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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 sé si decir que hace sus apariciones en público como si fuera una madre abadesa 
explicando a las hermanas novicias qué es la clausura, cómo han de encomendar 

su vida a Dios, qué valor tiene la oración expresada 
con amor y contrición, y todo aquello que aparece en la regla 
y que han de cumplir de por vida, o al menos durante el 

tiempo por el que pronuncien los votos. Pero esta compara-
ción me parece excesiva, pues él no está imbuido de todo lo 

que expone, como sí lo está la madre abadesa. Pedro, que a 
él nos referimos, en sus prédicas encubre lo que es y piensa 
como si fuera un comediante que pretenda convencer al públi-

co de las bondades de un personaje que es todo lo contrario 
a lo que representa. 

Por eso decimos que él se queda tan pancho pase lo que 
acaezca, tenga que explicar esto o lo otro pues dirá lo que le 
venga en gana y no la verdad, cosa que le tiene sin cuidado. Como este adjetivo colo-

quial, pancho, según el diccionario de la RAE puede decir, y dice «que está tranquilo, 
calmado y satisfecho», cosa que sin duda debe concurrir en Pedro aplicando tal cual el 

significado que le da la interpretación del pueblo soberano, o sea «que le da igual todo». 
Evidentemente, este pancho no tiene nada que ver con el cariñoso hipocorístico que se 
aplica a los Franciscos, pues cuando se a alguno de estos se le llama Pancho se está 

transmitiendo todo el cariño que puede caber en una persona.  

Sin duda este adjetivo, sumamente usado en Hispanoamérica, tiene varios significados 

según el país. En Argentina lo intitulan como aquél que es estúpido, tonto, aunque tam-
bién le dan el nombre de pancho a una especie de sándwiches con salchicha y condi-
mentos; en Méjico tratan como pancho a aquel que es aficionado a organizar grescas, 

aunque también se llamaba de esa forma a los negros originarios del África traídos a la 
nueva España, en especial a México, en el tiempo de la conquista; en Perú volvemos a 

dar tal nombre a un alimento, a la salchicha a la parrilla ensartada en un palito con algu-
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na variación en Uruguay. Pero nosotros, como ya hemos dejado dicho, creemos que 
Pedro se siente como todo un pancho porque le da igual cualquier cosa y la contraria, es 

decir, todo. Él sigue su hoja de ruta que debe tener más curvas que la Cuesta de la Vega 
madrileña a juzgar por los bandazos que da y por las mentiras con las que salpimienta 
sus alocuciones televisivas, tan largas, tan soporíferas, tan cansinas, que agotan al per-

sonal y les impulsa a cambiar de canal buscando una serie policiaca made in USA. 

Porque ya que aplica los decretos ley para meter de contrabando otras cuestiones nada 

emparejadas con el covid-19, podía dar las mismas explicaciones sobre esas materias. 
Por ejemplo sobre los 100 millones destinados en estos momentos a las Comunidades 
Autónomas para la lucha contra la violencia de género; o de los 15 millones a las cadenas 

de televisión de los amigos para que secunden sus trolas y tejemanejes a través de esas 
pandillas de locutores indoctos y manipuladores; o sobre la oficialización de los «okupas» 

sobre las viviendas privadas si se encuentran en «situación de necesidad», y un etcétera 
numeroso en el que ocupa (con c, aunque bien podría ser también con k) un puesto 
importante Pablo Iglesias en la designación para formar parte en el CNI. 

Lo último escuchado –solo de una parte, todo era excesivo– ha sido el panfleto leído por 
el ministro de Interior, señor Grande-Marlaska, mandando al infier-

no a los que siembran bulos por las redes sociales, por algunos me-
dios de comunicación, por wasap, etc. ya que el gobierno que pre-
side Pedro Sánchez lo está haciendo maravillosamente desde el 

primer día, así como anunciando la hoguera a los que se empeñan 
en no sumarse a una tarea común de todos los españoles para ha-

cer lo que Pedro y Pablo desean e informando respecto a la con-
vocatoria de la renovación y actualización de los Pactos de la Mon-
cloa para que, los variados partidos políticos que coexisten en Es-

paña, concurran con ánimo de palmeros a rubricar los acuerdos que 
los dos citados les pongan sobre la mesa. De esta forma se con-

sumará la razón de Google de incluir a España en el listado de paí-
ses comunistas. 

No Pedro, no nos convences con tus tretas, ni aunque aparezcas 

con Begoña a tu lado, cosa que hace tiempo no prodigas. 

Nosotros, tercos como aquellas mulas que antiguamente trillaban la mies en la era o 

movían las norias para la extracción de agua del subsuelo, seguimos con nuestros botijos 
como tótem de la España de siempre, desde los fenicios hasta hoy, variando según los 

tiempos. Hoy nos atrevemos a aportar uno que, sin duda, responde a toda la imaginación 
que puede poner el artesano en su obra, haciendo con el barro todo un filtiré primoroso. 

 

uando un creyente, no importa su creencia, quiere opinar sobre la existencia o no 
del más allá, lo hace a través del conocimiento que tiene del más acá. Todo lo que 

no sea esto, es invención. Por esa razón, desde hace siglos, los cristianos somos 
los del camino, porque la meta, al ser infinita, se aleja según nos vamos acercando a 

ella. La resurrección, en cuanto meta, se intuye… según se busca, y se busca, según se 
vive. Lo demás… vanidad de vanidades. 



 

 

Y hoy vivimos una experiencia única para expresar la resurrección que está llegando. 
Cada uno, desde su propia soledad, espera volver a vivir (aquí y ahora la esperanza se 

ha universalizado), pero no con la agonía de la muerte rondando a nuestro alrededor, 
sino tratando de vencer su afilada guadaña con la inteligencia y dones de ciertas privi-
legiadas mentes, que al común de los mortales solo nos queda admirar. 

La unión de estas mentes es lo que en cristiano se llama hermandad. Poco importa lo 
que cree cada una de ellas por separado, lo importante es que sean capaces de comu-

nicarse entre ellas, de creer que el antídoto a tanta muerte inocente, está esperando 
detrás del velo de la ignorancia.  

La novedad, cuando salva, siempre es Evangelio. Como el viacrucis del Papa Francisco 

contado a través de las vivencias de los presos encerrados en cárceles italianas. 

Esa unión es lo que nos reveló Cristo al vencer la muerte: ¡Cristo! que siendo el mismo 

que Jesús, no es lo mismo. La unión de estas mentes es pura energía que no se ve, pero 
que está ahí tratando de salvarnos. Esa invisible musa que les une lo definimos como 
Espíritu. El logos hecho carne, nunca alcanzará la resurrección: ha de morir en la cumbre 

de cada personal Gólgota. Entre tanto, la resurrección siempre está llegando. 

Todo lo humano puede ser trascendido, y al igual que el centurión romano ante la cruz 

confesó la singularidad de lo que estaba presenciando, ahora, viendo como mueren tan-
tos hermanos, todos, aunque crean no sentir los lazos espirituales de la nueva huma-
nidad, se dejan invadir por la energía de un amor que está recorriendo el mundo y que 

recuerda la infatigable tarea de aquellas primeras comunidades cristianas, libertando a 
sus contemporáneos de la esclavitud y opresión del virus de la tiranía. 

Hay que creer que la vacuna llegará y la vida vencerá. Así, también, el creyente cree 

que la vida plena llegará y la muerte será vencida. Esa es la añorada resurrección que 

está llegando… desde el instante que nacemos. Resurrección que solo puede ser expre-
sada partiendo de la particular experiencia de cada ser humano. Por ello cada evangelista 
la narra de forma distinta. 

La Santa Compaña 



 

 

La Semana Santa que hemos vivido nos ha mostrado por primera vez, y de una forma 
objetiva, lo que en Galicia se llama «La Santa Compaña» o lo que hoy denominamos 

COVID 19. 

Ambos muestran la procesión de la muerte, pero la invisible unión de estos científicos 
que creen y por eso crean, no se hará esperar: Y ante tanta muerte (con Cristo morimos 

todos), llegará la resurrección, ahora en forma de vacuna, mañana… ese mañana ha de 
ser expresado conforme a la creencia personal. 

La palabra escrita expresa el sentir de quien la crea. Yo creo en un más allá, esculpido 
en un más acá, con el cincel de los que viven para hacer el bien (en hebreo amar). Cada 
ser humano, consciente o inconscientemente, y partiendo de su devenir, cree y crea su 

propio futuro. Los que no hemos llegado a la meta, pero estamos en el camino, intuimos 
un futuro impensable. Ese futuro es la resurrección que va más allá del medicamento o 

vacuna que todos estamos esperando. Pero si no creyéramos ahora en el antídoto a la 
muerte, difícilmente podríamos trascenderlo para soñar en la Trascendencia. 

Existen muchas formas de estar muerto. Luchemos y trabajemos por salir de nuestros 

sepulcros. –La casa se me viene encima–, decían nuestros mayores y hoy repetimos cual 
insistente letanía. Nada se cae, si ante tal derrumbe nos levantamos y esperamos una 

vida mejor. En los oídos de los quieren escuchar, resuenan aquellas palabras de Jesús 
ante la tumba de Betania ¡Levántate Lázaro! 

Tras el dolor de la cruz, siempre es posible encontrar el gozo de la resurrección que está 

llegando, si trabajamos para que el mundo mejore, aún en las peores circunstancias de 
la vida. 

 

 (Vozpópuli) 

Si gestionamos con habilidad esta crisis, no nos sacan del Gobierno hasta 2030». 

Esta frase la ha pronunciado estos días un alto cargo del Ejecutivo de Pedro Sán-
chez y resume a la perfección 

cómo se está viviendo el coronavirus 

en el palacio de la Moncloa y aleda-
ños. Más que como un problema, co-

mo una oportunidad para consoli-
darse en el poder. 

La idea es del gurú de cabecera del 

presidente del Gobierno, Iván Re-
dondo, que justo recibió la semana 

pasada el encargo de dirigir el 
denominado grupo de desconfina-
miento progresivo a pesar de no 

constar en su currículo que sea 
experto en epidemias o en economía. Él de lo que sabe es de marketing político y de 

cómo ganar elecciones, y por eso mismo está pilotando esta crisis en primera línea... 
para garantizar que Sánchez salga mucho más reforzado de lo que entró. 

https://www.vozpopuli.com/alvaro_nieto/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-09/sanchez-encarga-ivan-redondo-dirigir-grupo-desconfinamiento-progresivo_2541044/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-09/sanchez-encarga-ivan-redondo-dirigir-grupo-desconfinamiento-progresivo_2541044/


 

 

Esa filosofía es compartida al 200% por Pablo Iglesias, con quien Redondo se lleva de 
maravilla desde que en 2016 le entrevistó en su programa de televisión. De hecho, su 

entorno asegura que el líder de Podemos está estos días eufórico ante la certeza de que 
esta crisis brinda una ocasión sin igual para acelerar la hoja de ruta prevista en su 
cabeza. 

Para entender los motivos de esa «alegría» conviene tener muy presente el escenario 
previo a la formación del Gobierno. Tanto Sánchez como Iglesias se fundieron en un 

abrazo en un pacto de supervivientes con el que lo único que pretendían era salvar su 
propio pellejo. Y, cuando diseñaron su programa conjunto, ambos fueron muy conscien-
tes de que poco iban a poder hacer, porque el ajuste presupuestario pactado con Bruse-

las exigía seguir haciendo esfuerzos en la consolidación fiscal, sobre todo teniendo en 
cuenta que en 2019 ya se le había ido la mano a Sánchez con el gasto y por primera vez 

desde 2012 se había incrementado el déficit público en España. Si a ello unimos las 
dificultades para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el margen de 
maniobra de PSOE y Podemos quedaba muy limitado. 

Gran oportunidad 

Pero, de pronto, todo ha cambiado. La emergencia sanitaria desatada por la Covid-19 ha 

abierto la caja de Pandora. El Gobierno ha activado el estado de alarma y, gracias a él, 
ha logrado acaparar el mayor poder jamás visto en democracia. Con los tribunales medio 

parados y la prensa adormecida, la oposición 

no ha tenido más remedio que tragar con las 
sucesivas prórrogas del confinamiento. 

El Ejecutivo está haciendo justo lo que tenía 
limitado antes del 14 de marzo: gobernar a 
golpe de decreto y empezar a repartir dinero 

sin ningún control. Con el virus como coartada 
y ante el convencimiento de que la era de la 

austeridad ha terminado, se ha puesto en 
marcha todo aquello que PSOE y Podemos 
jamás imaginaron poder realizar. Ya se habla 

incluso de empezar a poner límites al capita-
lismo y de iniciar un proceso de nacionali-

zación de la economía, según ha expresado el 
propio Josep Borrell, encargado de la política 

exterior de la UE. 

Ejemplos de lo anterior hay varios durante las 
últimas semanas. El más descorazonador es 

el gasto de millones de euros de forma total-
mente opaca para comprar material sanitario, 

con contratos adjudicados a dedo con la excu-
sa de la urgencia. Ni siquiera ante las pregun-
tas insistentes de los periodistas el Gobierno 

ha accedido a dar el nombre, por ejemplo, del 
distribuidor español al que le compró los fa-

mosos tests defectuosos. Sin embargo, como ha explicado en Vozpópuli el abogado 
Eduardo Gamero, la ley que regula la contratación de emergencia por parte del Estado 
no contempla ningún tipo de excepción que ampare la falta de transparencia. Semejante 

comportamiento es completamente ilegal, pero aquí casi nadie dice nada. 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/deficit-publico-2019-pib-crisis-economica_0_1341765949.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/deficit-publico-2019-pib-crisis-economica_0_1341765949.html
https://www.vozpopuli.com/espana/Borrell-augura-nacionalizaciones-nacionalizacion-empresas-coronavirus-crisis-impuestos-psoe-UE_0_1343866535.html
https://www.vozpopuli.com/espana/Borrell-augura-nacionalizaciones-nacionalizacion-empresas-coronavirus-crisis-impuestos-psoe-UE_0_1343866535.html
https://www.vozpopuli.com/sanidad/gobierno-nombre-distribuidor-test-defectuosos-china_0_1344765941.html
https://www.vozpopuli.com/sanidad/gobierno-nombre-distribuidor-test-defectuosos-china_0_1344765941.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/contratacion-emergencia-coronavirus-estado-alarma_0_1344766139.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/contratacion-emergencia-coronavirus-estado-alarma_0_1344766139.html


 

 

Y luego está ese gusto que le ha cogido el Gobierno a los decretos durante el estado de 
alarma, no sólo para tomar medidas que afectan a la crisis sanitaria, sino para sacar 

adelante decisiones colaterales aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid: desde 
los 15 millones de euros concedidos a las televisiones privadas hasta la decisión de 
facilitar la ocupación de viviendas por parte de las «personas vulnerables» durante ¡los 

próximos cinco años! 

Con la economía prácticamente parada y la gente recluida en sus casas, bajo amenaza 

de multa y con el miedo en el cuerpo ante la posibilidad de contagiarse, España se en-
cuentra estos días en una especie de 1984 orwelliano donde, para colmo, si enciendes 
el televisor, las posibilidades de que salga un ministro o el propio presidente dándote la 

chapa son altísimas, sobre todo a la hora en que la gente suele conectar para informarse. 
Si a eso añadimos que hasta redes como WhatsApp se han sumado al aquelarre limitando 

el reenvío de mensajes, con el supuesto objetivo de evitar la propagación de bulos a 
nivel mundial, el panorama no puede ser más sombrío. 

Evitar el desastre 

Urge, por tanto, romper con esta situación cuanto antes y volver a la legalidad. Sí, a la 
legalidad, porque el Gobierno está haciendo un uso abusivo del estado de alarma, no 

sólo por todo lo mencionado anteriormente sino además porque, como ha denunciado el 
magistrado Manuel Aragón, nada sospechoso de ser un peligroso facha, se está vulneran-
do la Constitución al limitar libertades esenciales mediante un instrumento que no está 

previsto para ello. 

Ante los excesos del Gobierno, algunos corregidos parcialmente tras las protestas inicia-

les, como las ruedas de prensa en Moncloa (al principio se censuraban las preguntas) o 
las sesiones de control en el Parlamento (no previstas hasta esta semana), cabe pre-
guntarse si no es mejor empezar a po-

ner fin al estado de alarma, como por 
cierto solicitan numerosos expertos que 

no suelen aparecer en los medios de co-
municación, y ahí están por ejemplo el 
manifiesto «Contra el confinamiento de 

la población» o lo que argumenta con 
cifras el siempre polémico Martín Var-

savsky. 

España necesita cuanto antes recuperar 

su normalidad democrática para que la 
actuación del Ejecutivo pueda ser fisca-
lizada por los tres contrapoderes que ahora mismo están trabajando a medio gas: el 

Parlamento, los tribunales y los medios de comunicación. Sólo así se podrán evitar los 
abusos y que se sigan tomando decisiones que tendrán enormes consecuencias en el 

futuro. 

Ante este panorama, y tras la llamada de Sánchez para buscar unos nuevos «Pactos de 
la Moncloa», el líder de la oposición, Pablo Casado, tiene dos opciones encima de su 

mesa: aceptar el envite del presidente, pero obligándole a volver a la senda ortodoxa y 
a soltar el lastre podemita, o enfrentarse a él con todas sus fuerzas y convertirse en su 

alternativa. Cualquiera de las dos opciones tiene sus riesgos, pero lo que no le vale es 
quedarse parado como si aquí no pasase nada... porque eso lo único que garantiza es 
que el dúo Sánchez-Iglesias siga en La Moncloa hasta 2030. O se para a tiempo la fiesta 

https://www.vozpopuli.com/medios/Gobierno-televisiones-privadas-millones-telecinco-antena3-lasexta-cuatro_0_1341766210.html
https://www.vozpopuli.com/medios/Gobierno-televisiones-privadas-millones-telecinco-antena3-lasexta-cuatro_0_1341766210.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Gobierno-autoriza-ocupacion-viviendas-vulnerables_0_1345065878.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/tecnologia/whatsapp-cede-presiones-gobierno-prohibe-reenvio-mensajes_0_1344765729.html
https://www.vozpopuli.com/altavoz/tecnologia/whatsapp-cede-presiones-gobierno-prohibe-reenvio-mensajes_0_1344765729.html
https://www.vozpopuli.com/espana/magistrado-progresista-Manuel-Aragon-Gobierno-vulnera-Constitucion_0_1344765566.html
https://www.vozpopuli.com/espana/magistrado-progresista-Manuel-Aragon-Gobierno-vulnera-Constitucion_0_1344765566.html
https://www.vozpopuli.com/medios/Gobierno-acepta-cambiar-ruedas-telematicas_0_1343266084.html
https://elpais.com/espana/2020-04-07/el-congreso-recupera-las-sesiones-de-control-al-gobierno-desde-la-proxima-semana.html
https://www.vozpopuli.com/espana/coronvirus-manifiesto-confinamiento-humillante-traumatizante-destructivo-fascista-ineficaz_0_1342667008.html
https://www.vozpopuli.com/espana/coronvirus-manifiesto-confinamiento-humillante-traumatizante-destructivo-fascista-ineficaz_0_1342667008.html
https://www.vozpopuli.com/espana/coronvirus-manifiesto-confinamiento-humillante-traumatizante-destructivo-fascista-ineficaz_0_1342667008.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/confinamiento-coronavirus-martin-varsavasky-goggo-network-app_0_1344466376.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/confinamiento-coronavirus-martin-varsavasky-goggo-network-app_0_1344466376.html


 

 

de Galapagar, o España tendrá que abonar antes o después la onerosa cuenta de la 
juerga. 

 

 (Vozpópuli) 

edro Sánchez prometió conformar un gobierno de coalición con Podemos si ganaba 

las elecciones. Dijo que no dormiría tranquilo sin Pablo Iglesias a su lado. Pedro 
ganó y cumplió. Ni cuarenta y ocho horas tardó en anunciar el pacto con los mora-

dos. Porque Pedro, además de apuesto, es totalmente de fiar y nunca miente. 

Pedro ha hecho de estas virtudes el sello distintivo de su legislatura: la honradez, la 
humildad y la verdad son la marca de la casa y exige a todos sus ministros que prediquen 

con el ejemplo. Miren si no el ejercicio de transparencia del ministro de Transportes, José 
Luis Ábalos, cuando este medio desveló su reunión con la vicepresidenta del venezolano 
Maduro en Barajas: no hay español, por muy recóndita que sea la aldea en la que viva, 

que no conozca todos los entresijos y pormenores del suceso. Qué alarde de trans-
parencia y de saber estar por parte de José Luis en su comparecencia en el Congreso. 

Y qué decir de las intervenciones que nos brinda Adriana Lastra en sede parlamentaria: 
¡un evento planetario democrático! 

Qué suerte tenemos los españoles de contar con este Gobierno para gestionar la peor 

crisis sanitaria de nuestra historia reciente. Ni los bulos de la derecha están consiguiendo 
enturbiar los hitos y logros de nuestro 

ejecutivo en la lucha sin cuartel que 
están librando contra el coronavirus. Y 
eso que desde el primer momento el 

fascismo intentó engañar a nuestros 
gobernantes: disfrazados de científi-

cos y de agencias sanitarias suprana-
cionales, les quisieron convencer de 
que no era necesario adoptar medida 

alguna para suspender los eventos 
multitudinarios y marchas feministas 

del 8-M. 

Pero no es fácil distraer de su misión 
a nuestro avispado Presidente y a sus ministros. Ellos ya llevaban desde finales de enero 

preparándose para el peor escenario posible, adquiriendo respiradores, mascarillas y 
equipos de protección tanto para nuestro personal sanitario como para nuestras fuerzas 

y cuerpos de seguridad del Estado. Acordaron el cierre de los centros escolares contra el 
criterio de los fachas que gobiernan en la Comunidad de Madrid, confinaron a la población 
en sus casas antes que ningún otro país europeo y obligaron a todo el mundo a usar 

mascarillas y guantes en sus incursiones en el mundo exterior. Menudos son. 

Y qué decir de las medidas en el ámbito económico y laboral: todas las decisiones han 

sido estudiadas y meditadas, nada de improvisación. Y además son de una efectividad 
incuestionable: ¡pero si hasta han prohibido el despido! Ya era hora de que algún gobier-

no acabase con la lacra del paro. Si garantizar el empleo de la clase obrera les parece 
poca cosa, ni les cuento las regulaciones aprobadas para los autónomos y empresas. 



 

 

Están todos encantados. La claridad de ideas y simplicidad burocrática con la que los 
decretos del Gobierno han encauzado su situación son un ejemplo de técnica y audacia 

legislativa. 

Y todo ello presumiendo de un escrupuloso respeto por la labor e independencia de la 
prensa. Nada de censurar la información ni de filtrar preguntas: los periodistas interro-

gan a placer, dando así la oportunidad a Pedro, Illa y compañía de hacer gala de su elo-
cuencia y de sus enormes dotes oratorias. 

Tanto es así, que hasta la Universidad de Oxford ha tenido que reconocer en un informe 
la labor de Pedro y de nuestros veintitantos ministros. España es un referente 
internacional en la lucha y respuesta contra el coronavirus. No hay dato, cifra o informa-

ción que dé el Gobierno que no sea digna de nuestra total confianza. 

Y todo ello sin perder la compostura frente a los constantes ataques y fake news esparci-

dos por la ultra derecha. Una organización criminal que mediante bulos distribuidos en 
tweets y mensajes de WhatsApp cuestiona la gestión del Gobierno y pone en entredicho 
su heroica labor. Es intolerable. Ya va siendo hora de poner coto a estos desmanes 

críticos: nuestro gobierno nunca 
nos ha mentido, no somos dignos 

de él. Debemos dejarles finalizar 
con su épica labor y agradecerles 
que nos hayan convertido en hé-

roes atrapados en nuestras cua-
tro paredes. Al no tener trabajo y 

carecer de ingresos, se nos ha 
brindado una oportunidad históri-
ca de acabar con los desmanes 

del capitalismo consumista. So-
mos, en suma, muy afortunados. 

Ésta es la historia que quieren 
que recordemos. La intentarán 
convertir en realidad institucional y mediática, un producto a consumir desde que nos 

levantemos hasta que nos acostemos. Dará igual lo que el ciudadano haya visto, oído o 
leído. Dará igual su percepción o su experiencia personal. Cualquier disonancia con el 

relato oficial, la habrá soñado usted. Que la retranca con la que está escrita esta columna 
no distraiga de la enorme reflexión que nos corresponde hacer como sociedad respecto 

al futuro de nuestras libertades. 

 

 (LD) 

fectivamente, se merecen todos los aplausos. Quien haya pasado por un quirófano 

o haya tenido que asistir a un familiar operado lo sabe muy bien. Si la labor de los 
profesionales de la medicina es valiosísisima en cualquier circunstancia, mucho 

más lo es en estos momentos por el riesgo de contagio, por el elevado número de 
fallecimientos que tienen que presenciar, por la sobrecarga de trabajo y por las circuns-

tancias en las que se ven obligados a efectuarlo. 



 

 

Pero el contraste con la situación anterior a esta maldita pandemia no es precisamente 
para aplaudir. Porque los profesionales de la medicina llevan muchos años denunciando 

el aumento constante de la violencia por parte de pacientes y familiares. Las agresiones 
verbales y físicas se cuentan por miles cada año. Pero el asunto no termina ahí, pues 
continúa con la indefensión que les provoca la pasividad de la Administración. Y el 

problema está tan extendido que 
hasta da para que se celebre, como 

el Día del Libro o el de la Consti-
tución, un sorprendente Día Nacio-
nal Contra las Agresiones en el Ám-

bito Sanitario, establecido por la Or-
ganización Médica Colegial para ho-

menajear a los profesionales afecta-
dos desde que en 2009 fuese ase-
sinado un médico de familia en Mur-

cia. Y a todo ello hay que añadir 
unos sueldos en muchas ocasiones 

ridículos en comparación con la can-
tidad y la calidad del trabajo desa-
rrollado. Todo esto pasa desaperci-

bido y nunca ha merecido aplauso 
alguno, a diferencia de las cataratas de ellos que reciben los multimillonarios que ganan 

en noventa minutos dando patadas a un balón lo que los médicos, los científicos, los 
abogados, los pescadores o los camareros en toda su vida. Por no hablar de la legión de 
payasos, inútiles y parásitos que ingresan cantidades escandalosas a cambio de 

mostrarse en las pantallas para que millones de cotillas gocen de la mierda ajena. 

Además, los aplausos, por sinceros y entusiastas que sean, no sirven más que para sen-

tirse a gusto con uno mismo si no van acompañados de la reivindicación que los justifica. 
Porque el motivo de esos aplausos no es otro que las penosas circunstancias laborales e 
higiénicas en las que se están viendo obligados a trabajar nuestros sanitarios, campeo-

nes mundiales en contagio durante esta pandemia. ¿Y por qué son los campeones mun-
diales? ¿Porque son los más tontos? ¿Porque son los menos preparados? ¿Porque las 

instalaciones españolas son peores que las de los demás países? ¿Porque la sanidad 
española es la peor del mundo? ¿O porque, tres meses después de la alarma de la OMS 

sobre la peste que había empezado a venírsenos encima desde China, en España 
seguimos sin análisis, sin mascarillas, sin guantes y sin otros muchos elementos necesa-
rios? El único culpable de ello es un Gobierno de incapaces que, en vez de dedicarse a 

salvar las vidas de los españoles, sigue centrado en la propaganda, en la manipulación 
de la información, en la transferencia de culpas a Rajoy, Franco y los Reyes Católicos, 

en el acallamiento de la oposición y en la burla televisiva a catorce mil fallecidos. Sin la 
actuación catastrófica de este Gobierno infame, ¿habría necesidad de tantos aplausos? 
Están muy bien los aplausos, sí, y son más que merecidos, pero se quedan en nada si 

no van acompañados de la denuncia a unos gobernantes responsables del caos. 

También están recibiendo muchos aplausos los policías, guardias civiles y militares en-

cargados de salvaguardar el orden, de desinfectar instalaciones y de levantar hospitales 
de emergencia para atender la avalancha de enfermos, a veces en localidades en las 
que, debido al virus separatista, hace pocos meses eran recibidos con insultos, escupi-

tajos y pedradas. ¿Cuántos de los que hoy, ante la enfermedad y la muerte, les reciben 
con aplausos y lágrimas de agradecimiento fueron escupidores durante muchos años y 

hasta hace muy poco? 
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Y, echando la vista atrás, ¿cuántos aplausos recibieron los centenares de policías, guar-
dias civiles y militares asesinados durante cuarenta años? ¿Cuántos aplausos recibieron 

sus padres, hermanos, viudas y huérfanos? Porque durante todo ese tiempo sólo recibie-
ron insultos y risas por parte de los cómplices ideológicos de los terroristas, muchos de 
ellos vecinos, compañeros, amigos e incluso familiares. Y no aplausos, sino el más 

repugnante rechazo recibieron por parte de una Iglesia repleta de hijos de Satanás. Y no 
aplausos, sino el más desolador olvido recibieron por parte de unos gobernantes que 

ordenaron que sus ataúdes salieran por la puerta de atrás para no llamar la atención. Y 
lo mismo por parte de cuarenta millones de españoles a los que, en bloque y con poquí-
simas excepciones, les importó un bledo su tragedia mientras no les tocara a ellos. 

Sí, los aplausos a médicos, enfermeros, policías, guardias civiles y militares son más que 
merecidos. Todos ellos y muchos más. Pero sería conveniente que esos millones de 

españoles que hoy se creen tan solidarios y generosos hicieran un poco de examen de 
conciencia. Y que no se olviden de ellos cuando todo esto haya pasado. 

 

 (El Español) 

ivisión en el Gobierno por el retorno parcial al trabajo a partir de mañana en 

media España; el martes en el resto. La parte de Unidas Podemos, bautizados 
como «pandemitas» en las redes, recela del desescalamiento laboral decretado 

por el presidente Pedro Sánchez. Así pues, los pablistas de Iglesias protagonizan otro 
ejercicio de lealtad inversa en el seno del Ejecutivo. La estrategia es disfrutar de los dos 
mundos, Moncloa y oposición a la vez. 

En el diario oficial de la izquierda neocomunista, Público, abren con la nueva «jugada 
maestra» del vicepresidente morado: «Los ministros de Unidas Podemos tienen dudas 

importantes sobre la conveniencia o no de permitir el regreso al trabajo de los sectores 
considerados como no 
esenciales y que una 

mala decisión ahora 
provoque un rebrote 

del virus en pocas 
semanas. Sobre todo, 
cuando no hay un con-

senso claro de cientí-
ficos y expertos sobre 

la idoneidad de permi-
tir que las empresas no 
esenciales retomen su 

activi-dad. En este sen-
tido, fuentes de la for-

mación morada han se-
ñalado a Público que 

los miembros del Gobierno pertenecientes a UP están intentando que el Ejecutivo limite 
al máximo posible el retorno al trabajo. No obstante, estas mismas fuentes consideran 
que no conseguirán revertir la decisión tomada al 100% aunque sí esperan que las 

presiones puedan dar sus frutos». 



 

 

Como la discreción no está entre las virtudes políticas de los pablistas, la presiones se 
ejercen por tierra, mar y Twitter. Según explica Joan Guirado en Ok Diario, «de forma 

subliminal, utilizando un artículo que relata el error de las autoridades de Bérgamo 
(Italia) de ceder a las presiones de los empresarios, el vicepresidente segundo del 
Gobierno, Pablo Iglesias, critica la decisión de Pedro Sánchez y Salvador Illa de recuperar 

la normalidad en algunas actividades no esenciales a partir del lunes. Es más, 
indirectamente, el vicepresidente acusa a sus compañeros de Gobierno de ceder ante las 

presiones de la patronal». 

Sigue la nota: «Iglesias, este sábado por la noche, ha resumido el citado artículo en un 
tuit con dos frases: “El presidente de la patronal dijo: Ya perdemos 100.000 millones al 

mes”. Seguidamente responde a esa primera afirmación con las palabras de una sindica-
lista italiana que afirmaba que “hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca 

el cierre de ninguna fábrica pero ahora está en riesgo la vida de las personas”». 

Otro que está de dulce, pero al revés, en el Twitter es el ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, quien se solaza en cogitaciones sobre qué películas del género Semana Santa le 

gustan más. El hombre dice que le han hecho una encuesta sobre «La vida de Brian» y 
«Jesucristo Superstar». Es graciosísimo, Garzón. La parte no «pandemita» de las redes 

se le ha echado encima por listo y por deshuevarse de los católicos. Y aprovechando la 
contingencia de que el flamante ministro acostumbra a felicitar a los musulmanes por el 
Ramadán, pues le ha caído la del pulpo. 

Y al hilo del Ramadán, que comienza el 24 de abril, una información en El Español titu-
lada: «Prohibidos los oficios de Semana Santa pero se autorizan desplazamientos para 

preparar el Ramadán». Firma Carlos Frías: «Los ciudadanos que profiesen la religión 
musulmana tendrán permiso para desplazarse fuera de sus localidades si en estas no 
hay tiendas que provean de los alimentos necesarios para pasar el Ramadán, que 

comienza el próximo 24 de abril. Así se desprende de una orden de la comandancia de 
la Guardia Civil de Cáceres. En la provincia, la comunidad musulmana de Batán y 

Talayuela pidió permiso para poder realizar las compras necesarias en los próximos días 
ante las restricciones de circulación y tránsito impuestas por el Gobierno tras decretar el 
estado de alarma por la crisis del coronavirus». 

Continúa el texto: «Tras consultarlo con la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, el 
teniente coronel al frente de la comandancia de la Benemérita se lo comunicó al resto 

de agentes, según una información a la que ha tenido acceso El Español. "Se comunica 
que los desplazamientos que deban realizar fuera de sus localidades las personas de 

religión musulmana con motivo del próximo Ramadán están autorizados, dado que son 
escasos los establecimientos autorizados por la Comisión Islámica de España", explica la 
orden». 

Día de entrevistas en los medios. El ABC interroga a Pablo Casado, que asegura que 
«Sánchez intenta tapar la incompetencia de su gestión con un pacto». Abunda el jefe de 

la oposición, al que los medios conservadores tachan de «blandito», en que «los pactos 
de la Moncloa de Sánchez los firmó en enero con Iglesias y Junqueras. Ahí eligió a sus 
socios. Quizás lo que Sánchez está intentado ahora es tapar la incompetencia en la 

gestión, hablando de lo que pasó hace 43 años». 

En La Vanguardia es Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, quien 

solaza a los lectores con un análisis catastrófico que se resume en que «la situación de 
la economía es la más grave desde la Guerra Civil». 

 



 

 

 (Vozpópuli) 

e dice que las grandes catástrofes suelen actuar como un potente catalizador 
capaz de unir voluntades y esfuerzos en pro de la aminoración de daños y la ayuda 
a los afectados. Ocurre también en las guerras. La energía, la inteligencia y la 

férrea voluntad de vencer de Winston Churchill lograron unir a los británicos en la gran 
empresa común de salvar sus libertades amenazas por el nazismo. No todo el mundo 

pensaba igual que Churchill, y de hecho algunos ilustres de la política británica seguían 
pensando en la conveniencia de un acuerdo de paz, una rendición piadosa, cuando la 
maquinaria de la Wehrmacht ya hollaba suelo belga y francés. Pero Sir Winston supo 

embarcarlos en una gran alianza patriótica con algo de lo que carece el alfeñique que 
aquí tenemos por presidente: generosidad. «Vengan, pues, avancemos juntos aunando 

nuestras fuerzas», proclamó el 13 de mayo de 1940 en los Comunes, pidiendo la ayuda 
de todos los grupos políticos. Churchill jamás se atribuyó en solitario el éxito de la 
victoria, antes al contrario, compartió la gloria con quienes le ayudaron a lograrla. 

«Estaba seguro de que todos los 
ministros estaban dispuestos a 

morir y a perder sus familias y sus 
bienes antes que rendirse». 

Tragedia es la que está causando 

la Covid-19 con su secuencia de 
muerte, una terrible sangría que 

ha dejado moralmente desnuda a 
una sociedad capaz de algo tan 
indecente como abandonar a sus 

mayores en semejante trance. Pe-
ro, a diferencia de lo ocurrido en 

Gran Bretaña con ocasión de la II 
Guerra Mundial, este drama no ha logrado unir a la sociedad española en un empeño 

común, un anhelo colectivo, sino al contrario, la ha dividido más profundamente de lo 
que nunca estuviera desde la Guerra Civil, haciendo más profundo el abismo que separa 
a media España de la otra media y volando los frágiles puentes del diálogo que hacen 

posible la convivencia. Es el gran logro de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y su Gobierno, 
como el jueves quedó claro en el Congreso. En lugar de hacernos mejor como sociedad, 

el virus del populismo la está volviendo más crispada, más proclive a la trinchera, más 
rota que nunca. Sánchez o el virus de la división y el odio. 

La polarización en dos grandes bloques se ha consolidado. Con una oposición dispuesta 

a apoyar sin reservas el confinamiento decretado por el estado de alarma y el resto de 
medidas, está claro que la responsabilidad, siempre compartida, corresponde en mayor 

medida a un presidente del Gobierno que, falto de toda empatía, se niega a tenderle la 
mano aún en las peores circunstancias. Sánchez y su indudable talento para crispar. El 
resultado es que la España de las clases medias urbanas se ha puesto en guardia tras 

percatarse de la intención de Pedro & Pablo de aprovechar el confinamiento para tratar 
de imponer la agenda social-comunista de la coalición en pleno fragor de la pandemia, 

con la gente recluida en sus casas, aterrorizada ante la posibilidad de contagio, asustada 
ante el miedo a una muerte a traición. Imponer la agenda y dar la puntilla al régimen 
del 78. Un cambio de régimen construido sobre el arbotante del miedo a morir. 



 

 

Sánchez da muestras de sentirse muy cómodo con la prolongación del periodo de 
confinamiento, al punto de que esta semana hemos sabido de su intención de plantear 

una nueva prórroga hasta el 11 de mayo. Mientras tanto, las panzerdivisionen de Pode-
mos avanzan imparables sobre la tierra quemada de un país inerme, una quilla sin 
cuadernas, una sociedad civil anestesiada por el martilleo inmisericorde de la propaganda 

«amiga». Con el Parlamento en horas bajas, el comandante Iglesias tiene muchas 
posibilidades de poner en marcha buena parte de su agenda rupturista antes de que 

volvamos a salir a la calle. El Gobierno quiere introducir ya una «renta puente», hasta la 
aprobación definitiva del llamado ingreso mínimo vital, de 500 euros/mes, no se sabe si 
a sumar o no a las rentas de inserción (425) ya existentes en las comunidades autóno-

mas. Una agenda que no es de Pablo, sino de Pedro, porque las diferencias ideológicas 
entre ambos se han difuminado o se han atenuado hasta casi desaparecer.   

Comprar el silencio 

La unidad de acción, esa cohesión espiritual que hubiera sido tan necesaria para, después 
de enterrar a los muertos, abordar la hecatombe económica que se viene encima con 

cerca de 5 millones de parados y buena parte del tejido productivo destruido, ha saltado 
por los aires. De modo que Pedro & Pablo pretenden acallar el rumor de fondo del 

inmenso cabreo ciudadano, el eco de su incapacidad radical para gestionar un envite 
como este, con una lluvia de dinero. Con una previsión de caída del PIB para 2020 del -
10,5% (escenario suave) y del -15% (escenario duro), el Ejecutivo no pierde la oportu-

nidad de repartir alpiste entre toda clase de lobbies, naturalmente de izquierdas, en un 
intento de acallar la oposición social comprando su silencio. Ayer mismo Luca Costantini 

informaba aquí de la intención de entregar otros 100 millones a las comunidades autó-
nomas para luchar contra la violencia de género. Regar con el dinero que no tienes y 

luego acudir a Bruselas a pedir a 

tus socios que paguen la cuenta de 
una orgía populista tan inaceptable 

que solo cabe la sospecha de que, 
en efecto, Pedro & Pablo han deci-
dido arruinar definitivamente las 

cuentas públicas para poner en 
marcha su cambio de régimen. 

Dinero y propaganda, parte esen-
cial de un proyecto totalitario obli-

gado a renunciar a la concordia 
entre españoles para imponer su 
diktat. «Desconvocado el #Apa-

gónCultural para dar “un voto de 
confianza al Ejecutivo” tras el 

anuncio de que el ministro Uribes 
y la titular de Hacienda se reunirán con el sector cultural para estudiar sus demandas» 
(El País del viernes). Los titiriteros creen llegado el momento de pasar la gorra para 

cobrarse su apoyo a la causa liberticida. También habrá subvenciones, hablan de otros 
100 millones, para los grandes grupos mediáticos tras el regalo de 15 millones al 

duopolio televisivo. Grupos participados y sostenidos en su mayoría por lo más granado 
del crony capitalismo patrio, otra de las singularidades españolas: el alegre caminar del 
gran dinero del brazo de un Gobierno dispuesto a arramblar con la Constitución, o la 

corrupción moral de una clase dirigente que se ha situado de espaldas a los intereses 
ciudadanos. 



 

 

Todo podría explotar por culpa de la bola de nieve de una deuda pública que puede 
dispararse más allá del 120% del PIB, lo que obligará a un rescate que este Gobierno 

intentará disfrazar como el premio gordo de la lotería del Euromillón. El rescate y la 
pobreza llamando a la puerta de millones de hogares, naturalmente de esas clases me-
dias convertidas en chivo expiatorio de un Gobierno decidido a fundir a impuestos a todo 

aquel que aparente tener algo en propiedad. Ayer mismo el BOE nos sorprendió con la 
«nueva» de que las comunidades autónomas podrán ocupar viviendas privadas para 

víctimas de violencia de género, personas sin hogar, desahuciadas o en situación de 
necesidad. Falta un cuarto de hora para que Pablo & Pedro decreten el final de la 
propiedad privada en España, de modo que no es que este Gobierno esté descuidando 

«el exacto cumplimiento de la Constitución», como dice finamente el emérito del Cons-
titucional Manuel Aragón, sino que está incumpliendo sistemáticamente la Constitución. 

Libertad o servidumbre 

Muerte y miseria, miseria y muerte, no harán de España un país mejor, más solidario, 
más libre y más justo. Mejor educado. Una sociedad más abierta. Tiene razón Dani 

Rodrik, profesor de Economía Política en Harvard, cuando afirma que «La crisis parece 
haber puesto aún más de relieve 

las características dominantes de 
la política de cada país. En efecto, 
los países se han convertido en 

versiones exageradas de sí mis-
mos, lo que sugiere que tal vez no 

sea el punto de inflexión global que 
muchos auguraban tanto en lo polí-
tico como en lo económico». Esta 

brutal crisis, en efecto, ha venido a 
poner de relieve nuestras señas de 

identidad, realzando quizá lo peor 
de nosotros mismos. Una versión 

exagerada de nuestros demonios familiares. El virus, por eso, no va a unir y mejorar, 

sino a romper y emponzoñar. Ninguno, sin embargo, tan potencialmente maligno como 
el del Gobierno de Pedro & Pablo. Ningún gobernante, desde Fernando VII a esta parte, 

con tanta capacidad para confrontar y destruir. Con tan alto grado de incompetencia. 

Cuesta imaginar, con todo, que lleguen a salirse con la suya, porque su triunfo significaría 

la ruina económica de la mayoría y la pérdida de la libertad de casi todos. Causarán 
mucho destrozo, sí, material y moral. Habrá que movilizarse para defender las libertades, 
nunca garantizadas, y derrotarlos en las urnas. «Después de conocer a los comunistas, 

ulteriores experiencias con los burócratas me hicieron intuir, aún antes de la llegada del 
fascismo, que el creciente poder de la maquinaria del Estado constituye el peligro supre-

mo para la libertad personal y que, por tanto, tenemos que mantenernos en combate 
contra ella», cuenta Popper en su Contra las grandes palabras. La de España es ya una 
batalla contra la estatización de la economía, la muerte de la iniciativa privada, la mani-

pulación informativa, el control de la Justicia, la censura y ese ejército de ovejas amaes-
tradas que Iván Redondo, recién nombrado jefe de un tal «grupo de desconfinamiento 

progresivo» encargado del plan de salida de los corderos del estado de alarma, alimenta 
con dinero público. Es de nuevo la vieja disyuntiva tantas veces presente en la historia 
de España: libertad o servidumbre. 

 


