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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 

  

 

aciendo limpieza entre todo el marasmo de correos que nos llegan a diario, hete 
aquí que salta con energías, y hasta parece que con un cierto enfado por el olvido 

en el que había caído, el artículo que incluimos a con-
tinuación, de nuestro fiel amigo y colaborador Manuel Parra 
Celaya, que se nos había quedado en el tintero. Hubiera sido 

una pena se hubiera perdido, ya que nos da una amplia lec-
ción de cómo las personas han venido saludándose desde 

antiguo (¿desde los fenicios?) por estas tierras nuestras, se-
gún los momentos, los lugares y los motivos en los que cabía 
el gesto. Hoy día vale todo como saludo… salvo aquellos que 

los guardianes de la política echan a la hoguera, como es el 
saludo brazo en alto, tan pacífico y cordial él, con unos oríge-

nes tan antiguos, nobles y demostrativos de amistad y armo-
nía. 

Loamos como merece el desescombro de este artículo de en-

tre tantos escritos acumulados, incluyéndolo en un número 
de Desde la Puerta del Sol que aparece en día novedoso hasta 

ahora, o sea, en miércoles, porque, «como decíamos ayer», 
consideramos que, habiendo tantos escritos que merecen ser 
leídos, provocan nos salgamos de nuestra hoja de ruta, pues, de hecho, es aconsejable 

que la información adecuada debe estar en manos de los 
amigos, aunque la reciban por diferentes medios. 

Hoy dejamos descansar a los botijos en su anaquel y pedi-
mos la colaboración de Miguel Ángel a través de uno de sus 
más bellos frescos de la Capilla Sixtina, ya que, en cierta 

medida, en él se produce un juego de manos que podemos 
encajar entre el recreo de los saludos en el que andamos 

hoy. Se trata de la «Transición de la vida del Creador a Adán», probablemente inspirado 
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en el himno medieval Veni Creator Spiritus, mediante el que la iglesia pide su asistencia 
al Espíritu Santo, muy necesaria en estos momentos.  

 

nte la crisis provocada por el coronavirus, una de las primeras recomendaciones 

de las autoridades sanitarias ha sido la de evitar contactos físicos entre las per-
sonas, comenzando por la costumbre social de darse la mano como saludo; claro 

que alternativas como rozarse los codos o juntar los pies, amén de ridículas, no han teni-

do seguimiento por pura lógica… 

He leído que, en Italia, alguien había propuesto –imagino que con un chusco afán de 

provocación– volver a instaurar el saludo romano; como no podía ser menos, un aluvión 
de protestas, desde las indignadas hasta las favorables, fue el resultado de la ocurrencia. 
Lo cierto es que levantar el brazo con la mano extendida es hoy, en Occidente, un tabú, 

cuando no motivo de rasgamiento de vestiduras y de proceso penal.  

Sin embargo, política aparte, parece ser el modo de saludarse más higiénico y, quizás 

por ello, el más arraigado en un soterrado inconsciente colectivo de las sociedades 
humanas en multitud de civilizaciones dispares; lo vemos, por ejemplo, en los westerns 
usado por los pieles rojas, y convenientemente correspondido por los casacas azules en 

la firma de los tratados de paz, siempre previos al genocidio de las tribus indígenas por 
parte de los anglosajones. También es posible notarlo en las recreaciones cinemato-

gráficas del Egipto de los fara-
ones. Y cualquiera de nosotros, 
en medio de sociedades demo-

cráticas, lo usa para saludar, de 
lejos, a los amigos a los que 

divisa.  

Dicen que proviene de una cos-
tumbre de los íberos, copiada 

por los romanos cuando entra-
ron en la Península, así que los 

españoles no deberíamos 
acomplejarnos ni mostrar sínto-
ma alguno de preocupación 

extranjerizante, pero considero 
que a estas alturas es inútil nin-

gún intento por seguir la sugerencia del chistoso-provocador italiano. 

La antropología, alejada de las connotaciones ideológicas del siglo XX, nos dice que su 
extensión en diversos pueblos responde a un deseo de expresar la paz: estoy sin armas 

en la mano, por eso la muestro, vendría a decir. Si lo pensamos bien, cabalmente lo 
contrario de cuando alguien nos muestra un puño cerrado, signo inequívoco de amenaza 

y deseos de agresión, dicho sea también sin querer entrar en el espinoso terreno de las 
connotaciones.  

Un significado también pacífico adquieren, tanto el saludo burgués de antaño –quitarse 
el sombrero–, como el militar, el de llevarse la mano derecha a la sien, con el brazo 



 

 

formando un impecable ángulo. El primero, el del sombrerazo, prácticamente ha desapa-
recido, pues se ha impuesto un sinsombrerismo total (menos en un amigo mío apegado 

a los usos antiguos); por otra parte, la sustitución del fieltro por las gorras tipo béisbol 
no ha mejorado en nada los usos cívicos, pues no se apean de los cráneos de sus porta-
dores ni en lugares cubiertos (como era norma de educación antaño) ni para mostrar 

respeto hacia el otro, especialmente si el otro era una dama. Incluso, en este último 
caso, se podría denunciar esta costumbre como forma inicial de acoso… 

Quitarse el sombreo provenía de la costumbre de destocarse de la celada en los caballe-
ros medievales, pues se suponía que mostrar las facciones del rostro y quitarse la 
armadura que cubría la cabeza eran signos de mostrar de antemano la condición pacífica 

y no bélica del encuentro. Ante un superior, todos se quitaban la prenda de cabeza, con 
excepción, en España, de los Grandes, que tenían el privilegio de permanecer cubiertos 

ante el mismísimo rey.  

El saludo militar también tiene una reminiscencia caballeresca y medieval en línea de 
paz, pues supone el gesto de levantar la visera del casco para que el otro reconociera 

tus facciones y advirtiera tus in-
tenciones nada belicosas, aun-

que estuvieras enfundado en la 
armadura, hoy devenida en traje 
caqui o mimetizado en los Ejér-

citos; según los países, se dan 
variantes: en España e Italia, por 

ejemplo, la mano recta es casi 
perpendicular a la cabeza, mien-
tras que en el Reino Unido y en 

los Estados Unidos (que no cono-
cieron Edad Media alguna), la 

palma se abre hacia el exterior. 
Por cierto, en esta última nación, 
se mantiene un saludo nacional 

contra viento y marea, que con-
siste en llevar la mano derecha 

hacia el corazón. 

Volviendo al uso de estrecharse las diestras –saludo hoy proscrito por culpa del maldito 

virus–, este supone también un mismo significado de no violencia, pues muestra que no 
se oculta arma ofensiva alguna; claro que, cuando se estrechan las manos los políticos, 
cabe sospechar si la izquierda amaga un puñal florentino, verbigracia, para clavarlo en 

la espalda del saludado en el momento posterior del hipócrita abrazo. 

No hablamos aquí de los besos como saludo habitual, para no entrar en un tema más 

espinoso y acaso perseguible de oficio; se había extendido el hábito de que los varones 
saludasen así a las señoras, aun a las recién presentadas; ignoro qué opinan las femen 
o los integrantes de los colectivos LGTBI al respecto. Franceses e italianos son dados a 

emplear un beso cordial entre caballeros con barba y todo, pero nunca llegan al extremo 
ruso de que el ósculo de saludo sea en los labios, como signo de extrema cordialidad, 

también de ancestrales reminiscencias medievales sin matices eróticos. 

En suma, que ahora no sabemos cómo podemos saludarnos. Una mínima precaución 
profiláctica impele a dejar besos, abrazos y entrecruzar de manos para mejores momen-

tos; al no ser militares en ejercicio ni tener la costumbre de llevar sombrero, tampoco 



 

 

podemos acudir a los usos referidos. Y, en cuanto a levantar el brazo en saludo romano 
o íbero, o sioux, o faraónico…, mejor no meneallo.  

 

labado por la mayoría de los medios de comunicación dominantes, bien realizada 

técnicamente y con la buen actuación del actor principal, Karra Elejalde, la película 
de Alejandro Amenábar Mientras dure la guerra tiene el defecto excluyente de 

fingir que se basa en estudios de historiadores serios cuando, en realidad, se trata de 

pura ficción.   

Lamentablemente, con ocasión de la salida de Lettre à Franco, título francés de la película 

del cineasta chileno-español, el vespertino parisino Le Monde del 19 de febrero 2020 
publicó un artículo especialmente pretencioso e ignorante. Se podían leer las lindezas 
siguientes: «En su séptima película, Amenábar aborda el género histórico con una página 

desconocida de la guerra de España». «Se puede suponer que será proyectada en las 
escuelas o la televisión cuando se trate de evocar la relación entre Miguel de Unamuno 

y Francisco Franco, entre los intelectuales en general y el poder. Sería bueno prever 
también un debate». ¡Una versión de la historia que seguramente complacerá a los 
aficionados de la sociedad orwelliana! 

Centrado en la figura del vasco-español Miguel de Unamuno (1864-1936), ilustre filósofo, 
lingüista, poeta y dramatur-

go de la Generación del 98, la 
película se esfuerza en mos-
trar que el rector de la Uni-

versidad de Salamanca no 
hizo una lectura correcta del 

golpe de estado militar del 18 
de julio de 1936 y que no 
comprendió las verdaderas 

intenciones de los subleva-
dos. Unamuno se habría sal-

vado in extremis para la 
posteridad por su toma de 
conciencia tardía y su in-

creíble coraje durante el dis-
curso muy crítico pronuncia-

do en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Salamanca, el 12 

de octubre de 1936, ante el general Millán-Astray y una pléyade de altos dirigentes del 

bando nacional.   

Según la película (basada –como lo ha subrayado expresamente Amenábar– en gran 

parte en la biografía de los hispanistas franceses Colette y Jean-Claude Rabaté, publicada 
por el Grupo Santillana), Miguel de Unamuno habría dicho ese día: «Se ha hablado aquí 

de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana occidental; una civilización 



 

 

que yo mismo he defendido otras veces. Pero la de hoy es solo una guerra incivil»... 
Amenábar añade aquí: «entre partidarios del fascismo y del bolchevismo» y en adelante 

la versión del discurso que da la película se aleja claramente de la de los Rabaté. 
Haciendo referencia directamente a las palabras de uno de los oradores, el profesor de 
literatura Francisco Maldonado, el anciano rector habría expresado también: «Dejaré a 

un lado la ofensa personal que supone en un discurso la explosión contra vascos y 
catalanes, llamándolos la anti-España; pues con la misma razón pueden ellos decir otro 

tanto [...]». Ciego de ira, Millán-Astray, el legionario fundador del «Tercio de Extran-
jeros» se habría levantado gritando: «¡Viva la muerte! ¡Muerte a los intelectuales!». Y el 
anciano filósofo habría continuado imperturbable: «Este es el templo del intelecto y yo 

soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis profanando su recinto sagrado.  Venceréis, 
pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no conven-

ceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta 
en esta lucha: razón y derecho... ¡He dicho lo que tenía que decir!».   

Este admirable y valiente discurso consiste, sin embargo, en una pura invención literaria. 

Si Amenábar hubiera sido más riguroso, habría confrontado esta versión mítica con los 
testimonios de personalidades académicas presentes entonces en el mismo lugar y con 

los trabajos de los historiadores especialistas en ese tema, puesto que no hay, en 
realidad, ningún rastro escri-
to o grabado de esta célebre 

intervención. La única fuente 
disponible es una treintena 

de palabras anotadas rápida-
mente por el filósofo en el 
dorso de un sobre: «guerra 

internacional; civilización oc-
cidental cristiana, indepen-

dencia, vencer y convencer, 
odio y compasión, lucha, uni-
dad, catalanes y vascos, cón-

cavo y convexo imperialismo 
lengua, Rizal, ni la mujer, 

odio inteligencia que es críti-
ca, que es examen y diferen-

ciadora inquisitiva y no inqui-
sidora».  Esto lo confiesan incluso los Rabaté, si bien en una escondida y relegada nota 
al final de su libro, que dice lo siguiente : «Hemos tomado la libertad de reconstruir el 

posible discurso de Unamuno a partir de las notas garabateadas». Pero se supone que 
Amenábar no dispone de suficiente tiempo para leer las notas de un libro. 

Amenábar tampoco ha pensado en la utilidad de referirse a los trabajos del bibliotecario 
de la Universidad de Salamanca, Severiano Delgado Cruz, publicados en 2019, bajo el 
título Arqueología de un mito: el acto del 12 de octubre en el Paraninfo de la Universidad 

de Salamanca mientras que tuvo mucho eco en los principales medios españoles (entre 
los cuales ABC y El País en sus ediciones de los días 7 y 8 de mayo y 27 de mayo de 

2018). Delgado Cruz demuestra que Millán-Astray no dijo nunca «Muerte a la inteligen-
cia» sino más bien «Muera la intelectualidad traidora» y que Miguel de Unamuno, que 
centró su breve intervención en la compasión, no le respondió en un tono tan indignado 

ni altivo. No hubo ni réplica solemne, ni armas al aire para amenazar al rector. Tampoco 
existieron los gritos «¡Arriba España!», «¡España, grande!» y «¡España, libre!». Millán-

Astray pidió al anciano profesor salir del brazo de la señora de Franco (y no agarrándola 



 

 

de la mano como en la película). El filósofo y Carmen Polo de Franco, acompañados de 
Monseñor Plá y Deniel, obispo de Salamanca, y de tres soldados de la guardia personal 

del general, se dirigieron entonces hacia la puerta. Antes de subir en el coche oficial, 
donde ya se había sentado doña Carmen, Unamuno estrechó la mano de Millán-Astray y 
los dos hombres se despidieron (una foto publicada en El Adelanto de Salamanca, con 

fecha del 13 de octubre de 1936, lo atestigua).   

La leyenda del incidente del Paraninfo nació, como lo demuestra Delgado, a partir de 

1941, cuando Luis Portillo redactó una narración ficticia titulada «Unamuno´s Last Lec-
ture» para la revista londinense Horizons. Este joven profesor de Salamanca, que traba-

jaba para la BBC, había tra-

bajado en Valencia para una 
oficina de información del go-

bierno de la República. En su 
recreación literaria, Portillo 
subraya voluntariamente la 

brutalidad de Millán-Astray 
frente a Unamuno, exaltando 

la actitud valiente del inte-
lectual que se atrevía a opo-
nerse al infame jefe militar. 

Pero el mito no se impuso 
verdaderamente hasta más 

tarde, cuando el relato de 
Portillo fue utilizado de mane-
ra acrítica por el historiador 

Hugh Thomas en su libro mundialmente conocido  The Spanish Civil War (1961).   

La breve algarada tuvo consecuencias. El 16 de octubre, el Consejo de Dirección de la 

Universidad de Salamanca (formado por civiles y no militares) pidió la revocación del 
rector. El general Franco decretó su destitución el 22 de octubre. Ironía del destino, 
Unamuno fue sucesivamente destituido del vicerrectorado por antimonárquico e insultos 

al rey en 1924; nombrado rector por la República, y destituido por el gobierno del Frente 
Popular por su adhesión al levantamiento nacional (purga de los profesores de univer-

sidad ordenada por el decreto de Manual Azaña del 23 de agosto 1936); finalmente, 
vuelto a nombrar por el Comité de Defensa nacional y destituido de nuevo el 16 de 

octubre.   

Unamuno, cuya salud era cada vez más frágil, vivió después recluido en su casa hasta 
su muerte el 31 de diciembre de 1936, a la edad de 72 años. Al final de la película, 

Amenábar deja entrever que, después del incidente, el anciano filósofo habría puesto 
definitivamente distancia con el bando nacional. Pero ahí también su conclusión expe-

ditiva no tiene más que una relación lejana con la verdad histórica. El entusiasmo inicial 
de Unamuno por el bando de los sublevados se enfrió efectivamente a la luz de las 
informaciones que le llegaban sobre la represión ejercida en retaguardia la cual era, 

finalmente, parecida a la que se producía en el bando frentepopulista. Pero Unamuno 
continuó oponiéndose frontalmente al gobierno del Frente Popular (y no a la República). 

Católico heterodoxo, espíritu libre, independiente, rebelde, amante de la justicia y la 
razón, como lo había sido durante toda su vida, Unamuno criticó severamente las 
ejecuciones extrajudiciales de los dos bandos, la falta de compasión de los partidos de 

derecha pero apoyó, justificó y legitimó la sublevación del bando nacional hasta su 
muerte. Sus entrevistas, cartas y otros documentos posteriores al 12 de octubre de 1936 



 

 

no dejan lugar a dudas (ver especialmente los encuentros con Jérôme Tharaud y Katzant-
zakis los días 20 y 21 de octubre, y después con Norenzo Giusso el 21 de noviembre; la 

carta a su traductora Maria Garelli del 21 de noviembre; el encuentro con Armando 
Boaventura de finales de diciembre o incluso las últimas líneas de El resentimiento trági-
co de la vida, Notas sobre la revolución y guerra civil españolas). 

La prensa favorable al Frente Popular le cubrió de insultos. Para ella era el «loco, lleno 
de bilis, cínico, inhumano, mezquino, impostor, gran traidor» e incluso «el inspirador 

espiritual del fascismo». La cuestión estaba sin embargo perfectamente clara para el 
viejo rector: se trataba de «una lucha entre la civilización y la anarquía», «no de una 
guerra entre liberalismo y fascismo, sino entre civilización cristiana y anarquía». «Lo que 

hay que salvar en España», decía, «es la civilización occidental cristiana y la indepen-
dencia nacional». Poco tiempo antes de morir, calificaba a «las hordas rojas» de «fenó-

menos patológicos, malhechores y antiguos criminales», de «bestias feroces», rechazaba 
«la barbarie del Frente Popular», decía que «Franco es un buen hombre y un gran 
general», profetizaba «el exilio interior o exterior que esperaba a muchos españoles inte-

ligentes y con corazones puros» y confesaba «su desesperanza»: «Da asco ser hombre». 
Explicaba también: «En este momento crítico de sufrimiento para España, sé que debo 

seguir a los soldados. Son los únicos que nos devolverán el orden [...] No me he conver-
tido en derechista. No os fijéis en lo que se dice. No he traicionado la causa de la libertad. 
Pero, por el momento, es absolutamente esencial que el orden sea restablecido. Des-

pués, en cualquier momento me volveré a levantar rápido y me lanzaré en la lucha por 
la libertad. No, no, no soy fascista, ni bolchevique; soy un solitario».   

El 31 de diciembre de 1936 es un falangista, Bartolomé Aragón, de visita al anciano 
maestro, quien recoge sus últimas palabras e informa a la familia de su muerte. Es tam-
bién un intelectual falangista, Víctor de la Serna, quien organiza el velatorio en el Para-

ninfo de la Universidad y el féretro es trasladado por cuatro falangistas durante su 
entierro.   

Se puede entender que este conjunto de hechos cuadra mal con la imagen que Amenábar 
quiere dar del célebre filósofo. Pero se comprende también por qué el cineasta no ha 
querido empezar su película con la sabia advertencia: «Esto es una obra de ficción. Cual-

quier parecido con la realidad es pura coincidencia».   

 

 (ABC) 

iempre me han despertado gran hilaridad (pero mezclada de ternura) esos creti-
nos que no creen en Dios mientras disfrutan de una vida apacible pero que, 

cuando se abate sobre ellos la desgracia, blasfeman contra Él y lo acusan de ser 
su causante. En ese atavismo reactivo que los empuja a execrar y culpar al Dios en el 
que no creen o del que abominan siempre he pensado que se halla una de las pruebas 

más evidentes de su existencia; pues a nadie que descree, pongamos por caso, de los 
marcianos o de Papá Noel se le ocurre andarlos poniendo como chupa de dómine cuando 

vienen mal dadas. 

Hace unos días, todos los cretinos que pululan por las cochiqueras de tuiter se pusieron 

de uñas porque a Santiago Abascal se le ocurrió invocar la ayuda de Dios. Fue una 
invocación que, hace apenas unos años, se habría considerado retórica; pero toda esta 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=503946842


 

 

jauría se la tomó como una ofensa personal, prueba de que están espolvoreaditos de 
azufre. Y sospecho que la invocación de Abascal les jodió especialmente porque sospe-

chan que ese Dios en el que afirman no creer (aunque todos ellos «creen y tiemblan», 
como su dueño y señor) podría ayudar en esta plaga, si se le invocase con algo de fe. 
En lo que se prueba, una vez más, que el poseso tiene mejor teología que el meapilas, 

por estar más cerca de las realidades sobrenaturales (aunque sean azufrosas). 

En efecto, las plagas no son sino prefiguraciones de la tribulación final que precederá a 

la Parusía; y el clima de la época en que tales plagas se desenvuelven anticipa los signos 
que precederán al final de los tiempos. El clima de nuestra época ya sabemos que consis-
te, en resumidas cuentas, en convertir los cuatro pecados que claman al cielo en virtudes 

democráticas legalmente blindadas. 

[Según el Catecismo de San Pío X, «los 

pecados que claman al cielo son cuatro: 
primero, el homicidio voluntario; según-
do, el pecado impuro contra el orden de 

la naturaleza; tercero, la opresión del po-
bre; cuarto, la defraudación o retención 

injusta del jornal del trabajador». El Ca-
tecismo de la Iglesia católica mantiene el 
concepto, aunque difumina la rotundidad 

de los catecismos clásicos: «La tradición 
catequética recuerda también que exis-

ten “pecados que claman al cielo”. Cla-
man al cielo: la sangre de Abel (cf Gn 4, 

10); el pecado de los sodomitas (cf Gn 18, 20; 19, 13); el clamor del pueblo oprimido 

en Egipto (cf Ex 3, 7-10); el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano (cf Ex 22, 
20-22); la injusticia para con el asalariado (cf Dt 24, 14-15; Jc 5, 4)».] 

Esta es la «abundancia de la iniquidad» a la que se refiere Jesús (Mt 24, 12) en su 
sermón escatológico, a la que inevitablemente acompaña un «enfriamiento de la cari-
dad», que en estos días adquiere unos contornos en verdad demoníacos. Así lo demues-

tra, por ejemplo, esa mortandad incesante y sobrecogedora de pobres viejos hacinados 
en residencias o morideros donde los metieron sus hijos, que –en la mayoría de los 

casos– podrían haberse encargado de su cuidado perfectamente. Pues los hijos están 
obligados (por moral natural y por ley divina) a limpiar el culo de sus padres, como sus 

padres se lo limpiaron antes a ellos. Que haya tantas residencias de viejos, y tantos 
viejos hacinados en ellas, es una prueba sobrecogedora del enfriamiento de la caridad al 
que nos referimos. 

Y todavía hay otra prueba más sobrecogedora, cual es la naturalidad vomitiva (y sacríle-
ga) con que estamos aceptando que los enfermos de coronavirus agonicen aislados y 

mueran en soledad, apartados de sus familiares, impedidos de recibir consuelo espiritual 
y sacramentos, para finalmente ser arrojados al fuego como si fuesen muebles viejos. 
Bastaría con que los familiares de esos moribundos, o los sacerdotes encargados de 

llevarles consuelo espiritual y los últimos sacramentos, fuesen revestidos con un traje 
antiséptico para evitar tal impiedad, que agrede las bases constitutivas de la civilización. 

Pues si hay un hecho medular y constitutivo de cualquier civilización (y no sólo de la 
cristiana) es la reverencia ante la muerte y el amoroso respeto debido a quienes mueren. 
Pero estas aberraciones propias de una civilización que ha dejado de serlo, infernada 

hasta el tuétano, no molestan a los cretinos que se ponen de uñas cuando alguien se 
atreve a invocar a Dios. Algún día, patulea, lo veréis volver en gloria y majestad desde 



 

 

el chalecito con vistas que vuestro dueño y señor os está construyendo al pie de su lago 
de fuego y azufre. 

 

uando mis hijos tenían seis, siete y no recuerdo bien si también con ocho años 

echaban la culpa a todo el mundo de todos su males. Ellos nunca eran responsables 
de nada. Sus cabreos se resolvían con su dedo índice apuntando al primero que 

pasaba por allí. Ahora, con 13, 16 y 18 años asumen la responsabilidad de todas las 

equivocaciones que cometen con humildad y naturalidad, entre otras cosas, porque 
desde muy chicos les insuflé una teoría tan vieja como la humanidad: que errar es de 

humanos pero empecinarse en el error es del género tonto. 

La júnior ministra Irene Montero, más conocida por voluntad propia como Irena Montera, 
reapareció el jueves tras un enclaustramiento por el coronavirus que casi con toda segu-

ridad contrajo en la manifestación capitalina del 8-M. Lo hizo en el programa Al Rojo Vivo 
de Antonio García Ferreras. La titular de Igualdad optó por el camino que todos preveía-

mos. Optó por entrar cual elefante en cacharrería en lugar de pedir perdón y asumir el 
error de haber forzado la celebración de los actos por el Día de la Mujer como haría un 

estadista, aunque sólo fuera por 

el egoísmo propio de quien quie-
re perdurar en la política. 

La enchufada ministra de Igual-
dad resolvió su reaparición de 
manera moralmente vomitiva, 

endosándole el marrón al Minis-
terio de Sanidad de su teórico 

compañero Salvador Illa. Un Illa 
que, a pesar de los numerosos 
errores cometidos, es el más se-

rio de todos los participantes en 
esa Pasarela Cibeles que ha 

montado Iván Redondo para aprovechar mediáticamente la crisis sanitaria en una 
aplicación diabólica de ese aserto patrio que invita a hacer de la necesidad, virtud. 
«Hicimos en todo momento», enfatizó más chula que un ocho, «lo que dijeron los exper-

tos y las autoridades sanitarias». Y se quedó más ancha que pancha. Olvida que fue 
exactamente al revés: que las autoridades sanitarias obedecieron como corderitos lo que 

les ordenaron nuestros desahogados políticos. 

La imagen, que pesará sobre él mientras viva, de Fernando Simón animando a los espa-
ñoles a acudir al 8-M y deseando «que sea un éxito» demuestra que los expertos se 

avinieron a anteponer sus carreras a la seguridad epidemiológica de sus conciudadanos. 
Desde finales de febrero se conocía perfectamente la descomunal magnitud de la que se 

nos venía encima, tal y como reconoció el propio Illa. Y, además de todos los ademases, 
no aprovechamos el macabro ejemplo de China e Italia para haber puesto nuestras 

barbas a remojar. 

https://okdiario.com/autor/eduardo-inda


 

 

«Las mujeres tenemos que ir al 8-M porque en ello nos va la vida», explicó tan 
demagógica como fatalmente su compañera de Gabinete y también supuesta jefa suya, 

Carmen Calvo. Por no hablar de las campañas que se hicieron en los medios de comuni-
cación públicos y en una buena parte de los privados afectos al Gobierno socialcomunista 
instando a la ciudadanía a salir masivamente a las calles para promover el por otra parte 

sanísimo y legitimísimo feminismo –otra cosa es el feminazismo–. Tan cierto es que 
nadie discute el derecho de manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución, 

sólo faltaba, como que fue un capricho doloso haber mantenido los actos cuando las evi-
dencias científicas eran incontrovertibles. Aquella misma mañana, las pocas voces 
sensatas que quedan en el Ministerio de Sanidad hicieron un intento a la desesperada 

para parar el aluvión de cientos de miles de personas en el centro de las grandes capita-
les españolas. Sus advertencias cayeron en saco roto. 

Quien más forzó la máquina, incluso con amenazas de ruptura, fue el Ministerio de Igual-
dad. Irene Montero no tiene culpa de la pandemia. Obvio. Se originó en China y espero 
que más pronto que tarde se sepa si fue cosa de la madre naturaleza o de esa dictadura 

sin escrúpulos que manda a los 1.400 millones de súbditos –que no ciudadanos– del país 
asiático. Pero igual de perogrullesco 

resulta que el 8-M, que provocó a su 
vez que se permitieran los partidos 
de fútbol a puerta abierta o citas 

multitudinarias como la de Vox, 
multiplicó exponencialmente el nú-

mero de contagios y consecuente-
mente de fallecidos. Qué casualidad 
que de las siete u ocho personas que 

iban en la cabecera de la delegación 
socialista, cuatro hayan contraído el 

virus: Carmen Calvo, Carolina Dari-
as, Begoña Gómez y su suegra y 
madre del presidente, Magdalena Pé-

rez-Castejón. 

La propia Irene Montero es ejemplo elocuente de la irresponsabilidad de no haber impe-

dido por sus narices la celebración del 8-M. Se contagió allí. Y, si no fue así, si llegó ya 
enferma, su negligencia se multiplica por dos porque habría contagiado a sus compa-

ñeras de marcha. No es imprescindible ser Premio Nobel de Biología para colegir que el 
8-M fue una bomba de relojería en términos de salud pública. Y en lugar del obligado 
acto de contrición, nuestra infantil protagonista volvió a arremeter contra «la derecha» 

a la que acusó de «culpabilizar con saña y con odio al mundo feminista y a las mujeres». 
Que es tanto como mezclar churras con merinas. Pero los españoles, que no somos 

gilipollas como piensan nuestros prepotentes políticos, han tomado buena nota de un 
Gobierno que agigantó las dimensiones de la pandemia convirtiendo un drama en un 
dramón que contabiliza ya casi 6.000 muertes y que terminará desgraciadamente con 

muchas miles más. 

La enchufada ministra también aprovechó su cita en Al Rojo Vivo para invocar lo que 

ellos mismos y sus cuates del Partido Socialista obviaron el 11, 12, 13 y 14 de marzo de 
2004 cuando escracharon las sedes del PP: «Unidad». La indecente táctica de un Gobier-
no inmoral e incompetente que tendrá que vérselas con la Justicia cuando se reabran las 

puertas de nuestros tribunales. Desde OKdiario estamos echando y vamos a seguir 
echando el resto ayudando a nuestros médicos, enfermeros, personal auxiliar y autorida-



 

 

des sanitarias para que nos saquen de este infierno que está convirtiendo España en el 
erial económico y social que sucede a cualquier guerra. Pero ni por el forro nos vamos a 

callar, ni tampoco a silenciar, las omisiones, las negligencias y los caprichos que han 
disparado las consecuencias de una tragedia cuya dimensión la cantan y la cuentan las 
insobornables cifras: España acumula ya casi la quinta parte del número de víctimas por 

coronavirus a nivel mundial cuando tan sólo somos el 0,6% de la población. Más claro, 
agua. 

Los tiempos de la mordaza y de la autocensura pasaron, afortunadamente, a mejor vida 
ese 20 de noviembre en el que el dictador expiró en un hospital público: La Paz. OKdiario 
va a seguir destapando los errores perpetrados a la par que respaldamos a nuestras 

autoridades sanitarias, las que nos han caído en suerte o en desgracia, para acortar los 
tiempos, aminorar las víctimas mortales y aplacar el contagio. Pero de ahí a mirar hacia 

otro lado media un abismo. El que quiere imponernos este Gobierno que está aprove-
chando la pandemia para recortar libertades y derechos que, esperemos, regresen 
cuando superemos este trance. 

Y, mientras tanto, los españoles tendremos que seguir soportando el cinismo, la cara 
dura y los embustes de este Gobierno fake. Y la prepotencia macarra de una ministra de 

Igualdad que hasta el fin de sus días vivirá con una infinita tacha sobre su conciencia: la 
de haber echado un pulso a quienes desde dentro del Consejo de Ministros abogaban 
por cerrar todo la semana previa al 8-M. Nosotros, querida Irene o Irena o como diantres 

quieras que te llamen, no te vamos a perdonar ni una. Jugar con la salud y la vida de la 
gente no puede salir gratis. Se lo debemos a los 5.690 muertos y 72.248 contagiados. Y 

a los que, desgraciada e inevitablemente, vendrán. Ni hay ni habrá perdón. 

 

 (Maranatha) 

o no sé hasta dónde permitirá Dios que llegue esta pandemia. No sé qué profun-
didad adquirirá. Está claro que no estamos preparados para mucho. De hecho, da 
la impresión de que la sociedad está más preocupada por la economía que por los 

muertos. Incluso se piensa, medio en bromas, que unos cuantos muertos más podrían 
arreglar el tema de la seguridad social. Lo que la gente desea es que esta encerrona se 

acabe y volver cuanto antes a lo de siempre donde, al parecer, estábamos muy a gusto. 

No lo sé, no lo sabemos. Yo deseo que esta purificación sea corta y somera, también por 
la cuenta que nos trae. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea muy aguda e 

insufrible y que haya un trastoque de relaciones sociales y económicas. El dogma de la 
democracia iba a sufrir mucho y con ella muchos valores no suficientemente anclados en 

la realidad. También la ciencia, el progreso, la técnica, se verían duramente zarandeados, 
sobre todo en relación con la naturaleza del hombre y lo que creemos como omnipotencia 
de la razón. Si un virus no previsto por la razón puede poner en cuarentena nuestros 

principios básicos de convivencia es que nuestra sociedad necesita una dura catarsis y 
un reequilibrio. El triunfo de la irracionalidad nos dejaría boquiabiertos. ¿Cómo es 

posible? Creíamos que lo teníamos todo atado y bien atado. 

He dormido mal esta noche. Bueno, casi todas duermo mal desde que estamos en éstas. 

A lo mejor a las cinco de la mañana cojo un cuaderno y me pongo a escribir. Pocas veces  
me ocurre, pero esta mañana ocurrió. Soñé que tenemos un precedente muy claro en la 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=786142608


 

 

historia. Fue solo hace siete siglos. Si visitas Florencia encontrarás que hay dos conven-
tos de dominicos: uno, Santa María la Novella, y el otro San Marcos. El primero existía 

antes de la famosa peste negra del siglo XIV y es impresionante, un escorial con interiores 
góticos de mucha mayor belleza que nuestro monasterio madrileño. La amplitud y 
riqueza de la iglesia, de los claustros y de los salones universitarios es ingente. Habitado 

por cien frailes en plena actividad, fue visitado por la peste negra. Murieron cincuenta 
en poco más de un año. 

Pues bien, lo que siguió a este cataclismo no fue una reconversión o un cambio profundo 
espiritual sino una depresión generalizada. Lo mismo sucedió en la ciudad. Entre los 
frailes se destruyó la observancia, la ley, el esfuerzo, las ganas de hacer, cualquier atisbo 

de creatividad. Fue más grave la depresión que la peste. Ese convento quedó herido de 
muerte. De tal manera que la continuación de 

los dominicos en Florencia se rehízo en un 
antiguo conventito de otros frailes desapare-
cidos, adaptado a la vida dominicana que se 

empezó a llamar San Marcos. Aquí surgió 
todo nuevo y renovado en un contexto mucho 

más sencillo y pobre que fue bendecido con 
el gran pintor Fra Angélico, San Antonino y el 
gran Savonarola que, por predicar a la gente 

que estaba volviendo a los excesos anteriores 
a la peste negra, fue quemado con otros dos 

compañeros en la plaza pública. 

Ni yo ni nadie creemos que esta historia 
pueda volver a ocurrir entre nosotros en el siglo XXI. Pero seríamos irresponsables si 

pensáramos que no podría suceder. Esta humildad sí que la necesita nuestra sociedad, 
porque de soberbios y autosuficientes hemos pecado un rato. Como dijo alguien, lo único 

que sabemos cierto del futuro es que no va a ser como nosotros lo pensamos. De 
momento, nos han puesto en el rincón para pensar. Queremos volver rápido a lo que 
éramos porque allí habíamos eliminado el pecado y sus consecuencias pero ahora no 

estamos nada seguros. No necesitábamos rincón para pensar, como el niño díscolo, 
porque todo lo habíamos decidido desde nosotros y a nuestra manera. 

Una vez fue un fraile a confesarse después de años de rechazo y depresión. Fue en mi 
habitación. Él en una silla y yo sentado en la cama. Me acuso, me dijo, de haber querido 

ser como Dios. Yo le inquirí: ¿Qué más? Me respondió: ¿Te parece poco? Confieso que 
no estuve a la altura. 

 

 (El Español)  

l Govern bloquea la desinfección de 40 residencias de mayores por parte del 

Ejército. La Generalitat de Cataluña se resiste a dar el visto bueno a la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) para que acuda a los centros de ancianos y proceda 

a su limpieza. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/residencias-coronavirus-cataluna_332481_102.html


 

 

Al parecer, han sido las direcciones de los 40 equipamientos los que han pedido auxilio 
al Ejército para ayudar en la limpieza. Lo hicieron ellos mismos o por medio de los 

alcaldes de los municipios en los que se encuentran. Son munícipes de distintos colores 
políticos. No ha sido posible. La limpieza de geriátricos por parte de la UME no se ha 
podido efectuar porque la Generalitat de Cataluña, que tiene las competencias en la 

gestión de estos equipamientos, no ha dado aún luz verde. 

Negociaciones 

Llegados a este punto, la Delegación del Gobierno ha indicado que está realizando 
gestiones ante el Departamento 
catalán de Trabajo, Asuntos Soci-

ales y Familias, del que dependen 
las residencias. Asimismo, la ofi-

cina de Teresa Cunillera se ha 
puesto en contacto con diversos 
ministerios para desencallar la 

cuestión y lograr que los efectivos 
accedan a los centros y puedan 

limpiarlos. 

A su vez, Trabajo se ha defendido 
alegando que hasta ahora ha au-

torizado a la UME a entrar en 17 residencias. Según la Consejería que pilota Chakir El 
Homrani, «no disponen de ninguna información» sobre el programa de actuación del 

Ejército coordinada por la Delegación del Gobierno. El equipo de El Homrani, pues, la ha 
requerido en la reunión del plan de emergencias Procicat. 

Residencias: foco de contagios 

Cabe recordar que las reisidencias de mayores se han convertido en uno de los puntos 
más complejos de lucha contra la pandemia del virus SARS-CoV-2. Con un número 

indeterminado de contagios y muertes por falta de test a los usuarios, algunos centros 
presentan hasta 31 víctimas desde que empezó la crisis, aunque no pueden cuantificar 
cuántos de ellos tienen relación con el Covid-19, la infección que causa el patógeno. 

Con lo que respecta al Ejército, los militares se han desplegado en ocho municipios 
catalanes por petición de sus alcaldes, amén de en el Valle de Arán, por demanda del 

Síndic major. En Barcelona y Sabadell, los miembros de las Fuerzas Armadas profesio-
nales han colaborado en montar hospitales de campaña para personas sin hogar y 

pacientes del Hospital Parc Taulí, respectivamente. 
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