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¿Volver al bipartidismo?
PUNTO DE VISTA
NIEVES LAGARES
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l intento de reconducir el multipartidismo actual al tradicional bipartidismo imperfecto de nuestro sistema empieza a ser una obsesión
para estrategas y analistas. El problema de
España reside en que a la existencia de la
dimensión izquierda-derecha se le superpone la dimensión identitaria, en sus diversas versiones nacionalistas; y sobre ambas,
emergen diversas lógicas estratégicas que
permitan que los partidos incorporen cada dimensión ya como tema de campaña ya
como clivaje, fractura estructural, que incide en el comportamiento de los electores.
Casado siempre ha tenido entre sus objetivos la reuniﬁcación de la derecha, porque sabe que fruto de estas dos dimensiones, en el modelo bipartidista el PP tenía

una base de votos más sólida que el PSOE.
Efectivamente, cuando el PP salía a competir en el modelo bipartidista partía de nueve millones de votantes, mientras el PSOE
tenía un suelo, que no superaba en ningún
momento los siete millones y medio. Pero el PSOE podía llegar a once millones
mientras al PP le costaba superar los diez.
Frente a aquel escenario simple, en el que
un líder como Rajoy podía ganar las elecciones sin que su liderazgo aportase apenas votos a la ecuación, hoy ningún partido puede ganar sin que su liderazgo aporte
votos, porque en su espacio hay otros liderazgos que tiran de los votantes, y eso para Casado supone un problema.
González, Zapatero y Sánchez tenían una
cosa en común, liderazgo; Almunia y Rubalcaba eran enormes políticos pero no tenían liderazgo; en la izquierda nunca se pudo ganar sin liderazgo; en la derecha Aznar tenía liderazgo, mucho más después de
ganar; Rajoy no lo tuvo nunca, pero ganó.
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ran parte de las personas jóvenes
que padecen la enfermedad covid-19 se recuperan rápidamente. Sin embargo, existe una creciente preocupación, la cuál se reﬂeja en
un incremento de publicaciones, en relación a las secuelas que permanecen o aparecen tras el covid prolongado o long covid.
Un artículo publicado en la revista Nature Medicine (https://www.nature.com/
articles/s41591-021-01433-3), describe síntomas persistentes seis meses después de
sufrir la enfermedad de manera aguda, incluso en aquellas personas jóvenes que estuvieron aisladas en casa. Dicho estudio

realizó un seguimiento a los pacientes infectados durante la primera ola pandémica en Bergen (Noruega). Un 50 % de los
adultos jóvenes de hasta 30 años, todavía
presentaban síntomas persistentes seis
meses después de la enfermedad aguda.
Los más comunes fueron la pérdida del
olfato y/o del gusto, fatiga, diﬁcultad para concentrarse y problemas de memoria.
Además, hubo una correlación signiﬁcativa entre los niveles elevados de anticuerpos y dichos síntomas. Los menores de 16
años a pesar de tener menor sintomatología que los adultos a largo plazo, presentaron síntomas cognitivos y diﬁcultades
de concentración.
Por otro lado, en otro trabajo publicado recientemente (https://www.bmj.com/
content/bmj/374/bmj.n1648.full.pdf) se
encontró tras la enfermedad covid-19 aguda, afectaciones como accidentes cerebro-
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Canta
violencia
La izquierda fue siempre un polo, no solo un partido. Para conseguir once millones de votos Zapatero contó con uno de
los mayores niveles de participación electoral y con la reducción de espacios de los
nacionalismos y de las otras izquierdas, las
dos dimensiones; pero además tuvo que ganar el votante de centro. En la actualidad
esa concentración de voto es prácticamente imposible.
Ahora la derecha es también un polo, pero la posible desaparición de Ciudadanos,
que ha conducido a los votantes de centro
a la derecha, hace que Casado tenga la esperanza de volver a concentrar el voto de
derechas bajo un solo paraguas, como antaño. Primero Galicia y ahora Madrid le
han dado muestras de que la unidad de la
derecha es posible.
No es un problema de bipartidismo o
«duopolismo»; el problema de Casado es
que, desgraciadamente, en su polo, Abascal tiene algo que él no tiene, liderazgo.

«Long covid» en jóvenes
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vasculares, convulsiones y síndrome de
Guillain-Barré. Este estudio también analiza como la enfermedad covid-19 aguda
puede aumentar el riesgo de desarrollar
la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.
El trabajo establece que tanto los adultos
como los niños pueden experimentar con
baja frecuencia, el síndrome inﬂamatorio
multisistémico después de haber padecido
la enfermedad. En esta condición, algunos
órganos y tejidos se inﬂaman gravemente.
Por todo ello, es preciso subraya que
aunque la enfermedad covid-19 aguda presenta una adecuada evolución en un alto
porcentaje de pacientes, los problemas
potencialmente duraderos hacen que sea
aún más importante reducir la propagación
del virus SARS-CoV-2 siguiendo las medidas de prevención diseñadas, e incluyendo la vacunación y el uso de mascarillas.
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eo que os delitos de odio
aumentaron, neste primeiro medio ano, un 10 %. É tan
preocupante isto como que
non me sorprenda absolutamente nada. Era visto!
Que esperabamos cando o que vivimos, continuamente, é un estado
de violencia continuo? Verbal, física e mental. Botamos o día berrando. As rúas están ateigadas de agresións. Así se manifesta a sociedade
contra o que non é a convención, ou
non consideramos correcto. Vaia xente evolucionada, eh! Na política é o
pan e cada día e iso é un reﬂexo da
nosa sociedade, ou unha guía. Eles
son os que nos representan. De feito, nós temos o poder de elixilos para tal ﬁnalidade. Digo eu que votaremos por quen queremos que sexa
a nosa cara, non? Velaquí o que decidimos, o que temos, o que formamos, o que somos.
Nin sequera se poden manter conversas tranquilas. Estamos afeitos a
disgregar todo: dereita/esquerda, fútbol/baloncesto, gordo/delgado, Depor/Celta... como se a vida fose un
campo de batalla en guerra continua
na que nos tiveramos que dispoñer
en bandos enfrontados, loitando a
morte. Estamos converténdonos niso, nunha arma sempre cargada agardando o instante no que poder lanzar
o proxectil. Quizais non sexa tan difícil mudar a situación. Temos dúas
orellas e unha boca. Deberiamos escoitar o dobre do que falamos. Tamén subir o volume do oído e baixar o da voz. Non sempre hai que ter
a razón, nin debe ser así! O que non
podemos esquecer xamais é a vontade, e a bondade. E iso, por desgraza... xa é outro conto.
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ai actores e actrices que se consagran coa excelencia das súas
interpretacións e, dun día para
outro, produtores e directores
deixan de contar con eles e quedan no esquecemento. Pois no gran teatro do mundo
pasa o mesmo e persoas cunha traxectoria
persoal e profesional exemplares, que por
bonhomía e saber gañaron o respecto e o
afecto do próximo, deixan de seren protagonistas, convértense en secundarios e, xa
mortos, son recordados como simples ﬁgurantes. Algo así pasa co médico compostelán Gumersindo Sánchez Guisande, exiliado en Buenos Aires e coñecido no mundo
do galeguismo por ser quen embalsamou
a Castelao, e pouco máis. E non será porque non se publicasen traballos documentados sobre a súa interesantísima biografía
e o labor que realizou como clínico en España e Arxentina. Hainos e moi bos, pero

o noso paisano non será popular
ata que algún realizador de TV
teña a feliz idea de facelo protagonista dunha serie. Engado non
lle falta, como tentarei probar na
brevidade deste artigo, semellante a un retrato con poucas liñas.
Gumersindo Sánchez Guisande
naceu en Compostela, en 1892; licenciouse en Medicina, con Premio Extraordinario, en 1915; en
1923 obtivo a cátedra de Técnica Anatómica na Universidade de Sevilla
e en 1928 a de Anatomía Descriptiva na
Universidade de Zaragoza. Tres anos antes casara con Elisa Fernández de la Vega
Lombán, médica tamén e, con Jimena, a
súa xemela, as primeiras mulleres que obtiveron unha licenciatura na Universidade
de Santiago, coas máximas cualiﬁcacións,
ademais. Eran ﬁllas do médico Wenceslao
Fernández de la Vega Pasarín, natural de
Castroverde, fundador e director do Balneario de Guitiriz.
Xa en Santiago mostrara Sánchez Gui-
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sande a preocupación pola infancia desprotexida, con iniciativas altruístas que repetiu en Sevilla, onde foi coñecido como
«el médico de los pobres» e inventou un
biberón dosiﬁcador e un xabón para meniños; pero sería en Zaragoza onde acadaría prestixio como profesor, pediatra e intelectual metido a político. Sendo decano
da Facultade de Medicina, arranxou cursos innovadores sobre embrioloxía e anatomía; e coa muller —profesora universitaria e médica volcada no mundo rural—,
abordou publicamente os problemas das

nais solteiras e dos nenos expósitos. Viúvo e con tres ﬁllos desde 1933, entrou en
política e sendo concelleiro por Izquierda
Republicana fundou o Hostal para Mendigos. En 1935 era membro da Association Internationale pour la protection de l’Enfance,
presidiu o Congreso Internacional de Anatomía Luso Hispano Americano e exerceu
de médico no Dispensario Antituberculoso
e nos Servizos de Hixiene Infantil da Inspección Provincial de Sanidade.
Salvar a vida despois do alzamento militar foi unha aventura, pero o 31 de outubro
de 1936 chegou a Buenos Aires onde, malia
a ampla formación de médico e exercer no
Centro Galego, houbo de matricularse na
universidade, asistir ás clases, sen conseguir validar o título ata marzo de 1939. Despois defendeu unha nova tese doutoral, foi
catedrático de Anatomía na Universidade
de Mendoza e promoveu a creación de institucións asistenciais e benéﬁcas ata que
morreu, en 1976. O día 2 de agosto cumpriría anos, ocasión para recordar que foi
o embalsamador de Castelao e moito máis.

