun-

Premio Cervantes

José Jiménez 
Lozano

que sin dejar de notar no obstante que fue un español el 
primero que escribió contra la tortura judicial – el canónigo 
hispalense Alfonso de Azevedo, bajo el sello «Humanitati 
et devotioni»,y lo que el amparo real o de Iglesia, que sig-
nifi caban las cadenas de los muros de algunos edifi cios 
mostraban: la confi anza en unas ciertas garantías y una 
cierta praxis humanitaria al hacer justicia que esperaban 
quienes a cadenas se acogían.   

Entonces una conformación social según una unidad de 
pensamiento y práxis, y una cierta manera de ser hombre 
que hace posible y decisivo poder extender un certifi cado 
de buena casta o ideología unívoca es lo que convierte una 
sociedad en sociedad inquisitorial.  

Esto es exactamente lo que ocurre con una democra-
cia popular en el que todo el mundo es asimilado o debe 
ser asimilable a un proletario, o lo que puede ocurrir en 
cualquier democracia en cuanto ésta tenga, un color, una 
adjetivo, una ideología. 

Por otra parte, un régimen social inquisitorial se estaba 
levantando, en aquellos fi nales del siglo XV a la vez que  
la asociación de una fe o religión a una casta o ideología 
social, y es la aceptación  del principio: «cuius regio eius 
religió», o deber de los pueblos de adoptar la religión de 
sus príncipes, y de pensar y hablar como ellos.

Esto es lo que conforma una sociedad inquisitorial. Es 
decir, no era necesario que la ley obligara a prohibir, pon-
gamos por caso que el humo saliera de algunas chimeneas 
los viernes por la tarde, simplemente se vigilaba  de manera 
espontánea, y se denunciaba.

Todo el mundo hace carrera o se venga socialmente  en 
esas sociedades: hay, procesos, condenas, castigos y memo-
rias infames en los sambenitos o vestidos y motes sociales, 
pero también historias mentirosas que son las únicas que 
deben pasar por verdaderas.   

RAÚL

Todo el 
mundo hace 
carrera o 
se venga 
socialmen-
te  en esas 
sociedades: 
hay procesos, 
condenas, 
castigos y 
memorias in-
fames en los 
sambenitos 
o vestidos y 
motes socia-
les, pero tam-
bién historias 
mentirosas 
que son las 
únicas que 
deben pasar 
por verdade-
ras» 

Una cierta manera de ser hombre que hace posible y decisivo 
poder extender un certifi cado de buena casta o ideología 
unívoca es lo que convierte una sociedad en inquisitorial

Insensateces

La pegatina

María José 
Navarro

A yer me mostraron unas 
pegatinas contrarias 
a lo que predica Greta 

Thunberg, la niña sueca que 
se ha convertido en el símbolo 
de la lucha contra el cambio 
climático y contra el creci-
miento insoportablemente 
insostenible del mundo. Los 
adhesivos mostraban un 
camión echando mierda por 
el tubo de escape y una frase: 
«Fuck you, Greta». Puedo 
entender la preocupación de 
camioneros y transportistas 
por el precio del diésel;  puedo 
comprender que la mayoría 
de ellos, autónomos, hayan 
echado cuentas y no les salga a 
cuenta si suben los precios de 
los combustibles; puedo meter-
me en sus zapatos y hacerme 
cargo de que, primero está el 
sueldo y sus familias, y luego 
ya vendrá la preocupación por 
los contaminantes. Todo eso lo 
puedo llegar a procesar. Ahora 
les explico lo que me parece 
nauseabundo. Imaginemos 
que Greta no se llama Greta. 
Imaginemos que es un niño 
de dieciséis años, que se llama 
Gustav y que padece Síndrome 
de Asperger. ¿Creen que algu-
no de los valientes creadores de 
esa pegatina hubieran coloca-
do encima del camión echando 
mierda «Fuck you, Gustav»? 
Estoy convencida de que eso no 
hubiera sucedido jamás. A mí 
no me gusta la teatralidad de 
Greta Thunberg, no me gusta 
su tono apocalíptico, pero pue-
do entender la preocupación 
de la juventud por el medio am-
biente porque es a esa edad a la 
que tocan estas cosas. Pero me 
gusta mucho menos que una 
niña con problemas recorra el 
mundo sin sus padres, conver-
tida en un icono prematuro e 
inmaduro. Menos aún que su 
familia esté preparando a su 
hermana para ser imagen con-
tra el machismo, aunque visto 
el asunto de la pegatina, parece 
que en ese sentido hay bastante 
faena. Pero lo que más me 
jode es la falta de empatía de la 
gente, de esa gente dispuesta a 
cargar contra una cría, que es 
menor, que vive un absoluto 
desarraigo y que es autista. 
Qué pena de niña. Y cuánta 
mierda alrededor.



ANEXO V- TRABAJO DE CAMPO. FICHAS.  
 

Artículos en El País. (Ver anexo 1)  

1. ¿Por qué os molesta Greta Thunberg? (González Harbour, Berna).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido     

 niña   x 

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

  x 

 Términos despectivos    

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

2. Altavoz de lujo para insultos de baja estofa contra Greta Thunberg. (Yárnoz, 

Carlos).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido     



 niña    

 joven   x 

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista    x 

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

3. Consumir a muerte. (Lindo, Elvira).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido  x   

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 



 Lisboa   x 

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

4. Seamos coherentes. (Lindo, Elvira).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido  x   

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta x   

 Negacionismo     

 Donald Trump    x 

 Activismo  x   



 Lobby    

 

5. Greta Thunberg y el Madrid hipócrita. (C. Fanjul, Sergio).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido   x  

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta  x  

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

6. Greta. (Grandes, Almudena).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido  x   

 niña   x 



 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

  x 

 Términos despectivos   x 

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump   x  

 Activismo     

 Lobby    

 

7. La voz del futuro.  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido     

 niña    

 joven x   

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    



 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

8. Greta y los garbo. (Llamazares, Julio)  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido    x 

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

  x 

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa   x 

 Viaje   x  

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 



 

9. Qué bajo hemos caído. (Prior Muñoz, Lorena).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido     

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

 

 

Artículos en Eldiario.es. (Ver anexo 2)  

1. ¿Quién quiere a Greta Thunberg? (Fontdevila, Manel).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 



 Sin apellido    x 

 niña   x 

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos   x 

 Términos positivos    x 

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje    x 

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo   x  

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby   x 

 

2. Defender el futuro. (Rodríguez, Cristina).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido     

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x x   



 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

3. Contar la historia del planeta. (Ramírez, María).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-) 

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido     

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje    x 

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     



 Lobby    

 

4. Greta en Madrid. (Fontdevila, Manel).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido    x 

 niña   x 

 joven   x 

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

5. Greta es solo el dedo. (Beni, Elisa).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido  x   

 niña    

 joven  x  



 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta  x  

 Negacionismo   x  

 Donald Trump     

 Activismo   x  

 Lobby    

 

6. La GretaFobia como coartada. (Ejerique, Raquel).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido   x  

 niña  x  

 joven x   

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     



 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump   x  

 Activismo     

 Lobby    

 

7. No exageréis con lo del clima. (Losada, Antón).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido     

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 



8. Qué les molesta tanto de Greta y la revolución de los jóvenes. (Gallego, Javier).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido  x   

 niña x   

 joven x   

 Asperger y trastornos 

mentales  

  x 

 Términos despectivos   x 

 Términos positivos  x   

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

9. Yo también recelaba de Greta, hasta que oí a mi hija y a Ana Rosa Quintana. 

(Rosa, Isaac).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido     

 niña    

 joven   x 



 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos   x 

 Términos positivos  x   

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo   x  

 Donald Trump     

 Activismo  x   

 Lobby    

 

10. Greta Thunberg en el portal de Belén. (Rambla, José Manuel).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido   x  

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

 x  

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     



 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo   x  

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

Artículos en El Mundo. (Ver anexo 3)  

1. Brindis al sol. (Sánchez Dragó, Fernando).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido   x  

 niña    

 joven  x  

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo   x  

 Lobby    

 



2. Capitalismo (de amiguetes) “verde”. (Müller, John)  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido   x  

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby  x  

 

3. Una transición ecológica justa.  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido     

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   



 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x x   

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta   x 

 Negacionismo   x  

 Donald Trump   x  

 Activismo     

 Lobby    

 

4. Deberes para los Thunberg. (Saballs, Martí).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido   x  

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 



 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

5. Greta contamina. (F.Colmenero, Ricardo) 

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido     

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo   x  

 Lobby    

 

 

 

 



6. ¡Disparen a la mensajera! (Fresneda, Carlos) 

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido     

 niña   x 

 joven   x 

 Asperger y trastornos 

mentales  

x   

 Términos despectivos   x 

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo   x  

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

7. Greta en Hispania. (Rico, Maite).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido    x 

 niña    

 joven  x  

 Asperger y trastornos 

mentales  

   



 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista    x 

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid     

 Lisboa   x 

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta   x 

 Negacionismo   x  

 Donald Trump    x 

 Activismo     

 Lobby  x  

 

8. Greta o la muerte de la ironía. (Alemany, Luis).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido    x 

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa   x 

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 



 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo    x 

 Lobby    

 

9. Greta, el ángel nuevo. (Martínez, Luis)  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido    x 

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo   x  

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

 

 



10. Gretinos. (Landaluce, Emilia).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido   x  

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

11. Greto Sánchez (Bustos, Jorge).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido    x 

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

 x  



 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista   x  

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje    x 

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

12. La derecha frente a Greta. (Ellakuría, Iñaki) 

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido   x  

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 



 El planeta    

 Negacionismo   x  

 Donald Trump   x  

 Activismo     

 Lobby    

 

13. Personaje del año. (Moyano, Rafael).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido   x  

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump  x   

 Activismo     

 Lobby    

 

 

 

 



14. Pobre niña famosa. (Méndez, Lucía).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido    x 

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

 x  

 Términos despectivos    

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa   x 

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo   x  

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

15. Greta. Proselitismo muy dudoso.  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido    x 

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   



 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa   x 

 Viaje   x  

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

Artículos en La Razón. (Ver anexo 4) 

1. Explotación de una niña. (Lomana, Carmen).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido     

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

 x  

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista    x 

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje   x  

 Espectáculo     



CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

2. Justicia climática. (Fernández Díaz, Jorge).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido   x  

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista   x  

CUMBRE DEL CLIMA  x x   

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

 



3. La Gretamanía y la imbecilidad. (Inda, Eduardo).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido     

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

 x  

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje   x  

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump   x  

 Activismo     

 Lobby    

 

4. La niña. (Navarro, María José) 

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido     

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

  x 



 Términos despectivos  x  

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje    x 

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby   x 

 

5. Memorable éxito. (Ussía)  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido    x 

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje   x  

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      



 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

6. ¿Niños activistas? Niños manipulados (Cabrera, Julián)  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido     

 niña   x 

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista   x  

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

 

 



7. Lo que va de Sagan a Greta. (Valdeón, Julio).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido   x  

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo   x  

 Donald Trump   x  

 Activismo     

 Lobby    

 

8. Estrella de rock. (Robles, Marta) 

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido    x 

 niña    

 joven x   

 Asperger y trastornos 

mentales  

   



 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje    x 

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta   x 

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

9. Welcome Greta ¿y algo más? (Monforte, Reyes) 

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido    x 

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO      



 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo  x   

 Lobby    

 

10. Madrid no puede ser solo la cumbre de la niña Greta.  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x x   

 Sin apellido   x  

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos     

 Activista  x   

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

 

 



11. Criatura, ¿dónde estás? (Ussía) 

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido    x 

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x  x  

 Madrid    x 

 Lisboa   x 

 Viaje    x 

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump    x 

 Activismo     

 Lobby    

 

12. Un coche para Greta. (Narváez, Pedro)  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido    x 

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

   



 Términos despectivos  x  

 Términos positivos     

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid    x 

 Lisboa    

 Viaje   x  

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO      

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

13. ¿Es feliz Greta? (Golpe, Sandra).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG      

 Sin apellido    x 

 niña    

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

 x  

 Términos despectivos    

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA  x   x 

 Madrid     

 Lisboa   x 

 Viaje     

 Espectáculo   x  

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 



 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

14. Políticas climáticas. (Jose María Marco).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x  x  

 Sin apellido     

 niña    

 joven   x 

 Asperger y trastornos 

mentales  

   

 Términos despectivos    

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    

 

 

 

 



15. La pegatina. (Navarro, María José).  

Categorías principales  Subcategorías  Positivo 

(+) 

Negativo 

(-)  

Neutro 

(/) 

GRETA THUNBERG  x   x 

 Sin apellido    x 

 niña  x  

 joven    

 Asperger y trastornos 

mentales  

  x 

 Términos despectivos  x  

 Términos positivos  x   

 Activista     

CUMBRE DEL CLIMA      

 Madrid     

 Lisboa    

 Viaje     

 Espectáculo     

CAMBIO CLIMÁTICO  x   x 

 El planeta    

 Negacionismo     

 Donald Trump     

 Activismo     

 Lobby    
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