
Desde mi prisión (1) - 24 de abril de 2020 

Hay hechos conocidos que conocemos; hay cosas que sabemos que sabemos; también……… 
sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero hay también hechos desconocidos que 

desconocemos, aquellos que no sabemos que no sabemos 
(Donald Rumsfeld; ex Secretario de Defensa de EEUU) 

 

Un cisne negro es un suceso improbable, que produce grandes consecuencias y que sólo tiene 
explicación a posteriori, una vez ocurrido 

Nassim Nicolas Taleb (El cisne negro) 
 
La situación que vive el mundo en estos momentos dramáticos que ha producido el virus Covid 
19 me invita a expresar algunos pensamientos personales de los casi dos meses de prisión que 
llevamos pasados hasta ahora. 
Sí, estamos en una prisión, aunque no haya carceleros. No es un sórdido cuarto estrecho y con 
barrotes. Al contrario, es una vivienda amplia y bien equipada, dotada de comodidades en la 
que nada falta de lo necesario para una vida confortable. 
Sin embargo, no deja de ser un encierro forzoso que no sólo me impide la relación directa con 
mis semejantes (hijos, nietos, amigos, relaciones ocasionales: el tendero, la gente de los 
mercados, el taller mecánico, el médico ….) sino también el acudir a lugares habitualmente 
frecuentados como parques, sitios turísticos, bares, restaurantes, tiendas, cines, conciertos … 
Las calles están vacías de coches y peatones, los locales y tiendas cerrados. La ciudad parece 
muerta; realmente lo está; ha enmudecido el habitual concierto de ruido de los automóviles y 
de otras fuentes en las calles.  
La prohibición de salir de casa, este escenario insólito que estamos viviendo, nos impone una 
severa limitación a nuestros hábitos cotidianos y merma nuestra capacidad de decisión sobre 
nuestros actos. Es una sensación creciente de incomodidad, de piedra en el zapato, cada vez 
más aguda. Y, lo peor, no sabemos por cuanto tiempo ni cómo se va a resolver la llamada “vuelta 
a la normalidad”. 
Porque ¿De qué normalidad se está hablando? Si hay un pronóstico cierto es que no será la que 
hasta ahora hemos conocido; los cambios del contexto y de los comportamientos, tanto 
individuales como sociales van a ser muy profundos. Ahora la palabra mágica es “nueva 
normalidad” que como es lógico no es ninguna vuelta a nada sino la muestra, una vez más, de 
ese vacuo lenguaje que usan los políticos necios. 
Si de algo podemos tener certeza es de que casi todo va a ser distinto …..y presumiblemente 
peor de lo que teníamos. 
  
La película “Cuando ruge la marabunta” narra un fenómeno natural que ocurre periódicamente 
en la selva amazónica, consistente en la formación de un enorme ejército de hormigas soldado 
que devoran y destruyen cuanto encuentran a su paso. 
 
 Lo describe el aventurero norteamericano F. W. Up De Graff en su libro “Cazadores de cabezas 
del Amazonas” donde narra sus andanzas por lo más intrincado de la selva amazónica, en las 
que llegó a explorar el mítico “Pongo de Manseriche” en el curso alto del río Marañón (Santa 
María de Nieva. Peru).  
Leí este libro en mi primera juventud. Me quedaron en la memoria tres estampas de fuerte 
contenido descriptivo: 



La primera, la descripción del inmenso ejército de hormigas y la imposibilidad de su detención 
por ninguna barrera, que es sobrepasada o destruida por él 
La segunda la del proceso de reducción de cabezas que hacían los indios jíbaros. Al respecto 
recuerdo haber encontrado a la venta en una tienda de Quito dos ‘Tsantsas’ (cabezas reducidas) 
auténticas que no me atreví a comprar ¿Por respeto a las desgraciadas víctimas o porque eran 
muy caras? En su lugar compré dos imitaciones bastante bien hechas con cuero de caballo o de 
mono. 
La tercera es la sorpresa del explorador cuando ve en lo alto de un árbol una cornamenta de 
ciervo. La explicación es una gigantesca anaconda que ha devorado al ciervo y se ha subido al 
árbol, pero no ha podido tragar los cuernos, que se caerán solos cuando el proceso disolvente de 
la digestión los desprenda del resto del cuerpo. 

En la película el espectador experimenta un momento de terror; aquél en el que la selva 
enmudece, cuando todo el concierto sonoro del mundo animal (trinos, aullidos, rugidos, 
susurros, chirridos, gorgoteos y resoplidos) se silencia y desaparece ante la amenaza que la 
fauna percibe de la destrucción inminente. Los seres vivos presienten la inevitable catástrofe y 
quedan paralizados en una espera silente y expectante. 
La película contiene una doble parábola: de una parte, la imposibilidad de detener el avance 
destructivo de las hormigas, la voluntad humana de intentarlo pese a la fuerza incontenible del 
ataque y, una vez producido este, los inmediatos esfuerzos y trabajos posteriores para reponer 
la situación perdida. 
Desde hace ya varios meses el mundo está viviendo una situación inesperada y desconocida. La 
marabunta del nuevo virus (al parecer no tan nuevo) ha puesto patas arriba al planeta tierra. 
Como en la película con las hormigas, el mundo ha enmudecido de estupor y la amenaza de la 
enfermedad y de la muerte ha impuesto unos nuevos límites a la vida de sus habitantes.  
Creíamos vivir un mundo construido por siglos de historia y esfuerzo humanos y caracterizado 
por un orden espontáneo de interdependencia e intercambios entre países, sociedades e 
individuos. Diariamente se producían millones de interacciones entre personas, viajes, 
transporte de productos, intercambio de información, nuevas instituciones, avances 
tecnológicos …. una sensación de orden, de seguridad en los comportamientos, de estabilidad 
de la vida, pese a la existencia de algunos problemas todavía no resueltos (terrorismo, pequeñas 
guerras y conflictos, atropello de derechos básicos, …), en general muy localizados y con escasa 
influencia en el pulso global del mundo del siglo XXI, un mundo “avanzado” y con unas altas 
perspectivas de progreso. 
El virus ha hecho saltar por los aires esta percepción y nos ha conducido a un escenario 
difícilmente presentido que nos ha cambiado la vida, reduciendo ésta a un comportamiento de 
simple supervivencia; prisioneros en nuestros domicilios y desconectados de nuestras relaciones 
habituales. La, por ahora, falta de recursos técnicos para detener la epidemia ha forzado toscas 
soluciones de emergencia como el aislamiento, desdichadamente necesarias a falta de algo más 
efectivo.  
Pese a ello, la extensión de la enfermedad continúa en todo el mundo, con una evolución 
heterogénea según las zonas pero que no cesa. La situación es especialmente aguda en España, 
que encabeza, para mal, el país líder en contagios y muertes. El proceso ha sido fruto de una 
gestión lamentable por parte del gobierno, asunto sobre el que habré de volver para un más 
detallado análisis. Medidas mal tomadas y a destiempo, falta de criterios de actuación, carencia 
de material, desabastecimiento, compras chapuceras y mucho más. Durante todo este tiempo 
no hemos tenido una información fiable sobre lo que acontece, las noticias han sido escasas y 
muchas veces contradictorias, sembrando la confusión más absoluta y el miedo ante una 



amenaza de enfermedad y muerte dentro de un conjunto de incertidumbres inducidas por esa 
debilidad informativa hecha con noticias  nebulosas:  

 Las mascarillas no sirven - Las mascarillas son imprescindibles 
 Se han comprado tantos millones de EPIs - Los EPIs son pocos y además muchos son 

defectuosos. 
 Hay que hacer tantos test - No se hacen los test (no hay suficientes y algunos de los que 

hay incumplen las especificaciones) 
 Se puede salir con un perro - No con un niño (sublime) 
 Ya se está llegando al “pico” de la curva – Siguen los muertos 
 Y mucho más, muestra majestuosa de incompetencia. Ni siquiera unos modales 

mínimamente respetuosos con la tragedia (¿hace daño ponerse corbata negra?) 
Para el ciudadano normal la vida se le ha complicado de un modo radical y ha debido modificar 
drásticamente sus patrones habituales de comportamiento, desde la inasistencia a su lugar de 
trabajo para hacerlo desde su casa o, directamente, para perder su empleo. A añadir el cierre 
de no sólo lugares comerciales y de ocio sino también centros docentes, lo que confina a niños 
y jóvenes en casa y altera el habitual ritmo del orden familiar. Esto, sin duda, debe estar 
produciendo situaciones conflictivas en el seno de muchas familias, al comprimir la vida sólo 
dentro del domicilio con una convivencia muy intensa e inhabitual. 
Por primera vez en muchos años, si es que ha ocurrido alguna vez, no ha habido fallas en 
Valencia, procesiones de Semana Santa, Feria de Sevilla y San Fermín en Pamplona. ¡Lo nunca 
visto! 
En fin, esta es una situación que sin duda va a tener serias consecuencias, tanto individuales 
como sociales, y que serán determinantes de nuestro futuro.  
Si persevero en la tarea de seguir escribiendo sobre este tema trataré de estas consecuencias 
desde los puntos de vista económicos, sociales y políticos 
 
 

 

Desde mi prisión (2) - 14 de mayo de 2020 

Continúo mis anteriores reflexiones del mes pasado. 

Desde entonces han sucedido varias cosas: 
Las muertes por el virus continúan aunque su número ha descendido, por el momento sin bajar 
de las 100 diarias. Hoy han aumentado superando los 200. También sigue creciendo el número 
de infectados.  
La situación ahora en España es de 228.000 contagiados y 26.000 muertos, en cifras oficiales, 
aunque parece claro que ambas cifras en la realidad son bastante superiores de acuerdo con los 
datos suministrados por las funerarias. Las estimaciones más repetidas por analistas no oficiales 
es que los muertos superan los 35.000. Estamos a la cabeza del mundo en datos catastróficos.  
Conmueve el alma los hechos que se conocen sobre la muerte de ancianos en residencias, 
prácticamente abandonados a su triste suerte. Lo mismo ocurre con los que, sin ser ancianos y 
bajo el criterio del aislamiento para evitar el contagio fallecen solos sin que sus seres queridos y 
próximos puedan acompañarles en ese trance supremo del abandono de la vida que recibió al 
nacer. 
Para examinar lo que pasa me proponía (por influjo de mi hemisferio cerebral izquierdo), tratar 
mis comentarios mediante una cierta sistemática de los diversos asuntos que se entrelazan 
temáticamente en esta crisis. He resuelto no seguir esta vía, más trabajosa, y todo lo que sigue 



estará algo desordenado según el revoltijo de sucesos, informaciones, falsedades y sensaciones 
que me es dado percibir desde una posición personal distante de un seguimiento riguroso y 
constante de los acontecimientos.  
La primera consideración que se me ocurre es que esta situación de aislamiento domiciliario 
debe estar produciendo una buena cantidad de trastornos psicológicos, fruto de la carencia de 
las actividades acostumbradas y de la presión de una convivencia estrecha e inhabitual en el 
ámbito del hogar, tales como frustración, agresividad, ansiedad y malhumor, a añadir al temor 
inducido por el riesgo del contagio. Esto, sin duda, será más acentuado en el caso de las familias 
con niños y adolescentes, acostumbrados a un ritmo de vida del que se han sustraído sus 
referentes y actividades habituales y cuya conducta puede ser impertinente, díscola, agresiva y 
descontrolada. 
Por otra parte estamos sometidos a la certeza de la incertidumbre. ¿Puede alguien tener una 
pálida idea de lo que viene? La actual situación conlleva un conjunto de consecuencias de 
distinta índole que se relacionan entre sí de forma sistémica. Los aspectos que mayor 
preocupación producen son los económicos, sociales y políticos.  
La paralización de la economía que comporta el confinamiento domiciliario implica la pérdida 
de actividad, cierre de empresas, cuantiosas pérdidas diarias, una disminución del PIB y de las 
rentas que se cifra y proyecta en términos de record y un paro galopante cuya perspectiva es la 
de seguir creciendo. Siniestras perspectivas. Ello sucede, además, en una fase de debilidad 
previa de la economía española, con un gasto público desbocado, un déficit muy alto y la mayor 
deuda pública de todos los tiempos (gracias, gobernantes, quizá la solución sea crear nuevos 
ministerios). En estas circunstancias, no es difícil conjeturar las pésimas consecuencias 
económicas que la crisis sanitaria va a tener sobre personas, familias y sociedad (los cien bueyes 
ya están en el corral). Por eso, desde diversas instancias se está reclamando que se arbitren 
medidas capaces de conciliar la protección sanitaria y la reanudación de la actividad empresarial, 
necesaria para dotar a la sociedad de los medios para su necesaria subsistencia. La mortandad 
de empresas es ya una realidad y no digamos cómo son las perspectivas. Si las cosas continúan 
así el empobrecimiento que la sociedad tendrá que sufrir va a ser de dimensiones desconocidas 
desde hace muchos años y puede llevar a conflictos sociales de alto voltaje. De hecho parece 
que ya hay gente pasando hambre y de no cambiar la situación corremos el riesgo de encarar 
episodios de violencia social. 
Por eso el gobierno, en recientes declaraciones del presidente y en relación con este problema, 
ha trazado un plan de relajación del aislamiento bajo los palabros “desconfinamiento” y 
“desescalado” (notables y hermosas aportaciones lingüísticas).  
La exposición por el presidente de las fases de este proceso, además de resultar confusa, 
farragosa, equívoca y manifiestamente mejorable, ha dado lugar a una muy graciosa parodia, 
rápidamente difundida, que deja en un absoluto ridículo a este desvergonzado personaje, quien 
nos muestra de continuo impúdicamente su incompetencia y necedad. 
Se permiten ya las salidas a la calle con horarios para los distintos segmentos de edad e incluso 
la apertura de algunos locales, eso sí, con severas limitaciones que en la práctica van a ser una 
prohibición. Ahora ya no sólo los perros van a poder pasear a sus amos sino también los niños 
van a poder pasear a sus padres.  
Además, se nos ha anunciado un muy estudiado e inteligente proceso de la “vuelta a la nueva 
normalidad” (otro enriquecimiento lingüístico) por fases de progresiva permisividad en la 
recuperación de costumbres y usos previos a la pandemia.  
Por otra parte, sigue la confusión sobre el uso de mascarillas. Opiniones contradictorias de 
presuntos expertos se oyen todos los días, dejándonos en la duda de qué partido tomar. El uso 
de estos dispositivos, además del aspecto grotesco de la gente por la calle (parecemos 



atracadores de bancos), resulta agobiante y hace penosa la respiración. En Madrid, tanto La 
Comunidad como el Ayuntamiento están haciendo una campaña de reparto de mascarillas y a 
la vez los terminales del gobierno la critican cuando ellos han tenido sonoros fracasos en su 
suministro y no hacen más que dar bandazos de opinión sobre su conveniencia. El combate del 
gobierno contra la Comunidad de Madrid por las mascarillas es encarnizado y en crescendo. 
Ahora, el gran problema del país es el apartamento donde vive su presidenta. 
Pero la parte más lamentable es la política, que ha invadido la crisis pandémica con unas 
características que están generando una creciente confrontación entre los diversos partidos 
políticos. Produce una incómoda desazón - sobre todo a los que somos “antiguos”, yo nací antes 
de la guerra- ver cómo se están resucitando las dos Españas de los principios del siglo XX, aunque 
las condiciones actuales son muy diferentes de aquel tiempo pero que en cualquier caso están 
generando una quiebra cada vez más manifiesta de la necesaria y deseable convivencia social. 
Creíamos, erróneamente, que esta se había conseguido tras la muerte de Franco y la 
instauración de la democracia pero para desmentir esa idea está la izquierda, que se está 
empleando a fondo contra semejante equivocación. Buena muestra de ello ha sido el empeño 
finalmente logrado de la exhumación de Franco porque había que vengarse de haber perdido la 
guerra. 
Mientras, se desatienden asuntos de mayor prioridad, como la atención al cambio climático (La 
pobre Greta Thundberg está desolada y en un estado de abatimiento). 
Ha quedado clara la actitud irresponsable del gobierno al demorar las medidas necesarias para 
haber atajado a tiempo la extensión de la epidemia, permitiendo (y alentando: 8 de marzo) actos 
que lejos de evitarla la favorecían. Que esta reacción tardía ha causado muchas muertes y 
contagios es una evidencia demostrada por comparación con otros países más diligentes. Ello 
se está haciendo explícito en las denuncias y querellas que diversas colectividades están 
presentando contra el gobierno ante los tribunales, que se van a ver desbordados. 
Bastantes juristas afirman que el “estado de alarma” no justifica ciertas medidas tomadas por el 
gobierno desde su declaración; abusivas y no conformes con la Constitución y con el marco 
jurídico, como las que atañen a algunos derechos fundamentales de los ciudadanos.  
El gobierno actúa de modo sectario y penaliza a algunas CCAA en las que no gobierna para 
castigar a la oposición. En realidad lo que está haciendo es la oposición a la oposición, con una 
desfachatez y falta de disimulo dignos del Guinness. De lo que se trata es de destruir a los que 
disienten de los postulados colectivistas propios de la ideología frentepopulista que por lo visto 
es lo democrático. La libertad de los españoles está seriamente amenazada. 
Bueno, con las torpes limitaciones que nos han puesto ya podemos recuperar algo de la calle. 
Se ven más transeúntes que antes, también hay más coches circulando, pero sigue produciendo 
desolación ver tanto comercio cerrado. 
He salido unas pocas veces, con el agobio de la mascarilla, que impide respirar bien y me hace 
regresar pronto. En este barrio la calle sigue estando muy poco concurrida y las distancias entre 
personas son de decenas de metros. 
Termino aquí por hoy la reflexión política sobre la que habré de volver. Sólo anotaré que lo que 
sucede revela, una vez más, los defectos y debilidades del sistema autonómico español, nefasto 
error de la Santa Transición que los políticos de la época creyeron de modo erróneo que iba a 
solucionar los viejos conflictos, cediendo a las presiones de los nacionalistas (en realidad 
secesionistas) para crear un estado con la espoleta de su destrucción activada. 
 
 

 



Desde mi prisión (3) - 23 de mayo de 2020 

La situación sanitaria española mejora en cifras y abre la esperanza de un cese de la extensión 
del virus. Ya estamos en un cambio de fase (según la terminología del gobierno) que va a relajar 
algo las severas condiciones actuales impuestas a las conductas de los ciudadanos. Desde el 
punto de vista individual habrá, no obstante, que seguir teniendo las precauciones que 
corresponden al peligro de continuidades y/o rebrotes de la epidemia. Y, desde el colectivo, ver 
cómo se interpreta y desarrolla lo que se vaya permitiendo en cuanto atañe a la reanudación de 
actividades relacionadas con el consumo (comercio, espectáculos, movilidad y transporte, 
turismo, ocio…) a su vez generadoras de trabajo y por tanto de empleo y recuperación 
económica. Y, por supuesto, la continuidad en las tareas laborales, escolares y docentes. Ya 
veremos cuánto y cuándo podremos recuperar. 
Hoy voy a tratar de los aspectos relativos a la economía y las oscuras perspectivas que ofrece 
para los españoles (y españolas ¡perdón!). El análisis implica la consideración simultánea de la 
política, dada la estrecha vinculación de ambos aspectos. 
No voy a decir lo que ya sabemos, dicho por muchas voces más autorizadas que la mía, sobre la 
materia: la previsible crisis económica, ya presente, con fuerte descenso del PIB, crecimiento del 
paro, endeudamiento, déficit …. que configuran un siniestro escenario de proporciones 
gigantescas, muy superiores a la de la era de ZP de los años 2008 - 2010. 
Mi intención es censar los puntos fundamentales que son la base del proceso que nos ha 
conducido a la situación presente. ¿Por qué? Porque vivimos un momento en el que el exceso 
de información que recibimos a diario deviene en una carencia de la información que importa. 
Sucesos varios de portada tapan otros de gran significación en el transcurso de los días. Así, el 
barullo desbordante de noticias oculta o trivializa, equiparando con las que son poco relevantes 
las que son más importantes. 
No es por azar o por afán periodístico. Estamos en un tiempo de ocultaciones fabricadas 
mediante esta técnica. 
Así, por poner un ejemplo reciente, el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid 
viva provisionalmente en un hotel cedido por un empresario parece haber constituido uno de los 
grandes problemas del país, mientras asuntos mucho más graves para éste (como las 
declaraciones sobre la educación hechas por la ministra del ramo) estaban en un nivel inferior 
de interés en muchos medios de comunicación. A su vez, estas declaraciones de la ministra 
estaban desplazando la atención fuera de la mala gestión del gobierno en la pandemia y la 
tragedia de las muertes diarias. Como este ejemplo, hay muchos otros que sería largo enumerar 
y que el lector seguramente conoce bien 
En este terreno de la información, además, la propaganda se infiltra y la suplanta, bien mediante 
la propagación de noticias falsas, bien mediante contradicciones y desmentidos constantes, 
cortinas de humo que ocultan la realidad. Es necesario, por tanto, señalar cuáles son los puntos 
principales que constituyen el hilo conductor del proceso que está ocurriendo en España. 
El punto de partida no es reciente. Hay que situarlo en los atentados de los trenes del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid1. La falta de reflejos del presidente Aznar, incapaz de posponer las 
elecciones -mediante, al menos, un intento no realizado de un acuerdo con los partidos 
principales- nos llevó a una catástrofe electoral del PP y a un triunfo del PSOE, con el nefasto ZP 
al frente del gobierno. Este presidente, de infausto pasado y presente turbio, pronto mostró la 

                                                           
1 No sabemos, ni al parecer sabremos, quiénes fueron los verdaderos autores del atentado. Lo que sí 
sabemos es que el propósito era el cambio del gobierno de España a favor de los socialistas, objetivo 
conseguido en pocas horas, Pérez Rubalcaba mediante  



oreja de un radical de la izquierda, con políticas de acentuado perfil de corte colectivista 
disfrazadas, como siempre, bajo la etiqueta de “lo social”2 y del buenismo. 
Aunque no ostenta el record, que hoy ha pasado a otras manos, la mentira fue denominador 
común de su discurso (estamos en la champions league de la economía …. etc)  
Una vez liberados el año 2011 por el PP de Rajoy, todas las esperanzas puestas en él por sus 
ingenuos votantes (como yo), pronto se desvanecieron. En un examen (es cierto que muy 
simplificado) de sus mandatos, con una política reducida según declaración propia a la 
economía, casi lo único aprovechable fue la reforma de la legislación laboral, que consiguió 
generar empleo y mejorar la economía. Con una mayoría absoluta en el Congreso dejó a un lado, 
tal como venían de ZP, todos los demás asuntos de importancia crucial para un país en el terreno 
político. Sus grandes errores fueron, sin agotar la enumeración:  

 Mantener la ley de la Memoria Histórica, creación de la izquierda para resucitar las dos 
Españas de hace casi cien años, con el fin de enaltecer a la segunda república española 
y tratar de ganar la guerra que ésta instigó y perdió. Otro propósito implícito de esta ley 
es la desacreditación de la monarquía, con el fin de suprimirla; la razón que enarbolan 
es su origen franquista.  

 No tener una actitud enérgica para cambiar el status político de los filoetarras, 
rescatados del ostracismo por ZP al permitirles su entrada en las instituciones y que 
deberían ser ilegalizados 

 Tolerar, por abandono político, el crecimiento del separatismo catalán. Este abandono 
culminó en la aplicación a Cataluña el articulo 155 de la Constitución de modo “light” y 
descafeinado. En un ejercicio de pusilanimidad, en lugar de comportarse con la energía 
que la situación reclamaba de un gobierno responsable se sometió a una acción pactada 
con el PSOE (para eximirse de la responsabilidad personal y de su partido  y no ser el 
único “culpable” ante los catalanes secesionistas) que sólo logró un breve paréntesis en 
la senda independentista, permitiendo que los españoles tuviéramos que presenciar el 
aquelarre de la declaración de independencia del parlamento catalán, cuando la 
situación postulaba la suspensión real de la autonomía por un tiempo indefinido. A 
añadir la convocatoria de elecciones autonómicas casi inmediatas que, como era de una 
evidencia deslumbrante, iban a repetir la hegemonía secesionista, como así sucedió. 

 No reducir el aparato público, generando una fuerte elevación de los impuestos, un 
incumplimiento del déficit público y un aumento de la deuda.   

No sigo aunque hay mucho más de lo que quejarse. En resumen, un incumplimiento de sus 
promesas electorales, sobre todo de aquellas importantes por las que la mayoría le votamos. 
Su salida del gobierno mediante la moción de censura de Sánchez fue, quizá, el episodio más 
vergonzoso de su vida política y nos ha traído hasta aquí. 
Este triste personaje, hombre sin duda inteligente, de formación sólida, buen orador e irónico 
ingenioso ¿Qué es? ¿Una persona sin principios? ¿un pusilánime? ¿un traidor? ¿o un ¿? …. otra 
cosa? Que nos lo digan los que entienden de la personalidad humana, como los psicólogos ….. o 
los mejor informados.  Para los ciudadanos corrientes, es la persona que por omisión nos ha 
conducido a la situación presente, traicionando sus promesas electorales. 
Y así hemos llegado a la “era Sánchez” cuya caracterización “fuerte” es la certeza de lo incierto. 
Nunca se sabe el registro por el que va a salir a salvarnos: torpes titubeos, contradicciones 
constantes, mentiras sin disimulo ….. Todo se puede esperar de él, aunque lo ya hecho es 

                                                           
2 A anotar que, pese a su mala gestión en su primer mandato, el pueblo español le repitió su confianza 
en un segundo. El pueblo ¿Es sabio, como decía el difunto Fraga?  



altamente destructivo, sin perjuicio de anotar algún éxito como la exhumación de Franco, 
clamorosamente reclamada por los españoles. 
Este desconcertante personaje se aparta del resto de los mortales, de la gente seria, 
responsable, coherente con sus ideas y que sólo miente lo imprescindible. 
Él chapotea en una charca de indignidades, ignominias, mezquindades, mentiras y 
contradicciones con toda soltura y desahogo, con una envidiable naturalidad. A diario, 
impúdicamente, da muestras de ello sin disimulo. A veces comete algún error. Por ejemplo, el 
otro día dijo que algo afectaba a todos en lugar de la expresión correcta (todos y todas), pero en 
general su verbo es claro y nítido, sobre todo en las ruedas de prensa en las que contesta a las 
preguntas de algunos periodistas con un sabio y expresivo silencio. 
Su gestión de la pandemia ha sido un auténtico desastre y no voy a repetir aquí, por conocidas, 
las desatinadas declaraciones con las que él y sus portavoces han intentado disimular sus 
culpables errores, causa de contagios en cascada y de un número intolerable de muertes 
(pancarta en la manifestación feminista del 8 de marzo: el machismo mata más que el 
coronavirus). El único argumento veraz que usan es que la responsabilidad la tiene el PP, unas 
veces por no haber hecho lo necesario cuando gobernaron y otras por no apoyarles ahora. El 
confuso desastre de mascarillas, EPIs y suministros de material de combate del virus han sido 
dignos de lo que la antigua revista “La Codorniz” llamaba El departamento de confusión 
completa. Se ha instalado en la sociedad un estado de duda sobre las medidas personales a 
tomar por cada cual, a la par que un lógico sentimiento de miedo a la enfermedad (el miedo es 
el mejor vehículo para obtener la sumisión de la gente). A ello hay que añadir el turbio tema de 
las compras de suministros de material sanitario, de presupuestos millonarios, por medio de 
empresas o intermediarios que suscitan fundadas sospechas sobre su limpieza. 
No es menos grave que la situación creada por la pandemia ha sido aprovechada para introducir 
por decreto, al amparo del abusado poder que les ha dado el estado de alarma, una serie de 
medidas claramente lesivas para el país, bien conocidas. Al mismo tiempo, el gobierno y sus 
socios de investidura están difundiendo una ideología de cuño claramente comunista.  
El Vicepresidente Iglesias se ha convertido ahora en una especie de predicador. Con una voz 
melíflua como si fuera una especie de Papa de una nueva religión del bien de la humanidad, 
lleva tiempo predicando la necesidad de poner todo en manos del estado y suprimir este exceso 
de iniciativas individuales que padecemos. Nuestro enemigo es la propiedad privada que apoya 
el malvado y antisocial neoliberalismo. Si a partir de Gramsci, el comunismo había derivado su 
acción hacia los aspectos culturales (feminismo, LGTBI, ecologismo, indigenismo, etc) ahora 
parece volver hacia la vieja lucha de clases. El que no quiera verlo que no lo vea, pero la verdad 
es que lo que está en peligro con esta gente es la libertad. Ya se sabe que ser rico es malo y 
antisocial porque siempre es a expensas de hacer pobre al pueblo trabajador. Por eso, al socaire 
de la confusión y la atención creada por la pandemia, se están tomando decisiones, típicas del 
colectivismo, que van a empeorar la economía y van a producir otra epidemia: el 
empobrecimiento de la sociedad. Véanse las medidas que se plantean sobre salarios mínimos y 
de extensiones de subsidio de toda clase. ¿Se quiere que España sea la terminal europea del 
Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla? Lo malo para ellos es que España pertenece a la UE, 
que no se muestra inclinada hacia estos experimentos, como ya hizo con Grecia. 
Lo último, si es que lo hay porque en el próximo minuto puede surgir un nuevo desatino, 
constituye un asunto de extrema gravedad; es el acuerdo de derogación de la reforma laboral 
firmado entre el PSOE, UP y Bildu, poco después corregido por el propio PSOE intentando poner 
un parche, que está explícitamente desmentido por el texto del propio documento (…reforma 
íntegra) y que ha levantado una alarma muy justificada, no sólo porque incumple la declaración 
socialista de no pactar con los separatistas criminales vascos, sino porque la derogación 
constituye una seria amenaza a la economía de las empresas, que son las verdaderas 
generadoras de empleo. 



Aparte, y desenfocado el tema por las noticias del virus, resulta indignante que la mesa de 
diálogo con los separatistas catalanes esté inactiva (ERC no deja de recordarlo: ¿qué hay de lo 
mío?).  
La última hora, de hoy, es la manifestación automovilística que se ha llevado a cabo en todas las 
capitales españolas, convocada por VOX. Al parecer -y dentro de sus obvias limitaciones- ha sido 
un éxito que muestra un hartazgo ciudadano cada vez más manifiesto. Lo mismo sucede con las 
caceroladas de protesta contra el gobierno que se iniciaron en el barrio de Salamanca y se han 
ido extendiendo por otros barrios de Madrid y de otras capitales españolas. Es una reacción 
estimulante que hemos de desear responda a una extensión crítica más amplia. 
 
Para terminar, transcribo este breve análisis de mi hijo mayor 
 
……. las soluciones que normalmente se proponen son más miseria para el futuro, pues sólo se 
plantean cómo sobrevivir y no cómo transformar la economía. Demuestran una enorme 
desconfianza en la libertad de los agentes económicos como creadores de riqueza y creen en la 
inmensa tutela por parte del Estado para administrar las vidas y haciendas de los ciudadanos. 
España necesita ahorrar de forma masiva, tanto en lo público, completamente desbocado, 
como en lo privado para disponer de capital para inversión, así como para hacerlo un país 
atractivo para inversores extranjeros. España es un país dual en el que hay una parte de la 
población que trabaja bien, que es bastante productiva y que está bien formada y a la que se 
rifarían en cualquier país desarrollado. No es una parte pequeña de los trabajadores. Hay otra 
parte completamente dependiente, que no tiene interés alguno en desarrollar nada, ni en 
trabajar y que sólo pretende vivir a costa de los demás. A esa España hay que ponerla a 
trabajar, desincentivar el subsidio y aplaudir la iniciativa empresarial. España necesita una 
reforma radical de su sector público, incluida la enseñanza y la sanidad, que son los principales 
capítulos de gasto público, reducir impuestos de renta y capital para atraer inversión extranjera 
y convertirla en una especie de paraíso fiscal para que venga gente de todo el mundo a invertir. 
A cambio, habría que subir el IVA mientras se hace la reforma del sector público. Con eso, creo 
que España se convertiría en un destino envidiable para mucha gente de todo el mundo: clima, 
estilo de vida, gastronomía, paisaje, cultura, etc. lo convertirían en algo imbatible. Ahora 
mismo es un infierno al que ni a muchos nacionales nos apetece volver para evitar que nos 
esquilmen a impuestos.  
Pero nada más lejos de la tendencia que llevan los acontecimientos y el repetido resultado de 
las elecciones. Lamentablemente, nadie en la oposición está haciendo propuestas interesantes 
(al menos no se leen) y el debate se limita a exabruptos e insultos. El nivel es lamentable y 
mientras la derecha esté dividida, en España no habrá una alternativa razonable a los traidores 
socialistas. Otra reforma que es imprescindible es la electoral para dejar de depender de la 
gentuza nacionalista en temas fundamentales.  
 
Apostillo: 
España se encuentra en una situación de extrema gravedad y amenazada simultáneamente por 
varios frentes muy poderosos, cuando debería ser el gran país que potencialmente es y podría 
estar, bien dirigido, entre los primeros del mundo. Su lastre para serlo es una cultura política 
alicorta e infantilizada, que ha acostumbrado a los ciudadanos a depender del estado 
omnisciente y protector, y le impulsa a abdicar de sus propias responsabilidades en la 
construcción de un mejor porvenir tanto individual como colectivo. Las mentiras asociadas al 
estado del bienestar (los servicios públicos, como la sanidad y la educación, son gratuitos) han 
adormecido, cuando no anulado, el nervio activo de nuestra sociedad, que fue capaz en el 
pasado siglo de levantarse sobre sus ruinas y construir una prosperidad, hasta entonces 
desconocida, de la que se han beneficiado las generaciones siguientes. Éstas han creído que su 
nivel de vida y el uso de los avances sociales y económicos que conocen desde su infancia eran 



el estado natural de las cosas y han tendido a aceptar las falacias que un lenguaje hábilmente 
manejado para servir a propósitos no confesados les ha presentado como la verdad. Como en la 
conocida parábola de cómo cocer una rana, la rana hoy está ya medio cocida. 
¿Significa esto que España no tiene solución? Creo que no. La realidad española es todavía 
demasiado fuerte para que la nación se hunda, pero este triste y quizá decisivo momento es la 
hora en la que hay que agarrar con firmeza la rueda del timón y cambiar el rumbo. ¿Lo lograría 
lo que llamamos la derecha política? Creo que la que hoy tenemos no.  
Una última cuestión. ¿Por qué PSOE y UP están coyunturalmente unidos y se toleran? Quizá la 
respuesta está en un nombre: Venezuela . 
 

 

 

Desde mi prisión (4) - 28 de mayo de 2020 

 
Continúo con el análisis político iniciado en mi anterior artículo. Hoy lo puedo titular 
 

Apoteosis de escándalos 
 

Desde luego el gobierno no ha perdido el tiempo. Es claro que la grave situación que padece 
España no es sólo sanitaria. Es también política, anterior y ahora superpuesta al problema de la 
pandemia, que no ha hecho más que agravarla porque las fuerzas políticas de izquierdas están 
aprovechando la situación de desconcierto, la confusión y el miedo de la sociedad para avanzar 
en sus proyectos ideológicos, dirigidos a conseguir el “bien social” de los españoles que, sin 
anestesia, nos desvela a diario el vicepresidente Iglesias. 
Uno había creído cándidamente hasta ahora que el socialismo español moderno (el que surgió 
tras el comienzo de la democracia (FG mediante) era un partido socialdemócrata, dentro de una 
ideología que había superado los patrones radicales de principios del siglo pasado, en forma 
homologable a sus hermanos europeos (a pesar de sus corrupciones). Falso; la era Sanchez, 
caracterizada por una derivación radical izquierdista de aquélla, está siendo respaldada por el 
PSOE, ya por una facción entusiasta (muchos “chollistas” que han encontrado acomodo 
mediante su sumisión y apoyo al líder), ya por el silencio culpable de los disconformes que 
algunos dicen que hay y que cabía esperar hicieran algún movimiento interno para evitar la 
catástrofe que tenemos encima con el doctor de pacotilla.   
Como hay que salvar al soldado RyanSanchez, si hay que tener como socios a lo peor de la 
política española pues se tiene, con tal que el guapo “chuleta” siga en La Moncloa. Ya sean 

Tranquilos compatriotas, estamos en buenas manos. He aquí dos perlas recientes del experto 
Fernando Simon quien al parecer hasta tiene una carrera. Sí, ese al que hay que comprarle un 
peine y una ropa más apropiada, que nos guía en nuestra ignorancia sobre la pandemia, nos 
tranquiliza sobre su desarrollo, nos dice lo que tenemos que hacer, cómo ponernos mascarillas 
(o no, depende del momento) y nos dice cada día el número de muertos y de resucitados: 

 Cada vez son menos los casos de infección no detectados 
 Yo diría que la evolución de la pandemia es mejor que lo que los números dicen 

Es cierto que a veces, en el discurso hablado, hasta gente culta comete pequeños errores 
gramaticales o algún sinsentido lógico, que el oyente detecta con facilidad y restituye 
mentalmente en su expresión correcta, pero es difícil llegar tan lejos como este señor.  
Recuerda a ese aforismo incluido en el Principio de Peter: “Errar es humano pero cuando la 
goma borra por delante del lápiz se está usted extralimitando” 
 



separatistas o comunistas, tanto da, hay que seguir el aforismo de que lo primero es lo primero. 
Para tan virtuoso propósito se cede ante los abusos de los comunistas y separatistas, se 
traicionan todas las declaraciones previas y se hace lo que sea para no quebrar la brillante 
carrera de nuestro esforzado líder, víctima de una perversa derecha que “no arrima el hombro” 
en una situación tan crítica. 
Pero ayer hemos llegado al paroxismo de lo escandaloso con tres asuntos extremadamente 
graves. 
El primero, la declaración de derogación de la Reforma del mercado laboral, apoyada por Bildu, 
que ya mencioné en mi pasado escrito. 
Los dos aspectos a destacar son: 
El primero, el incorporar a los filoetarras como apoyo para su objetivo “social” deseado e 
impulsado por su socio UPodemos. A la gravedad de esto hay que añadir que ello sucede tras no 
pocas declaraciones de Sanchez negando a priori, y de modo terminante, que nunca contaría 
con estos individuos en ninguna circunstancia. Otra muestra palmaria de la firmeza embustera 
de nuestro presidente. ¡Qué record de desvergüenza! ¡Qué envidiable naturalidad para mentir! 
La misma de pasar del no poder dormir con UP en el gobierno al abrazo con Iglesias al día 
siguiente de ser proclamado presidente. 
El segundo, finalizar las mejoras a la economía que produjo esta reforma, al permitir flexibilizar 
la contratación de personal por las empresas y aumentar el empleo. 
La intervención coactiva en lo que debería ser el pacto libre entre libres (trabajadores y 
empresarios) se predica como la solución “social” ante los abusos de los malvados empresarios. 
Si es cierto que se cierran empresas no lo es menos que la que hay que cerrar es la empresa que, 
sobre tener el mayor número de empleados de toda España, sigue absorbiendo la mayor mano 
de obra de todos los tiempos: EL PARO S.R. (no Sociedad Anónima, sino Sin Remedio). 
El siguiente escándalo, éste de mayor gravedad, es el cese del Coronel de la Guardia Civil Pérez 
de los Cobos por negarse a entregar al ministro Grande Marlaska un informe en un proceso 
judicial abierto para investigar la conducta del delegado del gobierno de Madrid ante la 
manifestación feminista del 8 de marzo. El nudo de la cuestión está en que, estando el asunto 
en manos judiciales y bajo secreto, el Coronel no sólo no tenía que dar el informe sino que, por 
el contrario, estaba obligado a no darlo, al actuar como policía judicial que solo depende del 
juez.  
Para enredar más la situación, han ocurrido dos hechos que agravan el asunto:  
El primero, que el informe de la Guardia Civil ha sido filtrado y reproducido por la prensa; la 
adicta al gobierno se ha apresurado a decir que está llena de errores de bulto, para 
desacreditarlo.  
El segundo que la Abogacía del Estado ha hecho a su vez un informe descalificatorio del informe 
secreto de la GC, sirviendo así a los intereses del Gobierno, no del Estado. 
La destitución del coronel, además de constituir un acto claro de prevaricación (como sabe de 
sobra el juez ministro) es muestra del intento de ocultación de una realidad que cualquier 
persona medio inteligente sabe de sobra. La polvareda levantada es mayúscula y sería terrible 
si se disipa sin consecuencias. Mucho me temo que pueda pasar a segundo plano o al olvido, 
sepultado por el peso de otras noticias de casos que, sin duda, saldrán en breve a la luz.  
Marlaska. Este individuo, de cara de “pasmao” y aspecto tuberculoso, es un ejemplo más de 
abandono de la dignidad personal y de falta de conciencia, movido por la consecución de un 
efímero triunfo ministerial, al que creo que le queda poco y cuyo desempeño -si en algún 
momento recupera algo de conciencia- le perseguirá mientras viva. Su conducta servil a los 
propósitos de este gobierno le retrata mejor que su propia efigie ante el espejo. 



Hace dos días se produjo un nuevo grave suceso en la Comisión para la Reconstrucción3. El vice 
Iglesias se dirigió al representante de VOX para acusar de golpismo, coram populum, a este 
grupo político. El representante de VOX, tras solicitar inútilmente el amparo del presidente de 
la comisión (esa lumbrera, ese faro de la inteligencia que es el señor Lopez) abandonó la sala. 
Pero no nos debemos extrañar. Llevamos ya muchos años padeciendo los males de la patria 
(leer a Lucas Mallada) que son el origen de lo que pasa. De las bases que han dado origen a estos 
males sólo mencionaré las principales: 

 La primera es la ley electoral que, por medio del sistema de circunscripciones 
provinciales, otorga un trato inicuo a los ciudadanos, con proporciones de escaños de 
los partidos políticos desiguales con respecto a los votos recibidos. Esto favorece a los 
partidos que llamamos nacionalistas, dándoles una cuota de poder muy superior al 
número de votos cosechados4. Mientras esto no se cambie seguiremos teniendo 
separatistas para rato y se les seguirá dando un trato privilegiado al resultar 
reiteradamente necesarios para la conformación de mayorías. Es, a mi juicio, el mayor 
fallo estructural de nuestro sistema democrático. 

 La segunda es el Estado autonómico, consolidado en la Constitución de 1978 por 
acuerdo de las fuerzas políticas existentes en aquel momento. Se perpetró una chapuza 
política impulsada por la “necesidad” de atender a las aspiraciones nunca renunciadas 
de las facciones nacionalistas (principalmente vascas y catalanas) mediante el hábil 
artificio de extender estas excepcionalidades a otras regiones españolas, llegándose al 
sinsentido de las autonomías uniprovinciales (Murcia, Asturias, Cantabria, La Rioja, 
Madrid) cargando al estado con una onerosa e innecesaria fronda política y burocrática, 
que produce un gasto inútil y desproporcionado, carente de adición de valor. La 
estúpida razón aducida fue acercar la Administración al ciudadano. A aquel desatino, 
para abundar en el error, se añadió otro: la concesión de un exceso de competencias 
legislativas y normativas a las CCAA5, creando no sólo una dispersión de “lo nacional” y 
una afección social exagerada al terruño sino también un debilitamiento del mercado 
único español, en una clara contradicción con un mundo que camina en sentido 
contrario ¿No está España en la supranacionalidad de la UE? 
Desdichadamente, la necesaria corrección de este problema es hoy imposible. Ningún   
Partido, con la única excepción de VOX, quiere plantearlo porque es una fuente de 
colocaciones para sus propias gentes, un puesto para que los adictos que sostienen al 
régimen puedan vivir a costa de los demás. A añadir la multitud de instituciones, 
empresas públicas, organismos varios creados al amparo del Estado e incluso ONGs 
subsidiadas que son comederos de gentes cuya fidelidad a los políticos de turno hay que 
premiar. 

 Como consecuencia inmediata se ha generado una necesidad presupuestaria capaz de 
cubrir todo un despilfarro administrativo que no ha hecho más que crecer. Para ello hay 
que basarse en un sistema de impuestos que roen los ingresos de los ciudadanos y los 
empobrecen, además de aumentar el déficit y tener que recurrir al crédito del sector 
público en una proporción desmedida. Y no me parece aceptable el argumento de que 

                                                           
3 Obsérvese el nombre. Los nombres no son simplemente descriptivos. Transmiten mensajes cuidadosamente 
fabricados o consignas 
4 En una de las votaciones ya antiguas, el partido CiU, con alrededor de 300.000 votos, tuvo más escaños que el 
Partido Comunista con 1.500.000 
5 Como todos sabemos, en el traslado de enfermos de una Comunidad a otra por necesidades clínicas, se han tenido 
que utilizar dos ambulancias, una de cada Comunidad, para trasladar al paciente de un territorio al otro. ¿Cabe mayor 
estupidez y despilfarro? 



otros países europeos tiene una fiscalidad igual, parecida o superior. ¿Por qué los países 
europeos tienen que ser socialdemócratas? 

 Y quizá lo peor. Salvo excepciones, el pueblo español, lenta y paulatinamente, ha ido 
aceptando todo esto como algo bien asimilado y parece carecer de criterio para valorar 
con racionalidad esta situación e ignorar las soluciones convenientes. Basta considerar 
que el partido más votado en las últimas elecciones haya sido el del socialista Sanchez. 

Creo que las cosas han llegado tan lejos que estos recientes desaguisados van a tener 
consecuencias a corto plazo y que los responsables -al menos- se van a ver en serios apuros 
políticos y judiciales. Sin embargo, los problemas de fondo que he enunciado en los apartados 
precedentes (los cimientos del sistema) van, por desdicha, a continuar lastrando a nuestro 
desarrollo como país. 

******** 
A otra cosa. Confieso que ya no puedo soportar el chorro de slogans que nos echan por encima 
a diario en prensa, radio y TV a tenor de frases como… 
…venceremos al virus 
…juntos vamos a ganar 
…saldremos de esto 
Y lo último, hace tres días: Salimos más fuertes, como doble portada de toda la prensa de papel. 
Estúpida mentira y torpe propaganda para motivar a la gente hacia un optimismo difícil de sentir 
cuando está circulando por la sociedad el virus de los ERTEs y la ruina de empresas y comercios 
 
Añado unas reflexiones ya antiguas. Esto escribí el día 4 de agosto de 2016: 
 
El panorama político español atraviesa un momento insólito y crítico. Desde las elecciones del 20 
de diciembre pasado ha sido imposible la formación de un gobierno. Las siguientes elecciones 
del pasado 16 de junio han variado algo los resultados, reforzando algo al PP y debilitando tanto 
al PSOE como a C’s, pero sin que la actual composición del parlamento permita prever esa 
formación. Aparte de la desazón ciudadana por tan anómala situación, asistimos atónitos a uno 
de los más lamentables espectáculos que nos puede ofrecer la política. Los cuatro líderes de los 
partidos que por número de escaños pueden decidir el próximo gobierno se mantienen aferrados 
a sus propios intereses y desdeñan el interés de la nación, mientras ésta se está viendo 
amenazada, desde hace años pero ahora de modo perentorio, por los movimientos secesionistas 
y tiene pendientes otros asuntos de la máxima importancia, como son los que dependen de 
nuestra pertenencia (y sus servidumbres anejas) a la Unión Europea y las pertenecientes a la res 
económica, con unas finanzas públicas maltrechas y sin visos de que lo que nos anuncian pueda 
solucionarlas; sólo se nos prometen más impuestos –es decir, más saqueo- para que siga el 
estado del bienestar de los partidos políticos y sus aparatos. Mientras, los ciudadanos se 
sumergen en un creciente estado del malestar. 

Sabíamos ya que el interés general de España y de los españoles no era el de los políticos, sino el 
de sus intereses y el de sus partidos, que en realidad son lobbies defendidos por las camarillas y 
guardias pretorianas que rodean y defienden desvergonzadamente al líder supremo, sin cuyos 
favores perderían su cómodo modus vivendi. Ahora ya esta realidad se muestra con un descaro 
manifiesto, al que repudia el más mínimo sentido del decoro. En el aluvión de comentarios que 
está produciendo esta indeseable situación se oye comentar cómo tal o cual maniobra perjudica 
al partido X, o amenaza a la democracia, pero nadie dice que los verdaderamente amenazados 
son la nación y el pueblo español (anteriores y mucho más importantes que la democracia y la 
Constitución), que deberían ser el gran proyecto común bajo cualquier forma de gobierno. 
Miserables. 



Un marciano viaja a la tierra. Pasa por España y se sorprende de algunos rasgos de la actual 
democracia española. Observa que: 
* El voto de los ciudadanos tiene un valor desigual en dependencia de la región en la que está 
censado 
* La corrupción está instalada en España desde hace más de 30 años (primer gobierno socialista) 
y ha alcanzado a los partidos más importantes con unas cifras vertiginosas. Una gran parte de 
sus protagonistas reconocidos no han sufrido las consecuencias y están disfrutando de sus 
latrocinios. Además hay un gran número de “pájaros” desconocidos cuyos nombres ni siquiera 
han salido a la luz y que viven a cuerpo de rey con los saqueos perpetrados. 
* Cada vez se hacen más leyes que oprimen al ciudadano y consolidan un desarme moral de la 
sociedad. Los responsables del Estado, sobre todo en las administraciones regionales, las 
incumplen sistemáticamente sin que tengan que responder de ello ante los tribunales. 
* En varias comunidades autónomas se dificulta el uso del español en su territorio y se obliga al 
uso de una lengua local, digna de respeto pero cuya práctica exclusividad impuesta perjudica a 
los hispanohablantes y mutila la cultura. 
* Los órganos rectores de la Justicia están fuertemente politizados y carecen de la imprescindible 
independencia 
* El Fiscal General del Estado no actúa de oficio ante los ataques a la nación y los casos flagrantes 
de ilegalidad. El anterior en el cargo dimitió aduciendo su incapacidad para soportar, en un 
ejercicio de pusilanimidad, las presiones recibidas del gobierno para condicionar sus acciones a 
las conveniencias políticas del mismo. 
* Los separatismos crecen y la unidad del país está seriamente amenazada. En el caso de 
Cataluña estamos ante un paroxismo de incumplimiento de las bases jurídicas que sustentan el 
Estado (la Constitución) y de desacato a los tribunales de justicia. Se celebró un referéndum 
separatista cuya existencia el gobierno negó, alegando como gran argumento que las urnas eran 
de cartón. Ahora anuncian nuevos desacatos con un total desprecio de las leyes y de la nación. 
Ningún gobierno ha puesto freno a ello y se limita, desde hace años, a financiar los déficits 
inherentes a la mala administración, al despilfarro, al latrocinio y al fomento del separatismo. 
¡Que no se vayan a enfadar!  
* Para más colmo la solución que propone el PSOE es caminar hacia un estado federal (que ni 
define sus ventajas, ni probablemente sabe qué es) en lo que llama un estado “plurinacional” 
que, con sólo su enunciación, representa un impulso de las causas separatistas. 
* Reconocidos terroristas con crímenes a sus espaldas se pasean por las calles, acceden a puestos 
de representación política y gallean sus consignas separatistas contra su país. Uno de los más 
conocidos (A. Otegui) es invitado por el Ayuntamiento de Barcelona a dar una conferencia con el 
aplauso de los enemigos del pueblo al que dicen querer liberar. 
* A estas alturas del siglo XXI un reciente presidente del gobierno ha resucitado las dos Españas 
que se enfrentaron hace 80 años en una trágica guerra, tras la cual y el periodo subsiguiente se 
había producido, treinta y siete años después, una reconciliación nacional entre todas las fuerzas 
políticas que entonces entraron en conflicto y ahora hecha pedazos por culpa de tan 
atolondrado, inútil, nocivo y necio personaje. Su sucesor no ha sido capaz de derogar esta ley 
funesta, pese a su mayoría absoluta en el Congreso; las consecuencias (totalmente previsibles) 
han sido una reproducción de la antigua división social. 
* El Estado ha crecido de forma mastodóntica y consume cerca del 50% del PIB nacional. 
Mientras, los ciudadanos están agobiados por una imposición fiscal que merma sus ya escasos 
recursos y los empobrece cada vez más. 
* El todavía presidente del gobierno ha incumplido prácticamente todas las promesas que hizo 
para obtener el voto ciudadano y acceder al poder. Declaró tener como (única) prioridad la 
economía -de cuyos logros ahora presume- cuando su actual empuje se debe a la iniciativa de 
las empresas y a los sacrificios de los ciudadanos, que han tenido que soportar una disminución 
de sus rentas, mientras el Estado no logra alcanzar el límite de déficit establecido por la UE y 
aumenta la deuda externa. ¡Vaya éxito!   



* Se realizan inversiones inútiles que asignan recursos a una utilización irracional de los fondos 
y sólo sirven para que se lucren los políticos por medio del cobro de comisiones sobre la inversión. 
Se han hecho aeropuertos donde nadie quiere ir, España es el país europeo con más kilómetros 
de AVE y transporta un porcentaje de pasajeros inferior al de Francia, cada ciudad ha de tener 
su universidad (medio vacía), su palacio de congresos donde cabe la ONU y un largo etcétera de 
inutilidades financiadas con recurso a deuda, cada vez más alta. Ya tocamos a 22.000 Euros por 
español. 
* La enseñanza se encuentra en niveles mínimos y no hay ninguna universidad española entre 
las 100 primeras del mundo. 
* Los políticos han metido su zarpa en instituciones financieras como las Cajas de Ahorros, 
enriqueciéndose personalmente y llevándolas a la ruina que hemos tenido que salvar los 
ciudadanos con nuestros impuestos …..…… 
 ……sigan ustedes porque la lista es más larga. 
Sin querer ver más, el marciano huye despavorido y regresa a su planeta, donde la gente es más 
fea, verde y con tentáculos en lugar de brazos y piernas, pero más inteligente y honrada. 
 
¿Le gusta a usted esta democracia? 
  
Si es así estará usted encantado. Será de los que corean que estamos en una democracia 
avanzada y que es indeseable cualquier vaivén político que amenace este paraíso.  
Si no le gusta va usted listo, porque esto va a durar. 
Políticos …….. irresponsables, hipócritas, incompetentes, mezquinos. Sobráis todos. 
 

 

 

Desde mi prisión (5) - 7 de Junio de 2020 

Continúa el festival político, que está adquiriendo mayor intensidad.  
El gobierno consigue en el Congreso una nueva prórroga del estado de alerta – y ya van seis- con 
los votos esperados tras los correspondientes trapicheos con los que lo sostienen, incluido 
Ciudadanos, que ya no se sabe qué pretende ni cuáles son los principios por los que se rige su 
acción política. 
Aparte de las duras intervenciones de los distintos partidos de la oposición, como es habitual y 
cabía esperar (broncos debates), lo más destacable de la sesión ha sido la voz del presidente 
Sanchez: ¡Viva el 8M! Eso es hablar claro. 
Tiene razón; lo importante es lo importante. La ministra Calvo ya se lo dijo a las mujeres en la 
manifestación del 8M: Nos va la vida. Pancartas en ella: El peor coronavirus es el patriarcado; el 
machismo mata más que el coronavirus; sagaces eslogans, pruebas de que la pandemia ya era 
percibida con claridad. 
En resumen, el presidente sigue saliéndose con la suya y sosteniendo una situación que 
aprovecha abusivamente para continuar con su destructiva política que nos va a llevar por el 
camino del empobrecimiento masivo (o másIVA) 
Mientras, nos desayunamos ayer con un video, ampliamente difundido por todos los medios, de 
la Ministra de Igualdad, esa reconocida intelectual, en el que admite una merma de la asistencia 
esperada al 8M por temor al contagio. Es decir, viene a reconocer que mucha gente sabía el 
avance del virus y se abstuvo de asistir al acto por temor. Y el gobierno ¿no sabía nada? 



Esta “tía”, como ella dice, ha dejado materialmente 
al gobierno con las vergüenzas al aire en el 
escándalo de la investigación que se lleva a cabo por 
la Guardia Civil sobre el Delegado del Gobierno en 
Madrid y su irresponsabilidad en la gestión de los 
actos multitudinarios del 8M. Mala noticia para 
éste. Hemos de prepararnos para ver qué 
maniobras de toda laya hace el gobierno para eludir 
las responsabilidades que se derivan de las numerosas pruebas de negligencia en la gestión 
sanitaria. El video muestra la desenvoltura verbal de la ministra; es una perla de un tamaño 
como la del pescador de Steinbeck. 
En la sesión del Congreso, nueva y reiterada negativa del ministro-juez a la dimisión, apoyada 
por el presidente y, una vez más, resistencia del ejecutivo para no ceder en su noble propósito 
de protegernos de las consecuencias de la situación creada por la epidemia y no dejar a nadie 
atrás. ¡Claro! Cuando todos estemos detrás no habrá nadie atrás. Continúa la enorme diferencia 
del número de muertos entre las cifras oficiales y las estimaciones de cuatro distintos 
organismos, prácticamente iguales. Continúa la ocultación. Menos mal que la diferencia es 
escasa: de 43.000 a 27.000. 
Mientras, y esto sí es muy grave, desde el propio gobierno se hacen acusaciones nada 
disimuladas a la oposición de estar influyendo en los cuerpos de seguridad para que dé un golpe 
de estado. Se pone sobre el tapete un asunto tan serio como echar sobre las fuerzas armadas 
sombras de sospecha sobre su fidelidad al ordenamiento jurídico. Para este fin se inventa el 
nombre de fuerzas patrióticas. Se están pasando de la raya. 
Pecados más leves. Otros desatinos recientes: 
Una ministra nos ha explicado que, como el virus viene de China que está en el Este, llega a 
Portugal, que está al Oeste, más tarde que a España. Por eso en Portugal las cosas están mejor. 
¡Claro! El virus está más cansado de tanto recorrido y ha perdido fuerzas. 
Otra ministra nos revela que el azote fuerte del virus está en la “recta” Nueva York - Madrid – 
Tehran – Pekin 
Ayer la ministra de turismo anuncia la apertura de fronteras con Francia y Portugal. Tres horas 
más tarde es desmentida por el propio gobierno.  
Parece urgente comprar varios canutos para que los miembros del gobierno puedan hacer la 
“O”. ¿Es que no hay otros seres humanos en España (hasta en el PSOE) que puedan acreditar 
mejor dotación de neuronas?  
En un contexto diferente, todo lo que está acaeciendo en España tendría algunas consecuencias 
políticas inmediatas -en otros países europeos incluso habría alguna dimisión o cese- pero … ya 
se sabe que “Spain is different”, como se dijo en tiempos pasados. Pero ¿se cree usted que 
alguien va a torcer el brazo al señor Sanchez? Como decía Joe Rigoli hace años en TVE: yo sigo. 
Y el problema de España no es sólo que siga, sino cómo sigue y qué está haciendo mientras. 
No insisto en más comentarios políticos porque tal como va la cosa ya vendrán pronto nuevos 
sucesos a comentar. Esto es un auténtico desmadre y sería un divertido sainete si lo viéramos 
en otro país. En el nuestro es un drama. 
Me voy a referir ahora a un tema que me preocupa de forma recurrente y que se refiere al 
lenguaje. Podréis ver el artículo que escribí sobre la materia en la sección “Cuadernos” del 
Centro Diego de Covarrubias. En él expreso mi modo de pensar al respecto. Está en:  
https://centrocovarrubias.org/cdc/category/cuadernos/ pulsando donde pone “leer artículo 
completo” 
Comento dos tópicos lingüísticos, nada nuevos pero de gran actualidad: Las etiquetas y el relato. 



1.- Las etiquetas 
Las palabras no son sólo descriptivas o denotativas y por eso no siempre son neutrales o 
inocentes. Las palabras, como signos lingüísticos, contienen un significado mental. Algunas 
tienen una fuerte carga connotativa y se identifican con los contenidos de una ideología. La 
repetición del tópico connotativo alcanza el éxito y se consolida cuando, mediante repeticiones 
asociativas, al pronunciar la palabra se evoca de forma automática la idea asociada. Con ello se 
consigue influir en la percepción de la gente para inclinar su estado de opinión hacia los 
conceptos y categorías que interesan al creador de la etiqueta. 
Se usan de modo constante por los políticos con el fin, por un lado, de legitimar sus 
posicionamientos ideológicos y, por otro, para desacreditar los de sus adversarios. 
Hoy la etiqueta DERECHA significa conservadurismo, retraso, egoísmo, desigualdad, ambición 
….. y posición no democrática (en España, franquista). Además es insolidaria y pretende reducir 
los impuestos porque no le gusta el bienestar de la sociedad. Es LO MALO. 
La IZQUIERDA en cambio es social, igualitaria, justa, solidaria, progresista, ética, ….y democrática 
(que no falte este adjetivo legitimador). Los impuestos, cuanto más altos mejor, aseguran la 
justa distribución de la riqueza, abusivamente acaparada por el capitalismo y los neoliberales. 
Es LO BUENO. 
Por ejemplo, actualmente, al partido VOX se le ha puesto la etiqueta de “extrema derecha” o el 
homónimo “ultraderecha”. Pocos medios se refieren a este partido por su nombre en lugar de 
estas denominaciones. Todo el que conozca su ideología entenderá que sus postulados son tan 
democráticos como los de los restantes partidos pero la etiqueta ya ha logrado que la gente crea 
que se trata de una tendencia política peligrosa6 cuyo propósito es el expolio de las clases 
sociales menos favorecidas, en favor de “los ricos” y de la antisocial propiedad privada. Además 
es antifeminista, xenófobo y enemigo del estado del bienestar. A sensu contrario, pocos niegan 
que Bildu es un partido afín del terrorismo y se le ha admitido como democrático. 
Lo mismo ocurre con la etiqueta “progresismo”, palabra que de forma automática legitima lo 
que diga quien así se define. 
Las etiquetas son funcionalmente útiles para su creador, que no tarda en diseminar su falacia 
con la ayuda de la mayoría de la prensa. ¡Alerta, ciudadanos! 
2.- El relato 
Cuando se produce un determinado suceso, la forma en que se narra induce en el receptor una 
interpretación del mismo, según se cuente. 
Considerad dos posibles portadas en prensa: 

 Dos muertos y cincuenta heridos. La policía reprime con dureza disturbios en Paris 
 El gobierno francés no aprueba protestas ciudadanas en Paris 

He aquí un ejemplo de narrativa comprimida que genera dos percepciones distintas del mismo 
suceso.  
El norteamericano Rolf Dobelli, en su libro “El arte de actuar” describe lo que llama el efecto de 
primacía. Corresponde al hecho de que recordamos mejor las primeras informaciones recibidas 
que las siguientes y formamos nuestros juicios con arreglo a esa percepción: 

 Juan es inteligente, optimista, trabajador, terco, crítico e impulsivo 
 Luis es terco, impulsivo, crítico, trabajador, inteligente y optimista 

¿Con quién preferiría quedarse un rato en un ascensor averiado? La experimentación muestra 
que la mayoría con Juan a pesar de que ambos poseen los mismos atributos.  

                                                           
6 Ortega (en Ideas y creencias) ya nos dijo que: “las ideas se tienen. En las creencias se está” 
 



Este efecto opera de modo muy frecuente y condiciona la buena o mala impresión que nos 
produce la percepción inmediata. Al conocer a una nueva persona, si su aspecto es correcto, su 
ropa adecuada y tiene un rostro agradable nos predispone a su favor y le damos paso en nuestro 
aprecio inicial. Lo mismo ocurre en los lugares de espera en despachos, clínicas y organismos 
varios de servicio abierto al público…donde un espacio amplio, limpio y con mobiliario bien 
presentado nos transmite una imagen favorable que promete una buena atención. 
Por tanto, la forma de presentar los hechos puede influir en la forma de percibirlos el receptor, 
lo que da lugar a manipulaciones para inclinarle a interpretaciones favorables a los propósitos 
del narrador. 
 
 
 

Desde mi prisión (6) - 28 de junio de 2020 

Bueno, parece que vamos camino de la nueva normalidad según la terminología al uso. Ya se ha 
abierto la prisión y hemos recuperado parcialmente las libertades suprimidas en la plenitud de 
la crisis sanitaria. Prima facie la enfermedad está en retroceso. 
El problema empero no ha desaparecido y sigue habiendo contagios y muertes, en número 
bastante reducido. Ya por costumbre e interés político, las cifras de infectados y muertos siguen 
siendo ocultadas oficialmente por el gobierno español.  
El virus ¿Desaparecerá, continuará o se quedará en espera para rebrotar? De momento los datos 
invitan a un moderado optimismo pero parece claro que la amenaza no se puede dar como 
desaparecida. Al contrario, están apareciendo nuevos brotes en varios puntos de nuestra 
geografía. 
Una reciente nueva alarma en China y rebrotes en otros países europeos como Portugal y 
Alemania no inducen buenos augurios. 
En el terreno político siguen produciéndose revoltijos de noticias, casi todas malas en mi 
personal punto de vista. La juez que instruía el proceso al delegado del gobierno en Madrid ha 
archivado provisionalmente el procedimiento, quebrando así las esperanzas que muchos 
teníamos con respecto al desvelamiento de las responsabilidades del gobierno. ¿Esa 
provisionalidad significa que se puede reabrir el proceso?  A juzgar por las opiniones jurídicas 
que se escuchan, parece que va a ser muy difícil imputar a algunos miembros del gobierno en 
responsabilidades penales que, en mi opinión (ampliamente compartida por mucha gente), sería 
lo procedente. Mi pronóstico es que seguirá el carrusel de nuevas noticias que enturbiarán la 
visión de lo que sucede (no sólo en este caso sino en todos aquellos de interés público) y 
generarán olvidos y desplazamientos de la atención fuera de los asuntos más sustantivos. Lo 
último, por ahora, han sido las declaraciones de la ministra de (mala) educación con respecto a 
la reanudación de las clases para niños y adolescentes7, que rozan la apoteosis del despropósito. 
Todo podemos esperar de esta mujer, o lo que sea, que ya mostró sus intenciones afirmando 
que los hijos no pertenecen a los padres, y cuya educación debe ser hecha por el estado. 
Ideología impositiva desde la infancia. YO EL ESTADO (y no vosotros ¡padres inútiles!) construiré 
la conciencia de vuestros hijos para que sean mis entregados súbditos. Es claro que el gobierno 
Frankenstein, de composición delirante, está aprovechando de modo descarado la situación que 
ha propiciado la crisis sanitaria para avanzar en sus propósitos de implantación de una sociedad 
a la medida de su ideología colectivista que, bajo la apariencia del amparo social a los 

                                                           
7 ¿Se deberá decir y adolescentas? 



desfavorecidos, está amenazando nuestras libertades. Mucho me temo que la gente no sea 
consciente de esta realidad. 
Sin duda la mejor noticia es la dada recientemente por el presidente Sanchez: Gracias a la eficaz 
acción del gobierno se han salvado 450.000 vidas. ¡Y pensar que todavía había gente que lo 
criticaba! 
Lo sucedido hasta ahora, aparte de otras perspectivas de análisis no menos importantes, 
muestra, a la vista de cualquier observador mínimamente sagaz, la implícita confesión del 
gobierno como culpable en la demora de las decisiones de freno a la epidemia con el objeto de 
celebrar como fuera la manifestación feminista del 8 de marzo, causa de numerosos contagios 
y muertes evitables sin más que haber suspendido los actos multitudinarios que se celebraron 
aquel día. Esta manifestación les era políticamente necesaria para demostrar con grandes cifras 
de asistencia la adhesión de la gente a uno de sus principales ejes ideológicos. De ahí las torpes 
ocultaciones de cifras de contagio y muertes y todas las maniobras y cortinas de humo 
posteriores para hacer invisible la cruda y terrible realidad. Gracias, señores y señoras del 
gobierno, por su esforzada defensa de las pobres mujeres desvalidas por sexo, género (o lo que 
sea) ante los ataques de los hombres. 
Por eso, cuando alguien me pregunta qué va a ser mi próximo nieto (niño o niña) siempre 
contesto: un maltratador. 
Pero hoy quiero preguntarme sobre las consecuencias posibles que todo lo ocurrido permite 
conjeturar.  En el supuesto optimista, y por ahora dudoso, de que la epidemia ya haya 
terminado, o se haya moderado muy por debajo de lo pasado ¿Cómo va ser nuestra vida 
postvirus? ¿Qué impacto va tener sobre ella? ¿Y sobre la sociedad? ¿Qué va a ser distinto? ¿Va 
a ser mejor o peor?   
Mucha tarea -e incierta- es y quedará forzosamente incompleta pero no quiero dejar de echar 
una mirada hacia adelante aunque para ello tenga que aventurarme de un modo parcial en esta 
primera reflexión en la que quiero abordar el impacto que puede tener la crisis sanitaria en el 
comportamiento individual y social.  
1.- El uso del espacio y la comunicación 
El Premio Nobel norteamericano Herbert Simon escribió hace años un interesante artículo 
titulado Rational choice and the structure of the environment, en el que muestra, mediante un 
modelo sencillo, cómo los elementos que constituyen el entorno y su configuración influyen y 
condicionan el comportamiento de sus habitantes. 
Ello nos lleva a preguntarnos cuáles son esos elementos del entorno y de qué modo influyen en 
nosotros.  
Por una parte, vivimos en un medio natural que nos viene dado y que tiene una influencia sobre 
nuestra psique y sobre las conductas derivadas de ella. Temperie, clima, suelo y paisaje son 
elementos que modelan los comportamientos de los seres humanos, las condiciones en que se 
comportan en la naturaleza y animan o disuaden el intercambio y la comunicación entre las 
personas, como estudió el alemán Willy Helpach en su interesante libro “Geopsique” 
Por otra parte está el medio artificial en el que vivimos: los elementos físicos y materiales que 
han construido los seres humanos y conforman nuestro entorno inmediato, el espacio que 
usamos en nuestra vida cotidiana. 
En su libro “La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio” el  americano 
Edward T. Hall realiza un amplio estudio8 del comportamiento humano en relación con la 
percepción y el uso del espacio, temática que también desarrolló Robert Sommer en su obra 
“Espacio y comportamiento individual”  

                                                           
8 Bajo la denominación de proxemística 



Estos autores analizan la influencia sobre la conducta de los modos de disposición espacial de 
los objetos físicos que nos rodean y en los que habitamos, tanto fijos (ciudades, edificios, vías 
de comunicación, ….), como móviles (tipología del ambiente interior, mobiliario y su distribución 
espacial, elementos de adorno, teoría de los objetos …) 
Por otra parte. el ser humano participa, con la mayoría de los animales, del sentido de la 
territorialidad. Todos nosotros tenemos unos patrones psicológicos vinculados a la percepción 
sensorial del territorio que usamos y consideramos como propio. 
En su quehacer habitual cada persona se siente revestida de un espacio personal que  
corresponde a su distancia íntima (contacto físico), una especie de burbuja virtual cuya intrusión 
por un extraño es rechazada, salvo que el intruso esté previamente autorizado en función de su 
relación personal (de pareja, hijos, parientes, ….)  A partir de este espacio sentido, existen otras 
distancias que determinan distintas situaciones de proximidad, que estos autores definen como 
distancias personales (conversación entre amigos), sociales (reuniones) y públicas (actos). En las 
dos últimas, además, se revelan aspectos que corresponden con la percepción de jerarquías o 
preeminencias sociales.  
Se ha podido comprobar cómo ante la presencia de una persona importante, la gente tiende a 
mantener una distancia mayor de la que guarda con otros más iguales. Otra observación 
proxemística es la de la diferente altura de las posiciones relativas.  
Ejemplo notable de esta disposición lo ofrece la película “Qué bello es vivir”, cuando George 
Bayley acude a pedir dinero a Potter y se sienta en un sillón al otro lado de la mesa donde está 
sentado éste. Al sentarse, George se percata de que el asiento está a un nivel inferior al de Potter, 
que implícitamente revela su posición de dominio sobre el visitante. Este “truco” se ha utilizado 
a veces en el mundo empresarial para poner espacialmente “en su sitio al inferior” que accede 
al despacho del jefe 
En la situación presente, las percepciones espaciales se han visto alteradas por las normas 
restrictivas de uso del espacio que implican el alejamiento interpersonal y dificultan la 
comunicación. En España, además, estas restricciones adquieren un mayor relieve en una 
sociedad habituada a la aglomeración y a la proximidad física. La barra del bar atiborrada de 
gente es un ejemplo muy representativo, hoy desaparecido. 
La comunicación humana, además de la influencia del componente espacial antes referido, se 
produce mediante el mecanismo emisión-recepción que consta de la conversación (la palabra) 
y de los gestos faciales y corporales que la acompañan (el llamado lenguaje gestual). El uso 
obligado de las mascarillas oculta el rostro en los numerosos encuentros ocasionales de nuestras 
actividades diarias. Nos impide la obtención de informaciones sobre el estado de ánimo de 
nuestros interlocutores. No sabemos si están sonrientes o con gesto malhumorado, si lo único 
que vemos (los ojos, y eso si no llevan gafas coloreadas) se corresponde con el resto de gestos 
faciales ocultos a la vista y con sus palabras y entonaciones.  
Como resumen se puede afirmar que nuestra comunicación se va a ver severamente reducida. 
2.- La incertidumbre y el miedo 
Nuestro hoy es sustantivamente un estado de incertidumbre sobre el futuro, que cabe 
pronosticar, por lo menos, como duradero a plazo corto y medio. Nadie es capaz de sustentar 
ninguna certeza de lo que nos depara el porvenir, lo que obstaculiza la posible racionalidad en 
la toma de decisiones personales y nos puede conducir a errores, tanto en acciones equivocadas 
como en omisiones de acciones que pudieran darnos buenos resultados. A ello coopera de 
forma poderosa el miedo al enfermar. El miedo, ese poderoso sentimiento que nubla la mente 
y paraliza la acción nos hace sentirnos indefensos ante los acontecimientos y nos hace proclives 
a aceptar sumisamente las decisiones que dependen de la voluntad benéfica del estado, nuestro 



padre protector. Ambos son fuertemente desmotivadores de la iniciativa y la decisión individual, 
más que nunca necesaria. 
3.- La economía  
Nada puedo añadir sobre los pronósticos que recibimos a diario de los economistas y las 
instituciones, tanto nacionales como internacionales, en relación con la gran caída de la 
economía española y sus consecuencias en la reducción del PIB, el crecimiento del déficit y de 
la deuda y el del paro, de proporciones alarmantes que pueden dar lugar a agitaciones sociales 
y, sin duda, a un aumento de la delincuencia.  
El más que probable empobrecimiento del país nos va a conducir a patrones de modo de vida y 
consumo ya en parte olvidados y mal recibidos por una sociedad acostumbrada a un modo de 
vida poco contenido en el gasto, y asociados con una disminución del ahorro y, en consecuencia 
de la inversión privada, más necesaria que nunca. Puede ayudar a evitar males mayores la 
previsible ayuda financiera de la UE en tanto ésta se oriente, como cabe esperar, a una reducción 
del enorme gasto público superfluo y a una racionalidad en el empleo de los fondos que se 
reciban en favor de un robustecimiento de la economía de mercado. 
4.- La política 
El actual gobierno ya nos ha mostrado sin disimulos sus líneas políticas, que resumo: 

 Colectivismo en sustitución del emprendimiento individual 
 Intervención del estado en sustitución del libre mercado 
 Crecimiento del gasto público 
 Subida de impuestos, en detrimento del consumo, el ahorro y la inversión 

En definitiva, de no cambiar el actual poder político, estaremos ante un sistema de cuño 
socialista que arrastra dos importantes y ruinosos errores. El primero, la invasión de lo colectivo 
en lo individual. Igualitarismo (por abajo) para crear una sociedad esclava del poder y limitar 
drásticamente las libertades. Ello creará una falsa seguridad del amparo del estado ante 
nuestros problemas personales.  
El segundo, consecuencia de lo anterior, el abandono de las responsabilidades personales que 
impedirá el emprendimiento y la creación de riqueza. 
 
 
 
 

Desde mi prisión (7) - 4 de julio de 2020 

No quiero ser pesimista (lo soy bastante), pero me temo lo peor. Nuevos brotes de la epidemia 
en distintas regiones españolas nos indican que el virus mantiene su actividad y, de no acabar 
esta tendencia, estamos bajo la posibilidad de nuevos estados de alarma, que, por una parte, 
podrían volver a obligarnos a otro encierro domiciliario y, por otra, a consolidar la oportunidad 
de nueva barra libre de más abusos del gobierno para seguir imponiendo sus medidas 
ideológicas. ¡Cómo les gusta el decreto! La simple hipótesis de un nuevo confinamiento hace 
temblar al más templado. En realidad tampoco al gobierno le hace falta pues la trágica situación 
económica en que estamos ya la van a solucionar -según nos anuncian- mediante un enorme 
aumento de la presión fiscal capaz de financiar las medidas sociales necesarias para mitigar las 
consecuencias de la epidemia. Son buena gente, que se preocupa y ocupa de los más débiles. 
Todo el aparato público ha crecido de modo mastodóntico para este noble propósito. 
Tampoco podemos disimular lo que ocurre. Desde el desescalado se ha generado en España una 
sensación, a mi juicio falsa, de excesiva confianza en la desaparición del virus y de recuperación 
de la llamada nueva normalidad. Mucha gente, justificadamente harta de los sacrificios que ha 



generado el encierro doméstico, se ha lanzado con exceso de alegría9 a la vida que considera 
normal y está siendo imprudente ante los riesgos reales en los que todavía estamos. 
De hecho, aunque muy atenuada en cifras, la epidemia no ha desaparecido. Algunos comentan 
la posibilidad de un rebrote después del verano. Sí, se han tomado ciertas medidas que tratan 
de garantizar el aislamiento de los países de contagios potencialmente importados del exterior, 
pero que en realidad no garantizan nada efectivo. Véase el caso del aeropuerto de Madrid y 
algunos otros, y la entrada mal controlada de inmigrantes ilegales por mar. Es hora de una 
prudencia que ha sido sobrepasada por el natural deseo de libertad en las conductas, reprimidas 
durante bastante tiempo. 
Lo paradójico es, simultáneamente, la falta de conciencia de que estamos en un proceso de 
pérdida de libertad cada vez mayor por la vía política.  
Mejor que crear afectos es crear intereses dice Crispin en la obra de Benavente Los intereses 
creados 

23 Ministerios, multitud de Secretarías de Estado y de Direcciones Generales, asesorías de los 
distintos gabinetes y departamentos, 17 Comunidades Autónomas con sus correspondientes 
consejerías y órganos políticos y de administración, más de tres millones de funcionarios y 
contratados que lo único que producen es burocracia, intervencionismo, obstáculos a la libre 
iniciativa, freno al emprendimiento, estancamiento de la economía …suma y sigue. Los que 
tienen el poder se están aprovechando de sus multiplicadas prebendas con un descaro que 
ofende al más mínimo decoro. ¿No es esto la denostada casta? ¡A vivir de los demás! 
¿Son afectos o intereses los del pueblo español con el gobierno actual? 
La simple consideración de esta pregunta merece una cuidada atención de la gente capaz de 
pensar (¿Cuánta hay?) 
Lo primero es anotar que el partido más votado ha sido el PSOE de Sanchez, lo que ya nos da 
una buena pista del acierto del voto del pueblo español, que tenía sobrados datos para conocer 
la pasta del personaje y sus intenciones nada disimuladas.  
Veamos, a primera vista, qué hay de las dos clases que enuncia Crispín en la obra de Benavente. 
Hay, por una parte, la de los afectos a la ideología que llamamos de izquierdas. 
Unas veces movidos por una adhesión ciega a un partido que consideran vindicador de sus 
propias frustraciones y por ese destructivo sentimiento de la envidia hacia los que mejor 
posición tienen, muy común en España y el peor de nuestros defectos10. 
Hay también, por otra, la de los que se mueven por el interés personal de los que viven del 
sistema político de un modo que no podrían alcanzar en el trabajo privado11. Todo a corto plazo 
y sin considerar los efectos futuros.  
¿Es partidaria de un cambio de la política económica de gasto la gran masa de empleados del 
estado y de los pensionistas? Pues NO (mientras dura vida y dulzura). Hay una irresponsabilidad 
asociada a esta actitud que es la transferencia de los problemas actuales a las generaciones 
posteriores; gran esfuerzo de solidaridad para con hijos y nietos, que tendrán que pagar facturas 
que ellos no han generado. 
España se encuentra en una grave situación que, de no cambiar las cosas, puede devenir en una 
crisis nacional de enormes dimensiones. Sólo nos podría salvar un cambio radical político, con 
una improbable sustitución del actual gobierno por otro más honrado y con mejor visión de 
futuro o, en su caso, porque el necesario e inevitable auxilio financiero de la Unión Europea 
venga aparejado de unas exigencias de orden en las cuentas que obligue a imponer una 
                                                           
9 La ciudad alegre y confiada de Jacinto Benavente 
10 Ver “El español y los siete pecados capitales” de Fernando Díaz-Plaja 
11 El paso de cajera a ministra 



racionalidad de conductas económicas hoy inexistente. Al crucial momento actual hay que 
añadir el permanente asunto de los separatismos vasco y catalán, que siguen avanzando con la 
cooperación del gobierno; el sofocante y falaz diálogo que acabará, como de costumbre, en más 
cesiones y más dinero para ellos …libertad de presos e irrespeto a la ley. 
¿Para cuándo la reforma de la ley electoral que reduzca a mínimos o elimine la capacidad de 
influencia de los partidos secesionistas? 
Ya es hora de abandonar el lenguaje de partidos constitucionalistas o antisistema y empezar a 
hablar de las necesidades de la nación española y de poner en marcha su potencial ahora 
esterilizado por los incompetentes políticos que soportamos. Es la hora de remar cuando se han 
parado los motores. 
He dicho incompetentes pero creo que detrás de esa presunta mala cualidad hay algo más 
tenebroso. Los objetivos de nuestros actuales dirigentes son -y los datos son claros- forjar una 
sociedad debilitada en sus principios morales consuetudinarios, ignorante (véase el sesgo en la 
orientación de la educación) y mansa frente al poder. ¿Bolivariana? Pues SI, es eso.   
Como podréis ver, mi pronóstico es bastante pesimista pero sinceramente no encuentro 
argumentos que alienten muchas esperanzas de cambio favorable. El panorama político español 
es de una mediocridad absoluta, los dirigentes se mueven en peleas y debates inútiles y el 
pueblo, aborregado, carece de nervio para mostrar una actitud propia de disconformidad, 
anestesiado por el aluvión de noticias irrelevantes difundidas por una mayoría de prensa dócil y 
vendida a los poderes, que la alimentan con subvenciones. He de insistir en la desatención 
política al separatismo, como mucho el principal problema de nuestro país. Y last but not least 
la corrupción de las instituciones que impulsa el gobierno: la justicia y las fuerzas de seguridad12. 
Si el contrapoder de la justicia desaparece, España dejará de ser un país democrático y pasará al 
grupo de las tiranías populistas. No voy a ser tan pesimista. Nuestra pertenencia a la UE va a 
conjurar ese riesgo. 
Mientras, están apareciendo otros asuntos que cuestionan al partido UP y de rebote al gobierno 
del que son socios: el caso Dina. Este laberíntico caso tiene un fuerte potencial destructivo, que 
no me atrevo a comentar pues, como se dice ahora, tiene mucho recorrido y hay que esperar 
para ver cómo se desarrolla.  
El otro elemento capaz de acabar con este gobierno es la maraña, hasta ahora poco conocida, 
de las relaciones de PSOE y UP con Venezuela y los países del Foro de Sao Paulo y del Grupo de 
Puebla. Las relaciones de estos dos partidos con las fuerzas políticas bolivarianas nos dan una 
medida de una corrupción, al parecer bien pagada, llevada a cabo por personajes como ZP y 
algunos secuaces no muy bien desvelados y por sucesos como el caso Delcy y las cuarenta 
maletas. ¿Qué hay en este asunto para que haya sido silenciado? ¿Por qué la oposición se distrae 
con temas de menor importancia y ha olvidado éste en su agenda?  
Nota final sobre la oposición: 
En el Congreso, debates con discursos más o menos brillantes, descalificatorios del adversario, 
para finalizar …en nada. El poder responde con propaganda, aduciendo con descaro sus 
supuestos éxitos y sigue con su agenda populista.  
Rechaza, como si fuera una torticera maniobra, la judicialización de la política, generalmente 
referida al partido VOX, el único que acude a la justicia cuando los hechos lo exigen. Pues claro 
que hay que poner en vía judicial los asuntos que atañen al incumplimiento de las leyes. ¿O es 
que hay que dejar impune al que las incumple? ¿Para qué están las leyes? Véase la vergüenza 

                                                           
12 A no olvidar la influencia del poderoso lobby LGTBI que ha invadido incluso la expresión visual de 
Correos 



de los condenados separatistas catalanes, hoy en régimen práctico de libertad. Una burla 
consentida del recto entendimiento de la justicia. 
Yo echo de menos que algún partido, desdeñando estériles debates, adopte una actitud más 
propositiva y muestre a los españoles la senda de lo deseable y posible, en sus términos más 
concretos, de modo a despertar las conciencias y sembrar la semilla de un voto futuro más eficaz 
y responsable. ¡Menos sometimiento y más libertad! 
 
 
 

Desde mi prisión (8) - 24 de julio de 2020 

¿Otra vez en la prisión? 
Pues casi. Nueva racha de contagios, en aumento en los últimos días, y perspectivas que 
no invitan al optimismo. Vuelvo a restringir mis poco frecuentes salidas y lo hago con  
precauciones. Me encuentro, otra vez, en la misma sensación de irrealidad que tuve 
cuando comenzó el confinamiento domiciliario en el mes de marzo. Oigo una voz interior 
que me dice: esto no puede ser así. No es real.  
¿Existe la realidad o es fruto de nuestra mente? 
La escuela constructivista (Watzlawick, Von Glasersfeld) afirma que la realidad es una 
construcción mental creada por el sujeto. Es decir, no es un descubrimiento de algo que 
existe ontológicamente fuera de nosotros sino una invención propia de cada persona. 
Los datos que nos proporcionan nuestras percepciones ¿son interpretados del mismo 
modo por cada uno? Si fuera así, no existirían discrepancias -como sí existen- en las 
formas de aceptar y evaluar las mismas situaciones y acontecimientos que vivimos. La 
película “Rashomon” de Akira Kurosawa es una buena muestra. 
Por su parte es axioma en la programación 
neurolingüística que “el mapa no es el 
territorio”, es decir, que sólo conocemos la 
representación que hacemos de la realidad, no 
ésta.  
Si la realidad existe, ¿es lo que somos capaces 
de percibir y describir o algo que sobrepasa a 
nuestras facultades de percepción, a nuestras capacidades intelectuales y se escapa al 
entendimiento? 
Ambas visiones nos retrotraen a la antigua teoría del solipsismo, según la cual lo único 
de lo que podemos estar seguros es de la propia existencia, con independencia de que lo 
que llamamos realidad exista o no. Es decir, el “cogito ergo sum” de Descartes y su 
hipótesis del “genio maligno” que nos oculta la verdad para conducirnos al error. 
También la del cerebro en la cubeta, según la que se podría sacar el cerebro de una 
persona de su cuerpo, introducirlo en una cubeta llena de un medio biológico adecuado 
que lo mantuviera vivo y conectarlo a un ordenador que le transmitiera unos impulsos 
eléctricos idénticos a los que recibe el cerebro en las condiciones vitales ordinarias. Ese 
cerebro creería vivir en un mundo en el que en realidad no está.  
Estas hipótesis son concordantes con la teoría de “La tierra de los cinco minutos” de 
Bertrand Russel según la cual no se puede tener la certeza de que el mundo no comenzó 
a existir hace cinco minutos. 

“Cada acto de percepción es, en cierto 
grado, un acto de creación y cada 

acto de memoria es en cierto modo 
un acto de imaginación” (G. M. 

Edelman) 
 



Y, como referencias más antiguas, tenemos la alegoría de la caverna de Platón y el 
Segismundo de Calderón en “La vida es sueño”. En ambas se plantea el problema de la 
realidad y su percepción por el ser humano. Las sombras en la caverna y el sueño de 
Segismundo. 
En la película “Matrix” el miembro de Zion, Morfeo, logra por medio de su agente Trinity 
tomar contacto con Neo (hábil “hacker” informático, de nombre Andersen en su vida en 
Matrix). En su conversación le plantea el dilema de tomar la pastilla roja (la verdad) o la 
azul (el engaño) en un intento para captarle a su causa porque cree que es el “elegido”. 
En esa escena crucial Morfeo dice a Neo: “Matrix está en todas partes, cuando vas a la 
iglesia, cuando pagas tus impuestos” ….) 
Neo elige la pastilla roja y empieza a acercarse a la comprensión de lo que es Matrix. 
Busca la verdad en un intento de entender el sentido de su propia existencia. 
A partir de esta decisión su vida experimenta un cambio radical al compartirla con el 
grupo de los rebeldes y ponerse en continuo riesgo frente al agente Smith y sus secuaces, 
que le buscan para eliminarlo y, con él, el brote de disidencia. Matrix ha logrado dominar 
el mundo y no puede permitir ninguna amenaza a su lograda estabilidad. Para destruir 
la disidencia se sirve del traidor Cypher quien, en una escena muy reveladora, cenando 
con el agente Smith al tiempo que está comiendo un gran filete dice: Sé que este filete 
no es real, pero ¡qué bueno está! 
En la película “Desafío total” (Total recall) de Paul Verhoeven, se muestra cómo se 
pueden imprimir en el cerebro los recuerdos de situaciones inexistentes, que parecen tan 
reales como las que se viven en las acciones cotidianas. También se pueden borrar los 
recuerdos y manipular la mente para que ésta crea estar en un mundo de una “realidad” 
distinta del que vive.  
También existen otros casos, con menores vericuetos cognitivos, de personas que se 
forjan su propia realidad y, aun siendo ésta inventada, llegan a creerla como cierta y a 
incorporarla a su discurso mental. El escritor francés Alphonse Daudet la encarnó en su 
personaje Tartarín de Tarascon   
 
Actualmente tengo la sensación de que nuestra vida ha derivado desde un mundo de 
certezas y seguridades consolidadas en nuestro devenir histórico personal y quehacer 
diario a otro de titubeos y desconciertos.  
Empezamos a pensar si el asombro que nos proporcionan nuestras percepciones 
inmediatas corresponde a la realidad o esa realidad es inexistente y está simplemente 
creada por nuestra mente, hábilmente manipulada, como nos sugieren las ideas antes 
dichas.  
¿Estamos viviendo en un Matrix? Y ¿quién es Matrix?  
¿Los movimientos ecologistas y sus embustes sobre el cambio climático? ¿Una historia 
meticulosamente falseada? ¿Las falacias del feminismo? ¿las equívocas clasificaciones 
de la sexualidad sustentadas por el lobby LGTB? ¿Bill Gates? ¿Soros? ¿Hay alguien o algo 
desconocido detrás? 
Lo que parece poco dudoso es que todos estos movimientos ideológicos, cada vez más 
presentes y agresivos en el mundo, van en una misma dirección: la del sometimiento de 
la sociedad a órdenes dictadas por alguien para que, mediante el poderoso sentimiento 
del miedo a disentir de una corriente que se atribuye el liderazgo ideológico, reforzado 
por una propaganda invasiva, se logre construir una nueva frontera de pensamiento 
colectivo que elimine la cultura tradicional del mundo occidental, acuñada mediante 



siglos de historia y hoy en peligro. Los ataques al pensamiento y la cultura cristianos y la 
demolición o retirada en muchos lugares de las estatuas de las figuras que construyeron 
nuestra civilización occidental son muestras fehacientes de lo dicho. Son ataques 
perfectamente identificables en el seno de una tendencia destructiva de los valores que 
hasta hace poco han constituido el eje moral de nuestras sociedades. A no olvidar la 
actitud de la Iglesia oficial, su aceptado multiculturalismo y abandono de sus anclajes 
doctrinales a favor de valores de carácter coyuntural para no ser acusada de 
retrogradismo y seguir la corriente de la corrección política. El reciente Sínodo del 
Amazonas ha dejado al descubierto el abandono o la relajación de sus tradiciones más 
firmes. En él, un buenismo indigenista se ha revelado en una ceremonia idolátrica que 
ofende a la acción misionera (“Id y predicad…”). 
La palabra posverdad ya nos da una buena pista sobre en qué andamiaje ideológico 
estamos instalados. 
¿Qué está pasando ahora en España? 
Pues que ya se está hablando, como he dicho al principio y con razón, de una segunda 
“oleada” de propagación de la epidemia, tema grave porque puede acentuar los 
problemas de todo orden (laboral, social, económico, político…..) ya instalados entre 
nosotros en los meses pasados y cuya continuidad es, sin lugar a dudas, una seria 
amenaza al bienestar de la sociedad. 
El prolongado estado de alarma decretado por el gobierno en el mes de marzo pasado 
ha constreñido las conductas de la gente hasta unos límites que, una vez suprimido, ha 
provocado brotes de irresponsabilidad de grupos de personas que han favorecido la 
extensión de la epidemia. La actitud del gobierno cuando nos ha liberado del 
desconfinamiento ha inducido una excesiva confianza de la población en que esto se ha 
acabado y ya podemos hacer de todo. A mi juicio ha faltado una pedagogía adecuada 
ante los riesgos reales que comportaba la situación y de esos polvos … 
El gobierno entra de nuevo en la irresponsabilidad. Ha desplazado los compromisos de 
control de la epidemia a las CCAA, creando un laberinto de situaciones que constituyen 
un auténtico caos. Los fenómenos globales, como es el caso, no entienden de artificiales 
divisiones administrativas y su parcelación carece de la necesaria acción unitaria del 
poder para dominar el control del fenómeno que padecemos. Se está dando el caso que 
en una CA sea obligatorio el uso de mascarilla y en una vecina no y de que el grado de 
tolerancia en las conductas de reunión de la gente sea distinto según lo determine el 
partido que gobierna en cada CA. 
Una vez más, se revela la disfunción del estado autonómico como estructura eficiente 
al servicio de la sociedad. Quien tiene que tomar las riendas en estos casos es el gobierno 
de la nación que, por el momento se ha ausentado de la escena, mientras duerme la 
resaca de la borrachera de aplausos por el rescate conseguido de la UE. 
A ello hay que añadir, por estar fuera de las competencias de las CCAA, la falta de control 
de las entradas de gente procedente de otros países, como lo que ocurre en el 
aeropuerto de Barajas, sin olvidar los ilegales que llegan en pateras y los focos de 
contagio -fuera de control- de los operarios temporeros que acuden de otros países.  
En este rebrote epidémico confluyen por tanto tres factores cuya convergencia es la 
causa del actual estado de cosas: 
Por un lado, el desorden gestionario y administrativo de competencias mencionado que 
produce “coladeros” de contagio. 



Por otro, la inacción del gobierno ante los rebrotes, como elemento de la necesaria e 
imprescindible coordinación de los poderes para dirigir la situación de modo eficaz. 
Considérense las precauciones que acaban de imponer a sus ciudadanos los gobiernos 
británico y noruego, con un fuerte impacto sobre el turismo español. España ya lidera 
una “lista negra” del virus. 
Y, finalmente, las actitudes irresponsables de algunos grupos de gente imprudente, que 
ha creído equivocadamente que el riesgo había pasado, como antes se ha dicho. 
Tampoco podemos perder la cabeza. Lo que está sucediendo, aun siendo una justificada 
preocupación, no es comparable a la situación de los meses pasados. Ahora el número 
de muertes es mucho más bajo y cabe esperar que no estemos ante un retorno “duro” 
de lo ya pasado. 
Acabo de leer el recientísimo libro de Jano García “La gran manipulación” 
Es una crónica de los antecedentes y el desarrollo de la epidemia en España, que nos 
muestra, mediante un minucioso rastreo de los datos e informaciones disponibles de 
diversas fuentes, la tremenda manipulación de que hemos sido objeto y las culpables 
ocultaciones que ha hecho el gobierno a los españoles. Salvo contadísimas excepciones, 
la mayoría de la prensa (que teóricamente existe para informar) ha sesgado su principal 
obligación, que no consta de la simple exposición de datos comprobados sino que suele 
acompañarse de imágenes de refuerzo, y ha acompañado al gobierno en sus 
ocultaciones. 
¿Os imagináis lo que hubiera ocurrido si hubiera sido el gobierno de Rajoy el que hubiera 
estado en el poder? 
Os digo mi opinión: 
Se hubieran visto escenas del dolor desgarrador de las familias que perdieron a sus seres 
queridos. Se hubieran visto muchos ataúdes y no sólo cifras (verdaderas) de fallecidos 
y, en conjunto, dibujado un panorama de hecatombe para criminalizar al gobierno. 
La realidad es que estamos en una situación de desconcierto informativo que nos hace 
difícil determinar cuál debe ser nuestra conducta ante lo que está sucediendo y se nos 
está diciendo. 
Sólo nos cabe seguir aquella imprecación a la divinidad que dice: 
Dame, Señor, paciencia para soportar lo inevitable, fortaleza para luchar contra lo que puede ser 
vencido e inteligencia para discernir ambas cosas 
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