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La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

  

 

l parecer la niña Greta ha pasado por Madrid como una exhalación, con apenas un asomo 

en la manifestación madrileña después de su largo viaje en catamarán y el desplazamiento 

desde Lisboa en coche eléctrico. Fue demasiado para ella el público madrileño que se 

manifestó desde Atocha a Nuevos Ministerios, pues hubo de ser 

retirada de la misma aunque luego se incorporó al mitin político final 

que tuvo como primera figura al actor Javier Bardem, al que nunca 

vemos en primera fila cuando se requiere a personas que aboguen 

por la ayuda a los más necesitados en cualquier aspecto de la vida, 

ni sea de los primeros en aportar un óbolo a pesar de su pingue 

fortuna. Dicho pájaro, en su alocución dijo que «Los políticos y polí-

ticas –no podía faltar el desacato a la RAE– deberían estar a la altura 

de este momento histórico» referido al cambio climático, para agre-

gar, de coleto propio: «Desde ese estúpido de Trump, que abando-

na los acuerdos globales, hasta, esto también es personal, ese estú-

pido de Almeida, que quiere revertir Madrid Central y permitir circu-

lar por la capital a los vehículos contaminantes» –de quien recibió 

respuesta del Alcalde de Madrid al poco tiempo: «El típico listo, eso 

sí muy progre, que piensa que lo de pagar impuestos no va con él», 

junto a una noticia titulada «Javier Bardem, condenado a pagar 

151.000 euros por defraudar a Hacienda»– instado a los líderes polí-

ticos a que adopten medidas urgentes contra la el problema am-

biental, porque «tenemos solo diez años para frenar las peores 

consecuencias del cambio climático», todo ello, naturalmente, hablando desde sus conocimientos 

del tema en cuestión que, seguro, habrá estudiado en profundidad. A pesar de que a la moza 

Greta no la fue del todo bien en su andanza por la capital del reino, fue llevada al centro ceremo-

nial donde tenía lugar el culto al susodicho cambio climático; apena expuso unas palabras de su 

programa al respecto ya que dejó a jóvenes de otros lugares la posibilidad de que hicieran alguna 

manifestación solemne sobre tema tan minuciosamente conocido hasta sus más pequeños porme-

nores. 

Cuando tengan listas las conclusiones, ya nos dirán en qué han quedado los dirigentes mundiales 

del movimiento para la larga duración de la vida en el planeta Tierra, incluso a lo que se habrán 

comprometido cada país con su generosidad evanescente, pues cuando cada cual llegue a su casa 
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las promesas se verán desde óptica distinta. ¿También los españoles? Por aquello del quijotismo, 

seguro que nuestros adalides intentarán ser los únicos que cumplan las medidas adoptadas. De 

momento ya contamos con el botijo adecuado para combatir esos vulga-

res envases de plástico tan faltos de calidad, modelo acertado que ha 

salido de la creatividad del artista plástico Eladio de Mora –bajo la marca 

dEmo– que se sitúa dentro del movimiento urbano, entre la abstracción 

y el pop art. Es un índice muy a tener en consideración. 

Aparte de este tema que nos ha proporcionado considerable lustre en el 

mundo mundial, seguimos con las andanzas de Pedro quién se ha dedica-

do a viajar para saludar a los amiguetes de otros países, pues está tran-

quilo respecto a los acontecimientos de España, a juzgar por sus manejos, 

toda vez que sigue su enamoramiento con Podemos y los secesionistas; 

sabemos que uno no se puede fiar de él, pero no parece disgustado con 

las medidas económicas que le sugiere Pablo Iglesias, cuyo solo comenta-

rio hace que la bolsa ande un tanto revuelta, el presidente de la CEOE 

augure malos momentos para la economía española y las cotizaciones a la hacienda pública por 

sus diferentes conceptos esté en franca caída, lo que pone en dificultad las pensiones y otros 

destinos de los fondos recaudados. En lo tocante a los sediciosos, también parece satisfecho con 

los resultados que va consiguiendo en las reuniones tenidas, pues llegaron a un acuerdo definiti-

vo: «el caso Cataluña es un problema político»; celebrando durante el puente reuniones en Barce-

lona un poco de tapadillo. De momento, que se sepa, ha transigido a ese acuerdo de problema 

político. Aunque se comenta que ERC va mar-

cando a Sánchez los tiempos; por ejemplo, le 

exige que la Justicia deje de actuar, que no sea 

pesada, con la vista puesta en mayores contra-

prestaciones políticas que va pergeñando Jun-

queras desde la prisión de Lledoners, y, al pare-

cer, ayer lunes se reunían de nuevo los negocia-

dores de Pedro y Junqueras –así es la cosa en 

realidad– para tratar por primera vez las cuatro 

condiciones que ERC considera irrenunciables 

para dar el sí al candidato socialista. Habrá que 

ver cuando salga a relucir, cuánto más esté en-

tregando para conseguir volver a La Moncloa con derecho de pernada. Por más que, dicen los 

mentideros, Puigdemont, ese individuo que no tiene los suficientes pelendengues para enfren-

tarse a sus responsabilidades, anda manipulando para que no lleguen a un acuerdo.  

 

Vaya oxímoron el que precede a estas líneas! Porque las nanas, los dulces cantos de 

las madres se entonan para sosegar, adormecer, a los pequeños, no para agitarlos 
y desvelarlos. No obstante, en los hechos a los que me refiero, los cantos –llamémos-

les estrategias– parecen tener una intención inquietante, y se musitan al compás de 

movimientos acaso no perceptibles de las cunas.  

¿Hay manos que mecen las cunas? He acudido al plural pues me cuesta creer que los 

estadillos de violencia y agitación como a los que asistimos en nuestro mundo obedezcan 
a un impulso único, a las órdenes de un extraño poder que marca cuándo deben arder 
las calles de Hong Kong, de París, de Barcelona, de Quito o de La Paz. 



 

 

Cada uno de estos conflictos obedece a causas dispares, y su lejanía geográfica y temá-
tica entre ellos parece descartar esa influencia, casi maléfica, que mueve multitudes por 

motivaciones tan variadas: la afirmación de libertad y democracia en Pekín, en un caso; 
la protesta multicéfala y pluriforme de los chalecos amarillos franceses como protesta 
social, en otro; el odio separatista en Cataluña; el desenmascaramiento del indigenismo 

de Evo Morales, en Bolivia… 

Observemos, no obstante, que la táctica es la misma: el viejo lema de acción-represión-

victimismo-acción; la cadena no se interrumpe en tanto duran las asonadas…, pero, 
misteriosamente, suelen entrar en una situación de armisticio en el momento en que se 

producen movimientos políticos en las 

cumbres, de los cuales suelen estar al 
margen –y desconocedores, en mu-

chos casos– las irritadas masas en las 
calles. El caso de Cataluña es bien sin-
tomático: parece que el tsunami de-

mocrático se ha calmado al compás del 
anuncio del gobierno Sánchez-Iglesias 

y de las conversaciones, más o menos 
veladas en su contenido, con ERC y 
PdCAt, bajo la mirada mefistofélica del 

PNV. 

Algunos dicen que existe un plan 

para instaurar un Nuevo Orden Nue-
vo, con unas notas sobresalientes: la propagación de una religión universal sincrética, 
cuyos fundamentos ya se encuentran en la poderosa New Age; el establecimiento de un 

gobierno mundial de notables, que, conservando las formas democráticas, haría mangas 
y capirotes de estas; un hipercapitalismo en lo económico, cuya avanzada es la globali-

zación… Para ello, sobran, por supuesto, las religiones establecidas, sobre todo las que 
tienen categoría de católicas (es decir, universales); las naciones constituidas en Esta-

dos, por lo que se debe borra cualesquiera formas de identificación colectiva histórica, 
cultural y tradicional; incluso las incipientes comunidades supranacionales, como Europa, 
que pueden entorpecer los propósitos de ese nuevo orden. 

Hay datos que parecen confirmarlo: la anulación de cualquier visión trascendente del ser 
humano, reducida a un inmanentismo con elementos gnósticos y métodos de autoayuda; 

la evidencia de la falsedad de las vías participativas de los pueblos en su destino; el 
arrinconamiento de los apegos nacionales a través del impulso de los separatismos 
nacionalistas que rompan los esquemas políticos y jurídicos que nos ha legado la historia 

y el Derecho; la exacerbación de los instintos de dominio y de consumo y el rechazo de 
cualquier tipo de solidaridad concreta, enmascarada por buenismos de nulo alcance; la 

afluencia de mano de obra barata y poco exigente… 

Digamos, en primer lugar, que se está comprobando con creces que la vieja tesis de 
Fukuyama de que habríamos alcanzado un techo universal de convivencia basado en 

criterios ilustrados de democracia liberal hace agua por todos los sitios; ¿estamos, en 
consecuencia, en una época prerrevolucionaria, por el contrario? No me atrevo a afirmar-

lo, por muchas multitudes que protesten en las calles, porque todas las revoluciones han 
tenido a su frente minorías pensantes, y las actuales parecen decantarse, incipiente-
mente, por discursos distintos a las viejas formas del consenso establecido y en oposición 

al nuevo orden; claro que estas minorías están sustituidas por oligarquías bien instala-
das… 

Evo Morales ya está en Cuba luciendo sus elegantes chaquetas 



 

 

Estas oligarquías son las manos que mueven todas las cunas, pero no como causa 
primera o deus ex machina, sino como causas segundas o indirectas. Afirmar lo contrario 

sería recaer en un reduccionismo casi infantil; hay muchos cabos sueltos, aunque no 
dudo que aspiren a quedar bien atados en la sombra. De momento, dejan en los aires 
esas nanas de adormecimiento y agitación.  

Soy bastante escéptico en cuanto a las teorías radicalmente conspiracionistas, y para 
ello me baso en mi confianza en el ser humano, dotado de libertad y, en ocasiones, de 

entendimiento, y, sobre todo, en la idea clave de que Dios sigue siendo el Señor de la 
historia.  
 

 (El Debate de Hoy) 

eza el dicho popular que «un pueblo que no conoce su historia está condenado a 
repetirla»… y seguramente sea cierto. Hace tiempo que en ciertas comunidades 

autónomas la historia de España es la gran olvidada, después de que la Cons-
titución de 1978 permitiese la transferencia de la competencia en educación y comen-

zaran a reescribirse los libros de texto con los que se ha aprendido, durante al menos 
dos generaciones, que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas, que los 
países catalanes llegan hasta Murcia o que la península ibérica está al sur de Euskal 

Herría, todo ello tamizado de actividades variopintas como la de reivindicar la necesidad 
de un Estado catalán a partir del 

análisis de un texto de Enric Prat 
de la Riba. 

Cuando el 14 de abril de 1931 se 
proclamó la Segunda República, 
después de unos meses prepa-

ratorios en los que el Pacto de 
San Sebastián decidió apuntillar 

a la monarquía alfonsina y crear 
un Comité Revolucionario, libe-
rales y conservadores ya habían 

dado paso a un rosario de nue-
vos partidos, entre los que des-

tacaban el PSOE liderado por Ju-
lián Besteiro, el Partido Republi-
cano Radical de Alejandro Le-

rroux, Acción Republicana de 
Manuel Azaña o Derecha Liberal 

Republicana, encabezada por el cordobés 
Niceto Alcalá-Zamora, que se convertiría en presidente del primer Gobierno Provisional. 

Todas estas formaciones habían concurrido a las elecciones municipales de abril de 1931 

bajo la Coalición Republicano-Socialista, con la ilusión de poner fin a una etapa oscura 
en la que la dictadura de Primo de Rivera, impulsada por el propio rey Alfonso XIII, había 

Tras la rendición del coronel Casado, Besteiro se dirige 
por radio a los madrileños en 1939 



 

 

cercenado las libertades suspendiendo la Constitución de 1876. Como dice el propio 
Alcalá-Zamora en sus memorias, «patente la culpa del monarca, ineludible y justa su 

caída con el dictador, aún hubiera podido abdicar […]. Luego, no hubo más solución que 
la República». Lo dice un personaje que había sido ministro con Manuel García Prieto, 
liberal en lo político, conservador y católico por sus raíces, y que buscó instaurar una 

«República de orden». 

El gran reto de Alcalá-Zamora en aquellos comienzos, y poco después ya como presi-

dente de la república, fue tratar de neutralizar a la izquierda sectaria que tenía perfec-
tamente catalogada y que abanderaba Manuel Azaña, un personaje desaparecido duran-
te los meses críticos que precedieron a la llegada de la república y que, con el viento a 

favor del nuevo régimen, enseguida se situó en el primer plano de la política nacional. 
Los incidentes de quema de conventos de mayo de 1931 y, sobre todo, la redacción del 

controvertido artículo 26 de la nueva Constitución, en el que se definían las bases de un 
Estado laico y anticlerical, provocaron la dimisión de don Niceto, que enseguida compren-
dió cómo iba a jugar sus cartas aquella izquierda radical. 

Manuel Azaña pronunció con orgullo, en el Congreso de los Diputados, aquella frase de 
«España ha dejado de ser católica», en vísperas de la aprobación de la Constitución de 

1931, al tiempo que iniciaba al frente del Gobierno un bienio que supuso un torrente de 
reformas en las cuestiones regional, militar, agraria, laboral y educativa, siempre carac-
terizadas por un sesgo excluyente con el que apartó del debate político a la oposición. 

Tal y como dijo en su momento el historiador Javier Tusell refiriéndose a este periodo: 
«La Segunda República fue una democracia poco democrática». Pasados dos años, la 

conflictividad social acabó forzando la dimisión de Azaña y la llegada al Gobierno de 
Alejandro Lerroux. 

Durante el bienio radical-cedista, tuvo lugar la Revolución de octubre de 1934, en la que 

la izquierda, que había perdido el gobierno en las urnas en 1933, no fue capaz de resig-
narse y, abandonando la vía parlamentaria, adoptó la insurreccional para volver al poder 

a cualquier precio. Aquella estrategia 
socialista, encabezada por Francisco 

Largo Caballero, acabó provocando 
1.500 muertos y más de 30.000 dete-
nidos, mientras Lluis Companys apro-

vechaba el complicado momento para 
proclamar el Estado Catalán. Los res-

ponsables políticos fueron detenidos 
y encarcelados, al tiempo que el des-
gaste del Gobierno provocaba la diso-

lución de las Cortes y la convocatoria 
de nuevas elecciones generales para 

febrero de 1936. 

Erosionado el centro-derecha, pero 
todavía con un considerable apoyo 

político, la izquierda, nuevamente encabezada por Azaña, lanzó una nueva ofensiva para 
volver a tomar el poder, reeditando la vieja alianza republicano-socialista, pero única-

mente con partidos de izquierda, moderados y radicales, a los que hubo de sumar a los 
nacionalistas si quería derrotar a la CEDA de José María Gil-Robles. Nacía el Frente 
Popular para ganar al coste que fuera. 

Tras el escrutinio, los partidos de la coalición liderada por la derecha católica obtuvieron 
un 43% de los escaños, por el 57% del Frente Popular. Ciertas irregularidades detectadas 

Revolución de octubre del 34 



 

 

en el recuento no fueron revisadas tras la providencial intervención del PNV para que la 
Comisión de Validez diera por buenas las actas, y con ello se otorgara la victoria al bloque 

de izquierdas. Desde entonces y hasta el mes de julio, el ambiente irrespirable de 
crispación social hizo que decenas de atentados condujeran a una sublevación militar el 
18 de julio de 1936. 

La reedición por parte del PSOE y Podemos 

Todo aquello sucedió hace casi un siglo durante la Segunda República. En la España del 

siglo XXI es posible que se acabe conformando por primera vez desde entonces un Go-
bierno de coalición con partidos de todo el espectro de la izquierda, tanto moderados 
como radicales, y con el apoyo de formaciones independentistas, tal y como sucedió en 

abril de 1936. El nuevo Gobierno del Frente Popular lo primero que hizo entonces fue 
provocar la caída del presidente de la república, Niceto Alcalá-Zamora, por haber sido 

un freno a las políticas sectarias de aquella izquierda. 

Estaremos expectantes a ver qué tipo de Gobierno quiere encabezar el PSOE a finales 
de este 2019, a qué coste, y cuáles podrían ser sus consecuencias en los planos social y 

económico. Tras los acontecimientos vividos en Cataluña en estos últimos años, y con la 
amenaza de una crisis económica en el horizonte, el país necesitaría un Gobierno sólido, 

fruto de una coalición entre partidos moderados y constitucionalistas. Sin embargo, no 
parece haber la necesaria altura de miras entre los dos principales partidos políticos y, 
tras cuatro convocatorias de elecciones generales desde 2015, podría acabar 

conformándose un Gobierno excluyente y sectario reeditando aquel del Frente Popular 
presidido por Azaña que apenas duró 4 meses. 
 

 (Diario de Sevilla) 

l pasado miércoles nos reunimos en el Real Alcázar de Sevilla un grupo de personas 

con dos intenciones: inaugurar el ciclo Las tertulias de Olavide, una iniciativa que 
el nuevo alcaide del monumento, Manuel del Valle, ha puesto en marcha para acti-

var el debate ciudadano en la capital andaluza; y homenajear al poeta Joaquín Romero 

Murube en el cincuenta aniversario de su 
muerte. Más allá de los valores literarios y 

estéticos del autor de Pueblo lejano (uno 
de los prosarios más importantes del 27), 
nos interesa esta figura porque resume 

todas las tensiones, desgarros y contra-
dicciones de la generación que vivió la 

Guerra Civil. Hombre de derechas que 
militó en el bando nacional, eso no le im-
pidió dedicar uno de sus libros más emo-

cionantes, Siete romances, a su amigo del 
alma y generación, Federico García Lorca, 

quien había sido asesinado recientemente 
en Granada. Y lo hizo en 1937, en plena Guerra Civil, en la Sevilla de Queipo de Llano, 
lo que nos habla de la valentía de este autor al que muchas veces se le ha acusado 

injustamente de «acomodaticio». 

Joaquín Romero Murube con García Lorca, Guillén y 
otros amigos 



 

 

La figura de Romero Murube nos recuerda a ese grupo de españoles que, aunque milita-
ron en un bando determinado –por azar o convicción–, no se olvidaron nunca de sus 

hermanos y amigos del otro bando y que, por encima de trincheras, blocaos y parapetos 
de avanzada, siempre tuvieron para ellos palabras de afecto y recuerdo. No es la tercera 
España (la que decidió exiliarse para no mancharse con la barbarie o, simplemente, 

salvar la vida), ni la primera ni la segunda, sino la que permaneció en el país sin que el 
fanatismo les nublase la mente y el alma. Cuando acabó el acto del Alcázar, en un corrillo 

en el que estaban Lombilla y José María Jurado, uno de los dos, ya no recordamos quién, 
la llamó la «España 1,5». Es, en definitiva, aquella en la que militaron, cuando compro-
baron el horror de la Guerra Civil, personajes como el presidente Manuel Azaña o José 

Antonio Primo de Rivera. El primero con su famoso discurso de Paz, piedad y perdón, 
pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938; el segundo con el 

testamento que escribió con sangre poco antes de ser fusilado en Alicante, en la ama-
necida del 20 de noviembre de 1936: «Ojalá fuera la mía la última sangre española que 
se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya la paz el pueblo español». 

En estos momentos en los que algunos, a derecha e izquierda, juegan de nuevo con fue-
go, habría que recordar la herencia de aquella España 1,5, cuya historia, por cierto, aún 

está por escribir. 
 

 (La Razón) 

n una Instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española de 2002, siguiendo 
las enseñanzas de la Iglesia sobre «valoración moral del terrorismo», se afirmaba 
que «España es fruto de uno de esos complejos procesos históricos que han dado 

lugar a la nación», que en el pensamiento de San Juan Pablo II «es la gran comunidad 
de hombres que están unidos por diversos vínculos, pero sobre todo, precisamente, por 

la cultura». 

No hablo como político, como tantas veces me veo obligado a aclarar y desmentir, sino 
como obispo que tiene el deber y la obligación moral de enseñar a los fieles y decir a 

todos lo que Dios nos señala, por ejemplo en los diez mandamientos. En concreto en el 
cuarto: «Honrar padre y madre». Es en-

señanza tradicional e ininterrumpida de la 
Iglesia –así lo aprendimos desde niños y 
nos enseñaron nuestros padres– que «es-

te mandamiento se extiende a los deberes 
de los ciudadanos respecto a su patria» 

(n. 2199), como indica el Catecismo de la 
Iglesia Católica, lo que conlleva que «el 
amor y el servicio de la patria forman par-

te del deber de gratitud y del orden de la 
caridad» (n. 2239). 

Hablar de España, defender a España, pedir el cumplimiento de los deberes que todos 
los ciudadanos de España tenemos respecto a ella, y el que pida que respetemos a Espa-
ña, la nación y patria que somos, no es salirme de mi deberes como obispo. La otra 

noche, en un acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de un medio de comu-
nicación valenciano, decía públicamente que a un medio de comunicación y a los políticos 



 

 

les corresponde la defensa y protección del bien común –del que se habla poco, por 
cierto, en el ámbito político–, y que ese bien común en estos momentos se llama España, 

no cerrada en un nacionalismo excluyente, sino como le corresponde, como patria abierta 
a todos y un proyecto común de sociedad. 

España, como sociedad y ámbito social y cultural, preexiste con anterioridad a la existen-

cia de diversas configuraciones territoriales u organizativas que se han dado con poste-
ridad al acontecimiento del III Concilio de Toledo, en el siglo VII, que da lugar a la «His-

pania» que somos. Lo que somos como proyecto de vida en común hace referencia a 
aquel origen y a la tradición viva y dinámica que de él dimana, origen de unidad y de 
tradición viva en unidad que debiera perdurar porque amamos y perdura España. Esta 

es la historia en su verdad no distorsionada. No me ruborizo en decirlo –no soy «patrio-
tero»–, porque esto integra y no excluye a nadie, une e integra a todos: amo, amamos 

y me importa o nos importa muchísimo España. Apartarse de eso, de la unidad que 
somos o debilitarla ha acarreado... lo podemos comprobar en la historia de siglos: divi-
sión, enfrentamiento, rupturas y debilidad. La última de nuestras rupturas fue la guerra 

civil del 36, durísima, que no queremos que reaparezca ni por asomo, que enfrentó, al 
menos, dos Españas. 

Gracias a Dios el sentido genuino de la Transición logró restañar divisiones y heridas y 
alcanzar la unidad y concordia de los españoles que selló la Constitución de 1978. ¿Qué 
interés hay en borrar esta página que asombró al mundo entero y nos ha hecho gozar 

de esta paz, de esta democracia y desarrollo que disfrutamos?: es fuerza de progreso 
porque la unidad trae progreso, bien común que es inseparable del bien de la persona, 

de su dignidad y de sus derechos fundamentales. Y la mejor memoria histórica es mirar 
al futuro, trabajar codo con codo en un proyecto común esperanzado y reconciliador de 
sociedad que se llama España y mirar adelante, no hacia atrás 
 

 (Vozpopuli) 

uien no haya sentido vergüenza ajena ante el espectáculo de la constitución del 

Parlamento es que no vive en el planeta de los ciudadanos sino en el circo, con los 
payasos. ¡Más madera y a descojonarse todos! Preparémonos porque vamos a ver 

escenas chuscas y vivir momentos bochornosos. Eliminemos, pues, lo de «señorías» y 
atengámonos al más prosaico de «chusma parlamentaria», que ya antes de ser declara-
dos diputados cada cual echa un regüeldo para alegría de su parroquia. Dejémonos de 

embelecos: tras la sesión de constitución de esta XIV Legislatura la Constitución del 78 
ha entrado en coma inducido. Si un tercio de la cámara se declara anticonstitucional y 

una parte de los supuestos constitucionalistas les bailan el agua, no basta con decir «es 
lo que hay». 

En España se está dando un fenómeno insólito, y es el de la competencia entre derecha 

e izquierda por ensalzar al pueblo. Si se fijan, o si tienen memoria, el concepto «pueblo» 
era un cajón donde el viejo régimen metía a todos sus súbditos. Los demás, en condi-

ciones harto arriesgadas, tenían a gala eso que hoy parece tan viejuno como «ciudada-
nía» o clases sociales. Lo de «pueblo» se reservó para las grandes ocasiones de la Transi-
ción. Hasta hubo una canción, «Habla, pueblo, habla», creo que se titulaba. 



 

 

La derecha se quedó con la copla y la izquierda abanderó la idea de progreso. Pero con-
forme las clases sociales se atenuaron, o lo que es lo mismo, a medida que el progre-

sismo se fue institucionalizando a costa del Estado, creció como los hongos lo identitario. 
¡Oh, esos enseñantes, garantes de la buena vía hasta que la muerte los separe! El profeta 
Laclau sirvió a la derecha, que ni había oído hablar de él, y la izquierda entendió que las 

clases sociales habían quedado obsoletas, salvo las grandes fortunas y el precariado que 
poco tenían que cortar en el salami de la pelea parlamentaria. 

Mientras la derecha siguió en lo suyo, la izquierda se hizo identitaria. La importancia del 
pueblo, así, en general, ocupó sus actividades, y la lucha política dejó de ser social para 
volverse puntual como un metrónomo. Asombra por ejemplo que en la pelea frente al 

cambio climático usted al usar la ducha o el papel higiénico esté amenazando al planeta. 
Al ser popular, es decir populista, los retos de la sociedad postindustrial recaen sobre su 

conciencia. La risa tonta que les debe entrar a los grandes depredadores climáticos ante 
estas paparruchas de escolares asentados debe ser oceánica y sin hielos. 

El tránsito de la izquierda política al progresismo identitario representa en Cataluña un 

modelo de libro. Este artículo mío nace de la perplejidad que me causó un texto de Josep 
Ramoneda que abordaba «la complacencia de la derecha hacia la extrema derecha». Un 

artículo notarial, como hijo de notario que es, en el que una supuesta progresía tuerta 
le pregunta al ciego por qué no mira como lo hace ella. 

Es obvio que la extrema derecha que representa Vox es hijastra del PP. No hace falta 

muchas luces para detectarlo. Más que un pecado de paternidad cabe considerarlo como 
el precio de la consanguinidad. Pero a quien ve la paja en el ojo ajeno le queda por 

explicar qué hace un antiguo Ban-
dera Roja, althusseriano ferviente –
se quejó al director de La Vanguar-

dia cuando escribí sobre el crimen 
de género que protagonizó el filóso-

fo Althusser, a lo mejor porque yo 
no entendía que nuestros maestros 

de pensar no matan sino que al 
amar intensamente abrazan de tal 
forma a sus esposas que de tanto 

acariciarlas las estrangulan–. Co-
nozco a Ramoneda desde hace tan-

tos años que es como la tortilla, 
siempre distinta y siempre con huevo. Desde 1976 en el semanario Arreu, luego cuando 
fue responsable de la revista Playboy en español, después La Vanguardia, la Diputación 

de Barcelona…No sigo porque es muy simple, un ejemplar genuino de la izquierda 
fricandó, el equivalente barcelonés de la sofisticada izquierda caviar parisina. 

El artículo de marras apareció en esas páginas catalanas de El País que el resto de 
lectores de España no lee y que son un espejo donde se exhibe buena parte de la antigua 
Bandera Roja, ahora pasada bien a la equidistancia, bien a la identidad que, bien enten-

dida, empieza por ellos mismos. Porque están por encima de los partidos y de los virajes 
a los que han sometido su trayectoria política para al final tener por lema aquel pasaje 

celebérrimo de Casablanca, donde todo acaba en «el comienzo de una gran amistad». 

Las razones por las que el progresismo catalán se ha hermanado con la militancia de 
JuntsXCat, heredera de la Convergencia del delincuente Pujol y el corrupto Mas, sitúa a 

En Comú Podem –la marca blanca de Podemos en Cataluña– en una deriva identitaria, 
sin un gesto que repruebe la xenofobia y el desdén a la sociedad española que manifiesta 

Arturo Mas se postula 



 

 

el president Torra. En definitiva, el supuesto progresismo de las clases pudientes y 
pasivas de Cataluña forman una Santa Alianza, término que le va muy bien a la firmeza 

nacional católica de la antigua Convergencia, en el objetivo de lograr la independencia, 
última ambición de la oligarquía dominante en la Barcelona otrora internacionalista. 

¿Es un giro ideológico? Improbable, tratándose de unos sectores sociales que han girado 

tanto y tan seguido que han hecho de las ideas peonzas. No olvidar que Ramoneda, ese 
paradigma de la izquierda fricandó, pasó y volvió y repasó tantas opciones políticas que 

se hace difícil creer que no se trata de su segundo apellido, Ramoneda «Qué-hay-de-lo-
mío». Lo último: de ser candidato electoral de las CUP, rupturistas por la independencia, 
saltó al Círculo de Economía, para a continuación abrevar como antaño en ese comedero 

común de la izquierda que es el PSC, conciliador y maniobrero. 

Cuando la izquierda fricandó descubrió que lo identitario representaba una garantía eco-

nómica, cero riesgos políticos y un guiño al pueblo abducido unió su suerte a los corrup-
tos. Con complacencia. 
 

 (El Manifiesto) 

on el afán de imposición totalitaria tan a la moda, voy a subirme al carro y lanzar 
una proposición a imitación del rey Deseado: prohibir o cerrar las universidades 

españolas, auténtico germen del progresismo. Total, ¿para qué nos sirven? Para 
que multiplique su número el rebaño de ovejas que siguen (y lo que es peor, votan) al 

mismo pastor, aquel que alimenta sus pobres almas con esa intelectualidad tan dañina 
a la par que tan vacía. 

No les basta con la imposición ideológica y moral, sino que quieren introducir su mez-

quindad en nuestro ámbito privado. Empezarán por prohibir los toros y la caza, como ya 
pregonan, y continuarán diciéndonos qué comer y beber. ¿Hasta cuándo? Empecemos a 

proponer nosotros. 

Mediante Real Decreto prohibió 
Carlos IV los toros en 1805. Debi-

do, según su pensamiento, a «ser 
poco conformes a la humanidad 

que caracteriza a los españoles, 
pues causan un conocido perjuicio 
a la agricultura por el estorbo que 

oponen al fomento de la ganadería 
vacuna y caballar, y el atraso de la 

industria por el lastimoso des-
perdicio de tiempo que deben ocu-
par los artesanos en sus labores». 

Como ustedes pueden vaticinar, la ley no sólo no se 
cumplió, por impopular y absurda, sino que se siguieron celebrando corridas de toros. 

Fernando VII volvió a instaurarlos en 1814. Y no solo eso, sino que fomentó el surgi-
miento de escuelas de arte taurómaco. Así lo atestigua el Real Decreto de 28 de mayo 
de 1830 por el cual se creaba el Real Colegio de Tauromaquia de Sevilla, primera institu-

ción oficial de esta índole para la promoción y mantenimiento del arte del toreo. El mismo 

Escuela taurina de José Cubero «Yiyo» 



 

 

año que, a partir de octubre, se decreta el cierre de todas las universidades españolas. 
¿Casualidad? 

¿Qué mal puede haber en que hagamos aquí lo propio? En las Escuelas o Colegios de 
Tauromaquia se aprenden valores que van a acompañar al joven lidiador durante toda 
su vida. Se dedique o no al mundo de los toros. Pero va vivir y sentir la vida en torero, 

es decir, entregar la vida a cambio de nada. 

En las Escuelas Taurinas se trabajan todos los valores y cualidades que cualquier ciuda-

dano de bien ha de poseer para enfrentarse al toro de la vida. 

La verdadera ética es el motor o pilar de la tauromaquia. La verdadera. Como Joselito 
bien tituló en su autobiografía. Aquella en la que uno es consciente de la vida y la muerte, 

de jugarse la primera mientras baila con la segunda para conseguir un fin, un ideal. 
Porque, ¿dónde queda el romanticismo sino en estos héroes contemporáneos? 

¿Y qué me dicen de la cultura del esfuerzo, el sacrificio, la disciplina? Porque, señores, 
un muchacho que ingrese en cualquier Escuela Taurina ha de compaginar sus estudios  

con una preparación de 

atleta de élite. ¿Esfuerzo? 
Todo el del mundo y más. 

¿Sacrificio? Inimaginable. 
¿Disciplina? Física y, sobre 
todo, mental. Y sin peda-

bobos, digo pedagogos que 
estén cada dos por tres dic-

taminando si fulano o men-
gano tiene déficit de aten-
ción o es hiperactivo. Apun-

ten a sus hijos a estas Es-
cuelas para la vida; en unos 

años, si no un torero, ten-
drán un hombre con mayúsculas, completo física, psíquica y culturalmente. Con valor y 

valores. 

Valores que, por desgracia, cada día bri-llan más por su ausencia. No a niveles inferiores, 
sino en toda la sociedad: no hay más que ver la educación y el respeto de muchos de 

nuestros políticos. ¿Qué vamos a esperar de una generación mimada por la LOGSE y la 
LOE? Ni el más titulado de los jóvenes de ahora tiene la décima parte de cultura que 

cualquiera de los toreros románticos del XIX. Toreros salidos de la calle, sin estudios, que 
le echaron valor y se pusieron a torear para comer. Sí, para comer primero, para llenarse 
los bolsillos después. Y tras ello, a aprender y, ¿cómo se aprende? Leyendo, compartien-

do ideas en clubs y cafés, intercambiando opiniones. En definitiva, respetando. 

Porque puedo asegurarles que el respeto es una característica destacada dentro del mun-

do taurino. Empezando por utilizar el «usted» para referirnos a aquel a quien profesamos 
respeto. ¿Pretenden que seamos todos iguales, encasillarnos en su mediocridad? No, se-
ñor, los taurinos somos gente respetuosa y, a pesar de tratarnos con indiferencia, noso-

tros respetamos incluso a aquellos que no hacen lo propio. 

Resumiendo, por lo visto y vivido, puedo decir que en las Escuelas Taurinas hay más 

educación y respeto, hoy día, que en muchos colegios, institutos y universidades. Por 
tanto, propongo el cierre de las universidades y la apertura de escuelas para la vida 
donde se fomente la libertad, la educación, el valor y, sobre todo, el respeto. 



 

 

 

Expresidente de Brasil. Sociólogo, político, cientista político, filósofo y profesor universitario brasileño. Profesor 
emérito de la Universidad de São Paulo, también dio clases en la Universidad de París. 

n una conferencia recientemente realizada en Valparaíso, Chile, Manuel Castells 

volvió a caracterizar las manifestaciones populares contemporáneas (tal como lo 
hiciera en su libro Rupturas) como «explosiones» más que como movimientos 

sociales. Con la nueva «malaise», malestar que marcó el periodo anterior a la Primera 

Guerra Mundial, en plena Belle Epoque, pareciera que la irritación contra «los que man-
dan» se universaliza. 

Castells, que hace mucho estudia «las sociedades en red», muestra que éstas son fruto 
de la comunicación interpersonal vía internet. Los nuevos medios de comunicación se 
vuelven propiciadores no sólo de la expansión de los movimientos sociales, sino también 

facilitadores de súbitas expresiones colectivas de repudio. Éstas llegan a dar la sensación 
de ser capaces de agitar las estructuras de poder, lo que a veces se produce de hecho. 

Desde que mostró los efectos del uso de los teléfonos celulares para explicar cómo se 
produjo la reacción en España contra las explicaciones inaceptables del gobierno sobre 

el famoso caso del atentado a la madrileña estación de Atocha, nuestro autor escribió 
varios trabajos que confirmaban sus análisis sobre las sociedades de la «información». 

Pues bien, nuevamente en el caso de Chile (el autor) llama la atención: país ejemplo de 

crecimiento económico y estabilidad institucional, de repente surge en los noticieros 
mundiales con un caso de revuelta popular y violenta reacción policial. 

Conviene repetir lo dicho por Castells en su conferencia en Valparaíso: Chile es un caso  
más de una serie de manifestaciones con dinámicas semejantes. ¿O nos olvidamos del 
año 2013 en Brasil? ¿O de la «primavera árabe»? ¿Y por qué no referirnos al «Occupy» 

americano, o a los chalecos amarillos franceses? ¿Y ahora mismo en nuestra América 
Latina, en Bolivia y poco antes en 

Ecuador? ¿Será diferente acaso lo 
que ha ocurrido en Iraq en las últi-
mas semanas? 

Si y no. Hay algo en común: cam-
bios tecnológicos y culturales que 

colocan en jaque las estructuras de 
poder en todo el mundo. En los paí-
ses en que hay elecciones y libertad 

la reacción popular, contradictoria-
mente, es mayor y más visible. En 

los países autoritarios el control de 
la información y las restricciones políticas contienen por ahora los ímpetus populares. La 
diferencia se nota incluso en lugares donde la libertad no es plena: basta comparar a 

Hong Kong con la China continental. 

Lo cierto es que las explosiones sociales se volvieron cuasi normales cuando antes eran 

un punto fuera de la curva. En los años 1960 y 1970 surgieron oleadas de protestas 



 

 

sociales. Entonces el origen del malestar estaba en las universidades, pero irradiaban 
sólo cuando se fusionaban con las reivindicaciones tradicionales «de clase». Ahí, si, pare-

cía que el sistema se incendiaba. 

Vi de cerca lo que ocurrió en París en 1968 en Nanterre (donde Castells era un joven 
profesor adjunto). El movimiento estudiantil pasó los límites de la universidad, pero sólo 

se volvió un hecho político nacional cuando ganó la adhesión de los sindicatos, confluen-
cia que generó una huelga general de grandes proporciones. En general el movimiento 

apareció como una Revolución Cultural aún sin símbolos claros para expresarse. 

Las explosiones contemporáneas no se orientan hacia grandes proyectos utópicos. En 
Chile la protesta ocurre en un país que creció económicamente y amplió mucho el acceso 

a la educación superior. La protesta no es el resultado del empobrecimiento sino de la 
frustración de expectativas que fueron elevándose a lo largo de 30 años de crecimiento 

económico, aunque éste haya sido más lento en el período reciente. 

La oleada de protestas en Chile muestra que una economía de mercado no perdona, y sí 
requiere de mecanismos de protección social que solamente el Estado es capaz de 

proveer. Prueba también que, aunque ya 
no hay lugar para las utopías igualitaris-

tas, la igualdad de derechos continúa sien-
do una aspiración fuerte en las sociedades 
democráticas. 

El Presidente Piñera hizo lo que se espera 
de un Jefe de Estado en momentos de 

crisis: apeló al conjunto de los partidos po-
líticos en defensa de la democracia. El 
efecto fue positivo: la mayoría de ellos se 

comprometió a un Acuerdo para responder 
a las protestas. 

Las fuerzas políticas, desde la derecha 
hasta la centro-izquierda convergieron en 

torno de la propuesta que simboliza el 
deseo expreso de cambios (que se refleja) 
en las calles: una nueva Constitución. La 

actual aún carga parte de sus marcas de 
origen en la dictadura de Pinochet, aunque 

haya sido reformada en varios puntos a lo 
largo de 30 años de democracia. 

Con la excepción de partidos menores de 

izquierda los liderazgos políticos se unie-
ron en torno a una salida democrática. A 

diferencia del caso brasileño en que cupo 
al Congreso dicha tarea, en Chile una nue-
va Constitución será obra de una asamblea constituyente exclusivamente elegida para 

dicha finalidad. 

En abril (próximo) el pueblo decidirá en plebiscito si la asamblea constituyente tendrá 

representantes de los partidos políticos (como máximo la mitad) o será íntegramente 
formada por constituyentes elegidos por otras formas de representación de la sociedad. 
La nueva Constitución será sometida luego a referéndum popular. 



 

 

Que el Presidente y los partidos hayan construido en pocos días un Acuerdo por el cual 
ceden poder en favor de un proceso deliberante que producirá una nueva Constitución 

para el país, muestra la conciencia de los liderazgos políticos chilenos acerca de la 
necesidad de asumir riesgos para restablecer la legitimidad de las instituciones políticas 
y de la autoridad pública. Bajo presión, actuaron con coraje recurriendo al repertorio 

institucional democrático. Se unieron en la condena a la violencia y el gobierno asumió 
el compromiso de investigar las acusaciones de violación a los derechos humanos duran-

te la represión de las protestas. Confío que el camino escogido por Chile lo lleve a buen 
puerto. La reacción por la fuerza no aplaca la ira desgobernada. Solamente la política, 
con palabras seguidas de acciones que involucren a las personas en la elección de los 

caminos (posibles), devolverá a los manifestantes el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad nacional en la que la ciudadanía tiene voz y voto en la definición del presente 

y la construcción del futuro. 
 


