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Si uno fuera Zubiri (’Zubiri es un 
español que nunca ha pedido nada’) 

podría decir que el ayusismo es la 
‘textura del acontecer’ en este 

‘tiempo de desfundamentación’

E
L populismo, tan tergiversado por los me-
dios, el único populismo, es la democracia. 
Del «Tout pour le peuple et par le peuple» 
jacobino al «Government of the people, by 

the people, and for the people» de Lincoln en Gettys-
burg. Y los pueblos, gracias a Dios, no son reflexi-
vos; los pueblos son sentimentales. En esa senti-
mentalidad está la explicación del ayusismo. 

–Pero usted, Raquel, es cristiana. Vaya usted a 
ver la Santa Teresa del Bernini, las Dolorosas de Gui-
do Reni, las madonas de Sassoferrato. Mire usted 
ese patético dulce, teatral, un poco falso, oportuna-
mente nacido para conquistar los transportes de la 
incipiente sensibilidad burguesa. Insista usted en 
ese patético dulce de sollozos contenidos. Estúdie-
lo. Es el de usted. 

Eso le dice Rafael Sánchez Mazas (padre de los 
Sánchez Ferlosio), corresponsal de ABC en Roma, 
a Raquel Meller, artistona educada en un convento 
de Perpiñán por una tía suya superiora. 

—Yo –anota Umbral– aprendí a hacer artículos 
en usted, don José María (Pemán), si es que he apren-

dido, y en otros escritores del ABC, desde los mo-
nárquicos a los falangistas, que todos escribían muy 
bien: Foxá, Sánchez Mazas, Montes, Mourlane, D’Ors, 
Ruano y todo eso. 

Está mejor contenida Ayuso (lo que supone como 
fenómeno, que es lo que importa) en ese ‘patético 
dulce, teatral’ de Sánchez Mazas que en todas las 
garatusas liberalias con que el mainstream que no 
la vio venir trata ahora de camelar a la mujer del 
momento en Madrid. 

Si uno fuera Zubiri (’Zubiri es un español que 
nunca ha pedido nada’) podría decir que el ayusis-
mo es la ‘textura del acontecer’ en esta época, que 
es ‘un tiempo de desfundamentación’. 

En el Madrid ochentero vivimos el fenómeno po-
pular de Joselito Arroyo, con su ‘patético dulce, tea-
tral’ estilo de torear que desmayaba a las mujeres. 

—Hasta en esto –observó el indio Guillén que nos 
frecuentó hace un siglo– se revela la sicología de un 
pueblo. En Francia las niñas se llaman Fifí o Mimí. 
Aquí son Angustias o Dolores. 

Pues eso.

IGNACIO  
RUIZ-QUINTANO

El ayusismo

VISTO Y NO VISTO

¡Héroes con bata! 
Estas son unas líneas que 
nunca me hubiera gustado 
tener que firmar en ABC. Mi 
nombre es Carlos Manso 
Chicote y soy redactor de 
este periódico desde 2015. 
He tenido la variante 
británica del Covid-19, por la 
que he estado varias 
semanas ingresado junto a 
parte de mi familia (mi 
madre Ángeles, mis tías 
Encarnación y Ana María 
junto a su marido Juan) y 
escribo esta carta para 
rendir un merecido homena-
je a los auxiliares, limpiado-
ras, enfermeras, enfermeros 
y médicos del Hospital Beata 
María Ana de Madrid 
(Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón).  

Asunción, Patricia, Mari 
Mar, Paloma, doctor Rett 
Egued…. (¡siento no recordar 
todos vuestros nombres!): 
habéis sido nuestra línea de 
defensa más firme contra el 
Covid, contra los días más 
difíciles de la familia 
González Chicote. Y lo 
habéis conseguido, ya 
estamos en casa. Pero por el 
camino, el virus se cobró su 
macabro precio: dos vidas 
ejemplares, de entrega a sus 
hijos, sobrinos y nietos, las 
de mis tías Ana María y 
Encarnación, fallecidas 
consecutivamente los días 
20 y 21 de abril.   

Con Ana María coincidí el 
día de mi ingreso en el 
hospital, el pasado 12 de 
abril, y pudimos compartir 
un modesto desayuno tras 
una larga noche en Urgen-
cias cuyo personal se 
comportó de forma exquisi-
ta y, aún en esas circunstan-

cias, tuvo palabras de ánimo 
para mí. Esa fue nuestra 
‘despedida’: su bondadosa 
sonrisa y esperanza. De 
Encarnación, lectora asidua 
de ABC, me queda la seguri-
dad de que se fue en paz con 
Dios, y que siempre tendrá 
un lugar especial en nues-
tros corazones.     

El Covid ha roto familias, 
truncado proyectos vitales y 
puesto a nuestras socieda-
des ante el incómodo espejo 
de la vulnerabilidad. 
También ha demostrado la 
necesidad imprescindible de 
un sistema sanitario y 
asistencial fuerte. No se 
olviden de Asunción, 
Patricia, Mari Mar, Paloma… 
Siguen combatiendo día a 
día al virus con lo que 
tienen: la ciencia, su huma-
nidad y profesionalidad.  

La pandemia también ha 
sacado a relucir la solidari-
dad y entrega de tantas y 
tantas personas: familias 
como la mía, convertidas en 
una piña ante la adversidad, 
vecinos que te acercan la 
compra, amigos o compañe-
ros de trabajo que te llaman, 
mandan un whatsapp… Se 
acuerdan de ti. Esto también 

lo he sentido en mi ‘tribu’, la 
de ABC. ¡Gracias, gracias y 
gracias por vuestras pala-
bras de aliento, cariño y, 
sobre todo, por estar ahí! 
¡Pronto estaré de vuelta!  

CARLOS MANSO CHICOTE 
MADRID 
 

Europa solidaria 

La liberación de patentes 
siempre ha resultado ser, 
dentro del entorno legal y 
comercial, un rompecabezas 
difícil de resolver. Ahora la 
UE estudia la suspensión de 
las patentes de vacunación, 
con el fin de que otros países 
con un tejido económico y 
científico inferior puedan 
producir las tan ansiadas 
dosis que frenen a la Covid. A 
pesar de la acalorada 
discusión que genera esta 
cuestión, no podemos olvidar 
que la UE fue fundada sobre 
las bases insondables de la 
solidaridad y de la empatía. 
No podemos obviar lo que 
acertadamente afirmó 
Robert Schuman, uno de los 
padres de la UE: «Europa no 
se hará de una vez ni en una 
obra de conjunto: se hará 
gracias a realizaciones 
concretas, que creen en 

primer lugar una solidaridad 
de hecho».  

Hasta el momento, la UE 
ha suministrado cerca de 445 
millones de dosis, frente a las 
331 millones proporcionadas 
por EE.UU. El ejecutivo de 
Ursula von der Leyen ha 
suministrado más de 148 
millones de dosis fuera de 
sus fronteras, demostrando 
un alto compromiso solidario 
con el resto del mundo, cuya 
inercia no debería detenerse. 
Sería un error garrafal no 
liberar las patentes que con 
tanto empeño ha ideado 
Europa.  

ÁLVARO NAVARRO SOTILLOS 
MADRID 

CARTAS 

AL DIRECTOR

Pueden dirigir sus cartas y preguntas  

al Director por correo: C/ Josefa Valcárcel, 

40B, 28027 Madrid, por fax: 91 320 33 56  

o por correo electrónico: cartas@abc.es. 

ABC se reserva el derecho de extractar  

o reducir los textos de las cartas cuyas 

dimensiones sobrepasen el espacio 

destinado a ellas.
JAIME GARCÍA 

Paciente con Covid

RAMÓN  
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