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Crisis Covid-19 España

lenguaje orweliano denomina «la 
nueva normalidad». La nota de 
Presidencia del Gobierno del mes 
de febrero establece que «si está 
usted sano, sólo necesita llevar 
mascarilla si atiende a alguien en 
quien se sospeche la infección por 
el 2019-nCov». Sin embargo, a 
renglón seguido establecía una 
puntualización: «Lleve también 
mascarilla si tiene tos o estornu-
dos. Las mascarillas sólo son efi -
caces si se combinan con el lava-
do frecuente de manos con una 
solución hidroalcohólica o con 
agua y jabón. Si necesita llevar 
una mascarilla, aprenda a usarla 
y eliminarla correctamente». 

La nota de presidencia incluía 
recomendaciones llamativas con 
respecto a la alimentación. Pedía, 
por ejemplo, manipular la carne 
cruda, la leche y los órganos de 
animales «con cuidado», a fi n de 
evitar «la contaminación cruza-
da con alimentos crudos, con 
arreglo a las buenas prácticas 
sobre inocuidad de los alimen-
tos». También demandaba adop-
tar medidas generales de higiene, 
«como precaución general», al 
visitar mercados de animales vi-
vos, mercados de productos fres-
cos o mercados de productos 
animales».

P odríamos decir que 
Madrid es un laborato-
rio de pruebas del resto 

de España. Todo ocurre 
anticipadamente para que, 
después, se replique a nivel 
nacional. El distanciamiento 
entre Ciudadanos y el Partido 
Popular no es un hecho 
aislado madrileño, sino que 
forma parte de la nueva 
estrategia de Inés Arrimadas, 
que ha decidido convertirse en 
el socio, aunque sin cartera de 
momento, de Pedro Sánchez.
La última bronca entre los 
naranjas y Díaz Ayuso ha sido 
sobre la gestión de la pande-
mia en las residencias de 
personas mayores. Las 
acusaciones más o menos 
veladas del consejero de 
Servicios Sociales constituyen 
un hecho muy grave que debe 
ser aclarado en los juzgados, 
porque se trata de la vida de 
seres humanos.
Lo que resulta una frivolidad 
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es que parece que solo tiene 
importancia para ser usado en 
la guerra silenciosa que 
mantienen los socios del 
gobierno madrileño. La 
denuncia del consejero, si es 
de buena fe, debería haberse 
producido en el momento en 
que había posibilidad de 
salvar la vida de nuestros 
mayores.
Llama la atención el perfi l 
bajo del Partido Socialista en 
Madrid y, en concreto, del 
portavoz parlamentario que se 
ha limitado a pedir la dimisión 
del consejero de Sanidad.
Es sabido que Ángel Gabilondo 
no es la fi gura que necesitan 
los socialistas en Madrid. Sus 
defensores apelan a la valora-
ción en las encuestas, ignoran-
do el hecho de que probable-
mente sea el político más 
deseado por los que no le votan 
porque, sin duda, no molesta ni 
al Gobierno ni al resto de 
partidos de la oposición. Ese es 
un efecto secundario de tener 
tan poca actividad.

Quizá sea que Pedro Sánchez 
no quiere movimientos en una 
situación que, de momento, es 
un equilibrio de Nash, es 
decir, cualquiera que se 
mueva va a estar peor que en 
la situación actual.
Gabilondo no quiere interpo-
ner una moción de censura 
porque no desea ser presiden-
te, pero tampoco quiere irse. 
Si lo que hace es esperar a que 
llegue un nombramiento 
ministerial, se va a marchitar 
en su despacho de la Asam-
blea madrileña.
Ciudadanos usa al PSOE, 
amenazando con una infi deli-
dad, pero Díaz Ayuso obtendrá 
la mayoría absoluta en las 
próximas elecciones. Está 
hecha a imagen y
semejanza de Esperanza 
Aguirre, pero un día eclipsará 
a su mentora, no tanto por 
méritos propios como por 
desidia o torpeza de sus 
adversarios.
Los socialistas madrileños 
han tirado la toalla, única-
mente aspiran a medrar al 
calor de La Moncloa, y 
Ciudadanos terminará siendo, 
como en la copla, la falsa 
moneda.

La operación que persiguen 
los naranjas es colocar a su 
hombre en Madrid como 
presidente de la Comunidad 
de Madrid, cuando llegue el 
momento, con el apoyo de 
socialistas y el voto forzoso de 
podemistas y errejonistas, 
algo que pertenece al mundo 
de los deseos más que al de las 
realidades.
Sin embargo, no se entiende la 
estrategia del PSOE en 
Madrid, que no ha presentado 
una moción de censura que 
ponga a prueba las discrepan-
cias entre Ciudadanos y el 
Partido Popular.

La presidenta madrileña 
está hecha a imagen y 
semejanza de Esperanza 
Aguirre, pero un día 
eclipsará a su mentira


