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El Ayuntamiento de Málaga
pide la colaboración ciudadana
en la lucha contra la propagación
del coronavirus y ha lanzado la
campaña de comunicación 'Haz-
lo Bien, activa Radar Covid' para
fomentar el uso de esta aplica-
ción, que ayuda al control de los
contagios mediante un sistema
de rastreo a través de los disposi-
tivos móviles personales.

Busca concienciar al ciudadano
y que colabore para frenar los
contagios siendo «parte activa de
la solución». Esta iniciativa, según
ha detallado el Consistorio en un
comunicado, cuenta con el apoyo
y colaboración de la Cámara de
Comercio, la Asociación Mala-
gueña de Hostelería (Mahos) y la
Asociación de Hosteleros de la
Costa del Sol (Aehcos).

Esta acción, que ya está en mar-
cha, utiliza varios canales de co-
municación –redes sociales muni-
cipales, soportes publicitarios ex-

teriores, prensa digital y radio–  con
el objetivo de llegar a toda la pobla-
ción malagueña. Además, se com-
pleta con el reparto de carteles en
comercios y establecimientos de
restauración de la ciudad.

Es una iniciativa más del Con-
sistorio para hacer recuperar la
confianza del consumidor que se
enmarca dentro de la Campaña
de Comunicación de Medidas
COVID-19 iniciada el pasado mes
de marzo. Así, se suma a los men-
sajes sobre concienciación e in-
formación de servicio público
como 'Quédate en casa'; uso obli-
gatorio de la mascarilla; cumpli-
miento de las franjas horarias es-
tablecidas durante la restricción
de la movilidad; o información
sobre la atención social.

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha lanzado campañas para ayudar
a los sectores más vulnerables del
tejido productivo con medidas ca-
rácter fiscal, de flexibilización para
mejorar los porcentajes de explo-
tación económica e implementan-
do un conjunto de acciones de ca-
rácter formativo y tecnológico para
la competitividad del comercio lo-
cal, así como las encaminadas al
cumplimiento de las recomenda-
ciones higiénico sanitarias.
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fomentar el uso de la
aplicación Radar Covid
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que colabore para frenar los
contagios

uando la batalla de Málaga
(1937), el Muchachito aún
no había nacido. A princi-
pios del año, los sublevados
y los italianos iniciaron su

ofensiva contra los republicanos que, en
semanas, cayeron o se retiraron. El fren-
te gubernamental en estas tierras fue un
batiburrillo de milicias de distintos par-
tidos y sindicatos, y así no podían ven-
cer. Quien estuvo al mando en la provin-
cia fue el coronel José Villalba Rubio,
que tenía como asesor al coronel soviéti-
co Kremen, aunque entre ellos no hubo
colaboración alguna y sí una mutua y
gran antipatía. Al Muchachito, si hubiera
visto la luz con edad suficiente, le habría
gustado ser como aquel coronel con la
estrella roja de cinco puntas en la gorra.
Hasta lo había soñado.

Cayetano Bolívar, el primer diputado
del PCE -nacido en Frailes (Jaén) pero afin-
cado como médico en Málaga, donde aten-
día un sanatorio de El Palo-, tuvo que es-
cribir cartas reclamando ayudas al presi-
dente del Consejo de Ministros y ministro
de la Guerra, Francisco Largo Caballero,
llamado el Lenin español, apodo que lo
dice todo del personaje, pero nada… el
mentado respondió con la frase de «ni un
fusil ni un cartucho más para Málaga». 

Durante los primeros días de la guerra,
los grupos extremistas, todos lo eran, y en-

tre ellos los anarquistas y los comunistas
como más activos ejecutores, habían arra-
sado el barrio de la burguesía en La Caleta,
destruido iglesias por toda la ciudad y sa-
queado viviendas por aquí y por allá, y uni-
do esto a los bombardeos de la ciudad por
los cruceros Canarias y Baleares y por la
aviación, la ciudad estaba en ruinas. 

Muchachito, nacido en Logroño pero re-
sidente entre Málaga y Madrid (por mor de
la política), hacía poco tiempo que había
entregado su partido a otro con más fortu-
na electoral que el suyo, no sin alguna opo-
sición interna, todo hay que decirlo, pero
ya se sabe cómo se resuelven estas críticas
entre comunistas. Ahora él era ministro,
con 35 años y sin haber trabajado nunca. 

Muchachito, en este primer cuarto de
hora del siglo veintiuno, tuvo la suerte de
tener acceso a fuentes de toda clase para
conocer qué había significado el comunis-
mo en el mundo, como El Libro Negro del
Comunismo, escrito por profesores e inves-
tigadores europeos y editado por Stéphane
Courtois, director del Centro Nacional
para la Investigación Científica de Francia.
Esa oportunidad no la tuvo el coronel Kre-
men, que solo sabía lo que veía y oía en el
limitado espacio que pisó. Su jefe era el te-
mido Alexander Orlov, que en realidad se
llamaba Lev Nikolsky, un sicario de Stalin
que se llevó el oro de España a Moscú y des-
pués escapó a los EEUU ante la posibilidad

de que el tirano le purgara. Medía poco más
de 1,70, tenía una nariz de boxeador y bi-
gote oscuro. Otros no pudieron huir, como
Andrés Nin, que fue llevado a la catedral
de Alcalá de Henares, que funcionaba
como cárcel del NKVD soviético, antece-
dente siniestro del KGB. Según Paul Pres-
ton, Nin posiblemente fue asesinado por

desollamiento por orden de Orlov y con
ayuda de Iósif Grigulévich. Estos episo-
dios, que no son de Netflix, Muchachito
creía que eran inventos de los fascistas.  Sin
embargo, Jorge Luis Borges había escrito
que hay comunistas que sostienen que ser
anticomunista es ser fascista y que esto es
tan incomprensible como decir que no ser
católico es ser mormón. En fin, ya en 1866,
el filósofo Johann Erdmann dijo que la es-
tupidez se refiere a la estrechez de miras,
de ahí la palabra mentecato, privado de
mente, y estúpido es el que solo tiene en
cuenta un punto de vista, el suyo, de ahí la
notable resistencia que ofrecen los estúpi-
dos a la pluralidad de otros puntos de vista
como, por ejemplo, a la democracia. En-
tonces, Muchachito, le dijo al chófer de su
Peugeot 607 blindado que acelerara por-
que temía llegar tarde a la cita con su jefe.
Ambos se habían despachado en las últi-
mas fechas con críticas al Rey de España y
así habían ocupado muchas páginas en los
periódicos. Muchachito pensó entonces en
el coronel Kremen mientras la Castellana,
colapsada pese al virus, se teñía de un gris
de septiembre. Un escritor anónimo había
dejado dicho hace siglos:

¡Rey don Sancho, rey don Sancho!, no di-
gas que no te aviso,que de dentro de Zamora
un alevoso ha salido;llámase Vellido Dolfos,
hijo de Dolfos Vellido,cuatro traiciones ha
hecho, y con ésta serán cinco…
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La señal

El hispanista Paul Preston.

Málaga
LaOpinión DE MÁLAGA DOMINGO, 4 DE OCTUBRE DE 2020 17

Impreso por Vicente Almenara . Prohibida su reproducción.


