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Héroesdel 2deMayo
Hay fechas que las carga no se

sabe si Dios o el diablo, por
que yamedirán si no tienede
lito que haya que investir pre

sidente del gobierno antes, precisamente,
del 2 de Mayo, que en la comunidad de
Madrid es fiesta señalada, aunque sólo sea
por aquello de levantarse en armas el pue
blomadrileño contra el invasor francés. Y
se preguntarán tal vez ustedes si tiene im
portancia esta coincidencia del calenda
rio… Pues claro que sí. No puede ser ca
sualidad que estemos en un tiempo de es
pera hoy como lo estuvimos cuando la
invasión, con Carlos IV abdicando en su
hijo y ambos camino de Bayona para ofre
cerle la corona de España al corso, mien
tras las autoridades decían que todo se
guía dentro de lo establecido y que el país
estaba gobernado y que cada día salía el
sol y que el tratado de Fontainebleau
autorizaba el paso del ejército francés de
camino a Portugal. Ni qué decir tiene que
nuestros vecinos de arriba ya se habían
pasado el tratado por el arco de triunfo
imperial y habían acuartelado más tropas
de las previstas y firmadas y habían pro
cedido, de facto, a una ocupa
ción en toda regla. Tras el mo
tín de Aranjuez,Murat se ins
taló enMadrid, con todos sus
coraceros, mamelucos y de
más. Y ya no estaba dispues
to a soltar la presa.
Lamañana del 2 deMayo

de 1808, tras días de agita
ción y rumores en laVilla y
Corte, unos cuantos ma
drileños, multitud o no,
se agolparon a las puer
tas del palacioReal, pues
los franceses preten
dían llevarse al infante
Francisco de Paula,
que junto con su her
mana María Luisa era
el último vástago de
la real familia que
quedaba en Madrid.
A partir de ahí, eli
jan versión según sus preferen
cias, aunque parece bastante demostrado
queMurat barrió la explanada ante el pa
lacio a cañonazos y queusó lametralla pa
ra matar a cuantos estuviesen en medio y
dispersar a los demás. Al fin y al cabo, y
con alguna excepción de nuestra invete
rada costumbre de desangrarnos en gue
rras civiles, la guerra del Francés o de In

dependencia (de nuevo, como gusten) ha
sido, creo que sin duda, la más cruel y sal
vaje librada en esta tierra. Pese a que la
parte española de la Península los había
acogido como aliados, las tropas imperia
les fueron de una brutalidad desmedida
(la paradoja será que algunos de esosmis
mos soldados volvieron para reforzar en
el trono a FernandoVII como parte de los
cien mil hijos de San Luis, y tal vez algún

español que los destripaba pocos años an
tes acabaría aclamándolos como el auxilio
europeo al trono y el altar; cosas veredes),
aunque hay que reconocer que los espa
ñoles de entonces aplicaron a conciencia
la ley del Talión y se empeñaron en des

cuartizar hijos de la dulce Francia a por
fía. Que se lo pregunten a Girona, que dio
un ejemplo que no fue el único en tierras
catalanas, aunque sí probablemente el
mayor, porque Timbaler del Bruc de lado,
el tercer sitio de Girona es una historia de
coraje y resistencia inauditas, con la carga
a bayoneta calada del regimiento de Sabo
ya para romper las líneas francesas y unir
se a los sitiados comouno de esos actos de

heroísmo y estupidez que engrandecen
los hechos de armas. No sé qué pensará
Puigdemont de todo esto o si alguna vez
se le inflamó el pecho al leer sobre la gesta
gironina. Pero dejen que me corrija, que
estoy desbarrando…Volvamos aMadrid y
al 2 de Mayo. Porque el caso es que si
Murat y los suyos quisieron dar un escar
miento y amedrentar a los majos, pues en
buena parte el tiro les salió por la culata.
Porque, navaja en ristre, de esas de varios
muelles y hoja larga, los paisanos de las
clases más populares se empeñaron en
degollar gabachos. Los militares, mien
tras tanto, acuartelados y en buen orden,
no fuese a venir Murat a pasarles revista.
Y lo mismo los honorables caballeros de
la Junta y la mayoría de la burguesía y los
altos funcionarios de Madrid, que más
bien miraban con horror cómo el popula
cho tomaba las calles y escabechaba im
periales.
La jarana fue tal que hasta salieron pre

sos prometiendo al alcaide que iban, ma
taban unos cuantos franceses y a la noche
se recogían en sus celdas (por estas, que

son cruces). Y ya saben el final
de la historia: fusilamientos al
amanecer en Príncipe Pío y
demás.

Pues bien, me resulta casi
inevitable ver hoy en Pedro
Sánchez un trasunto del ca
pitán Daoíz, el de mayor
graduación que se sublevó
contra los franceses, en el
palacio de Monteleón,
acompañado del artillero
Velarde y con pocas pie
zas y menos munición.
Tal cual Sánchez yRive
ra, que tal vez estén po
sando también para el
retrato que los haga in
mortales, aun sabien
do que van a inmolar
se en vano. Porque
Iglesias, desde luego,
va por libre, y no
piensa acudir en
auxilio de los del

Parque de Artillería, que bastante tiene
con controlar su mesnada y cuidarse la
coleta. Otro que busca el retrato en la ga
lería de ilustres. Rajoy lo ve todo desde al
guna ventana de algún palacio, exclamán
dose del alboroto. Y los demás callan, hé
roes del 2 de Mayo, esperando a ver si al
pueblo se le pasa la mala uva y se puede
volver a abrir y atender negocios. Que es
de lo que se trata.c

El día de los atentados en Bru
selas, medios regionales soli
citaban que, si por ejemplo
había algúnmallorquín entre

los viajeros delmetro siniestrado, o un
lucense en el aeropuerto deZaventem,
contactaran con ellos para relatar su
experiencia.Noséquépuedeaportarel
testimoniodeunextremeñoounvalli
soletano quenopueda aportar el de un
belga.Másalládelacentoconelqueca
daunodescribiríaelhorror,elmiedoes
elmismopara todos.
El sensacionalismo busca la proxi

midad y por eso es un buen aliado del
terrorismo.Elarmaprincipaldelterro
rismo consiste en convencerte de que
elsiguientepuedesser tú.SomosChar
lieysomosBélgicaporquenos identifi
camos con la libertad, los bares y aero
puertos, las aglomeraciones en hora
punta, lasvacacionesyesavidacómoda
y aparentemente protegida en la que,
degolpe,nosdescubrimosvulnerables.
Corren pormis venas sangre y cerveza
belgas.Peroel ataquedelmartesno iba
más(nimenos)dirigidoamíqueacual
quieradelosquetrabajanenlasinstitu
cioneseuropeas,oaesemalagueñoque
habría quedado tanbien en las noticias
andaluzas, si hubiera estado en Maal
beek.Nimásnimenosquea ti.

El ataque del martes –igual que el
11M, y el 7J, y el 13N–, iba dirigido a
Europa. Lohan repetidomil veces. Pe
ro, ¿quién se siente europeo? De pron
to, hay una conciencia colectiva. El
europeo veranea en Ibiza o Barcelona,
lee thrillers nórdicos, juega al amor en
Romay sevadecompras aParís. El eu
ropeo semueve por su geografía como
quienpaseaporsuurbanizaciónconun
segurata en la puerta. Europa existe,
unida en el dolor. Por ejemplo, en el
homenaje a las víctimas de German
wings.Tambiénexiste cadavezqueun
atentado perturba la calma del barrio
residencial. Entonces se convierte en
unacomunidaddevecinos.Yquienha
ya estado en una reunión de escalera
sabe que es imposible que todos se en
tiendan.
El terrorismo amenaza. El terror an

cora cuando no hay escapatoria. Y a
uno no le queda otra que meterse en
unapaterayhuircomosea,adondesea.
Pero cuando llegue al barrio pijo, el se
gurata no le dejará pasar. Conmueve
que se solidaricenconEuropaaquellos
a los que hemos cerrado la puerta.
QuierenserCharlie, losientenporBru
selas. Saben qué es el terror y empati
zan.AquínodecimosJesuisSyrie, niJe
suis Turquie. Y nos da igual que el 87%
de atentados yihadistas sean en países
demayoríamusulmana.
Para bien o paramal, somosEuropa.

Araízdealgunasdecisiones,unopuede
sentirse avergonzado, pero no culpa
ble. Europa es víctimadel terrorismo y
no vale pensar que algo habremos he
cho.Comotampocovalepensarqueal
go habrán hecho (o harían al cruzar la
frontera) los refugiados. Convertir en
sospechoso a cualquiera que no sea
europeoesaplicar lapolíticadeDonald
Trump, que rechaza a cualquiernoes
tadounidense. Y ahí es donde el funda
mentalismogana.c

‘Je suis
l’Europe’

Convertir en sospechoso
a cualquiera que no sea
europeo es aplicar la
política deDonald Trump

El trilemadeChina
Cada día, camino del trabajo,Mar

me lanza su dulce saludo desde
el cristal dedonde trabaja. Siem
pre me gustó, pero sé que no es

correspondido.Mar es amiga deMariona,
que parece más seca, pero es sólo una po
se, tiene buen fondo. Melania, mi novia, a
la que quiero aunque me fue infiel hace
poco, dice que a Mariona le gusto. Mi ex
periencia me dice que puedo quedar con
dos de ellas y disfrutar de una buena vela
da, pero las tresMa la vez, son una bomba
de relojería.
Eso le ocurre a China. En economía hay

tres políticas deseables pero imposibles
de sostener a la vez: un tipo de cambio fijo
(da estabilidad), libremovilidaddecapita
les (las inversiones fluyen con libertad ha

cia el lugar donde sonmás rentables) y so
beranía en la política monetaria (tomar
decisiones propias).
Hasta hoy, China ha decididomantener

un tipo de cambio fijo con el dólar, lo que,
añadido a su política monetaria de dinero
barato y los fuertes desequilibrios inter
nos que han minado la confianza sobre el
país, ha desembocado en fuertes salidas
de capitales. Para sostener el tipo de cam
bio, ello ha implicado que las autoridades
Chinas hayanperdidomuchas reservas de
divisas. Reservas que no son infinitas y sí
muy necesarias para importar productos.
Es decir, manteniendo el tipo de cambio
y la libremovilidadde capitales, la política
monetaria la están decidiendo los inver
sores.
La solución más lógica sería que ante la

fuerte salida de yuanes, China renunciara

al tipo de cambio fijo y dejase que el yuan
se depreciase en el mercado. Si estamedi
da se acompaña de una políticamonetaria
menos laxa, haría al yuan más escaso, lo
que aumentaría su valor, y detendría la sa
lida de yuanes. Esto estabilizaría la situa
ción y añadiría transparencia a la magni
tud de la crisis aportando luz a las refor
mas estructurales necesarias.
Sin embargo, todo apunta a que China

está escogiendo la alternativa de poner
controles de capitales, es decir, de dificul
tar la salida de yuanes. Esto acabaría de
minar la confianza de los inversores, que
tendrían miedo de entrar en un país del
que les dificultan salir.
Si tengo que impedir que dos amigas es

tén juntas cuando están con mi novia y
conmigo, quizás es que mi relación es in
sostenible.c
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Nopuede ser casualidad
que estemos en un tiempo de
espera hoy como lo estuvimos
cuando la invasión francesa
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