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“El consumismo es la religión más universal”

«El nacionalismo es perverso porque juega con el sentimiento 
de tribu. Lleva incorporado un ‘nosotros’ y un ‘ellos’, ya que  

esto último siempre es catalogado como el causante de nuestos 
males. Sacamos fuera todo lo negativo como si no fuéramos 

responsables de ello y al día siguiente te das cuenta que 
 por ahí no resuelves nada, que es sólo un parche, una 

reacción instintiva frente a algo que nos supera». 
  

«Cameron jugó de manera irresponsable con los 
sentimientos de los británicos para resolver proble-
mas propios. Los pseudoargumentos hicieron creer 
que volver a la cueva les haría de nuevo poderosos».  

 
«La infantilización de la opinión pública es un efecto 

colateral del consumismo, que es la religión más 
universal en la que por fin el creyente se cree a la 

altura de la fe. En las otras religiones uno siempre ve 
las imperfecciones que impiden alcanzar el ideal que 

éstas propugnan. En el consumismo, no: puedes ser 
el mayor comprador y, cuanto más compras, mejor 

cumples con el ideal consumista. Eso da una satisfac-
ción inmediata que no dan las otras creencias». 

 
«Se pronosticaba un siglo con el fin de los estados-

nación a favor de las organizaciones internacio-
nales. La realidad es la contraria. Incluso hay 

organizaciones económicas multinacionales que se 
están colocando por encima de los Estados». 

 
«Hay 65 millones de desplazados entre refugiados  

y solicitantes de asilo. Es la cifra más alta de la  
historia. Hay una falsa imagen de invasión en los países 

desarrollados, cuando son los países en desarrollo los que 
acogen a la mayoría (el 86%, según ACNUR)».  

  
«España no está en la peor de las situaciones. Aquí no hay un 
Frente Nacional ni ningún partido político que juegue la carta 

xenófoba abiertamente como en otros países. No estamos en el 
paraíso, pero tampoco en el peor de los mundos posibles». 

 
«No podemos seguir pensando que al terrorismo yihadista se le 

puede derrotar con instrumentos militares. Tenemos los ejemplos 
de la invasión de Afganistán y de Irak, y ahora contra el Estado 

Islámico. Ni acabamos con los talibanes ni con Al Qaeda,  
ni Afganistán ni Irak son estados funcionales. No digo que no 

sea necesario un componente militar en la respuesta, pero 
debe ir acompañado de otras medidas a nivel multidi-

mensional y multilateral (diplomacia, economía, 
comercio, transferencia tecnológica, etc.)». 
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