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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 

  

 

Alegraos, hermanos, que Jesucristo ha resucitado! Nos hemos de felicitar por entrar 
en esta Pascua de Resurrección tan comprometida en la 

que hallamos la confirmación de que Dios existe, que ha 
pasado por un sinfín de pruebas, que ha vencido la tentación, 
que ha sufrido en la cruz por hacerse hombre y para dar por 

terminada su andadura ha tenido que franquear la prueba del 
calvario que, en otra dimensión, a veces nos toca recorrer a 

no pocos de nosotros, si no durante todo el recorrido existen-
cial, sí al menos durante una parte de él, como está sucedien-
do ahora con el coronavirus. Ahora nos están dejando no 

pocos hermanos, ya sea pensando en el Dios redentor ya 
estén alejados de Él. Según nuestra fe, unos y otros habrán 

sido acogidos por el Señor para que puedan disfrutar de una 
vida plena lejos de la dura y a veces mendaz por la que pasa-
mos en este valle de lágrimas. Por todos ellos elevamos nues-

tras oraciones. Hemos de pensar, con regocijo, como durante 
este tiempo, muchos de nuestros hermanos, que no suelen 

estar en sintonía con el Dios creador, sin pensarlo, conside-
rándolo una obligación moral hacia nuestros semejantes, en 
el amor que Jesús nos pidió que actuáramos, han empeñado 

todo su esfuerzo y capacidad para salvar la vida de descono-
cidos, para atender a los necesitados, para cuidar las calles y 

el orden, montando hospitales de la nada, haciendo mascari-
llas de todo tipo imaginable en casa, aparatos para la oxige-
nación de los enfermos, permaneciendo largas jornadas al 

volante de sus camiones con el fin de abastecer de lo nece-
sario a pueblos y ciudades. Toda esa enorme tropa de personas que se ha puesto en 

marcha de forma voluntaria, aunque no lo sepan, están actuando de acuerdo con ese 
Dios que llevan dentro, están ganando el cielo a pesar de las torpezas que hayan cometi-



 

 

do, las caídas que no han sido capaces de evitar, los errores que inconsciente o conscien-
temente hayan dado. 

Al celebrar la Resurrección de Cristo estamos encomiando también nuestra propia libera-
ción, la derrota del pecado y de la muerte. Como Cristo, hemos vencido a los fallos ante-
riores, hemos limpiado nuestro expediente, partimos con la comprensión del crucificado, 

con el manto de perdón que ha extendido sobre nosotros, con la seguridad de que se 
inmoló para que encauzáramos con mejores perspectivas nuestro futuro, apoyándonos 

en el hecho de la resurrección ya que, como nos dice San Pablo, «Si Cristo no hubiera 
resucitado, vana sería nuestra fe». 

Estemos alegres, Jesús ha vencido a la muerte, y con ello ganó para nosotros la vida 

eterna y la posibilidad de que toda nuestra existencia tenga sentido. 

Gracias, Señor. 

 

uando vea la luz este pequeño artículo, todo el orbe cristiano estará celebrando la 

Pascua de Resurrección, acontecimiento histórico central de la humanidad y 
justificación de nuestra fe. Y es así, aunque el encuentro 

familiar resultará algo deslucido en algunas regiones de 

España por la imposibilidad de reunirse los miembros de 
varias generaciones en torno a la tradicional mona; ello no 

será óbice para la reflexión, la esperanza y la alegría; acaso 
sí remita el jolgorio de los niños… 

Acabamos de pasar la Cuaresma más especial de nuestras vi-

das, quizás la más a-
bundante el peniten-

cia para muchos, si 
no por convicción y 
arrepentimiento, sí 

por imperativo legal, 
que es la frase tópica 

–no solo tolerada, sino admitida– que emplean 
los descreídos de España cuando prometen, y no 
juran, claro, en su toma de posesión como teó-

ricos representantes del pueblo. 

Este prolongado encierro en domicilios es evi-

dentemente una cruz, sobre todo para los que lo 
viven en soledad, pero también para quienes 
están entre estrecheces sin posibilidad alguna 

de airearse en el exterior; máxime para quienes 
nos inclinamos por la vida en la naturaleza, que 

acaba de renacer en estos días de primavera. Penitencia, 
pues, impuesta por razones sanitarias. Más penitencia aun –no lo olvidemos– para los 

que ocupan esas primera y segunda líneas en la lucha contra el coronavirus; en ellos, el 
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riesgo asumido con valor y espíritu de sacrificio deben ser motivos de consuelo y de 
ejemplo para las incomodidades que arrastramos el resto de los ciudadanos.  

Del mismo modo, extraño y cerrado, transcurrió el Domingo de Ramos, sin palmas ador-
nadas ni trajecitos nuevos para los más pequeños. Y la Semana Santa, carente de pro-
cesiones, de imágenes en desfile por nuestras calles y sin saetas lanzadas a los cuatro 

vientos. 

Algunos noticiarios, ya en el aciago mes de marzo, anunciaban un titular engañoso: se 

ha suprimido la Semana Santa; y nada más lejos de la verdad, porque no había autoridad 
en la tierra, ni civil ni eclesiástica, que pudiera decretar tal abolición. La confusión de los 
medios era clara: se confundía la Semana Santa con unas vacaciones, unos días de esca-

pada y relax; y también, en el caso de los creyentes, se embarullaba el continente con 
el contenido, la forma con el fondo, lo exterior y aparente con lo interior y profundo. Por-

que la Semana Santa –sin procesiones–, el Domingo de Ramos –sin palmas adornadas– 
y la Pascua –sin mona infantil en la mesa– han seguido celebrándose en el corazón 
cristiano, y me atrevería a decir que con más convicción y calado. Por lo menos, en mi 

caso. 

No soy, en absoluto, de quienes abominan de las tradiciones; antes bien, he procurado 

y procuro conservarlas en mi modesta área de influencia familiar, pues constituyen un 
valioso depósito, heredado de nuestros mayores y de muchas generaciones, que no se 
puede echar por la borda como un desperdicio inútil; representan un arraigo con la histo-

ria y con la cultura de todos, un enlace y punto de referencia con quienes nos precedie-
ron. Y me refiero a las tradiciones verdaderas, no a las recuperadas, pues esta expresión 

no deja de ser un clarísimo oxímoron. Ese fabuloso legado –espiritual, artístico, nacional– 
no se debe perder nunca, antes bien, acrecentarse con legítimas aportaciones nuestras, 
que, a su vez, se harán tradición. 

Tampoco menosprecio lo popular por sistema; entiendo que constituye la entraña de la 
sociedad; eso sí, debe ser continuamente sacralizada –valga la expresión– con la impron-

ta de un estilo, que aportarán 
las minorías egregias –Ortega 
dixit–, para alejarla de lo vulgar 

y falsamente castizo. Estas mi-
norías, por su parte, suelen be-

ber, si son auténticas, de aque-
lla entraña popular, y entonces 

es cuando surgen esas mara-
villas en nuestra cultura, como 
el teatro de Lope, la novela de 

Cervantes o la poesía de Lorca, 
por ejemplo.  

En épocas que casi adolecen de 
esas élites –como ahora– es cuando gran parte de 

la sociedad corre el riesgo de encanallarse, de transformarse en pura masa y de convertir 

lo que debiera ser una apacible vida democrática en una forma de oclocracia.   

Pero, volviendo al tema central, las estaciones de penitencia, las procesiones de Semana 

Santa y las saetas que las adornan a su paso pertenecen, por derecho propio, a lo tradi-
cional y a lo popular, además de a lo sacro, que es su razón de ser. Guardémonos del 
gesto desdeñoso de teólogos a la violeta, que, fiados en su soberbia, las empequeñe-

cieron en su valía o las desestimaron. Así nos ha ido en el seno de la Iglesia… 

Toda la fe, dolor y entrega puesto en la saeta 



 

 

Y este año, imágenes artísticas, procesiones y saetas han abundado, seguro, en mi cora-
zón y en el del pueblo fiel. Quienes hemos asistido, en las pantallas de televisión, a las 

celebraciones religiosas de estos días hemos profundizado en su sentido, las hemos 
interiorizado sin distracciones externas, hemos ahondado en los misterios de la fe y en 
la convicción de la esperanza que encierran. Nos hemos despojado, querámoslo o no, de 

lo que, sin dejar de ser excelente, es accidental, y nos hemos reencontrado con un Cru-
cificado que sufrió más que nosotros en esta sociedad en pandemia, y, lo más impor-

tante, con un Resucitado que nos anuncia la salida del túnel y nuestra propia salvación. 

De este modo, hemos escuchado o cantado las saetas en el fondo del alma, y hemos 
gozado de la alegría de la Pascua, aunque haya sido más silenciosa y nos hayamos reuni-

do con los más próximos… por el recurso tecnológico de la videoconferencia.  

 

(ReL)
Sacerdote y periodista, Licenciado en Teología, miembro de la Real Academia de Córdoba 

l azote de la pandemia golpea las entrañas de la humanidad, sumida en la gran 

tribulación, sin encontrar explicación a tanto dolor, tantas muertes, tantos desva-
ríos, tantos engaños, tanta debilidad. Tiembla el alma, el recinto más sagrado del 

hombre, cuando intenta bucear en esta durísima prueba que desarma a pueblos y nacio-
nes, en una guerra invisible, sin armas exteriores. Cuando las conquistas del hombre 
avanzan en caravana de poder sobre el mismo hombre, a base de las técnicas más sofis-

ticadas y de los adelantos más desarrollados, llega un vendaval de fragilidad, de 
debilidad, de abatimiento. En este paisaje tenebroso y tembloroso, llega hoy el Domingo 

de Ramos, se alza el telón de una Semana Santa inédita, que bien podríamos titularla 
como la del «silencio y la reflexión». Hoy no saldrá de la parroquia de san Lorenzo la 

procesión de la Borriquita, ni veremos a los niños vestidos con sus túnicas de hebreos, 
ni contemplaremos la silueta 
de Nuestro Padre Jesús de los 

Reyes y Nuestra Señora de la 
Palma, atrayendo miradas en-

cendidas y multitudes entusi-
asmadas. La Semana Santa 
que nos espera, con sus puer-

tas abiertas de par en par en 
las páginas del Evangelio, en 

las celebraciones litúrgicas de 
las iglesias, tomando todas las 
prevenciones sanitarias que se 

están tomando, será una Se-
mana Santa de silencio y re-

flexión. Charles Möller escribió 
una conocida obra titulada Literatu-

ra del siglo XX y cristianismo, hablándonos en su primer volumen del Silencio de Dios. El 

autor parte de una afirmación contundente: «El silencio de Dios pesa terriblemente sobre 
nosotros». En su obra va repasando distintas actitudes de una serie de autores conocidos 

ante el silencio de Dios. Califica de honrados en esta cuestión a autores como Camus y 

En la Plaza Mayor de Valladolid no se ha oído este año el Sermón de las 
Siete Palabras 



 

 

Gide, que reaccionan contra Dios. Llama románticos a autores como A. Huxley y Simone 
Weil, que, ajenos a toda religión, sin embargo, afirman que solo lo trascendente puede 

salvar al mundo. Es paradójico que quienes más sufren la ausencia de Dios sean precisa-
mente los creyentes, y quienes más lamentan su presencia sean algunos no creyentes. 
Los creyentes quisieran sentir y gozar siempre su presencia. Algunos no creyentes qui-

sieran hacer desaparecer a Dios de la vi-
da pública y privada, del discurso del vo-

cabulario, del imaginario colectivo. Pero 
eliminar todo rastro de Dios no es tarea 
fácil, ni siquiera en los ambientes más 

secularizados. Viviremos una Semana 
Santa de silencio, que es un bien escaso 

en la sociedad moderna. Parece como si 
el hombre actual necesitara del continuo 
murmullo para apagar las voces de insa-

tisfacciones de su corazón. Thomas Mer-
ton, conocido monje, místico y profeta, 

habló mucho de la necesidad del silencio, «para crear espacios, abrirnos al Misterio, 
soñar y vernos transformados». Estas palabras captan y plasman el quién y el qué, lo 
que está en el centro mismo de la prosa y la poesía de este monje. Uno de sus poemas 

comenzaba así: «No te muevas, / escucha a las piedras del muro, / Quédate en silencio, 
/ tratan de decir tu nombre». Jesús busca el silencio exterior e interior cuando se retira 

«a solas» para orar, porque el silencio tiene la capacidad de abrir, en la profundidad de 
nuestro ser, un espacio interior, para que Dios habite, para que permanezca su mensaje, 
y nuestro amor hacia Él penetre en nuestra mente y corazón. Junto al silencio que se 

nos impone, será también una Semana Santa de reflexión. No habrá procesiones por las 
calles, pero la «procesión del Dios crucificado irá por dentro», si nosotros, a rostro des-

cubierto, sin bandas de música, sin aplausos, sin multitudes, contemplamos a Cristo, 
reviviendo el drama de su pasión y muerte, y resucitando con Él todas las «zonas 
muertas» de nuestra vida. Reflexionemos estos días, entre ardientes anhelos: El Señor 

no está «mudo» en ningún sufrimiento, porque hubo «Uno de la Trinidad» que tomó esta 
humanidad nuestra, y desde entonces, «Dios sufre en la humanidad del Hijo que pasó 

por todo calvario humano». Hoy, Domingo de Ramos, estrenemos el hermoso vestido de 
una certeza que proclama como argumento central de nuestra Semana Santa: «La Cruz 

nos ha salvado». Esa Cruz que revela al mismo tiempo el amor infinito de Dios y la 
insondable miseria del hombre. Ojalá esta Semana Santa sea el pórtico de una nueva 
sociedad que engrandezca al hombre y lo rescate de tantas cadenas como lo esclavizan, 

mientras convertimos «nuestro silencio, en oración, y nuestra reflexión, en vida nueva». 

 

Carta a su hija a finales de los años 80. Lieserl. La hija del célebre genio, donó 1.400 
cartas escritas por Einstein a la Universidad Hebrea, con la orden de no hacer público su 

contenido hasta dos décadas después de su muerte. Esta es una de ellas…  



 

 

A Lieserl Einstein: 

uando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te 

revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la 
incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aun así, que la custodies todo 

el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo 

suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente 
poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es 

una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier 
fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta 
fuerza universal es el AMOR. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del 

universo olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El Amor es Luz, dado que 
ilumina a quien lo da y lo recibe. 

El Amor es gravedad, porque ha-
ce que unas personas se sientan 
atraídas por otras. El Amor es 

potencia, porque multiplica lo 
mejor que tenemos, y permite 

que la humanidad no se extinga 
en su ciego egoísmo. El amor re-
vela y desvela. Por amor se vive 

y se muere. El Amor es Dios, y 
Dios es Amor. Esta fuerza lo 

explica todo y da sentido en 
mayúsculas a la vida. Ésta es la 
variable que hemos obviado du-

rante demasiado tiempo, tal vez 
porque el amor nos da mie-

do, ya que es la única ener-
gía del universo que el ser 
humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho 

una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de E=mc2 aceptamos 
que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por 

la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza 
más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el 

uso y control de las otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es 
urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie 
sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el 

mundo y cada ser siente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. 
Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo 

bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el 
planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso 
generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir 

esta energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo 
lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento 

profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido 
silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero 
como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a 

«la última respuesta!». 

Ama a quien te ama, valora a esa persona que está junto a ti, incluso en los momentos 

en los que ni tú misma te soportas, quienes te aman están junto a ti en los momentos 

Las Hijas de la Caridad son una de las más claras representantes del amor de Dios 



 

 

difíciles, fácil es estar en los buenos momentos, difícil es que estén junto a ti cuando 
más necesitas apoyo y atención. No permitas que la costumbre de tenerlo, te arrebate 

de a poco ese alguien especial que la vida te ha dado. Recuerda que en los seres 
humanos el exterior no siempre demuestra lo que en el interior se siente. Cuida, escucha, 
atiende. Y sobre todo ama. Hasta que tus fuerzas se agoten, y si te agotas, descansa y 

vuelve a amar. Renueva los sentimientos y no desmayes. Sé feliz y haz feliz. 

Tu padre: Albert Einstein 

 

 (Vozpópuli) 

rase una vez un presidente llamado Pedro Sánchez con un ego desmesurado que 

no sabía gobernar. Pedro no tenía ni idea de cómo gestionar un país, pero el poder 
le encantaba. Se hacía llamar a sí mismo «Mi Persona» y se rodeó de un séquito de 

aduladores integrado por ministros, periodistas, artistas e influencers mediáticos dispu-

estos a alabarlo hasta la náusea a cambio de las migajas del poder que Pedro compartía 
con ellos. 

Para que el pueblo no se percatase de su incapacidad para gobernar, Pedro decidió 
entretenerle con relatos épicos en los que él fuese el protagonista. Así que decidió 
contratar al mejor cuentacuentos del país y lo llevó a vivir junto a él al palacio de la 

Moncloa. Se llamaba Iván y era un hacedor de fábulas extraordinario. Convenció a los 
ciudadanos españoles de que les asediaban temibles enemigos como el neoliberalismo, 

la derecha, el cambio climático o la violencia de género. Y de que sólo Pedro con sus 
ministros, enfundados con sus armaduras de lo políticamente correcto, podrían salvarles 
entregándoles su libertad a cambio de seguridad. Así que el Gobierno declaró la emer-

gencia climática, decretó la alerta anti-
fascista y se dispuso a combatir los femi-

nicidios. El pueblo suspiró aliviado y 
agradecido: cierto es que sus gober-
nantes cometían escandalosos excesos, 

pero era el precio a pagar por el bien 
común. 

Si alguien acusaba a Pedro de mentir, 
exagerar o cuestionaba la efectividad de 
sus medidas, los escribanos de Iván se 

ponían manos a la obra para identificarlo 
con el enemigo. El crítico era acusado de 

ser un fascista liberal crispador y corrupto, adorador de Franco, amante de las catástro-
fes medioambientales y defensor de machistas maltratadores. Así, poco a poco, Iván 
consiguió que la gente identificase al enemigo con la oposición. Que asumiesen que la 

manera más efectiva de derrotar al mal era hacer desaparecer al rival político. 

Marchas feministas 

Estaban tan henchidos de sí mismos que decidieron alardear de su poder convirtiendo 
las marchas contra el enemigo climático y machista en auténticas manifestaciones contra 

la oposición. Para practicar, celebraron una Cumbre del Clima en la capital del país. Como 
les salió relativamente bien, decidieron que estaban listos para embarcarse en la que 

Pedro, con su escudero Ivan, se enfrenta con el coronavirus 



 

 

sería su obra cumbre, aquélla con la que desarmarían completamente al adversario: las 
marchas feministas del 8-M. Así que se pusieron manos a la obra. Durante meses el país 

no habló de otra cosa que no fuera la ley anunciada por la ministra de Igualdad con la 
que por fin se derrotaría al malvado machismo. La norma era una chapuza legislativa, 
pero daba igual: no pretendían que funcionase, sino que sirviese de coartada para que 

el Gobierno se pudiera colocar tras la pancarta, convirtiendo así una marcha reivindica-
tiva contra el gobierno en una manifestación gubernamental contra la oposición. 

Pero hete aquí que, semanas antes de la representación de la pantomima final, un virus 
llegado de tierras lejanas empezó a matar a la gente en un país cercano. Lo llamaban 
coronavirus. Numerosos científicos informaron al gobierno de Pedro del peligro que se 

ceñía sobre su pueblo, le instaron a declarar la emergencia sanitaria, a cancelar las mani-
festaciones del 8-M y otros eventos multitudinarios para evitar los contagios y también 

le avisaron sobre la necesidad de adquirir material para los profesionales sanitarios del 
país. Pero Pedro y su gobierno se negaron a escucharlos: había que celebrar los fastos 
del 8-M por todo lo alto. Así que ridiculizaron y ningunearon públicamente a quienes ad-

vertían sobre los riesgos del coronavirus y no sólo no suspendieron las manifestaciones, 
sino que animaron a la gente a 

acudir en masa. 

Un par de días después de la 
marcha del 8-M, el país se en-

contraba sumido en el más 
absoluto caos. Los ciudadanos 

españoles comprobaban impo-
tentes cómo un virus segaba la 
vida de familiares y compatrio-

tas mientras su gran héroe, ese 
que les había prometido que 

vencería contra la plaga fascis-
ta, machista y climática, era in-

capaz de reaccionar. Tenía que gestionar, que gobernar, pero no sabía. Confinó a la 

población en sus casas, muchos negocios cerraron y los hospitales y morgues se des-
bordaron. La gente comenzó a desesperarse y a exigirle responsabilidades por su inep-

titud. 

Así que Pedro le encargó a Iván el mayor relato político jamás contado. Uno que conven-

ciese al pueblo de que nadie advirtió al Gobierno sobre el coronavirus, que nada de lo 
que estaba sucediendo se podía prever. Uno que personalizase la lucha contra la enfer-
medad en el presidente y que transformarse las críticas a su gestión en una muestra de 

deslealtad al país. Uno que inundase las televisiones de propaganda motivacional que 
persuadiera a los ciudadanos de que eran héroes en la lucha contra el virus y no víctimas 

de una nefasta gestión gubernamental. Uno que les instase a renunciar a su individua-
lidad en pos del colectivo, convirtiendo al Estado en propietario de sus derechos y 
encumbrando lo público como la solución milagrosa de la pandemia. «Todos formamos 

parte de un mismo cuerpo», repetía Pedro en una de sus comparecencias ante la nación. 

Pedro adora el poder. Y concibe lo público como una herramienta para consolidarlo y au-

mentarlo, y no como un instrumento que garantice la libertad y seguridad de los gober-
nados. Y la pandemia es la excusa perfecta para acrecentarlo mientras su relator oficial 
entretiene al pueblo con historias. 

Por encima de foto había que celebrar los fastos del 8-M 



 

 

Aunque aún no sabemos cómo termina la fábula, sí podemos extraer una moraleja: hasta 
en las circunstancias más excepcionales debemos permanecer vigilantes y críticos con el 

poder, para que no inocule en nuestra sociedad el virus antidemocrático. 

 

 (Vozpópuli)1 

o más parecido a una dictadura. Eso es España hoy. ¿Cuál es la característica que 
distingue a las dictaduras por encima de cualquier otra? Sin duda la distancia 
abismal que separa la vida real, la que se masca en la calle, de la oficial, la 

artificialmente creada por el poder y difundida por los medios de comunicación que con-
trola, casi todos en el caso español. Ayer sábado mis vecinos de Aravaca salieron tam-

bién, puntuales a la cita, a aplaudir al personal sanitario que presta servicio en el Centro 
de Salud local, calle Riaza, y médicos y enfermeros aparecieron en la entrada, como 
todos los días, a corresponder a las muestras de afecto, y unos y otros se saludaban y 

aplaudían mutuamente, y aquello parecía una fiesta, un juego de galantes requiebros 
desde las ventanas, como si nada pasara, como si navegáramos sobre una balsa de acei-

te, como si el jueves no hubieran muerto 762 personas, como si el viernes no hubieran 
caído 832, y como si ayer sábado no lo hubieran hecho otras tantas. En total, cerca de 
2.400 españoles se han ido en silencio, solos como perros, en los últimos tres días, y no 

es un guateque, no, esto es un drama de dimensiones apocalípticas para quienes se han 
ido y sus familias, esta es una guerra que va ganando ese cruel enemigo invisible al que 

un Gobierno enfermo de incom-
petencia y arrogancia es incapaz 
de frenar. 

De modo que hay una España ofi-
cial, una España donde en apari-

encia no pasa nada, porque los 
españoles no ven cadáveres, ni 
féretros sobre una pista de hielo, 

ni duelos desgarrados, ni huellas 
de las heridas por las que sangra 

un país al borde del derrumbe sa-
nitario, económico y político, y eso 
porque los medios, con las televi-

siones de mascarón de proa, han decidi-
do construir un muro de silencio sobre el dolor de la España desgarrada por los 5.690 

muertos y los 72.248 contagiados que, a falta de los datos de ayer, se llevan contabili-
zados, y lo hacen para no perjudicar al Gobierno social-comunista, para que Pedro 
Sánchez pueda seguir galleando en el Congreso perdonándonos la vida, sin dignarse si-

quiera dirigir la mirada al jefe de la oposición cuando Casado ocupa la tribuna de orado-
res. Y hay otra España, la España real que ha sido tocada por el virus, que conoce a este 

o aquel afectado, que sabe de tal o cual fallecimiento, la España aterrada que comparte 
su angustia a través de wasap y manifiesta su indignación en las redes sociales, la 

España abrumada ante la perspectiva de los 10.000, de los 20.000 muertos que se 
                                                           
1 A pesar de estar pasado de fecha este artículo, lo publicamos porque nos parece sumamente 

interesante y esclarecedor. 

Ya va camino de conseguir todo el poder. ¿Cómo lo va a usar? 
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vienen, la del Estado en quiebra, la de la Economía destruida, y también la España de la 
dictadura silenciosa que avanza sobre el edificio constitucional en ruinas, el país que 

camina hacia el modelo bolivariano que aspira a imponer Sánchez, porque el enemigo 
que viene no se apellida Iglesias sino Sánchez Castejón. Ese es el sátrapa que amenaza 
nuestras libertades. 

Con las muestras de incompetencia dejadas por este Gobierno desde el inicio de la crisis 
podría llenarse una biblioteca. El episodio de los test rápidos, hasta 640.000, comprados 

a China, de cuya falta de fiabilidad tuvimos noticia este jueves, resume en sí mismo la 
tragedia y la farsa que se ha adueñado de este pobre país en uno de los momentos más 
críticos de su historia. El pasado sábado, 21 de marzo, a las 9 de la noche, el señorín de 

Moncloa apareció en la primera de TVE, la voz hueca y engolada, marcando las pausas, 
inerme como espantajo en trigal, para anunciarnos: «Ya se ha materializado la compra 

y puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante. Los test rápidos. Se trata 
de test fiables, homologados, y esto es muy importante: la homologación. Es muy impor-
tante porque deben contar con todas las garantías sanitarias…». Resultó que no fun-

cionan, que eran inservibles porque se compraron a una empresa china no homologada. 
La propia embajada del país asiático en Madrid se encargó de ponerle colorado. Un 

ridículo semejante hubiera forzado a cualquier persona sensible a recluirse en La Trapa 
de por vida. En 2014, el figurín pedía enérgicamente la dimisión de Rajoy con motivo de 
la crisis del Ébola (dos misioneros muertos que llegaron a España contagiados). La 

ministra González Laya, Exteriores, pretendió lanzarle un salvavidas echando más leña 
al fuego: «Hay intermediarios que nos ofrecen gangas y luego resulta que no lo son». 

Hay vendedores de crecepelo capaces de engañar a Gobiernos incompetentes que no se 
han asomado nunca al mundo y no saben nada porque nunca han gestionado nada. 

Mi amigo Manolo Martínez, 70 

tacos bien cumplidos, natural de 
Linares, donde tres huevos son 

dos pares, sigue recorriendo el 
mundo vendiendo chatarra pro-
cedente de grandes desguaces 

sin hablar una palabra de inglés. 
No le engaña nadie. Con todos se 

entiende. Estos días son incon-
tables los testimonios de empre-

sarios y ejecutivos que se han 
ofrecido a Moncloa para gestio-
nar la compra de material sanita-

rio a China y otros países. Esfuerzo 
vano. Hace 15 días una gran empresa del Ibex que reclama el anonimato ofreció 200.000 

mascarillas a Sanidad: «Tardaron cinco días en decirnos dónde se las teníamos que 
dejar». Incompetencia. Los ejemplos del desbarajuste que nos rodea serían incontables. 
Salvador Illa, filósofo en funciones de ministro de Sanidad, ha reconocido que «la compra 

se hizo a través del proveedor habitual». ¿Quién es ese proveedor? ¿Por qué no se conoce 
su nombre? ¿Ha cobrado alguien comisiones en este trueque? Los resultados de tanta 

impericia se agolpan en los féretros que reposan en una pista de hielo de Madrid y es tal 
la lista de espera que se va a habilitar otra morgue en la difunta Ciudad de la Justicia, 
en Valdebebas. También en los más de 10.000 sanitarios contagiados por falta de mate-

rial de protección adecuado. Impericia e incompetencia con resultado de muerte. Poderes 
máximos, eficacia mínima. 

Las mascarillas que llegaron tarde y se distribuyen políticamente 
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La mentira como forma de Gobierno 

Los especialistas médicos se dieron cuenta de que los test no servían («daban muchos 

falsos negativos») el mismo lunes 23, apenas 24 horas después de que el pavo real se 
esponjara en televisión, pero el Gobierno decidió ocultarlo hasta el jueves 26. Como el 
positivo de la vicepresidenta Calvo, negado por Moncloa a este diario cuando lo adelantó 

en exclusiva. Porque esta es una constante en quienes nos gobiernan: la ocultación 
sistemática, la tergiversación, la manipulación, la mentira como arma de defensa perso-

nal y de partido. Esta es la verdadera España de la pandereta, la España del túnel de la 
risa si la muerte no diera tanta pena, si la tragedia no causara tanto dolor. La mentira 
como forma de Gobierno, tarea a la que se presta complacida la flota mediática que 

apoya al Ejecutivo, que es la mayoría, con las televisiones en su totalidad, y con TVE a 
la cabeza siempre dispuesta a echar mano con el Prestige o los recortes sanitarios de la 

Comunidad de Madrid, que, ya se sabe, la culpa es siempre del PP. Nunca el periodismo 
se arrastró tanto. Un tuit muy celebrado resumía ayer la situación del oficio al anunciar 
la llegada de «640.000 rodilleras para los periodistas imparciales de televisión y radio. 

Pueden pasar a recogerlas». 

Estamos perdiendo la batalla sanitaria, al menos de momento, y es muy probable que 

perdamos la económica, la recesión que cual tsunami se nos viene encima con su ejército 
de nuevos parados amenazando colapsar las calles en cuanto acabe la pandemia. El 

anuncio efectuado el viernes por 

la ministra comunista de Trabajo, 
según el cual las empresas no po-

drán despedir alegando el Covid-
19, con el añadido de que las que 
se acojan a ayudas deberán man-

tener plantilla durante los seis 
meses siguientes, es una prueba 

más del alma totalitaria de un Eje-
cutivo que, parapetado tras el es-

tado de alarma en curso, to-

ma decisiones que abierta-
mente vulneran la Constitu-

ción e ignoran las normas que 
rigen una economía de libre mercado en una democracia parlamentaria. «No se puede 

despedir», sentenció la ministra. El escándalo en la comunidad empresarial fue de tal 
calibre que el Gobierno se vio obligado a matizar unas horas después, BOE de ayer sába-
do. Lo explicaba aquí Alejandra Olcese: las empresas podrán seguir despidiendo por 

causas económicas, pero el despido tendrá que ser improcedente y además más caro, 
porque en lugar de abonar 20 días por año trabajado, de acuerdo con la legislación labo-

ral en vigor, tendrán que pagar 33 días. Porque lo digo yo. 

Está en el aire la batalla sanitaria, podemos perder la económica, y vamos a perder tam-
bién la más importante de las tres en curso, la batalla de la libertad («la capacidad del 

ser humano para determinar su propio destino y crear su propio proyecto de vida sin 
interferir en la de los demás», según la definió Hayek). Las libertades amenazadas por 

un Gobierno que, en su radical sectarismo, pretende aprovechar el tumulto causado por 
esta maldita pandemia para, a poco que la suerte acompañe, acabar con la España cons-
titucional e instaurar una especie de satrapía según el modelo Putin y/o Erdogan, en 

Rusia y Turquía, con un sector público elefantiásico, con restricciones a la iniciativa 
privada, control total de los medios de comunicación, ocupación de la Justicia y eleccio-

La Comunidad de Madrid pregunta al presidente del Gobierno ,las razones por 
las cuales está siendo  discriminada en el reparto de material preventivo 
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nes cada cuatro años, sí, que serían fácilmente ganadas por el sátrapa con la ayuda del 
gigantesco aparato del Estado a su servicio. Es falso, por eso, que «el Gobierno sea pri-

sionero en sus decisiones de los pactos con sus socios de Podemos y los independentistas 
catalanes y vascos», como días atrás escribía Juan Luis Cebrián. Es falso porque Sánchez 
es hoy más Podemos que Iglesias. El problema no es ya un Iglesias encantado en su 

dacha de Galapagar, sino Sánchez Castejón. Él es el cáncer que amenaza nuestras liber-
tades, el populista radical que persigue instaurar en nuestro país esa agenda social 

bolivariana antaño pregonada por un Podemos que acabará pronto vertiendo sus aguas 
residuales en el sanchismo. 

Compartir responsabilidades con el PP 

Aprovechando los poderes especiales del estado de alarma, Sánchez intenta dar forma 
a ese Estado leviatán contra el que advirtió el citado Hayek en su Camino de servidum-

bre, al recordar la obligación de todo liberal de velar por mantener al Estado bajo control 
y estar alerta ante las ambiciones de líderes mesiánicos que pretenden extender 
ilimitadamente los poderes de ese Estado en nombre del «bien común». Que la batalla 

por la libertad se está jugando ya lo prueban las voces que, cada día en mayor número, 
reclaman, casi con desesperación, algún tipo de Gobierno de concentración o de salva-

ción nacional, con el PP como muleta. Intento vano. Y no por Pablo Casado, sino por un 
Sánchez que desprecia a la derecha y ha despachado con desdén las oportunidades que 
ha tenido de llegar a algún tipo de pacto con los populares. Ni un solo guiño, nunca, so-

bre la posibilidad de un acuerdo. Lo que a Sánchez le gustaría ahora, se vio en la sesión 
del miércoles en el Congreso, es consensuar con Génova algunas de las medidas más 

duras a adoptar en la lucha contra el virus. 

El chico está asustado (lo volvió a demostrar ayer tarde en su ¡Aló presidente!, buscando 
nuevos culpables de la tragedia española, que esta vez ha resultado ser la Unión 

Europea) y quiere compartir riesgos y eludir responsabilidades. También, por supuesto, 
le encantaría que el PP le apoyara unos Presupuestos Generales del Estado cuando toque, 

si es que toca algún día. «Este quiere que dentro de unos meses le aprobemos unos 
Presupuestos draconianos para combatir la crisis y así poder mantenerse en el poder sie-
te u ocho años más, mientras nosotros nos comemos su mierda». Nuestro Erdogan tiene 

ciertamente difícil asentarse en el poder. Radicalmente amoral, ayer censuró también a 
quienes «buscan culpables» de lo ocurrido. El peso de los muertos, decenas de miles de 

muertos por causa de una pandemia que él ha contribuido a expandir con su ineficacia 
y radical irresponsabilidad, es tan brutal, su realidad tan devastadora, que lo normal es 

que el personaje acabe no muchos años en el poder, sino en la cárcel. 

 

 (OKdiario) 

l Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), depen-
diente de la Unión Europea, puso a disposición de los países una lista con empresas 

fabricantes de test de coronavirus que ya habían superado una primera criba de 
fiabilidad en estudios clínicos. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez optó por ad-

quirir 640.000 test a la empresa china Shenzhen Bioeasy a través de un intermediario 
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nacional cuya identidad aún no ha sido revelada. Pruebas que luego tuvieron que ser 
devueltas por su escasa sensibilidad para detectar el Covid-19. 

El Gobierno se niega a identificar a la empresa o persona que hizo de intermediario en 
la compra de los test del coronavirus a la china Shenzhen Bioeasy. Lo máximo que ha 
llegado a admitir es que se realizó a través de un «proveedor nacional». El Ejecutivo de 

Sánchez dio «luz verde» a la compra –pago por adelantado– a una firma que ni siquiera 
figuraba en la lista de las empresas recomendadas por la embajada china en España. La 

adquisición salió mal y los 640.000 test tuvieron que ser devueltos al resultar del todo 
inservibles por su escasa sensibilidad. 

¿Quién recomendó entonces al Gobierno comprar kits de test para coronavirus a la em-

presa? No fue la Embajada china, pero desde luego tampoco la Unión Europea. Según 
ha podido saber OKdiario, mientras España negociaba la compra de estos test el Centro 

Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) informó a los países 
de la Unión que tenía acotada 
una lista de 20 fabricantes, se-

leccionados de entre 220 can-
didatos, cuyo producto sí había 

sido testado y había mostrado 
resultados fiables en las prime-
ras pruebas diagnósticas reali-

zadas sobre pacientes sanos y 
enfermos del COVID-19. 

El estudio al que hacía mención 
esta agencia de la Unión Euro-
pea había sido conducido por 

una entidad independiente, 
que entre el 9 de febrero y el 11 de marzo había recibido más de doscientas pruebas 

diagnósticas de todo tipo. Incluidas las de Shenzhen Bioeasy que compró España, como 
figura en la documentación a la que ha tenido acceso OKdiario. 
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