
 

 

     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 entra la duda de cómo calificar a Pablo Iglesias en su aparición en la televisión 
de todos desde el palacio de La Moncloa para anun-

ciar a los niños que los iba a liberar de estar ence-
rrados en casa, como seguirán sus padres, sus abuelos y los 
hermanos mayores. Unos momentos veo a Pablo Iglesias co-

mo el Ángel Custodio al que nos encomendaba nuestro 
querido amigo Jaime Suárez –Ángel al que ya estará acom-

pañando en estos momentos en su propósito de ayudar a las 
buenas gentes que padecemos el coronavirus, y al que rezá-
bamos con convencimiento–; un Ángel Custodio en el que 

confiábamos plenamente porque nos sentíamos amparados 
bajo sus alas limpias y bien formadas de Ángel de buenas 

maneras y no como los revoltosos dispuestos a tañer cual-
quier instrumento e incluso enzarzarse en los amoríos de los 
mortales. En este caso no es que Pablo Iglesias se haya con-

vertido a la buena fe, ¡qué va!, es que se ha vestido con ropa 
decente –ha mejorado 

su vestuario desde que 
visita Zara e intenta conquistar a Amancio Ortega–
, ha peinado su coleta con decencia y se ha metido 

entre las alas del Ángel Custodio para decir a los 
niños que podrán salir a la calle a partir del domin-

go, aunque sin largos paseos para que no se cansen 
pero sí lo suficientemente amplios como para que 
vayan estirando las piernas sin peligro de dañarlas, 

lo que ha hecho con dulzura, como si fuera él el artífice de tan importante resolución, 
probablemente utilizando la terneza que emplea con sus niños recluidos en el casoplón 

de Galapagar. Aunque también lo vi como el Hada Madrina que con su bondad, el cariño 
desmedido que suelen desplegar hacia la infancia, la varita mágica con la que les 
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conceden todos aquellos deseos de que son merecedores los niños buenos de ambos 
sexos, es decir varones y hembras –sin que considere los de diferentes mixturas que 

andan por ahí y que no se encuentran catalogados en el mundo de las hadas–, con su 
corona refulgiendo sobre la cabeza –a pesar de no ser un adorno del gusto de Pablo 
Iglesias–, y con la alegría rebelde de la hermana novicia que representaba Julie Andrews 

en la película Sonrisas y lágrimas conduciendo la prole de la familia Trapp. 

Por más que me cabe la gran duda señalar en qué papel estuvo mejor Pablo Iglesias, si 

en el rol de Ángel Custodio o en el de Hada Madrina. Lo cierto es que igual semejaba ser 
uno como la otra en el protagonista que representó en contra de su natural. Natural que, 
sin poderse contener, tuvo que sacar a colación para poner de manifiesto que lo que la 

ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había dicho al respecto tras el últi-
mo consejo de Ministros no respondía a la realidad, por lo que se vio obligado a aclarar 

ante el «jefe» de ambos que la salida de paseo de los niños tenía que ser inmediata, 
porque así lo había planeado él. 

Dicho lo que antecede queda demostrado de que Pablo Iglesias es un soberano y mendaz 

manipulador, que se viste de patrullero cuando ejerce como satélite 
de Maduro, se coloca ropa de Zara cuando quiere pasar inadvertido, 

de smoking cuando va con sus amigos a los premios Goya, o de 
cualquier otro tipo de prenda según el papel que le toca representar 
si ello va a favor de sus pretensiones, tanto para él como, según su 

pensar e ideología, para esa colectividad que desprecia a pesar de 
ser la mayor parte de los que moramos en España. 

Hoy, hemos sacado a la terraza de casa un botijo de hechura nor-
mal, de barro blanco, decorado con aparente emblema de Paradores 
Nacionales, aunque de origen desconocido, con el fin de echar un 

trago por los niños que ya disfrutan paseando por las calles de España, esperando nos 
concedan a los mayores el mismo esparcimiento, pues si los niños han de desfogar toda 

la energía acumulada, los mayores hemos de poner en movimiento una estructura deca-
dente, cansada, más propensa a estar parada que en movimiento, y a la que si no se 
ayuda un poco entrará en parada total, lo que será francamente deplorable. 

 

ntre los innumerables personajes que don Benito Pérez Galdós creó y bautizó con 

nombres especialmente significativos quisiera hoy destacar a su Don Benigno 
Cordero. Hay en éste un atractivo que parece muy cuidado por Galdós, quien lo 

muestra como ciudadano ejemplar y hasta, diría yo, como ideal modo de ser humano. Así 
lo refleja, a mi ver, el texto que aquí voy a reproducir, pero también los inefables perfiles 
previos, su trayectoria vital posterior y el recuerdo que ulteriormente le prodiga Galdós, 

pues la gesta del siempre moderado, pacífico y bondadoso Don Benigno Cordero a que se 
refiere este texto no sólo es premiada por Galdós con la continuidad de su estirpe en pos-

teriores Episodios Nacionales y en Fortunata y Jacinta, sino que su figura es siempre recor-
dada con cariño. Así, por ejemplo, en Fortunata y Jacinta se dice, entre otras cosas, que 

«la mayor» de las hijas de Isabel Cordero fue «llamada Benigna, en memoria de su abuelito 
el héroe de Boteros» (Ver, por ejemplo, Cap. V y VI). 



 

 

Los hechos a que en este caso se refiere Galdós son los ocurridos en Madrid, el día 7 de 
julio de 1822, al sublevarse la Guardia Real, en connivencia con Fernando VII, contra el 

orden constitucional de 1812, que se había restablecido en 1820 tras jurar aquel rey que 
marcharía francamente, el primero, por aquella senda constitucional. Llegado el momen-
to crítico de aquella lucha, Galdós remansa su relato y destaca la distancia que mediaba 

entre el quehacer ordinario de Don Benigno Cordero y el arranque épico militar realizado 
entonces:  

El Comandante de la Milicia que mandaba en aquel punto a los cazadores [dice de él Galdós] 

sintió en su interior un estremecimiento terrible, una rápida sensación de frío, a que siguió 

súbito calor. Ideas ardorosas cruzaron por su mente; su corazón palpitaba con violencia, su 

nariz, pequeña, perdió el color; resbaláronsele por la nariz abajo los espejuelos de oro; apretó 

el sable en el puño; apretó los dientes, y alzándose sobre las puntas de los piececillos, hizo 

movimientos convulsivos semejantes a los de un pollo que va a cantar; tendiéronsele las 

cuerdas del pescuezo, púsose como un pimiento y gritó: ¡Viva la Constitución!... ¡Cazadores 

de la Milicia..., carguen! 

Era el nuevo Leónidas [refiere Galdós, jugando con los nom-

bres] don Benigno Cordero. Impetuoso y ardiente, se lanzó 

el primero, y tras él los cazadores atacaron a la bayoneta. 

Antes de dar este paso heroico, verdaderamente heroico, 

¡qué horrible crisis conmovió el alma del pacífico comer-

ciante! Don Benigno no había matado nunca un mosquito; 

don Benigno no era intrépido, ni siquiera valiente, en la acep-

ción que se da vulgarmente a estas palabras. Mas era un 

hombre de honradez pura, esclavo de su dignidad, ferviente 

devoto del deber hasta el martirio callado y frío; poseía con-

vicciones profundas; creía en la Libertad, y en su triunfo y 

excelencias, como en Dios y sus atributos; era de los que 

preconizan la absoluta necesidad de los grandes sacrificios 

personales para que triunfen las grandes ideas, y viendo lle-

gar el momento de ofrecer víctimas, sentíase capaz de ofre-

cer su vida miserable. Era un alma fervorosa dentro de un 

cuerpo cobarde, pero obediente. 

Cuando vio que los suyos vacilaban indecisos; cuando vio el 

fulgor del sable de Palarea y oyó el terrible grito del Brigadier 

guerrillero y médico, su alma pasó velozmente, y en el breve espacio de algunos segundos, 

de sensación a sensación, de terribles angustias a fogosos enardecimientos. Ante sus ojos 

cruzó una visión, ¡y qué visión, Dios Poderoso!... Pasó la tienda, aquel encantador templo de 

la subida de Santa Cruz; pasó la anaquelería, llena de encajes blancos y negros en elegantes 

cajas. Las puntillas de Almagro y de Valenciennes se desarrollaron como tejidos de araña, 

cuyos dibujos bailaban ante sus ojos; pasaron los cordones de oro, tan bien arreglados en 

rollos por tamaños y por precios; pasó escueta la vara de medir; pasaron los libros de cuen-

tas, y el gato que se relamía sobre el mostrador; pasaron, en fin, la señora Cordero y los 

borreguitos, que eran tres, si no miente la Historia, todos tan lindos, graciosos y sabedores, 

que el buen hombre habría dejado el sable para comérselos a besos. 

Pero aquel hombre pequeño estaba decidido a ser grande por la fuerza de su fe y de sus 

convicciones; borró de su mente la pérfida imagen doméstica que le desvanecía, y no pensó 

más que en su puesto, en su deber, en su grado, en la individualidad militar y política que 

estaba metida dentro del don Benigno Cordero de la subida a Santa Cruz. Entonces el hombre 

pequeño se transfiguró. Una idea, un arranque de la voluntad, una firme aplicación del sentí-

do moral bastaron para hacer del cordero un león, del honrado y pacífico comerciante de 

encajes un Leónidas de Esparta. Si hoy hubiera leyenda, si hoy tuviéramos escultura y don 

Benigno se pareciese a una estatua, ¡qué admirable figura la suya elevada sobre un pedestal 



 

 

en que se leyese: «Cordero en el paso de BoterosK! (Episodio Nacional titulado 7 de Julio, 

Cap. XIX). 

Parece conveniente señalar que Galdós, autor del texto, es un ciudadano también civil, 

pero hijo de padre militar. Esta filiación militar pudo contribuir a su personal valoración del 
honor y al profundo sentimiento patriótico que alienta constantemente en su obra; y 

quizás también a que esa galdosiana visión del honorable heroísmo se siga haciendo 
especialmente notable en la acción militar, aunque quien actúa y accede a él es un 
honorable paisano, un ciudadano civil, como lo era el propio Galdós. Pero, por otra parte, 

ha de tenerse muy en cuenta que Galdós preconizaba, con anticipación genial, que en 
los libros de Historia se superase la anterior limitación a las cosas de reyes y de grandes 

batallas y se incluyera la vida cotidiana y sencilla de todas las gentes, las pequeñas cosas 
al lado de las grandes, como se dan en la vida. Galdós aspiraba a esa historia total que 
es hoy día una aspiración generalizada, aunque nunca cumplida. De ahí su manifiesta 

complacencia en destacar que aquel bondadoso, pacífico y honrado tendero de mercería, 
habituado al silencioso honor propio de quien cumple sus deberes consumiendo lenta-

mente su vida en las pequeñas acciones cotidianas, era capaz también de jugarse la vida 
entera de una vez, en aras de su deber y de su honor, cuando la ocasión lo requería. 

Se trata de un texto que, naturalmente, contiene muchos otros valores y puede ser anali-

zado desde muy distintos puntos de vista. Así puede verse, sin ir más lejos, en mi Tesis 
doctoral sobre El Trienio Constitucional en la obra de Pérez Galdós (accesible en 

eprints.ucm.es/2409, especialmente pp. 716-726, en que lo reproduzco y comento). 
Tesis, quiero recordar hoy, que elaboré con la dirección de don Carlos Seco Serrano, 
eminente académico y profesor de Historia, tristemente fallecido el pasado día 12 del 

actual mes de abril, a sus 96 años de edad, 
afectado, según dice la Prensa, por el coro-

navirus. Quiero, también, en este breve es-
crito desearle que descanse en paz en el 
Cielo y darle mi agradecido adiós por sus 

muchas atenciones. Por este motivo lo he 
incluido en el título, aunque hay varios 

otros para citarlo aquí. 

Ocurre que el profesor Seco Serrano, civil 
también e hijo de militar como Galdós, era 

un gran galdosista (de ahí mi cumplido de-
seo de que dirigiera mi Tesis), y en su obra 

titulada Militarismo y civilismo en la España contemporánea reproduce, antes que yo, 
gran parte del texto que aquí he citado. (Ed. del Instituto de Estudios Económicos, 1984, 
p 59-60). Ese título recoge la doble dimensión, civil y militar, del quehacer humano. Esa 

doble dimensión que Galdós muestra honrosamente ejercida en Don Benigno. Doble 
dimensión que el profesor Seco destaca también en la portada de dicha obra, ilustrada 

con una imagen vestida mitad de uniforme militar y mitad de paisano. Es la doble 
dimensión que se manifiesta, por ejemplo, cuando los militares asumen funciones consi-

deradas civiles, como se hace patente en muchos de sus servicios de nuestros días, o, 
en otro sentido, cuando varios jefes del ejército español gobernaron directamente, en el 
llamado régimen de los generales, durante el segundo tercio del siglo XIX. Doble dimen-

sión humana que se manifiesta asimismo cuando muchos españoles civiles de 1808 
combinaron reiteradamente su quehacer cotidiano con el de guerrillero o militar. Y esto 

no sólo en la Guerra de la Independencia contra Francia, sino así mismo en los avatares 
propios de la guerra y revolución internas que entonces, como casi siempre, se 
produjeron simultáneamente. Éste es el concreto caso del texto aquí recogido, y así lo 



 

 

viene a mostrar el profesor Seco en su aludida obra al referirse a la lucha de la burguesía, 
representada especialmente en Don Benigno, por sustituir el Antiguo Régimen y su 

estamentalista estructura social. Y, en esa referencia, el profesor Seco afirma (p 59 de 
su citada obra) que el citado texto de Galdós es «una página de antología (...); una 
página que evoca la transfiguración del menestral –prototipo del personaje antiheróico– 

en héroe de la Libertad». 

Sirva, pues, de adiós este breve escrito portador de esa antológica página galdosiana de 

su agrado. 

 

os mensajes de varios lectores interesándose por mi salud y extrañados por mi 
silencio en este blog me habían movido a escribir nuevamente. Ya tenía listo el 
artículo, que giraba en torno a lo sucedido ayer en el transcurso del encuentro con 

la Prensa en La Moncloa. Los lectores antedichos, y tal vez otros, quizás hayan observado 
que he venido distanciando mis escritos, progresivamente, desde los mandatos de José 

Luis Rodríguez Zapatero, de infausta memoria. Y es que yo no soy David, pero «ellos» 
sí son Goliat. Yo sólo soy un modesto periodis-
ta que se esfuerza desde los doce años por 

describir la realidad tal como la ve, valiéndose 
de la palabra. Fue entonces cuando mi padre –

mi maestro en todo después de Cristo– me 
compró la Olivetti Studio 45 que conservo co-
mo oro en paño. Me imagino que el escritor de 

la RDA que protagoniza el filme «La vida de los 
otros» haría lo mismo con la máquina que es-

condía bajo el parqué para que no la descu-
briese la Stasi. 

Me he ganado la vida, durante treinta y tres 

años (sí, nuevamente la coincidencia con el 
Redentor), intentando, con diversa fortuna, 

hacerme con la verdad y transmitirla. No digo 
que fuera fácil. Pero sí que nunca fue tan difícil 
como ahora. Y desde el tsunami de 2008, vivo 

de mis ahorros, siempre en peligro por la voracidad absorbente de quienes ya sabemos. 
De ese fruto de mi trabajo y del de mi esposa dependen mis tres hijos, cuyo futuro está 

hoy más comprometido que nunca. 

Mi oficio, como ustedes saben –aunque en general esto parece formar parte de la igno-
rancia cuidadosamente fomentada por oleadas de políticos demagogos– actúa sobre un 

alambre que sujetan dos postes: el derecho a la información y la libertad de expresión. 
Nuestra Constitución habla de ello. Desde que González perdió las elecciones, allá por 

1996, y sobre todo desde que Aznar revalidó su mayoría haciéndola absoluta en 2000, 
la maquinaria demoledora de la izquierda no ha hecho sino rondar esos postes. Apro-

vechó el 11-M, y venció. Ahora está aprovechando la pandemia y… 



 

 

Ante la posibilidad de que los postes no resistan, al menos el de la libertad de expresión, 
he decidido no seguir peleando contra Goliat. Quienes me siguen saben que me encanta 

el (buen) cine. Recurro, pues, al socorrido elipsis con fundido en negro. En mi tierra, 
hace muy poco que la «acción sindical» también lo aplicaba para llevar a los hogares 
andaluces su protesta en la televisión autonómica por lo mal que lo estaba haciendo la 

derecha, frente a los casi cuarenta años de paraíso socialista. Anuncio, pues, a mis ami-
gos, que, al menos mientras dure este estado oficial «de alarma», con sus monitori-

zaciones, sus fiscalizaciones y sus sanciones, estarán libres de mis cantinelas. Y después, 
ya veremos. 

En todo caso, mi corazón les queda agradecido y mi mente rendida ante su admirable 

fidelidad. 

Ah, y por si hubiera dudas: ¡Viva España! 

 

 (El Mundo) 

o conocí cuando era un niño rubio y guapo de cuatro o cinco años, al que su madre 

llevaba al diario Pueblo para ver a su padre, abogado del periódico, que cada noche 
se quedaba hasta la hora del cierre, revisando que nadie hubiera metido la pata 

en un artículo y nos cayera un pleito. Su padre fue mi amigo, y lo recuerdo siempre 

fumando en su pipa, rubio y barbudo, con aspecto de comandante de submarino alemán, 
y al pequeño David sentado y dibujando entre galeradas, timbrazos de teléfonos y tecleo 

de máquinas de escribir. Supongo que fue allí donde empezó a mamar el periodismo, 
pero también donde nacieron las raíces de su vida, su vocación y su obra. Y sobre todo, 
de su carácter. Su padre, al fin separado de la madre y los hijos, murió trágicamente en 

1985; y como decía el propio David, fue el periodismo, o aquella clase de periodismo 
nocturno, bohemio y golfo que aún 

practicábamos entonces, el que posi-
blemente le costó el matrimonio, la 
familia y la vida. «Te quería mucho –

me dijo su madre hace unos días, 
cuando David agonizaba– porque si-

empre le hablabas bien de su padre». 
Esto que acabo de contar es una inti-
midad; pero una intimidad necesaria 

para comprender a David Gistau. Por-
que hasta su muerte fue y quiso ser 

el hijo de aquel hombre que leía gale-
radas en las madrugadas de Pueblo a 
punto de que empezaran a funcionar 

las rotativas. Quiso serlo para expiarlo y corregirlo. Para mejorarlo, reconvirtiendo aque-
lla vida trágica en una vida feliz. Devolviéndole al hombre que de tal modo marcó su 

vida, que lo dejó huérfano muy pequeño y al que amaba y admiraba con toda su alma, 
la certeza de que era posible otro camino. Reconstruyendo la vida de su padre a través 

de la suya propia. En cierta ocasión, una noche en la que paseábamos después de aque-
llas cenas nuestras en Lucio con Raúl del Pozo, Antonio Lucas, Edu Galán y Jabois, que 
desde ahora quedan mutiladas sin remedio, me dijo algo que define perfectamente su 



 

 

vida en los últimos años: «Quiero demostrárselo, ¿sabes?... Yo sí quiero hacerlo bien». 
Y ésa era, en efecto, su obsesión. Seguir la huella del padre pero con pasos acertados 

esta vez: una familia unida, hijos bien criados, paz de hogar, libros, cultura, vida. No 
quería ser González Ruano ni Umbral, ni tampoco Faulkner o Balzac. No lo necesitaba, 
porque su ambición era otra. Quería ser cabeza de familia a la antigua, clásico, ejemplar. 

Que sus hijos nunca tuvieran clavada en el corazón la astilla del padre perdido y el hogar 
destruido, sino todo lo contrario. Deseaba hacerlo bien, y sus amigos éramos testigos de 

eso: «La felicidad, la normalidad, los niños, la mujer –bromeaba cuando le tomábamos 
el pelo–. Sólo nos falta el perro para ser un asqueroso anuncio de Corn Flakes». Ahora, 
sin embargo, ya no está. La vida, que a menudo premia a los canallas y es despiadada 

y sucia con los seres nobles, se ha vengado de él casi a la misma edad que la de su 
padre, volviendo a dejar unos hijos muy pequeños, huérfanos bajo una sombra inmensa. 

Repitiendo casi punto por punto la vieja tragedia. Por eso confío en que todos quienes 
hoy nos decimos sus amigos recordemos eso y ayudemos a su mujer y sus hijos en lo 
que sea posible, como él habría esperado de nosotros. Así honraremos de verdad la 

memoria del grandullón rubio y barbudo con sonrisa de niño, lector, culto, brillante, 
mágico, que parecía un ángel del infierno, un vikingo o, como el padre al que tanto 

extrañó y tanto amó, un comandante de submarino alemán. Quiso hacerlo bien, como 
decía, y lo estaba consiguiendo. Descanse para siempre David Gistau en el recuerdo de 
los innumerables amigos a los que deja con el corazón destrozado. Descanse en la paz 

eterna, tan merecida, de los hombres grandes, nobles y valientes. 

 

 (Vozpópuli) 

Dicebamus hesterna die» («Decíamos ayer»)… es una frase atribuida, no sabe-
mos si correctamente o no, a Fray Luis de León, quien tras pasar cuatro añitos a 

mesa y mantel en un conocido resort a cargo de chez Torquemada por un quítame 
allá esas pajas teológicas, la pronunció al regresar a sus clases en la Universidad. 

Pues eso, que decíamos ayer… que iba a continuar con el recuento de conjuros, venenos 
y sortilegios con los que Moncloa nos está 
amenizando estas semanas de encierro obli-

gado. 

Partamos de un hecho incontrovertible, ni 

siquiera el mago Tezanos podría esconder 
tras un hechizo a cargo del CIS los ya más 
de 20.000 fallecidos oficiales que llevamos 

contabilizados y cualquier persona normal 
pensaría que la sola idea de intentar ese 

conjuro para invisibilizarlos está destinada a 
la frustración y a la melancolía. Pero claro, 

en situaciones desesperadas, incluso las 
soluciones más bizarras parecen apropiadas. 

Continúo por tanto con lo prometido con orden y ánimo didáctico. 

Desinformación al estilo Bannon: «Flood the zone with shit» 



 

 

No sé si fueron ustedes conscientes del proceso de «impeachment» (destitución) al que 
sometió el Partido Demócrata de EE.UU. al presidente Trump hace escasas semanas. Si 

no es así no se preocupen, la mayoría de los norteamericanos tampoco lo fueron, y para 
los que lo recuerdan no fue tan relevante como para cambiar sus preferencias políticas. 
Extraño, ¿verdad? 

¿Por qué algo tan grave como la más que probada colusión entre Trump y Putin para 
alterar las pasadas elecciones norteamericanas no tuvo efecto alguno sobre la opinión 

pública yankee? 

Para entender lo que pasó tenemos que atender a uno de los tipos más oscuros y sini-
estros en el panorama político mundial: Steve Bannon. 

Bannon fue el principal estratega de la campaña electoral de Trump y tras ella podemos 
seguir perfectamente su rastro de apoyo a los principales líderes nacionalpopulistas del 

mundo desde Le Pen a Bolsonaro, desde Abascal hasta Orban, y todo en una estrategia 
de subvertir el orden y los equilibrios 
de poder establecidos tras la segunda 

guerra mundial y sustituir las demo-
cracias liberales por regímenes autori-

tarios de la mano de su amigo Vladimir 
Putin. 

Bannon, que no se corta precisamente, 

llamó a su estrategia mediática contra 
el impeachment flood the zone with 

shit, literalmente «llenar la zona de mi-
erda», esta técnica basa su potencia 
material en la infoxicación que sufri-

mos en esta época de redes, medios trabucaires y crisis económica de los medios tra-
dicionales, y se fundamenta formalmente en una idea realmente poderosa que forma 

parte de nuestra acervo cultural más profundo, el miedo. 

Según la misma, en un tiempo de dudas en el que la verdad es indistinguible de la men-
tira, lo más propicio para el bien común es un líder fuerte que sea capaz de domeñar los 

embates del aciago destino y bajo cuyas alas podamos protegernos. 

La técnica es sencilla, básicamente estamos hablando de que al producirse una noticia 

contraria a nuestros intereses, inundaremos la red de otras noticias, rumores o bulos 
para desviar la atención de la ciudadanía. Esto es, llenaremos la agenda mediática de 

suficiente mierda como para despistar al ciudadano. 

Y no tienen que ser necesariamente noticias políticas, se puede utilizar cualquier cosa 
que llame la atención del ciudadano. De tal suerte que mientras por un lado creamos las 

distracciones, nos presentamos como los únicos que podemos recuperar el orden. 

Ardor guerrero 

¿A qué vienen tantas referencias bélicas en el discurso de Sánchez? ¿Se ha convertido 
de repente en un enamorado de la milicia? 

Es posible que así sea, pero nada tiene que ver con la proliferación de uniformes y ague-

rridas metáforas en la comunicación de esta crisis, sino con una táctica tremendamente 
útil cuando un político se encuentra en problemas: La cortina de humo. 



 

 

Al contrario que en la anterior táctica, en este caso se trataría de tapar un hecho desfa-
vorable, con otro mayor que sea capaz de hacerlo desaparecer de la agenda pública… y 

no hay nada más gordo que una guerra… o algo parecido. 

No, no estamos en guerra, pero el Gobierno está jugando a crear esa ilusión mediante 
la constante presencia de responsables uniformados en las ruedas de prensa del Gobier-

no o del Ejército en las televisiones, algo que sin duda estaría haciendo subir la valoración 
del gobierno gracias a esta brillante cortina de humo. 

Y no se quejen, al menos no hemos declarado la guerra a Andorra ni hemos conquistado 
un islote con «fuerte viento de levante». 

Cadena Nacional 

Otra de las estrategias más usadas es lo que en América Latina llaman la «cadena nacio-
nal». Basado en el hecho de que las televisiones son concesionarias de un espacio radio-

eléctrico que pertenece a la nación, se considera razonable que la nación, en circuns-
tancias especiales, pueda exigir que todas las televisiones emitan un mensaje deter-
minado. 

Esto ha evolucionado en países como Venezuela o en algún momento de la argentina de 
Cristina Kirchner a una verdadera ocupación permanente usando esa prerrogativa como 

excusa. En nuestro caso, Moncloa, con gran tino, ha venido ocupando las franjas de 
mayor audiencia con mensajes más o menos afortunados, incluyendo los horarios de los 
informativos. 

¿O creían que es casual que las intervenciones televisivas de Sánchez coincidan casi mili-
métricamente con los telediarios, almas de cántaro? 

Los famosos técnicos y científicos 

Y termino con el que fue probablemente la primera barrera tras la que se escondió el 
Gobierno, los tan famosos como desconocidos «técnicos» y «científicos». 

Miren, un político no puede saber de todo, y debe rodearse de especialistas, hasta ahí 
todo bien. Además en un caso tan grave como 

el que nos ocupa es razonable que el gobierno 
cuente con especialistas técnicos en diversas 
materias, sanidad, orden público, economía, 

estrategia… Pero, y aquí viene el truco, ante 
un problema como este virus, los consejos de 

cada uno de los técnicos serán acordes con su 
especialidad y les aseguro que no serán pre-

cisamente coherentes. 

El técnico en sanidad aconsejará aislamiento 
sine die, el de orden público reforzar plantillas 

de Policía y Guardia Civil, el de economía abrir 
cuanto antes la mano para iniciar la recuperación, el estratega llegar a acuerdos con la 

oposición cuanto antes... 

La labor del político es escucharles a todos y posteriormente elegir entre todos esos 
consejos los más adecuados para salir lo mejor posible de esta situación. De hecho por 

eso votamos políticos y no técnicos. No está bien esconderse tras los técnicos, y si se 
hace, al menos deberíamos conocer quiénes son, y si aciertan, animarlos a presentarse 

a las elecciones. 



 

 

Miren, nada de esto es en realidad nuevo, solo cambian las estrategias y las formas, no 
los fines. De hecho quiero finalizar esta columna con el pensador hispano-judío Baruch 

Spinoza, concretamente con una frase suya que nos indica que ya en su tiempo eran co-
munes estas construcciones en las que –entonces– monarquía y religión se retroalimen-
taban para gobernar estados e individuos, de igual forma que ahora se mezclan en una 

redoma aún mayor gobernantes escasos de principios con tecnologías y técnicas para el 
control de nuestras sociedades: 

El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consiste en mantener enga-

ñados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el 

que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud, como si se tratara de su 

salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma 

para orgullo de un solo hombre. 

 

 (Vozpópuli) 

as intervenciones televisivas de Angela Merkel duran cinco minutos. Mensajes bre-
ves, directos, técnicos, despojados de hojarasca mitinera. Los «Aló presidente» 
de Pedro Sánchez se eternizan, como inaguantables monólogos castristas, vacuos 

y falsos. Sánchez pierde fuelle en la tele. Su intervención del sábado tuvo dos millones 
de espectadores y diez puntos menos que la anterior. Y diez millones de espectadores y 

treinta puntos por debajo que su primer discurso en la era de la pandemia.  

La fatiga se ha instalado en una sociedad enclaustrada e hipnotizada. Los signos de ca-
brero son crecientes; el rechazo, palpable; y en Moncloa todos están nerviosos menos 

Pablo Iglesias, convencido de que basta un abrir y cerrar de BOE para salten las com-
puertas del Orinoco y ahoguen los pilares de nuestra democracia. Sánchez, el único espa-

ñol «al que no le ha crecido el pelo», según la feliz expresión del exministro Corcuera, 
se asoma inquieto, y quizás insomne, al abismo.  

Demasiado para Iván. La dimensión 

de la hecatombe, vertiginosa y feroz, 
no encaja en los escuetos parámetros 

del gurú de la Moncloa. Redondo se 
jacta de ser buen ajedrecista y de 
trasladar su habilidad al tablero de la 

política. Lo comenta siempre con los 
medios para que se recoja luego en su 

nacarino perfil. No le ha ido mal. Logró 
hacer presidente a un tipo al que su 
partido le había expulsado por trapa-

cero y mendaz. Redondo se manejaba 
con enorme soltura en los desafíos 

más incómodos. Monago en la Extremadura roja. Albiol en la jungla separatista. Sánchez, 
un rebelde con una sola causa, él mismo, en la España de la pachorra mariana. «No es 
no», el trifachito, Vox se come a los niños, los huesos de Franco, el PP corrupto, Casado 

es la derechona... Todo muy pedestre, lineal, digerible y facilón. Como una serie de 
Telecinco.  



 

 

Ahora, al gran consejero se le ha mudado el gesto y hasta se le ha ido la color. De pronto, 
le han dado una patada a su tablero y le han plantificado ante un juego nuevo, cruel y 

desconocido. Aquí no valen los trucos de mercadotecnia ni las artimañas de embaucador 
de incautos. Son tiempos duros que reclaman dirigentes de una pieza. Nada de frasecitas 
buenistas o mensajes de cola, como aquella increíble «Agenda del reencuentro» que se 

inventó para amansar a los golpistas catalanes. Este monstruo arrasa con todo.  

Redondo siempre ha buscado un pacto con el PP, pero en condiciones de humillación 

para Casado. Ahora las circunstancias son otras. No se pueden ocultar 30.000 muertos. 
Ni siquiera desplegando a la Guardia Civil a la caza de bulos imaginarios o disidentes 
pertinaces. Le urge a Sánchez acercarse al PP para salir del encierro, diluir responsa-

bilidades y compartir culpas cuando toque echar cuentas de la tragedia. Al presidente le 
flaquean las piernas y se le oscurece el horizonte. Cedió el viernes en la fecha del encuen-

tro con Casado. Cedió el lunes en el formato de los supuestos pactos. Dos pasos adelante, 
desconfiados y nimios, que produjeron estupefacción y mosqueo entre sus socios. Dos 
leves pistas que evidencian el giro de Iván. Quizás una estrategia aviesa, de las suyas. 

Quizás una trampa. En cualquier caso, Sánchez necesita al PP y alejarse de Podemos. 
No hay otra salida. 

El engendro Frankenstein 

Este Gobierno, rebosante de estúpidos e ignorantes, lo ha hecho todo mal. Las masca-
rillas defectuosas, los test a la espera, los hospitales sin respiradores, los sanitarios sin 

protección, las funerarias sin protocolos, los cadáveres sin autopsias, los muertos sin 
nombre, meros números. Somos líderes en fallecimientos por habitante y los últimos en 

abordar un plan de descompresión. Nadie lo ha hecho peor. La vigencia del estado de 
alarma pone sordina a la ira. Cierran el portal de transparencia, amordazan a la prensa 
crítica y disfrazan a la censura con la añagaza del bulo. Todo ya es un gran bulo. Nada 

es verdad, salvo su verdad, la del poder, la del Gobierno, la de Iván. No cuela, porque 
la verdad emerge de entre las UCI, los tanatorios, los secuestrados balcones y la 

sublevadas redes.  

No es ésta una partida para Iván. Poco tiene que ver con su apacible tablero en el que 
exhibe su conocida destreza, «win-win», la casa siempre gana. Tiene ahora enfrente al 

rival más incómodo, imperturbable y cruel. Ya lo vimos en el Séptimo Sello. Complicado 
burlarle una jugada. Imposible arrebatarle la partida. Tan sólo hay una opción viable y 

pasa por Casado. El vendaval chino ha descoyuntado al engendro de Frankenstein. Re-
dondo, casi primo-hermano de Iglesias, busca el momento de soltar lastre por la 

izquierda y cerrar algún acuerdo con el PP. Sería el principio de la sensatez y el final de 
la legislatura. Eso, o todos al fondo del lago. Sánchez, inevitablemente, como siempre 
sería el primero.  

 

 (El País-Cádiz) 

n la ciudad, confinada y abarrotada, el mal se extiende como un reguero de pól-

vora. El plan preventivo contra la epidemia pronto se pone en marcha. Solo se 
puede salir a la calle por causas de fuerza mayor. Los contagiados deben estar en 



 

 

hospitales o lazaretos sin contacto con sus familias. Los sacerdotes también están 
advertidos, ni ellos deben acudir a confesar ni a dar auxilio espiritual. Solo quienes han 

pasado la enfermedad pueden ayudar a los médicos a cuidar a los infectados. Cádiz entra 
en pánico, motivos no le faltan: la letal fiebre amarilla ha regresado, justo cuando resiste 
como puede al asedio de las tropas napoleónicas. 

Ocurrió entre octubre y noviembre de 1810, aunque buena parte de lo narrado recuerda 
a la crisis sanitaria del coronavirus que azota a España. Con la diferencia de que los gadi-

tanos de entonces sí sabían de la gravedad de la enfermedad infecciosa de origen vírico 
después de que, en 1800, se toparan por primera vez con su cara más letal. Esas fiebres 
que hacían amarillear la piel regresaron en 1804, en 1810 y en 1813, estas dos últimas 

mientras la ciudad acogía a las Cortes de Cádiz, creadoras de la primera Constitución 
española, la de 1812. Más de 19.000 personas perecieron solo en la localidad durante 

esos brotes, entre ellos al menos cinco de los diputados que participaron en la redacción 
del pionero y breve texto legal. 

«Lo primero que piensas a nivel comparativo es que esto va a seguir ocurriendo. La gran 

diferencia es la globalización de hoy en día. Pero ellos tenían claro entonces los cordones 
sanitarios y las cuarentenas funcionaban», explica Francisco Javier Ramírez, doctor en 

Historia de la Ciencia. Ramírez se estremece al pensar en los paralelismos que unen el 
presente con esos 13 años en los que Cádiz vivió uno de los momentos más duros de su 
historia reciente. La epidemia era so-

lo uno de los problemas que acecha-
ban a una ciudad –junto a la cercana 

San Fernando– sitiada por las bom-
bas de los franceses del 5 de febrero 
de 1810 al 24 de agosto de 1812, en 

una de las ofensivas más largas de la 
historia. 

Escalofríos, pulso frenético, tempe-
raturas elevadas, dolor de espalda, 
vómitos de sangre e ictericia en la 

piel y los ojos. La capital gaditana 
supo qué se ocultaba tras estos sín-

tomas en julio de 1800, a partir de 
que arribase al puerto la corbeta Del-

fín, procedente de La Habana, con 
fallecidos que habían mostrado estas dolencias. La fiebre amarilla, un mal endémico de 
zonas tropicales que se transmite por picaduras de mosquitos y que hoy tiene cura, 

apenas necesitó unos días para extenderse con virulencia por una ciudad que entonces 
mantenía una rica prosperidad auspiciada por el comercio americano de ultramar. Aun-

que hubo más factores. «La entrada por los puertos de mar era el camino más fácil y 
lógico para la llegada de esta epidemia», como recuerda la historiadora Hilda Martín, 
especialista en este periodo. 

De los 75.000 habitantes que tenía Cádiz en 1800, enfermó la mitad y fallecieron 9.041 
personas, según rememora Ramírez, cuya tesis doctoral trató sobre esta epidemia. Una 

segunda oleada, que se extendió por buena parte de Andalucía, golpeó la capital en 1804 
y dejó tras de sí 4.766 muertos. La localidad se tuvo que acostumbrar a izar banderas 
amarillas en las torres miradores para avisar a los barcos que arribaban de que sus 

ciudadanos estaban sufriendo un brote, según rememora la historiadora Martín. No es 
de extrañar que a partir de que las Cortes comenzaran sus reuniones el 24 de septiembre 



 

 

de 1810 en San Fernando –trasladadas a Cádiz en febrero de 1811– «lo primero que 
hacían al iniciar sus sesiones era leer el parte sanitario del día anterior», apunta el 

historiador. 

Confinados y sin cura 

El rebrote de octubre de 1810 encontró el caldo de cultivo perfecto. La ciudad, hacinada, 

acogía a casi el triple de su población habitual por los refugiados que había traído la 
Guerra de la Independencia. El calor y el agua embalsada en aljibes y pozos, ambiente 

ideal para los mosquitos, hizo el resto. Con las olas anteriores, la fiebre amarilla había 
perdido letalidad entre los gaditanos, ya inmunizados. El peligro se centraba ahora justo 
entre la población foránea que estaba resguardada en Cádiz. 4.305 personas no supe-

raron un virus que regresó de nuevo en 1813. En los 
listados de 1.285 nombres que murieron por la enfer-

medad ese año, aparecen los de políticos como el puer-
torriqueño Ramón Power, el catalán Antonio Capmany o 
el ecuatoriano José Mejía Lequerica, famoso por sus 

dotes para la oratoria y por llegar a negar la existencia 
de una epidemia apenas unos días antes de morir de 

ella. 

Sin vacuna ni más frenos que la inmunización de haberla 
pasado, Cádiz tuvo que aprender a aplicar técnicas de 

confinamiento que 207 años después siguen, en gran 
medida, vigentes. En los distintos brotes, la ciudad apli-

caba el cierre de barrios, el aislamiento de los enfermos 
menos graves en lazaretos y a los más afectados en 
hospitales. El químico y epidemiólogo Juan Aréjula y 

Pruzet (Lucena, 1755 - Londres, 1830) fue el ideólogo 
de buena parte de estas acciones, detalladas en una 

descripción que realizó de las primeras olas de la epidemia y en la que también incluyó 
la prohibición de todo tipo de procesiones y actos religiosos públicos. «Sus medidas 
sanitarias para luchar contra la epidemia asentaron las bases de la medicina pública», 

alaba Martín. 

Tras el golpe de 1813, las Cortes volvieron a trasladarse a San Fernando para pasar 

luego a Madrid, donde el rey Fernando VII las acabó por disolver. Cádiz, como puerto de 
mar –aunque ya en declive– tuvo al menos un brote más de fiebre amarilla en 1819. La 

sucedió una epidemia del cólera en 1835 o las idas y venidas de la gripe, constantes 
desde el siglo XVIII. De todas ellas salió adelante. 

 


