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La colección de ensayo de REINO DE CORDELIA  acoge un riguroso y profundo análisis en dos 
tomos, recogidos en un estuche, sobre las Teorías de la Conspiración que proliferan por las 
redes sociales: Crítica de la razón paranoide. Las Teorías de la Conspiración se han exten-
dido por la atmósfera cultural como una pandemia, convirtiéndose en un burdo método de 
interpretación de la realidad y de la Historia. Lenguaje preferido de los dictadores, en el siglo 
XXI se multiplican gracias a las redes sociales tan apetecidas por políticos como el expresi-
dente de los Estados Unidos de América Donald Trump. ¿A quién benefician?, ¿cómo se cons-
truyen? Alejandro M. Gallo se ha sumergido durante años en una ardua investigación para 
responder a estas y muchas más preguntas. Este apasionante y riguroso trabajo descubre los 
esfuerzos de la extrema derecha y de la extrema izquierda por abocar a la sociedad actual  a 
la paranoia de fusión. 

 
El autor 
 
Alejandro M. Gallo (León, 1962) es Doctor en Filosofía, Máster universitario en Filosofía Teórica 
y Práctica y licenciado en varias carreras universitarias. Fue oficial del Ejército, jefe de la Policía 
Local de Astorga y de Langreo y, actualmente, es el comisario-jefe de la Policía Local de Gijón. 
Carrera profesional reconocida con varias distinciones, como la Cruz al Mérito Policial y la Cruz al 
Mérito de la G.C. concedidas por el Ministerio del Interior. Se le considera el creador de un subgé-
nero al combinar la Memoria Histórica con la novela negra, cuestión que se refleja desde Asesinato 
de un trotskista, finalista del Premio Internacional de Novela Negra Umbriel. Le han seguido Una 
mina llamada infierno (2005) y Última fosa. Revolución del 34: caso abierto (2008), ambas pro-
tagonizadas por el mismo personaje, el inspector Ramalho da Costa, alias el Trini, y adaptadas por 
el propio Gallo a la novela gráfica con dibujos de Julio Cangialosi y Vicente Cifuentes. Otros títulos  
han sido Caballeros de la muerte (2007), Operación Exterminio (2009), Seis meses con el comi-
sario Gorgonio (2011), Asesinato en el Kremlin, con la que obtuvo en 2011 el XIV Premio 
Francisco García Pavón de Narrativa Policíaca, Morir bajo dos banderas (2012), finalista del 
Premio de la Crítica de Castilla y León, Oración sangrienta en ValleKas (2014) [LITERATURA REINO 
DE CORDELIA, nº 39], La muerte abrió la leyenda (2016), ganadora del I Premio Letras del 
Mediterráneo y traducida a varios idiomas LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 69], y Franco debe 
morir (2020) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 127]. 
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De la «Obertura» de Alejandro M. Gallo 
 
Escribo esta entrada unos días después de que el resultado definitivo de las elecciones presidencia-
les en los Estados Unidos haya expulsado de la Casa Blanca a Donald Trump, el que fuera posible-
mente el presidente mundial más representativo del estilo paranoide en la retórica política actual. 
Es, además, un momento histórico en el que el mundo sufre una pandemia que no conoce ni nacio-
nes ni razas ni generaciones ni religiones ni sexos ni clases. Una epidemia que nos ha enseñado por 
la vía de los hechos, en la opulenta sociedad en la que vivimos, a distinguir lo accesorio de lo ver-
daderamente importante: la salud y la supervivencia del ser humano como individuo y como espe-
cie. Unos instantes en los que solo los voceros del Apocalipsis parecen felices al señalar la calamidad 
como la prueba de lo defendido por ellos durante siglos. «Cuanto peor, mejor para nuestra tesis», 
parecen decir desde esa atalaya en la que primero asentaron la teoría y luego se lanzaron en la bús-
queda de pruebas, en un evidente sesgo de confirmación. […] Llevamos meses escuchando conje-
turas sin base empírica ni científica divulgadas por cientos de plataformas on line a nivel mundial 
que achacan su origen a un laboratorio donde se ha creado artificialmente con espurias intenciones. 
Para algunos, los agentes conspiradores son los chinos; para otros, la CIA, el Ejército norteamericano 
y Donald Trump; para un tercer grupo, son los judíos como los eternos conspiradores contra la huma-
nidad, en ese Eterno Retorno por el que siempre estarán presentes en la mente de los constructores 
de conspiraciones; el cuarto grupo señala al mundo homosexual y su forma de vida como los cau-
santes y divulgadores del Covid-19; y el quinto grupo, señala al establishment, científicos incluidos 
y medios de comunicación, dirigidos por Bill Gates.  

[…]Como vemos, siglos de estudio de la filosofía de la ciencia, del método científico, de la epis-
temología, de la ciencia misma, y la mayoría de los seres humanos no parece haber avanzado más 
allá de un pasito corto de lo expuesto por James George Frazer en La rama dorada, cuando todo lo 
que le sucedía al hombre primitivo era por maniobras de espíritus desconocidos que actuaban en 
contra o a favor de él. […] Las tribus y pueblos primitivos vivían en un mundo que desconocían, por 
lo que empleaban técnicas elementales para interpretar la realidad y lo que les rodeaba. Eso eran 
las alcantarillas de la epistemología, las cuestiones de las que ha huido la filosofía sensata durante 
eones. Y comprobamos que esas cloacas regresan en el siglo xxi en forma de teorías de la conspi-
ración como si nada hubiese ocurrido después de miles de años de aprendizaje de la humanidad.  

Otra muestra de esta minoría de edad epistémica la encontramos al inspeccionar redes sociales. 
De esta manera, hace apenas unos meses, el 3 de marzo de 2020, la revista MIT Technology Review 
del Instituto de Tecnología de Massachusetts contenía un artículo preocupante, en el que se defen-
día que You Tube había logrado eliminar casi el 70 por ciento de los ocho millones de teorías de la 
conspiración de sus contenidos en mayo de 2019. Las más numerosas, al parecer, eran las que nega-
ban el cambio climático, seguidas de las que defendían que el Gobierno de los Estados Unidos esta-
ba implicado en los atentados del 11-S y completaban el tridente las que aseguraban que la Tierra 
era plana, pero una conspiración de los gobiernos y las élites nos lo ocultaba. Sin embargo, diez 
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meses después de ese borrado masivo, se habían incrementado de nuevo las teorías de la conspi-
ración, alcanzando un 40 por ciento de repunte. […] En nuestro país podríamos citar la teoría de la 
conspiración tejida alrededor de los sucesos del atentado del 11-S, en la que estuvieron implicados 
medios de prensa afines al Gobierno saliente en las elecciones de 2004, o la tentativa de la cons-
trucción de una conspiración por parte del independentismo catalán sobre los atentados del 17-A y 
la supuesta implicación del CNI, que involucraría al Estado español en una trama para anular los 
movimientos de independencia. A su vez, los movimientos antiglobalización y en defensa del medio 
ambiente salen a las calles a protestar por una supuesta conspiración de las élites para extender el 
capitalismo despiadado a todo el planeta en contra del ser humano y de la naturaleza. Da la impre-
sión de que se cumple aquella premonición de Don DeLillo en Runnig Dog: «Esta es la era de la 
conspiración […]. Esta es la era de las conexiones, los vínculos, las relaciones secretas […]. 
Conspiraciones mundiales».  

[…] Si ya están preparados, acompáñenme en este lance por la red de las alcantarillas de la 
epistemología, de la desinformación, de la sobreinformación, de las fake-news, de las leyendas 
urbanas, de la posverdad y de la posmentira, de los chivos expiatorios, de los agentes conspiradores 
y, sobre todo, del paraguas que lo envuelve todo: las teorías de la conspiración. Quedan advertidos: 
este viaje no va a ser un periplo, pues no regresaremos al punto de partida, sino que más bien se 
trata de una odisea, una larga aventura llena de peripecias, donde lindaremos la frontera entre lo 
lógico y lo irracional, donde nos encontraremos con falsificadores de moneda cultural, fraudes inte-
lectuales, buscadores de verdades, alquimistas intentando transformar la paranoia en lógica, ven-
dedores de crecepelo, resentidos, paranoicos, desclasados, asesinos y genocidas.  
 
La opinión de los medios 
 
“Monumental obra” Sergio C. FANJUL | EL PAÍS 
 
“Formidable y pionera investigación” José ANTEQUERA | DIARIO 16 
 
“Voluminoso estudio donde se identifican los condimentos que nunca faltan en los relatos 
conspiranoides” Juan FERNÁNDEZ | EL PERIÓDICO DE CATALUNYA  
  
“Una obra exhaustiva sobre el conspiracionismo mundial a lo largo del tiempo”   
Tino PERTIERRA | LA NUEVA ESPAÑA 
  
“Un extraodinario recorrido por la historia de las conspiraciones que responde a cuestio-
nes cruciales: ¿a quién benefician?¿cómo se construyen?”  Verónica VIÑAS | DIARIO DE LEÓN 
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