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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 

  

 

o está de más aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para tocar un tema 
nebuloso dentro de las relaciones laborales que existen en España a través de 

unos sindicatos que patrocinamos todos los españoles aunque una gran parte no 
tengamos ningún interés en su existencia tal como existen 
hoy día. Y es que, partiendo de la base de que durante mi 

larga vida laboral jamás los he precisado, pues he resuelto 
mis problemas personalmente, considero que deben ser unas 

organizaciones formadas por los trabajadores que los compo-
nen, aportando los mismos su saber, esfuerzo y cuotas para 
el sostenimiento de la organización; ya que considero que la 

subsistencia a base de las donaciones del estado es una forma 
de evidente dependencia de quién da de comer; eso aparte 

de la vinculación a determinados partidos políticos que nece-
sariamente conlleva la independencia ideológica que lleva 
viene a pervertir libertad de las relaciones en los enfoques la-

borales que como tales deben liderar. 

Partiendo de esa opinión personal, pasamos al caso que hace 

unos días me encocoró sobradamente. Y es la sorpresa que tuvo la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al recibir la información de que de los 444 
representantes sindicales liberados del Servicio Madrileño de Salud solamente 147 se 

habían incorporado a su puesto de trabajo; ello, mientras médicos y otras personas 
relacionadas con la medicina, tal como jubilados, sí lo habían hecho cumpliendo el jura-

mento hipocrático y su deber moral; incluso no han faltado voluntarios que consideraron 
podían echar una mano a los profesionales. En total la susodicha Consejería de Sanidad 
contaba, a 20 de enero, con un total de 1.064 liberados institucionales, de ellos 208 a 

tiempo completo y 856 a tiempo parcial. Resumiendo, que la cuestión sindical priva a la 
Seguridad Social, y en general a todo el mundo laboral, de una cantidad considerable de 

personas que cobran sin prestar servicio en su puesto de trabajo. Esto, para mí, no deja 
de ser una inmoralidad. Por lo que he de añadir a lo expuesto en el párrafo anterior, que 
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los sindicatos deben ser los que formen sus cuadros de acuerdo con sus necesidades y 
con la «caja» que tengan para pagarlos, de forma que sean unos funcionarios propios 

en lugar de unos empleados externos, que perciben sus ingresos de otro ente, pero que 
prestan un trabajo en un lugar distinto en una actividad diferente a la que ejercía en su 
auténtico empleo. 

Pasando esas cifras a nivel nacional casi se pueden considerar espeluznantes. Por ejem-
plo, en empresas entre 251 y 500 trabajadores (según la información encontrada de ha-

ce unos años) ha de haber dos liberados por cada 13 delegados; de 501 a 750, 4 por 
cada 17 delegados; de 751 a 1.000, 4 por cada 21 delegados; de 1.000 a 2.000, 4 por 
cada 23; y de 2.000 a 3.000, 5 por cada 25 delegados. A su vez, los liberados han de 

tener las siguientes horas libres al mes; en 
empresas hasta 100 trabajadores, 15 

h/mes; de 101 a 250, 20 h/mes; de 251 a 
500, 30 h/mes; de 501 a 750, 35 h/mes y 
de 751 en adelante, 40/h mes. No sé si se 

habrán producido variaciones desde el ori-
gen de estas cifras hasta el momento, pero 

si hacen una multiplicación nuestros lecto-
res –cosa que reconocemos no es nada fá-
cil– se encontrarán con que aparecen unas 

cantidades bastante considerables. Y eso 
pensando se lleven a rajatabla esas horas/mes, pues, seguramente, se darán muchos 

casos en los que no aparezcan los interfectos por su puesto de trabajo salvo cuando 
vayan a malmeter a sus compañeros, pues incluso cobrarán por transferencia bancaria. 
Y lo digo por esa diferencia de 444 a 147 de los representantes del Servicio Madrileño 

de Salud que se han incorporado a su puesto de trabajo. 

En la documentación que hemos consultado, hay un informe de la CEOE de 2012 que 

dice que en el sector privado hay 4.200 liberados a jornada completa y de entre 9.000 
y 10.000 en el sector público. Además existen 290.000 representantes sindicales que 
dedican 60 millones de horas anuales a esta función, más 42.944 de la Administración 

pública. Valorando la ausencia del trabajo de los 4.200 privados en 250 millones de 
euros, y los 10.000 públicos en 500 millones de euros.  

Esquemáticamente esto es lo que cuestan los representantes sindicales liberados que, 
imaginamos, cualquiera puede pensar es una carga que no nos merecemos los españo-

les, complementada con las generosas subvenciones que además reciben de las arcas 
públicas del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que también pagamos 
los demás. 

Ello me inclina a pensar que, en la necesaria limpieza que se ha de hacer en España a la 
salida del covid-19 está la regulación de los sindicatos, llevándolos a los justos términos 

que figuran en la Constitución, o sea, según el artículo 28 a asegurarlos que todos los 
trabajadores tienen derecho a: a) fundar sindicatos; b) a afiliarse al sindicato de su 
elección; c) a que los sindicatos puedan formar confederaciones; d) a que los sindicatos 

puedan fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas; y e) a 
que nadie pueda ser obligado a afiliarse a un sindicato. Respecto a la financiación, ya en 

noviembre de 2013, en el diario El Mundo, Casimiro García-Abadillo decía: «La finan-
ciación de los sindicatos es uno de los grandes secretos de nuestra democracia. Sólo sus 
dirigentes saben cuánto dinero ingresan sus organizaciones y cómo se lo gastan. De for-

ma injustificable, ni CCOO, ni UGT (por mencionar sólo a las dos principales centrales, 
que suponen casi el 80% de la representación sindical) están sometidos a la fiscalización 



 

 

del Tribunal de Cuentas». Lo que no es poco decir. Y así siguen, gastando sin miramiento 
y sin que se vea realmente el servicio que prestan, aunque no digamos que sea cero». 

Efectivamente, es un misterio el dinero que reciben y en qué se lo gastan. 

Pero volviendo al objetivo principal que nos ha guiado hoy a tocar este 
tema, insistiremos en que es vergonzoso que quienes se tenían que 

haber incorporado inmediatamente a su puesto de trabajo para cumplir 
su obligación primordial, lo han eludido. Debería ser la razón de su in-

mediata expulsión de la empresa o institución a la que fundamental-
mente se deben. 

Nos encanta brujulear por todas las tierras españolas buscando sus pe-

culiaridades, aquello en lo que son diferentes a los demás, la originalidad 
de sus gentes. Hoy traemos a nuestra página un típico botijo de la 

alfarería levantina de la Navà, Alicante, en barro blanco biar, al que el maestro alfarero 
ha dotado de un asa considerablemente grande para el tamaño de la pieza. 

 

 (XLsemanal) 

i en verdad deseáramos construir una nueva casa con los escombros de la antigua, 
habría que empezar renegando del globalismo y de todas las relaciones políticas, 

económicas, culturales y humanas que ha generado. Como recientemente escribía 
Hasel Paris, hay que recuperar «el vínculo entre territorio y comunidad»; y yo añadiría 

que también los vínculos intracomunitarios. 

Pero, como decíamos en un artículo anterior, no se podrá encomendar la construcción 
de la nueva casa a quienes diseñaron la que hoy yace reducida a escombros. Durante 

los próximos años, todos los lacayos del globalismo –tanto la izquierdita caniche como 
la derechona sanbernarda– disfrazarán su alma oneworlder bajo el soniquete de una 

vuelta a la casa común del «Estado nación». La plaga del coronavirus ha mostrado a las 
claras las consecuencias de sus destrozos: «re-
conversiones» y «deslocalizaciones» industria-

les, desmantelamiento de la agricultura y la 
ganadería, dependencia de materias primas re-

motas, entrega de la soberanía financiera y mo-
netaria, etcétera. Así que ahora estos pollos van 
a ensayar muchos aspavientos jeremíacos, afec-

tando arrepentimiento, para que volvamos a 
picar el anzuelo que nos tienden. Y así, mientras 

se insultan cansinamente entre sí («¡comunis-
ta!», «¡fascista!», etcétera), y bajo proclamas 
aparentemente encontradas, volverán a colar-

nos toda su morralla; que, a la postre, se resume en entrega de la riqueza nacional a la 
plutocracia globalista y fomento de la degeneración moral de los pueblos, que así quedan 

inútiles para cualquier esfuerzo vital y se tornan cada vez más infecundos y sumisos, 
incapacitados para formar familias y luchar por su dignidad laboral (no puede haber una 

cosa sin la otra). 



 

 

Cualquier esfuerzo reconstructor deberá mandar al basurero de la Historia a la izquierdita 
caniche y la derechona sanbernarda, que son los mismos perros con distintos collares 

aunque se peleen mucho entre ellos, para tener a las masas aturdidas y provocar en 
ellas antagonismos paulovianos. Y en ese esfuerzo reconstructor deben participar por 
igual personas de izquierdas y derechas, con tal de que estén dispuestas a romper con 

las plurales formas de desvinculación que nos han arrasado. En primer lugar, desde 
luego, contra la desvinculación antropológica (a veces bajo coartadas seudofeministas 

que defienden el sopicaldo penevulvar o los vientres de alquiler). Y, a continuación, 
contra las plurales formas de desvinculación entre comunidad y territorio; desde el sepa-
ratismo solipsista hasta el cosmopolitismo inane que arrasa fronteras y devasta recursos 

naturales, a través de la exaltación del turismo, la tecnología, el comercio electrónico y 
el consumismo desaforado. La nueva casa tendrá que construirse sobre la base de una 

autarquía que garantice, ante una nueva catás-
trofe, la vida y la seguridad de las personas que 
la habitan, fomentando una economía autosufi-

ciente, con una industria y una agricultura de 
cercanías que nos abastezcan de productos bási-

cos y nos nieguen los caprichos propios de las 
sociedades decadentes que, a la vez que des-
truyen la naturaleza, lloriquean y hacen postureo 

ecológico. Para que tal cosa sea posible, habrá 
primeramente que lograr una independencia fi-

nanciera y monetaria que permita una auténtica 
independencia política; lo que exigirá soltar amarras con los quilombos globalistas que, 
bajo la coartada del europeísmo, nos han convertido en colonias. Por supuesto, esta 

autarquía de base no significará aislamiento; pero las alianzas políticas o económicas 
que se entablen en este hipotético futuro deberán regirse por nuevos criterios, fraternos 

y a la vez respetuosos dela idiosincrasia de cada pueblo, que naturalmente tendrá que 
defender su tradición cultural y religiosa. Lo cual no significa que todos tengamos que 
creer en Dios por decreto, sino reconocernos en una identidad civilizatoria propia que, 

naturalmente, podrá aliarse con otras identidades, en sincera y recíproca amistad. 

Como no nos chupamos el dedo, sabernos que las posibilidades de que prospere esta 

reconstrucción son escasas. En el Apocalipsis se nos cuenta que, después de sufrir una 
plaga, los hombres, en lugar de renegar de los pecados que la provocaron, reinciden en 

ellos. Y nunca en la Historia ha habido una generación más envenenada por el soma de 
la degeneración moral ni por los antagonismos paulovianos que azuzan sus lacayos de 
izquierdas y derechas que la actual. Así que en cuatro días tendremos a la izquierdita 

caniche y la derechona sanbernarda, cada una en su negociado, conduciendo a los 
españoles hasta los rediles de la demogresca que interesan al globalismo. 

 

 (Expansión) 

Por qué teniendo una de las mejores sanidades tenemos estas cifras? ¿Por qué otros 

países están abordando la crisis con mucho menos coste en vidas humanas? ¿Por 
qué nadie responde a estas preguntas? ¿Por qué? 



 

 

Millones de españoles llevamos más de un mes confinados en nuestras casas y tenemos, 
además de una creciente preocupación, muchas, muchas horas para informarnos de lo 

que está pasando a nuestro alrededor. Día tras día, en la soledad de nuestras casas, se 
nos agolpan emociones y también preguntas. La transparencia es siempre la mejor medi-
cina («la luz del sol», decía Brandeis); y lo es más aún en tiempos de incertidumbre, de 

miedos, de soledad. 

Soy de las personas que sigo la actualidad y procuro discernir entre las opiniones que se 

publican y los datos oficiales. Como a todos –supongo– alguna vez me la cuelan o me 
confundo, sencillamente. Pero cuando me siento ante un teclado para plantearme pre-

guntas y exigir respuestas utilizo únicamente los datos facilitados por el Gobierno de la 
Nación, que es a quien quiero interpelar en este artículo. 

Es opinable (aunque parezca mentira con lo que ya sabemos, lo sigue siendo, es lo que 

tiene el libre albedrío, libres aun para errar... o acertar) si el Gobierno lo ha hecho y lo 
está haciendo bien, medio bien, mal o rematadamente mal. Lo que no es discutible –

porque es una verdad que se abre paso a pesar del cúmulo de «información» contradic-
toria entre sí y cambiante según quien sea el ministro o la hora de día en que se produce 
la comparecencia– es que España se ha convertido en el peor país del mundo para pasar 

esta pandemia. 

Sí, desgraciadamente, así es. España lidera la clasificación de los países en porcentaje 

de infectados confirmados, en porcentaje de 
muertos confirmados, en número y porcen-
taje de sanitarios infectados. La letalidad por 

el Covid-19 en España es del 10% mientras 
que en Alemania es del 2%. España es el pri-

mer país en número de contagiados y muer-
tos por millón de habitantes; también lo es en 
número de contagiados y muertos por 

100.000 habitantes (300 y 30 respectiva-
mente). La pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué 

teniendo uno de los mejores sistemas sani-
tarios del mundo tenemos estas cifras demo-
ledoras? ¿Por qué para frenar, relativamente, 

el número de nuevos contagiados hemos teni-
do que tomar medidas extremas de confina-

miento y paralización casi total? ¿Por qué 
otros países de nuestro entorno están abor-

dando la crisis con mucho menos coste en 
vidas humanas? ¿Por qué lo único que fun-
ciona en España, de manera efectiva, es lo 

que depende de la responsabilidad individual 
de los españoles? ¿Por qué tenemos estas 

cifras de muertos y contagiados impropias de 
un país miembro de la UE, impropias de un 
país desarrollado? ¿Por qué nadie responde a 

estas preguntas? ¿Por qué? 

En total, hay 195.944 infectados y el número de muertos es de 20.453. La cifra de sani-

tarios infectados ha llegado a 30.663, el mayor porcentaje y el mayor número en tér-
minos absolutos del mundo. ¿Por qué? 

El derecho a saber 



 

 

Los españoles tenemos derecho a saber. Tenemos derecho a conocer no solo la verdad 
completa de lo que está ocurriendo, sino también, a saber por qué están ocurriendo en 

nuestro país estas cosas tan malas que no ocurren en ningún otro país del mundo. Sí: 
en ningún otro país del mundo desarrollado y democrático sobre el que tenemos 
conocimiento. No hace falta irse hasta Oriente para descubrir que el Gobierno de Corea 

del Sur lo ha hecho muchísimo mejor que el Gobierno de España y que ello ha redundado 
en una menor tasa de mortandad entre su población; o sea: el buen hacer del Gobierno 

coreano ha salvado vidas y ha ahorrado sufrimiento a sus ciudadanos. No hace falta que 
salgamos de Europa para extraer ejemplos de buenas prácticas en el tratamiento de la 
crisis del Covid-19. Desde Grecia hasta Alemania, pasando por Portugal o Austria: todos 

los gobiernos de esos países han actuado con mucha más responsabilidad y eficacia que 
el Gobierno de España. Y la buena acción de esos Gobiernos ha dado como resultado que 

hayan tenido muchos menos muertos, muchos menos contagiados, muchos menos para-
dos, que haya sido mucho menor el sufrimiento de los ciudadanos de sus países. 

¿Por qué en España tenemos estas cifras pavorosas de las que aun cuando superemos 

la pandemia tardaremos muchos años en recuperarnos? ¿Por qué a pesar de que desde 
hace más de un mes que se ha declarado el Estado de Alarma y el Gobierno de la Nación 

detenta todas las competencias las CCAA han tenido que seguir yendo a los mercados 
para dotar de medios de protección y tratamiento a sus centros sanitarios y a sus cuerpos 
de seguridad? ¿Por qué a pesar de que el Gobierno de la Nación detenta todo el poder 

hay CCAA (Cataluña particularmente y en menor medida el País Vasco) que no han 
dejado trabajar al Ejército para montar hospitales de campaña y atajar la propagación 

del virus y el incremento de muertos? ¿Por qué se han reiniciado las actividades de 
sectores no esenciales sin que el Gobierno haya utilizado los quince días de cierre para 
dotar a todos los centros de trabajo de los materiales de protección necesarios? ¿Por qué 

sigue sin haber mascarillas en las farmacias? ¿Por qué se dice que se va a recomendar 
el uso generalizado de mascarillas cuando aún no hay suministro? ¿Por qué no se hacen 

en España test masivos? ¿Por qué anuncia el Gobierno que se van a hacer «en dos días» 
60.000 test y cuatro días más tarde el mismo Gobierno dice que «por razones técnicas» 
se retrasan esos muestreos? ¿Por qué? 

Del error a la necesidad 

¿Por qué las mascarillas o los test generalizados eran «un error» o «innecesarios» un 

martes por la mañana y son imprescindibles un miércoles por la tarde? ¿Por qué anuncia 
el Gobierno medidas de protección a desempleados, agilidad en la concesión, agilidad 

para los ERTE, líneas de crédito ICO, préstamos sin intereses para alquileres... y cuando 
vas a solicitarlo las más de las veces es imposible siquiera rellenar el formulario vía 
internet porque o se ha acabado el crédito, o no se han publicado las instrucciones de 

desarrollo del decreto correspondiente, o no se ha resuelto el ERTE a pesar de que tu 
empresa lo solicitó hace muchos días? ¿Por qué hay millones de españoles esperando 

cobrar unas ayudas tan publicitadas que a veces piensan si no serán ellos los únicos 
tontos a los que no les llegan? ¿Por qué? 

¿Por qué, Sr. Sánchez, no aclara usted todas estas dudas en su próxima rueda de prensa 

en hora de máxima audiencia? ¿Por qué no toma ejemplo de Macron, que en solo media 
hora ha tenido tiempo de pedir perdón por sus errores y de detallar todas las futuras 

medidas y los plazos en los que van a entrar en vigor? ¿Por qué no hace como el presi-
dente de la República francesa y se reúne primero con todos los partidos de la oposición 
y los líderes sociales para pactar las medidas, la prórroga del estado de alarma y/o la 

progresiva salida del mismo? 



 

 

Sr. Sánchez, ¿por qué ha pasado España de ser, en multitud de clasificaciones y año tras 
año, el mejor país del mundo para vivir, a ser el peor país del mundo para pasar esta 

pandemia? Sr. Sánchez, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué? 

 

 (Vozpópuli) 

esde el Gobierno y la propia Guardia Civil se resta importancia a las declaraciones 
del jefe del Estado Mayor de este cuerpo, concretamente a cuando afirmó que 

una de sus líneas de trabajo es «minimizar el clima contrario a la gestión de la 
crisis por parte del gobierno». Pocos han prestado atención a la frase que la antecedía, 
aquélla en la que aseguró que «desde la Jefatura de Información se está trabajando con 

el objetivo de evitar el estrés social». De hecho, la propia benemérita recurrió a esta 
explicación para intentar soslayar la polémica en twitter: «La labor de monitorización en 

la que participa la Guardia Civil está destinada exclusivamente en detectar aquellos bulos 
y desinformaciones que generen un gran nivel de estrés y alarma social». 

Nadie parece preocuparse por el hecho de que el Gobierno y el instituto armado hayan 

asumido que una de sus misiones sea monitorizar las redes sociales bajo el pretexto de 
algo tan indeterminado desde el punto de vista jurídico como es el «estrés social». De 

hecho, buena parte de los periodistas y de la opinión pública parece haberlo interiorizado 
sin despeinarse. Me veo en la obligación de recordar algo muy básico pero que a menudo 
es olvidado: el ejercicio del poder está sometido al principio de legalidad. Ello implica 

que cualquier actuación de los poderes públicos que no encuentre amparo en nuestro 
ordenamiento jurídico debe reputarse de arbitraria y, por lo tanto, contraria a Derecho. 

Ni qué decir tiene que otra de las manifestaciones de este principio es que para que una 
conducta sea considerada delito tiene que estar descrita como tal en el Código Penal, 
esto es, tipificada. 

Una aclaración contraproducente 

Así que la pregunta es evidente: ¿Está previsto en nuestro ordenamiento que la Guardia 

Civil y el ministerio del Interior se 
dediquen a prevenir o a evitar la 
ansiedad social? Ya les digo yo que 

no, básicamente porque nadie sabe 
a ciencia cierta qué es ni se ha acu-

ñado una definición jurídica de la 
misma. Porque nadie debe llevarse a 
engaño: el estrés o la alarma social 

no son lo mismo que los desórdenes 
públicos. Cuando se usan en la mis-

ma frase para justificar investigacio-
nes policiales, se está abriendo una 

puerta a la arbitrariedad. Y cuando 
los abusos por parte del poder entran por la puerta, la libertad salta por la ventana. 



 

 

Desde un punto de vista médico, algunos especialistas han descrito el estrés social como 
aquél generado en ciertas situaciones sociales en las que el individuo se ve expuesto a 

las críticas y ve amenazada la identidad social, es decir, el modo en que se le percibe 
por los demás. Desde luego, si empleásemos esta definición para interpretar tanto las 
palabras del jefe mayor de la Guardia Civil, como las explicaciones posteriores de este 

cuerpo vertidas en las redes sociales, la conclusión que alcanzaríamos no sería halagüe-
ña: cambien individuo por Gobierno y ya lo tendrían. Vamos, que con sus intentos de 

aclaración no habrían hecho otra cosa que confirmar la verosimilitud de las declaraciones 
del general José Manuel Santiago sobre la minimización de las críticas al Gobierno. 

Desde el punto de vista jurídico, ni el estrés ni la alarma social tiene reflejo en nuestro 

marco penal. De hecho, no está de más recordar que la «alarma social» se excluyó como 
factor para justificar la prisión provisional por la presunta comisión de un delito. Advirtió 

por aquel entonces el Tribunal Constitucional que la finalidad del proceso penal no es la 
de actuar como bálsamo sobre la sociedad. Qué ironía que sea un juez el que esté 
intentando ahora, desde el ministerio del Interior, resucitar esta concepción del ius puni-

endi del Estado como una suerte de ansiolítico social. 

Como ya he apuntado, ni el estrés ni la alarma social tienen nada que ver con los delitos 

de desórdenes públicos. Estos exigen comportamientos que alteren la paz ciudadana, 
que fue definida por el Tribunal Supremo (STS 987/2009) como «el conjunto de condi-
ciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden 

de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia, 
permitiendo el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas». 

Ideología y simpatías políticas 

No parece por ahora que ese estrés social que tanto preocupa al Gobierno haya mutado 
en una alteración de la convivencia ciudadana que impida el ejercicio de derechos 

fundamentales. Más bien al contrario: la sociedad española se muestra bastante dócil 
ante la limitación de los derechos fundamentales impuesta precisamente por el propio 

Gobierno para luchar contra la pandemia. Aquí nadie duda de que puedan existir compor-
tamientos concretos en las redes que hayan podido incurrir en algunos de los tipos 
penales vigentes. Lo que se rechaza es que las investigaciones no se limiten a estudiar 

estos hechos concretos, sino que se realicen de manera prospectiva. No es lo mismo 
patrullar las calles que las redes, bási-

camente porque en la vía pública no 
solemos, por lo general, externalizar 

nuestra ideología y simpatías políticas, 
ni exponer datos personales. Lo de 
equiparar las investigaciones prospec-

tivas de las redes con el patrullaje ca-
llejero no tiene un pase. 

Dado que la intervención del Gobierno 
y de los FCSE para monitorizar el estrés 
social en las redes sociales no se sos-

tiene desde planteamientos médicos o jurídicos, no cabe más que analizarla desde un 
punto de vista político. Porque lo que de verdad preocupa, al menos a mí, es que el 

intento de implantar un relato benevolente sobre la gestión gubernamental de la crisis 
se traduzca en la restricción de derechos fundamentales que no guardan relación alguna 
con el ámbito sanitario y la lucha contra el coronavirus. Me refiero a la libertad de 

expresión. 



 

 

Otro aspecto político destacable es el de la coherencia. O más bien, la falta de ella. Llama 
poderosamente la atención que aquéllos que usaron los bulos para generar estrés y 

alarma social con los que azotar al Gobierno desde la oposición ahora se muestren horro-
rizados por los efectos que éstos puedan producir en la sociedad española. 

Me acusarán de sesgo retrospectivo, pero no puedo evitar recordar cómo en el año 2014 

Pedro Sánchez prometía nada menos que funerales de estado para las víctimas del 
«terrorismo machista». O cuando desde las filas del PSOE personalidades como Adriana 

Lastra o Carmen Calvo, o de Podemos como Irene Montero, agitaban el avispero feminis-
ta con el pretexto de la sentencia de «La Manada», dando a entender que el sexo no 
consentido no es delito en España. ¿Acaso este tipo de declaraciones no perseguían 

generar estrés y alarma social con un fin netamente político? ¿Todos los simpatizantes 
y votantes del PSOE y Podemos que replicaron en las redes sociales este tipo de eslóga-

nes estaban colaborando a la difusión de bulos y desinformaciones tendentes a generar 
alarma y estrés social? ¿Alguien anunció su monitorización por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado? En la respuesta a estas preguntas radica, quizá, el quid de la 

cuestión: no les preocupan ni los bulos ni la desinformación ni la ansiedad social que 
éstos les puedan generar a ustedes. Es una mera cuestión de conveniencia. Los bulos y 

la desinformación son buenos en la medida en la que les permitan obtener rédito político 
y malos en caso contrario. Son su juguete y no quieren compartir, no hay más. 

La versión oficial 

No me gustaría terminar sin antes permitirme un consejo: huyan de quienes intentan 
identificar la verdad con la versión oficial. Porque las fuentes oficiales fueron las que 

desmintieron el encuentro de Ábalos con Delcy en el aeropuerto de Barajas, las mordidas 
del 3%, la trama de la Gürtel, la de los ERES o los GAL. Como hace no mucho me señaló 
John Müller, el camino hacia la verdad es, muchas veces, largo y difícil de transitar. Está 

lleno de baches, errores y rutas alternativas. Nada más incompatible con la verdad que 
el que alguien se erija en su único portavoz. Usted es libre para creerme o no: lea otras 

opiniones y decida por sí mismo. En eso consiste la libertad, no dejen que nadie les prive 
de la misma. 

 

 (El Mundo) 

l autor subraya que, en las actuales circunstancias políticas, ni este Gobierno ni 
ningún otro podría reeditar los aclamados Pactos de la Moncloa, pero se puede lle-

gar a acuerdos menos ambiciosos 

El año pasado escribí un artículo sobre la novela Patria de Aramburu, sin duda de lo 

mejor que pudimos leer en España. Hablaba sobre las consecuencias sociales, políticas 
y éticas que había provocado en el País Vaco y en el resto de España el terrorismo de 
ETA, que en tantas ocasiones había quebrado la rutina de nuestra vida política. ¡Qué 

lejos queda ahora todo eso!  

Este mes que llevamos encerrados en casa por la pandemia parece que ha interpuesto 

entre aquel artículo y estos días toda una eternidad. Estas semanas en la que todo parece 
hecho añicos, donde la rutina se ha convertido en excepción, lo normal en extraordinario 

y el ayer en un tiempo lejano, impregnado por la nostalgia, he leído la muy extraordinaria 
historia novelada de Mussolini, escrita por Antonio Scurati.  



 

 

El escritor italiano se refiere en su obra a los grupos parlamentarios italianos mayoritarios 
que, perdiendo tanto la capacidad de entender lo que estaba sucediendo como la digni-

dad individual y la que representaban, permitieron el acceso de Mussolini a la presidencia 
del gobierno, cuando su grupo político no llegaba ni a los cuarenta diputados; escribe el 
autor:  

Siempre se comete el error de esperar que las catástrofes vengan en el futuro, hasta que 

una mañana... nos volvemos y descubrimos que el final está a nuestras espaldas, el peque-

ño apocalipsis ya ha tenido lugar y no nos hemos dado cuenta.  

Lo malo y grave de la crisis de salud provocada por el coronavirus es que el final lo tene-
mos a la espalda, pero también delante de nuestros ojos, y su densa gravedad nos per-
mite decir que realmente no hemos llegado a ese pico tan cacareado.  

Los síntomas de que la crisis sanitaria está llegando a su ascensión máxima los estamos 
viendo estos días con la disminución de los muertos y de contagiados, pero nos queda 

por delante enfrentar las más profundas consecuencias de la parálisis económica, porque 
hasta ahora sólo hemos visto los dramá-
ticos preliminares económicos y sociales 

de lo que se nos avecina.  

Parece que la sorpresa y la posterior ne-

gación ante una catástrofe como la que 
ha provocado la crisis sanitaria, juega a 
modo de atenuante para el ser humano, 

siempre con la condición de que la incre-
dulidad, la imprevisión y la parálisis no se 

alarguen más que la propia crisis. En es-
tas circunstancias deberíamos pedir, yo 
desde luego lo pido, que estando en cua-

rentena, asistiendo desde nuestro confinamiento a la desordenada respuesta de la 
Administración, y, sobre todo, imaginando la triste soledad en la que han muerto los 

enfermos y la postergación ilimitada del imprescindible duelo de sus familias, cuando me 
hablen desde el Gobierno, ni me tomen por tonto, ni por menor de edad, con sus balbu-

ceantes explicaciones, que para más agravio suelen vestirlas de épica de cartón-piedra.  

Para conseguir pactos tan reclamados con la oposición son necesarias cesiones políticas 
y socioeconómicas. 

Ahora, cuando las primeras cifras de parados y de cierre de empresas han visto la luz, 
muchos se apresuran a pedir unidad y consenso, exhiben de ejemplo los Pactos de la 

Moncloa, queriendo significar con ello la grandeza de aquellos líderes del pasado.  

Los esgrimen personas inteligentes, de muy buena voluntad, pero también algunos sal-
timbanquis, que pasan, sin crédito ni legitimidad, de trasladar el origen de todos los ma-

les a las democracias social-liberales a exigir entre gestos acusadores y lloriqueos su 
repetición.  

Yo, que he defendido durante los últimos 20 años la necesidad de pactos entre el gobi-
erno y oposición para enfrentar retos fundamentales para nuestra nación, les doy una 
mala noticia: los Pactos de la Moncloa no se volverán a repetir. No volveremos a ver 

esos pactos, y algunos de los que los proponen lo saben tan bien como yo, sólo es un 
juego pequeño e infantil para trasladar la responsabilidad a otros.  

Hagamos una reflexión adulta y sincera sobre el momento que vivimos.  



 

 

No le cabe duda a nadie de que el socio minoritario del Gobierno en este momento tiene 
dos convicciones, hechas públicas con frecuencia estas semanas para que los menos 

dotados se den por enterados. 

En todas sus apariciones públicas han dejado claro que creen que la superación de la 
crisis económica sólo se puede conseguir a través de la división social, enfrentando a los 

que ellos consideran ricos y poderosos, que tienden a confundir con sus enemigos políti-
cos, y los que consideran los únicos paganos de la crisis sanitaria: el pueblo, los pobres, 

la gente. Todo el discurso de Iglesias, Montero y la ministra de Trabajo, impregnado de 
ideología y sectarismo, va en ese sentido divisivo. ¿Ha oído alguien estos días en España 
a algún dirigente de Podemos que no tenga la fragmentación, la culpabilidad o la división 

en el centro de su discurso?  

Y esa visión maniquea, empequeñecida e ideologizada de las soluciones para la crisis 

múltiple que nos desasosiega se acomoda perfectamente a su motivación partidaria: 
sacar beneficios políticos de la crisis. Ellos, con la impudicia de los aventureros, han 
iniciado el debate sobre el papel de lo público y la acción privada de la sociedad.  

Vemos cómo rechazan y combaten las expresiones de solidaridad de lo que hemos dado 
en denominar sociedad civil. Creen en una realidad social ocupada principalmente por el 

Estado, disminuyendo, hasta su expresión mínima si pudieran, la iniciativa de los 
ciudadanos.  

En estos momentos se deberían ver las sustanciales diferencias entre la socialdemocracia 

y los movimientos neo-comunistas. Los primeros admiten y no discuten el papel de la 
sociedad –individuos, empresas, medios de comunicación, asociaciones de diverso credo 

e ideología–, conformándose con administrar, con mayor o menor presencia del Estado, 
la pluralidad de anhelos, intereses, cre-
encias e iniciativas de la sociedad civil, 

buscado un equilibrio entre lo público y 
lo privado; posición que aunque es an-

gustiosamente difícil de conseguir, se ha 
convertido en una ideología compartida.  

Los podemitas, pretenden una sociedad 

más uniformada, en la que lo público sea 
la garantía suprema y última de ese 

igualitarismo que siempre ha combatido 
la libertad individual. Esa oportunidad, 

como en otras ocasiones en la historia del siglo XX, la han encontrado en la crisis sanitaria 
y sobre todo en la crisis económica que se nos avecina, y no creo que la desaprovechen. 
Para conseguir esos pactos tan reclamados con la oposición –y en ella quedan el PP, 

Ciudadanos, el partido de Revilla y la señora Oramas– serían necesarias cesiones 
políticas y socioeconómicas, que involucrarían de tal manera al partido de Iglesias que 

caparían radicalmente su discurso político. Serían otro partido distinto, al que por des-
gracia no creo que veamos en el futuro más próximo.  

Se habla mucho de la participación comunista en los Pactos de la Moncloa. No sólo parti-

ciparon, sino que fueron protagonistas de ellos con Adolfo Suárez. Pero el apoyo y la 
rúbrica de Santiago Carrillo fue posible porque coincidían con su apuesta estratégica de 

reconciliación nacional, también influyó el convencimiento que tenía de la derrota del co-
munismo representado por la URSS, razones que hoy no forman parte de la identidad 
política de Podemos.  



 

 

En los Pactos de la Moncloa estuvieron todos los partidos políticos relevantes, excepto 
Alianza Popular; pero no faltaron a la cita histórica ni el PNV ni CiU. No creo que los inde-

pendentistas catalanes vayan a renunciar a seguir planteando su mesa de gobiernos para 
Cataluña o vayan a desprenderse de su victimismo, justo cuando más necesitan justificar 
su incapacidad de gestión y la endeblez de su discurso nacionalista. Y esa realidad inelu-

dible hace imposible un pacto suscrito por ellos y la oposición.  

Por otro lado, el tercer partido parlamentario tampoco parece dispuesto a manchar su 

pureza, muy propia de todos los fundamentalismos, y seguirá cabalgando su propio 
Babieca en pos de una simetría y un orden que son incompatibles con la efervescencia 
propia de las sociedades democráticas. Tal vez esta ausencia no molestará a muchos de 

los que esgrimen la necesidad de pactos, porque ven todos los peligros para nuestra 
democracia condensados en Abascal, pero esa omisión demuestra la superficialidad y la 

arbitrariedad de sus impresiones.  

Por todo eso, en estas circunstancias políticas, ni este Gobierno ni ningún otro podría 
reeditar los aclamados Pactos de la Moncloa. No tiene que ver con la valía de las perso-

nas, ni con su inteligencia, tiene que ver con las condiciones políticas que hemos creado 
durante los últimos años. Sin embargo, otros pactos de gobierno sí se podrían conseguir. 

Serían pactos más humildes, más limitados que los exhibidos como referencia tópica, 
pero con gran importancia en estos momentos dramáticos para dar seguridad y espe-
ranza a los ciudadanos españoles.  

Por desgracia, el Ejecutivo actual, de coalición insuficiente para gobernar establemente, 
también tiene lejana esa posibilidad; se tendría que reinventar políticamente, sus apoyos 

políticos igualmente deberían ser distintos y su acción política no tendría mucho que ver 
con la de los últimos meses. ¿Están en condiciones de llevar a cabo esa nueva política? 
Esta es la cuestión y no otra.  

Y como casi siempre es el Gobierno quien tiene la primera y la última palabra. 

 

 (Vozpópuli)  

uizá sea cierto que desde el desamor se tiene una mejor aproximación a la 
verdadera esencia de las cosas, pues no hay nada más clarificador que un golpe y 

el dolor posterior para espantar fantasías y tomar conciencia sobre la aspereza del 
entorno. Quizá lo que ocurre con España estos días no sea desamor, sino más bien 

desencanto, pues es obvio que el país se encuentra en un cruce de caminos y, se mire 
hacia donde se mire, asalta la sensación que describió Ortega cuando reflexionó sobre 
la etapa política con la que murió el atribulado XIX nacional. 

Los paralelismos con la situación actual que se describen en este párrafo son tan 
evidentes que merece la pena plasmarlo: «La Restauración, señores, fue un panorama 

de fantasmas (...). “Orden”, “orden público”, “paz”..., es la única voz que se escucha de 
un cabo a otro de la Restauración. Y para que no se altere el orden público se renuncia 

a atacar ninguno de los problemas vitales de España, porque, naturalmente, si se ataca 
un problema visceral, la raza, si no está muerta del todo, responde dando una embestida, 
levantando sus dos brazos, su derecha y su izquierda, en fuerte contienda saludable». 

Los poderes de este país –incluido el mediático– celebraron durante décadas que el orden 
democrático surgido en 1978, mal que bien, funcionaba, pues no faltó el orden, ni la paz, 
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ni ciertamente la prosperidad; y no cabe duda que las grandes variables 
macroeconómicas avalaban esa tesis. Pero llegó 2008 y una buena parte de los cimientos 

sobre los que se asentaba esa dicha se agrietaron. Doce años después, la pregunta es si 
este 2020 será otro “98” o si la situación puede haber sido magnificada como conse-
cuencia de los castigos de la enfermedad, el aislamiento, la incompetencia gubernamen-

tal, el cainismo político y la sorprendente obediencia de los ciudadanos, preocupados por 
su futuro y su sustento; y humillados con noticiarios que hablan de sonrisas, arcoíris y 

multas y detenciones a “insolidarios”. Sea como sea, qué duda cabe que España arras-
trará traumas como consecuencia de esta crisis. 

Un vicepresidente echado al monte 

Podría debatirse si la situación de este país es propia de estar invertebrado o desver-
tebrado, pero quizá merezca más la pena ahondar en los hechos irrebatibles que 

permiten deducir que este estado de «alarma» puede derivar en una catástrofe para la 
democracia española. Un síntoma de esto se aprecia en la pregunta número 6 del 
«barómetro sobre el coronavirus» que publicó el Centro de Investigaciones Sociológicas 

el pasado miércoles. En concreto, se preguntó a los ciudadanos sobre la posibilidad de 
limitar la libertad de prensa en momentos de catarsis como el actual. Todo, en detri-

mento de la información emanada de las 
fuentes oficiales, que supuestamente no 
incluye bulos. Es decir, el nuevo objeto de 

lucha del Gobierno y compinches mediá-
ticos. 

Le preguntaron a Iglesias el pasado jueves 
por la patética pregunta planteada por el 
CIS de Tezanos y eludió pronunciarse. 

Ahora bien, aprovechó para afirmar: «Hay 
que actuar para que la ultraderecha mediá-

tica y política no forme parte de nuestra sociedad». Es decir, ¿para que todo aquel que 
Iglesias considere que forma parte del cada vez más amplio abanico del «fascismo» no 
tenga la posibilidad de expresarse? ¿Y qué es fascismo? ¿Y tú me lo preguntas? Pues 

fascismo eres tú. 

El totalitarismo de cualquier tipo siempre ha medrado gracias a la actitud silente y 

cobarde de quienes han infravalorado su poder de expansión o quienes han actuado con 
mansedumbre de borrico viejo. Es evidente que el deje que el impresentable vice-

presidente del Gobierno exhibió en esa frase es antidemocrático, pero recibió el silencio 
por respuesta por parte de los medios afines a Unidas Podemos, más pendientes estos 
días –aunque alguna directora lo oculte– de llevarse una buena tajada del próximo Plan 

de Publicidad Institucional 2020 que de mantener el nivel de crítica. La Federación de 
Asociaciones de Periodistas (FAPE), que saltó como un resorte en defensa de Ana Pastor 

y Newtral unas horas antes, calló ante este asunto. 

La cuestión número 6 del barómetro era capciosa, pero no era tan inconcreta como algu-
nos expertos demoscópicos han manifestado durante los últimos días, pues estaba claro 

que preguntaba por la posibilidad de limitar la libertad de prensa durante los momentos 
de crisis. Y el 66,7% de los ciudadanos se pronunció a favor. 

Aterra que en un momento en el que se ha arrebatado temporalmente a los ciudadanos 
algunos de sus derechos fundamentales, en pos del «combate» contra una pandemia, la 
sociedad civil pueda llegar a ser tan complaciente con quienes aspiren a tachar o modular 

alguna parte de los artículos 15 al 29 de la Constitución española. Porque de las declara-
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ciones de Iglesias se intuye cierta voluntad por cruzar el Nevá e iniciar el ataque hacia 
determinadas libertades de los españoles. Como es la de prensa. 

Convendría recordar a Iglesias y a ese 66,7% de los ciudadanos, inconscientes o desen-
cantados, que supuestamente se manifestaron en favor de censurar información en la 
encuesta del CIS, que cualquiera que considere lesionados sus derechos por una infor-

mación tiene la opción de acudir a los tribu-
nales. El propio PSOE puso en manos de la 

Fiscalía el pasado jueves documentación que 
presuntamente acredita la campaña de difa-
mación que ha emprendido Vox contra los 

socialistas durante el estado de alarma. La 
máxima responsable del ministerio público 

es Dolores Delgado, por cierto, antigua res-
ponsable de la cartera de Justicia y bien 
relacionada con Baltasar Garzón, quien or-

denó en 1998 el cierre cautelar del diario 
Egin, de ideología abertzale. Es decir, tam-

bién contrario a las tesis oficialistas. Es de suponer, pues, que Pablo Iglesias hubiera 
sido favorable a esa medida, al considerar a este periódico como otro elemento deses-
tabilizador. 

Poca duda hay de que, detrás de la campaña contra los bulos que ha emprendido el 
Gobierno –y que ha citado Pedro Sánchez en varios de sus más recientes discursos– hay 

una clara intención de minar las fuerzas y la credibilidad de los críticos. Y, en último 
término, según se deduce de la pregunta número 6 del barómetro del CIS y de las decla-
raciones de Iglesias, de acallar determinados mensajes que, acertados o desacertados, 

Moncloa considera tóxicos o propios de las cloacas. ¿Y qué hay de los suyos? ¿Y de sus 
cloacas? 

Si el Ejecutivo quiere acotar los bulos que ejercen de «asusta-viejas» en WhatsApp, que 
realice campañas institucionales para enseñar a los ciudadanos a distinguir entre las 
noticias y las paparruchas. Pero cualquier acción que implique un recorte de derechos o 

un desprestigio de la prensa crítica supondrá una auténtica cacicada autoritaria. A tenor 
de lo ocurrido en los últimos días, conviene no bajar la guardia, pues parece que en 

Moncloa hay algún tipo especialmente peligroso. 

 

 (El Mundo) 

ada vez que Pablo Iglesias habla del escudo social me lo imagino subido a él como 
Abraracúrcix, soportado por dos mucamos de Galapagar.  

Ese El escudo de Pablo Iglesias 

escudo desde el que habla le sostiene en la cumbre de la jerarquía política y de la clase 
burguesa, encaramado a ella en virtud del mismo sistema que detesta.  

La economía de mercado y la democracia parlamentaria premiaron su innegable talento 
para el espectáculo con nómina mullida, hogar amplio y prole numerosa. Un español 

afortunado que capeará la recesión mejor que la mayoría.  
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A la irreductible tribu que comparte sus supersticiones –pero no su posición– se dirige 
un vídeo entrañable que culpa al neoliberalismo unicornial, a Amancio Ortega, a Pablo 

Casado y a Tutatis de que España se haya convertido en la mayor morgue de Europa, 
solo por detrás de otro país cogobernado por el populismo, y de que ambas economías 
se enfrenten al tsunami financiero con los cimientos arenosos de una deuda colosal 

mientras el capitalismo coreano da ejemplo al mundo de la única eficiencia posible.  

El vídeo es tan zafio, apela a una emocionalidad tan primaria que hasta podría funcionar, 

como funcionan la pornografía o los memes de skaters chocando contra cosas, pero algo 
falla ahí: A poco que el galo confinado en su piso de barrio se pare a pensar, empezará 
a enfadarse.  

Reconoce el sermón, la letanía de los de arriba y los de abajo, pero años después el pre-
dicador ya no le habla desde la plaza sino desde un ministerio.  

Nuestro currante varado en un ERTE agudiza ahora el oído y descubre que Yolanda Díaz 
está celebrando entre risas la misma flexibilidad laboral que le enseñaron a odiar cuando 
la defendía Fátima Báñez.  

Y entonces siente la tentación de cagarse en el escudo. Y si a la depresión por confina-
miento le sumamos la esquizofrenia de un Gobierno que pretende ejercer el poder y 

encabezar la agitación, escondiendo su 
recorte de mañana en el recorte de ayer, 
entonces en este manicomio estallará 

pronto la revolución.  

Y no será la de su vídeo retro. 

Ciertamente a Podemos nunca le votaron 
los obreros, sino los pijos de izquierdas 
que aspiraban a tener tanto dinero como 

los pijos de derechas.  

Iglesias y Montero lo han conseguido, pe-

ro no por eso renuncian a la implantación 
del colectivismo, siempre que se les implante a los demás. 

Saben que su invento pasó de moda, porque Podemos no fue más que otro producto del 

capitalismo –el servicio antisistema es uno más entre los que oferta el sistema– y el 
capitalismo es inmisericorde con lo que pasa de moda. 

Por eso la campaña desesperada contra los recortes de la derecha encubre una llorosa 
confesión de obsolescencia propia: cunde el pánico a que los españoles recorten 

drásticamente en populismo. Que es un lujo que ya no nos podremos permitir. 

 

 


