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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

ablo, no creas que te tengo tirria. Aunque es cierto que me caes muy gordo, pues 
todo lo que vas sembrando son viejos deshechos, putrefactos, de un olor insopor-

tables. Tienes capacidad para llegar a infectar España, 
pues ya la vas corrompiendo y no son pocos los crédulos e 
ingenuos que te siguen creyendo tus mentiras y patochadas 

recubiertas con una lámina de roña perniciosa, y aunque no 
seas el responsable primero y máximo del Covid 19, en cierta 

medida has influido para que se disparara y fueran cayendo 
en sus amorosos brazos, como tú has caído –¿sin darte cuen-
ta?– en los de la progresía que aspira a sustituir a los de la 

caspa ocupando su espacio. 

Lo que ahora te tiro a la cara es el abandono en el que tienes 

a los ingenuos seguidores de los grandes festivales que orga-
nizas, bien en Vistalegre para reafirmar tú poderío, bien por 
cualquier lugar de España para engañarlos miserablemente, 

bien en manifestaciones como la última del 8 de marzo en el 
que cayeron las feministas, la mayoría de ellas ignorantes de 

adónde las queréis meter. 

Pablo, de verdad, los tienes olvidados en estos días tan aciagos en los que no pocos es-
tán marchando al más allá, o permanecen solitarios en los hospitales con la esperanza 

de volver a casa venciendo la pandemia. Me refiero a ellos en los dos sexos, pues ya 
sabes que, algunos de nosotros, todavía hacemos caso del diccionario de la lengua espa-

ñola y su gramática. No has hecho ni un solo gesto para ponerte a su disposición, no has 
ido a hacer ninguna visita a esos lugares donde se encuentran enclaustrados, no has 
pronunciado ningún responso aunque fuera laico. Los tienes totalmente olvidados. Eres 

capaz de escaparte de casa para ir a una reunión con tus amigos del Gobierno o para 
lanzar alguna arenga que te beneficie en la ambición de poder que te domina, pero no 
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has reparado en lo mal que lo están pasando bastantes de tus seguidores, muchos de 
tus votantes, no pocos de los que se creen todas tus mentiras y falsedades. 

Es una pena. Nosotros los que creemos en la misericordia, estamos pendientes de ellos. 
Muchos están prestando su servicio voluntariamente y sin esperar nada a cambio salvo 
la satisfacción del deber cumplido; los sacerdotes andan entre las camas consolando a 

los afligidos, repartiendo ánimo entre los desconsolado, oyéndolos si sienten la necesidad 
del acto de contrición, recordando juntamente al Dios que tienen olvidado desde hace 

tiempo; los médicos y demás personal sanitario volcando su saber y ansiedad por salvar 
un alma; los servidores públicos que tú desprecias –Guardia Civil, Policía, etc.– cuidando 
las calles, prestado todo tipo de servicios, montando hospitales, atendiendo a cuantos 

precisan ayuda; cantidad de compatriotas atendiendo los mercados, establecimientos de 
alimentos, transporte;… Pero tú no, tú solo sales de tu palacete para incidir en tu pasión 

de seguir sembrando entre los fervorosos de tus alocuciones engañosas. 

Seguro que el Papa Francisco te ha tenido en cuenta en el perdón colectivo que hizo hace 
unos días. Pero para que haga efecto en ti, creo yo, has de hacer algún gesto meritorio 

de tan concesión. Y quizá el mejor que podías concebir era mostrar esa misericordia ha-
cia tus adictos y cambiar la línea de adoctrinamiento que has seguido hasta ahora. Le 

darías una enorme alegría al Padre; entendería que para algo ha servido este destructor 
Covid 19, que tras el daño directo a las personas ha de seguir el daño a la colectividad 
al salir de esta especie de guerra en la que estamos metidos tras la que nos vamos a 

encontrar en un descampado que tendremos que volver a sembrar entre todos, con no 
poco esfuerzo y sudor. 

No sé si sabrás, Pablo, que hemos acogido al botijo como firma de estos 
articulillos, un tótem nacional que tenemos desde que los fenicios –o 
gente de aquellos lejanos tiempos– lo trajeron a estas tierras; aquí se 

quedó, y, aunque su clasicismo se mantiene, con el paso de los siglos ha 
ido experimentando variaciones y no pocas decoraciones en función de 

la imaginación de los alfareros y de quienes han querido dejar sobre ellos 
el arte de su inspiración. El botijo de hoy es del tipo más clásico que exis-
te pues con esa facha se elabora en todos los lugares de España. Con él nos permitimos 

brindar hoy por todos los españoles de bien que padecen la enfermedad, cuidan de sus 
paisanos allá donde los ha tocado servir, o permanecen en casa rezando para que esto 

se termine. 

 

ue la grave crisis que está provocando el coronavirus acabará por superarse es un 
hecho y un tópico; la propia etimología de crisis incluye, entre sus significados, los 
de resolución y desenlace, pero también el de decisión, lo que nos da pie a alguna 

de las ideas contenidas en estas líneas. 

También se ha convertido en tópico lo que, con la pandemia, saldremos más fuertes, 

frase que viene repitiendo el Presidente del Gobierno español en sus repetidas Aparicio-
nes televisivas; lo que no recuerdo si mencionaba a España, de forma genérica, a los 

españoles o, como es costumbre, a este país. Si se tratara del primer supuesto –y siento 
mi falta de memoria–, se trataría de aquel recurso que empleó Stalin para enardecer a 



 

 

los rusos ante el avance alemán: invocación a la Madre Rusia, en lugar de las invocacio-
nes y consignas habituales del Partido, y perdonen la manera de señalar. 

Vamos a partir de la base de que se refirió, en concreto, a los españoles. En todo caso, 
se trata de una generalización, adecuada en tanto se trata de un presidente de, teórica-
mente, todos los ciudadanos, incluso de los que se niegan a serlo, esto es, de los sepa-

ratistas. Y habrá ciudadanos quienes, efectivamente, saquen consecuencias positivas, 
en lo ético y en lo moral, y se crezcan después de la terrible experiencia; se está tratando 

de una dura lección, es cierto; cristalizará en ellos en una cura de la soberbia que carac-
teriza al hombre moderno. 

Esta soberbia está muy bien representada en el señorito satisfecho que decía Ortega. La 

sanación iría encaminada a la reconstrucción de muchos valores postergados: la solidari-
dad, el servicio y el ejemplo –demostrados, hasta la heroicidad, por personal sanitario, 

cuerpos de seguridad, soldados, transportistas, tenderos…–, el amor a la familia, el ape-
go de los amigos, el cariño de un encuentro, la sana alegría… En el caso de los creyentes, 

además, este tiempo de prueba se 

habrá convertido en una forma más 
intensa y auténtica de vivir la Cua-

resma, la Semana Santa y la Pascua 
de Resurrección, con una mirada ha-
cia lo profundo y hacia arriba.  

Pero quedarán los señoritos satisfe-
chos irredentos, como es lógico, los 

que, acabada la tragedia, persistirán 
en la frivolidad, en el individualismo 
más egoísta, en el consumismo y en 

la cosificación de sus semejantes; 
estos mantendrán en su frontispicio 

vital, a pesar de la experiencia, los 
an-tivalores propios del Sistema; de 
todo tiene que haber en la viña del 

Señor… 

Incluso puede haber, no lo dude-

mos, quienes aprovechen la situa-
ción para sacar tajada con sus ansi-

as especuladoras; serán los menos, 
aunque los mejor situados, y a los que la pandemia y el confinamiento habrán perjudi-
cado menos.  

Pero España no es solo la gente, por mucho que lo repita Pablo Iglesias. Y aquí surge el 
problema, ese que ya se planteó el filósofo del siglo XX con su pregunta Pero, Dios mío, 

¿qué es España? Porque España es un proceso histórico, una colectividad de la que for-
mamos parte y un proyecto ideal para el futuro. El señorito satisfecho solo asume de 
todo esto un papel de heredero de las satisfacciones que le han procurado los esfuerzos 

de sus ancestros, sin compromiso alguno por su parte; aspira a vivir a costa del legado 
de sus mayores, sin preocuparse de administrarlo bien y con justicia y de, también, 

mejorarlo para las generaciones que vendrán detrás.  

Si asumimos, en actitud distinta, el concepto de España como tal entidad histórica, como 
deseable modelo de convivencia actual y como inexcusable tarea de porvenir, para que 

esta que llamamos patria salga robustecida de la prueba, se precisarán varias condijo-



 

 

nes. La primera, tomar conciencia de sí misma, lo que implica que estos españoles crea-
mos en ella: como realidad y como idea, no como mero agregado de individuos o de 

territorios que hacen gala continuamente de sus particularismos. 

La segunda, en consecuencia, valorar más lo que nos une, ante las vacas gordas y ante 
las vacas flacas; poner su unidad junto a la variedad, sin que los localismos autonómicos 

hagan el papel de árboles que nos impiden ver el bosque. 

La tercera, proponerse enmendar los yerros que han jalonado estos años de coexistencia, 

y no de auténtica convivencia, entre ellos, el rechazo frontal de toda corrupción, tanto 
en lo más alto como en lo más bajo de las capas sociales, el sectarismo de dos Españas 
enfrentadas y la propensión a formar parte de una casta diferenciada de la ciudadanía 

de a pie, obedeciendo al señuelo de unos partidos en pugna artificiosa. 

Y la cuarta –y vuelvo a Ortega– que se apodere de España un formidable apetito de 

todas las perfecciones, lo que implica la existencia de una verdadera aristocracia de la 
inteligencia y del espíritu que proporcione la pauta social y, también, de la exaltación de 
ese eterno instrumento de una voluntad operando selectivamente. 

Del mismo modo, otros pueblos y otras naciones también saldrán más fuertes de esta 
guerra sin cuartel contra el maldito virus, qué duda cabe, porque no tenemos los españo-

les la patente exclusiva de la superación y de la resiliencia; pero cada uno lo hará a su 
modo, según su idiosincrasia nacional; y confío, quizás ingenuamente, que en concreto 
nosotros, los españoles, pongamos otra vez en juego aquellas ricas cualidades entraña-

bles que alguien nos asignó en trance también trágico. 

Un buen símbolo –y síntoma– de todo ello puede ser ese aplauso, casi unánime, que ca-

da anochecida prodigamos a nuestros héroes de hoy; lo hacemos en rara –para noso-
tros– confluencia de opiniones políticas dispares. Es emocionante por su profundo signifi-
cado. Estamos reconociendo –insisto: casi todos– el esfuerzo de los mejores (¿qué otra 

cosa quiere decir aristocracia?, el valor de la entrega, la solidaridad, el sacrificio y el ser-
vicio. 

 

ubliqué en las redes sociales un pequeño video en el que dos soldados del Regi-

miento de Infantería Príncipe número 3, con acuartelamiento en Siero (Asturias), 
acompañaban y llevaban las bolsas de la compra a una señora mayor en Gijón 

(Asturias). La imagen recogía a los soldados y a la señora de espaldas, por lo que no du-

dé en publicar la pequeña grabación en las redes sociales. Reconozco que me sorprendió 
ver la velocidad con que el video fue siendo compartido y hasta dos días más tarde, en 

un telediario de una importante cadena de televisión, fue emitido, subrayando el gesto 
de ayuda y protección de los dos infantes. Recuerdo, a propósito de esta disposición de 
servicio, haber oído al coronel Salafranca hablar, en una de sus conferencias, sobre la 

voluntad de servir… algo que parece haberse perdido en la sociedad española, y creo 
que no somos los únicos, en los últimos tiempos.  

El COVID 19 marcará una época, probablemente, será un punto de inflexión que separará 
al antes del después, y espero que eso no sea traumático para algunos. Una época mar-

cada por lo que algunos entienden como su derecho a, que es antónimo de su obligación 



 

 

de. Una época de libertades, a menudo confundidas con el libertinaje, en la que lo único 
que cuenta es el yo, y el yo tiene supremacía sobre todo lo demás. 

Hubo un tiempo, y no precisamente lejano, en el que los españoles de a pie, al referirse 
a su etapa de prestación del servicio militar obligatorio se referían a esa experiencia con 
la frase «yo serví» acompañando el nombre del regimiento o unidad y el arma o cuerpo 

en donde prestó, efectivamente, sus servicios… Ya las últimas generaciones de españoles 
que cumplieron con su servicio militar obligatorio, allá por los años ochenta del pasado 

siglo, al margen de las siempre sabrosas anécdotas de la mili, eliminaron ese «yo serví» 
para decir, simplemente, «yo hice la mili en tal sitio, y en tal regimiento…», lo que puede 
ser un indicio de cómo la voluntad de servir fue desapareciendo en una sociedad abur-

guesada y cómoda, que no había mutado la voluntad de servicio por el ejercicio del 
derecho a.  

La asistencia y el servicio forma parte del credo militar. No hay una etapa en la Historia 
de España en la que el Ejército, al margen de las guerras y los conflictos, no saliera a las 
calles a atender a la población civil, a protegerla en accidentes y calamidades, en las 

catástrofes naturales, ante las epidemias y las enfermedades… Recuerdo que durante 
una visita a la Academia de Infantería de Toledo, acompañado por el general Ramos Oli-

ver, el general director, entonces 
general de Brigada, Muro Benayas, 
que luego llegó a Teniente General 

y mandó la Unidad Militar de Emer-
gencias, nos habló sobre la obra 

civil del Ejército, y lamentaba el es-
caso interés para cuantos escriben 
de temas militares, que prefieren 

decantarse por las acciones de gue-
rra.  

Un sondeo rápido por las hemero-
tecas nos permite recoger de la 
prensa de todas las épocas la asis-

tencia y ayuda de los militares en 
tiempos de desgracias. Pero, inclu-

so en tiempos normales, el Regi-
miento de infantería mecanizada 

Asturias 31, actualmente integrado 
en la Brigada Guadarrama XII, 
cuando estaba acantonado en Ma-

drid, allá a principios del siglo pasa-
do, solía ofrecer un plato de rancho a los pobres que se acercaban a su acuartelamiento, 

una vez terminado el servicio de comedor de los soldados, hasta que se acabara la 
comida, brindando la oportunidad a muchos desgraciados. 

Sería necesario conocer, por ejemplo, la aportación de los ingenieros militares a la socie-

dad civil a lo largo de la historia. Si tenemos en cuenta que la formación de los ingenieros 
civiles es relativamente cercana (desde principios del siglo XIX, cuando por medio de una 

Ordenanza se separaron de los militares), muchas de las obras realizadas hasta ese 
periodo tienen como inspiradores y realizadores a ingenieros militares, en los que el lec-
tor, si se toma la molestia de buscar, encontrara biografías de algunos de ellos que son 

auténticas joyas, que yo, por problemas de espacio, no puedo reseñar. 



 

 

Como el espacio, precisamente, es una de las coordenadas en las que nos movemos los 
periodistas, voy a hacer una breve reseña de las catástrofes más importantes en las que 

el Ejército, ya antes de que se inventara la Unidad Militar de Emergencias (que tanto y 
tan buen servicio está prestando estos días para fumigar y desinfectar la probable 
presencia del COVID 19), ha intervenido en ayuda de la población civil: 

Las inundaciones de la ribera del Jiloca en 1901; Las inundaciones de Lérida en los años 

1907 y 1908; en el Valle del Baztán, en Elizando (Navarra) en 1913; el desbordamiento 

del río Gállego, en 1923; en 1930, el desbordamiento de los ríos Gállego y Ebro; en el 

incendio de Santander, en 1941; las inundaciones en la comarca del Vallés (Barcelona), 

en 1962; en el accidente del aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife), en 1977; las inunda-

ciones del río Júcar, en 1982; las inundaciones del Norte, un año más tarde, en Málaga en 

1989 y en Tarragona en 1999. 

Otro asunto son las obras de infraestructura realizadas no solo en España, sino en los 
territorios de la antigua Corona española, que aún se conservan, así como la construcción 

de carreteras que permitían el acceso a localidades que revalorizaron sus producciones 
agrícolas e industriales gracias a ellas, las obras ejecutadas en los puertos marítimos y 
la construcción de catedrales y edificios públicos.  

El video del que hablaba al comienzo del artículo se ha compartido con rapidez porque 
da una imagen de seguridad y de confianza, que tanta falta hace en la España actual. 

 

 (Vozpópuli) 

os tiempos son tan duros que ya nadie busca más héroes que los de Netflix. Al 

anochecer, tras la ovación de los balcones, el único consuelo esperable es una 
amigable copita de vino y una de esas tranquilizadoras series de televisión en las 

que el mal siempre pierde. Ley y Orden, por ejemplo.  

Nadie busca héroes. La clase política ocupa desde hace tiempo una estantería preferente 
en la chamarilería del barrio. 

Material desechable, merca-
dería de container. Salvador 
Illa, ministro de Sanidad, el 

de los «test pirata en un 
mercado loco», encabeza la 

nómina de la cochambre. 
Será el chivo expiatorio del 
desastre. Moncloa ya le ha 

puesto el lacito para arro-
jarlo a los leones, cuando el 

nivel de la ira se desborde. 
El «experto» Simón, abrasa-
do y acabado, comparte el 

envoltorio. Es el precio que 
Sánchez y su equipo pagarán por la devastación. Poca cosa. Las demandas judiciales ya 

afilan sus cuchillos y los tribunales les esperan. 



 

 

Entre tanta desolación de la familia política, aparecen de cuando en cuando, algunos 
brotes de esperanza, excepciones aisladas. Díaz Ayuso y Margarita Robles se mantienen 

firmes en sus respectivos timones, el Gobierno de Madrid y las Fuerzas Arma-das. Tam-
bién aparecen peones, hasta ahora ignotos, que lanzan destellos en el tablero político. 
María Muñoz (de la Miel), de Ciudadanos, y Juan Luis Steegman, de Vox, son dos sorpre-

sas esperanzadoras y reseñables.  

Y por supuesto, José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, colchonero y motero, 

el primero que lo vio claro y se puso en marcha. Mano a mano con Ayuso, el 10 de marzo 
ordenó el cierre de bares, terrazas, centros culturales, deportivos, de mayores. Madrid 
lanzó el primer aldabonazo que sobresaltó los cimientos de Moncloa. Sánchez sesteaba 

en su estrategia de «no alarmar», como ha reconocido García Page, mientras los hospi-
talles anunciaban catástrofe y los tanatorios se desbordaban. 

Almeida, salvando las distancias de un par de palmos en vertical, es una especie de An-
drew Cuomo, el esforzado gobernador de Nueva York, otro personaje en vías de consa-
gración. Dos líderes sensatos, dos referentes de prudencia en el marasmo del dolor. 

Cuomo comparece cada tarde ante los medios y transmite información y confianza. Nada 
de palabrería hueca de «aló presi-

dente», nada de esa logorrea em-
baucadora con la que los voceros 
de la Moncloa intentan cada día 

una hipnosis colectiva. «No seáis 
reactivos, sed proactivos, idead 

cosas, cread», aconseja Cuomo a 
su gente, con voz serena y gesto 
calmo. El anti-Trump. 

Almedia, de una familia política 
muy guerrera, la de Esperanza 

Aguirre y José María Aznar, es 
ejemplo de aplomo y moderación. 

Tiempo atrás militaba en la cuadrilla de los beligerantes, el PP «sin complejos» y sin 

pelos en la lengua. Ese papel lo asume ahora Pablo Casado, como demostró este miér-
coles en el eterno, tedioso y redundante debate parlamentario sobre el estado de alarma. 

Almeida huye del fango y de la trifulca, aparca la batalla ideológica, congela la proclama. 
El anti-Carmena, para entendernos. «Cuando pase todo esto, pediremos que el Gobierno 

sea transparente y transmita toda la información». No dice más. Ni sobre Sánchez, ni 
sus mentiras, sus desastres. Tiempo habrá. 

Informa puntual y minuciosamente a los madrileños, no oculta los datos por más terribles 

que sean. En el territorio del desastre, llama a la acción, trata a la gente como adultos, 
no alardea de nada y no levanta la voz. Se dedica a la gestión, a intentar que Madrid 

funcione, que no se hunda la metrópoli. Concreta rebajas fiscales, congela alquileres, 
aparcamientos gratis para que evitar metro y bus, transporte gratis para sanitarios, ho-
teles para los sin techo. Hasta se ocupa de los perros olvidados y de los gatos del Retiro. 

Todo saldrá bien 

Una descomunal bandera nacional con un «Gracias» acorazonado a lo Milton Glaser, I 

love NYC, ocupa la fachada del Ayuntamiento. Apenas nueve meses después de llegar al 
cargo, a Almeida le ha tocado lidiar con la mayor tragedia de la historia de Madrid. 
Menuda broma los mamelucos. «Juntos lo haremos». «Todo saldrá bien», insiste en sus 



 

 

comparecencias públicas. Tres millones de vecinos aguardan y escuchan sus palabras 
con respeto. Madrid agoniza, pero los madrileños, fieros, unidos, resisten. 

La incapacidad ansia de poder de este Gobierno sólo es comparable a su incurable inca-
pacidad para ejercerlo. Es lo que piensa el común, desde Tetuán a Chamberí, de Mora-
talaz a Vallecas. Es lo que cree Almeida. De momento, se lo calla. Cada mañana, desde 

su fiel corazón colchonero, sale dispuesto al combate y grita a los cuatro: «Vamos Ma-
drid, Hala Madrid». Esta Champions la vamos a ganar. Todos. 

 

Qué lejos queda aquél golpe de mano que le llevo a la Secretaría General! ¡La moción 

de censura contra Rajoy, convirtiéndose en el presidente de gobierno con menos 
escaños de la reciente democracia! y, sobre todo, ¡qué lejos quedan sus viajes en el 

Falcon, sus gobiernos con más ministras que sillas! Sus encandilados discursos para 
viejecitas y millenials… El glamour del poder. 

Nada más iniciar su reciente andadura, se puso la medalla del Profanador Mayor del 

Reino del Valle de los Caídos. Todo iba viento en popa, por fin había ganado la Guerra 
Civil. Las negociaciones con los separatistas para romper España iban más suaves que 

la seda. Incluso ya se pergeñaba una ley para acabar con la heterosexualidad patriarcal 
en un plis-plas. 

Pero a este gobierno ecologista le está perdiendo un bicho vivo que mata. Por decirlo de 

una manera no muy cruda, le ha cogido a Pedro Sánchez y su gobierno en pelota picada. 
Un gobierno que constituyó no sólo con lo más inútil del Partido Socialista (cosas de las 

cuotas), sino con un cáncer político llamado algo así como «Unides podemes». Pedro 
Sánchez ha metido una jauría de marxistas que siguen al pie de la letra el Manual: 
provocar crisis en los gobiernos burgueses de izquierdas hasta tomar el poder (díganselo 

a Kerenski). 

Entre corros y pasillos, los socialistas más viejos, menos glamurosos y con más expe-

riencia, no dejan de repetir un mantra: «esto va muy mal, esto se hunde». Ha quedado 
patente en escasamente una semana que una sanidad fraccionada en 17 autonomías es 
absolutamente inoperante; que los gallitos de los gobiernos vasco y catalán, todavía 

cacarean por proteger sus fronteras imaginadas. Se ha evidenciado que las competencias 
autonómicas no sólo no están delimitadas sino que se solapan generando un caos 

político-administrativo que parece el famoso nudo gordiano. 

Todo el mundo exige mascarillas, guantes y tests contra el Coronavirus. Llegan noticias 
de compras y donativos de millones y millones de mascarillas y todavía dicen que faltan 

¿dónde están? Se compran test deficientes a empresas chinas ilegales y son incapaces 
de conseguir lo más mínimo de la Unión Europea, salvo los escupitajos que ha echado 

Holanda contra nuestros ancianos, pidiendo que les dejemos morir. Y el gobierno mudo. 

¿A qué se debe tanta inutilidad del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, catalán para más 

referencias? Pues simplemente a que es inútil. No es un hombre para llevar un ministerio 
pues carece de la más elemental experiencia para un cargo de este calibre. La razón de 



 

 

su nombramiento fue que era parte de la cuota que impuso Iceta a Sánchez, para esta-
blecer la mesa de negociación con Torra. Después de todo el nacionalismo nos va a matar 

de la forma más insospechada. 

En medio de la tormenta, y gracias a la entusiasta participación del 8 de marzo, en el 
que el eslogan más coreado era que el patriarcado mataba más que el corona virus, ha 

caído enferma la responsable de 
que el consejo de ministros fun-

cione: Carmen Calvo. No hare-
mos sangre con su mentira ne-
gando que estaba contagiando o 

de su super suite en la sanidad 
privada, digna de una defensora 

socialista del pueblo oprimido. 
Tampoco haremos referencia al 
cerrojazo informativo sobre los 

contagios de la mujer de Pedro 
Sánchez y otras destacadas per-

sonajes que lideraban las pancar-
tas del 8-M. 

El que se ha pasado por el forro todo –incluyendo la cuarentena–, ha sido Pablito Iglesias. 

Por las noches lee ávidamente el Manual. Sabe que es el momento propicio para asestar 
un buen golpe al PSOE y un empuje a su particular revolución bolivariana. Pedro Sánchez 

sólo podría librarse de él destituyéndole, pero eso crearía una crisis letal en el gobierno. 
Y el caos reinante no lo permite. Pablo Iglesias ha olido a sangre, y como las hienas no 
piensa soltar la presa e intentará que el gobierno nacionalice todo, hasta la bandera 

española si pudiera. 

Por último, se prepara un tsunami, para aquellos que les gustan los tsunamis democrá-

ticos. Se trata de la oleada de denuncias criminales por negligencia contra Pedro Sánchez 
que se está preparando desde asociaciones profesionales sanitarias, policiales y de 
familiares fallecidos. Su negligencia es responsable de muchas muertes. 

Y cuando todo esto haya pasado, nos encontraremos con el desolador paisaje de una 
economía desangrada y un país al borde de la bancarrota. Por suerte, dicen que Pedro 

Sánchez pertenece a la generación de españoles mejor preparados de la historia 
(Zapatero dixit). Seguro que montado en el Falcon elevará España a las más altas cum-

bres del progreso material y espiritual. 

 

 (Vozpópuli) 

on la llegada al poder del PSOE en marzo de 2004 el presidente del Gobierno cum-

plió la promesa hecha a los socialistas e independentistas catalanes de aprobar la 
reforma del Estatuto tal cual le fuera enviada a la Cortes desde Cataluña. Sosa 

Wagner y Sosa Mayor emplearon una alegoría muy acertada para explicar lo que estaba 
sucediendo con el Estado en España y que viene como un traje a medida al drama de 

este 2020: «Un Estado que ha sido introducido en un quirófano sin más luz que la de un 



 

 

candil y del que saldrá extenuado y por ello con poca agilidad para establecer políticas 
propias y afrontar reformas de largo aliento». 

Ahora mismo, la gestión centralizada que el Ministerio de Sanidad ha hecho del sistema 
partido por 17 demuestra con he-
chos la imagen creada en esa es-

cena, con el Estado flaco, desfon-
dado y carente de reflejos. No es 

una cuestión de quién tiene la 
competencia para comprar mas-
carillas y batas en el mercado 

internacional, sino dónde está, 
veinte años después de la frag-

mentación, el conocimiento y la 
experiencia para hacer la compra 
con rapidez y eficacia. 

Desde la voladura del Insalud, son 
las comunidades autónomas las que saben. El Ministerio de Sanidad era hasta hace 

quince días un edificio vacío de competencias, en el Paseo del Prado de Madrid donde 
tienen su despacho un vicepresidente y dos ministros del Gobierno de Sánchez. Es decir, 
que lo único que les sobraba eran los sitios de mandar y no hacer nada. El decreto del 

14 marzo puso en manos del ministro Salvador Illa todo el poder dejando a los consejeros 
de Sanidad de las autonomías bajo sus órdenes. Los once días siguientes –hasta el 

anuncio, el miércoles 25 de marzo– de una compra masiva de material por más de 400 
millones de euros, han sido sencillamente un caos. Un quiero y no puedo que concluyó 
con un buscarse la vida por parte de autonomías, ayuntamientos y empresas que salieron 

a comprar en estampida fletando aviones e intentando recuperar los días perdidos 
mientras el mando único ministerial miraba para otro lado. Por ejemplo, el alcalde de 

Madrid conseguía por sus medios los test para el personal de emergencia y los trajes de 
protección de los trabajadores de la funeraria después de que le quedara claro que el 
Ministerio no iba a hacer nada por impedirlo sino todo lo contrario. Que cada uno se 

busque la vida. Esa era la decisión del mando único, menudo panorama. 

Los primeros quince días de alarma han demostrado que nuestro sistema autonómico 

funciona mejor, como podía haberlo hecho un Estado centralizado si desde hace veinte 
años hubiera estado realizando las compras. Quien tiene la experiencia diaria está más 

preparado para gestionar una crisis o por lo menos intentar hacerle frente. Lo que no 
sabemos es si tendríamos una sanidad mejor o peor. El sentido común económico dice 
que los costes son menores si compra uno que si lo hacen 17. El mercado se pone las 

botas al ver cómo varias administraciones del mismo país salen corriendo con el dinero 
en la mano dándose codazos por ganar la posición y quitarse la vez. 

Cuando salgamos de ésta habrá que dotar de competencias al ministerio de Sanidad 
para que el siguiente maremoto, esperemos que sea nunca, no le pille desnudo y con la 
toalla a desmano. Dar marcha atrás en el sistema autonómico es como querer meter la 

pasta de dientes otra vez en el tubo. Pero que el Estado tenga su papel, para dotarle de 
las competencias que tienen los gobiernos nacionales en los Estados federales es una 

urgencia nacional. Hay que reequilibrar los pesos. Sin aspavientos y explicando que al 
final una institución como las Fuerzas Armadas limpia y desinfecta por igual en cualquier 
parte del territorio con su mando único. Y así con todo. 

Los españoles se merecen el mismo sistema sanitario y educativo en toda España. No se 
trata de centralizar las competencias sino de que nuestro Estado, aunque fragmentado, 



 

 

recupere cabeza y músculo, sirva para algo y no vuelva a fracasar como en estos días 
de marzo. El que sea capaz de ordenar el caos demostrará además ser un político adulto 

al que le ha correspondido fundir su carrera en defensa del bien común. Ya hay ejemplos, 
pero mejor eso también lo dejamos para cuando salgamos de ésta. 

 

 (El Manifiesto) 

Médico y escritor malagueño 

e acabó la tregua. Se acabó mi tregua. Me hice la promesa de moderar las críticas, 

pero me tiran de la lengua estos canallas. Me dicen que no es momento de polémi-
cas, pero los políticos al mando y sus voceros se encargan de dividir. Me dicen 

que es mejor guardar silencio por ahora, pero veo que mi silencio sólo sirve para que 
otros hablen y construyan su relato. Me dicen que hay que estar con el Gobierno, pero 
el Gobierno no está conmigo. Me dicen que no hay que señalar, pero ellos, además de 

no ayudar, señalan con dureza a los profesionales sanitarios. 

El Gobierno está acojonado. No cabe duda. Es la primera vez en medio siglo que los pa-

cientes y los profesionales de la medicina vamos de la mano en algo. Ha tenido que 
ocurrir una desgracia para que la sociedad española comprenda que los políticos (todos) 
han esquilmado –literalmente– la sanidad pública, y que los médicos y las enfermeras 

no hemos sido los culpables, sino las víctimas. Tan víctimas como los pacientes. Y están 
acojonados los políticos. Muy acojona-

dos. Esos aplausos a las ocho de la tar-
de, día tras día, les ponen los huevos 
de corbata porque entienden (con ra-

zón) que los pacientes y los médicos ya 
formamos una piña. Ya no vale la le-

yenda construida de que los médicos 
somos los despilfarradores del siste-

ma, los vagos, los maleantes, los cul-
pables de las demoras, los privile-
giados en el sueldo. Ha tenido que 

llegar un virus para mostrar a las cla-
ras las vergüenzas de estos mierdas: la falta de mascarillas, la falta de respiradores, la 

falta de buenas batas, la falta de profesionales, la falta de organización, la falta de proto-
colos y la falta de liderazgo. 

El desastre organizativo ha sido tan absoluto, la incompetencia tan burda, la imprudencia 

tan visible, la mentira tan palpable, la desidia tan evidente, que el Gobierno (o los Gobier-
nos) nos piden ahora silencio para ir ellos construyendo su relato. El relato que los salve. 

El chivo expiatorio que revuelva de nuevo a los pacientes contra quienes se encargan de 
la salud. La ignominia llevada a un grado sumo. Maestros de miserables. 

En un país donde los médicos y las enfermeras se protegen con bolsas de la basura para 

atender a sus pacientes, en un país donde se confeccionan mascarillas con papel higié-
nico o con bordados de punto de cruz, en un país donde ya están cayendo médicos, 

enfermeras y guardias civiles en acto de servicio, en un país que ya supera a China en 
número de fallecidos por el coronavirus, se dice por una consejera socialista de sanidad 
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que los médicos se están contagiando por viajar mucho. Por viajar mucho. Por viajar 
mucho. No por trabajar mucho y en penosas condiciones. No. No por la criminal negligen-

cia de quienes, a fecha de hoy, han tenido que pedir ayuda a la OTAN para traer a España 
los test del coronavirus. No. No por quienes han incumplido la promesa realizada hace 
dos semanas de que, «en pocos días», tendríamos a nuestra disposición las mascarillas 

FPP2 y FPP3. No. No por quienes ya permiten, con manifiesta impotencia, que los propios 
profesionales nos vistamos con bolsas de la basura y con caretas de papel de celofán. 

No. Ha sido por viajar. Por viajar mucho. Los médicos nos contagiamos por viajar. 

Ya estamos otra vez en lo de siempre. En lo de siempre. En escupir a la cara a quien nos 
cuida para salvar ellos el culo. En intentar explicar lo inexplicable atacando al punto débil 

del sistema. El jefe sioux haciéndole la vida imposible al indio. El general de cinco 
estrellas abofeteando al soldadito bajo su mando. 

Un artículo publicado anteayer en El País demuestra la incompetencia y la desidia crimi-
nal de este Gobierno. Un Gobierno que, durante los cruciales meses de enero, febrero y 
marzo, estuvo distraído en los tres problemas «más acuciantes» de España. A saber: la 

lucha contra el heteropatriarcado opresor de las mujeres, la colocación de Pablo Iglesias 
en el CNI y la satisfacción de los antojos a los desleales catalanes, incluido un proyecto 

inminente de amnistía. Y mientras tanto, mientras todo eso sucedía, afirmaba Pedro 
Sánchez con rotundidad que «la sanidad española estaba perfectamente preparada» 
(sic) para la pandemia de coronavirus que se nos venía encima. Hoy sabemos que no 

era así. Que nos mentía. Que le importaba una higa poner a los sanitarios a los pies de 
los caballos. Que lo suyo era el feminis-

mo, y la formación sexual en las escue-
las, y los talleres de masturbación para 
mujeres empoderadas, y el ofrecer millo-

nes de euros a quien decía sin pudor en 
el Congreso que la estabilidad de España 

le importaba una putísima mierda: a los 
independentistas catalanes. 

Y por todo eso, por esa criminal negli-

gencia, porque a 25 de marzo estamos 
igual que en febrero, el Consejo Estatal 

de Médicos ha presentado una denuncia 
ante el Tribunal Supremo para que el ne-

fasto Gobierno de ensoberbecidos inúti-
les que nos ha tocado padecer haga por fin su trabajo y nos permita realizar el nuestro 
sin enfermar, sin que caigamos como moscas en esta guerra en la que nos han metido 

sin un maldito fusil, sin una bala. 

Hay tantos izquierdistas de caché ingresados en la Ruber que ya la llaman Ruberlingrado. 

Y allí, en Ruberlingrado, me imagino que estarán pensando y discutiendo la forma de 
dimitir. De dimitir, cabrones. De dimitir. Que no es un nombre ruso dimitir, sino la única 
acción honorable que le queda a un irresponsable cuando se ha demostrado sobrada-

mente su irresponsabilidad. 

Y no digo que dimitáis ahora, en plena crisis, sino luego: cuando estemos en la calle los 

que queden. Porque en la calle nos veremos, sí. No lo dudéis. Iremos todos, de la mano. 
Y se abrirán para nosotros las grandes alamedas, como decía Salvador Allende poco 
antes de morir asesinado. Y allí, en la calle, en esas grandes alamedas, estaremos todos 

juntos: las enfermeras, los celadores, las auxiliares de las residencias, los pacientes, los 
médicos, los conductores de las ambulancias, los taxistas, los bomberos, los jubilados, 



 

 

las cajeras, los transportistas, las amas de casa, los autónomos, los farmacéuticos… To-
dos. Todos juntos, de la mano. Todos en defensa de la Sanidad Pública. Todos contra el 

mal Gobierno. Y esta vez nada de batas blancas, ni de lazos amarillos, ni morados femi-
nistas, ni verde de los maestros. Todos de riguroso negro. De negro color de luto. De 
negro como las negras togas del Tribunal Supremo que os habrán de juzgar algún día. 

De negro como las negras bolsas de basura que se han de poner mis compañeros. 

 

 (LD) 

Habrá algún español que no recuerde las áureas palabras de Pablo Iglesias ridiculi-
zando que Ana Botella hubiera llegado a alcaldesa de Madrid por el único mérito, 

según él, de ser la esposa de José María Aznar? El hecho de que eso hubiera sucedido 
siete años después de que éste hubiera dejado de ser presidente no debió de ser 
relevante para el meritocrático comunista. 

¿Habrá algún español que no recuerde las justicieras palabras de Pablo Iglesias criticando 
a los representantes de eso a lo que llamaba «casta» por ganar sueldos abundantes y 

vivir en casas lujosas, mientras él se enorgullecía de vivir en un barrio obrero al que 
jamás renunciaría? El hecho de que ahora tanto él como su esposa ganen los mismos 
sueldazos, y de que haya reculado en su demagógica propuesta de renunciar a lo que 

sobrepase del triple del salario mínimo, y de que se hayan mudado a una lujosa urba-
nización burguesa, no parece haber hecho efecto en 

los millones de votantes de los que se han burlado. 

¿Habrá algún español que no recuerde a Pablo Igle-
sias emocionándose ante las agresiones a policías, 

esos mismos policías que ahora protegen su privile-
giado chalé de millonario –como decía la canción de 

su camarada Sabina– y a los cuales manda desde 
su sillón monclovita? 

¿Habrá algún español que no recuerde las virulentas 

proclamas de Pablo Iglesias, y las de su santa espo-
sa, contra la monarquía? 

–«Creo que un país moderno, feminista, no se me-
rece que a la Jefatura del Estado se acceda por fe-
cundación sino por elecciones». 

–«Frente a la corrupción, nosotros no decimos ¡Viva el rey! Nosotros decimos ¡Viva la 
República!». 

–«Felipe, no serás rey». 

–«Felipe, hueles demasiado a Franco, a Thatcher, a Friedman y a Chicago Boy, ¡y contra 
vosotros aquí no se rinde nadie, carajo!». 

–«Todos los Borbones, a los tiburones». 

–«Felipe, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina». 
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Ahora, por lo visto, tocan las sonrisas, el compadreo, los abracitos y los besitos. ¡Sor-
prendente, el poder que sobre las conciencias puede ejercer un chalé con piscina! 

Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Porque, en esta España valleinclanesca que 
nos ha tocado sufrir gracias a la voluntad del pueblo soberano, Pablo Iglesias el 
comunista, el revolucionario, el igualitario, el justiciero, el guillotinador, el hombre del 

pueblo, el defensor de los humildes, el azote de los poderosos, se ha atrevido a lo que 
jamás llegaron a atreverse ni Keops, ni Nabucodonosor, ni Midas, ni Príamo, ni Jerjes, ni 

Salomón, ni Octavio Augusto, ni Carlomagno, ni Saladino, ni Abderramán, ni Eric Hacha 
Sangrienta, ni Gengis Kan, ni Tamerlán, ni Enrique VIII, ni Carlos V, ni Iván el Terrible, 
ni el Rey Sol, ni Robespierre, ni Napoleón, ni Fernando VII, ni el káiser Guillermo, ni el 

zar Nicolás, ni Hitler, ni Mussolini, ni Hiro Hito, ni Franco, ni Lenin, ni Stalin, ni Tito, ni 
Trujillo, ni Batista, ni Haile Selassie, ni Mao, ni Castro, ni Pinochet, ni Videla, ni el Sha 

de Persia, ni Pol Pot, ni Idi Amín, ni Bokassa, ni Papá Doc, ni Kim Jong-un, ni Tirano Ban-
deras: enchufar de ministra a su churri portavoza. 

El único antecedente al que se podría agarrar el Amigo del Pueblo en busca de justifi-

cación histórica es precisamente el de sus camaradas Nicolae Ceaucescu y su esposa 
viceprimera ministra. Si bien es verdad que aquella linda historia de amor no acabó del 

todo bien. Aunque también es cierto que Iglesias no ha alcanzado aún las alturas del 
divino Calígula nombrando cónsul a su caballo. Todo se andará. 

No parece que a los españoles se les caiga la cara de vergüenza ante este espectáculo. 

Y menos que a nadie, al Narciso Supremo que goza de la presencia de los marqueses de 
Galapagar en el Consejo de Ministros. Pero del mismo modo que otros periodos de la 

historia de España han pasado a los anales con un adjetivo que los identifica –Trienio 
Liberal, Década Ominosa, Sexenio Revolucionario–, no será difícil que nuestros días 
acaben siendo recordados como el Gobierno Infame. 

 


