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Sobre la sidra y el pan dulce

S eptiembre nos trae el 
recuerdo del muro. 
Veinte años después de la 
caída del muro de Berlín, 

símbolo de la vergüenza y síntoma 
del atropello, otro muro se yergue 
majestuoso y amenazante. Pero 
no parece despertar tanto interés 
como aquél, pese a que es el doble 
de alto, pese a que serà cuatro 
veces más largo, y pese a que lo 
están levantando, en buena parte, 
en el campo del contrario.

Muchos de los que ayer se 
rasgaban las vestiduras por el 
muro de Berlín, escandalizados 
por atropello semejante, hoy se 
mantienen en un silencio discreto, 
tal vez cómplice; y miran para otro 
lado, tal vez para el lado por donde 
les dan la sidra y el pan dulce. 
Porque para eso es la sidra y el pan 
dulce: para tener la boca ocupada 
con otra cosa y la mirada perdida 
en lontananza.

Después de muchas gestiones 
y de recibir dos veces una 
negativa, una organización no 

gubernamental de pilotos acaba 
de confirmar, según informó Radio 
Nacional de España el viernes, 
que ya tiene el avión y el permiso 
que le exigen las autoridades 
israelíes para poder trasladar a 30 
chicos enfermos de Gaza a España, 
para que aquí puedan recibir 
tratamiento médico. El mundo 
habla sólo de bloqueo, una palabra 
suave para que no parezca que es 
un asedio, y que lo es por tierra, por 
aire y por mar.

Gaza está sitiada: un millón y 
medio de personas se hacinan allí 
y se ahogan en privaciones a causa 
del asedio, que no deja entrar casi 
nada. Ni esos chicos ni sus familias 
reciben sidra y pan dulce, tal vez 
porque nada se gana con ello: ni el 
pan dulce ni la sidra son para ellos. 
El muro se puede entender como 
un instrumento expansionista, 
pero el sitio a Gaza no se entiende 
así, es peor.

Septiembre nos trae también 
el recuerdo de la Segunda 
Guerra Mundial, que comenzó la 
madrugada del 1º de septiembre 
de 1939 con el ataque alemán a 

Opinión

pregunto si el fútbol no es el pan 
y circo, o la sidra y el pan dulce, 
que les permite a los poderosos 
actuar con una cierta impunidad, 
que les permite tapar la vergüenza, 
disimular el atropello, esconder 
la tropelía. Es fácil entender que 
quien mira para allá, porque allá 
le pusieron lo que le enseñaron a 
querer, no mira para acá, que es 
donde realmente se cuecen las 
habas.

Si no fuera así, si no hubiera 

circo, pan dulce y sidra, no habría 
más remedio que pasarse la tarde 
del domingo conversando de 
algo importante, los amigos y 
las familias. O leyendo libros. U 
observando en los diarios cómo 
son de parecidas o de diferentes 
las versiones de un mismo suceso. 
Entonces se sabría qué pasa. Pero 
esto de saber qué pasa, claro, es 
de lo más molesto para ciertos 
intereses.
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Polonia. Una semana antes de 
comenzar la guerra, alemanes y 
rusos (Hitler y Stalin: Ribbentrop 
y Molotov) habían firmado un 
acuerdo de no agresión; acordaron 
además, pero en secreto, que la 
Unión Soviética también atacaría 
Polonia, pero desde el otro lado, a 
poco de atacarla Alemania, para 
luego repartirla entre los dos.

Así fue, en efecto: el 17 de 
septiembre los rusos atacaron 
Polonia desde el Oeste. Alemania 
traicionó el acuerdo un tiempo 
después, avanzada la guerra, 
cuando atacó a la Unión Soviética. 
La campaña rusa fue de las más 
sangrientas que recuerda la 
humanidad; luego, la venganza 
rusa no tuvo misericordia.

Propongo leer, propongo 
rechazar la sidra y el pan dulce, 
propongo apagar la tele. La 
Segunda Guerra Mundial 
comenzó, como decía, el 1º de 
septiembre con un ataque de 
Alemania hacia Polonia. Del otro 
lado de Alemania, Francia y Gran 
Bretaña le declararon la guerra el 
día 3 de septiembre, es decir, sólo 
dos días después.

 Polonia había firmado un 
acuerdo de protección con Gran 
Bretaña, para caso de guerra, que 
Gran Bretaña ratificó por escrito 
al día siguiente de anunciarse el 
acuerdo entre alemanes y rusos. 
Si sorprende la extraordinaria 
rapidez de estas reacciones 
internacionales en defensa del país 
en peligro, también sorprenderá la 
lentitud de las reacciones actuales.

La solidaridad francesa 

e inglesa resultó carísima, y 
supongo que es por esto que 
desde entonces ningún país sale 
en defensa del país en peligro 
excepto que allí tenga poderosos 
intereses económicos. La inversa 
también parece válida: quien 
tenga intereses poderosos con un 
país agresor, más le vale mirar para 
otro lado y comenzar a repartir 
rápidamente sidra y pan dulce. 
Propongo cerrar la mano y leer 
versiones y más versiones de un 

mismo hecho. La sidra y el pan 
dulce sirven para que las personas 
no digan nada por tener pan dulce 
en la boca, y turbio el pensamiento 
por la sidra. Y para orientar el 
pensamiento de los indecisos, y las 
decisiones de los decididos.

Lo de la sidra y el pan dulce 
no es nuevo. Ya los antiguos 
romanos le daban pan y circo al 
populacho para calmar las quejas 
por las malas condiciones en que 
vivían, y también concentraban las 
masas en estadios para ofrecerles 
espectáculos de competición, y 

allí todo el mundo gritaba y se 
desfogaba. Me parece que poco ha 
cambiado desde entonces: el pan 
y circo de ayer es la sidra y el pan 
dulce de hoy.

En este contexto me 
pregunto si el fútbol no es, en 
las sociedades modernas, el 
equivalente al antiguo pan y 
circo o al más moderno sidra y 
pan dulce. Si la idea del fútbol, 
que hoy gana y mañana pierde 
para evitar la posibilidad de 
una aburrida monotonía y para 
mantener los motores siempre 
calientes, es ofrecer una vía de 
escape, un entretenimiento 
para los domingos, un tema 
para la conversación, un canal 
para soltar la rabia, entonces es, 
efectivamente, tal equivalente.

Si fuera posible mantener el 
público entretenido con el fútbol, 
si fuera posible hacer que el fútbol 
fuese el tema de conversación 
de todas las reuniones, y la 
válvula de escape para los más 
viscerales, si fuera incluso 
posible paralizar las actividades 
laborales y escolares para que el 
público tenga la oportunidad de 
desfogarse y volver manso a casa, 
entonces, quien se mantenga 
deliberadamente al margen podría 
aprovechar la oportunidad para 
hacer algo sin que nadie lo viera. 
Luego, satisfechas las pasiones 
hasta la próxima oportunidad, 
los hechos estarían consumados 
y pocas alternativas quedarían 
aparte de la muy conocida de ir a 
cantarle a Gardel.

Es en este sentido que me 

Gaza está sitiada: 

un millón y medio 

de personas se hacinan allí 

y se ahogan en privaciones 

a causa del asedio, que no 

deja entrar casi nada. Esas 

familias no reciben nada”.

Propongo cerrar 

la mano y leer 

versiones y más versiones de 

un mismo hecho. La sidra y el 

pan dulce sirven para que las 

personas no digan nada. Esto 

no es nuevo”.

La solidaridad 

francesa e inglesa 

resultó carísima, y supongo 

que es por esto que desde 

entonces ningún país sale en 

defensa de otro excepto que 

allí tenga intereses”.


