
EL ABRAZO 

  

 

La Real Academia Española no se extiende demasiado al referirse al “abrazo”. En cambio 

Wikipedia que es también una especie de Real Academia con sede en Google, es más explícita. 

Dice que “el abrazo es una muestra de amor o un saludo, que se lleva a cabo con los brazos 

alrededor de la persona que se brinda el gesto, apretando o constriñendo con fuerza y 

duración variables”. 

 

Naturalmente me refiero al abrazo de hoy, a primera hora de la tarde que han protagonizado 

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Se habían dado la mano en dos o tres ocasiones, durante el 

transcurso del acto para ratificar el pre-acuerdo de legislatura. Pero luego, como en un 

arrebato de satisfacción mutua y felicidad, se abrazaron. El abrazo es naturalmente algo más 

que darse la mano, con mayor o menor firmeza. Iglesias y Sánchez parecen haber subido un 

peldaño en la comprensión y confianza mutuas. Y además, lo sorprendente del suceso, es la 

rapidez en la que todo se ha producido. Si no fueran ya viejos conocidos, podría concluirse que 

estamos ante un ejemplo de amor a primera vista. Porque precisamente en esto del amor hay 

mucha ilusión. Y tanto Sanchez como Iglesias, han dicho textualmente que están “ilusionados.” 

 

Claro, que mejor no echar la vista atrás. Porque ésta no es la primera ni la segunda escena de 

alcoba que nos brindan los dos personajes. Hace pocos meses que uno decía pestes del otro y 

el mismo Sanchez reconocía que no dormiría tranquilo teniendo a Iglesias en el Gobierno. Los 

barones socialistas consideraban que los jovencitos de Podemos eran demasiado tiernos e 

inexpertos para ocupar posiciones de responsabilidad en el gobierno español. En las 

autonomías o municipios, aún ello podía aceptarse, pero nunca ocupando alguna poltrona 

ministerial, aún cuando ciertamente, Sánchez había llegado, en momentos de cierta euforia, a 

ofrecer a Podemos algunas carteras ministeriales de segundo grado. 

 

Pero las elecciones han sido una especie de bálsamo que ha curado las alergias del presidente 

en funciones hacia Iglesias. Han bastado los escuetos 120 escaños de los socialistas y los 35 de 

Unidas Podemos, para que brotara la semilla del afecto y la amistad. A partir de ya, Sanchez 

dormirá tranquilo. Iglesias le ha convencido de las bondades de unirse en matrimonio por 

cuatro años. 

 

Hoy, esto es lo que hay. Mañana ya veremos. Porque tal como he dicho en este blog 

últimamente, la fluidez de la política española es enorme. Nada nos asegura que los 

“preacuerdos” de hoy sean “desacuerdos” de mañana.  Aunque son tan grandes los deseos de 

mantenerse a flote, de vivir de la política, de “tocar” poder de Iglesias y Sánchez, que 

posiblemente los  preacuerdos tengan algún recorrido. 

 



Evidentemente  los 155 diputados que suman las dos formaciones, no llegan a la mayoría 

necesaria. Hay que esperar que el “no, es no”  del Sr.Sanchez en la época de Rajoy, no lo 

utilicen ahora los partidos que han de dar el voto al presidente en funciones.  

 

Hoy me quedo con el abrazo. Recuerdo el histórico “abrazo de Vergara” en 1839 entre los 

generales Espartero y  Maroto y que puso fin a la primera guerra carlista. 

 

Primera, porque luego vino la segunda. 
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