
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

e de confesar, con toda humildad, que de cosa tan complicada como son las relaciones 

internacionales no sé nada. Se mueven en un mundo en el que no es fácil entrar. Por ello 

es difícil poder asegurar algo de lo que los países convienen entre sí ya que la verdad de 

lo que se firma y las intenciones que se 

pone el ello no nos lo cuentan, y posi-

blemente ha de quedar en el anoni-

mato para que se puedan defender los 

intereses que se quieren preservar o 

llevar a cabo. La diplomacia, que según 

el diccionario es la «Ciencia que estudia 
los intereses y las relaciones que se dan 
entre unos estados y otros», es com-
pleja y no es cosa para ser discutida an-
te unas cervezas aunque nos empeñe-
mos en ello. 

Ni siquiera es para que la entiendan mu-
chos personajes públicos, y menos si 
son como los de ahora. 

Respecto al Brexit, Pedro Sánchez casi nos convence, hace un par de días, que él solito –bueno, 
con su ministro de Asuntos Exteriores y alguna que otra lumbrera de su gabinete–, habían 
conseguido lo que España llevaba luchando desde hace ochenta años, e incluso casi los 300 de 
tutelaje inglés. Pero ¡qué va! Le han engañado como a un pardillo, con el toco mocho de unos papeles 
firmados por unos y por otros, que en nada hacen variar jurídicamente el artículo 184 del convenio 
firmado.  

Como nosotros no íbamos a decir nada mejor que lo que ya ha soltado la prensa, a continuación 
incluimos tres artículos. El primero, del momento en el que Pedro Sánchez cuenta ufano que ha 
conseguido lo que nadie antes respecto a Gibraltar; el segundo, cómo le replica Picardo a vuelta de 
correo diciéndole que le han tomado el pelo, que todo sigue igual, si no peor para España, en cuanto 
al tema de Gibraltar; y el tercero donde Theresa May intenta despertar de su sueño a Pedro Sánchez 
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confirmado lo dicho por Picardo y lo que ya ella había manifestado claramente antes, pero que se lo 
había tomado a broma nuestro presidente y amigos. 

Total, una hazaña importante de Pedro Sánchez en 
Bruselas: le han engañado como a un pardillo con el 
toco mocho. Al doctor le han pillado una vez más en 
renuncio. 

La verdad es que estamos un tantico enfadados por 
haber visto de nuevo la poca valía que tiene el pre-
sidente del gobierno que rige lo intereses colectivos 
de los españoles. Por eso le hemos dejado un botijo 
en una playa para que Pedro Sánchez, en uno de sus 
muchos viajes, si es que en alguna ocasión recurre al automóvil y deja descansar al helicóptero y el 
avión –que salen muy caros para los viajecitos de fin de semana con los amigos o a los conciertos 
de rock con la familia– lo coja y se lo lleve a la Moncloa para que lo tenga a su vera cuando se ponga 
a meditar, pues seguro que le ayuda a parir alguna buena idea. 

O  (El Mundo) 

Con el Brexit perdemos todos, pero en Gibraltar, España gana. Y gana Europa». El 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canta victoria en Bruselas. Minutos 
después de dar junto a sus socios un respaldo oficial al Acuerdo de Salida, Sánchez 

ha reiterado que las garantías obtenidas son un éxito sin matices y sin antecedentes. 
«Estamos en una posición de fortaleza como nunca hemos estado en estas décadas de 

pertenencia a la UE para poder negociar la cuestión de Gibraltar con Reino Unido. Y eso 
permitirá, en esta fase que arranca ahora, "hablar de todo", incluyendo el asunto de la 
"soberanía"». 

La posición de Moncloa es muy clara: «La UE reconoce el liderazgo de España en la 
negociación con Gibraltar» y que entre 

las garantías hay un punto que «se 
refiere específicamente, algo no logra-
do hasta ahora, a la obligación de res-

petar la integridad territorial de la 
Unión». El presidente ha afirmado, tras 

las críticas recibidas, que con los blinda-
jes «no hay debate» y que «existen to-
das las garantías jurídicas y políticas». 

Así lo ha asegurado este mediodía el 
presidente del Gobierno, Pedro Sán-

chez, tras la conclusión del Consejo 
Europeo extraordinario en el que los 27 
han dado el visto bueno al Acuerdo de 

Salida del Brexit. La postura española de esta semana no ha gustado en algunos 
gobiernos. Las instituciones han entendido las reclamaciones y respetan la sensibilidad 

nacional, porque saben que Gibraltar es una cuestión crítica. Pero diplomáticos que han 
permanecido mudos toda la semana se han soltado más esta mañana, criticando que se 
presentase batalla «en el último momento y sin justificación posible». 

https://www.elmundo.es/t/br/brexit.html
https://www.elmundo.es/e/pe/pedro-sanchez.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/25/5bfa7078268e3e32588b45a3.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/25/5bfa7078268e3e32588b45a3.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/25/5bfa7078268e3e32588b45a3.html


 

 

«¿Cuándo en 2017 el Gobierno impulsa en una declaración del Consejo sobre las 
orientaciones, ¿tenía validez jurídica? ¿Y política? Hemos ido operando con aquello que 

se pactó en 2017 y ahora añadimos algo más. En la retirada se clarifica y fija la 
interpretación jurídica de lo que supone el artículo 184, el de la discordia esta semana, 
y eso no lo hace sólo el Consejo sino la Comisión, que es quien negocia. Y lo hace además 

bajo la aproximación que ha tenido el estado español. No hay debate. Hay una 
clarificación, una fijación del significado jurídico y político del 184», ha insistido el 

presidente. 

Objetivo no cumplido 

En realidad, España no ha logrado su objetivo: modificar el Acuerdo de Salida e incluir 

una referencia a Gibraltar en la Declaración Política. A cambio, sus socios le han dado 
una «triple garantía». Una carta del presidente de la Comisión Europea y del Consejo 

Europeo mostrando su apoyo. Además, una declaración de la Comisión Europea y del 
Consejo Europeo (de los 27 socios) en la que respaldan la interpretación de España sobre 
el polémico artículo 184 y la promesa política de que todo acuerdo futuro entre la UE y 

Reino Unido que implique de cualquier forma a Gibraltar necesita de forma indiscutible 
el visto bueno de España. 

A pesar del entusiasmo con el que el Gobierno, en privado y público, presenta la fórmula, 
esos documentos no tienen ni de cerca el mismo peso jurídico o siquiera político que una 
rectificación o una nota dentro del Acuerdo de Salida. Forman parte de un anexo a las 

actas del Consejo Europeo que se ha celebrado este domingo, pero no está incluido en 
las conclusiones del mismo. 

Algo que dista de ser el re-
curso diplomático, legal y po-
lítico de más alto nivel. Las 

propias conclusiones del 
Consejo Europeo, siendo un 

elemento muy importante 
dentro del funcionamiento de 
la UE, tienen sus limitacio-

nes. Pero en algún caso, en 
disputas abiertas, la Justicia 

Europea las ha podido usar 
como base legal para pro-

nunciarse. Y España cree que 
este formato podría ser 
igualmente válido, aunque 

sobre este punto los servicios 
jurídicos de las instituciones no están tan 

convencidos. 

Es evidentemente un compromiso político de los 27, como estaba en las directrices que 
ya se aprobaron oficialmente en abril de 2017. Y además se suma la Comisión Europea, 

la que llevará la negociación de ahora en adelante también. La Comisión suscribe la 
promesa, de cara al futuro, porque se comprometen a respetar esa idea. España lo ve 

como un salto cualitativo, pero en realidad no se diferencia gran cosa del estatus actual, 
puesto que la Comisión actuaba siempre bajo el mandato y las instrucciones de los 
Estados Miembros. Sí ha habido mensajes políticos de Juncker y Tusk en la rueda 

posterior al encuentro, reiterando que «es un acuerdo bueno para España» y que 
«nuestro cariño y solidaridad están con España». 

¡Que en Gibraltar no vas a meter las narices! 



 

 

Todo suma, incluyendo la carta remitida por el embajador británico ante la UE sobre la 
interpretación en Londres del artículo 184, que es más de lo que tenía España hasta 

ahora, pero mucho menos de lo deseado. 

«Tenemos, como dijo ayer Juncker, solidaridad, determinación y diálogo. Así se 
construye la UE. España ha demostrado solidaridad apoyando a Irlanda o las demandas 

de Chipre. O los asuntos sectoriales de otros países. Determinación porque cuando 
vemos que corre el riesgo la posición de España en un tema tan sensible, decimos hasta 

aquí, que se tiene que redefinir y fijar una posición jurídica y política clara y avalada por 
el Reino Unido. Y luego diálogo. Tenemos que reconocer el buen hacer el equipo negó-
ciador de la Comisión. Todo es un proceso y se mira el final. Bien está lo que bien acaba, 

ha afirmado el presidente. 

Soberanía 

Lo que queda muy abierto es la cuestión de la soberanía. El sábado, en Moncloa, el 
presidente aseguró que a partir de ahora, cuando se negocie la relación futura, se sacará 
el tema de la cosoberanía. Pero hoy ha evitado dar más detalles. «No hay que adelantar 

escenarios», ha dicho. «La voluntad era pertrecharse con todas las garantías para la 
negociación futura. Si esto ha sido difícil, lo que viene ahora lo es aún más, no sólo para 

España, sino para el conjunto de la UE. Nosotros con Gibraltar estamos en una posición 
de fortaleza que no habíamos tenido nunca. No es una cuestión, aunque sería suficiente, 
emocional, de identidad nacional que queremos resolver. Es cuestión de prosperidad en 

el Campo de Gibraltar. Queremos resolver la cuestión de Gibraltar para que el desarrollo 
sea equitativo, que no se concentre sólo en el Peñón a costa de que el campo no se 

desarrolle». 

Sobre cuándo sacará el tema con Theresa May, que ayer reiteró que la posición de 
Londres no ha cambiado «ni cambiará», el presidente no ha aclarado nada. «Vamos a 

empezar a hacer el camino, no desvelemos todo. El planteamiento es de una vez por 
todas resolver un conflicto que lleva existiendo 300 años». 

l primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, no da validez al acuerdo anunciado 
a bombo y platillo por el presi-

dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, y esta misma noche, indican 

fuentes cercanas al ministro gibralta-
reño, hará una declaración institucio-
nal de respuesta al Gobierno español. 

Pero Picardo ya avisa que «el Brexit 
no tendrá ningún efecto sobre la so-

beranía británica de Gibraltar y las 
aguas que lo rodean» y afirma que 
«nos quedaremos con Gran Bretaña 

en el futuro». 

En un comunicado del gobierno de 

Gibraltar minutos después de las palabras de Sánchez, Picardo asegura que «estamos 



 

 

abandonando la UE al mismo tiempo que el Reino Unido, a pesar de haber votado 
abrumadoramente para permanecer, porque es nuestra relación con Gran Bretaña la que 

garantiza nuestra seguridad, prosperidad y la certeza del estado de derecho». 

Picardo asegura que los lazos que les unen con Gran Bretaña «no se han diluido de nin-
guna manera, y no se diluirán de ninguna manera» y responde a Sánchez, que anunciaba 

que -el acuerdo garantizaba la unidad territorial española, «que no impone ninguna obli-
gación con respecto al alcance territorial de los acuerdos futuros», que decía el jefe del 

Ejecutivo, tenían que pasar obligatoriamente por España, algo de lo que difiere el gobier-
no gibraltareño. 

Según fuentes consultadas por OKdiario, el compromiso por escrito del representante de 

Reino Unido ante la UE, no deja de ser nada más que una declaración de intenciones 
para contentar a España, ya que el documento mandado al Consejo de Europa carece de 

validez jurídica. 

a primera ministra británica, Theresa May, afirmó este lunes que España «no ha 

conseguido lo que quería respecto a Gibraltar», en referencia a la modificación del 
artículo 184 del acuerdo del Brexit. 

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, la premier conservadora agradeció 
el trabajo que ha desempeñado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, al 
respecto y aseguró que el Reino Unido «no ha abandonado» al Peñón, única colonia en 

suelo europeo. 

El acuerdo del Brexit recibió este domingo el visto bueno del Consejo Europeo después 

de que España levantara su veto al 
hacer el Reino Unido una interpre-
tación por escrito del citado artícu-

lo que convenció al presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, 

de las garantías que reclamaba 
respecto a Gibraltar. 

«Hemos trabajado estrechamente 

con los gobiernos de España y 
Gibraltar», aseguró la primera mi-

nistra, que subrayó que el Peñón 
«está cubierto por todo el acuerdo 
de salida y el período de imple-

mentación» del Brexit. 

«Para las relaciones futuras, el 

Gobierno británico negociará por toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar», 
insistió. 

Citando la palabras de Picardo este fin de semana, la mandataria tory manifestó que 

«todos los aspectos del acuerdo han sido consensuados con Gibraltar», ubicado al sur 
de la Península Ibérica y bajo soberanía británica desde hace 300 años. 



 

 

Y, lo más importante, señaló, «el texto legal del acuerdo de salida no ha sido cambiado, 
esto es lo que Gobierno de España pidió repetidamente y no lo ha conseguido». «El Reino 

Unido no ha abandonado o defraudado a Gibraltar», dijo May parafraseando a Picardo. 
«Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre su soberanía 
no ha cambiado ni cambiará», reiteró. 

May se dirigió a la Cámara de los Comunes para pedirles su apoyo al acuerdo del Brexit 
que se votará el próximo diciembre y que cuenta con el rechazo de gran parte de los 

parlamentarios. 

Junto al acuerdo de salida del Reino Unido de la UE, los líderes de los Veintisiete países 
que permanecerán en la Unión Europea tras el Brexit respaldaron este domingo los textos 

que aclaran que España tendrá la última palabra en cualquier negociación futura sobre 
Gibraltar. 

Junto al acuerdo de retirada del Reino Unido y la declaración política que sienta las bases 
para la futura relación, los Veintisiete dieron su respaldo político a sendas declaraciones 
del Consejo Europeo y la Comisión Europea que aclaran el controvertido artículo 184 del 

pacto y el alcance territorial de futuros acuerdos sobre Gibraltar. 

e atribuye a Vladímir Ilich Uliánov, más conocido como Lenin, la frase «Cuanto 
peor, mejor». La verdad sea dicha es una genialidad política como aquella otra 

frase comunista de dar «avanzar dos pasos para retroceder sólo uno». No voy a 
negarlo, muchas veces, ante la debacle política, sobrevienen las tentaciones de dejar 
que todo se hunda para que algo nuevo renazca por sí mismo. Y actualmente parece que 

la condición de que cambien las cosas para bien, es que lo presente sea devorado por el 
caos. Lenin vendría a propo-

nernos lo contrario que lo que 
se ha denominado el gatopar-
dismo: «Si queremos que todo 

siga como está, es necesario 
que todo cambie», famosa sen-

tencia puesta en boca del Prín-
cipe de Salina, personaje de la 
novela El Gatopardo, escrita 

por Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa. 

La premisa leninista, que insis-
to es una brillante estrategia, 
implica aceptar dos trampas: 

una intelectual y otra que atañe 
a la voluntad. La trampa inte-

lectual de la frase «Cuanto 
peor, mejor» es que siempre 

acaba derivando en otra premisa: 

la de que el fin justifica los medios. Con otras palabras, cualquier mal sería aceptable 
para alcanzar el bien propuesto. Dicho así, parece y es una aberración. Por eso, este 

principio nunca es formulado directamente, sino que se oculta bajo una cara más amable 

Ángel exterminador, cementerio de Comillas. Obra de Llimona. 



 

 

para nuestra siempre contingente moral política: «es lícito aceptar un mal menor, 
siempre y cuando nos lleve a un bien». Con este aserto, la serpiente del Paraíso esconde 

el plumero, pero se le sigue viendo. Pues si algo nos demuestra la praxis política y moral 
es que los males menores acaban derivando inevitablemente en grandes males. 

Más aún, los males mayores –que a priori serían rechazados por la razón– se nos cuelan 

porque previamente se nos presentan como pequeños peajes que debemos pagar por 
estar en la «realidad». Cuántas veces hemos escuchado la justificación: «la realidad es 

así y no se puede cambiar»; como viniendo a decir que el bien es un imposible en esta 
vida y sólo podemos aspirar a unas pocas migajas de bondad en lo social o lo personal, 
para ir tirando. Los zapadores saben que para hacer caer las grandes murallas defensivas 

primero han de cavar pequeños huecos donde colocar el material explosivo. Y así, la 
portentosa civilización occidental empezó a tambalearse cuando la aceptación del mal 

menor se entronizó en los manuales y mentes de la inteligencia política. Entonces se 
inició un lento pero inexorable derrumbe de una fortaleza. 

La segunda trampa de la genialidad leninista, es un ataque contra la voluntad. La tenta-

ción de aceptar la frase «Cuanto peor, mejor», es el acicate para caer en el «quietismo» 
o la inanición política. ¡Qué pronto olvidamos que dejar de actuar en el orden político 

contra las causas que provocan el desmoronamiento social es pecado de omisión, como-
didad o cobardía! O todo a la vez. Sí, a veces ante un proceso revolucionario, globalista 
y con inconmensurables medios a su disposición, parece inútil resistirse. Pero aquí caben 

dos objeciones. Por un lado, no podemos caer en el inmediatismo o, dicho de otro modo, 
en sólo realizar las acciones políticas en las que preveamos un éxito visible o inmediato. 

La verdadera política exige muchas acciones aparentemente inútiles, pero que sirven, a 
modo de sustratos o aluviones, para que otras acciones algún día se asienten y sobre 
ellas se pueda edificar una realidad. 

Una segunda tentación, ante un enemigo aparentemente imparable, es dejarse arrastrar 
por los acontecimientos y verlas venir. En el ámbito militar caben estrategias de retirada 

incluso, si así lo exigen los hechos, de rendición. Pero en la Política, no. Afirmar que en 
la guerra y la política se pueden aplicar indistintamente las mismas premisas, sería darle 
la razón a Clausewitz cuando afirma que la guerra no es más que una de las muchas 

formas de la política de Estado. En el ámbito político y de las ideas, la rendición es inad-
misible moralmente, pues entraña la extinción del propio sujeto político. Expresado de 

modo más concreto: la transacción en las ideas, la rendición de la voluntad, la renuncia 
al bien posible, nos transforma en aquello que combatimos. No en vano, lo que se conocía 

como «Derecha», desde el mismo momento que aceptó la teoría del mal menor, se 
convirtió en izquierda, conservadora, pero izquierda moral y doctrinal, al fin y al cabo. 

Vuelvo al comienzo. Los principios leninista y el lampedusiano parecen opuestos, pero 

son dos formas de lo mismo. Aceptar cualquier medio –aunque sea el caos revolucio-
nario– para lograr transformación social (izquierdismo) es tan erróneo como aceptar la 

entrega de cualquier principio –por nimio que parezca– con tal de mantenerse en el sta-
blischment (conservadurismo). El conservadurismo siempre se nos presenta como la 
rendición aceptable ante la hegemonía acomplejadora de la izquierda. Pero no nos 

engañemos, el conservadurismo aburguesado es el otro fórceps de la tenaza que busca 
destruir la realidad social tal y como se forjó la historia. La única senda digna para 

continuar recorriendo la Historia –la política plasmada en el tiempo y el espacio– es la 
de la ontología del realismo y del bien. Ante ella sólo cabe afirmar: Cuanto mejor, mejor 
y cuanto peor… peor. Y si no hacemos nada, pero que peor. 

https://barraycoa.com/2018/02/14/derecha/
https://barraycoa.com/2018/06/20/izquierda/
https://barraycoa.com/2017/11/30/la-supremacia-moral-de-la-izquierda/
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ecordarán los malévolos lectores habituales de esta columna que la semana 

pasada comentamos el derribo de la estatua de Colón en Los Ángeles por unos 
concejales demócratas que le acusaron de haber sido el origen del genocidio de 

los indios americanos. Y también recordarán que nos preguntamos si tan insistente 

propaganda antiespañola –tan insistente como que arrancó en el siglo XVI– no podría 
estar sirviendo para tapar otras culpas. 

Para analizar brevemente la cuestión, regresemos un momento hasta su origen. Es decir, 
hasta fray Bartolomé de las Casas, aquel Protector de los Indios que, con el buen 
propósito de defenderlos de abusos por parte de los conquistadores, sacó de su pluma 

en 1552 un texto lleno de 
exageraciones y mentiras 

que tuvo gran éxito durante 
varios siglos tanto en España 

como en otros países, espe-
cialmente en aquéllos cuyos 
intereses políticos y religió-

sos chocasen con los de 
España. 

La sensatez de su texto fue 
inversamente proporcional a 
su eco propagandístico, como 

ha sucedido a menudo a lo 
largo de la historia. Ya Mon-

taigne, al escribir en 1588 so-
bre la conquista española de 

América, subrayó que la información sobre sus crí-

menes había llegado al mundo gracias a los mismos españoles. Se estaba refiriendo, 
naturalmente, a Las Casas. 

Dos siglos más tarde, Daniel Defoe puso en labios de su inmortal Robinson Crusoe (1719) 
la condena de la conducta de los españoles en América, donde «aniquilaron a millones 
de indígenas»: 

Y a causa de esto el nombre de español se considera expresivo de espantoso y terrible 

para todos los pueblos de la humanidad que sienten la compasión cristiana, como si el 

reino de España se particularizara por producir una raza de hombres carentes de los 

principios de ternura y piedad hacia los miserables, que se consideran señal cierta de los 

que cobijan en el alma generosos sentimientos. 

Algunas décadas más tarde, Voltaire y Montesquieu, tocando de oídas, difundieron por 

toda la Europa ilustrada que Felipe II dio la orden de exterminar a los indios y que sus 
ejércitos, para asegurar la posesión de América, destruyeron a sus habitantes. 

Debido a estas y otras aportaciones, a menudo acompañadas de los espeluznantes 

grabados de Théodore de Bry para la edición holandesa de 1597, que hicieron que el 
mensaje calara hasta en los analfabetos, la idea de la naturaleza sanguinaria de los 

españoles se difundió por todo el mundo y por toda la eternidad. En la segunda mitad 
del siglo XIX, sobre todo en torno a la creciente hostilidad hispano-yanqui a causa de 

Resto de la misión jesuita en Uruguay 



 

 

Cuba, muchos autores anglosajones y de otros países protestantes sostuvieron la idea 
de que la peculiar crueldad de los españoles se había mantenido con el paso de los siglos, 

lo que se comprobaba con las corridas de toros, último pasatiempo sangriento que le 
quedaba a un pueblo anestesiado y encanallado por los autos de fe de la Inquisición. 

De todo esto han sacado petróleo los separatismos vasco y catalán, que han construido 

su rechazo a España con argumentos pseudohistóricos que pretenden probar la diferen-
cia moral de sus «naciones». Por ejemplo, uno de los clásicos de la historiografía nacio-

nalista, Bernardo Estornés, explicó así en 1933 la diferente actitud que tuvieron los 
vascos («los nuestros») y los españoles («las naciones vecinas») en América: 

Mientras los soldados y aventureros de las demás naciones destruían a los indígenas del 

país y les atropellaban bárbaramente, los nuestros se dedicaron con todo afán a la obra 

más grande y humana que pueden envidiar las naciones: a la colonización. ¡Qué hermoso 

es llevar a tierras de mentalidad y costumbres rudimentarias o extraviadas de su recto fin, 

los principios de la verdad, de la justicia, de la libertad y de la connivencia social! Esto 

hicieron los nuestros para contraste hermoso con la conducta de los hijos de las naciones 

vecinas. 

En cuanto a los separatistas catalanes, no hará falta recordar la eterna letanía de 

«Hispanitat és Genocidi» que, con la inestimable colaboración de buena parte de la 
izquierda de toda España, cacarean 

incansables cada 12 de octubre. 

Pero vayamos con un caso concreto de 
transferencia de culpa, asunto con el 

que empezábamos estos párrafos. Ha-
ce algunos años se filmó un corto-

metraje, titulado Conquista-Dora, en 
el que, para enseñar a los niños la 
conquista de América, se presenta a 

los españoles como esclavizadores, 
saqueadores, violadores y asesinos en 

masa. La técnica exterminadora ha-
bría consistido en la distribución de 
mantas impregnadas con humores de 

enfermos de viruela. Se trata de una 
sátira de Dora la exploradora y ha sido utilizada por no pocos profesores estadounidenses 

en sus clases de historia, por lo que conviene no despreciar el efecto que cosas como 
ésta pueden producir en las indefensas mentes infantiles. 

Por supuesto, no hay nada en toda la historia española en América que tenga nada que 

ver con esto. Pero, efectivamente, hay un caso, muy bien documentado, de distribución 
de mantas contaminadas con viruela con el propósito de contagiársela a los indios para 

acelerar su desaparición. Lástima que sus protagonistas fueran británicos. 

Se trata de lo que sucedió en Fort Pitt (hoy Pittsburgh) en el verano de 1763. Asediados 
los británicos por los indios del jefe Pontiac, el capitán Simeon Ecuyer se las arregló, 

durante un parlamento con los sitiadores, para obsequiarles con dos mantas, una sábana 
y un pañuelo impregnados con humores de enfermos de viruela. El capitán William Trent, 

partícipe en la operación, escribió en su diario: «Les hemos dado mantas y un pañuelo 
sacados del hospital de viruela. Espero que produzcan el efecto deseado». Algunos días 
después, cuando el coronel Henry Bouquet preparaba una incursión para liberar Fort Pitt, 

el comandante de las fuerzas británicas en las colonias, el general Jeffery Amherst, le 
escribió lo siguiente: «¿Sería posible esparcir la viruela entre las tribus rebeldes? En esta 



 

 

ocasión debemos usar cualquier estratagema a nuestro alcance para someterlos. Parece 
que el capitán Ecuyer actúa con gran prudencia, y yo apruebo todo lo que dice haber 

hecho». Bouquet le respondió con determinación y haciendo referencia a lo que consi-
deraba un método español: «Intentaré contagiar a esos bastardos con algunas mantas, 
teniendo buen cuidado de no contagiarme yo mismo. Quisiera poder emplear el método 

español de cazarlos con perros ingleses y la ayuda de exploradores y alguna caballería, 
lo que, en mi opinión, conseguiría extirpar o alejar a esas alimañas». A lo que replicó 

Amherst: «Hará bien en intentar contagiar a los indios mediante mantas o cualquier otro 
medio que pueda servir para extirpar esta raza execrable. Me alegraría mucho de que 
su idea de cazarlos con perros pudiese llevarse a la práctica, pero Inglaterra está 

demasiado lejos como para pensar en ello en estos momentos». 

El de Fort Pitt fue un episodio aislado, no extensible al resto de militares y gobernantes, 

tanto británicos como estadounidenses, algunos de los cuales expresaron su deseo de 
convivir pacíficamente con los 
indios; aunque también muchos 

de ellos acabaron resignándose 
al enfrentamiento inevitable an-

te el empuje del hombre blanco. 
Pero no deja de ser sintomático 
que un hecho del ejército britá-

nico pase a la cultura popular y 
a las pantallas infantiles como 

algo cuyos culpables fueron los 
españoles. 

Así que, llegados a este punto, 

no queda más remedio que 
mencionar el episodio americano cuyos protagonistas fueron, efectivamente, los 

españoles y la viruela. Porque en 1803, cinco años después de que el médico inglés 
Edward Jenner inventara la vacuna contra tan terrible enfermedad, Carlos IV, ante la 
epidemia desatada en Nueva Granada y Perú, ordenó organizar una expedición para 

difundir la vacuna por todos los territorios del Imperio, al frente de la cual puso a su 
cirujano de cámara, el alicantino Francisco Javier Balmis. 

El principal problema técnico fue el de cómo conservar la vacuna activa durante el 
larguísimo trayecto que debería dar la vuelta al mundo. La solución de Balmis fue llevar 

veintidós niños que no hubieran pasado la viruela para ir transmitiéndoles aproxima-
damente cada diez días el suero con la variante bovina de la enfermedad, mucho más 
benigna que la humana y capaz de inmunizar a los seres humanos contra ella. 

La Real Expedición de la Vacuna, dirigida por Balmis y otros ocho profesionales de la 
medicina, partió de La Coruña en el navío María Pita en noviembre de 1803 y, tras reco-

rrer los territorios españoles de América y Asia, regresó a España once años después. Al 
llegar a Venezuela, los expedicionarios se dividieron en dos grupos. El dirigido por el 
médico leridano José Salvany y Lleopart se encargó del hemisferio sur, desde Colombia 

hasta Chile, trabajo en el que invirtió nueve años y durante el que Salvany falleció. 
Balmis, por su parte, tras recorrer numerosas ciudades mexicanas, embarcó hacia 

Filipinas, donde contó con la colaboración fundamental de la Iglesia para distribuir la 
vacuna por todo el archipiélago. Desde Filipinas saltó al continente, donde se ocupó de 
la colonia portuguesa de Macao y varias ciudades chinas de la provincia de Cantón. De 

regreso a España por Buena Esperanza, se detuvo a vacunar a la población de la británica 
Santa Elena. 



 

 

Junto a la labor médica, los expedicionarios se encargaron de establecer Casas de la 
Vacuna y de formar nuevos profesionales para que el sistema de vacunación se mantu-

viese tras su marcha. Se calcula que fueron vacunadas cerca de millón y medio de 
personas, lo que logró una notable disminución de la mortalidad por viruela. 

La Real Expedición de la Vacuna, primera iniciativa sanitaria internacional de la historia, 

fue la última de las cuarenta y cuatro expediciones científicas organizadas por la Corona 
española desde 1735 –con protagonistas tan eminentes como Celestino Mutis, Jorge Juan 

y Alejandro Malaspina– y concluyó en 1814, justo en el momento en el que España salía 
de la devastadora Guerra de la Independencia y entraba en el proceso de emancipación 
americana. 

El propio inventor de la vacuna, Edward Jenner, señalaría que «no puedo imaginar que 
los anales históricos puedan aportar un ejemplo de filantropía tan noble y grande como 

éste». Y Alexander von Humboldt, el gran investigador de la América española de aque-
llos días, afirmó que «este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de 
la historia». 

Si Francisco Javier Balmis hubiera sido británico o estadounidense, todos los terrícolas 
le conocerían por alguna epopeya hollywoodiense con James Stewart en el papel prota-

gonista. Y habría un Premio Balmis que honraría cada año a quien más se hubiera distin-
guido por su filantropía. Pero como fue español, no le conoce nadie. Y en España, menos 
que en ningún otro sitio. 

En 1889, casi un siglo después de la expedición Balmis, Rudyard Kipling visitó los Estados 
Unidos. En el libro que dedicó a aquel viaje expresó su deseo de que no tardara en llegar 

el día en el que «todos los indios estén felizmente muertos o borrachos»; y señaló que 
«la mayoría de los americanos son apabullantemente sinceros respecto a los indios: –
Librémonos de ellos lo antes posible –dicen. –No nos sirven para nada». 

Ya lo dejó dicho Nietzsche: por lo que más se nos castiga es por nuestras virtudes. 

xisten líneas rojas invisibles que los responsables públicos de las sociedades nunca 
deberían traspasar. Pero como se trata de fronteras transparentes, al menos en 

un principio, los profesionales de la política las pisotean a su gusto. La Andalucía 
del estraperlo –un invento catalán, por cierto, del que se benefició intensamente el 
radical Lerroux, el emperador del Paralelo– nos parece muy lejana, anclada en tiempos 

de carestía brutal, durante una postguerra seca, penosa y angustiada en la que los niños 
sólo sobrevivían a la tuberculosis si sus padres conseguían en el mercado negro las dosis 

mínimamente necesarias de penicilina. 

Pero en ocasiones, el fantasma monstruoso del desabastecimiento reaparece inespera-
damente, haciendo realidad pesadillas hace tiempo desterradas del «mundo de los vi-

vos». Es lo que está pasando hoy mismo en una región de la Europa comunitaria que el 
día 2 de diciembre va a elegir a sus gestores, también a los sanitarios. 

Acabo de subir de intentar, infructuosamente, en varias farmacias la compra de un 
medicamento vital para hacer lo que estoy haciendo en este momento: escribir. Y lo es 
porque la tensión de mis ojos sólo se mantiene controlada gracias a este tipo de colirios, 

de amplio consumo social por otra parte. Carecer de ese fármaco, como le ocurre a una 



 

 

parte de la población africana de color, equivale a sufrir un daño en el nervio óptico de 
carácter irreversible; es decir, la ceguera. 

Pues bien, el sistema de subastas establecido por la Junta socialista de Andalucía y 
seguido por otras comunidades autónomas de diverso signo político, ha provocado que 
«Cosopt» –que así se llama la medicina en cuestión– se halle ausente del mercado por 

haberse agotado en los almacenes. Ellos, los del Psoe, han largado hasta la saciedad de 
los «recortes de Rajoy», pero son ellos, los del puño y la rosa, los responsables de que 

no haya en las farmacias la salvación de la vista para muchos andaluces. Ellos, los 
mismos que repartieron cente-
nares de millones de euros ale-

gremente, según preferencias 
discrecionales y al parecer arbi-

trarias, en expedientes de regu-
lación de paro. Ellos, los que de-
jaron que «encargados del cor-

tijo» celebrasen las subvencio-
nes destinándolas a prostíbulos 

y pagando con tarjetas negras. 
Ellos ponen en peligro inminen-
te mi capacidad de seguir usan-

do la libertad de expresión que también ellos quieren manosear a su antojo. 

El chavismo, los estantes vacíos, la corrupción multiforme, la inflación astronómica, las 

colas de racionamiento, el socialismo en su versión más cruda y genuina, llaman a la 
puerta, porque medicinas como ésta, o como ocurriera no hace mucho con la Metformina, 
necesaria para que un millón de andaluces puedan luchar contra la diabetes, son de vez 

en cuando de imposible adquisición en este paraíso igualitario en el que, de vez en 
cuando, muchos no pueden acceder al derecho a la salud. Circula una larga lista oficial 

de medicamentos en falta, como el Dalsy, para bajar la fiebre de los niños. Aquí sólo 
destaco uno vital para quien esto escribe. 

Mientras, las universidades despilfarran en una investigación a menudo inútil pero que 

les permite recibir fondos públicos de una Administración que saca votos de ello, 
pregonándolo debidamente a través de los gabinetes de Prensa y propaganda, también 

engrasados de lo lindo con esos mismos fondos. ¿Hay algún estudio en marcha que 
cuantifique los perjuicios para la población que a medio y largo plazo tendrán estas 

interrupciones (estas sí que lo son, no las «ives») en el tratamiento de los ciudadanos –
en mi caso, andaluces–, sobre todo en los grupos más vulnerables? Porque ahí sí que 
somos todos iguales: a todos se nos niega lo que hemos estado pagando durante dece-

nios, el coste de nuestros cuidados sanitarios. ¡Qué gloria de régimen! ¡En Andalucía, 
cuarenta años pagando impuestos a quienes ahora ni siquiera nos devuelven los 

preparados que los mismos médicos del SAS nos prescriben! Esto es lo que tenemos. 

Hasta ahora, los previsores ahorrábamos por si algún día la sanidad pública, como era 
de esperar, quebraba. Pero es tal el intervencionismo despótico impuesto por el Partido 

Socialista durante estas cuatro décadas en Andalucía que ni con dinero se puede comprar 
ciertas medicinas, por la sencilla razón de que el mercado sólo facilita lo que la 

Administración le paga. ¿Volverá el estraperlo de los remedios eficaces? Nada me 
extrañaría ya. 
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racias a la portavoz y ¡ministra de Educación! del Gobierno nos hemos enterado (?) de que 

para pagar la extra de Navidad a los pensionistas el Gobierno del doctor Sánchez ha pedido 

un crédito de «seis mil trescientos treinta noventa miles de millones de euros» (sic), lo que 

a lo mejor se podría traducir como 630 billones de euros, unas ocho veces el PIB mundial. 

Hombre, es cierto que en España crece exponencialmente el número de pensionistas (unos 

100.000 más cada año), pero al «Gobierno de expertos» se le está yendo la mano con su 

grandilocuencia benefactora. Veamos...  

También esta semana ha anunciado el Gabinete que va a terminar con las emisiones de CO2 y 

que convertirá todo el parque automovilístico en eléctrico antes que ningún país que lo tenga 

previsto. Se acabaron las emisiones nocivas para 

la atmósfera, ni un motor de combustión, ni si-

quiera híbrido, en veinte años. Teniendo en cuen-

ta que mientras británicos y franceses ya han 

invertido este año 2.500 millones de euros en la 

conversión eléctrica y España cero euros, la gesta 

ecologista del Ejecutivo de Sánchez será real-

mente admirable. Es desconcertante, casi deso-

lador, confrontar tanta palabrería con la verdad 

de los hechos.  

Pues parece que no soplan por ahí los vientos y 

el anuncio de los coches totalmente limpios solo 

es un capítulo más del cuento de la lechera que 

está escribiendo el Gobierno de los 84 diputados. 

Porque ese entusiasmo por las «emisiones cero», 

por no contaminar nada, se esfuma al comprobar que el próximo miércoles, Sánchez y sus 

ministros movilizarán un helicóptero, un Falcon y un Airbus para ir de Madrid a Valladolid, donde 

se celebrará una cumbre bilateral con Portugal. El líder socialista ya está lustrando las gafas de 

sol, porque del avión oficial no hay quien lo baje. De hecho, solo en cinco meses ha agotado el 

presupuesto anual para dietas de las tripulaciones del 45 Grupo de la Fuerza Aérea. Habrá que 

pedir otro crédito de aquí a fin de año (atención Celaá) porque desde el viaje con Begoña para 

ver a «The Killers» en el festival de Benicasin, lo de Sánchez y el avión oficial es más que un 

idilio.  

Una hora y cinco minutos tarda el AVE, a un precio medio 33,66 euros el billete, en recorrer los 

160 kilómetros que separan Madrid de Valladolid por vía férrea. Poco más de una hora y ni un 

microgramo de gases o partículas nocivas que provoquen efecto invernadero. Nada, todo limpio. 

Sí contamina, por ejemplo, el helicóptero Superpuma que el presidente va a coger para ir de La 

Moncloa a la base de Torrejón, un trayecto que en coche (eléctrico, por supuesto) apenas supera 

los veinte minutos. Y también contaminan el Falcon y el Airbus, ida y vuelta.  

Fascinado por los políticos americanos, parece que Sánchez, un experto en la copia, estuviera 

plagiando a Al Gore, quien tras perder las elecciones ante Bush hijo se convirtió en un apóstol de 

la ecología. Hasta el Nobel de la Paz le dieron. Para presentar su documental «Una verdad 

incómoda» y dar conferencias en las que denunciaba el cambio climático producto de la 

contaminación humana, cruzó el Atlántico y recorrió medio mundo en su avión privado. Un avión 

en el que viajaban dos pasajeros. Otra verdad incómoda que no salía en el bonito documental ni 

sale en los proyectos de ley ecológicos de «Air Sánchez». 


