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Crear riqueza o repartir miseria 
Jesús Cacho (Vozpópuli) 

Tengo un empleado que se pone enfermo cada vez que juega el Atlé-

tico de Madrid. Si el partido es de Liga, indigestión; si toca Cham-

pions, dolor de cabeza, y si la cosa va de Copa del Rey, mareos o náu-

seas a elegir. Con su esposa, forma un matrimonio bien avenido que se acopla 

de maravilla a la hora de caer enfermo cada dos por tres; las breves mejorías 

duran el tiempo necesario para poder pedir un anticipo, acontecimiento que 

viene acompañado de fuertes recaídas una vez cobrado el mismo. Tampoco 

me faltan los enfermos crónicos discontinuos, gente que se pone mala los fines 

de semana o desaparece dos o tres días después de  cobrar, circunstancia 

que te justifican con al-

guna enfermedad leve 

sobrevenida. Y luego 

está el auténtico cam-

peón, el profesional 

doctorado en bajas 

médicas, ese experto 

en acumular años de 

baja sin que tribunal 

médico alguno logre 

desanimarlo ni Mutua 

achantarlo. Dispongo 

de un caso real, con 

nombre y apellidos, que lleva ocho años por este sistema sin dar palo al 

agua». 

Así resume su situación un empresario madrileño del sector servicios, con va-

rios cientos de empleados en nómina. «En sectores como el mío, la baja mé-

dica ha dejado de ser una contingencia obligada por enfermedad del traba-

jador para convertirse en unas vacaciones pagadas a pachas por la empresa 

y la Seguridad Social. La picaresca es la norma y la necesidad, la excepción. 

Una vergüenza en la que participan activamente los sindicatos, sin cuya cola-

ERUDFLyQ�QR�VHUtD�SRVLEOH�HVWH�DWUDFR��/D�RSHUDWLYD�HV�FRQRFLGD��´R�PH�GD�XV�

ted OR�TXH�UHFODPD�PL�DILOLDGR�R�VH�GD�GH�EDMDµ��DVt�IXQFLRQD��GH�PRGR�TXH�XQ�

trabajador no está de baja cuando el facultativo lo prescribe, sino cuando la 

reclama porque le da la gana o le conviene. Es una consecuencia de haber 
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derogado el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permitía el 

despido objetivo por acumulación de bajas médicas. Qué duda cabe de que 

habrá despidos injustos de gente realmente enferma, pero para eso están los 

tribunales (los juzgados de lo laboral, ese mercado de abastos de Princesa 3, 

en Madrid, donde mal se le tiene que dar al currito para que no salga por la 

puerta grande cortando orejas y rabo, obligado como está el empresario, 

además, a soportar la carga de la prueba). Así que no queda otra que seguir 

tragando, y no solo al empresario, que perdería aún más si pretendiera plei-

tear en un juicio perdido de antemano, sino también al trabajador honesto que 

cumple su deber y paga sus seguros sociales para que otros vivan a cuerpo 

de rey sin dar palo al agua». 

Esta es solo una parte de la realidad que soporta a diario cualquier pequeño 

y mediano empresario (los del Ibex son cosa aparte), un empeño realmente 

vocacional, con altas dosis de masoquismo, que obliga a quien lo elige a so-

portar la incomprensión de una parte importante de la sociedad y la sospecha 

del Gobierno de turno, de derechas o de izquierdas, para quien no pasa de 

ser un objeto sospechoso al que freír a impuestos, además de un defraudador 

nato al que perseguir sin piedad. Ahora, la ministra de Trabajo, esa maravilla 

rubia, antes morena, hija del dirigente de CC.OO. de Galicia, prepara una 

reforma laboral que, en el fondo, no persigue sino dar más poder a los sindi-

catos, ese colectivo que a duras penas logra reunir unos miles de simpatizan-

tes cada Primero de Mayo y no sin antes pasar lista entre sus «liberados», vale 

decir poner al empresariado a los pies de CC.OO. y UGT con una legislación 

laboral que recorte su capaci-

dad de acción y ponga en 

riesgo la propia viabilidad de la 

empresa.     

Nadie sabe en qué terminará 

esta farsa, la comedia bufa en 

que se ha convertido el su-

puesto enfrentamiento dentro 

del Gobierno entre la tropa so-

cialista y la podemita. Las últi-

mas noticias apuntan a que tanto Sánchez, a quien en el fondo le gusta la «re-

volución» que persigue eternamente Yolanda, como la propia reina roja están 

dando marcha atrás en sus pretensiones iniciales, obligado el presidente a 

seguir los dictados de la Comisión Europea si quiere recibir los fondos comu-

nitarios con los que espera apalancarse en el poder al menos durante una dé-

cada. Y no es que a los burócratas de Bruselas les importe tanto nuestra tasa 

de paro como el previsible escándalo que supondría entregar unos fondos 

cuyo destino final no sería muy distinto al de los Planes E de Zapatero y demás 

aventuras corruptas. Estemos ante una reforma light (como parece previsible) 

o más bien dura, la realidad es que la presión sobre las empresas no deja de 

crecer. Raro es el día en que una nueva amenaza no se yergue sobre el colec-

tivo empresarial. Esta semana ha sido el ministro para la Seguridad Social, 

José Luis Escrivá, quien ha anunciado, llueve sobre mojado, la subida de las 

cotizaciones sociales en medio punto para ayudar a pagar las pensiones de 



 
3 

los llamados «babyboomers» (empiezan a jubilarse a partir de 2022), una me-

dida que estaría vigente durante 10 años, dice su señoría (y no hay forma de 

creerle, sabiendo cómo lo contingente se convierte en permanente en este 

país) y que apenas lograría recaudar unos 17.000 millones en la década, cifra 

inferior en más de 3.000 millones a lo que el próximo 25 de noviembre gastará 

la Seguridad Social en abonar las pensiones del mes de noviembre y la extra-

ordinaria de Navidad. 

Que la cantidad sea modesta en términos globales no empece su significado 

como nuevo obstáculo, uno más, a la actividad empresarial, en tanto en cuanto 

aumenta los costes laborales, reduce la competitividad empresarial y retrae 

la contratación de nuevos trabajadores. Es sabido que las empresas españo-

las soportan uno de los costes sociales más altos de la OCDE, al punto de que 

solo cuatro países (Francia, Chequia, Italia y Suecia) superan el tipo de coti-

zación (porcentaje aplicable a las bases para la obtención de las cuotas de la 

Seguridad Social) del 29,9% vigente en España, para una media OCDE del 

17,2%. Es verdad que en Francia ese porcentaje es aún superior, nada menos 

que del 35,9% (lo cual explica en buena parte los problemas estructurales 

galos), pero la comparación es proporcionalmente desfavorable a España al 

tomar en consideración el sueldo medio francés, bastante superior al español. 

Y otro tanto ocurre si se toma el PIB como medidor de referencia. En conse-

cuencia, el empresario 

trata de contrarrestar los 

efectos de ese «impuesto al 

empleo», como se han de-

finido las cotizaciones so-

ciales, contratando menos 

gente y recortando sala-

rios, que serían un 29,9% 

superiores, antes de im-

puestos, en caso de no 

existir ese pontazgo. 

«Las cotizaciones a la Segu-

ridad Social por parte de los empresarios, sin incluir autónomos ni trabajado-

res, suponen un 8,3% del PIB. Es decir, superan a todo lo que se recauda por 

IRPF. ¿Es realmente sensato plantear una subida?», se pregunta Miguel Sebas-

tián. De modo que cualquier subida de cotizaciones se traduce, antes o des-

pués, en menores salarios y en menos empleo, una de las razones que explica 

las llamativas cifras de paro españolas, ahora mismo en el 14,6% de la pobla-

ción activa a pesar del favorable comportamiento del empleo en los últimos 

meses, frente una media de la UE del 6,9%, porcentaje que rondaría el 5% si 

de esa media se excluyera a España. Las consecuencias las paga el emplea-

dor (el 23,6% de aquella cuota corre a su cargo) y las paga el trabajador (que 

abona el 4,7%), quien, además de mermado su salario, ve reducida la oferta 

de nuevos y buenos empleos, y las paga el propio país, las paga España, cuya 

economía avanza lastrada por una legislación que penaliza la actividad eco-

nómica.   

Son legión los empresarios españoles que esta semana se han acordado, y no 

para bien, de José Luis Escrivá, un oportunista de manual, un independiente 
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enragé, según el listo de Álvaro Nadal, durante el Gobierno Rajoy que lo situó 

al frente de la AIReF, y que devino en ferviente socialista en cuanto Sánchez 

llegó a Moncloa, un Sánchez que por fin dio curso a su ambición por medrar 

haciéndolo ministro. Escrivá sabe de sobra que el futuro de las pensiones no 

se solucionará poniendo un nuevo dogal en el cuello de las empresas espa-

ñolas. Y sabe también que, a falta de decisiones de más enjundia, tipo mochila 

austriaca, habrá que ir subiendo de forma paulatina la edad de jubilación con-

forme a las nuevas realidades demográficas, y habrá, entre otras cosas, que 

volver a introducir ese factor de sostenibilidad que tan dogmáticamente se 

cargó este Gobierno por haber llegado de la mano del PP. Desde luego no se 

arreglará subiendo las pensiones con fines electorales e indiciándolas al IPC, 

es decir, agravando los problemas de base.  

No hay país de la UE donde las empresas reciban un trato más hostil por parte 

de su Gobierno que en España, algo que solo se explica por puras razones 

ideológicas. Para muestra, el botón del titular que Mercedes Serraller publi-

caba aquí esta semana: Sánchez prometió a Bruselas una reforma laboral sin 

«obstáculos desproporciona-

dos a las empresas», ello den-

tro de los documentos del 

Plan de Recuperación remi-

tido a la CE y que Moncloa se 

niega a hacer públicos. Toda 

una confesión de parte de 

quien considera a los empre-

sarios como sus enemigos na-

turales, en lugar de como in-

dispensables aliados para el 

desempeño económico del país que preside. La obsesión de Sánchez y de 

Yolanda, la nueva Phasionaria de la izquierda comunista, se llama ahora tem-

poralidad. Hay que reducir la temporalidad, ciertamente excesiva, del mer-

cado de trabajo español. Pero acabar con ella a cualquier precio, en una eco-

nomía conformada por pymes y dependiente de un sector servicios (básica-

mente el turismo) de una estacionalidad manifiesta supondrá de nuevo, si Bru-

selas no lo remedia también, destrucción de empleo y aumento del paro. Al 

fin y a la postre, no hay mayor precariedad que la de estar mano sobre mano. 

Parece que no habrá cambios en los costes del despido fijados por la «abomi-

nable» reforma laboral de 2012. Manda Bruselas. En las causas objetivas se-

guirán vigentes los 20 días de sueldo por año trabajado, con el tope de una 

anualidad, y en el caso de despido improcedente, que es el que suelen fijar 

los jueces de lo «social» por sistema, valdrán los 33 días establecidos por la 

reforma Rajoy. ¡A ver cómo explicas esta bajada de enaguas, querida Yo-

landa, a tus compis de Comisiones! En la progresista Dinamarca, el coste del 

despido es casi nulo y el subsidio de desempleo está condicionado a la asis-

tencia a cursos de formación, a buscar activamente trabajo y a aceptar la pri-

mera oferta que se recibe. Una serie de condiciones que, en general, rechaza 

nuestra izquierda, en el fondo profundamente franquista aunque finja igno-

rarlo. Y está por ver lo que ocurre con el otro gran caballo de batalla, la pre-

valencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, el otro bloque de 
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cemento atado al cuello del que se liberaron las empresas tras la reforma de 

2012. «¿Por qué si la justicia persigue la cartelización empresarial de precios 

que opera en contra de la libre competencia, no hace lo propio con los con-

venios sectoriales?», se preguntaba Jesús Banegas en un esclarecedor alegato 

publicado aquí hace escasas fechas.  

Aurelio Medel, un antiguo alto cargo del Santander, publicaba este viernes un 

interesante artículo en Cinco Días en el que, tras pasar revista a las grandes 

magnitudes de nuestra economía, aseguraba que «los problemas de las cuen-

tas de España se resolverían de un plumazo si el sector privado empleara a 

18,5 millones de personas, en vez de 16,5 millones. El impacto sería aún ma-

yor si esos dos millones de nuevos empleos salen de la lista de 3,5 millones 

de parados. Esta creación de empleo, que requiere de varios años de fuertes 

tasas de crecimiento, multiplicaría los ingresos por cuotas a la Seguridad So-

cial, con lo que se salvarían las pensiones a corto y largo plazo, aumentaría 

ORV�LQJUHVRV�SRU�LPSXHVWRV«ª��,PSRVLEOH�QR�HVWDU�GH�DFXHUGR��(VD�VHUtD�XQD�

revolución que volvería del revés el horizonte económico español, conde-

nado a la mediocridad de resultados en términos de empleo y nivel de vida 

por culpa de la clase política que padecemos. Pero para conseguir esos 18,5 

millones trabajando hay que liberar a la empresa de los yugos que uncen su 

actividad. Hay que liberalizar sectores, todos, y someterlos a la más estricta 

competencia para abaratar precios; hay que bajar cotizaciones sociales; hay 

que reducir ²todavía más, sí² los costes de indemnización por despido (los 

españoles ²los europeos, en 

general², tendrán que elegir 

algún día entre el despido li-

bre con posibilidad cierta de 

encontrar otro empleo al día 

siguiente, o el despido im-

procedente que impera por 

estos pagos, con los consabi-

dos dos años sabáticos co-

brando un paro que pagamos 

todos con nuestros impues-

tos); hay que obligar a patro-

nal y sindicatos a financiarse 

con las cuotas de sus afiliados, hay que apuntalar la seguridad jurídica, y quizá 

algunas cosas más. 

Karl Vossler, rector de la Universidad de Munich y gran hispanista, dejó es-

crito en su obra España y Europa que «algo, por cierto, ha descuidado siempre 

la política española o no lo ha sabido entender nunca: la cuestión económica. 

Plena prosperidad económica no la ha gozado este pueblo ni cuando le per-

tenecía medio mundo en el siglo XVI y, en cambio, en la segunda mitad de ese 

siglo, tres veces hizo quiebra el Estado». Dando por bueno el aserto, España 

no está condenada a tener unas tasas de paro que avergüenzan, ni al default 

que parece inevitable si seguimos acumulando deuda, ni a soportar una ad-

ministración elefantiásica que no funciona, ni a la crispación política perma-

nente, ni al guerra civilismo perpetuo, ni al perenne despilfarro, ni a la co-

UUXSFLyQ«�,WDOLD��XQ�HMHPSOR�KDVWD�KDFH�FXDWUR�GtDV�GH�WRGR�OR�TXH�QR�VH�GHEtD�
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hacer, ha cambiado de plano y como por ensalmo. Se puede cambiar, cierto, 

aunque tal vez habría que empezar por no votar a presidentes capaces de 

plagiar sus tesis doctorales y nombrar ministros a gente que no contrataría-

mos en nuestra empresa ni para fregar los baños. Se trata de crear riqueza, 

no de repartir miseria. El milagro italiano se apellida Draghi, y su sola pre-

sencia ha sido capaz de cambiar la cara de un país que parecía condenado. 

Hay solución, aunque toca esperar. Mientras tanto, los empresarios españoles 

tendrán que seguir lidiando con esos empleados que se ponen malos cada 

vez que juega el Atlético de Madrid. 

* * * 

Podemos y «la gente». Y ¿quién es 

«la gente»? 
Roberto Blanco Valdés (La Voz de Galicia) 

a teatral entrada de Podemos en nuestro sistema de partidos ²similar, 

en algunos aspectos, a la de un elefante en cacharrería² introdujo en la 

vida política española cambios relevantes, de entre los que no fue el 

menor la paulatina penetración de una nueva terminología (la política, no se 

olvide, se hace sobre todo con palabras) destinada a deslegitimar de forma 

radical a los principales adversarios (PP y PSOE) de quienes se estrenaban en 

la lucha electoral. 

Iglesias, convencido de que «el régimen del 78» estaba carcomido, se pro-

puso derribarlo para construir una España a la venezolana, donde él oficiaría, 

claro, de Maduro, y se montó a lomos de dos términos (la casta y la gente) que 

deberían obrar, como así fue, el milagro de la multiplicación de los diputados 

y los votos. 

La casta, por supuesto, dio un gran juego, hartos como estaban muchos espa-

ñoles de los escándalos de 

corrupción y la endogamia 

partidista. Pero, tal como 

llegó, la casta desapareció 

cuando Iglesias y los suyos 

vinieron a encarnarla y a 

practicar felices los vicios 

que previamente habían 

denunciado: los principales 

dirigentes de Podemos 

aparecieron implicados en 

ilegales asuntos laborales o 

fiscales y el podemismo 

convirtió la endogamia en puro nepotismo y amiguismo, que culminó cuando 

Iglesias hizo ministra a su mujer. 

Mucho más recorrido acabaría teniendo la cosa de la gente, que no desig-

naba, como cabría imaginar en buena democracia, a los españoles, en su 

igual y común condición de ciudadanos y electores, sino solo a la parte que 
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apoyaba a Podemos o a sus aliados nacionalistas. De ese modo, Podemos di-

vidía el país en dos mitades, una buena y otra mala: la primera, la que votaba 

a los genuinos representantes del pueblo de verdad, el pueblo sano formado 

por los trabajadores (como si aquí no trabajase todo el mundo, salvo los que 

no pueden hacerlo, por desgracia), los limpios de corazón de buenos senti-

mientos; la segunda, la que votaba a los malvados, es decir, la oligarquía, los 

egoístas que solo piensan en sí mismos y sus bienes y, en una palabra, el de-

monio: el Ibex 35. 

Tan burdo maniqueísmo, que no solo es totalmente falso, como prueban una 

y otra vez las elecciones, en las que la posición de clase no determina mecá-

nicamente los votos del cuerpo electoral (ahí están las recientes elecciones 

de Madrid o las gallegas desde hace muchos años), tiene un efecto nefasto 

sobre la vida nacional, al impugnar Podemos y lo que sea que lo sustituya bajo 

el liderazgo de Yolanda Díaz no las políticas de sus adversarios ²que es en lo 

que consiste la democracia², sino el valor de sus votos, que estaría en función 

de quienes son sus supuestos votantes (insisto: supuestos) y no de su número. 

Para hablar claro: los dos partidos sistémicos obtienen desde el 2014 muchí-

simo más apoyo electoral. En las últimas elecciones gallegas, Galicia en Co-

mún Podemos, logró un 3,9 %, frente al 47 % del PP y el 19,4 % del PSdeG. Y 

todos esos electores también son gente, tan respetable como la que votaba a 

Pablo Iglesias. 

* * * 

Dos ordenamientos jurídicos paralelos 
Max Silva Abbott (Tradición Viva) 

na cosa está absolutamente clara hoy: el derecho como fenómeno hu-

mano ²y exclusivamente humano² ya no puede ser considerado desde 

un punto de vista que se podría llamar «estatocéntrico», es decir, como 

un orden jurídico que emana principal o esencialmente del Estado, con con-

tenido autónomo. 

Por el contrario, hoy en día existen multitud de organismos internacionales 

que influyen cada vez más en nuestros ordenamientos jurídicos nacionales, 

ya sea incitándolos a adoptar un determinado contenido, o prohibiendo nor-

mas internas porque no se corresponden con su forma de ver y regular las 

cosas. 

Así, hoy resulta quimérico pensar que un país estaría suficientemente «prote-

gido» de las influencias internacionales, por ejemplo, al contar con un sólido 

escudo de derechos fundamentales consagrado en su constitución. En efecto, 

como se ha dicho, la permeabilidad de nuestros derechos nacionales está au-

mentando debido a la multitud de actores internacionales de todo tipo, algu-

nos formales, otros menos, que influyen en su contenido. A veces, a través de 

normas vinculantes para los Estados, pero más a menudo, mediante la emisión 

de todo tipo de observaciones y recomendaciones (incluidas en lo que se de-

nomina «derecho indicativo» internacional , esto es, disposiciones no vincu-

lantes), que de una forma u otra influyen nuestros sistemas legales nacionales. 
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Por tanto, lo que hoy está sucediendo fundamentalmente es que existen dos 

ordenamientos jurídicos paralelos que afectan a nuestros países. Un orden 

nacional, que se supone que emana del pueblo en el caso de un régimen de-

mocrático, y un orden internacional, más bien difuso, emanado de innumera-

bles órganos más o menos formales, compuesto por un número infinito de dis-

posiciones, tanto vinculantes como no vinculantes. 

Sin embargo, uno de los principales problemas de este orden extranjero que 

cada vez más influye en los 

órdenes nacionales, es su to-

tal descontrol, pues los ciu-

dadanos no tienen control (ni 

siquiera conocimiento) de la 

composición de los integran-

tes de estos numerosos y 

múltiples ordenamientos in-

ternacionales. Organizacio-

nes (la ONU y sus aliados, la 

OEA, comités y comisiones 

de todo tipo, tribunales inter-

nacionales, número casi infi-

nito de ONG, etc.). Además, 

estos órganos no están con-

trolados por nadie en su trabajo (como es el caso en el estado, donde, en teo-

ría, unos poderes controlan a otros), y no se les pide cuentas una vez que lo 

ha hecho. 

Sin embargo, a pesar de esta flagrante falta de control, la influencia de estos 

órganos aumenta día a día, hasta el punto de que los Estados son cada vez 

menos libres para decidir sus propios asuntos y están cada vez más sujetos a 

compromisos internacionales que con el tiempo los obligan a hacer más y 

más. Tanto es así que casi da la impresión de que estamos al servicio de estas 

entidades. 

La gran pregunta que queda, sin embargo, es si los ciudadanos han dado su 

consentimiento para terminar siendo instruidos en prácticamente todo por es-

tos organismos que no los representan. 

* * * 

El regreso del héroe 
Arturo Pérez-Reverte (XLSemanal) 

enía doce años y no lo olvidará nunca. Era un día hermoso, de sol y 

cielo azul, sin una nube: uno de esos días que parecen dispuestos por 

Dios o por quien disponga esas cosas para saludar los grandes aconte-

cimientos. Y fue a media mañana cuando su padre llegó exultante a casa. Ve-

nía optimista, feliz, caminando a largas zancadas. Con prisa. 

²Ven conmigo, anda ²dijo cogiéndolo de la mano². Porque vas a recordar este 

día durante el resto de tu vida. Regresa un héroe, chico. Un héroe de verdad. 

Y lo verás con tus propios ojos. 
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Salieron juntos de la casa, encaminándose hacia la plaza del ayuntamiento. El 

pueblo era pequeño y casi todos los vecinos estaban allí, o al menos eso le 

pareció al niño. Se congregaban sonrientes y conversaban animados, con aire 

festivo. Miraban hacia la calle principal, que se iba llenando poco a poco 

mientras la gente, alineada a uno y otro lado, formaba un corredor. 

²Quince años ²decía el padre con amargura². Han pasado nada menos que 

quince años. Pero todo se 

acaba, y él está al fin de re-

greso. 

Miraba el niño en torno con 

ojos de asombro: el bullicio, 

el ambiente de fiesta. Había 

banderas y pancartas, in-

cluida una colgada en la fa-

chada del ayuntamiento: fra-

ses de afecto y una palabra 

pintada con grandes letras 

rojas. Bienvenido, decía ésa. 

Y debajo, en letra más pequeña: Feliz regreso a tu hogar. 

²Ahí viene ²exclamó de repente el padre². Nuestro soldado. 

Miró el niño y vio aparecer al héroe al extremo de la calle. No era como ima-

ginaba, así que lo estudió con mucha atención: flaco, pequeño, de mediana 

edad. El pelo ralo, escaso en las sienes, estaba salpicado de canas, como el 

bigote. Caminaba despacio, flanqueado por varias personas que parecían su 

familia: una mujer que lo abrazaba por un lado, un chico y una chica jóvenes 

por el otro. Sonreían felices y la mujer lloraba agarrada a su brazo. A medida 

que el héroe pasaba ante la gente, lo vitoreaban. Una señora mayor, de pelo 

gris y aspecto respetable, le echó los brazos al cuello, le entregó un ramo de 

flores y le dio un beso. Algunos hombres le palmeaban la espalda. El héroe 

caminaba asintiendo con la cabeza, con una vaga sonrisa en la boca. Parecía 

al mismo tiempo abstraído y emocionado. Más mujeres mayores lo besaron, 

más hombres le palmearon la espalda. Llegó así ante el bar grande, la taberna 

de la plaza principal. Los más amigos, los íntimos, lo metieron dentro, y el 

padre arrastró de la mano al niño para seguirlos allí. 

²Cuéntanos ²pedían al héroe mientras le servían un vaso de vino². Cuéntanos 

cómo fue, soldado. 

Tras hacerse rogar mucho, el héroe contó. Lo hizo despacio, en voz baja. Pen-

sativo como si le costase penetrar la niebla del tiempo en busca de los recuer-

dos. Mientras todos escuchaban absortos rememoró aquella gloriosa mañana 

del pasado ya remoto, la tensión del largo acecho, el sudor que hacía resba-

ladiza la mano con que empuñaba la pistola. El batir de la tensión, el pulso 

golpeando sobre el silencio de los tímpanos mientras se acercaba por detrás 

al objetivo, primero con cautela, decidido al fin. El gatillo, el impacto del ba-

lazo en la nuca, el hombre que se desplomaba, derribado sobre el puesto de 

chuches con que se ganaba la vida, entre los caramelos y las barritas de re-

galiz. Ajusticiado por soplón y por fascista. 
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El niño vio al héroe encogerse de hombros. Luego, le oyó responder con 

gesto amargo, la huida, los días escondido. Y una noche, la puerta hecha pe-

dazos, la Guardia Civil, las torturas salvajes, ya sabéis cómo las gastan ésos. 

Los jueces y la cárcel. Sin arrepentirse nunca, sin firmar nada. No como esos 

perros traidores que chaquetean para salir antes. Quince años a pulso, como 

los hombres. Y ahora, por fin, otra vez en casa, en la patria ²levantó el vaso de 

vino². Con los suyos. Con su gente. 

Estallaron aplausos, brindis, vítores. Bienvenido, repetían todos. Bienvenido, 

soldado. Fue entonces cuando el padre del niño estrechó la mano derecha del 

héroe, la misma con la que había ejecutado al fascista del puesto de chuches, 

y con la misma mano en alto, todavía caliente, se volvió hacia él y se la puso 

dulcemente en la mejilla. 

²Toma, hijo mío ²le dijo, conmovido hasta las lágrimas². Ésta es la caricia de 

un gudari. 

* * * 


