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De Juego de Tronos –rindámonos a las re-
ferencias de nuestro tiempo– solo he sido 
capaz de extraer dos lecciones políticas. La 
primera equivale a una vieja ley histórica 
que el adagio latino enunciaba así: Corrup-
tio optimi pessima. La corrupción de los 
mejores es la peor. Nadie tan bello como 
Lucifer. El aristócrata degenera en tirano desde el caso emble-
mático de Calígula. Luego la buena cuna fue sustituida por las 
buenas intenciones, es decir, por la ideología. Por eso prefiero 
la cínica variante de Voltaire –«Lo mejor es enemigo de lo bue-
no»– y la precisión visionaria de Rilke: «Todo ángel es terrible». 
Toda rubia cabalga un dragón. Toda utopía proyectada a un fu-
turo siempre impuntual se cobra un precio abusivo en el pre-
sente concreto, razón de que Camus dejara de ser comunista.  

Porque Juego de Tronos puede leerse también como la ené-
sima constatación del sangriento fracaso de todas las revolu-
ciones. El comunismo, la utópica persecución de la armonía 
universal, cuesta cien millones de muertos y muchos más de 

miserables supervivientes, pero aún hay fantasiosos jinetes de 
dragones a los que la factura les parece asumible en compara-
ción con una aurora de fraternidad que cautiva y nunca aso-
ma. Basta una crisis económica para regresar religiosamente 
a la promesa de una igualdad imposible y seducir a unos cuan-
tos votantes tan inexorablemente condenados a la frustración 
como los espectadores imprudentemente enamorados de Dae-
nerys. El primero de ellos –el primero de su nombre– fue Pa-
blo Iglesias, que se presentaba como khaleesi anticasta de los 
españoles; o sea, no estaba enamorado de Daenerys sino de sí 
mismo, cosa que sospechábamos. Ahora que el guion arroja el 
único final posible para esa loca con trenzas embriagada de po-

der, Iglesias tuitea su decepción. Acusa el 
reflejo que le devuelve el espejo de la histo-
ria. Al fin y al cabo, Daenerys no es más 
que un Maduro sin bigote. Otra Pasionaria. 

La segunda lección no se la debo al argu-
mento sino a la forma: la del capítulo aquel 
donde no se veía nada que obligó a todo el 

mundo a comprobar el brillo de su televisor. ¿Quién gradúa el 
brillo de la opinión pública en nuestras pantallas?, pensé en-
tonces. ¿Quién es el responsable de oscurecer a Vox muy por 
encima de sus posibilidades, redimensionadas en las urnas, y 
de blanquear a ERC muy por encima de sus hechos, enjuicia-
dos en el Supremo? ¿Quién lustra el jesuitismo del PNV –el 
partido al que se afiliaría el Gorrión Supremo de Cersei–, que 
solo perdona el pecado originario de españolidad a PP y PSOE 
a cambio de blindar su privilegio? Mientras los españoles se 
preguntan si la oscuridad existe o el problema está en sus ojos, 
Sánchez sonríe en el trono de hierro. Hasta que se acerque el 
invierno. Porque el invierno, y ya acaba mayo, siempre llega.

Pregunta.– Ha venido a Madrid para la 
beatificación de Guadalupe Ortiz de Lan-
dázuri, la primera mujer laica del Opus en 
subir a los altares. ¿Quién era?  
Respuesta.– Guadalupe es una mujer de 
los años 40, fuerte, apasionada, audaz y 
magnánima, que vivió adelantada a su 
tiempo gracias, sobre todo, a la apertura de 
su padre y su madre.  
P.– ¿Qué milagro se le atribuye? 
R.– La curación de un carcinoma basilar en 
el ojo de un señor que vive en Barcelona. 
De la noche a la mañana se curó de esa en-
fermedad, que era bastante visible y que le 
había sido diagnosticada de modo muy ro-
tundo por varios oftalmólogos. 
P.– ¿Qué milagro le gustaría ver? 
R.– Me gustaría que todo hombre descu-
briera que es hijo de Dios, que es eterno, 
que es amado.  
P.– Ocupa el puesto más importante que 

una mujer puede tener en el Opus Dei, es la 
secretaria de la Asesoría Central, un orga-
nismo compuesto por unas 40 mujeres de 
distintas nacionalidades. ¿Qué hacen? 
R.– La Asesoría Central es el consejo que 
ayuda al prelado en todos los asuntos rela-
cionados con las mujeres: su formación, su 
impulso... Aportamos motor y fantasía, por-
que la mujer está tan pegada a la vida, a la 
vida concreta, que eso siempre le lleva a 
buscar soluciones nuevas.  
P.– ¿Aconsejan al prelado del Opus Dei sólo 
en temas de mujeres o de cualquier otro tipo? 
R.– En temas de cualquier tipo. Para que lo 
entienda: yo no puedo decidir que un hom-
bre se vaya a la Luna; puedo sugerirlo, pe-
ro no me toca a mí decidir. Pero si se trata 
de una mujer, sí puedo decidir. 
P.– También la Asesoría Central, cuando 
hay que elegir a un nuevo prelado del Opus, 
propone los nombres de los que deben op-
tar a ese cargo. Las mujeres no participan 
en la votación final, pero si apuntan quiénes 
deben ser los candidatos. ¿Es así? 
R.– Así es. Sugieren y, en principio, entre 
esos nombres tiene que ser elegido el nuevo 
prelado. De algún modo, acotan la elección.  
P.– En el C-9, el consejo que asesora al Pa-
pa, todos son hombres... Y en el colegio car-
denalicio, que elige a los pontífices, tampo-
co hay mujeres. ¿Le gustaría que hubiera? 
R.– En el colegio cardenalicio no sé si me 
gustaría ver a una mujer. Lo que sí me gus-

taría es ver a muchas mujeres en muchos 
lugares de la Iglesia.  
P.– ¿Dónde debe estar la mujer en Iglesia? 
R.– No en el colegio cardenalicio, pero hay 
otros muchos puestos donde tiene que bri-
llar la mujer. El primero que tiene que bri-
llar es el cristiano de a pie, hombre y mujer. 
Hay muchos asuntos en los que la perspec-
tiva de la mujer puede aportar. Las mujeres 
tienen un gran patrimonio espiritual adqui-
rido, sería penoso que ni la Iglesia ni la so-
ciedad supieran aprovecharlo.  
R.– El Papa recordaba recientemente a las 
religiosas que no se habían hecho monjas 
«para dedicarse al servicio doméstico del cle-
ro». ¿En el Opus hay también este problema? 
R.– Un cristiano no es esclavo de nadie, ni 
siquiera de Dios, que es su Padre. El servi-

cio es una marca a fuego del bautizado cris-
tiano, que busca ser muy dueño de sí mis-
mo y, al mismo tiempo, servidor de los de-
más hombres a toda hora. La llamada al 
Opus Dei concreta ese servicio en el esfuer-
zo diario por sembrar el bien en y a través 
de la profesión que cada uno escoge.

LA ENTREVISTA FINAL  
ISABEL SÁNCHEZ. Murcia, 1969. Abogada, es la mujer que ocupa el puesto 
más importante en la jerarquía del Opus Dei. Es la secretaria de la Asesoría Central, 
el organismo compuesto por mujeres que aconseja al prelado de esa organización.

Daenerys 
Ibárruri

CONSIDERANDO EN FRÍO

JORGE BUSTOS

«No sé si quiero 
ver a una mujer 
en el colegio  
de cardenales»

SERGIO GONZÁLEZ VALERO

¿USTED SE CONSIDERA 
FEMINISTA? Existen muchos 
tipos de feminismo. Si por 
feminismo entendemos el 

principio de igualdad de derechos entre el 
hombre y la mujer, igual dignidad y búsqueda de 
igualdad de oportunidades, sí lo soy, soy super-
feminista. Las cosas tienen que cambiar, es 
evidente, pero con la colaboración del hombre.

LA ÚLTIMA 
PREGUNTA

IRENE HDEZ. VELASCO
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