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Aire fresco

Los hay tan cegados por el poder que cometen viles actos por 
ello. Lo vemos en la política, en los medios de comunicación, 
en la empresa, en la sociedad, en la vida. Los hay obsesionados 
por seguir en el machito, por tener más, porque nadie les haga 
sombra. Hay muchas personas buenas en este mundo que viven 
sus vidas o lo intentan, pero basta la maldad de unos cuantos 
que estén rigiendo los designios de este mundo para intentar 
estropearlo y manchar lo bonito con injusticias. Son esos mis-
mos seres despreciables, capaces de imponer, de traicionar y de 
eliminar obstáculos en su camino, los que quisieran que la ver-
dad fuera solo la suya, pero nuestro deber como seres humanos 
es reivindicar nuestra libertad y no renunciar a ella. Y, como 
personas libres, somos testigos. Este libro es, simplemente, una 
mirada al mundo que vivimos. Digo una mirada porque en el 
mundo hay muchas. Esta es la mía, que mientras se mantenga 
despierta estará dispuesta a observar, honestamente, lo bueno, 
lo malo y lo regular que nos rodea. Eso no lo pueden evitar. 
Estar despierto es estar vivo y si, además, es con salud, ya es 
mucho.
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Escribir las páginas de este libro es un acto feliz y saludable 
que comparto. La belleza está también en compartir y en tratar 
de mejorar cada día. Quizá la primera etapa para mejorar lo pre-
sente es siempre analizar la realidad con sinceridad y con 
 propósito de enmienda. Yo deseo lo mejor para este mundo, hoy 
y mañana. Por eso lo comento con sentido crítico. Solo los cíni-
cos, los egoístas o los estómagos agradecidos suelen decir que 
todo está bien y que llueve cuando les mean. Que este libro sea 
lluvia fina para ellos. Y, para nosotros, que sea frescura contra 
la sequía, que falta hace.
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solo por un dÍA

El mundo podría ser más tranquilo, pero va tan deprisa y pue-
de ser tan convulso que, solo en un día, en apenas veinticuatro 
horas de un miércoles de marzo de 2022, teníamos un cóctel tan 
agitado que nos mostraba la atormentada realidad de un pluma-
zo. Una pandemia de coronavirus superaba, tras algo más de dos 
años, los 100.000 muertos en España, según las cifras oficiales. 
Se hablaba de «tercera guerra mundial» mirando al conflicto de 
Rusia y Ucrania. El presidente español, Pedro Sánchez, rectifica-
ba anunciando que enviaba «armas ofensivas» para los ucranianos. 
En Unidas Podemos y sus confluencias mostraban sus  desa- 
  venencias internas porque Yolanda Díaz, presumible candidata 
electoral, apoyaba este envío, mientras que Ione Belarra, líder de 
la formación morada, lo rechazaba. La Fiscalía General del Esta-
do, quién sabe si aprovechando que muchos miraban hacia la 
guerra, daba carpetazo a las investigaciones de corrupción sobre 
el rey emérito, aun reconociendo que había irregularidades. En el 
PP, Feijóo anunciaba sus aspiraciones de liderazgo, después de 
que el breve Pablo Casado osara denunciar posible corrupción 
de Ayuso y ella, con la colaboración inestimable de no pocos 
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medios, dejara para el arrastre a su líder y al secretario general, 
de nombre Teodoro. El Gobierno celebraba los datos el paro 
que salían ese día y reflejaban más contratación fija, después de que 
la ministra de Empleo asegurara semanas antes que la reforma 
laboral «pasaba página a la precariedad en España». Demasiados 
españoles continuaban viviendo en precario y hacían cuentas para 
afrontar el encarecimiento de los costes de la vida. Seguía sin llo-
ver apenas, lo que iba constatando la preocupación de quienes 
alertan del cambio climático. El mundo se comunicaba, cada vez 
más, a través de las redes sociales, comentando estas y otras cosas. 
Quizá más polarizados, con más palmeros, con más faltones que 
destilan odio desde el anonimato, pero también con un amplio 
espacio para tomarte bastantes noticias preocupantes con mucho 
sentido del humor. La sociedad seguía encontrando momen-
tos para intentar echar unas risas. Unos ríen, otros lloran y otros 
hacen las dos cosas o ninguna. De todo hay, como en botica.

Un solo día puede mostrarnos que la humanidad no apren-
de y sigue emprendiendo guerras, encabezadas por tipos que 
arrastran a pueblos al conflicto y a la destrucción. Al mismo 
tiempo, florecen los expertos en todo, que comentan la jugada 
simplificando lo que ocurre con cuatro ideas, mientras los man-
damases se afanan en eliminar, si puede ser cuanto antes, a deter-
minados medios de comunicación, que cada uno considera de 
intoxicación. Muertos, heridos, refugiados, personas aterroriza-
das, comercio de armas, recuento de víctimas y la evidencia de 
que el mundo puede ser maravilloso, pero también corre el peli-
gro de adentrarse en una especie de infierno simplemente con 
que algunos hombres decidan dar la orden de la guerra nuclear. 
Los seres humanos han inventado cosas fantásticas y también 
terriblemente autodestructivas con las que, incluso, algunos se 
enriquecen. Toca hablar de ello en este libro.
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La humanidad es vulnerable y la combinación de guerra y 
una pandemia lo demuestra. Por más que nos creyéremos par-
tícipes de un plácido mundo, si estábamos en el lado bueno de 
la balanza entre ricos y pobres, el virus COVID-19 cambió nues-
tras vidas, al menos por un tiempo y quién sabe hasta cuándo. 
Probablemente no imaginábamos que nos meterían en nuestras 
casas, que seríamos confinados, que moriríamos por miles, que 
andaríamos por la calle con mascarilla y que una pandemia, en 
vez de unirnos, polarizaría a amplios sectores de la sociedad, 
deliberando si la culpa fue de un partido o de otro. Al poco 
tiempo, los trabajadores de la Sanidad seguían enfrentándose a 
demasiados contagios, muertos diarios y saturación en los cen-
tros de salud, pero los habíamos sacado del debate público por-
que ya no contaban como prioridad aquellos a los que aplaudi-
mos por unas semanas. ¿Salimos mejores?, ¿quién ganó, quién 
perdía y qué es lo que seguía igual o parecido? Responderemos 
en este libro.

España, con la decisiva influencia de los límites a la libertad 
de expresión en sus grandes medios de comunicación de masas, 
vivía con parsimonia el carpetazo judicial a los escándalos de su 
rey reconocido como emérito. Fortunas en el extranjero, uso de 
paraísos fiscales, fraude a Hacienda y consentimiento por parte 
de los poderes del Estado han hecho posible un periplo de Juan 
Carlos de Borbón solo explicable por su impunidad y porque 
los que dicen que hay que protegerlo por la estabilidad de Espa-
ña son los mismos que han mirado y miran hacia otro lado. Entre 
otras cosas, porque también ellos obtienen o aspiran a obtener 
sus compensaciones. Por cierto, de la relación de la Jefatura del 
Estado con fundaciones opacas tuvimos noticia cuando declara-
ban el estado de alarma de una pandemia. Del archivo de la Fis-
calía de las andanzas del emérito nos informaron cuando está-
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bamos pendientes de una guerra en Ucrania. Del papel de la 
justicia, de Hacienda, de la Policía, de los viejos círculos de 
poder o de los medios hablaré en este libro. ¿Está todo atado y 
bien atado?

Si vamos a lo más básico, la política es un «invento» de la 
humanidad para lograr algo tan razonable como gestionar nues-
tras necesidades. Administrar lo común requiere de la actuación 
de políticos a los que elige el pueblo. Las políticas se debaten, 
porque somos seres inteligentes con distintos criterios, y se apli-
can para poder vivir en comunidad. La gestión es la esencia y 
buscar el mayor equilibrio posible entre los más poderosos y los 
más débiles debiera ser lo que guiara a toda persona de bien. Lo 
que pasa es que vivimos tiempos en los que los resultados de 
gestionar parece que importan menos que el relato político, que 
se trabaja más por lo que uno dice que ha hecho que por lo 
que realmente hace, que el marketing supera las acciones. No es 
tanto lo que hacen como lo que dicen que han hecho. El papel 
de los medios, claro, aquí juega un papel determinante. Tenemos 
también unas cuantas derivadas. Se puede debatir la preparación 
de nuestros políticos. Si son los más aptos para el cargo, si les 
exigimos demasiado para lo que realmente pueden hacer frente 
a otros poderes, como los económicos. Si los partidos están 
demasiado influidos por intrigas internas, las luchas de poder y 
las redes clientelares. 

Estamos viviendo un tiempo en el que la exposición mediá-
tica es mucha, la duración de las carreras de los líderes de la lla-
mada «nueva política» es corta, y sí permanece un viejo dilema, 
digno de tener en cuenta, entre lo prometido y lo cumplido. Que 
para eso se les debiera elegir. Al mismo tiempo, hay políticos 
que se queman, pero hay grandes poderes empresariales que no 
solo se mantienen intactos, sino que hacen constantes demostra-
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ciones de fuerza exhibiéndose como intocables e incluso ganando 
más. Muchos ciudadanos parecen vivir con resignación o indi-
ferencia este statu quo en un mundo donde realidades como las 
desigualdades, la revolución tecnológica y el cambio climático 
pueden ser mayores desafíos para los poderosos que para los 
gobernantes que intentan aplicar algunas políticas orientadas a 
conseguir un mundo algo más equilibrado. Si algo ha resultado 
evidente en los últimos tiempos es que quienes ostentan el 
 verdadero poder se han mostrado como un auténtico muro, 
capaz de abrir la cabeza a aquel que ose abrirles alguna grieta. 
Y si tienen que comprarse al que controla el tráfico, se lo com-
pran, pero por ahí no pasas. Aunque ellos se salten las normas 
de circu  lación.

En este libro hablaremos de poderosos, de relaciones con el 
poder y de hechos de los que no se habla o se habla poco, pre-
cisamente por el poder que tienen los poderosos. El fin es intentar 
poner algo de luz en ámbitos oscuros, que creo que están nece-
sitados de más claridad y de regeneración. Hablaré de hechos 
que ocurren por detrás, mientras nos dicen que miremos hacia 
otro lado. Esos puntos de sombra, esas terminaciones nerviosas 
que tocas ponen en guardia a muchos. 

Quiero contarlo para que el lector tenga el mensaje, lo lea y 
lo conozca, no para que eliminen al mensajero. 

And the shame was on the other side
Oh, we can beat them, for ever and ever

Then we could be heroes, just for one day.

david bowie
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