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Acerca de Escaño vacante 
 

Escaño Vacante es un blog público de opinión y análisis político, soportado por 

WordPress. 

Soy Jaime Fernández-Paino (Gijón, 29 de mayo de 

1993), estudiante de Derecho y Ciencias Políticas 

en la Universidad Complutense de Madrid, y antiguo 

alumno del Colegio de la Inmaculada, Colegio en el 

que cursé mis estudios desde septiembre de 2005 

hasta 2011. Fui Delegado de mi sección durante los 

cursos 2007-2008, 2008-2009 y 2010-2011. Estudié el 

Bachillerato en la rama de Humanidades. 

Siempre estuve involucrado en el Colegio. El 15 de 

Noviembre de 2010 fui elegido por unanimidad 

primer Presidente de la Junta de Representantes del 

Alumnado en la historia del centro, hasta la elección 

de mi sucesor un año después. También fui 

miembro del Consejo de Redacción de Páginas Escolares, la revista colegial, desde 

mi llegada al propio Colegio. Fui nombrado Redactor Jefe en diciembre de 2009. 

Soy el autor de varios reportajes y entrevistas, no exentas de polémica en su 

momento… El 13 de abril de 2010 fui nombrado Coordinador de la revista por el 

Director del Colegio. Finalmente el 21 de diciembre de 2010, con el final del primer 

trimestre, renuncié por motivos personales a mis cargos en la revista y abandoné el 

Consejo de Redacción, tras cinco maravillosos años de colaboración. 

Terminé el Bachillerato, junto con el resto de mis compañeros, el 13 mayo de 2011; 

y fui el encargado de pronunciar el Discurso de la Promoción durante los actos de 

Despedida del Colegio. 

Estuve afiliado a Foro Asturias, el partido liderado por Francisco Álvarez-Cascos, 

desde el día de su fundación; he participado, entre otros actos, en la I Convención 

de Foro Asturias Joven como Representante de Gijón. Sin embargo, en marzo de 

2014 decidí solicitar mi baja como militante tras discrepar con algunas decisiones 

de la Comisión Directiva que, a mi juicio, vulneraban el principio de democracia 

interna. 

Desde septiembre de 2011 vivo en Madrid, y estudio el tercer curso del Doble 

Grado en Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad Complutense de Madrid. 

Además de ser el delegado del Doble Grado, he sido elegido representante 

estudiantil en distintos consejos de Departamento. Asimismo, fui el único candidato 

independiente a las elecciones a la Junta de Facultad y el Claustro universitario de 

2012, frente a las tres candidaturas de asociaciones estudiantiles de distintos 

espectros de la izquierda, repitiendo en las de 2014 de nuevo sin resultar elegido. 
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También he sido mentor de un grupo de alumnos de primer curso, y tutor de una 

quincena de estudiantes visitantes. 

En el curso 2014-2015 he sido representante en los Consejos de Departamento de 

Derecho Civil y de Derecho Constitucional, además de formar parte del Pleno de la 

Delegación de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociología como Delegado de mi 

curso (y van ya siete u ocho años consecutivos).  

Sólo puedo decir ‘gracias por leerme’. 
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Carta abierta al Sindicato de Estudiantes 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      12 de febrero de 2015 

 

Estimados compañeros. Colegas. ¿Camaradas? Dejémoslo en colegas. 

Ayer, por primera vez, tuve la extraordinaria oportunidad de encontrarme a una 

representante de los estudiantes universitarios, Ana García, en el –presunto– 

ejercicio de sus funciones, en un debate de televisión que versaba sobre los 

cambios o, mejor dicho, sobre los abundantes problemas de nuestra universidad. 

En realidad, no sé por dónde empezar. Lo haré mencionando que, aunque le he 

dado muchas vueltas, todavía no sé por qué me representa omnipresentemente el 

«Sindicato de Estudiantes». Nunca os he votado, pero ¡cuidado! No porque no 

quisiera votaros a vosotros, sino porque nadie me ha puesto delante la urna de la 

que, quiero pensar, habéis salido. Por no hablar de las papeletas, si existe ese 

plural. Obviemos ese tema. 

Estoy en cuarto de carrera y, desde más o menos el día que puse un pie en la 

Facultad hasta la fecha, soy representante de estudiantes. No sé si como vosotros; 

a mí me lo pidieron y me lo siguen pidiendo mis compañeros. Menudo papelón, si 

me permitís la expresión. Qué os voy a contar, claro. Se supone que sabéis de lo 

que hablo, salvo que vuestra labor de representación sea diferente a la mía. 

Mis problemas… Perdón, los problemas de los estudiantes a los que yo represento, 

son muchos y variados, al igual que sus responsables.  

Para abofetear al Gobierno de Rajoy no hace falta utilizar la universidad. Se puede 

hacer, por descontado. Como con todo. De hecho, tengo la teoría de que este 

Gobierno se abofetea sólo, y muy bien, sin necesidad de nadie que lo haga. Por 

eso no tengo muy claro por qué mi –presunta– representante en ese plató de 

televisión, a la pregunta –por ejemplo– de si debe haber un gran pacto de Estado 

por la educación, responde «lo que queremos es echar al PP del Gobierno de una 

vez». Y esta fue la última, la que puedo escribir literalmente de memoria, de una 

serie de intervenciones a cada cual peor. 

No, mira, querida Ana, pero no. 

No puedo tolerar que tú –permíteme que te tutee, a la vista de que se supone que 

somos colegas– nos representes así, porque es una representación no sólo pobre, 

sino irreal y falaz. 

Yo también quiero que este Gobierno cambie. No les voté y, por descontado, no 

pienso hacerlo ahora. Pero para eso hay una oposición –si no la hay, plantéate por 

qué–, unos partidos políticos, un sistema político, en fin, unas elecciones. Y tú, 

querida Ana, no estabas ayer en el plató de Televisión Española para vapulear al 

Gobierno porque no te gusta y hacerle la campaña a nuestro –seguro– amigo 

común de la coleta. Estabas ahí para contar los problemas que tenemos los 
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estudiantes que hemos pisado alguna vez una clase, o mejor dicho, los estudiantes 

que hemos pisado demasiadas veces demasiadas clases. 

No te confundas, como hacen a menudo en mi Facultad –es que estudio Políticas 

en la Complutense y voy con americana; ya sabes, casta–: ni soy un fascista, ni soy 

un facha, ni soy un retrógrado. Entre otras cosas porque tengo 21 años, 

ocasionalmente una pequeña dosis de sentido común y vivo, me parece, en el 

mundo real –aunque no lo creáis, soy como vosotros: hasta me alimento tres veces 

al día–. Estoy en contra del 3+2, estoy en contra de los desorbitados precios de las 

tasas universitarias, estoy en contra de que un alto cargo del Ministerio se presente 

a Rector de mi Universidad. Estoy en contra de un montón de cosas. Pero yo, en 

lugar de ponerme detrás de una pancarta y debajo de un cartel, he dedicado estos 

cuatro años de mi vida a hacer más fácil la vida de los que me han elegido. Y eso 

no pasa por cambiar al Ministro, porque no soy el Presidente. Soy el delegado de 

clase, el representante de la titulación, el consejero de departamento. Yo no les 

prometo a los que me votan que les bajaré las tasas, les subiré las becas y que 

derogaré la LOMCE. Yo no les prometo una educación 

universaldecalidadlibregratuitalaica –es que a veces lo decís tan de corrido que uno 

se lo aprende todo del tirón– ni un futuro mejor. Porque me presento a 

representante de estudiantes, no a Presidente del Gobierno. De momento. 

Yo les prometo a mis compañeros que me dejaré la piel en que nos abran los 

convenios de Erasmus.  Les prometo que conseguiré que la Facultad nos dedique 

unos medios físicos y materiales mejores. Les prometo que evitaré que este 

profesor, que la última vez que actualizó su Código Civil fue en 1963, nos dé clase 

otra vez. Les prometo que mejoraremos el plan de estudios porque tenemos ideas y 

los estudiantes somos los que con más rigor podemos analizar la eficacia de los 

planes, que para eso –algunos– nos los estudiamos. Les prometo que pese a las 

trabas administrativas, al follón que es la Universidad, al monumental desastre que 

es todo, vamos a conseguir que nuestro Trabajo Fin de Grado sea algo consistente. 

¿Os suena de algo? 

Yo dedico horas y horas a reunirme: en Consejo de Departamento, en Juntas de 

Facultad, en el grupo de clase o sobornando con un café al Vicedecano de turno 

para que me haga un poco de caso, lo que haga falta. Yo dedico mis energías y un 

número ingente de correos electrónicos a que nos consigan convenios de prácticas 

interesantes. Yo me doy cabezazos contra una pared, hasta tirarla abajo si hace 

falta, para que nos reconozcan los créditos de otras asignaturas o los de libre 

configuración. 

Y ¿sabéis qué? Ahí están los convenios Erasmus, abiertos tras tres años de 

negociación y que no existían ni remotamente cuando llegamos. Ahí están los doce 

ECTS de prácticas externas que mis compañeros podrán cursar en sexto y que no 

estaban cuando llegamos. Ahí están los convenios de prácticas. En el plan de 

estudios y el Trabajo Fin de Grado estamos trabajando. ¿Soy un superhéroe? En 

absoluto: sólo hago mi trabajo. 
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Un trabajo que es voluntario. Que me ha traído unos cuantos disgustos y muy 

puntuales alegrías. Pero voluntario. Salvo algún compañero especialmente 

fervoroso, nadie me ha puesto una pistola en la sien para presentarme un año más. 

Lo hago porque creo que sé cómo hacerlo y porque creo que en ese caso mi deber 

es intentarlo. Y, a veces, conseguirlo. 

Por eso yo ayer me abalancé furibundo sobre el teclado a escribir estas líneas. 

Porque estoy harto, tremendamente harto, de veros a vosotros y a otros tantos 

como vosotros «representando» a los cientos de miles de estudiantes que 

querremos que cambie el Gobierno, o no, pero que tenemos problemas distintos de 

los que vosotros pretendéis arreglar.  

Nuestros problemas son los planes de estudio imposibles hechos chapuceramente 

y que hay que revisar con urgencia. Nuestros problemas –andantes, y yo diría 

galopantes– son los profesores-fósil que vegetan por nuestras universidades sin 

siquiera un amago de reciclarse. Nuestros problemas son la indefinición de tantas 

cosas que se dejan al ya veremos, como el TFG. Nuestros problemas reales están 

en nuestras aulas, en nuestras Facultades y, como mucho, en nuestras 

Universidades. El problema que hay –que lo hay– sentado en el despacho de Alcalá 

34, queridos colegas, no es nuestro. 

Para reformar el plan de estudios no hace falta proclamarse defensor de la clase 

trabajadora –por cierto, no sólo los trabajadores pagan impuestos, querida Ana–. 

Para lograr convenios mejores no es necesario levantar el puño. Para poner orden 

en el TFG no se requiere empezar la reunión llamando retrasado al Presidente y 

desgraciado al ministro. Lo que hace falta es haber sufrido esos problemas y tener 

ideas para solucionarlos. Lo siento, pero no creo que un convenio de prácticas 

pueda ser fascista ni que doce ECTS puedan ser de ETA.  

Os invito, y lo hago con absoluta seriedad, a presentaros a las elecciones al 

Congreso de los Diputados como un partido en defensa de los intereses del 

colectivo estudiantil. Sería fantástico que una voz en el Hemiciclo pudiera 

pronunciarse con legitimidad sobre las cuestiones políticas que nos afectan: la 

incompetencia del ministro, la maldad inusitada de este Gobierno genocida, lo que 

sea. Ese sería el sitio de Ana. 

Pero os exijo que dejéis de contaminar la representación de los estudiantes 

universitarios allá donde vais portando la falsa bandera de su representación 

legítima. Los problemas que transmitís son erróneos, pero la imagen que dais de 

todos nosotros es falsa, es adulterada, es una mentira. Una mentira de la que yo, 

por cierto, no pienso participar. 

Un saludo. 

 

Jaime Fernández-Paino Sopeña 
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Carta abierta al Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      23 de octubre de 2012 
 

Estimado Rector; 

Soy Jaime Fernández-Paino, estudiante de segundo 
curso de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad 
que tiene usted el honor de dirigir.  

No he podido evitar la tentación de escribirle de forma 
pública tras asistir impotente al linchamiento verbal que 
sufrió usted ayer en la Facultad de Psicología, a donde 
acudió para informar del estado de la Universidad, de su 
difícil situación y de las escasas esperanzas –
existentes, le concedo; pero escasas al fin y al cabo– de 
que vaya a mejorar en un futuro inmediato. Sufrió usted 
un linchamiento verbal, si lo definimos sin paliativos ni 
eufemismos de tan acostumbrado uso últimamente. Lo 
digo por varias razones, pero la primera y principal es que no pudo defenderse de 
las descalificaciones, los improperios y los insultos vertidos sin tasa ni control por 
un auditorio enfurecido mucho antes de que llegara usted a la sala. No pudo 
hacerlo porque cuando no se le interrumpía con abucheos o proclamas que me 
atrevo a calificar de ilegales, se le negaba el derecho a replicar a unos alumnos que 
se aferraban al micrófono para hacer gala de una impresionante capacidad de 
juntar en pocos segundos una mezcla de demagogia, razón y mentiras que mueve 
multitudes.  

Creo firmemente que cuando un Rector acude por voluntad propia a una Facultad 
para exponer el estado de la institución y se presta a realizar un turno indefinido de 
preguntas no puede ocurrir lo que usted sufrió ayer. Le voy a ser franco: si yo 
hubiera sido elector cuando usted se presentó, probablemente no le hubiera votado. 
Pero eso significa muy poco: usted es mi Rector, del mismo modo que ni el actual ni 
el anterior Presidente del Gobierno tienen mi voto, y aun así les guardo y espero 
que se les guarde el respeto que merecen. Usted, como mi Rector y el de todos los 
estudiantes que es, merece respeto. Quienes tanto se llenan la boca con soflamas 
de democracia, de poder popular, de soberanía del pueblo, son incapaces de acatar 
el mandato de unas urnas cuando son contrarias a su parecer; no hay más que ver 
lo que sucede en España en los últimos tiempos, pero no nos distraigamos. 

Creo que no merece la pena entrar en más detalles de lo ocurrido ayer, sino que 
deberíamos analizar el fondo. 

Como le mencionaba al inicio, estoy en el segundo curso de mi titulación. Es decir, 
llevo un año y un mes en la Universidad. No es un período que me permita hacer 
generalizaciones ni extraer conclusiones bien fundamentadas de lo que es la 
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institución educativa por excelencia, la pretendida cúspide de un sistema de 
formación que es tan fácil atacar y tan complicado alabar. Pero en estos trece 
meses yo me he formado una imagen de la Universidad –no ya de la Complutense, 
sino como forma genérica– como un lugar donde los radicalismos campan a sus 
anchas, donde la tolerancia termina en las lindes de las propias ideas y donde es 
imposible un debate en igualdad de condiciones. 

Yo no quiero defender esa Universidad. 

Señor Carrillo, yo no quiero defender una Universidad en la que cada vez que hay 
una protesta sistemáticamente se vulnera el derecho a la libertad de quienes por los 
motivos que fueran no secundamos la acción. Yo no quiero defender una 
Universidad en la que parece ser no tienen cabida aquellos planteamientos que no 
pasan por la "insumisión o dimisión", grito con el que fue usted recibido, 
interrumpido y despedido ayer. Yo no quiero defender una Universidad cuya fuerza 
sea la presión, y no el diálogo y la democrática confrontación de ideas. Para mí lo 
vivido ayer entra dentro de la absoluta normalidad de una dinámica reventadora por 
principio, porque es solo el último capítulo de una larga lista plagada de protestas 
irrespetuosas, interrupciones ilegítimas de clases, desalojos absolutamente de 
ciencia ficción, elecciones en las que es imposible elegir, y un largo etcétera. 

Alguien tendrá que hacerme ver que la Universidad no es lo que acabo de 
describirle, y tendrá que hacerlo pronto. De lo contrario podremos certificar que el 
sistema ha fracasado. 

Señor Rector, yo creo en una Universidad viva, tolerante y pacífica. El grito 
antedicho de "insumisión o dimisión" no tiene cabida no solo en las aulas sino en la 
democracia que hemos construido entre todos. La "lucha", la "revolución" o los 
"movimientos de acción" –aquí tiene otro eufemismo– no son vías aceptables ni lo 
serán jamás. 

Se espera de nosotros que seamos la generación mejor preparada de la Historia de 
la Humanidad, ni más ni menos. Y, sin embargo, parece que nadie hace nada por 
cambiar esta realidad que he intentado describir en las líneas precedentes. Nadie 
hace nada por reintegrar esa generación en la cordura y el debate constructivo. 
Nadie hace nada por intentar retomar las formas decentes y pacíficas. Muy al 
contrario, da la impresión de que volvemos a esa dinámica pos Transición de "los 
jóvenes están a lo suyo, a sus irresponsabilidades y a sus ideas alocadas". Y nos 
indignamos, nos rebelamos, nos ponemos en huelga, sitiamos el Congreso, somos 
'víctimas de la represión'... pero nada cambia. Ni nosotros, ni nada, ni nadie. 

Cabe preguntarse si realmente merece la pena defender esta Universidad que me 
ha tocado vivir. Quiero empeñarme en creer que sí. 

Repetía usted ayer que hay que demostrar que lo público funciona. Es muy cierto, 
porque si se demuestra que funciona no hay necesidad alguna de cambiarlo; pero 
si se demuestra que no, hay que hacerlo de inmediato. Tengo muy pocos referentes 
políticos –agradezcámoslo a la mediocridad de la generalidad de los elegidos por 
nosotros mismos– pero uno de los que se han salvado es la Constitución, con sus 
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imperfecciones, sus fallos y sus virtudes. Dice en su artículo 27 que todos tenemos 
derecho a la educación, y parece que hay acuerdo en que la única vía que nos 
permite cumplir este precepto es asegurar la existencia de una vertiente 
universitaria pública. Señor Carrillo, la demostración de que la Universidad pública 
funciona no la certifica ni el Gobierno, ni las Comunidades Autónomas, ni Bruselas 
ni Shanghái. Lo certificamos nosotros, los alumnos. 

Soy perfectamente consciente de que le ha tocado gobernar la Universidad 
Complutense en un contexto nada propicio al lucimiento de ningún tipo y menos de 
una gestión más allá de lo económico. Entiendo que la mayor preocupación que 
tiene cada vez que llega a su despacho consiste en pagar nóminas y facturas; pero 
no debe olvidar que no es su único cometido. No cometa el error en el que ha caído 
la política: la economía no lo es todo. 

Su deber y el de todo aquel que ocupe su cargo es garantizar que todos los errores 
que le he ido describiendo no se producen jamás. Usted y los que le precedieron 
han fracasado en esto, sino también en todo lo demás, y más nos vale que sus 
sucesores no lo hagan. 

Cuando se permite que la Universidad se convierta en el monopolio de una idea y 
que el extremismo de un solo lado se admita como válido, se está demostrando que 
la institución pública falla. Cuando se acepta una realidad como la actual se tiende 
una alfombra de lujo a los pies de los que prefieren restringir la educación. Una 
buena parte de los alumnos no hemos estado a la altura en los últimos tiempos, 
pero tampoco una buena parte de los gestores lo han estado. Y la Universidad 
agoniza entre innovaciones inviables y absurdos burocráticos que valen unos 
millones que no tenemos. 

Señor Carrillo, o lo cambiamos todo ahora, o tendremos el dudoso privilegio de 
presenciar el ocaso del Libertas prefundet omnia luce. No pierda de vista las 
cuentas pero ni se le ocurra olvidar que otros problemas, acaso mucho más graves 
y difíciles de solucionar, amenazan de verdad nuestra Universidad. Sí estoy 
dispuesto a acompañarle, a usted y a todo aquel que se proponga hacerlo así, para 
guardar la institución más valiosa de nuestra sociedad y lograr que yo, y otros 
tantos como yo, tengamos el convencimiento de que sí merece la pena defender la 
Universidad. 

Atentamente; 

 

 

Jaime Fernández-Paino Sopeña 
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Carta abierta a los conferenciantes  
de San Sebastián 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      18 de octubre de 2011 

 

Estimados señores: 

Después del bombardeo de titulares a través de los medios de comunicación que 
España ha sufrido en las últimas horas, no puedo evitar la tentación de escribirles 
de forma pública. 

Verán, cuando leo o escucho las palabras “terrorismo”, “atentado” o “ETA” suele 
venirme a la cabeza un recuerdo muy concreto: un soleado viernes del verano de 
1997. Yo tenía cuatro años y vivía en un céntrico piso de Madrid. Aquella tarde, mis 
padres escribieron un mensaje, que ya no guardo en la memoria, en una gran 
pancarta de papel de estraza que colgaron de las privilegiadas ventanas del salón. 
Esto es lo que yo recuerdo; no me lo han contado, sino que lo tengo grabado 
porque lo viví. 

Catorce años después, sé que ese día fue el 11 de julio de 1997, y sé que el 
mensaje exigía en términos muy claros la liberación del concejal Miguel Ángel 
Blanco, secuestrado por ETA unas horas antes. Y sé también, como no puede ser 
de otra manera, que 24 horas después de colgar nuestra pancarta, y de que 
millones de españoles salieran a la calle con el mismo mensaje, Blanco apareció en 
un bosque con dos tiros en la cabeza. 

Yo estoy en contra de la violencia, claro. Pero también lo estoy de la manipulación, 
del engaño, del encubrimiento y del olvido. Ustedes –con la obvia excepción de la 
violencia– rebasaron ayer todas esas líneas en otro vergonzoso espectáculo, uno 
más, de los que pasarán a la memoria colectiva de quienes vemos cómo España 
baila al ritmo de quienes incumplen la ley, que por definición son delincuentes. 

Todo esto viene, señores conferenciantes, a santo de que hoy, leyendo el 
manifiesto que ustedes redactaron ayer en San Sebastián, me he encontrado con la 
expresión “conflicto”. La Real Academia de la Lengua –a la que a estas alturas no 
le queda ya mucho que limpiar, fijar y dar esplendor– define “conflicto” como 



Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

“materia de discusión”. Y me parece indignante que ustedes hablen de “conflicto” 
cuando el escenario es el siguiente: una organización ha matado a 864 personas. 

Miren, señores conferenciantes, entre ustedes se encuentran figuras que merecen 
mi más absoluto respeto. Pero yo, como ciudadano que ha sufrido, como todos los 
españoles, la lacra del terrorismo, no puedo tolerar que ustedes encubran con un 
lenguaje eufemístico y engañoso un hecho evidente: que ETA es una organización 
de terroristas, criminales y asesinos. 

Maldita sea, ¿cómo se permiten ustedes decir que el terrorismo de ETA es un 
“conflicto”? ¿Cómo se atreven a decir que dos Gobiernos legítimos y democráticos 
tienen que “negociar” con una organización que ha segado 864 vidas de personas 
inocentes que, en muchos casos, sólo estaban en el peor lugar y en el peor 
instante? ¿Cómo pueden siquiera insinuar que hay cuestiones políticas que tratar 
con ellos? 

En un Estado de Derecho los demócratas discutimos con las palabras, no ponemos 
pistolas en la nuca de concejales [Miguel Ángel Blanco, Isaías Carrasco...] para 
lograr nuestros fines. En un Estado de Derecho, quien entra en un bar con una 
pistola y mata por la espalda a tiros a un hombre [Gregorio Ordóñez] debe cumplir 
una pena de cárcel. En un Estado de Derecho, quienes ponen bombas y matan 
niños [Begoña Urroz, 22 meses] quedan excluidos del juego político y deben ser 
perseguidos. 

Quizá alguien se lleve las manos a la cabeza cuando lee los términos de 
“persecución” o “exclusión”, pero no estoy diciendo nada que no sea cierto. ¿No 
exigimos, todos, que los sacerdotes paguen por sus abusos cuando los cometen? 
Claro que sí. Pues de la misma forma debe exigirse que una persona que ha 
asesinado a otras 25 cumpla las 25 penas de asesinato que le corresponden. De la 
misma forma que yo, ciudadano, pagaré la multa si la Guardia Civil me encuentra 
en una carretera nacional circulando a 320 km/h. Porque todos somos iguales ante 
la ley, y una motivación política no es atenuante de los delitos que en su nombre se 
cometen. 

Lo que quiero decirles, señores conferenciantes, es que ustedes no pueden 
pretender que España como país, como nación y como pueblo se siente a negociar 
con una formación que lleva más de 40 años provocando miedo y matando. Lo que 
quiero decirles, a ustedes y a todo aquel que quiera escucharme o leerme, es que 
en este “conflicto” no habrá paz hasta que todos y cada uno de los criminales que 
han matado, secuestrado, extorsionado o participado en alguna de estas 
actividades pague por lo que ha hecho. No habrá paz hasta que se evidencie la 
derrota: la derrota de quienes matan frente a quienes han muerto y la victoria de los 
demócratas frente a los criminales. Victoria y derrota con todas las letras, señores 
conferenciantes. Derrota, y no disolución o cese de la violencia. 

Derrota. 

Jaime Fdez.-Paino 
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Carta abierta a Francisco Álvarez-Cascos 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          3 de enero de 2011 

 

 

Muy estimado Sr. Álvarez-Cascos: 

No puedo evitar dirigirme a usted de forma pública después de ver y leer en 
prácticamente todos los medios –nacionales y locales– sus declaraciones de ayer 
en Oviedo. 

Lo primero que tengo que decirle, y lo hago desde el corazón pero también desde la 
cabeza, es que ha tomado usted la decisión correcta. La correcta, que 
evidentemente y como suele suceder es la más difícil, pero la correcta al fin y al 
cabo. Usted, no como nuestro ya antiguo Presidente, ha tenido en cuenta la opinión 
de miles de personas, miles de asturianos, que creemos que es necesario un 
cambio en Asturias, y no sólo en Asturias. Digo ‘nuestro’ porque hasta el día 30 de 
diciembre yo también le consideraba mi Presidente –así se lo manifesté por escrito, 
por supuesto sin recibir más respuesta que el silencio–, y digo ‘antiguo’ porque 
después de la indecente patada que ha propinado, a usted y a Asturias, no 
considero que sea digno de tal consideración por mi parte. El señor Rajoy ha 
llevado al Partido Popular a un pasotismo absoluto mientras espera a que el 
Presidente del Gobierno se reduzca a cenizas por sí mismo; y eso no es política, es 
jugar al escondite. Además, por si esto fuera poco, desde 2004 se ha empezado a 
construir un partido acomplejado de su pasado, y eso es lo peor que le puede pasar 
a una formación como el PP. De lo que no se ha dado cuenta el Sr. Rajoy es de 
que el pasado, con el presente, es el que acaba forjando el futuro. 

Usted ha tenido en cuenta lo que los asturianos consideramos urgente, y además lo 
ha interpretado muy bien. Porque es verdad que queremos poner fin a la 
hegemonía del Partido Socialista después de doce años de Gobiernos nefastos y 
tragedias económicas, políticas y sociales. Pero no es menos cierto que los 
asturianos, más concretamente los simpatizantes del Partido Popular, también 
queríamos un cambio a nivel partidario. Coincido totalmente con usted en que no es 
de recibo en una democracia como la española, en un siglo como en el que 
estamos y en un partido que se rige por el “respeto a las personas” –así lo dicen 
sus Estatutos, tan vilipendiados e incumplidos últimamente– se hayan tolerado, 
aceptado y premiado calificaciones como las que ha tenido que soportar no sólo 
usted sino todos los que le apoyamos. Pero los intereses de las altas esferas no 
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suelen ser de cambios sino de apoltronamiento en escaños y sillones, y así nos va 
en Asturias y en España. No se torture, señor Álvarez-Cascos; el PP ha 
desaprovechado la oportunidad, y esa es una responsabilidad totalmente suya. Ya 
pagarán las facturas de este inmenso error. 

Quiero manifestarle por escrito, ya que no puedo hacerlo en persona, aunque me 
gustaría, mi más sincero apoyo en la decisión que finalmente adopte con respecto a 
la candidatura a la Presidencia del Principado de Asturias.  Cuenta usted con un 
entorno de personas sobradamente preparadas, como es el caso de la Alcaldesa 
de Peñamellera Alta o los Diputados regionales que le han apoyado,  para 
acometer esta tarea. Soy consciente de que una decisión de este calado debe ser 
ampliamente meditada y ponderada. Pero hago mías sus palabras ayer en Oviedo: 
pertenezco a “una generación de jóvenes que viven en la incertidumbre, que están 
bien formados pero que están abandonados a su suerte, impulsados a emigrar, 
olvidados por los poderes públicos, sin presente ni futuro en la tierra que aman”. Así 
es. Y vemos en usted una esperanza para cambiar esta triste realidad. 

Yo soy el máximo representante de más de 1200 alumnos. Si bien es cierto que ni 
la mitad de ellos tienen, ni deben tener atendiendo a su edad, ideales políticos 
firmes, sí soy consciente de la realidad que muchos jóvenes viven hoy en día con 
respecto a la política. Es una realidad de desencanto, casi de repulsión, hacia una 
casta que ven corrupta, infame y ante todo inaccesible. Usted, después de su 
alegato de ayer, está llamado a dirigir sus esfuerzos a cambiar esta percepción que, 
como apasionado de la política que soy, me apena y me duele. Usted está llamado 
a liderar un cambio político en Asturias sin precedentes en la historia 
contemporánea de España. 

Cuente conmigo en todo aquello en lo que le pueda ayudar, para contribuir a que 
este cambio pase de las palabras a las realidades. Por Asturias. 

Le envía un afectuoso saludo; 

 

 

Jaime Fernández-Paino Sopeña 
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Carta abierta a Mariano Rajoy 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      31 de octubre de 2010 

 

 

Estimadísimo señor Rajoy: 

Soy un estudiante de 17 años –por cierto, de jesuitas–, gijonés de nacimiento y 
sentimiento. Hoy, tras escribir al Congreso de los Diputados hace algunos meses, 
he decidido dirigirme a usted, aunque por otro motivo bien diferente. 

Después de conocer las últimas declaraciones del Alcalde de Oviedo, el señor de 
Lorenzo, afiliado a su partido y en el cargo gracias a los votos de sus militantes y 
simpatizantes, no puedo sino sentirme cuanto menos ofendido. 

Desde hace algunos años tengo clara una cosa, y es que no soy de izquierdas. Por 
eso, señor Rajoy, me ofende que un alcalde del Partido Popular diga que quienes 
defendemos al señor Álvarez-Cascos –también militante del Partido, ex 
Vicepresidente del Gobierno de España, ex Ministro de Fomento y toda esa retahíla 
de cargos que usted conoce– somos “de la ultra izquierda”. Somos “de la ultra 
izquierda” porque salimos a la calle a defender aquello en lo que creemos. Somos 
“de la ultra izquierda” porque nos negamos a la imposición de ideas. Somos “de la 
ultra izquierda”, señor Rajoy, porque en Asturias estamos hartos de un Partido 
Popular que da auténtica lástima, hartos de una pandilla de políticos que ya 
quisieran serlo, hartos de soportar humillantes derrotas ante los socialistas por 
tener candidatos sin carisma, caducos y por encima de todo rechazados por sus 
propias bases. 

Usted siempre ha sido una persona que me ha inspirado un gran respeto. ¡Qué más 
quisiera yo que fuera usted el candidato para Asturias! Pero entiendo que es 
España entera la que le necesita, y además con urgencia. No me queda otro 
recurso que el suyo, señor Rajoy, porque en Asturias jamás seremos escuchados 
por un partido que tiene mucho que ocultar y muy poca cara que ofrecer. Nunca 
seremos escuchados por un partido que trata de silenciarnos por todos los medios, 
incluida la mentira y la farsa judicial. Jamás seremos escuchados, salvo que usted, 
que es quien debe hacerlo, intervenga y ponga fin a este desastre. 
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Señor Rajoy, ignoro si tiene usted la intención de obtener el Gobierno del 
Principado de Asturias para el Partido Popular. Espero que así sea, porque de lo 
contrario el problema es más grave de lo que yo alcanzaba a comprender. Y la llave 
de esa victoria en este dichoso feudo socialista tiene nombre y apellidos: Francisco 
Álvarez-Cascos. 

El Partido Popular de Asturias tiene pánico a que el señor Cascos desmantele ese 
“lodazal”, ese efímero imperio que se han creado el señor Sánchez y sus acólitos. 
Pero el precio de la pasividad –sí, señor Rajoy, pasividad; porque usted lleva meses 
evitando intervenir– va a ser que los votantes del PP se nieguen a votar. Así de 
tajante, y al tiempo así de triste. Muchos votantes del PP, afiliados, personas que 
llevan votando estas siglas desde que existen, se negarán a seguir manteniendo 
con sus votos esa pantomima de partido que los asturianos tenemos que soportar. 
Nos negamos a respaldar a quienes intentan silenciarnos y no hace falta que le 
diga que ese es un precio que ni usted ni el partido se pueden permitir. 

Señor Rajoy, usted tiene la obligación política de intervenir en Asturias y zanjar esta 
guerra fría y fratricida. Su decisión finalizará la pelea y dejará la mar en calma. Pero 
con un matiz: si usted cede al chantaje barato del Alcalde y sus malas compañías y 
confirma a la inexperta candidata que han propuesto, perderá las elecciones. Y lo 
más duro es que las perderá porque sus propios militantes no votarán. 

Sin embargo, si usted da un golpe en la mesa como no ha hecho en muchos años, 
escucha a las bases, atiende al sentido común y confirma al señor Álvarez-Cascos 
como candidato, habrá ganado usted dos cosas: la primera, el respeto de la 
inmensa mayoría de los populares de Asturias, y de España si me apura; y la 
segunda, el primer Gobierno del Principado de Asturias en veinte años. 

Usted decide, señor Rajoy. Ya que su partido, nuestro partido, no contempla 
celebrar procesos de primarias, puede hacer dos cosas: o imponer a Cascos, o 
convocar un Congreso Regional que le confirme. Pero lo que Asturias pide a gritos 
es que desmantele este puesto de feria que nos avergüenza. 

Deseándole la mejor de las suertes, y en la confianza de que escogerá usted la 
mejor de las opciones para Asturias, le envía un afectuoso saludo; 

 

 

 

Jaime Fernández-Paino Sopeña 
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Carta abierta al Congreso de los Diputados 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      16 de febrero de 2010 

 

Publica en su edición digital La Nueva España (www.lne.es, en la sección “cartas 
de los lectores”, el 19 de febrero de 2010). 

 

Señor Presidente de la Cámara, Señoras y Señores Diputados; 

En mi escasa experiencia de la vida, en pleno auge de mis estudios y en mi no 
poca ignorancia en temas de leyes, de gobierno y de política, me atrevo a dirigirme 
a ustedes con toda la humildad y el respeto que impone la Cámara que sus 
Señorías conforman y en la que se rigen los destinos de este gran país que es 
España. Desde mi ventana gijonesa frente al Cantábrico me dirijo a ustedes con la 
ilusión de que estas líneas lleguen a ser leídas; con la ilusión de que esta carta no 
se quede en las arcas del Congreso de los Diputados, esperando por un historiador 
o un investigador ocioso que la desempolve dentro de unos cuantos lustros. 

España, señoras y señores Diputados, está en crisis. Eso ya lo saben ustedes, por 
supuesto. Pero yo no me refiero a una crisis económica. Esta Cámara ya ha 
debatido bastante acerca de las dificultades financieras que azotan nuestro país y 
el resto del mundo –por desgracia, sin resultado aparente alguno–. No hablo de 
eso. Yo me refiero a una crisis política. 

Hace ya tiempo que los españoles han dejado de interesarse por la política. No sé 
si son del todo conscientes de ello, Señorías, pero el pueblo, que es el que les vota, 
ha dejado de confiar en ustedes. Señorías, mi sueño desde muy pequeño es 
ocupar uno de los escaños que conforman este Parlamento. Mi sueño es dar voz al 
conjunto de una España que vota a sus líderes políticos para que ellos, ante este 
foro, den cuenta de las exigencias del país y el Gobierno, sea del lado que sea, 
satisfaga esas exigencias. Dar voz a un pueblo que debe sentir que efectivamente 
tiene la palabra, y que además esa palabra es escuchada. 

Señoras y señores Diputados, ustedes no dan voz a España. Ustedes dan voz a 
sus respectivos partidos, a sus respectivas ideologías, a sus respectivas formas de 
ver nuestro país. Pero no es eso lo que España quiere de ustedes. Lo que este país 
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necesita, y cada vez con más urgencia, son líderes: líderes que vuelvan a llevar a la 
política al lugar de privilegio que le corresponde, líderes que arrimen el hombro 
cuando las cosas no son fáciles, líderes que de verdad lo sean. Esta Cámara, 
Señorías, carece de líderes. 

Mi escritorio de estudiante de Bachillerato está presidido por una bandera de 
España. Esa bandera no representa una ideología, no representa ambición de 
poder, de fama o de gloria; tampoco representa algo mudo e inerte. Mi bandera de 
España representa un sueño, un ideal, un camino por el que guiar mis esfuerzos 
para que este país sea un poco mejor. Señorías, España les necesita. Les 
necesitamos. Necesitamos que sean ustedes los que, todos juntos, nos saquen de 
esta crisis en la que estamos sumidos. España necesita políticos que dejen de serlo 
para convertirse en líderes que nos devuelvan la esperanza que hemos perdido. 

Señoras y Señores Diputados, aquí fuera hay un país que les necesita. Hay más de 
45 millones de españoles que queremos que nuestros políticos sean el ejemplo a 
seguir, el “non plus ultra”, el referente. La valoración de la clase política de hoy está 
por los suelos. A estas alturas cabe ya preguntarse: ¿acaso es eso lo que ustedes 
pretenden? ¿Quieren que España entera no vea nada más que partidos corruptos? 
¿Diputados que ni siquiera asisten a los plenos? ¿Presidentes de partidos no hacen 
otra cosa que lanzarse el barro del contrario a la cara? Si es su objetivo, desde 
luego lo están consiguiendo. Creo que no es así. 

Señorías, les habla un estudiante de 16 años que quiere llegar a ser algún día uno 
de esos 350 privilegiados que pueden votar por el futuro de España. Les suplico 
que jamás olviden que ustedes son privilegiados por poder asistir al Congreso a 
representar a los miles, decenas o cientos de miles de personas que cada cuatro 
años depositan su confianza en un sobre con su papeleta. Eso es un privilegio. 

Devuelvan el favor a España y conviértanse en líderes. Líderes que mi generación 
pueda recordar y venerar. Aquí hay un pueblo que no se siente escuchado. Y son 
ustedes quienes tienen la palabra. 

Con el mayor de los respetos; 

 

 

 

 

Jaime Fernández-Paino Sopeña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas 
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Os mataréis en la caída (y III) 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         26 de mayo de 2015 

 

Por último, fue C.J. Cregg la que pronunció las cinco palabras en el crítico final de 

la segunda temporada de El Ala Oeste, cuando el equipo presidencial encarga una 

encuesta para prever la reacción de la calle ante una polémica que se disponen a 

hacer pública. La portavoz le dice al asesor del Presidente que poco importa lo que 

piense la gente ante el escándalo, que lo de menos es guardar las formas, porque 

las dimensiones políticas son demasiado grandes. Y lo dice, además, en tercera 

persona, y no en primera. 

La escena bien podría haberse dado en la sede de la Presidencia del Gobierno del 

Principado de Asturias al medio día del 30 de enero de 2012, poco antes de que el 

Presidente Álvarez-Cascos anunciara en rueda de prensa que disolvía la Junta 

General ante la imposibilidad de aprobar un presupuesto, vista la pinza 

parlamentaria que PP y PSOE decidieron poner en marcha. De hecho, es seguro 

que se dio: muchos fuimos los que advertimos de que en ese último disparo, el 

cargador de Foro ya estaba vacío. 

El domingo los asturianos relegaron a Foro a una posición de pre-desaparición en 

la Junta General y lo liquidaron en los Ayuntamientos de Oviedo y Avilés, segunda y 

tercera ciudad del Principado: tres escaños del parlamento y ni un solo concejal en 

esos consistorios. Sólo Carmen Moriyón supo defender Gijón y ganó las 

elecciones tanto en votos como en concejales al Partido Socialista, por primera vez 

en democracia.  

En una región de 900.000 personas con derecho a voto, de las que votaron 549.000 

(50.000 menos que en 2011), Foro se dejó el domingo nada menos que 80.000 

votos y nueve escaños de los obtenidos en 2012 (del 24,8 al 8,24%). Mientras el PP 

crece testimonialmente (7.000 votos) y el PSOE pierde 20.000 sufragios (32 al 

26%), Podemos irrumpe en la Junta con 9 diputados avalado por 100.000 papeletas 

(19%) y Ciudadanos logra tres parlamentarios y 38.000 papeletas (7%). IU calca 

sus resultados y UPyD desaparece. 

Si echamos cuentas, hay una bolsa de 112.000 votos que han dejado libres Foro, 

PSOE y UPyD mientras que Podemos y Ciudadanos suman 138.000 papeletas 

salidas ‘de la nada’. Habiendo bajado la participación respecto de 2012, hay dos 

posibilidades: o los votantes de Foro se han pasado a Podemos, o se han quedado 

en casa y han dejado que los nuevos votantes y antiguos abstencionistas hicieran 

el resto. 

En todo caso, lo que es evidente es el fracaso rotundo de la candidatura liderada 

por Cristina Coto y de la campaña dirigida por Cascos. La asunción de inmediatas 

responsabilidades por la debacle autonómica y municipal, que sólo podían pasar 

por la dimisión inmediata, brilla una vez más por su ausencia.  
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Asturias ha girado de forma mayoritaria a la izquierda otorgando cotas de poder 

históricas: en Mieres Izquierda Unida, un partido en descomposición, obtiene la 

mayoría absoluta. En Oviedo, que jamás había estado en manos de la izquierda, 

ésta tiene 14 concejales (Podemos, PSOE e IU) por 13 (PP y C’s). En Langreo, sólo 

cuatro de los 21 concejales pertenecen al centro o la derecha. 

Nada más lógico, por supuesto. Después de cuatro años y medio de luchas 

intestinas de la derecha que les costaron a los asturianos unos Presupuestos y 

unas elecciones en las que dieron la espalda a las urnas (sólo un 51% votó en 

2012), y con una campaña en la que no sólo no ha habido el menor intento de 

acercamiento sino que han vuelto a chocar los egos, qué esperar.  

Asturias puede darse por perdida mientras no exista un liderazgo claro y un 

proyecto de futuro más allá de ambición de poder y revanchismo político. El 

nauseabundo PP de Mercedes Fernández, podrido de corrupción y mediocridad 

hasta la médula, sobrevive gracias al pinchazo de la burbuja de Foro. El abandono 

repentino e injustificado de Cascos en marzo para imponer una candidata sin 

historia y sin carisma, en lugar de para facilitar un acercamiento al PP que hubiera 

evitado una nueva guerra de votos, es un fracaso más de la cadena de errores 

iniciada en 2012. Quizás sea el momento de que el partido en Gijón tome el control 

que le corresponde como fuerza más potente. Moriyón es la única figura del partido 

–con permiso de las otras dos grandes alcaldesas, Domínguez de Posada y 

Fernández Román, y sus mayorías absolutas de Peñamellera y Ribadesella– 

avalada por las urnas y con capacidad para evitar la descomposición de Foro 

Asturias. 

La región, mientras la derecha se lame las heridas, seguirá gobernada por esa la 

sombra gris a la que llaman Javier Fernández, el Presidente menos carismático de 

todas las Comunidades Autónomas, incluyendo auténticos semovientes como 

Diego o Sanz, que no han puesto un pie en un periódico nacional en su vida. 

Parece fácil el acuerdo con la Izquierda Unida de Gaspar Llamazares, otrora 

candidato a la Presidencia del Gobierno –qué tiempos para IU– y el puntual apoyo 

de Podemos para dar continuidad al mandato socialista. 

Lo que importa, en fin, es que Asturias ha dado una lección a PP y Foro y ha dejado 

claro que nunca volverán a gobernar sin superar el pasado. La pregunta puede ser 

ya, por tanto, no si hay alguien dispuesto a saltar, sino si alguno de los que han 

llegado abajo ha sobrevivido a la caída. Por lo visto, y ante el reguero de 

cadáveres, en Génova 13 sólo parece haber sobrevivido el Presidente. O a lo mejor 

es que no se ha dado cuenta de que el 24M ha sido su fin como el 22M lo fue de 

Zapatero y de que yo, cuando todo parecía perdido, podré ganar mi apuesta más 

vieja de la Legislatura: que Rajoy no la terminaría en la Presidencia del Gobierno.  

Gracias por seguir ahí. 
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Os mataréis en la caída (II) 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         26 de mayo de 2015 

 

También lo dijo, pero tres cuartos de siglo antes que Butch Cassidy, el inefable 

doctor Watson a Sherlock Holmes, cuando éste le relató su fingida lucha contra el 

profesor Moriarty en las cataratas de Reichenbach. El detective de todos los 

tiempos se había precipitado por ellas junto a su antítesis en el fragor de la lucha 

final porque Sir Arthur Conan Doyle se había cansado de la fama mundial de su 

personaje. Pocos años después, el escritor cedió a la presión popular –y familiar: su 

madre publicó una carta en el Times en la que amenazaba con desheredarle si no 

resucitaba al inquilino del 221B de Baker Street– y comenzó de nuevo los relatos 

con «El Regreso de Sherlock Holmes», en la que los dos mayores amigos de la 

literatura moderna se reencontraban y la fatídica caída resultaba ser sólo una treta. 

Sir Arthur murió sin volver a matar a Sherlock, para fortuna de muchos. 

Algo parecido ha hecho alguna vez Esperanza Aguirre, que no hace tantos años 

liberaba el caos a su antojo en los ascensores de Génova 13. En 2012 fingió su 

final para no terminar de irse nunca. Hoy El Mundo titula su caída tras perder las 

opciones en la Alcaldía de Madrid a manos de un producto que, fundamentalmente, 

ella misma ha levantado de la nada: Manuela Carmena. 

Aguirre podría habernos ahorrado a todos un sufrimiento innecesario en este mes 

de campaña electoral. Su pérdida de papeles constante ha hecho que resulte hasta 

violento presenciar la descomposición de una figura política de su talla. Esperanza 

lo ha sido todo para el PP, y ha sido –más importante aún– el Moriarty de Rajoy. 

Verla proclamar en los platós de televisión, sin el menor atisbo de vergüenza o 

pudor, «yo destapé la Gürtel» o «de 500 nombramientos sólo dos me han salido 

rana» era un espectáculo dantesco. Para haber destapado la Gürtel, pocas veces 

ha acudido Aguirre a declarar a la Audiencia Nacional, en comparación con las que 
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se ha negado a comparecer ante la prensa o un Parlamento. Para tan elevado 

índice de aciertos en la selección de colaboradores, muy poco bien han hecho a la 

Comunidad de Madrid: Púnica, 250 millones en comisiones. De los 498 

presuntamente buenos, o no eran tan buenos, o eran todos ciegos, o eran 

imbéciles. Por supuesto, serían imbéciles, que no es delito. 

La prueba de que Aguirre se tiró sin mirar si había agua –«yo he vuelto a la política 

para evitar que gane Podemos», menos mal que ahora le preocupa que todos 

pacten «para que no gane ella»– es que su colega de ticket electoral, Cristina 

Cifuentes, le ha sacado 5.000 papeletas a Aguirre en la capital. ¿De dónde vienen 

los votos de Ahora Madrid, que no se corresponden con los de Podemos? En el 

municipio, Carmena obtuvo 519.210 votos, mientras que la lista de Podemos a la 

Asamblea sólo cosechó 286.973 de los 587.949 que, en toda la Comunidad, le han 

dado 27 escaños autonómicos. 232.000 personas votaron a Carmena para 

Alcaldesa y no lo hicieron por Podemos. Y tampoco dejaron vacío el sobre sepia, 

porque la participación y los votos en blanco son prácticamente idénticas en 

municipio y Comunidad. 

La única conclusión posible es que muchos votantes madrileños de todos los 

partidos sacrificaron su voto –PP con PP, pero especialmente PSOE con PSOE, y 

algo menos C’s con C’s–  para castigar a Aguirre por sus desmanes. La diferencia 

entre Gabilondo (PSOE a la Comunidad) y Carmona (al Ayuntamiento) es 

muchísimo más pronunciada: Gabilondo obtiene en Madrid capital 416.078 votos, 

casi 200.000 más que el candidato socialista a Alcalde. Es evidente que los 

votantes autonómicos del PSOE han transferido su voto municipal a Manuela 

Carmena, y no tienen más razones para hacerlo que Esperanza Aguirre. 

Con candidatos que generan movilización en el voto contrario y reacciones 

electorales como ésta, es iluso pretender ganar. El planteamiento de campaña de 

Aguirre –que se presentó sin programa electoral y sólo «para que no gane 

Podemos»– fue errado desde el principio. Buscar la confrontación personal con 

alguien como Carmena era darle a su adversaria la audiencia que necesita alguien 

que en marzo es conocido sólo por el 10% de los ciudadanos. Una excelente 

campaña de comunicación, innovadora y muy centrada en el voto clave, han hecho 

el resto. 

Han acabado los tiempos de la soberbia y la prepotencia en política. La altanera 

Aguirre, cuya despreciable actitud en los debates electorales contra todos los 

candidatos, ha salido carbonizada y además le ha costado a la ciudad de Madrid el 

alto precio que hay que pagar por un cambio tan radical en el modelo de gestión, 

independientemente de los resultados posteriores. 

¿Puede Carmena gobernar Madrid? Parece que va a hacerlo, y con el PSOE puede 

conformar una mayoría estable que permitirá la aprobación de presupuestos y otras 

actuaciones trascendentales. Pero nada bueno aguarda a su gestión si Cifuentes 

logra el apoyo de Ciudadanos. Siempre queda la opción, claro está, de que los 

partidos de Pablo Iglesias y Albert Rivera unan sus votos en torno a un centrado 

PSOE que derroque definitivamente al PP de las instituciones madrileñas. Si es 
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Ángel Gabilondo el que ocupa el despacho de la Puerta del Sol, las cosas pueden 

ser muy diferentes para Manuela Carmena y, por descontado, para todos los 

madrileños. Por ejemplo mi nuevo Rector, Carlos Andradas, probablemente 

aplaudiría con las orejas. 

De este baile institucional, para el que queda casi un mes de plazo, dependerá en 

gran medida lo que ocurra en noviembre. Madrid es reflejo de España, además de 

la mayor de las circunscripciones del Congreso de los Diputados. Si Aguirre y 

Cifuentes son relegadas a la Oposición siendo las listas más votadas, las fichas de 

dominó pueden precipitarse en otras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, 

convirtiendo en papel mojado las inútiles palabras de ayer del Presidente Rajoy de 

que debe gobernar la lista más votada. Cospedal, Rudi, Bauzá y Fabra serán 

seguramente desalojados en Toledo, Zaragoza, Palma y Valencia pese a seguir 

siendo los más votados precisamente porque el sistema proporcional es así. Nada 

que el PP no supiera: ha impedido gobernar a Susana Díaz desde marzo. Hay 

muchas novedades tras este 24 de mayo, pero ninguna de ellas es un cambio en el 

modelo parlamentario. Para gobernar no hay que ganar las elecciones, sino obtener 

la confianza de una cámara que representa al pueblo. No será el modelo perfecto, 

pero es el que tenemos. 

Por eso, actitudes como la de Aguirre –apadrinada por Rajoy en el discurso 

nacional– conducen a una caída sin remedio. El PP, al igual que el PSOE, no 

puede ser ajeno a que generan rechazo debido a todas las rémoras que arrastran 

tras cuarenta años de partitocracia. Para Podemos y Ciudadanos es muy fácil 

limitarse a elegir a cuál de los dos les costará menos electoralmente apoyar. Así, la 

segunda gran conclusión de estas complejísimas elecciones es que no queda otra 

que cambiar el modelo de relaciones entre las cuatro fuerzas. Si, como Aguirre en 

Madrid, PP y PSOE siguen buscando un apoyo mayoritario que nunca obtendrán ya 

en un sistema que tiende al multipartidismo y, por tanto, a la consensualidad, les 

pasará lo que a Redford y Holmes, lo que a Rajoy y a Aguirre. Ya saben: se 

matarán en la caída. 

Gracias por seguir ahí. 
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Os mataréis en la caída (I) 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         25 de mayo de 2015 

 

Cuando en «Dos hombres y un destino» Robert Redford termina confesando que 

no piensa saltar de un precipicio de 100 metros para huir de sus perseguidores sólo 

porque no sabe nadar, Paul Newman estalla en una carcajada y le espeta: «¿Estás 

loco? Te matarás en la caída». Un sabio Butch Cassidy es lo que hubieran 

necesitado ayer Carlos Floriano, Dolores de Cospedal o Esperanza Aguirre 

para evitar salir a la palestra a protagonizar un absurdo: proclamar la victoria que 

les hará perderlo todo. Quien no lo necesitó –como siempre– fue el Presidente. 

El 22 de mayo de 2011 a las 23:30 de la noche un descompuesto José Luis 

Rodríguez Zapatero comparecía en la sede de Ferraz para dar la cara por un 

PSOE que, respecto de las municipales anteriores de 2007, había perdido algo 

menos de un millón y medio de votos. Un mes y medio después, su partido y la 

crisis le habían liquidado: tiró la toalla y anunció la disolución del parlamento y la 

convocatoria de elecciones generales anticipadas. 

Ayer, el PP de Mariano Rajoy se dejó dos millones y medio de sufragios respecto 

de 2011. ¿Ustedes han visto al responsable? Yo tampoco. Y no digo “el 

responsable” de forma casual. El Presidente apostó por involucrarse personalmente 

en la campaña cuando sus candidatos le dijeron que no le querían en sus mítines. 

El Presidente eligió con su dedo divino a los candidatos. El Presidente fijó los 

tiempos y estableció el discurso contra todos los demás. Él es el último responsable 

de la catástrofe que el PP intenta, sin ninguna convicción, vender como una derrota. 

Rajoy tampoco sabe nadar, porque si supiera hacerlo, hace mucho que habría 

recibido en el Palacio de la Moncloa a Albert Rivera y hubiera hecho un gran favor 

a los españoles frenando la irrupción de Podemos con medidas que pasaban, por 

supuesto, con su propia dimisión. En lugar de eso, lleva tres años al borde del 

precipicio de unas elecciones generales absolutamente dispuesto a saltar. Y ahora 

que ya ninguna cita electoral se interpone entre él y su precipicio, sigue sin oír las 

voces que le gritan que, por supuesto, se matará en la caída. 

La enorme soberbia con la que el PP ha ejercido el poder omnímodo estos cuatro 

años, que se suma a la corrupción que ha afectado a todas las instituciones 

gobernadas por él, sólo ha pasado su primera factura. Y los resultados de la 

segunda, que lleva fecha de cobro de noviembre de 2015, no son halagueños. 

A Rajoy, como a los dos bandoleros, ya le han alcanzado sus perseguidores y sólo 

le queda saltar o rendirse. Si se rinde, deberá comparecer hoy mismo, asumir la 

responsabilidad que le corresponde después de que su partido haya perdido 

quinientas mayorías absolutas en un solo día y renunciar a ser el candidato del 

Partido Popular a la Presidencia del Gobierno. Seguirá los pasos de Zapatero, 

abrirá el proceso de elección de sucesor y esperará a la convocatoria electoral de 

noviembre gestionando su último Ejecutivo. 
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Si decide saltar, es decir, repetir su insoportable altanería y asegurar que sigue 

firme como única opción del PP para las generales, arrastrara consigo no sólo a su 

partido, sino al sistema de partidos, que quebrará por completo cuando se elija el 

nuevo Congreso de los Diputados. Con Pedro Sánchez sin terminar de 

consolidarse como secretario general socialista y Susana Díaz, una calamidad 

electoral nacional, deshojando la margarita de las primarias, que el cartel del PP 

vuelva a ser Rajoy sólo augura un resultado similar al de ayer. 

 

Lo que demuestran estos resultados, que son ya fácticos –es decir, no es lo que 

puede pasar, es lo que pasó ayer– es que el voto en España se ha dispersado. 

Sólo hace tres años y medio que ese Hemiciclo estaba poblado de escaños azules. 

La opinión pública no cambia de forma radical. Ha habido un trasvase de votos 

evidente; pero ningún votante del PP, con carácter normal, se pasa a Podemos. Si 

tenemos en cuenta que en estas elecciones se han estrenado un número 

importante de votantes nuevos, que la participación no ha subido de forma 

sustancial y que en España se han muerto menos personas de las que han 

cumplido 18 años en este tiempo, podemos sacar la fácil conclusión de que 

mayoritariamente el voto joven no ha apoyado al partido que más votos ha perdido. 

Además, la marca ha generado rechazo allí donde no lo hacían sus candidatos. 

Juan Vicente Herrera (Castilla y León) ha perdido la mayoría que las encuestas le 
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daban hace una semana, por ejemplo. ¿Acaso no es evidente que la estructura del 

PP es lo que ha provocado la fuga de votos? Si la aprobación de Monago según el 

CIS era aceptable –desde luego, no patética en los términos dramáticos del 

Gobierno–, ¿por qué ni siquiera ha mantenido sus escaños, cediendo ante el único 

Presidente que perdió las elecciones y ha vuelto a ganar unas? 

El PP no puede limitarse a pensar que comunica mal. A lo mejor es que comunica 

muy bien todo lo que hace mal. El desprecio con el que ha ejercido su inmenso 

poder –desprecio a las instituciones, desprecio a las normas, desprecio a los 

ciudadanos– es la causa primordial de que los españoles hayan huido de una sólida 

mayoría a una absoluta fragmentación. Ese Congreso, el más multicolor no sólo de 

la historia de España sino de la actual Europa continental, es ingobernable. La 

investidura de Presidente parece imposible; pero la aprobación de unos 

Presupuestos es auténtica política ficción. 

Rajoy acaba de anunciar que no hará nada. Que será el candidato del PP. Que no 

cambiará el Gobierno. Que no cambiará su dirección. Que su discurso de 

recuperación y estabilidad no cambiará un ápice. ¿Cuál es el vaticinio más obvio? 

Pues, ministros, diputados, senadores: todos, os mataréis en la caída. Y no seréis 

los únicos. 

Gracias por seguir ahí. 
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Cuatro años de un éxito 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         22 de mayo de 2015 

 

No recuerdo –y Google no me ayuda; lo 

mismo me lo estoy inventando– dónde leí una 

vez que escribimos nuestra historia 

escribiendo, o dicho de otra forma, escribir es 

una forma que tenemos de trazar nuestro 

destino. Yo, involuntariamente, lo he hecho 

durante mucho tiempo y lo sigo haciendo. Las 

cosas más importantes que he dicho en mi 

vida las he dicho por escrito. 

Después del éxito que cosechó mi sentida 

carta al Congreso, que hoy releo con una 

media sonrisa por todo lo que ha cambiado 

desde entonces –en mi y en el Congreso; 

especialmente, en mi–, sobre la que hasta la 

propia Cámara se pronunció meses después, 

en octubre de 2010 volví a repetir experiencia 

y me lancé al teclado para escribir a Mariano 

Rajoy. Lo hice movido por el debate que 

entonces centraba la política regional 

asturiana: el PSOE decaía tras 30 años de 

Gobierno sólo interrumpidos por el efímero Sergio Marqués y el PP tenía 

oportunidades de volver a la Presidencia del Principado, pero si cambiaba de cartel 

y presentaba a Francisco Álvarez-Cascos. En mi carta a Rajoy –y de esa sí puedo 

decir que ha cambiado hasta la última letra, aunque ahí está y estará siempre, 

porque lo bueno de escribir es que permanece– le pedía, entre otras cosas, que 

atendiera a razones y desmantelara el chiringuito de De Lorenzo. 

No lo hizo, claro, y eso se lo tengo que agradecer al Presidente. El 2 de enero de 

2011 Cascos comparecía para anunciar su marcha del PP, el 6 me llamaba por 

teléfono –ante mi asombro– para agradecerme mi apoyo y el 20 yo firmaba, 

avalado por un ex vicepresidente del Gobierno y un ex senador, mi primera carta de 

afiliación un partido político, constituido apenas unas horas antes. 

La carrera que se inició entonces fue un proyecto ilusionante. Probablemente fue un 

estado de ánimo, como tan acertadamente describía Ignacio Urquizu a Podemos y 

Ciudadanos en El País. Los cinco meses que distaron entre el 20 de enero y el 22 

de mayo de 2011 fueron eso, un estado de ánimo, una euforia constante en una 

carrera hacia una meta que era a todas luces imposible, aunque todos nosotros la 

proclamáramos como ya conseguida en cada mitin y en cada artículo en prensa.  

Una meta que la noche electoral se materializó de golpe ante nosotros, en un 

destartalado bajo de una calle secundaria adyacente a la Avenida de la 

http://elpais.com/elpais/2015/04/21/opinion/1429636276_577620.html
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Constitución. La futura alcaldesa Carmen Moriyón, una magnífica cirujana que 

jamás se había puesto ante un micrófono y que había ensayado sus mítines 

conmigo, y que le había disputado el bastón de mando gijonés al PSOE por primera 

vez en democracia, se me acercó pletórica y con lágrimas en los ojos para darme 

un enorme abrazo. En ese momento pude ver, siquiera de lejos, cómo se 

materializan los sueños. 

Aquella primavera en Asturias conocí la ilusión política en su estado más puro. 

Quienes lo vivieron conmigo lo saben. Esos siete meses –la campaña, con mi 

primer mitin, la euforia de ganar, las agonías de pactos post electorales y, por fin, la 

materialización del éxito con las tomas de posesión de Cascos como Presidente y 

Moriyón como Alcaldesa– condicionaron mi vida de entonces, y estuvieron a punto 

de condicionarla por completo.  

Cuatro años después miro atrás con nostalgia hacia una etapa que es pasado. 

Firmé mi baja en Foro Asturias –motivada, como todo (poco, pero todo) lo que he 

hecho o dicho en política– en 2014 decepcionado por las formas, decepción que el 

tiempo  y otros datos han ido tristemente confirmando. Eso no quita para reconocer 

nuestro éxito. Efímero, dirán los que no lo compartieron. Y será cierto: en enero de 

2012 se acabó el sueño conseguido en el Principado. Pero fue un éxito. Y fue 

nuestro. 

Pasado mañana 35 millones de españoles estamos llamados a las urnas en las 

elecciones más trascendentales de la historia de la democracia. La voluntad de los 

ciudadanos expresada en las urnas el domingo puede cambiarlo todo y puede, al 

mismo tiempo, dejarlo todo como está. Con un nivel de indecisión de entre el 35 y el 

40% –que puede reventar el mayor margen de error de cualquier encuesta–, sería 

aventurado hacer cualquier pronóstico. Yo mismo soy uno de esos millones de 

españoles que hoy, viernes, aún no sabemos qué meter en el sobre. Lo único que 

sabemos es que usaremos ese sobre. 

No pediré el voto para ningún partido porque ninguno lo ha merecido del todo. Lo 

que me parece más importante de estas elecciones es repetir la que fue nuestra 

experiencia en Asturias hace cuatro años: la ilusión. Votemos lo que votemos el 24 

de mayo, esta vez será diferente a las anteriores. España ya no es el mismo país 

que en 2011. Los españoles ya no piensan igual que en 2011. En mayo de ese año 

nada menos que el 73.5% pensábamos que la situación política estaría igual –de 

mal– o peor un año después. Sin embargo, en febrero de este año –datos ya 

atrasados– el 61.1% creemos que dentro de un año estará igual o mejor.  

Esta vez no toca votar con la cartera, no toca votar con el miedo, no toca votar con 

la seguridad del resultado. Votemos por una vez con sentimiento. Elegimos 

concejales en 8.000 ayuntamientos y a casi mil Diputados autonómicos. 

Permitámonos a nosotros mismos saber cómo piensa realmente el país. El lunes 

por la mañana podemos levantarnos horrorizados por lo que hayamos creado. 

Pero, en cualquier caso, será nuestro. Y seguramente, tarde o temprano, pase lo 

que pase, será un éxito. 

Gracias por seguir ahí. 
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Tostadas 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          7 de mayo  de 2015 

 

«Dramatiquísimo» fue la respuesta que me proporcionó @Fundeu cuando el otro 

día les pregunté por el superlativo de «dramático». Ni el corrector de Word la 

reconoce, pero ahí está. Dramatiquísimo. A Pedro Piqueras le encantaría 

conocerla. 

El Presidente Rajoy debe de haberla aprendido esta mañana, si somos cándidos 

inocentes y nos creemos que se ha enterado de los resultados de la encuesta del 

CIS al mismo tiempo que el resto de los españoles, o, pongamos, que el resto de 

cuadros de su partido. Su partido, ése que tiene mayoría absoluta en el Congreso, 

el Senado y diez Comunidades Autónomas y que según la encuesta va a perderlas 

todas, menos la de Castilla y León. Dé gracias, señor Presidente, a que el CIS no 

pregunte por el Senado –total, para lo que sirve–, porque ya serían once de una 

sola vez. 

Esta mañana la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha pedido a los ministros 

de su gabinete la dimisión –terminología innovadora de la prensa de hoy; los ha 

cesado, y punto, porque para eso es la Presidenta– porque en las encuestas el 

67% de los chilenos desaprueba su gestión. Aquí no tenemos de eso, índices de 

aprobación; aunque en Estados Unidos la empresa Gallup lo desarrolla a diario. 

Imagínese, señor Presidente, que todos los días se desayunara con el miserable 

dos coma siete que, según el CIS, que pregunta estas cosas una vez al año, los 

españoles le dan a su Gobierno. O con el patético dos coma nueve que le dan a 

usted personalmente. Dramatiquísimo, sí. Y eso que Rato seguía siendo el milagro 

de Aznar cuando nos preguntó el CIS. 

Le imagino hoy al teléfono –si es que tiene a bien cogérselo; es probable que no– 

con los aterrorizados Presidentes autonómicos del PP: «no analicemos tanto», «es 

que siempre buscando las causas», «la segunda ya tal», ese tipo de no-respuestas 

https://twitter.com/Fundeu/status/595948020795121665
http://www.gallup.com/poll/113980/gallup-daily-obama-job-approval.aspx
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que le gustan tanto como las no-decisiones. ¿Qué va a hacer, señor Presidente? 

¿Nada? ¿La nada misma? ¿Nada con gaseosa? Hasta yo ya me planteo votar al 

PSOE de Gabilondo –dónde va a parar– con tal de no meter en mi sobre las siglas 

de su partido. Sólo Monago en Extremadura o Feijóo en Galicia podrían merecer 

mi voto; en el resto del país la mayoría de los ciudadanos no quieren ni verlo. 

Hágaselo mirar. 

Mientras a Mariano le come la tostada Esperanza Aguirre –sigue ganando; ver 

para creer–, a Pablo Iglesias se le acaba la mantequilla para seguir untando. 

Desde que decidió guardar al incólume Juan Carlos (Monedero, para la prensa) en 

el nuevo cajón de viejas glorias de Podemos, la cosa se le complica y pierde siete 

puntos respecto a enero. El programa electoral, de lo que iba a ser, se ha quedado 

en una especie de menú de McDonalds, pero con ensalada y Coca-Cola Light. Ni 

impago de la deuda, ni renta básica, ni bolsa de viviendas para uso social… La 

burbuja de Podemos se desinfla, aunque no se pinche ni se vaya a pinchar pronto, 

probablemente porque a la velocidad que va la política española últimamente –

excepto Rajoy, ya saben– Podemos ya suena a viejo. Empezando porque ya tiene 

cajón de viejas glorias. 

Ciudadanos es el único partido con algo que celebrar hoy. Parece tener el horno a 

plena potencia y recoge los votos de PP y PSOE en todas las Comunidades 

Autónomas, los ayuntamientos importantes y la intención de voto para las 

generales. Mañana Albert Rivera provocará en Sevilla la primera investidura fallida 

de la democracia al rechazar a Susana Díaz. La misma situación podría repetirse 

en junio con Aguirre, que estaría en las mismas que la baronesa socialista siendo la 

más votada pero con el rechazo de todos los demás. También le puede pasar a 

Javier Fernández, esa sombra incorpórea y gris que preside el Principado de 

Asturias y que, también inexplicable, va a ganar unas elecciones contra la nada, 

constituida por el PP merecedor de la extinción, un candidato mediocre por 

Ciudadanos, FAC sin FAC, IU (¿?) y UPyD (¿¿??).  

En resumen, lo que el CIS pronostica, además del desastre para el PP, es una 

resaca electoral el 25 de mayo como pocas ha habido antes en España. Nuestro 

país podría pasar de la noche a la mañana de ser un sistema de ‘dos partidos y 

medio’ –«bipartidismo imperfecto», aunque no se llama así ni es así– a un sistema 

multipartidista. Eso no es malo, o no tiene por qué serlo; pero la falta absoluta de 

una cultura de pactos puede llevar a la ingobernabilidad a varias Comunidades, y 

las elecciones podrían repetirse en septiembre si no hay acuerdos, como parece 

que sucederá en julio con Andalucía. Con las anticipadas de Cataluña el 27 de 

septiembre y las generales, a más tardar y por poco que quiera Rajoy, el 22 de 

noviembre, el panorama podría ser demasiado complejo. 

Por supuesto, la encuesta definitiva será el 24 de mayo, cuando 38 millones de 

españoles están llamados a las urnas. En cada Comunidad y en cada Ayuntamiento 

la tostada caerá de un lado; pero siempre cae por el lado de la mantequilla y el 

suyo, señor Presidente, cada día tiene menos. 

Gracias por seguir ahí. 
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Two kinds of pain  

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña             7 de abril de 2015 

 

Una de las frases que más me han gustado del personaje de Kevin Spacey en 

House of Cards, el último hito de las series de televisión americanas y digno 

sucesor –que no reemplazo– de El Ala Oeste, dice así: 

There are two kinds of pain: the sort of pain that makes you strong, or useless 

pain. The sort of pain that’s only suffering. I have no patience for useless things. 

(Hay dos tipos de dolor: esa clase de dolor que te hace fuerte, o el dolor inútil. 

El tipo de dolor que consiste simplemente en sufrir. Yo no tengo paciencia para 

cosas inútiles.) 

Al margen de que Frank Underwood le ganaría unas elecciones reales a Obama, lo 

que ya es de por sí significativo, comparar a mi nuevo personaje fetiche con 

Mariano Rajoy sería como comparar –y tomo prestada la expresión, que me 

parece brillante– a Dios con una bicicleta. 

Lo que le pasa al Presidente (al nuestro, a Mariano) es que dedica todo su tiempo a 

cosas inútiles. Por seguir el hilo de la cita de autoridad, el dolor que el Gobierno ha 

infligido a prácticamente todos los segmentos sociales, colectivos, grupos, 

organizaciones o empresas podría ser ése que nos hace más fuertes, o dolor inútil, 

ése “que consiste simplemente en sufrir”. 

Es un hecho ratificado por encuestas, por estudios de impacto de las políticas 

gubernamentales y hasta por declaraciones del propio Partido Popular: todos los 

españoles han sufrido en estos años. Estudiantes, parados, jóvenes, pensionistas, 

trabajadores, pequeños y medianos empresarios, dependientes, inmigrantes… La 

lista es infinita. El Gobierno del PP no ha evitado estragos ni siquiera a sus propios 

votantes, aquellos que permanecen impasibles incluso ante los escándalos como 

los sobresueldos cuya existencia está judicialmente probada o los SMS del 

Presidente a un delincuente confeso. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/23/actualidad/1427120928_744974.html
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Ahora, cuando las cifras macroeconómicas son innegablemente tendentes a una 

recuperación que es el nuevo mantra –fíjense, el concepto mantra es claro en cada 

momento: 2005-2008, crecimiento; 2008-2011, crisis; 2011-2013, sacrificios; 2013-

2015, recuperación–, Rajoy tiene ante sí todo un drama: descubrir qué tipo de dolor 

ha sido esta Legislatura, porque ya ha sido asumido por todos que el mandato 

absoluto ha sido eso: un dolor. Y, lamentablemente, ha sido un dolor inútil, de esos 

para los que Frank Underwood no tiene paciencia. Ha sido inútil porque el gran 

problema de la recuperación que vende el Presidente es que no sabemos para qué 

es. 

No tenemos ni idea de para qué sirve esta recuperación. No existe un proyecto de 

país, no existe un programa para utilizarla, no existe un camino que recorrer 

pertrechados de las flamantes herramientas de la creación de empleo, los bajos 

tipos de interés o el aumento del consumo. Lo que le ha pasado al PP, y le va a 

seguir pasando porque a Arriola se le rompió la bola de cristal el día que llamó 

«frikis» al peligro Podemos, es que ha puesto tanto empeño en vender ¿su? 

recuperación que se le ha olvidado decirnos qué quiere hacer con ella. En un 

período extraordinariamente corto –del 22 de marzo al 20 de diciembre– en el que 

se decide todo el poder político de España, el PP se pierde en vaivenes ante 

Ciudadanos y coqueteos con sus viejos fantasmas olvidando que su deber es 

presentar al país un proyecto de futuro. 

Y el gran problema que tienen es que hace diez años no hubiera importado, porque 

a falta de proyecto los españoles tiramos de rentas. Pero hoy hay dos partidos, que 

no van a irse como llegaron, y que sí tienen un proyecto de futuro. Nos gusten más 

o menos, Pablo Iglesias y Albert Rivera tienen, al menos, una idea de lo que 

quieren hacer con España. Mientras tanto el Presidente Rajoy se empeña en su ya 

estereotipada imagen de persona impasible, sin darse cuenta de que «cuando se 

es Presidente hay que parecer un poco humano» (otra de Underwood), pero sobre 

todo, hay que parecer que se tiene un proyecto. 

Tras cuatro años de ejercicio casi despótico del poder omnímodo que los 

ciudadanos le entregamos en las urnas, a Mariano Rajoy se le ha acabado el 

tiempo. Su actitud indolente ante las preocupaciones de los ciudadanos, su 

desprecio a otras opciones inadmisible en democracia y su incapacidad manifiesta 

para ejercer el liderazgo que necesita un país le condenarán cuando se enfrente 

sólo con su pasado a un camino que lleva al futuro. 

Empiece a ver House of Cards, señor Presidente. Menos mal que sólo llevamos 

tres temporadas.  

Gracias por seguir ahí. 
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España o la política en blanco y negro 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          4 de abril de 2015 

 

El día que me vociferaron que 

había acudido a un pleno de la 

Delegación de Estudiantes de 

la Facultad de Políticas “a jugar 

a la democracia”, sólo porque 

intentaba explicar que cumplir 

las normas –en aquel caso, el 

Reglamento de la propia 

Delegación, que estaba siendo 

flagrantemente incumplido sin 

que a nadie más que a mi le 

importara– era la única forma 

de garantizar precisamente eso, 

la democracia, me di cuenta de 

que en nuestro país hacer política es luchar contra los elementos. Naturalmente, la 

reflexión es de mucho tiempo después, probablemente porque el aullido, que vino 

precedido de un cariñoso epíteto, es de las cosas más bonitas que me han dicho en 

la Facultad y no lo he olvidado desde entonces –eso, y que mis amigos me lo 

recuerdan gentilmente a la menor oportunidad, habida cuenta del juego que da la 

frase en cualquier conversación política–. 

La anécdota, que por sí sola no es más que eso, revela la máxima que rige en 

nuestra cultura política: si no estás conmigo, estás contra mí. 

En muchos de los debates sociales que actualmente tenemos, y que son cruciales 

para la definición de nuestro futuro como país, como pueblo, como sociedad, las 

posturas son radicales y enfrentadas, sin posibilidad de matices. En el aborto, en la 

laicidad del Estado, en la violencia de género, en el terrorismo, en la organización 

territorial, todo es blanco o negro. La confrontación es total y a todos los niveles, y 

la única opción es la aniquilación total de la línea de enfrente para imponer sin 

obstáculos las propias ideas. 

Irresponsablemente, los dos grandes partidos han fomentado este discurso, siendo 

incapaces en la última década de firmar un solo pacto de Estado. Ya ni siquiera en 

campaña electoral se prometen grandes acuerdos, precisamente porque a nadie le 

importan ya. Podemos ha entrado de lleno en esa dinámica para generar más y 

más confrontación; los comentarios en este mismo blogi son una muestra de ello. 

“Si no estás con nosotros, estás contra nosotros”, es más, eres “de ellos” –de la 

casta, por supuesto–  y pronto llegará la terrible asociación de ese ‘nosotros’ con la 

democracia misma, de forma que si no estás con ellos estás contra el pueblo y 

contra la libertad y a favor de la tiranía y la opresión. Ese momento discursivo 

llegará. Y será peligroso. 

https://escanovacante.wordpress.com/2015/01/29/por-que-yo-tambien-deberia-votar-a-podemos/#comment-146


Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

Hacer política en España es entrar en guerras que nunca podrás ganar, porque 

nunca nadie en cuatro mil años de civilización –por suerte– ha conseguido imponer 

una idea a todos los demás; pero esa es precisamente la única dinámica que 

tenemos. No importa que te expliques, no importa la naturaleza de los matices de tu 

postura; ni siquiera, en muchas ocasiones, importa que tengas razón, o que quien 

está enfrente mienta, o que simplemente sea descabellado. Importa exclusivamente 

de qué lado estás, y cuando hay una línea, sólo hay dos lados. 

Y lo peor de todo es la identificación personal total: cuando has dicho que el Estado 

debería reducir su tamaño, automáticamente acabas de proclamar tu radical 

oposición a la educación y la sanidad pública, tu inhumanidad por creer que los 

parados deberían perecer desamparados por los poderes públicos o directamente 

tu complicidad con la corrupción del partido en el poder que ha tomado alguna de 

esas decisiones. Sólo por decir en voz alta que un candidato te genera simpatía –o 

ni siquiera eso– eres escoria, no sólo para los de los contrarios, sino también para 

todos aquellos que no se identifican con nadie. 

No es posible construir un futuro mejor trazando líneas de brocha gorda y 

posicionándose a uno y otro lado de la frontera. Nuestro país tiene problemas muy 

complejos; no más que otros, y no más difíciles de resolver, pero imposibles de 

afrontar con este método autodestructivo. 

No estás contra la democracia sólo por defender que una asamblea no puede tomar 

decisiones de cualquier manera. No estás negando la existencia de la violencia de 

género sólo por decir que existen más violencias de género además de la que mata 

dramáticamente a cientos de mujeres al año. No estás cercenando la libertad de 

nadie por pensar que entre los derechos de la madre y los derechos del hijo nonato 

no existe supremacía absoluta de uno u otro lado. No estás aniquilando la 

autonomía universitaria sólo por creer que necesita límites para no convertirse en 

un reducto de caos. No estás a favor de la corrupción sólo por creer que el 

bipartidismo tiene una serie de ventajas como sistema político. 

Nada es blanco o negro, y nadie puede pretender que algo lo sea. Exigir 

posicionamientos radicales, y lo que es peor, identificar a quien no está al 120% de 

acuerdo con las propias ideas como un enemigo incompatible con la propia 

existencia de uno mismo, es dinamitar los cimientos sobre los que debe asentarse 

cualquier sistema mínimamente democrático. 

En la forma que la mayoría de los españoles entiende la política hay que inculcar el 

valor del respeto a las opiniones diferentes. Ni siquiera el del consenso; muchas 

veces el consenso no es posible porque si lo fuera no haría falta discutirlo. Pero 

tiene que ser posible no sólo convivir con personas que no piensan como uno 

mismo, cosa que ya hemos conseguido como país, sino hablar e intercambiar ideas 

y respetar los posicionamientos que no coinciden con los propios. El respeto político 

por las posturas contrarias es una condición indispensable para asegurar cualquier 

democracia. 

Mientras no logremos hacer desaparecer estas lacras, propias de una democracia 

sin consolidar, podemos descartar la regeneración democrática que tanto 
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necesitamos. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo; yo soy el 

primero en incumplir estas normas. Pero debemos hacer todo lo posible por 

cambiar. Y no nos equivoquemos: los cambios de este tipo no corresponden al 

Congreso o al Consejo de Ministros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. 

Gracias por seguir ahí. 

  

                                                           
i
 En la entrada «Por qué yo (también) debería votar a Podemos», del 29 de enero,  un usuario con el 
pseudónimo de “Dani” comentó: 
 

Tic tac tic tac, que poco os queda. Tu demostración es el penoso intento de un pepero 
intentando manipular, pero se acabó, estáis acabados. 

 
Mi respuesta fue: 
 

¿Nos? ¿Estamos? ¿Manipulación? Y lo mejor de todo, ¿pepero? Estoy cansado de este tipo de 
respuestas, de comentarios y de acusaciones sin fundamento ninguno; que, por cierto, son 
vuestra forma de actuar habitual. Es lo que, en general, os va: desacreditar al contrario y seguir 
adelante, en posesión siempre de la verdad absoluta. Pablo lleva años haciéndolo en la Junta de 
Facultad y Juan Carlos camina un metro por encima del suelo. Y de hecho, tu comentario es 
doctrina Monedero, supongo: la mejor defensa es un buen ataque. El problema es que ése no ha 
sido bueno. Vais a tener que esforzaros más, porque no estáis acostumbrados a que alguien os 
lleve la contrarias sin amedrentarse. Es lo que tiene estar tanto tiempo jugando en casa. 
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El favor más grande de Susana Díaz 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        16 de marzo de 2015 

 

Adelantar unas elecciones es una de las herramientas políticamente más fuertes de 

las que dispone un gobernante en los sistemas electorales parlamentarios. En 

ocasiones el adelanto puede resultar casi irrelevante ―el de Zapatero en 2011 lo 

fue; pocas cosas hubieran cambiado por tres meses más de agonía presidencial―, 

otras veces puede ser ciertamente decisivo ―el de Cascos en Asturias en 2012, 

que le costó la Presidencia para siempre― y otras, las menos, tiene consecuencias 

mucho más complejas de las que se podían prever cuando se firma el decreto de 

disolución del parlamento de turno. 

Esto último es lo que le ha pasado a Susana Díaz. No tocaba renovar el 

Parlamento de Andalucía hasta marzo de 2016; eso hubiera supuesto que este año 

la primera cita con las urnas fuera el 24 de mayo, día en el que se definen nada 

menos que trece parlamentos autonómicos, media docena de instituciones forales y 

ocho mil municipios. Las elecciones autonómicas y locales, combinadas, pueden 

disputarles a las elecciones a Cortes Generales el papel de votación clave para el 

reparto de poder en España: si bien en noviembre ―R.m., es decir, Rajoy 

mediante― se elegirá un Congreso que es la cúspide de nuestro sistema político, 

las instituciones que más afectan a la vida diaria de los ciudadanos son los 

Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.  

Y lo que ha hecho Susana Díaz, sin quererlo, es convertirse en el filtro que evitaría 

el colapso institucional de 

España. 

Si las elecciones europeas de 

mayo de 2014 hubieran sido 

generales, el PP habría perdido 

50 diputados, Podemos habría 

irrumpido en el Hemiciclo con 19 

―Ciudadanos sólo con 4, que 

serían 14 de confluir con UPyD; 

VOX con 1― y el PSOE habría 

bajado más aún, hasta quedarse 

en 106 de sus actuales 110. El 

Congreso sería absolutamente 

ingobernable (el gráfico es de la 

casa): el PP no tendría 

posibilidad de pactar y el PSOE 

tendría que hacerlo con al menos cuatro formaciones, cinco si tenemos en cuenta 

que combinaciones que incluyan a Podemos y Ciudadanos o a Esquerra y UPyD 

serían imposibles. Sólo quedaría la salida de la gran coalición, que pondría a Pablo 

Iglesias en la puerta de La Moncloa en las siguientes elecciones. 
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Desde ese 25 de mayo, la tendencia en las encuestas (si España tuviera un The 

Guardian…) es clara: el PP se desploma aún más y el PSOE es incapaz de frenar 

definitivamente su caída mientras Podemos y Ciudadanos se consolidan como 

tercera y cuarta fuerza política, respectivamente. Eso cuando el partido de Iglesias 

no supera al PSOE. Todo esto ocurre frente a hipótesis, y en un escenario 

políticamente fácil para los nuevos: el PP sigue quemándose en el Gobierno, y el 

PSOE sigue quemándose en la Oposición, aunque algo menos. 

Por eso las elecciones andaluzas serán clave. De no celebrarse éstas, el hastiado 

electorado español concurriría a la trascendental votación del 24 de mayo sin una 

información valiosísima: lo que han hecho aquellos a los que ahora cedo mi voto 

cuando han tenido margen de actuación. 

Los escasos dos meses que van desde el domingo hasta el 24M son una brutal 

prueba de fuego para los que hoy por hoy son los cuatro grandes partidos de 

España, a saber PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Cada movimiento de Juanma 

Moreno, de Susana Díaz, de Teresa Rodríguez y de Juan Marín será estudiado al 

milímetro. 

Si PP y PSOE pactaran en Sevilla, el terremoto sería brutal y las autonómicas de 

mayo se convertirían en un plebiscito masivo, sin medias tintas, sobre el sistema 

nacional. Los votantes hartos que, con todo, permanecen fieles ―que son los del 

PSOE por el centro y los del PP por la derecha― jamás perdonarían la alianza con 

el enemigo natural. Un votante de centro izquierda no tolerará una alianza con el 

partido de Rajoy y todo su historial sólo para mantener el poder; un votante 

tradicional del PP nunca aceptaría gobernar con los socialistas. Las consecuencias 

serían imprevisibles pero, desde luego, un año con cuatro llamadas a las urnas no 

parece el momento más oportuno para encontrarlas. 

Si el PSOE, que según todos los sondeos será el ganador y, por tanto, el natural 

buscador de pactos para formar Gobierno, opta por Podemos, el resultado en 

términos electorales es más difícil de prever. Los votantes socialistas podrían verlo 

como una claudicación ante un nuevo referente de la izquierda y el partido morado 

podría consolidarse en el espacio electoral del PSOE. Aunque quizás el más 

perjudicado fuera el propio Pablo Iglesias, pues si tras casi un año clamando contra 

el bipartidismo lo primero que hace es entrar en un Gobierno del PSOE, 

probablemente mucho voto indignado volverá ―quizás de forma definitiva― a la 

abstención. 

Con todo, es Ciudadanos, el otro partido bisagra, el que se juega su futuro en las 

pugnas por el palacio de San Telmo: pactar una investidura con Susana Díaz sería 

un suicidio si comporta la más mínima cesión programática, pues supondría validar 

el lamentable discurso del PP de Rajoy. Negarse a hacerlo también podría resultar 

arriesgado si ello comporta el bloqueo de la Autonomía: si, ante el panorama que 

dibujan las encuestas, ni Ciudadanos, ni Podemos ni el PP apoyan a Díaz en una 

investidura, podría perderla siendo rechazada por la Cámara. En cuyo caso, lo más 

probable sería que debieran repetirse las elecciones alrededor del mes de julio: una 

situación insostenible. 

http://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2015/feb/27/guardian-poll-projection
http://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2015/feb/27/guardian-poll-projection
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En cualquier caso, mientras que cualquier andaluz debería estar ya incapacitado 

para conciliar el sueño por el voto del domingo, el resto de los españoles podemos 

estar agradecidos a la presidenta Díaz: menudo favor nos ha hecho adelantando 

unas elecciones que ―no podía saberlo― no sólo determinarán el futuro de su 

Comunidad, sino probablemente el de todas las demás. 

Gracias por seguir ahí. 
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Patético 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      24 de febrero de 2015 

 

Son muchos años ya. Yo vi en directo –en pleno 

verano, cuando el DEN era en verano, en un 

televisor portátil de esos que se sintonizaban 

con una rueda; lo recuerdo perfectamente– 

aquél «usted traiciona a los muertos» que le 

espetó Rajoy a Zapatero en 2005 y que resonó 

en el Hemiciclo del Congreso mucho más que 

muchas otras palabras de ese y otros debates. 

Entonces me pareció fuerte. Y efectivamente lo 

fue; en 2006 Rajoy, probablemente temeroso de 

volver a perder los papeles, rebajó el tono. Y en 

2007 empezó el largo ocaso del 

parlamentarismo español de esta década: la 

economía. El debate sobre el estado de la 

Nación –y todos los demás– se convirtió 

entonces en una insoportable catarata de datos 

y contra-datos macroeconómicos totalmente 

anodina. En 2008 hubo generales, en 2009 

había caído Lehman Brothers, en 2010 Zapatero ya se ahogaba en su volantazo de 

mayo y en 2011 el debate se centró en el colapso del país y la perentoria necesidad 

de elecciones generales, que cristalizaría apenas un mes después con la 

claudicación del Presidente.  

Los DEN de la era Rajoy recobraron algo de sangre, probablemente porque la 

corrupción y su torpeza política eran un elefante en un Hemiciclo al lado del mamut 

de la crisis al que de alguna forma había que despachar. 

Por eso esta tarde cuando Pedro Sánchez se subió a la tribuna, yo albergaba 

esperanzas: porque, además de jugarse el todo por el todo, el implícito 

reconocimiento de que la crisis empieza a ser macroeconómicamente historia 

permitía atacar lo que se debe atacar en un debate de «política general»: la política. 

Al margen del concreto rifirrafe entre los líderes del llamado bipartidismo, en el que 

ahora entraré, el debate tuvo más forma que fondo, pero esta vez se desarrolló 

notoriamente fuera del Hemiciclo. Los equipos de comunicación de los partidos, 

aunque ya lo habían hecho en 2013 y 2014, han echado ahora el todo por el todo 

en las redes sociales, y en especial en Twitter, demostrando que las actuales 

formas de comunicación política han superado, sino derogado, las anteriores. 

Especialmente llamativa me ha parecido la campaña de los community managers 

del PP, que han bombardeado la red con gráficos y montajes absolutamente 

inspirados, por no decir calcados, de la propaganda elaborada por el equipo de 

Barack Obama difundida antes y durante los discursos sobre el Estado de la Unión 
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de estos últimos años. Precisamente esto, la presencia casi instantánea de 

fotografías y titulares exactos de Mariano Rajoy, le delatan no sólo en su discurso 

inicial, que evidentemente era leído –por el amor de Dios, instalen un prompter en 

el Congreso–, sino también en las réplicas. Algo similar le ha ocurrido, aunque 

menos evidente, a Pedro Sánchez. 

Pero regresando, en fin, a lo que hemos visto y oído, cuando el líder de la 

Oposición parlamentaria empezó su andanada percibí de nuevo un espíritu de 

debate, un revulsivo al coñazo –con perdón– de Rajoy. Emocionado estaba yo 

cuando, en un momento ciertamente brillante, Sánchez sacó el Financial Times de 

julio de 2012 con el titular «Rajoy hails rescue as victory» (Rajoy aclama el rescate 

como una victoria) y le espetó al Presidente, con tono displicente, que ‘rescue’, en 

inglés, es rescate. Ese que el Gobierno ha negado desde el momento en el que lo 

anunció un sábado. 

Ese mismo tono displicente con el que Rajoy perdió los papeles. Pasamos de la 

nada al todo. Se le fue de las manos al Presidente del Gobierno, que subió a la 

tribuna rojo de ira –y tampoco era para tanto–, con los frenéticos gestos de un 

acorralado, para hacer reproches inverosímiles. Reproches como que Pedro 

Sánchez sube a la tribuna con la réplica preparada cuando él ha tenido el cuajo de 

iniciar turnos de réplicas en comparecencias parlamentarias con los papeles 

ordenados por carpetas, una por cada portavoz; estos dos ojos lo han visto. 

Reproches como que el PSOE mira más a Podemos  que al PP, cuando el PP ha 

cometido el mayor error de cálculo político de los últimos años al ignorarlo hasta 

que ha sido demasiado tarde. Reproches como que Sánchez se preocupa «por lo 

que dicen muchos tiquismiquis», quizá refiriéndose a los SMS que envió a un 

delincuente confeso desde el Palacio de la Moncloa. 

El Presidente del Gobierno tuvo los arrestos de cerrar su contrarréplica, a 

sabiendas de que no tendría contestación, con un «usted no vuelva aquí a decir 

nada. Ha sido patético.». Ni la cortesía parlamentaria del ‘muchas gracias’ tuvo 

hueco en su orgullo herido después del dardo del ‘rescue’ o del hachazo de «yo soy 

un político limpio; a mí, usted, lecciones de corrupción, ninguna». Patético, se 

atrevió a decir el Presidente del Gobierno peor valorado de la Historia de España. 

Patético, se atrevió a decir el hombre que acosado por un escándalo de corrupción 

compareció en una rueda de prensa a través de una pantalla de televisión ante la 

atónita mirada de una veintena de reporteros. 

Patético, se atrevió a decir el personaje que, cuando un periódico publicó que 

recibió sobresueldos ilegales siendo Ministro de España, afirmó que «el Estado de 

Derecho no se somete a chantaje» como si él, reencarnación de Luis XIV, fuera el 

Estado de Derecho. 

Patético, se atrevió a decir el sujeto que preguntado por la excarcelación de una 

etarra sanguinaria sentenció que «llueve mucho». 

Patético, se atrevió a decir el Presidente que dio media vuelta ante un canutazo y 

salió por el garaje del Senado para evitar a la prensa. 
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Patético, se atrevió a decir el jefe de Gobierno que envió un mensaje diciendo «sé 

fuerte, mañana te llamaré» a un delincuente confeso desde el Palacio de la 

Moncloa. 

Patético, tuvo el cuajo de llamar Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, cuando hasta mi 

hermana pequeña, de once años, pone los ojos en blanco al escucharle decir frases 

como «estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que siempre le digo que estoy de 

acuerdo, estoy de acuerdo en que luego al final se hace lo que se puede, y estoy de 

acuerdo en que hay que hacer algo» (sic., por si alguien tenía dudas). 

Podría seguir haciendo leña del árbol caído. No lo haré: Sánchez ganó ayer un 

debate, además de por algún mérito propio, porque Rajoy, o mejor dicho, la 

soberbia –que un Presidente debe saber controlar– derribó su rey sobre el tablero. 

Y en éstas seguiremos cuando Pablo Iglesias llame a la puerta pidiendo su turno.  

Gracias por seguir ahí. 
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Por qué yo (también) debería votar a Podemos 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         29 de enero de 2015 

 

Como diría Ortega, «yo soy yo y mis circunstancias». Y cada día que pasa me doy 

cuenta de que casi cualquier otro como yo, en mis circunstancias, debería votar a 

Podemos. Como, de hecho, está pasando. 

Uno mira a su alrededor y lo único que encuentra son explicaciones más que 

razonables al pelotazo electoral de lo que llevamos de democracia.  

Tenemos, por ejemplo, al Presidente protagonizando algunos de los spots 

electorales más absurdos de la historia audiovisual de España –aún no he decidido 

cuál es peor, si los debates en torno al cuenco de manzanas o las llamadas a la 

puerta–. No niego lo difícil de la tarea, porque hoy en día pretender que un vídeo 

electoral no tenga su inmediata contestación en redes es como aspirar a la 

perfección, pero como dice el sabio refranero, así se las ponían a Felipe II. 

En frente tenemos al Partido Socialista protagonizando uno de los mayores 

papelones de su Historia reciente. Si los vídeos de Rajoy son, al fin y al cabo, 

ficción publicitaria –deberían advertirlo, por cierto, como en los anuncios de coches 

circulando por carreteras paradisíacas–, las escenas que se viven en Ferraz son la 

versión patria y contemporánea de Juego de Tronos: del sur, en lugar de Oriente, 

llega la rubia Madre de Dragones para acabar con el rey, que diga, secretario 

general recién asentado en el Trono de Hierro, al que se le rebela la corte, perdón, 

la Ejecutiva… Me dirán que no. 

A Pedro Sánchez le va a durar el liderazgo lo que le duró a Borell la nominación 

para la Presidencia del Gobierno por el PSOE –sí, Borell fue candidato socialista a 

La Moncloa durante trece meses, entre 1998 y 1999; lástima que en ese tiempo no 

se celebraran ningunas elecciones generales–, lo que es una verdadera pena, ya 

que puestos a elegir, yo me quedaba con él antes que con Susana Díaz, que por 

cierto debe de estar necesitada de Letrados, porque «sus» Decretos en el BOJA 

dan un poco de repelús. Por desgracia, como digo, al doctor en Económicas se lo 

va a merendar la baronesa de Sevilla después de dejar la Junta de Andalucía bien 

asegurada, durante cuatro años, gracias a su adelanto electoral. La táctica es 

sencilla: gano las elecciones ahora, que a Podemos no le ha dado tiempo a 

prepararse y al PP no le vota ni el empresario de puro y copa, y me puedo marcar 

un Esperanza Aguirre: me voy nada más empezar la Legislatura en busca de 

cielos más altos, y mi delfín tiene tres años para ganarse el pan. De toda la vida. El 

fraude al ciudadano es lo de menos; total, en este país no existe ese concepto… 

Con este panorama, claro, es complicado buscarle las bondades al bipartidismo, 

que las tiene. El problema ha llegado cuando para votar a uno de los dos grandes 

partidos hay que taparse la nariz, vendarse los ojos y encomendarse al Altísimo 

rogando de antemano el perdón. Porque si las cosas van bien, todavía puede 

pasar. Pero con el cabreo generalizado que cunde por España, no cuela. 

https://www.youtube.com/watch?v=UxzO3GdX7lk
https://www.youtube.com/watch?v=Jm7pmXzq3vM
https://www.youtube.com/watch?v=Jm7pmXzq3vM
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Por eso digo que yo debería votar a Podemos. Yo, elector ansioso de una política 

que no se ejerza a través de pantallas de plasma; yo, estudiante cuyo sistema 

universitario desmantelan impunemente; yo, ciudadano al que preocupan los 

millones de parados que hipotecan mi futuro; yo, administrado continuamente 

defraudado por las instituciones a las que me dirijo reclamando mis derechos… Ni 

siquiera necesito creer en su discurso, ni siquiera tengo que comulgar con sus 

trasnochados planteamientos ideológicos, ni siquiera me hace falta compartir sus 

soluciones draconianas, porque lo único que me pide el cuerpo –vaya si me lo pide: 

cada vez que, temerario, abro un periódico, lo que sucede todos los días desde 

hace muchos años– es una patada a todo lo que ellos han hecho y lo que 

representan. Y esa patada, en su versión más contundente, tiene forma de papeleta 

con la cara de Pablo Iglesias impresa por la tinta de la Junta Electoral. 

De modo que no nos sorprendamos: los culpables del ascenso de Podemos son 

ellos. Nadie como el PP y el PSOE ha coadyuvado más a la causa. Mi problema, 

claro, es que aunque todo se alinee para que lo haga, yo no puedo votar a 

Podemos. 

Porque, en primer lugar, les conozco. He convivido y convivo con y en su germen, 

la Facultad de Políticas de la Complutense; y si algo de lo que se les reprocha es 

no haber tenido nunca responsabilidades de gobierno, lo que debería hacerse es ir 

allí donde llevan veinte años gobernando el incólume profesor Monedero y sus 

colegas. No es cierto que sea una facultad abierta, porque para eso debería haber 

de todo, y no sólo lo que va del PSOE para la izquierda. No es cierto que sea una 

facultad alternativa, porque eso implica tolerancia al disidente –somos eso, 

disidentes, y no simplemente diferentes–. No es cierto que sea una facultad plural 

porque confesarte votante del PP es como salir del armario en Irán. Ellos son la 

auténtica casta de una Facultad que funciona mejor que otras, pero sólo a pesar de 

ellos, sólo porque hay personas, cada vez menos, cuya vocación es más fuerte que 

su hartazgo y siguen intentando hacer de ella un lugar digno. 

Porque, en segundo lugar, yo no firmo cheques en blanco con mi futuro por cuantía, 

como hicieron once millones de personas con Rajoy –el muy inútil ni siquiera ha 

sabido aprovecharlo–; si quieren cambiar el sistema primero que me digan el qué, 

cómo y para qué. Porque si se trata de sustituir la casta del PP por la casta de 

Podemos, mi experiencia me dice que prefiero la del PP. Que sólo me roba. 

Y porque, en tercer lugar, yo no creo en rupturas, no creo en patadas en las puertas 

y no creo en quienes las abanderan como forma de cambiar las cosas. No creo, 

porque lo sé, que existan soluciones mágicas como las que nos vendió Rajoy. No 

creo que la política se cambie con soflamas, creo que se cambia con personas. 

Hace falta cambiar mucho en este país, sino todo, pero yo no creo que la forma de 

hacerlo sea la que plantea Podemos. Por descontado, y aunque todo me invite a 

dejar de hacerlo, yo sigo buscando esa forma. Cuando la encuentre prometo avisar. 

Gracias por seguir ahí. 
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La guerra y otras mentiras 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           25 de septiembre de 2014 – 8 de enero de 2015 

 

«Cuando en el verano de 1997 ETA asesinó a cámara lenta a Miguel Ángel 

Blanco, se produjo un «punto de inflexión» en el comportamiento de la sociedad 

española con respecto al terrorismo. La expresión no es mía; la leí hace años en un 

libro de texto de mi hermano, y fue entonces cuando tomé consciencia de haber 

vivido acontecimientos que se estudiarán como parte de la Historia. 

Me viene a la cabeza la respuesta social que se dio entonces ante el chantaje al 

Estado y el unánime clamor de indignación y condena por el concejal ejecutado 

porque llevamos cinco ejecuciones a cámara lenta y no he visto manifestaciones en 

las plazas de España. 

De hecho, por primera vez en la Historia humana, se ha llegado a un punto de 

crueldad y sadismo inédito. Ahora el terrorismo hace propaganda –propaganda de 

terror para Occidente y de enaltecimiento para el Islam, en el mismo acto– 

degollando a periodistas o guías turísticos y subiéndolo a YouTube. 

Gracias a Dios nosotros no encontramos un VHS junto al cuerpo aún con vida de 

Blanco en el que se mostrara la amenaza al Gobierno y los posteriores disparos a 

su cabeza. Quizás algo así habría traumatizado a esa sociedad. Y sin embargo, 

diecisiete años después permanecemos impasibles mientras unos fanáticos –que 

no nacieron queriendo hacer eso– acaban con las vidas de James Foley, Steven 

Sotloff, David Haines, Hervé Gourdel y Alan Henning en el plazo de apenas dos 

meses. 

Mientras tanto las Naciones Unidas celebran su Asamblea General y los países de 

Europa rechazan entrar en una coalición liderada por los Estados Unidos –¿alguien 

más se ha ofrecido a liderarla?– para atacar las posiciones de un grupo terrorista 

que se ha proclamado Estado. No dejemos de lado la terminología. Un Estado tiene 

tres elementos característicos: soberanía, población y territorio. Un grupo de 

radicales que deberían existir en el siglo XV pero no en el XXI controlan un 

territorio, someten a una población y para ello se sirven de una ley divina llevada al 

extremo. 

¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué intereses deben verse en peligro? ¿Cómo es 

posible que la conciencia de un gobernante –léase el primer ministro David 

Cameron, el Presidente Françoise Hollande o el Premio Nobel de la Paz Barack 

Obama; tres de los cuatro grandes de Occidente– permanezca impasible…» 

Escribí estas palabras el 25 de septiembre, dejándolas como borrador inconcluso 

de una entrada que pretendía condenar los actos salvajes de los terroristas 

yihadistas. Hoy a la lista hay que añadir los nombres de cuatro dibujantes, un 

redactor jefe, dos policías –uno de los cuales ha muerto ante los ojos del mundo 

ejecutado a sangre fría mientras, herido en el suelo, pedía clemencia– y otras cinco 
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personas que han sido asesinadas en el corazón de Europa. La pregunta retórica, 

por desgracia, ha quedado contestada. 

Por suerte, ya nadie permanece impasible, y el Presidente Hollande ha declarado el 

«ataque a la República» como un acto de guerra. Porque estamos en una guerra. 

Una guerra como ha habido otras, y al mismo tiempo que no es como ninguna de 

las que ha conocido el mundo. La realidad, nos guste o no, es que hay una “entidad 

política” –no parece que el IS tenga los elementos de Estado, al menos 

plenamente– que ha declarado su voluntad de utilizar la fuerza para consumar unos 

determinados fines. Que mata indiscriminadamente a civiles y arrasa pueblos y 

ciudades de Irak, Siria, Paquistán o Libia. 

Pero es una guerra diferente porque se libra también en las calles de París, el 

metro de Londres o los cercanías de Madrid. Porque tres de su bando pueden 

coger un rife y matar a doce de los nuestros sin que nadie pueda impedirlo. Habrá 

justicia, sí –o sólo quizás–, pero será demasiado tarde para ellos. 

Occidente no es una construcción alegórica ni teórica, es una realidad palpable que 

contrasta con otras realidades palpables que existen en el mundo. Y, con sus 

imperfecciones, con sus desventajas y con todos sus problemas –«Occidente y sus 

crisis» se titulaba un tema de una asignatura de Historia del curso pasado–, es 

mejor a la sociedad que los radicales que ayer se erigieron en la Inquisición de este 

siglo pretenden imponer. 

Porque ninguna imposición es legítima, ni siquiera la de la libertad. Pero lo que sí 

es legítimo, y no puede cabernos duda alguna, es defender la nuestra. Defender 

nuestra libertad, porque es nuestra libertad la que está en juego. Nuestra libertad de 

expresar, si así lo consideramos, lo absurdo de una religión; pero también nuestra 

libertad para no caminar por las calles sin una amenaza personificada en policías 

con rifles, para coger un tren sin temer por ello. 

Es una obligación moral de Occidente plantar cara al terror yihadista. Hay muchas 

formas de hacerlo, pero parece obvio que una de ellas, necesaria, acaso 

imprescindible, es plantarles cara allí donde están cometiendo sus mayores 

atrocidades. Donde arrasan aldeas y aniquilan pueblos, donde ejecutan a cámara 

lenta y donde creen que el Dios en cuyo nombre matan les hace intocables. A los 

dibujantes de Charlie Hedbo les fueron a buscar. Nosotros debemos ir a buscarles 

a ellos y hacer justicia. No hay justificación para no hacerlo. 

Lo que sucedió ayer en París los españoles lo conocimos durante 40 años. Es 

injustificable, es atroz, pero por encima de todo, es peligroso. Porque ceder –ceder 

es no publicar una viñeta, es no manifestarse, es no votar o votarles a ellos, es 

dejar sin escribir líneas como éstas– es conceder una victoria. Por eso, porque no 

toleraré nunca que el terror venza, aunque no he compartido la sátira de la revista, 

je suis Charlie. 

Gracias por seguir ahí. 
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No era el hombre más honesto ni el más 

piadoso, pero era un hombre valiente 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña              25 de diciembre de 2014 

 

Hace doce o trece años que leí por primera vez esas palabras, escritas por Pérez-

Reverte, tumbado sobre la alfombra del salón de su casa el día que mi abuelo me 

regaló su ejemplar de El capitán Alatriste. Desgraciadamente, la férrea costumbre 

de anotar la fecha en la que un libro caía en mis manos la adopté algo más tarde, 

pero algunos ‘indicios’ me dicen que fue en algún momento de los años 2001 o 

2002. Supongo que después de que se diera cuenta de que los dos primeros libros 

de Harry Potter, que sí tienen fecha de enero de 2001, me habían durado lo que 

una sonrisa a Pablo Iglesias. 

Estas navidades he vuelto a leerlas, tanto tiempo después, para recordarme que, 

queramos o no, las personas que tenemos a nuestro alrededor definen nuestra 

vida: media vida después, no he olvidado las primeras palabras de Alatriste. Estos 

días de descaso y de buenas compañías, cada año, son los que más 

agradecimiento me hacen sentir para con todos los que día a día compartís 

conmigo mis alegrías y mis penas, mis victorias y mis derrotas, mis éxitos y mis 

fracasos, y sobre todo, me permitís compartir con vosotros los vuestros. Hoy me ha 

parecido un buen momento para darlos las gracias.  

Creo que es bueno hacerlo, aunque sea de vez en cuando, porque nos ha tocado 

vivir un tiempo en el que la rapidez, la inmediatez y la constante información 

provocan que lo que antes eran grandes momentos ahora sean instantes fugaces, 

que se confunden unos con otros entre las millones de cosas que hacemos, vemos 

y decimos cada día. Rara vez dedicamos el valioso –y siempre escaso– tiempo que 

tenemos a pensar en lo mucho que debemos a tantas y tantas personas que cada 

día hacen de nuestra vida un camino un poco mejor. 

Siempre pienso en dos familias, la de sangre y esa otra a la que elegimos, que es 

tanto como la primera y a la que solemos llamar ‘amigos’, y a todos los que las 

integran les quiero dedicar estas palabras, que no dejan de ser política, aunque 

parezca que me ha poseído el Espíritu de las Navidades Futuras de Dickens. 

Porque sin ellos, ninguno de nosotros podría pelear como peleamos, día a día. 

Porque solos jamás llegaremos a nuestros destinos. 

Ya llegará el momento de analizar el –magnífico– discurso del Rey Felipe o de 

hacer balance del año que acaba. Hoy ha tocado parar y pensar. 

Gracias por seguir ahí, feliz Navidad y que 2015 sea un año lleno de caminos que 

podamos recorrer juntos. 
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Ustedes no la toquen 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña    6 de diciembre de 2014 

 

Empieza a no ser fácil sentarse ante un documento en blanco para escribir a favor 

de la Constitución. Como con toda víctima que no puede defenderse, achacar todos 

nuestros problemas a la norma fundamental del Estado es lo más sencillo para una 

parte del arco parlamentario. Claro que si los defensores de la Constitución nos 

tenemos que ver representados en un Presidente con voz griposa que dice que es 

lo mejor que nos ha pasado en la vida porque el PIB desde 1978 ha crecido un 

100% –como si fuera el mejor argumento–, la cosa no parece sencilla. 

La realidad, aunque Rajoy la circunscriba al ámbito económico del que ya no le 

veremos salir hasta su reelección dentro de un año, es que la Constitución de 1978 

es una buena Constitución. Innovadora en muchos aspectos que ahora nos 

parecen casi obsoletos, el texto que hoy conmemoramos fue un esfuerzo político 

colectivo que selló una Transición imperfecta, sí, pero muchísimo mejor que otras 

que acabaron en las armas. Tiene sus carencias, por descontado, pero no por esas 

carencias se le puede achacar el cercano colapso de un sistema bien planteado 

pero mal ejecutado. La Constitución estableció una democracia, una monarquía 

parlamentaria que no es peor que otras, pero cuya puesta en marcha se ha visto 

enfangada por dos factores: la partitocracia y la cultura política de los españoles. 

Si hemos de buscar culpables hagámoslo en todos aquellos que, desde las cúpulas 

de los partidos políticos, han corrompido e inaplicado la Constitución para crear un 

Estado partidista que no es el previsto por los constituyentes del 78. Ni siquiera 

Miquel Roca habría podido prever que mediante el Estado autonómico que 

estaban creando, sólo treinta y seis años después una Autonomía amenazaría con 

desarrollar «estructuras de Estado» para consumar  una secesión. Sin embargo las 

cesiones egoístas de unos y otros  –las transferencias de competencias más allá de 

lo previsto, primero; los Estatutos de Autonomía abiertamente inconstitucionales, 

después; y finalmente la mismísima Justicia constitucional, vendido todo ello por PP 

y PSOE a cambio de la placidez del correspondiente inquilino del Palacio de la 

Moncloa– y la manipulación constante de muchos catalanes por parte de los 

poderes públicos han conseguido una crisis territorial que se suma a la institucional, 

la política, la social y la económica, pero de la que no se puede culpar, o al menos 

no en exclusiva, a la Constitución. 

Por eso la reforma de mentira que el PSOE no ha planteado –porque ese papel con 

el que se sacaba una foto el otro día no es ni una propuesta ni una reforma– no 

puede prosperar. Porque PP y PSOE han pactado dos veces dos reformas 

constitucionales y las dos veces lo han hecho mal. Yo no quiero que metan mano a 

mi Constitución por la sencilla razón de que no me fío de que vayan a hacerlo bien. 

Y para chapuzas ya tenemos al Gobierno –me ahorro la enumeración por no 

aburrir–, que aprueba media docena cada viernes. 
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Todos los que pertenecen a la generación que elaboró la Constitución se jactan, no 

sin cierta prepotencia, de que entonces quienes participaban en política eran ‘los 

mejores’. La primera pregunta es, si eran tan excelentes –que muchos lo eran– por 

qué no cedieron el testigo a ‘los nuevos mejores’ sino que lo entregaron a 

mediocres que, a su vez, han ascendido a otros mediocres. Sin embargo, y aunque 

erróneo en las formas, el diagnóstico es válido. Y yo no quiero que Pedro Sánchez 

le meta mano a la Constitución porque creo sinceramente que no sabe cómo 

hacerlo bien; y como lo creo de míster sonreír y saludar lo creo de Pablo Iglesias, 

Alberto Garzón o Albert Rivera. 

No es cierto que cada generación deba tener su Constitución, porque eso no 

tendría sentido. Es tanto como decir que cada generación debe tener su Estado, su 

patria, su nación. No pondré ejemplos que ya se han utilizado hasta la saciedad. 

Yo me siento partícipe en esta Constitución porque la respeto, respeto a la 

sociedad que en su momento fue capaz de asumirla como propia y reconozco los 

muchos beneficios que nos ha aportado. No necesito votarla –y lo hago cada cuatro 

años participando en el sistema que ella ampara, y votando opciones 

constitucionalistas– para respetarla. No necesito que algo sea mío para compartirlo. 

No niego que la Constitución necesite retoques. Y para ello existen los mecanismos 

de reforma ¿Quién no estaría de acuerdo en que el artículo 32 –«el hombre y la 

mujer tienen derecho a contraer matrimonio»–, el 57 –sucesión de la Corona– o el 

62 –«al Rey corresponde declarar la guerra»– están obsoletos? Pero eso no 

justifica un desmantelamiento sin tasa del Estado, insisto, porque antes de eso 

debe decirse con claridad qué se pretende, cómo se pretende hacer y para qué. 

Mientras no exista un proyecto alternativo claro, sobre el que se pueda discutir y 

que se pueda meditar, no vale echar las culpas a la Constitución. Y, desde luego, 

debe respetarse ese logro colectivo que ha sido y es, como garantía de que los 

españoles somos capaces de convivir durante más de cuatro décadas sin 

necesidad de echar mano de las armas. Por eso, aunque yo no la hice, aunque yo 

no la voté y aunque yo no he participado en ella, yo me creo la Constitución y hoy 

celebro su día, y espero poder celebrar muchos más. 

Gracias por seguir ahí. 
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Yo voy 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña             18 de noviembre de 2014 

 

Será la primera vez en mi vida que secunde una huelga universitaria, pero lo haré. 

Mañana se nos convoca una vez más para condenar las políticas de este Gobierno 

en materia de educación, y ya van unas ocho o nueve veces (un promedio de tres 

por curso) desde que soy universitario. En esta ocasión, aunque todo es 

acumulativo, la llamada a la movilización viene motivada por la «Reforma 3+2», que 

previsiblemente adoptará el Ministro Wert el próximo mes y que pretende la 

reducción de los Grados a tres años y la ampliación de másteres a dos. 

Nunca he secundado una huelga universitaria –es más, siempre me he empeñado 

en no seguirlas, a veces en condiciones que podrían calificarse de ‘peligrosas’– por 

varios motivos, entre ellos personales. Discrepo con la fórmula de la huelga, en este 

tiempo y en este ámbito: la huelga, que no es un derecho reconocido a este 

colectivo en ningún sitio, por concepto implica causar un daño económico que es 

factor de presión para quien toma las decisiones. Que los estudiantes no acudan a 

clase tiene el mismo valor que que se manifiesten por la tarde ante el Ministerio, ni 

un ápice más. Nadie, salvo ellos mismos, resulta perjudicado. No obstante, siempre 

he respetado a quienes han decidido secundarlas, y es más, como representante 

de mis compañeros creo que he procurado siempre facilitar el equilibrio entre los 

que no acudían a clase y los que sí lo hacíamos, para que los derechos de todos –

uno ficticio, el otro palmario–, se vieran respetados. 

Pero si a eso le sumamos los habituales excesos, inaceptables e intolerables en un 

ámbito como el Universitario, que se suelen cometer bajo el paraguas de las 

huelgas, que no sólo no comparto sino que condeno absolutamente, tenemos todo 

lo necesario para no comulgar ideológicamente con estos métodos. 

No obstante, el motivo que más peso tiene para mí –y no me importa decirlo, 

aunque a menudo quienes no lo conocen se han permitido calificarme de muchas 

formas, ninguna agradable– es que el Estado paga mis tasas. Todas, íntegramente, 

por lo que no me siento legitimado para utilizar la educación que todos los 

ciudadanos sufragan en otro sentido que no sea acudir a mis clases tanto y tan bien 

como puedo.  

Sin embargo, y a fuerza de abusos, el ciclo se ha roto. El hecho de que el Estado 

pague mi educación ya no me parece suficiente, si el Estado se carga esa misma 

educación haciendo sucesivas reformas, todas ellas mal planteadas, mal 

ejecutadas, e incongruentes, que perjudican directamente a quienes estudiamos y a 

quienes estudiarán después de nosotros.  

Habrá quien me diga que subir las tasas o la LOMCE entra en esa categoría. La 

subida de tasas fue una brutalidad, rayana en la inconstitucionalidad, pero yo no 

puedo quejarme, no tengo ningún derecho. La LOMCE fue un error de 

planteamiento, sino también de otras cosas, pero afecta especialmente –no lo 
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neguemos– a los ámbitos educativos inferiores, y no tanto al universitario. Pero lo 

que ahora se pretende es el culmen de una serie de chapuzas, sin paliativos, que 

han convertido el sistema educativo superior español no en una homologación del 

europeo sino en una monumental chapuza que no sólo cuesta millones: nos está 

costando una generación. 

El Plan Bolonia pretendió ser una reforma que modernizara el sistema español y se 

ha convertido en el blanco fácil de todas las críticas. Un sistema pensado para 

universidades excelentes, gestionadas con recursos prácticamente ilimitados y, lo 

más importante, sin tener en cuenta los estudiantes a los que iba destinado. Hoy la 

experiencia dice que para lo único que ha servido el plan Bolonia, que se ha 

implementado sin ni siquiera reciclar mínimamente a profesores que llevan cuarenta 

años dando clases magistrales, es para comprimir todo el temario de una 

Licenciatura de cinco años en un Grado de cuatro y aterricen como puedan. 

«Me han dicho que ustedes tienen que hacer una cosa que se llaman ‘prácticas’, 

¿es así?», fue el terrorífico saludo que recibió mi clase un feliz primer día de 

primero de carrera, cuando un catedrático que había estado en excedencia se 

incorporó a la Facultad y le tocó nuestro grupo. Nunca había dado clase en el “plan 

nuevo” y, por qué no decirlo, tampoco estaba  lo que se dice entusiasmado. 

Si a eso sumamos la ingente cantidad de trabajo burocrático al que ahora tienen 

que hacer frente los profesores –comisiones de seguimiento, de evaluación, de 

calidad, de bienestar del gorrión, de estratificación del subsuelo, etcétera–, que 

sumado a una evaluación imposible, que presuntamente es «continua» pero que no 

puede aplicarse a grupos que no bajan de cuarenta alumnos, encontramos que su 

labor también es imposible. 

Es imposible cerrar los ojos a una realidad con la que lidiar cada día. Y ahora llega 

el colofón, el golpe de gracia al despropósito: cercenar un año a los Grados para 

dárselo a los másteres. Ya existen másteres de dos años. Y los Grados de tres son 

simplemente imposibles de hacer si se repite el esquema Bolonia de comprimir sin 

más. Por supuesto, no cerremos los ojos a lo evidente: el máster no lo cubre el 

Estado, pero ni a mí ni a nadie, ni parcialmente. Las matrículas de los másteres 

ascienden a precios desorbitados y darles esa preeminencia en el sistema de títulos 

es no sólo injusto sino que atenta contra la igualdad de oportunidades, que ya está 

bastante condicionada con unas tasas universitarias elevadísimas. 

Por no hablar de que se trata del enésimo cambio en un lapso de menos de diez 

años. Si se lleva a cabo el plan 3+2, existirá una generación de personas que no 

podrán competir entre sí: las mayores, con su Licenciatura y eventual master, 

sumarán seis años de estudio; las segundas con un Grado y un master, cinco o 

seis; y las terceras con un microgrado y otro master que pueden ser cinco pero 

también se pueden quedar en tres. No sólo es injusto, es atacar la igualdad de 

quienes hemos nacido más tarde. Yo no he podido elegir entre estudiar una 

Licenciatura –cuyos planes y métodos serían antiguos, pero eran más completos– o 

estudiar un Grado. Y quienes me sigan no podrán elegir entre el Grado que yo 

tendré y el que entonces les ofertará el sistema. ¿Qué tipo de garantía es ésta? 



Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

¿De qué vale mi título si contra quienes tenga que competir en el futuro tendrán otro 

distinto y obtenido en distintas condiciones? El Gobierno debe entender que el 

sistema universitario no es un juguete, no se puede experimentar ni 

constantemente someter a cambios. Y este Gobierno, para variar, tampoco está 

siendo capaz de asumir esa responsabilidad. 

Por eso el ciclo se ha roto y yo secundaré la huelga. No lo haré quedándome a 

dormir a pierna suelta, pienso presentarme en el campus y aprovechar el tiempo 

que los españoles pagan en mi lugar, pero no estaré en las clases porque creo que, 

si bien como decía antes de nada sirve y a nadie perjudica más que a mí, de alguna 

forma tengo que manifestar mi oposición a este paso, ya casi definitivo, a convertir 

el sistema educativo superior en un sindiós. Preferiblemente, sin quemar un 

contenedor que también pagan los españoles. 

Y lo hago así: explicando mis razones, respetando las de otros, no haciéndolo de 

cualquier manera y procurando que todos podamos compaginar nuestras 

posiciones. Pero alguien en algún sitio debería tomar nota y dejar de juguetear con 

nuestro futuro. 

Gracias por seguir ahí.  
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Doble tick azul 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña             10 de noviembre de 2014 

 

Hace bastante tiempo que vengo pensando en la entrada del 10 de noviembre. Los 

escenarios eran variados: la guardia civil retirando urnas me parecía una imagen 

ciertamente evitable, pero por qué no un requerimiento contundente del Gobierno a 

Artur Mas para que cumpla la Ley, o quizás una declaración conjunta de los 

Grupos del Congreso en contra de un acto ilegal. Simplemente un llamamiento de 

alguien –que, llévense las manos a la cabeza, no ha existido– a los ciudadanos 

para que no secundaran esta farsa. Pero una vez más el Presidente ha superado 

las expectativas. Como dice Pedro J., que debe haberse caído del caballo con una 

galleta mayor que la de San Pablo, ayer Rajoy fue «la nada con gaseosa». 

Impresionante es poco para la cadena de despropósitos que ayer tuvimos que 

contemplar los españoles. Ya me he cansado de explicar a quien quiere 

escucharme que la democracia no es dejar caer un papel en una urna, sino que es 

un principio muchísimo más amplio que implica, además de votar, cumplir la Ley –

que es expresión de la voluntad popular, es decir, de la misma democracia– ante la 

que todos somos o debemos ser iguales. Bien es cierto que tal y como está el patio, 

es muy complicado defender que todos somos iguales. Pero no vale decir que qué 

vergüenza que Matas salga de la cárcel mientras entra Pantoja, y rasgarse las 

vestiduras porque no se cumple esa igualdad, si a continuación se defiende que lo 

de ayer es democracia etiquetada y en botella. 

Por lo tanto, no: votar como se votó ayer no es democracia. O, desde luego, no es 

la democracia en la que yo creo. 

Claro que en la democracia en la que yo creo, existe un Gobierno cuyas funciones 

son, entre otras, velar por el cumplimiento de la legalidad. Debo de tener la palabra 

‘ingenuo’ escrita en la frente. 

Ayer Rajoy sólo fue capaz de generar un ‘doble tick azul’: en la nueva jerga de 

WhatsApp, significa que ha recibido el mensaje y lo ha leído. Ahora, todos los 

españoles estamos en esa fase de incertidumbre ante la respuesta, con el 

nerviosismo de quien sabe que su mensaje ha sido leído y espera ver cuál es la 

reacción del interlocutor. Basta con preguntarse a uno mismo la sensación que 
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queda cuando en esa situación no hay respuesta, para entender lo que nos espera 

ahora. 

El nueve de noviembre se ha saldado como un día en el que un grupo de personas 

cuyas ideas chocan contra el orden constitucional legítimo pudieron desafiar al 

Estado y salir indemnes. El mismo Presidente que se identificó a si mismo con el 

Estado –«el Estado de Derecho no se somete a chantajes», sentenció el Rajoy 

versallesco cuando le pedían la dimisión mientras Bárcenas le chantajeaba a él– 

se pasó el día encerrado en su despacho, y sólo a media tarde tuvo la feliz idea de 

enviar a un funcionario ascendido a Ministro a leer una declaración vaga ante un 

micrófono pegado con celo mientras Artur Mas, en su “centro de prensa 

internacional”, proclamaba la voluntad de Cataluña de gobernarse a si misma como 

si no llevara cuarenta años haciéndolo. 

Mientras Rajoy perdía todas las batallas –la política por incomparecencia, la judicial 

por incapacidad y la mediática por goleada–, los ciudadanos que todavía creemos 

en algo contemplábamos atónitos un espectáculo dantesco. Y hoy nos hemos 

levantado preguntándonos por qué. 

Mienten con descaro a todas horas y ni siquiera dan tregua para desmontar cada 

mentira. Este Gobierno cobarde se escuda detrás del Tribunal Constitucional para 

no impedir un engendro de falsa democracia cuando tiene los medios materiales, 

legales y políticos para actuar y evitarnos a todos un bochorno más que sumar a la 

lista de agravios que ya no son agravios sino razones como puños de Pablo 

Iglesias.  

Rajoy ha elegido una vez más no hacer nada ante el mayor atropello de nuestra 

Constitución en décadas porque es incapaz de producir nada más que ticks azules. 

No hay respuesta a Cataluña como no la hay ante seis alcaldes detenidos, ante un 

desfalco de un banco rescatado con dinero público, ante una amenaza biológica 

descontrolada durante 48 horas, ante un escándalo de financiación ilegal o ante 

una crisis política galopante que se está llevando por delante instituciones enteras. 

Que no nos mientan –«Cuando no 

les vemos, ¿se ríen de nosotros?», 

la viñeta es magnífica–: son 

elecciones, son decisiones, son 

actos conscientes que exigen una 

valoración en consecuencia. Rajoy 

no puede decir que no aplicó el 

artículo 155 de la Constitución 

porque le parecía 

desproporcionado. El artículo 155 

dice que si una Comunidad 

Autónoma perjudica gravemente el 

interés general –y el cumplimiento 

de la Ley por parte de los poderes públicos (9.1CE) forma parte del interés general– 

el Gobierno deberá requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma que cese en 
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su actitud. Y sólo cuando ese requerimiento oficial es desatendido procede 

intervenir, con la autorización del Senado. 

¿Acaso no podía Rajoy requerir a Mas por escrito, después del despropósito de 

estos últimos tres años, que cumpliera la Ley? ¿Aunque sólo fuera para demostrar 

que corre sangre por sus venas? Es mentira que el Gobierno haya hecho «todo lo 

posible» para hacer cumplir la Ley porque hoy Cataluña ha amanecido con un 

Govern que no reconoce la Constitución, y los catalanes no pueden fiarse de que 

mañana tampoco reconozca las Leyes que prohíben las expropiaciones arbitrarias, 

o los registros policiales o los toques de queda. Y la culpa es de los miembros de 

ese Govern, por descontado, pero también de Mariano Rajoy, porque él tiene los 

medios para evitarlo.  

Por no hablar de la actitud de la Fiscalía, un cuerpo que debe «promover la acción 

de la justicia en defensa de la legalidad» «conforme a los principios de unidad de 

actuación y dependencia jerárquica», «legalidad e imparcialidad». Traducido: los 

fiscales deben perseguir a quien infringe la Ley, deben hacerlo siempre de la misma 

forma y deben hacerlo de acuerdo a las instrucciones de sus superiores. Al Fiscal 

General del Estado lo nombra el Gobierno. Así que, señor Rajoy, vaya a reírse de 

otro mientras le dice que está “sorprendido” por la actuación tibia de los fiscales 

ayer.  

Si el Presidente del Gobierno tiene estos y muchos otros mecanismos, no los pone 

en marcha y no explica por qué no lo hace, todos deberíamos tener claro que él es 

el responsable, porque fue él el que puso la mano sobre la Biblia y ante un crucifijo 

juró «por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución como 

norma fundamental del Estado». Póngase cada uno como se quiera poner, pero la 

realidad es que si ayer los independentistas pudieron sacar unas urnas a la calle y 

mediante un engaño masivo pretendieron robarnos a todos nuestro derecho a 

decidir sobre nuestro país, que se llama España, fue gracias a este Presidente.  

Y así, sin conciencia, sin honor y sin atisbo de arrepentimiento, impasible el 

ademán e impertérrito el semblante, aparecerá mañana o pasado Mariano Rajoy, 

quitando importancia a unos problemas que le costarán el cargo antes o después y 

rodeado de personas tan o más incompetentes que él, dispuestas a traicionar todos 

los principios que alguna vez defendieron con tal de seguir contando con una bula 

papal en forma de Ministerio, Secretaría de Estado o miserable concejalía. Los 

españoles, mientras tanto, con la mirada fija en el icono azul esperando una 

respuesta, perdemos la paciencia. 

Gracias por seguir ahí. 
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Casablanca 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      14 de octubre de 2014 

 

El mantra es omnipresente: todo se viene abajo. Hasta los columnistas más 

recalcitrantes en sus mensajes de recuperación y optimismo lo reconocen ahora, 

contando la que cayó el domingo en la recepción de los Reyes en el Palacio Real. 

Al parecer, corrillo tras corrillo los ‘trending topics’ se repetían y de fondo sonaba la 

misma música, el mismo estribillo: que, pieza tras pieza, todo se cae. 

España se ha convertido en una hilera de fichas de dominó, y hace tiempo –no 

sabemos quién, cómo ni cuándo– alguien derribó la primera. Desde entonces, lenta 

e inexorablemente se han ido derribando unas a otras, y hoy la cascada ha cogido 

velocidad, porque ya no hay respiro entre la caída de una ficha y la siguiente. Del 

escándalo de Pujol al desafío al Estado de Derecho y de las tarjetas de Caja 

Madrid al ébola, los últimos dos meses son una implacable concatenación de 

fracasos. 

Abrir un periódico es sinónimo de perder los nervios, y ver un Telediario pone en 

riesgo la salud cardíaca de los más osados. Me diagnosticarán una depresión antes 

de que termine el año si sigo viendo las ruedas de prensa de este Gobierno. 

Mientras todos siguen a lo suyo –a su referéndum, a su recuperación, a su cajero 

sin fondo…– cala por todas partes el mismo mensaje: queda poco para que todo 

estalle. De nuevo, nadie sabe qué, cómo ni cuándo, pero mientras llega, ahí está 

esa sensación de inminente desastre, de desasosiego ante lo impredecible. 

El Presidente Rajoy apuesta siempre a la misma casilla, sin duda inconsciente de 

la realidad del país que gobierna –utilicé estas mismas palabras contra Zapatero 

hace ya seis o siete largos años–, que no es otra que la de esperar. No adelantar 

los acontecimientos, como él dice. Lo que en román paladino significa ir siempre a 

remolque, no tomar jamás la iniciativa y permitir que las situaciones se desborden. 

Esperamos a que Bankia se hundiera y después anunciamos a bombo y platillo un 

rescate como si fuera un premio. Esperamos a que el país se fuera de vacaciones 

para comparecer por el ‘caso Bárcenas’. Esperamos a que Gallardón estallara para 

retirar la ley del aborto. Esperamos a que Mas rompiera el pacto constitucional para 

poner en marcha la maquinaria del Estado. Esperamos a que pasaran cinco días 

del contagio del ébola para crear una Comisión. ¿Esperará el Presidente a que 

haya un 30% de participación en unas generales, o peor, a que Podemos sea 

segunda fuerza? ¿Esperará Rajoy a que no quede nada de un país que debe 

gobernar? 

Todo se cae porque no hay nadie capaz de aportar un rayo de esperanza. Todas y 

cada una de nuestras facetas como país fallan sin que nadie ponga soluciones. Y 

para cabreo colectivo, los dirigentes políticos hacen el ridículo, en el mejor de los 

casos. ‘El asesino es el mayordomo’, le faltó decir al consejero Fernández. Otro 

Fernández, de nombre Arturo, dice que no dimite como vicepresidente de los 
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empresarios porque lo de las tarjetas no era delito; qué fácil se está poniendo lo de 

ser anticapitalista, o mejor dicho, qué complicado es no serlo. 

Y así, una tras otra, los ciudadanos encajan las bofetadas propinadas por 

irresponsables, corruptos, mentirosos, incompetentes y hasta criminales que hablan 

desde tribunas y ante micrófonos, construyendo cada día un nuevo despropósito 

que es otro granero de votos de Pablo Iglesias. Pero todo es insoportable levedad, 

todo es sólo relativamente grave, nada es suficiente para un imaginario colectivo 

como el de los españoles, capaces de pensar que siempre todo podría ser peor de 

lo que ya es. Nadie cree ya en este país de pandereta en el que si algo funciona es 

por inercia. Nadie es capaz a estas alturas de reconocer mérito alguno. 

Mientras tanto, una mermada minoría nos esforzamos defendiendo un sistema que 

tiene sus fallos, cuyas reparaciones son urgentes, sí, pero que no ha fracasado por 

sí mismo sino por quienes lo han encarnado. Un sistema político, un sistema como 

el Estado de Derecho, un sistema de democracia representativa que se empieza a 

poner en duda como si hubiéramos inventado ya una fórmula mejor, y no es verdad, 

y quien diga lo contrario miente: no lo hemos hecho todavía. 

A cada ficha de dominó que cae es más difícil explicar por qué la democracia es 

cumplir la ley, por qué todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, 

por qué para cambiar las cosas hay que seguir unos procedimientos. Y a veces, 

cuando la última bofetada ha sido demasiado dolorosa, llego a preguntarme si 

tengo razón, o si no estoy defendiendo nada más que una mentira. 

«El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos», le decía con ironía Ingrid 

Bergman a Humphrey Bogart en su película universal, como dando a entender 

una carga de conciencia al dejarse arrastrar por el amor mientras todo lo demás 

caía. A ellos, al menos, siempre les quedará París. 

Gracias por seguir ahí. 
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El final de la escapada 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          27 de septiembre  de 2014 

 

Cuando esta mañana 

Artur Mas estampó su 

firma en un Decreto ilegal 

se rompió el Estado de 

Derecho que rige España 

desde la entrada en vigor 

de la Constitución de 1978. 

Por mucho que el 

Gobierno —por boca de su 

nueva Presidenta, ya que 

Rajoy ahora es como el 

Rey y sólo nos sirve en el exterior; pero para mal— diga que tiene los mecanismos 

para que no pase nada más, la realidad es que ya ha pasado. Porque hasta ahora, 

que la Constitución y las Cortes Generales dijeran una cosa era suficiente para que 

se cumpliera. Hasta ahora. 

Desde esta mañana la legalidad ya no se da por hecha, hay que garantizarla. El 

paso es muy corto pero atraviesa la última línea: la utilización de las instituciones 

para cometer atropellos contra algo que nos pertenece a todos. 

A partir de hoy se puede ignorar la Constitución y los mandatos del Parlamento, con 

la excusa de que ya se encargará el Gobierno de anularlo. Así, se ha permitido que 

la Ley se cumpla sólo mientras el Gobierno de turno quiera. ¿Qué pasará el día en 

el que un Gobierno decida hacer la vista gorda ante otro atropello? ¿O el día que 

simplemente no haya tiempo para un plácido domingo, un informe del Consejo de 

Estado y un Consejo de Ministros? 

La tarea del Presidente del Gobierno, que en una actuación irresponsable y pueril 

ha decidido estar ausente del país en un día como el de hoy, quizás el más 

trascendente de su insoportable Legislatura, era evitar la cristalización del desafío. 

Rajoy tenía los mecanismos políticos y jurídicos para que Mas jamás hubiera 

podido firmar un decreto que es profundamente antidemocrático, además de ilegal. 

Rajoy como Presidente del Gobierno tenía el deber de evitar una ilegalidad, no el 

de esperar a que se cometiera para pararla, en una aplicación de su doctrina de 

esperar hasta las últimas consecuencias que esta vez ha ido demasiado lejos. 

Hemos llegado al límite. Se han utilizado las propias instituciones para atacar al 

Estado. Éste debe ser el final de la escapada, la huida hacia adelante de la España 

de las Autonomías. Con la actuación de hoy Cataluña ha puesto la primera piedra 

de un camino que sólo puede llevar ya a un replanteamiento de nuestra estructura 

territorial. No ha sido suficiente la creciente desigualdad que las CCAA han 

implantado entre los españoles; no ha sido suficiente el imparable aluvión de 
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millones que nos cuesta mantener diecisiete Reinos de Taifas; no ha sido suficiente 

la corrupción endémica que se asienta especialmente en los cimientos 

autonómicos. Tendrá que serlo que se hayan utilizado las instituciones políticas y 

jurídicas de una Comunidad para consumar un jaque a lo único que garantiza 

nuestra libertad: la Ley. 

Ha llegado el momento de poner fin al sistema fracasado de las Autonomías. Y sí, 

debe hacerse respondiendo a una pregunta, que no es otra que si los españoles 

queremos un Estado centralista o un Estado descentralizado. Sólo una vez 

mantenido y resuelto ese debate será el momento de decidir una fórmula para 

aplicar. Pero es una cuestión que debe ser abordada por todos con responsabilidad 

y sin prejuicios, y desde luego, respetando la voluntad de la mayoría. 

De la mayoría de todos. Porque yo tengo unos derechos y unos deberes para con 

Cataluña —como cualquier otra parte de España— que no son disponibles para 

nadie más. Yo tengo el deber de contribuir al sostenimiento del Estado que financia 

a Cataluña con mis impuestos del mismo modo que tengo derecho a ser atendido 

por un médico en Barcelona y a circular por su territorio como parte del nacional, y 

nadie puede privarme de esos derechos y deberes si no es la misma soberanía que 

me los otorga: la que proclama la Constitución. 

Esa Constitución aprobada por el 80% de los catalanes no hace tanto tiempo. Esa 

Constitución que dota al Parlament de su capacidad de dictar normas. Esa 

Constitución que Mas utiliza como fundamento de su poder legítimo. Esa 

Constitución cuya vigencia hoy ha quedado en entredicho sin que nadie nos haya 

preguntado a todos. ¿Alguien exigirá cuentas? 

Gracias por seguir ahí. 
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Dimisiones 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           23 de septiembre  de 2014 

 

Cinco años y dos Gobiernos 

después, dimitió un ministro. 

Casualmente el último también era 

de Justicia. Bermejo dimitió después 

de publicarse que se había ido a 

cazar con el juez que instruía un 

macroproceso contra el principal 

partido de la Oposición; algo 

ciertamente menos loable que 

renunciar por un fracaso político, 

como ha hecho Gallardón hace 

minutos. En esta era de parasitismo político hasta hay que agradecer las 

dimisiones. Hasta ahí hemos llegado. 

La dimisión es uno de los tópicos de España: en este país no dimite nadie. En 

realidad hay que reformarlo, porque lo que pasa es que en este país dimite 

demasiada poca gente en comparación con la cantidad de cosas que se hacen 

rematadamente mal. 

Además, si hacemos un recorrido por la casuística, encontramos motivos 

dimisionarios para todos los gustos. Ahí está Fernández Ordóñez; el gran Ministro 

de Exteriores poco menos que tuvo que ponerle sobre la mesa a Felipe González 

un parte médico terminal para que le cesara de una vez, falleciendo apenas dos 

meses después. Con el mismo Presidente, y en la otra acera, tenemos a Guerra el 

Ilustre, que tardó un año en decidir que tener a un hermano condenado por 

malversar en un despacho oficial era causa de dimisión. Otros, más osados, dimiten 

por principios. Y ahí está Gallardón. 

Es evidente que al Presidente Rajoy no le importa lo más mínimo la retirada del 

Proyecto. Arriola le habrá dicho que les va a machacar electoralmente y por eso ha 

dado marcha atrás, pero ¿cambiar a un ministro? A dónde vamos a llegar, habrá 

pensado, impasible el ademán. 

Para prueba, un botón: se llama José Ignacio Wert, y le ha pasado lo que a 

Gallardón pero en el siguiente nivel y multiplicado por tres. Al bienhadado ministro 

de Educación le enmendaron la plana —léase, su Proyecto (que no anteproyecto, 

ojo) de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa— tres veces, por no hablar 

de sonrojantes rectificaciones como la de las Becas Erasmus, nada menos que 

desde la sala de Prensa del Palacio de la Moncloa. 

Así que hay tres cosas que agradecerle a Gallardón, aunque no eclipsan su mala 

gestión como ministro: tasas judiciales de dudosa constitucionalidad, impasibilidad 

ante el abuso de legislación por decreto-ley, incapacidad de promover textos 
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refundidos que palien el caos actual del ordenamiento jurídico, incumplimiento 

flagrante de una promesa electoral y de Investidura como fue la reforma del CGPJ, 

la derrota del Estado ante Estrasburgo por el caso Del Río y varias cosas más que 

me dejo en el tintero. Desde luego su reforma de la Ley del Aborto era inviable, 

pero la realidad global de su gestión es francamente mejorable. 

Como digo, eso no quita para que haya que agradecerle tres cosas: la primera es 

defender unos principios —con los que se puede estar más o menos de acuerdo 

pero que hay que respetar— hasta sus últimas consecuencias: a cuántos hemos 

visto dar marcha atrás y agarrarse al sillón. Cuantos dimes y diretes sonrojantes, 

cuántos donde dije digo digo Diego y aquí paz y después gloria. A cuántos hemos 

visto implicados en casos de corrupción sentados en sus escaños. A cuántos 

hemos visto firmando las Leyes con su nombre en contabilidades B. Es de agraecer 

una dimisión, hasta ese punto hemos llegado, por razones de integridad. A 

Gallardón se le podían decir muchas cosas, pero la Ley del Aborto era un 

compromiso del PP —de esos que no les importa incumplir, de acuerdo— y el PP 

ganó unas elecciones con mayoría absoluta. 

La segunda es que lo haya hecho dejando, como ha declarado, los deberes 

hechos: los recursos de inconstitucionalidad contra el desafío al Estado de Derecho 

que es la Ley de Consultas aprobada el viernes, que por cierto espero que se 

publiquen. Y lo agradezco porque el padre del ministro redactó brillantes recursos 

—otros para gritar, ciertamente— y a poco que haya heredado de él, como parece 

que ha hecho vista su carrera, los recursos serán un buen trabajo. 

Y la tercera es que con su dimisión nos deja la revelación de que a Rajoy no le 

importa lo más mínimo lo que haga mal su Gobierno. Que pagará cualquier precio y 

que no duda en recular ante una encuesta. De modo que gracias, Gallardón, por 

darnos la confirmación de quién y cómo nos gobierna. Las elecciones terminarán 

por llegar, aunque la Legislatura se esté haciendo larga como pocas. 

Gracias por seguir ahí. 
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La pregunta clave 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           17 de septiembre  de 2014 

 

Tengo que decir que, siendo como soy alérgico a los números desde más o menos 

la primera vez que respiré, me parece meritorio haber dedicado unas cuantas horas 

de tiempo vacacional a echar mano de la calculadora. Al margen de esta 

satisfacción personal, lo que he estado intentando es descubrir si me mienten o no. 

O, mejor dicho –ya sé que me mienten–, descubrir en qué. 

Mienten cada día porque la realidad es que somos pocos los ciudadanos que nos 

sentamos, abrimos la web del Instituto Nacional de Estadística y hacemos un par de 

sumas. Bien es cierto que a veces no hace falta ni siquiera eso. Por ejemplo, el 

Ministro Wert miente descaradamente presentando los datos estadísticos del curso 

pasado, lo cual es completamente absurdo porque con los datos que está 

ofreciendo se descubre su mentira. Concretamente, cuando afirma que «ningún 

Gobierno de España ha dedicado tanto dinero a las becas como éste». Es una 

mentira, porque se destinaron 75 millones menos que el año anterior y 210 menos 

que el anterior. Lo que pasa es que se dieron más becas de menor cuantía y el 

ministro puede presumir de que da más becas que nunca. Claro, señor Ministro. 

Descubrirá con gozo que, si bajamos hasta  treinta  euros por beca, podremos 

otorgar una a cada español, es decir, 49 millones de becas, y usted podrá decir que 

este país es el que más becas por habitante da del mundo mundial. Gracias por 

nada. 

Pero mis cálculos de esta 

tarde van de Cataluña, a raíz 

de haber leído un informe de 

la prensa británica que 

desgrana con todo lujo de 

detalles, negro sobre blanco, 

los números de la 

independencia de Escocia. 

Hasta el nivel de tasar la 

riqueza total del Reino Unido y 

calcular a cuánto toca Escocia, 

unos 173.000 millones de 

euros redondeando y al 

cambio de ayer. No tiene desperdicio y como lo hayan leído muchos escoceses, 

Alex Salmond se va a dar una bofetada mañana. 

Aquí eso no se hace, naturalmente, porque está feo. Y por eso, porque no se hace 

y se puede mentir descaradamente, Oriol Junqueras ha conseguido sus objetivos 

electorales y ya sueña con quitar el calificativo de ‘Republicana’ a su partido para 

proclamarse como el Primero de Su Nombre, Rey de los Catalanes, Señor de la 

Senyera y Protector del Condado, reinando, eso sí, en una Cataluña en quiebra 

total. 
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Voy a dar números redondos. Resulta que los ciudadanos catalanes –unos más 

que otros, como ha quedado claro gracias al sr. Pujol– pagaron en 2012 un total de 

28.000 millones de euros (en adelante lo abrevio como M€) en impuestos: IRPF, 

IVA, Sociedades, Donaciones, Juego, Hidrocarburos… Hablo del total, la suma de 

todos los euros que (casi)todos los catalanes dejaron de tener en sus bolsillos en 

concepto de impuestos. A dónde vayan es otra cosa, aunque también lo he 

calculado: la Generalitat recibe 18.000 M€ de ellos y el resto van a Hacienda –que 

no somos todos–. Concretamente, y por si a alguien le interesa, Barcelona retiene 

el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 100% de Sucesiones o Patrimonio, etcétera. 

Además, Cataluña tiene otros ingresos, entre los que no voy a contar las 

transferencias que le hace el Estado: por ejemplo, 608 millones de la Unión 

Europea entre 2008 y 2012. También Cataluña emite deuda: nada menos que 

30.000 millones en el mimo período. La Comunidad Autónoma tiene, pues, varias 

formas de financiarse; en total, ingresó 29.700 M€ en 2012. Insisto, sin contar lo 

que le transfiere de forma directa el Estado español opresor. Por cierto, y como 

paréntesis, hoy he oído la frase “sacar los tanques” en el Congreso. Prosigo sin 

más comentarios. 

Todas estas cifras proceden de mi calculadora y de los datos que otorga el Idescat, 

Instituto de Estadística de Cataluña. A continuación me he ido a la SEPG, alias 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que ofrece unas maravillosas 

«síntesis» de los Presupuestos Generales del Estado de diversos años. En PDF, 

eso sí, por lo que a falta de otra cosa he tenido que ponerme, papel y boli en mano, 

a hacer la cuenta de la vieja. 

Ciñámonos al año 2012, porque en 2013 no hubo Presupuestos en Cataluña y las 

cifras de antes son de 2012. 

No he podido encontrar el dato de cuántas pensiones se pagan en Cataluña, pero 

he hecho una estimación de andar por casa. El Estado gastó en pensiones 115.000 

millones de €, siendo la partida de gasto más grande con muchísima diferencia. 

Bien; en España hay casi trece millones de personas mayores de 65 años; en 

Cataluña son 1.860.000, que son el 14,35% de todos los españoles de esa edad. 

Por lo tanto, haciendo la división, podemos decir que el gasto aproximado del 

Estado en pensiones para catalanes es de 16.600 M€. 

Otra partida importante: España gastó en «Desempleo» –incluye las prestaciones y 

pagos a desempleados, ayudas, etc.– 28.800 millones. A diferencia de las 

pensiones, en este caso no tiene por qué ser proporcional el número de 

desempleados catalanes con el del resto de España. De modo que tomaremos sólo 

los desempleados de Cataluña, que en 2012 eran el 11% de todos los parados del 

país. De nuevo dividiendo, tenemos que el Estado pagó 3.160 millones a parados 

catalanes. 

Continúo: seguridad, defensa y política exterior. En esta ocasión he calculado sobre 

el total de población. Si para todos los españoles el Estado gastó en esto 16.305 

millones; sólo para los catalanes, que son el 16,05% del total, ha gastado 2.609 

millones. 
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La última. Como sabemos, y aunque Podemos abogue por no pagarla, el Estado se 

financia con deuda. Esa deuda cuesta dinero al Estado; concretamente, en 2012, 

nos costó 28.480 millones. A todo el Estado. Aunque es bastante simplista, vamos 

a pensar que si Cataluña no formara parte de España, tendríamos menos gasto y 

por lo tanto necesitaríamos menos deuda. La única forma de calcular esto es según 

los habitantes, de modo que aplicando las mismas cuentas que en los casos 

anteriores, aproximadamente podemos decir que el Estado ha pagado 4.570 

millones en deuda pública por Cataluña. 

Si sumamos todas estas partidas de los Presupuestos del Estado de 2012 que he 

calculado que España gasta en Cataluña, y le añadimos la cifra de 3.625 millones 

en inversiones reales –cosas que se construyen o se compran– del Estado en 

Cataluña que he encontrado fuera de los canales oficiales, tenemos 30.315 

millones de euros que España ha gastado en Cataluña sólo en el año 2012. 

Pero es que esto no es todo. No he calculado, porque me resulta imposible y no 

tengo los conocimientos ni los medios para hacerlo, cuánto de la educación, la 

sanidad o la justicia paga España en Cataluña, cuánto en sueldos de funcionarios, 

cuánto en infraestructuras. Cuánto en adelantos porque las arcas de Barcelona 

estaban vacías para pagar nóminas. Me he parado en los 30.000 millones porque si 

volvemos a la primera cifra de todas, los catalanes en impuestos sólo pagan 

28.000. Y Espanya ens roba… pero que siga pagando las pensiones del abuelo 

Jordi. 

He dedicado mi tiempo y mis energías a conocer estas cifras porque no me gusta 

que me manipulen, porque quiero conocer la verdad por mi mismo y porque no me 

fío un pelo de periódicos financiados, estudios privados o ministros con un «que 

caiga España que ya la levantaremos nosotros» en su haber. Quiero opinar y para 

opinar en este debate necesito saber, al igual que la inmensa mayoría de los 

ciudadanos. 

Porque en definitiva, el debate no es si queremos estar juntos o separados. El 

debate no es cuánta historia compartimos ni quién tomó Barcelona ni qué derechos 

se perdieron tras una guerra hace tres siglos, ni cuántos euros catalanes se van en 

subsidios extremeños –porque quizás haya euros precisamente extremeños en 

sueldos catalanes–. El debate no es cuánto nos va a costar la independencia de 

Cataluña o cuánto les va a costar a los catalanes semejante barbaridad, porque es 

falso casi todo cuanto se ha dicho respecto a la economía. Aquí hay decenas de 

miles de millones puestos por todos los españoles durante años, con gusto porque 

se llama solidaridad entre ciudadanos, para el bienestar de los catalanes. Así que la 

pregunta no es si quiere un Estado propio o si quiere un Estado independiente. 

La pregunta es: ¿nos los pueden devolver? 
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» » 

Algunos enlaces que contienen los datos utilizados. 

Generalidad de Cataluña. Presupuesto 2009-2014 Por capítulos (Idescat):  

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=660&lang=es 

Generalidad de Cataluña. Presupuesto 2008-2012 Por origen de ingresos (Idescat): 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=661&lang=es 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Portal de Estadísticas sobre 

Impuestos: http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Estadistica%20e%20Informes/Impuestos/Paginas/Impuestos.aspx 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Portal de Estadísticas sobre 

Presupuestos, Cuentas Públicas y sistemas de financiación: 

http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Estadistica%20e%20Informes/PresupuestosCuentaspublicasysistemasdefinanci

acion/Paginas/presupuestosCuentaspublicassistemasfinanciacion.aspx#tabla_1 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos (SEPG). Estadísticas: 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-

ES/Presupuestos/Estadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Portal de Estadísticas sobre 

Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español:  

http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Pagin

as/Estadisticas_Recaudacion.aspx  

Instituto Nacional de Estadística. Datos segmentados sobre desempleo: 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.html?padre=811&tabsel=4886#t_4886 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=660&lang=es
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=661&lang=es
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Impuestos/Paginas/Impuestos.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Impuestos/Paginas/Impuestos.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/PresupuestosCuentaspublicasysistemasdefinanciacion/Paginas/presupuestosCuentaspublicassistemasfinanciacion.aspx#tabla_1
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/PresupuestosCuentaspublicasysistemasdefinanciacion/Paginas/presupuestosCuentaspublicassistemasfinanciacion.aspx#tabla_1
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/PresupuestosCuentaspublicasysistemasdefinanciacion/Paginas/presupuestosCuentaspublicassistemasfinanciacion.aspx#tabla_1
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Estadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Estadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Estadisticas_Recaudacion.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Estadisticas_Recaudacion.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Estadisticas_Recaudacion.aspx
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.html?padre=811&tabsel=4886#t_4886
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Precedentes 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña       23 de agosto de 2014 

 

Dice el DRAE: 

precedente. 

(Del ant. part. act. de preceder; lat. praecēdens, -entis). 

3. m. Aplicación de una resolución anterior en un caso igual o semejante al que 

se presenta. 

Me pareció oportuno empezar con la definición de la Academia porque es lo 

suficientemente genérica. Porque el problema de sentar precedentes es, 

normalmente, que no son para bien sino para mal. 

Un precedente es que Rajoy cambie en solitario y sin acuerdo la Ley Electoral para 

dar el pucherazo de la década –el del año ha sido la reforma estatutaria de De 

Cospedal– y garantizar la elección directa de Alcaldes, como él lo llama, o evitar 

que Podemos sea la llave de uno o dos millares de Ayuntamientos en mayo, como 

lo llamo yo. El arrebato de democracia directa –democracia directa con listas 

cerradas, si es que el Presidente es un genio– no fue compartido por Pedro 

Sánchez en Moncloa y le dijo a Rajoy que, de momento, nada de nada. 

Pues bien, el Gobierno ya ha decidido que lo va a hacer porque dispone de la 

mayoría para ello. Efectivamente la tiene y no hay nada jurídicamente reprobable 

en que lo haga. El problema es que sienta un peligroso precedente. 

El PP lo sabe, como también sabe que, tal y como está el país, en muchos años no 

va a haber una nueva mayoría absoluta que pueda cambiar la Ley Electoral. Pero 

¿con qué autoridad moral levantará la voz cuando llegue el momento, un partido la 

tenga y decida usarla también en solitario? 

Nadie hasta ahora se ha atrevido a cambiar la Ley Electoral en un aspecto tan 

sustancial en solitario. Ni siquiera los Gobiernos de González que aprobaron la 

LOREG modificaron, pudiendo hacerlo, unas normas que venían de un Decreto de 

Suárez. El siguiente paso es liquidar la proporcionalidad o, quizás, poner la barrera 

electoral en el 15%. 

Pero es que, al margen de la legitimidad política del PP para emprender este 

cambio en solitario –ninguna–, hay varios problemas. Como apuntaba Jorge de 

Esteban en una Tribuna de El Mundo esta semana, la propuesta del Presidente es 

abiertamente inconstitucional. El artículo 140 de la Constitución dice que «los 

Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos», pero no como 

cláusula abierta a elegir por el Legislador, sino porque en municipios diminutos, en 

los que ni siquiera caben listas electorales, se da este régimen directo. 
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Choca con todos los principios básicos de nuestro sistema político elegir un cargo 

ejecutivo de forma directa. España es una Monarquía parlamentaria, y en los tres 

niveles de la Administración –central, autonómica y hasta ahora local– el modelo es 

el mismo: elección directa de representantes que eligen a los cabezas de gobierno. 

No tiene ningún sentido elegir a una persona, el Alcalde, con una lista cerrada y 

bloqueada de concejales. Es un contrasentido. Y plantea tantos inconvenientes que 

sólo considerar la opción parece absurdo. Por ejemplo, ¿qué ocurre en caso de 

fallecimiento, incapacidad o dimisión del Alcalde? ¿Se convierte en Alcalde el 

número 2, y después el 3, y así sucesivamente? ¿Eso no desvirtúa la propuesta? Si 

se elige de forma directa un Alcalde, el resto de integrantes de la lista quedan como 

meros comparsas. 

Habría, además, que eliminar la moción de censura municipal –casualmente, las 

únicas mociones de censura que han triunfado en España en 40 años–, puesto que 

no tendría sentido que los Concejales pudieran cambiar al Alcalde ‘ungido’ por el 

pueblo. 

Y, sobre todo, se rompe el principio de las mayorías. La elección directa tiene lugar 

en sistemas en los que el cargo ejecutivo tiene amplios poderes, puesto que goza 

de legitimidad directa. En España el Pleno municipal tiene amplias competencias, la 

más importante la aprobación del presupuesto. Si el Alcalde no tiene mayoría 

absoluta, nos encontraremos con que es Alcalde pero no puede gobernar, porque la 

mayoría del Pleno aprobará presupuestos y ordenanzas contrarias a la voluntad del 

Alcalde. Eso sí, sin poder cambiar a éste. De modo que el regidor se verá obligado 

a no poder gobernar, y a asumir los mandatos de un Pleno políticamente contrario. 

Este cúmulo de situaciones caóticas, y además absurdas, derivará en caos político. 

Los Ayuntamientos quedarán paralizados en un país en el que ya es raro que algo 

funcione bien. Estaremos como en Cudillero, Asturias, donde en esta Legislatura ha 

habido tres Alcaldes y el Constitucional ha anulado dos investiduras. Los vecinos 

están hastiados y el Ayuntamiento, destrozado. 

Esto es lo que pretende el Gobierno de Rajoy. Es ya de por sí grave, pero si 

entramos a valorar los factores políticos, se convierte en algo sin precedentes. 

El PP pretende asegurarse el bastón de mando de los municipios en los que 

probablemente será el más votado, porque el PSOE no remonta pero no ha caído 

tanto como para ceder el testigo. Es decir, la propuesta es partidista: busca un 

beneficio a un partido sin importar sus graves consecuencias. Pero, para colmo, lo 

hace a cualquier precio. Según los últimos resultados municipales, el beneficio más 

claro de este enloquecido sistema recae en los partidos nacionalistas, y 

especialmente, en Bildu, PNV y ERC. 

De modo que Rajoy no sólo vende a los intereses de su partido –presuntamente 

financiado ilegalmente en las campañas que le llevaron al omnímodo poder, y que 

despierta desconfianza y rechazo en una mayoría de españoles– el sistema 

constitucional y la eficacia de la Administración más cercana al ciudadano, que no 

es poco; sino que también vende los principios que su partido dijo defender. Todo a 
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cambio de acaso dos mil bastones municipales que, indefectiblemente, perderá 

cuando el PP se desintegre, algo que ocurrirá antes o después si nada cambia. 

En éstas, quizá alguien todavía espera algo de un Gobierno al que el 

desproporcionado poder que tiene se le ha subido a la cabeza. No importa que el 

sistema de partidos se desintegre con el consiguiente riesgo de que asciendan 

extremismos peligrosos, sean de un lado o de otro. No importa la quiebra del 

consenso constitucional, el único que nos quedaba. No importa nada más que el 

poder y el fin de mantenerlo justifica los medios. «Que caiga España, que ya la 

levantaremos nosotros», ¿verdad, señor Montoro? Con este precedente, ¿quién 

volverá a gobernar con lealtad a lo que hasta ahora era un patrimonio de todos? 

Yo me pregunto cada día que pasa qué más tiene que pasar para que este país 

reaccione. 

Gracias por seguir ahí. Y hoy, felicidades a uno de los más fieles lectores de este 

rincón de la red. 
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La única playa de este verano 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          27 de julio de 2014 

 

Mientras la Comunidad In-

ternacional carga contra 

Putin y la Unión Europea, 

venida arriba tras su atra-

cón democrático del ve-

rano, impone sanciones 

que nunca podrá aplicar 

por el derribo de un avión 

con 298 occidentales a 

bordo, mil personas han 

muerto en una invasión de 

veinte días. Mientras esta 

mitad del planeta se dispo-

ne a pasar las vacaciones 

–Rajoy hace una suerte de 

‘semana fantástica’ antes de su rueda de prensa del viernes, supongo que para te-

ner algo que contar en ella– en Gaza mueren ancianos, mujeres y niños a manos 

de misiles lanzados desde F16 del que muchas veces se ha dicho que es el mejor 

ejército del mundo.  

Misiles con tecnología punta contra chabolas que apenas se tienen en pie. Drones 

dirigidos por satélite contra hospitales. Infantería de élite contra guerrilleros de túnel 

y trinchera. 

Todos los Estados del planeta tienen reconocido el derecho y el deber de defender-

se de los ataques terroristas y de luchar contra quienes los perpetran. Israel tiene 

derecho a defenderse de todos los ataques que sufre, y también a mostrar un com-

prensible recelo tras sufrir varias veces a lo largo de la Historia sucesivos intentos 

de exterminio de su pueblo. 

Pero la respuesta desproporcionada de Tel Aviv no puede tener cabida en la tole-

rancia de esta sociedad. En un siglo en  el que la tecnología permite operaciones 

de precisión nunca vistas en la historia humana; en el que se puede bombardear 

cualquier objetivo desde un cuartel bajo tierra sin asumir riesgos; en el que es posi-

ble determinar con exactitud milimétrica el qué, el cómo y el cuánto de cualquier co-

sa que suceda en la Tierra; en un siglo como ése, que no es otro que el nuestro, no 

se puede derramar la sangre de niños inocentes en una playa. 

En un siglo como éste no pueden bombardearse hogares con familias enteras den-

tro con la excusa de que en ellos se ocultan terroristas. No pueden admitirse como 

daños colaterales de la ‘lucha antiterrorista’ millares de víctimas inocentes. No hay 

conciencia que soporte que sobre 325 km2 –la mitad de la superficie del Ayunta-
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miento de Madrid–, hiperpoblados por dos millones de personas, hayan caído 2.900 

misiles. 

La guerra en  esta era se iba a librar en Internet y los mercados financieros, y sus 

víctimas no iban a ser humanas. Yo no me creo que el Estado de Israel no tenga 

medios para diferenciar un terrorista de una anciana católica de 60 años. 

Hay que poner fin a la masacre. El desgarrador grito del papa Francisco ayer en 

Roma –«No más guerra. Es hora de detenerse. Deténganse, por favor, se lo pido 

con el corazón, deténganse»– se une a decenas de miles de personas que claman 

por la paz y exigen que dejen de morir personas que nada tienen que ver con las 

absurdas guerras de religión que prosiguen mil años después. 

Israel y Palestina son dos Estados que están llamados a aprender a convivir en Tie-

rra Santa. Ningún precepto del Derecho Internacional permite a un Estado colonizar 

otro por ‘prevención’ antiterrorista. Con las medidas oportunas y las precauciones 

que procedan, la vía de los dos Estados definida por la ONU ya en 1949 debe con-

vertirse en una realidad. 

Mientras el mundo no ponga fin a esta guerra no tiene autoridad moral para exigir 

nada de nadie. En el Despacho Oval hay un Nobel de la Paz; en Bruselas hay otro. 

Si las dos fuerzas políticas y económicas más fuertes del momento no son capaces 

de forzar la paz, si Netanyahu no cede a las presiones internacionales, habrá que 

tomar medidas. Pero no podemos seguir volviendo los ojos para apartarlos de este 

drama. 

Miles de vidas se han perdido ya mientras la diplomacia fracasa y los misiles y 

cohetes siguen cayendo sobre Gaza. 

Gracias por seguir ahí. 
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El ratón y el gato 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           21 de julio de 2014 

 

«El Tribunal Constitu-

cional dará en mano 

a Mas la suspensión 

de la consulta». Con 

estas palabras titula 

hoy El Mundo, y les 

sigue una crónica en 

la que se explica que 

el presidente catalán 

planea escudarse en 

el período de vigencia 

de la Ley de Consul-

tas que aprobará el Parlament en septiembre para convocar “legalmente” la consul-

ta soberanista. 

Para los menos iniciados en Derecho, la explicación es sencilla. En el momento en 

el que la Cámara autonómica aprueba una Ley (en este caso, una en la que se 

permite que el Gobierno de la Generalitat convoque un referéndum de autodetermi-

nación), ésta entra en vigor y por tanto despliega sus efectos; todo lo que se haga 

en virtud de ella es, desde un punto de vista técnico, legal. El problema es que si 

esa Ley es inconstitucional (y en este caso lo es), pasa un determinado tiempo has-

ta que el TC la  saca del ordenamiento y declara nulo lo que se ha hecho bajo su 

paraguas. Durante ese tiempo la Ley, aunque sea inconstitucional, es válida. La 

problemática de Mariano Rajoy, al parecer, es que Mas no aproveche ese lapso 

para llamar a los catalanes a votar algo que no pueden votar, porque claro, sería un 

problema. Un lapso  durante el cual, básicamente, ocurre esto: el Gobierno se ente-

ra de la Ley, pide un informe al Consejo de Estado, lo recibe, se reúne en Consejo 

de Ministros, aprueba el recurso, lo presenta en el TC, el TC se reúne en Pleno, lo 

admite a trámite y, por fin, suspende la vigencia de la Ley. Normalmente esto suele 

durar unos dos meses. 

Dicho de otra forma. Lo que el Gobierno nos está diciendo con este mensaje a tra-

vés de una noticia, es que si mañana las Cortes de Castilla y León (por poner un 

ejemplo, y muy tosco) aprueban una ley por la que se ordena el inmediato encarce-

lamiento de todos los panaderos por resultar su oficio peligroso para la salud públi-

ca, aduciendo que el pan engorda, el Estado tardará dos meses en liberarlos. Que 

la pesada maquinaria burocrática es tan lenta que nada ni nadie podría impedir tal 

despropósito, hecho posible por la chapuza autonómica en la que se ha convertido 

el país. 

Por supuesto –respiren tranquilos los profesionales del pan–, es mentira. 
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¿A dónde vamos a llegar? A lo mejor hace falta encarcelar panaderos para que el 

Gobierno de Rajoy salga de su insoportable pasotismo y actúe con contundencia. Si 

hay voluntad política, la Ley de Consultas catalana no entraría jamás en vigor; co-

mo mucho, un par de horas.  

Un regalo para los Abogados del Estado: sería tan fácil como esperar la publicación 

de la Ley en el Boletín Oficial de la Generalitat (que suele ser el día siguiente a su 

aprobación por el Parlament) con el Gobierno reunido en Consejo de Ministros ex-

traordinario convocado al efecto. Ninguna Ley prevé como necesario dictamen al-

guno del Consejo de Estado; y, en cualquier caso, éste podría haberse recabado 

con anterioridad. Tan pronto sea oficial la publicación, el Consejo de Ministros lo 

acuerda y el Abogado del Estado recibe el recurso firmado por el Presidente. De 

inmediato, acudiría al Tribunal Constitucional (entre el Palacio de la Moncloa y la 

sede del TC hay unos 25 minutos a pie; asumo que, al menos, le pondrán al Letra-

do encargado de tan alta función un miserable taxi) para su aprobación. El Tribunal, 

casualmente reunido también en Pleno, recoge el recurso y dicta inmediato Auto de 

admisión, traslada la impugnación a las partes y de acuerdo con lo que dice la 

Constitución, suspende cautelarmente la vigencia del texto catalán. Estimo el pro-

ceso, incluyendo el taxi, en una hora; dos como máximo. Asumamos que el Boletín 

Oficial del Estado extraordinario (que se publica electrónicamente) con el citado Au-

to tarda otra desproporcionada hora en maquetarse, subirse a servidor y publicarse 

oficialmente. La Ley de Consultas deja de estar en  vigor tres horas después de su 

publicación. De nada. 

No hay nada en ninguna Ley que impida a ninguna de las instituciones citadas ha-

cer palabra por palabra lo que acabo de describir. Nada impide al jefe del Ejecutivo 

llamar al Gobierno a La Moncloa durante quince días ininterrumpidos, si lo estima 

oportuno. Nada impide a Pérez de los Cobos convocar un Pleno en cuanto la fun-

cionaria del Registro le ponga el sello de “Recibido” al recurso. Nada impide un Bo-

letín Oficial extraordinario (el último, el de la abdicación del Rey) ni mucho menos 

un recurso tan inmediato. Pero no se hace, o no se hará, porque no hay voluntad 

política de hacerlo. Porque el Gobierno no se atreve a poner en marcha la maquina-

ria del Estado de Derecho –y esto sí es poner en marcha una maquinaria– contra 

un desafío como el de Artur Mas. ¿Entregarle la suspensión en mano? Qué pasa, 

¿va a ir el Presidente del TC con gorra de cartero a aporrear la puerta del Palau de 

la Generalitat con el Auto en la mano, y –si le abre– le va a pedir a Mas que firme 

en la casilla de recibido? Es lo que me faltaba por imaginar, y eso que yo le echo 

imaginación a todo; para muestra, el párrafo anterior. 

Mientras los dos presidentes juegan al ratón y al gato, la ciudadanía recibe el men-

saje de que la Ley importa poco. Que la Constitución se puede saltar impunemente. 

Porque si Cataluña puede saltarse el 149 y convocar un referéndum, ¿por qué no 

me salto yo el 31 y dejo de pagar impuestos? El Gobierno no puede seguir de perfil 

ante este atropello permanente a la legalidad. Si Mas no entra en razón, habrá que 

suspender la Autonomía. Si por el contrario lo hace para obtener un rédito político y 

lo logra, Rajoy habrá hipotecado la Presidencia del Gobierno para unos 30 años. 

Haga lo que haga, el Ejecutivo pierde en imagen política, pero dependiendo  del 

camino que elija, puede perder él solo, o hacer perder a España. 
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Esto, señor Rajoy, es política de Estado: aquella en la que, por las circunstancias, 

usted pierde y gana el país. Vaya asumiéndolo, antes de que Pedro Sánchez y 

Susana Díaz, en otro idílico paseo por la calle Princesa, descubran que sólo con 

volver a hacer política le pueden ganar unas elecciones generales. 

Gracias por seguir ahí. 

 

  



Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

A favor de la Corona 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña            2 de junio de 2014 

 

Finalmente, ha ocurrido: el Rey abdica la Corona en la persona de su hijo Felipe, 

que reinará a partir de la semana que viene –a más tardar– como Felipe VI. Es una 

decisión histórica para España; probablemente, la más trascendental desde la 

promulgación de la Constitución el 28 de diciembre de 1978. Yo me felicito por la 

decisión, valiente y audaz, aunque debería haberse ejecutado sin tantas señas que 

induzcan a pensar en una improvisación. 

El reinado de Don Juan Carlos ha sido el más prolijo de cuantos se han sucedido 

desde que España es tal; es el mayor período democrático, de libertades y 

progreso que se ha producido en nuestra Historia. Y por ello el Rey debe 

abandonar el Trono con la seguridad de que cuenta con el agradecimiento unánime 

y sincero de los españoles en los que él confió para cederles el legítimo poder 

sobre el futuro del país. 

Habrá tiempo de hacer balance cuando efectivamente se produzca la sucesión. 

Pero es injusto cerrar este período menospreciando el papel de la Monarquía como 

forma de gobierno y abriendo un debate sesgado sobre la legitimidad y la 

democracia. 

Los ciudadanos españoles votaron en 1978 –y también en 1977, si se me apura– 

una forma de gobierno monárquica y parlamentaria dentro de una Constitución así 

configurada. Desde entonces ha habido cambios, ¡por supuesto! Pero precisamente 

de lo que se trata es que el Estado no puede ir cambiando a medida que cambian 

las circunstancias. No es excusa que hayan pasado 38 años; si hay que cambiar la 

Jefatura del Estado cada medio siglo, no llegaremos lejos. No hay ningún país en el 

que eso suceda porque no tiene sentido. Los ciudadanos norteamericanos no se 

plantean si la decisión de sus parientes de 1789 fue acertada o procede un cambio. 

Los ingleses llevan 1.200 años siendo una monarquía con el sólo paréntesis de 

Cromwell, que acabó como acabó. En Italia nadie pide la vuelta a la monarquía 

que unificó el país y en Suecia jamás se ha puesto en duda la legitimidad de la 

Corona. 

Pero me parece legítimo pedir un referéndum; siempre lo es en democracia. Ahora 

bien, un referéndum es por definición plantear una pregunta. De modo que 

¿queremos votar en referéndum? Pues, en primer lugar, ¿votar qué? 

La dicotomía ‘monarquía contra república’ es falaz –no digamos ya la de 

‘monarquía contra democracia’ que ha expresado esta mañana, como siempre sin 

el menor acierto, Cayo Lara–. Al igual que no es lo mismo una monarquía 

constitucional que una parlamentaria, no hay un sólo modelo de república. Antes de 

votar si queremos una república a esta monarquía, habrá que saber a qué república 

nos estamos refiriendo. 

http://escanovacante.wordpress.com/2013/09/25/legislar-sobre-la-corona/


Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

¿Una república presidencialista? El presidencialismo puro es el estadounidense, en 

el que el Presidente y sólo él es el Poder Ejecutivo con sus amplísimas 

prerrogativas. Lo descarto por razones obvias: no encaja en absoluto con el modelo 

español, es contrario a la mitad de nuestros principios políticos y legales y en este 

país carece de proyección factible. 

¿Una república parlamentaria? Es un caso poco frecuente porque el jefe del Estado 

queda despojado de muchas atribuciones. Pierde poder frente al primer ministro y 

se da en repúblicas generalmente inestables. No creo que nadie lo defendiera para 

España. 

¿Una república semipresidencialista? Sería el modelo francés, fuerte; o el italiano, 

débil. El Presidente tiene ciertas prerrogativas –más o menos, según los casos– 

con el nombramiento del Gobierno, disuelve y convoca el Parlamento… En esencia, 

y siempre con matices en cada caso, algo más de lo que hace el Rey en nuestra 

Constitución. Con la diferencia de que, si en la Presidencia no hay un político 

responsable –léase Giorgio Napolitano–, la Jefatura del Estado pierde su 

neutralidad. ¿Alguien tiene algún candidato español para jefe del Estado que reúna 

las características de profesionalidad, pulcritud e independencia?  

No se puede plantear el debate «Monarquía/otra cosa» porque es vano y 

demagógico. Si realmente existe una propuesta de reforma del Estado debe 

plantearse con todo detalle y concreción para poder debatirla como una sociedad 

madura. 

El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y a la vez que 

las modera, garantiza el normal funcionamiento de las instituciones. Unidad, 

permanencia, moderación, garantía, normalidad. No son pocos ni menores los 

principios básicos los que recoge el artículo 56 de la Constitución. Precisamente por 

esto prefiero una Monarquía a una república. Tener la seguridad de que el jefe del 

Estado es ajeno a la pugna partidista tranquiliza a cualquiera que crea en el 

funcionamiento neutral de la cabeza del país. La Monarquía parlamentaria es un 

régimen de plenas garantías democráticas en el que el Rey es simplemente un 

guardián de una soberanía nacional que, no olvidemos, no reside en la Corona –

hay monarquías actuales en las que sí– sino en las Cortes Generales. 

Yo no quiero para España un jefe de Estado proveído por los partidos políticos. 

¿Qué hubiera pasado el 23 de febrero de 1981 con un Presidente de izquierdas o 

derechas (poco importa)? ¿Qué ocurriría ahora con Cataluña si el jefe del Estado 

estuviera sometido a los dictados de PP o PSOE? ¿Qué hubiera sucedido si, cada 

vez que el monarca ha mediado, un Presidente hubiera metido su mano pendiente 

de la reelección? No son preguntas vacías o de pasado. Habrá nuevos desafíos y si 

es un Rey quien arbitre al resto de las instituciones, yo estaré tranquilo. No he 

votado a Felipe VI –si pudiera, en realidad, lo haría por él– pero voté y votaré a 

quienes tienen el poder de iniciar una reforma constitucional para echarle, y tendré 

que votar si se le echa o no. Con eso mi sentido de la democracia está más que 

satisfecho. 

Gracias por seguir ahí.  
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Un voto imposible 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         23 de mayo de 2014 

 

No quiero dejar para mañana un análisis de las elecciones europeas del domingo 

por dos razones. La primera, porque respeto la jornada de reflexión –pese a que no 

creo en su utilidad real– como elemento democrático de nuestro sistema. La 

segunda, mucho menos apreciable políticamente, es que no puedo prometer que 

mañana mantenga la templanza a la espera de que Cristiano resuelva la Décima 

en Lisboa, algo que va a suceder y provocará mi inmediata comparecencia en la 

fuente de Cibeles, cuya plaza, por cierto, no se llama como la diosa sino Cánovas 

del Castillo (todo encaja; eso sí es una conjunción astral). 

Porque hace falta mucha templanza para pensar en el voto del domingo. Yo, 

concretamente, llevo tirándome de los pelos desde hace semanas ante la 

incertidumbre de qué meter en el sobre. A 48 horas, por fin tengo tomada una 

decisión.  

Se pide a 550 millones de ciudadanos que decidan la composición de un 

Parlamento Europeo que decidirá, por primera vez en la Historia, el Presidente de la 

Comisión. No quiero saber qué porcentaje de esos ciudadanos son conscientes de 

lo que es la Comisión y cuáles son sus funciones; ningún responsable político ni 

institución ha hecho esfuerzo alguno para explicarlo. Se han limitado a trasladar el 

mensaje de que «nos lo jugamos todo», que estas son «las europeas más 

importantes hasta ahora», que «del nuevo Parlamento dependerán decisiones que 

condicionan nuestras vidas». En general es cierto, pero a la gente no hay que 

decirle lo que tiene que hacer sino que hay que pedirle que haga algo por alguna 

razón. 

Lo que se dirime el domingo, en realidad, es si el sucesor de Durão Barroso al 

frente del Gobierno comunitario –eso es, con muchos matices, la Comisión– es 

Martin Schulz o Jean Claude Juncker. Alemán o luxemburgués. Socialdemócrata 

o democristiano. Ex presidente del 

Parlamento o ex presidente del 

Eurogrupo. Uno gobierna con 

Merkel y el otro es del partido de 

Merkel: toda una paradoja. 

El problema, o por lo menos el 

mío, es que los españoles no 

votamos a Juncker o a Schulz. 

Cada uno se presenta en su país, 

y sus partidos han acordado a 

nivel europeo unir sus fuerzas 

después de las urnas en torno a esos dos hombres, los socialistas Schulz y los 

populares Juncker. Por lo tanto, nosotros votamos a Cañete, Valenciano y demás 

cabezas de lista. Cuando yo vote el domingo estoy poniendo en Estrasburgo a 
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políticos españoles y les estoy otorgando mi confianza. Es cierto que el sufragio 

indirecto a Juncker y a Schulz existe, pero desde mi punto de vista no se debe 

olvidar que nuestros eurodiputados son los que se presentan por España, y en base 

a eso voy a determinar mi voto. 

No exagero cuando digo que en estas semanas de darle a la cabeza me lo he 

planteado todo. Bueno, todo menos Podemos. Mi convivencia en la misma 

Universidad, la misma Facultad y el mismo Consejo de Departamento con Pablo 

Iglesias me lo impide. Tampoco he considerado el partido del presunto 

prevaricador juez Silva, ése que ha supuesto el mejor regalo posible para Miguel 

Blesa por su prepotencia y completa falta de profesionalidad. Descartado esto, y 

también Izquierda Unida por razones evidentes, confieso que todo lo demás se me 

ha pasado por la mente. Y todo ha sido descartado. 

No votaré al Partido Popular porque considero que sus errores pasados y presentes 

–muchos de ellos con nombre propio: Rajoy, Gallardón, Cospedal, Bárcenas– no 

merecen mi confianza. No estoy dispuesto a que se utilice mi voto como un 

refrendo a la acción de este Gobierno mentiroso y prepotente, que ni comparto ni 

defiendo. Y tampoco lo estoy a votar a Jean Claude Juncker porque no creo que 

sea el mejor candidato europeo. Directo o indirecto, mi voto no puede ser para el 

PP. 

He pensado –durante unos pocos minutos de un sólo día– en votar al Partido 

Socialista porque Schulz me parece el hombre más preparado para presidir la 

Comisión y, si pudiera votarle directamente a él, probablemente lo haría antes que 

a Juncker. Votar PSOE por Schulz es un argumento válido y asumible, ya digo, 

incluso para mí. Sin embargo, también hay nombres propios que me dan calambre 

al coger la papeleta: Rubalcaba, Valenciano, Pepiño Blanco (número 10), 

Magdalena Álvarez… No puedo votar a un PSOE que dejó a España en la quiebra 

virtual, un PSOE cuyo Gobierno cometió errores en tantos frentes que nos costará 

años reparar por su irresponsabilidad e inconsciencia, un PSOE que se ha 

convertido en una Oposición vana e inútil al pésimo Gobierno de Rajoy. Un PSOE 

que gobierna mi tierra, Asturias, desde la desidia y la incompetencia, más plagado 

de corrupción que el propio PP y cuyos candidatos, con la número 1 a la cabeza, 

son gente sin preparación y sin escrúpulos para mentir sobre su propio currículum. 

No votaré al PSOE sólo porque el candidato de su familia europea sea el mejor 

porque creo que no me lo perdonaría nunca. 

A todo esto se suma que no votaré a ninguno de los dos porque no quiero que mi 

voto contribuya al sostenimiento del sistema de mayorías que nos ha traído hasta 

aquí, un sistema que apuesta por la desvinculación de los ciudadanos de la política 

para mayor comodidad de los líderes. Tampoco permitiré la utilización de mi voz 

para legitimar a este Gobierno o a su desastrosa Oposición parlamentaria. En mi 

nombre, no. Y, sobre todo, porque estoy seguro de que en el futuro podré 

enorgullecerme, como he hecho hasta ahora, de no haber votado jamás PPSOE. 
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No votaré a UPyD, pese a que su candidato 

Sosa Wagner es probablemente el más 

competente en Estrasburgo, porque su programa 

electoral nada tiene que ver con Europa. Se 

presenta a las urnas hablando de reforma 

electoral o regeneración de la política española, 

asuntos imprescindibles sin duda… Pero que 

ahora no vienen al caso. UPyD no se ha adscrito 

a ningún grupo europeo y no ha dicho qué va a 

hacer ante la elección de Presidente de la 

Comisión. Para ir a Bruselas conmigo en el 

carro, deberán demostrar que quieren ir a 

Bruselas a algo. 

No votaré, por descontado, a ninguna de las 

coaliciones de nacionalistas o abertzales porque, 

simplemente, creo sin fisuras en la Constitución y en la unidad de España tal y 

como ésta la proclama. No acepto desafíos unilaterales al Estado de Derecho 

utilizando las instituciones, ni el amparo de actos terroristas o las celebraciones por 

la liberación de sus autores. 

No votaré a Ciudadanos porque, aunque comulgo con una buena parte de sus 

propuestas y sobre todo valoro la labor de Albert Rivera frente a la locura que se 

respira y se habla en el Parlament de Cataluña cada semana, creo que no 

hablamos de eso. El voto a C’s será probablemente revelador en las generales de 

2015, pero no en la conformación del Parlamento Europeo. Aun así, le reconozco el 

mérito de ser el que más se ha acercado a mi sobre electoral. 

Finalmente, no votaré a Foro Asturias por una serie de razones que creo que 

merecen ser explicadas. En primer lugar, porque estoy en desacuerdo con su 

candidatura; opino que Foro debe dedicarse a Asturias, y considero que tener un 

eurodiputado en una cámara de 750 no es una garantía de ser escuchados en 

Bruselas. La tarea de Foro es, además del Principado, representar a Asturias en 

España, para lo que debe presentarse a las elecciones generales por Asturias –en 

ningún caso por Madrid–. En segundo lugar, porque los Estatutos de Foro han sido 

manifiesta y flagrantemente incumplidos en el último año de una forma que ni el 

propio Presidente en persona ha acertado a explicarme, y que por tanto no acepto. 

En tercer lugar, porque la candidatura es vana: matemáticamente no es posible la 

obtención de un eurodiputado y estoy en condiciones de demostrarlo a quien me lo 

niegue, por lo que es un esfuerzo económico y personal que el partido podría haber 

dedicado a otras cuestiones más urgentes para los ciudadanos asturianos. Y en 

cuarto lugar, porque utilizar unos eventualmente buenos resultados del domingo 

como arma arrojadiza contra Javier Fernández –la única explicación que tiene 

presentarse a Europa– no es la finalidad de estas elecciones. Ya hemos visto el 

resultado de dirigirse a los ciudadanos para lanzar órdagos políticos en Oviedo; la 

cosa no salió bien. Aun así, deseo toda la suerte a Foro y las muchas personas 

brillantes que forman parte de esa formación que sigue siendo necesaria para 

Asturias. 
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De modo que estamos ante un voto imposible. Sin embargo, votar es necesario. 

Cuanto más se abstiene la ciudadanía, más poder se otorga a quienes sí van a las 

urnas. Cuanto menos se vota, menos legítimo es luego protestar contra lo votado. 

Votar es un derecho pero también un deber cívico y político, una opción que se nos 

da para intervenir en el sistema. Ahí están el voto en blanco y el voto nulo. Uno 

computa y el otro no. 

A propósito del voto en blanco, una nota. Este voto perjudica a los partidos 

minoritarios –en ningún caso afecta a los mayoritarios, bien o mal– en aquellas 

elecciones en las que existe un umbral al que llegar para empezar a tener 

Diputados: las generales, la mayoría de las autonómicas, las municipales… Sin 

embargo, el 25 de mayo no hay umbral. El voto en blanco, por tanto, no beneficia a 

nadie y es el resumen de esta entrada. 

Esta vez, el voto en blanco es para mí a la vez la conformidad con el sistema y con 

la democracia, el rechazo a todas las opciones, la exigencia de otras, el ejercicio de 

un derecho y la realización de un deber. El domingo dejaré, por tanto, mi sobre 

vacío. 

Gracias por seguir ahí. 
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Nosotros, vosotros y ellos 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           18 de abril de 2014 

 

Me asombra la capacidad de este país para albergar a gente capaz de decir 

cualquier cosa –confieso que la cursiva esconde una palabra que he decidido 

cambiar por esa infinitamente más correcta construcción–. Es algo impresionante, 

casi digno de estudio. Están por todas partes, da igual a dónde acuda uno. No hay 

reductos. En días malos, además, arrecian. 

Evidentemente esto es políticamente incorrectísimo. Desde Maquiavelo cualquier 

politólogo entiende que no puede uno meterse con el pueblo, pero yo soy un 

incauto. Probablemente una inocente paloma con muy poco de serpiente –la 

metáfora de Kant sobre moral y política–. Pero la realidad no es otra. Vivimos en un 

país que no aprende de sus errores. 

No es que yo me considere más listo que la mayoría; simplemente, muchas 

personas me demuestran a diario que, por razones que desconozco, nuestros 

pensamientos flotan en dimensiones incompatibles. Es perfectamente posible que 

el equivocado sea yo, claro. Pero voy a permitirme la licencia de creer, por un 

momento, que no es así. 

Por ejemplo, leo hace poco en una red social que la Alcaldesa de una ciudad de 

cuyo nombre no quiero acordarme, como tampoco de su partido –pues no importa– 

tiene la culpa de… la pobreza infantil. Agárrense a sus asientos, que no es tema 

baladí. No hablaba de una urbe desproporcionadamente grande con una masa de 

población inasumible, sino de una ciudad que ni siquiera es capital de provincia. 

Además, este sujeto de estudio, por llamarlo de alguna forma, cree que además de 

ser culpa de la Alcaldesa (los finos epítetos que le dedica me los ahorro) que haya 

cientos de niños pasando hambre, la responsabilidad es compartida entre la 

regidora y… los ciudadanos que la votaron. 

Ante este derroche de demagogia, claro, yo salto cual resorte engrasado y digo lo 

siguiente (copio y pego): 

(Haciendo abstracción de la historia) Porque, por supuesto, según leo por aquí, 

la pobreza infantil es toda ella culpa de la Alcaldesa de [tal], que además de ser 

una desalmada sin escrúpulos, conspira a diario en su despacho para ver a 

cuántos niños deja sin cenar... Menos hipocresía y más mirarse al espejo para 

ver lo que hacemos cada uno, cada día, por mejorar esta sociedad que se va a 

pique. ¡¡Qué fácil es votar cada cuatro años, desentenderse y que los 

problemas los solucione otro!! El responsable jamás es uno mismo, siempre es 

otro, y si ese otro es un cargo público o una Administración, mejor. Sin ser yo 

especialmente católico, "el que esté libre de pecado que venga a tirar la 

primera piedra". Yo no lo estoy y por eso no me atrevo a señalar a nadie jamás. 

Hay, claro, quien está por encima del bien y del mal. Y ya me he quedado a 

gusto. 
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Efectivamente, me quedé muy a gusto. Pero después, gajes del oficio, seguí 

dándole vueltas al tema. Y aquí estamos ahora, poniéndonos trascendentes. 

Qué fácil es votar cada legislatura y desentenderse de los problemas. Es lo que 

España ha hecho los últimos treinta y cinco años, ni más ni menos. Por tirar de lo 

reciente, nos llevamos las manos a la cabeza con la desgracia política del 

Presidente Suárez, pero fueron los españoles de entonces los que otorgaron a 

González y Fraga más de dos tercios del Congreso. UCD estaría disuelta, sí; la 

traición del Rey se consumaría, o no; el cambio era necesario, vale; pero a Suárez 

no le apartó del Hemiciclo ninguna mano negra. Ahora han llegado los ‘vivas’ que 

tanto me han emocionado: al paso de su féretro. Demasiado tarde. 

Dos generaciones son enteramente responsables de esa forma de hacer y de votar 

y no me duele en prendas decirlo con una claridad que seguramente duela. No me 

importa que en esas generaciones estén mis padres, por ejemplo, que lo están. En 

conjunto, en mayoría, en democracia optaron por el camino fácil. Ahora que han 

venido mal dadas, exigen responsabilidades. Y claman al cielo exigiendo Justicia. 

No sin razones, desde luego. Pero esa gran frase de un amigo me resuena desde 

que la escuché la noche de fin de año: “los políticos no han llegado de Marte. Son 

de aquí. Nuestros”. 

En estos días toca ver cómo la ciudadanía sale a la calle a protestar por una 

gestión que, analizada fríamente, no difiere tanto de la ejecutada por Gobiernos 

anteriores: de espaldas al pueblo y sin tener en cuenta la realidad. 

¿Ahora se han caído las vendas? ¿San Pablo ha sido derribado de su caballo? De 

pronto ya nada es válido, todo es corrupto y “ellos” tienen la culpa de cuantos males 

nos acechan. “Ellos” nos han traído aquí y “vosotros” (¿nosotros? ¿mi generación?) 

“tenéis que arreglarlo”. Es necesario e imprescindible presentar una alternativa. 

“¡No hay alternativas!” 

Ese discurso no me sirve. Exigir responsabilidades siempre será legítimo, pero 

pretender que la culpa no fue en cierto grado nuestra sólo augura un futuro peor. 

Me niego a creer que en la generación que hoy gobierna sólo hubiera mediocres 

para ocupar las más altas responsabilidades. Me niego a creerlo porque tengo 

padres, tíos, familiares, amigos y conocidos que son personas tan o más válidas 

que muchos de los españoles en edad de llevar el timón. Y lo mismo le pasa a otras 

personas de mi generación con sus respectivas familias y amigos. Entonces, ¿por 

qué gobiernan el país quienes lo gobiernan? 

En democracia siempre habrá una alternativa. Concedo que no suele estar ahí, a la 

vuelta de una página de periódico ni en una marquesina de parada de autobús. La 

alternativa a un panorama tan grave como el que sufre España hoy no aparecerá 

de la nada en el próximo telediario. Y, desde luego, la alternativa no surgirá de un 

día para otro. 

Somos los españoles los que tendremos que construir alternativas. Alternativas 

políticas, sin duda alguna, pero también alternativas sociales y culturales. Nadie nos 

ha traído aquí a punta de pistola y con los ojos vendados; pretender lo contrario es 
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rechazar responsabilidades. Votar cada cuatro años es un arma de doble filo, 

porque –en teoría– sirve para renovar el poder en caso de fracaso o refrendar sus 

actos si éstos son acertados. Pero también sirve para analizar la responsabilidad de 

quienes han votado y cómo lo han hecho. No se trata de señalar culpables, pues la 

gestión es de los gobernantes y no de los gobernados; pero sí hacer, cuanto 

menos, un análisis de conciencia. Un magnífico discurso cinematográfico dice: “sé 

por qué lo hicisteis: […] os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió 

a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión”.  

Quien no haya sentido un mínimo sentimiento de culpa que tire, definitivamente, la 

primera piedra. Y empezará la lapidación de un país en el que, como Google 

sugiere al teclear la búsqueda “en España”… “no cabe un tonto más”. El que quede 

vivo, que empiece de nuevo. 

Gracias por seguir ahí. 
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Un homenaje, una disculpa y un adiós 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        25 de marzo de 2014 

 

Con los ríos de tinta de los últimos tres días es prácticamente imposible aportar 

nada nuevo al masivo homenaje que el país dedica al Presidente Adolfo Suárez 

ahora que lo hemos perdido del todo. Uno de los comentarios que más se repiten, 

sin duda, es el de que el reconocimiento de la sociedad española al piloto de la 

Transición ha llegado demasiado tarde. 

Que Suárez fue un político puro ya nadie lo discute. Él ambicionó el poder y lo 

logró. No dudó jamás en su objetivo: se dice –quién sabe cuánto tiene eso de 

leyenda– que en la pedida de mano de su mujer le espetó a su futuro suegro que 

antes de los 50 años sería Presidente; el hombre creyó que su hija se iba a casar 

con un presuntuoso con delirios de grandeza. Años más tarde el propio Suárez le 

confesó a Victoria Prego que “desde niño sabía” que su futuro pasaba por 

gobernar España. 

Tras pisar el despacho presidencial de La Moncloa –en realidad, entonces, de 

Castellana número 3– con 43 años después de haber sido gobernador civil, Director 

de RTVE y Ministro, se dirigió a los españoles desde un sofá. No es una broma ni 

una frase hecha. Lo hizo varias veces más (aunque prescindiendo del sofá) a lo 

largo de sus casi cinco años de Presidencia: interrumpía la programación de 

Televisión Española para contar a los ciudadanos que estaba preparando un 

proyecto de Ley que devolvía la soberanía al pueblo; para decirles que estaba en 

condiciones de cumplir lo que se disponía a prometer; para anunciarles que se iba 

porque su marcha “es más beneficiosa para España que mi permanencia en la 

Presidencia”. Me recuerda al mítico artículo 16 de la Constitución de la V República 

francesa, que entre los requisitos para que el Presidente asuma poderes 

extraordinarios incluye comparecer ante la Nación en mensaje televisado. 

Eso ya no pasa. Hace muchos años que ningún Presidente de ningún Gobierno 

comparece para anunciar algo relevante. Tiene que ocurrir una tragedia, un hecho 

gravísimo, para que en el Palacio de la Moncloa se dispongan el atril y las 

banderas. Hace muchos años que no hay carisma en los discursos presidenciales. 

Yo vibro con discursos de Suárez, pero como no se abra el suelo bajo mis pies 

jamás vibraré con los de Rajoy. Hace muchos años de demasiadas cosas. 

Es difícil saber si Suárez fue nuestro último Presidente, o es que sus sucesores 

nunca llegaron a serlo. Con ocasión de este luto se ha utilizado de forma casi 

unánime la fórmula “Presidente Suárez” como un tributo, prescindiendo del 

deslucido “ex”. Pero la realidad es que los Presidentes del Gobierno conservan el 

título de por vida (RD 405/1992) como una señal de respeto a la dignidad del cargo 

que han ejercido. Por supuesto, ya nadie llama Presidente  ni a González, ni a 

Aznar, ni a Zapatero. Tampoco lo merecen. 
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Suárez dejó para España una forma de hacer política que implicaba asumir riesgos, 

jugarse el todo por el todo en movimientos trascendentales, gobernar siempre en el 

centro del huracán sin dejarse arrastrar por él; todo ello en uno de los momentos 

políticamente más complejos, posiblemente, de la Historia continental. No siempre 

las circunstancias permiten a un gobernante tantas cotas de “dramatismo” en su 

gestión; pero la política está latente siempre, y la decisión de la última generación 

de gobernantes de dormir la escena política es eso: una decisión práctica que 

obedece a unos objetivos y unos intereses. Hoy la política nacional es una tortuosa 

maquinaria, lenta como pocas, incapaz en términos politológicos de recibir imputs y 

generar outputs: de recibir demandas y producir soluciones. 

Es posible que la política de Suárez, Carrillo, Torcuato o Gutiérrez-Mellado haya 

muerto con ellos. Me pregunto qué pensará el Rey Juan Carlos, el último 

protagonista, que ahora, cuarenta años después, ve pasar jefes de Gobierno en 

despachos que imagino anodinos e intrascendentes. 

Adolfo Suárez abandonó en algún momento de estos tres días el mundo de los 

vivos para descansar en el Olimpo. Si los españoles hemos mitificado a Suárez no 

es, o no sólo es porque no sepamos de sus sombras y sus errores; es porque su 

distancia con respecto a quienes le han sucedido es tan abismal, que por pura 

compasión con nosotros mismos debemos proclamar que fue uno entre mil 

millones. Que fue irrepetible, que nadie pudo hacerlo como él. Y lo que es más 

importante: que nadie ha sabido hacerlo desde entonces. 

Lo que se ha vivido en España estos tres días jamás volverá a repetirse. Esta 

nación no ha llorado así a uno de sus gobernantes desde los reyes medievales a 

los que se adoraba en los altares. Las dimensiones de la cola que yo esperé ayer 

para rendir mi homenaje eran desproporcionadas, un frío lunes de marzo, día 

laborable y víspera de otro día laborable. Decenas de hombres y mujeres de toda 

edad y condición, anónimos, cuyo voto abarca todos los espectros ideológicos, 

decidieron parar su vida y enfilar la Carrera de San Jerónimo simplemente para 

pasar durante veinte segundos frente a un féretro custodiado por todos los honores 

del Estado. 

En el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso se respiraba Historia ayer a las 

doce y diez de la noche. Tras saludar al Presidente Posada frente al Thyssen y  a 

la Vicepresidenta Villalobos  en la mismísima puerta –ambos dando las gracias y la 

bienvenida, respectivamente, incansables, a las miles de personas que con paso 

lento iban desfilando– se entraba en una sala a rebosar de coronas de flores en la 

que el silencio pesaba como una losa. Un silencio que además de Historia 

rezumaba solemnidad, respeto, gratitud y concordia. Nunca antes había sentido un 

sobrecogimiento similar. Ante eso sólo puedes actuar con sencillez: una inclinación 

de cabeza a Suárez Illana, que demacrado la devuelve agradecido a todo el que 

tiene el aplomo de mirarle; y otra parado de frente ante el ataúd se su padre. Una 

inclinación que es un «gracias» gritado a pleno pulmón pero en silencio. Enfilar la 

puerta acongojado y esto es todo. Y estoy seguro de que ninguna de las 30.000 

personas que hicieron lo mismo que yo ha creído que no mereció la pena. «Este 

hombre lo merecía todo», me dijo con un hilo de voz el hombre que me precedía en 
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la cola cuando al salir le hice esa pregunta. Su mujer se secaba las lágrimas. Dudo 

que ninguno de los dos llegara a tiempo de poder votar alguna vez a Suárez. 

No tengo palabras para una frase mostrada hoy ante el féretro en la Plaza de 

Cibeles: «Estáis a tiempo de que vayamos así a vuestros entierros». Resume 

tantísimas cosas que son inabarcables. Pero ayuda a comprender por qué este país 

ha hecho esto. Y quizá los destinatarios de la frase –y es tan fuerte que me atrevo a 

incluirme– no se den cuenta de lo que hay. De lo que estoy seguro es de que sí es 

demasiado tarde. 

Nunca nadie que esté vivo hoy irá a velar a un Presidente como lo hemos hecho 

tantos con Suárez. La oportunidad de esta generación de políticos ha pasado ya, 

sin pena ni gloria, en una página de la Historia diminuta, arrugada y casi ilegible al 

lado del libro con tapas de piel que nos ha dejado Adolfo Suárez. El Presidente que 

trató de usted a los españoles, que les devolvió la soberanía y que en vida jamás 

recibió el reconocimiento que merecía. Sin su convicción hoy no seríamos una 

democracia. La opción más fácil era continuar el régimen unos años más, pero 

como él mismo dijo: «la vida siempre te da dos opciones: la cómoda y la difícil. 

Cuando dudes elige siempre la difícil, porque así siempre estarás seguro de que no 

ha sido la comodidad la que ha elegido por ti.» Suárez podía elegir y eligió durante 

toda su carrera. Podía haber hecho muchas cosas pero hizo otras. Podría haber 

rechazado el consenso y redactado una Constitución a su gusto como las ha habido 

ya en España. Podría haber prescindido del PCE con pleno respaldo internacional. 

Podría haber seguido aferrado a su cargo a la espera del golpe de Estado. Podría 

haberse tirado al suelo ante las balas de Tejero; podría incluso haberse quedado 

sentado en lugar de darle la orden –«cuádrese»– con una pistola en el pecho. 

Adolfo Suárez podría haber sido uno más, pero decidió con cargo a su familia, su 

salud y su vida, que España merecía otra cosa. Lo pagó con creces y ahora, 

cuando ya descansa, ha llegado el verdadero homenaje. No viene en 

condecoraciones otorgadas por quien fue su amigo ni por abrazos de los que le 

apuñalaron. 

El único que él buscaba, por el que esperó en las elecciones de 1982, 1986 y 1989 

que nunca llegó: quería nada menos que el agradecimiento sincero de todo un 

pueblo. Lo merecía, y ha llegado veinticinco años tarde. 

Perdón y gracias, Presidente.  
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Diez años después 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        11 de marzo de 2014 

 

Nunca olvidaré la angustia de aquel 

día negro. Probablemente la culpa (en-

tre muchas comillas) fuera mía. Al fin y 

al cabo, ¿qué hace un niño de casi 

once años más o menos enterado de 

lo que es el terrorismo, de lo que ocu-

rre en el país, de la guerra de Irak o de 

las elecciones en ciernes? 

El caso es que yo me levanté aquella 

mañana de jueves como siempre, a las 

8, y me fui a vestirme a la habitación 

de mi madre. Ella, aún en la cama, veía con atención las noticias en Televisión Es-

pañola, donde rotulaban que había unos pocos muertos en la estación madrileña de 

Atocha tras estallar bombas en trenes. Aún no había imágenes y recuerdo con niti-

dez la proyección de un mapa de Madrid con la estación señalada. Por desgracia, 

nada que no hubiera pasado antes. Un atentado terrorista, uno más. Pero a las 

8:30, cuando salí de casa en dirección al colegio, las cosas empezaban a ir peor. 

Fue en la puerta del patio cuando recordé que la noche anterior, o hacía dos, mi 

padre me había comentado que el jueves, con mi hermana Candela recién nacida 

el domingo, tenía un fastidioso juicio en Sevilla al que tendría que ir en AVE.  

El jueves. A Sevilla. En tren. Yo qué sabía si Atocha era una estación de tren, si mi 

padre salía o entraba o pasaba por allí. Relacioné conceptos simples: papá-Madrid-

bombas-trenes. 

Lo pasé francamente mal. Recuerdo que la directora (no negaré que tenía cierto 

enchufe) me vio la cara al subir las escaleras; ya no sé de qué hablamos entreme-

dias, pero sí que me pasé buena parte de la mañana en su despacho pegados al 

teléfono hasta que, al fin, conseguí hablar con mi padre. El resto no me importó. 

Luego supe, supimos todos, de la magnitud de la masacre. 

Diez años después, la historia que contamos con caras sombrías de vez en cuando 

es que mi bendita hermana recién nacida decidió la mañana del 11-M que no iba a 

desayunar por las buenas. Los planes de mi padre de ir a Atocha en Cercanías con 

tiempo para desayunar allí y coger su AVE de las 8:30 se truncaron. Llegó a la es-

tación a toda prisa, quince minutos después de que estallaran los trenes. Ni siquiera 

habían cortado aún los accesos. Había gente por los suelos, deambulando, humo. 

Pero él sólo quería coger el tren; tardó minutos en ser consciente de la situación, 

hasta que un policía rifle en mano le detuvo y le dijo que, obviamente, no iba a co-

ger ningún AVE. Mi padre vio entonces cómo introducían a personas inmóviles en 

autobuses vaciados, cómo algunos atendían a heridos, vio el rifle y la cara del poli-
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cía, y entendió lo que pasaba o al menos parte de lo que pasaba. Nos cuenta que 

ante la desolación, y por indicaciones de los que ya se habían hecho cargo de la si-

tuación, muchos de los viajeros diarios que habían salido ilesos se pusieron a ca-

minar Paseo del Prado arriba sin rumbo fijo. 

Diez años después no es posible entender por qué. Desde un punto de vista hu-

mano, nadie encontrará una explicación. Yo no puedo entender por qué unos faná-

ticos cuyas motivaciones prácticas desconocemos decidieron acabar con la vida de 

190 personas entre las que por muy poco margen pudo estar mi padre. Al igual que 

no concibo el Holocausto, que no entiendo las deportaciones, que no comprendo 

que existan personas dispuestas a utilizar aviones repletos de pasajeros como misi-

les contra edificios también repletos. No me entra en la cabeza la fría y perfecta 

planificación del 11-S, como tampoco la de los trenes de Madrid culminada horas 

después con la explosión de Leganés. 

Diez años después, mientras mi padre nos cuenta cómo llenaban autobuses de ca-

dáveres, este país sigue enzarzado en disputas y rémoras. Gobierno y Oposición 

se equivocaron en marzo de 2004, ambos; y no lo han superado todavía. Fallaron a 

los ciudadanos utilizando una masacre terrorista para sus propios beneficios. PP y 

PSOE se tiraron la sangre a la cara y ninguno de los dos nos ha pedido perdón. El 

Gobierno de Aznar se equivocó al atribuir el atentado a ETA precipitadamente y 

luego se dio cuenta de que no podía recular sin causar una catástrofe electoral. El 

PSOE de Zapatero decidió utilizar la masacre para volar políticamente al Ejecutivo, 

hablar de Irak y colocar a su candidato en la puerta de La Moncloa.  

Diez años después, PP y PSOE 

siguen intercambiando declara-

ciones en las que se lanzan 

mensajes, los unos sin asumir 

que ETA no puso esas bombas 

en los trenes y los otros que-

riendo sacar rédito de nuevo 

con los errores de aquel Go-

bierno. Ambos forcejeando por 

una “verdad judicial” construida 

con dudas y vacíos que, por lo 

visto, no dejó satisfecho a nadie. Ni siquiera a su ponente.  

Diez años después, las asociaciones de víctimas se unen por primera vez ante un 

acto conmemorativo en este país en el que ni siquiera la barbarie terrorista es ca-

paz de unirnos en una sola voz. Ayer volví a ver un fragmento de la desgarradora 

comparecencia de Pilar Manjón, cuyo hijo de 20 años –los que tengo yo ahora– 

murió en El Pozo, que era entonces portavoz de las víctimas, ante la Comisión Par-

lamentaria del Congreso de los Diputados. A sus Señorías, después de días de rifi-

rrafes y broncas, les espetó lo siguiente con la voz ahogada y rota de dolor: «En es-

ta Comisión han discutido sobre quién habló de qué, cuándo se informó, han habla-

do de circunstancias, de manipulaciones, de manejos, de desinformaciones, de 

confidentes, de desconfianzas… Han hablado, Señorías, de ustedes; esencialmen-



Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

te, de ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa; por eso 

queremos hacerles presentes hoy. También venimos a reprocharles, como Dipu-

tados pero sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus 

actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las 

comparecencias en esta Comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo 

que se estaba hablando Señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padeci-

das por seres humanos. De pérdidas que nos han llenado de desolación y amargu-

ra, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, Señorías? ¿Qué jaleaban? ¿qué 

vitoreaban en esta Comisión?». 

Diez años después del 11-M, nos olvidamos de las víctimas para entrevistar a ex 

Presidentes, ex ministros, ex jueces, ex policías y sacar como nuevas las viejas 

conclusiones. Nos olvidamos de que hay 193 familias con padres, hijos, hermanos, 

viudos o amigos que lloran cada once de marzo sin entender por qué. Nos olvida-

mos de que lo principal fue un ataque a nuestro país que nos afectó a todos los que 

vivimos esa mañana de infamia. Nos olvidamos de que no se trata de quién o có-

mo; se trata de que los terroristas consiguieron que los españoles estuviéramos dis-

tanciados por una cosa más. Se trata de que cada vez que alguien en España utili-

za el 11-M, les da una victoria a los asesinos. Una victoria que es, al mismo tiempo, 

una derrota de todos. 

Diez años después de esa primera explosión a las 7:36 de un once de marzo, debe-

ríamos guardar silencio y pensar, en conciencia, qué hemos hecho mal. 
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Sueños del futuro e historias del pasado 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      28 de febrero de 2014 

 

Desde la tarde del martes, durante la parte caliente 

del debate sobre el estado de la Nación llevo dando 

vueltas a algunas de las grandes frases de 

Rubalcaba. En la entrada de anteayer hice un 

análisis del debate más técnico y académico que 

otra cosa, pero el trasfondo de una buena parte de 

la intervención del líder de la Oposición da para 

mucho. 

«Usted siempre tuvo opciones. Pudo elegir y 

siempre eligió contra los más débiles. Entre los 

empresarios o los trabajadores, usted eligió ir 

contra los trabajadores. Entre la escuela pública y 

la privada, usted optó por ir a favor de la escuela 

privada. Entre pedir un esfuerzo a los pensionistas 

o pedírselo a la industria farmacéutica, usted se lo 

pidió a los pensionistas. Y entre subir los impuestos 

de las clases medias o subir los impuestos de las grandes fortunas, usted optó 

a favor de las grandes fortunas. Siempre contra los más débiles. ¿Sabe por 

qué, señor Rajoy? Porque son ustedes de derechas, porque usted es el líder 

de la derecha española. Ha sido usted coherente. […] 

Usted es el líder de la derecha que ha hecho lo que nunca se atrevieron a 

plantear, aprovechando que ha tenido mayoría absoluta y que ha tenido una 

crisis como coartada. Porque ustedes, señores de la derecha, ustedes siempre 

han pensado que los españoles, que los trabajadores españoles tenían muchos 

derechos, que las mujeres tenían mucha libertad y que los españoles teníamos 

mucha igualdad y por eso han ido contra ello.» 

Partamos de la base de que este Gobierno ha fracasado en la aplicación de su 

programa, que ha incumplido sus promesas y que está falto de sustento 

democrático para sus medidas más duras. Partamos de la base de que estoy en 

contra de la subida desproporcionada de impuestos; de los recortes en sanidad, 

educación y pensiones;  de las tasas judiciales; del anteproyecto de Ley del aborto. 

Si puede ser, partamos de la base de que yo no defiendo al Ejecutivo de Rajoy. 

Incluso, y a la vista de los acontecimiento, partamos de la base de que decir que 

este gobierno es «la derecha» es tanto como decir que el anterior era «la 

izquierda». 

Durante los tres años que llevo en la Universidad, y lo he dicho varias veces, no he 

parado de ver constantes referencias ideológicas como las de Rubalcaba. «La 

derecha» arde en azufre, arrasa con la igualdad, desea meter a las mujeres de 

España en las cocinas, pretende exterminar pensionistas para no pagarles, quiere 
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eliminar los hospitales, cerrar los colegios y las facultades públicas, acaso cargarse 

la democracia y aniquilar el Estado de Derecho. Si entramos en el terreno 

gerracivilista, además, la derecha es golpista, es genocida, es Carrero Blanco, 

merece volar. Qué mala es «la derecha». Seguro que en la intimidad del hogar 

comen niños. 

Cada vez que oigo ese tipo de cosas pienso, además, en lo que podría suceder si a 

mi –o a cualquiera– se le ocurre decir que «la izquierda» quema iglesias, expropia 

tierras o fusila presos en puertos de montaña, por ejemplo. No sólo son rémoras del 

pasado: es que depende de quién las utilice. Si demonizas a «la derecha» no suele 

pasar nada, pero ha de aquel que ose decir tales cosas de «la izquierda», porque 

no será menos que un fascista retrógrado que anhela el regreso inmediato de los 

tiempos más oscuros. Por alguna razón que no alcanzo a entender, «la derecha» 

debe casi avergonzarse de serlo, procurar disimularlo, mientras «la izquierda» se 

proclama a si misma sin pudor (como debe ser). 

No creo que a estas alturas nadie pueda refutar en serio esto. Yo lo he visto, lo he 

oído y lo he vivido en carne propia. 

Ni la derecha es Franco ni la izquierda es Stalin. Ambas tienen pasado que 

condenar, y ambas tienen un futuro que construir. Porque tampoco son Rajoy y 

Rubalcaba. No existen los pensamientos únicos y monolíticos. 

Hace catorce años que cambiamos de milenio. Hace treinta y cinco que vivimos en 

democracia. Hace tres cuartos de siglo que terminó la última guerra civil. Dos o tres 

generaciones enteras han querido vivir en el país de las dos Españas. La primera 

se mató a tiros, la segunda tuvo la capacidad de pactar una democracia y la tercera 

ejerció y ejerce el poder político de una forma manifiestamente mejorable. Pero ¿va 

a ser mi generación, la más preparada de la Historia, la más capaz, la más 

avanzada, la que vuelva a utilizar las ideologías del siglo XIX? 

Basta de radicalismos trasnochados, basta de reproches demagógicos, basta de 

rencillas pendientes. No estoy dispuesto a discutir con alguien de mi edad que me 

echa en cara el fusilamiento de su bisabuelo en 1937. No estoy dispuesto a 

rebuscar en el pasado familiar y utilizar mis propios fusilamientos –porque nadie en 

España está libre de muertos de la guerra– para silenciar a un contrario. Esta 

generación está llamada a arreglar todo lo que la anterior no ha sido capaz de 

hacer bien, y no podremos conseguirlo nunca utilizando como armas a nuestros 

antepasados, sus muertes y sus ideas. Este país ya ha sufrido bastante una guerra 

civil que ha durado setenta y cinco años en el imaginario colectivo y que para según 

quién, aún no ha terminado.  

La guerra se acabó y dio lugar a una sangrienta dictadura de cuarenta años que 

cometió atrocidades y terminó cayendo. No somos el único país que ha sufrido eso, 

pero sí el único que se ha negado a pasar página. Hay que comprender que pasar 

página no implica el olvido: la Historia se estudia y se recuerda para siempre.  

Todas las naciones del mundo recuerdan unidas con dolor sus guerras civiles, 

honran a sus muertos y condenan a sus dictadores. Alemania fue culpada por el 
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mundo del genocidio más atroz, la Unión Soviética desapareció con decenas de 

millones de muertos en su haber, los Estados Unidos sufrieron un conflicto fratricida 

por una enmienda constitucional, y todos ellos son ahora potencias que no utilizan 

la sangre derramada para avivar el debate. El SPD no aviva el miedo al nazismo 

antes de unas elecciones, el Partido Republicano no advierte del peligro de 

secesión del Sur antes de unas presidenciales, mientras en España la derecha 

come niños y aguarda agazapada la oportunidad para volver al Dieciocho de Julio. 

Las ideologías existen y existirán siempre porque son inherentes al ser humano. 

Pero en este tiempo de cambios y progresos casi instantáneos no podemos seguir 

limitándonos a casillas ideadas hace doscientos años por la situación de unos 

Diputados en un Hemiciclo. No podemos seguir utilizando tópicos decimonónicos y 

referencias al pasado. Si el debate político se centra en eso, estamos condenados 

a repetir nuestros errores como nación y como pueblo. 

"Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado." 

La cita es de Thomas Jefferson. Gracias por seguir ahí. 
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Empieza la carrera hacia las urnas 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña                 26 de febrero  de 2014 

 

Tres años han tenido que pasar para que un profesor nos pida a los estudiantes de 

Derecho y Políticas que sigamos y analicemos un debate parlamentario. Al menos 

ha sido uno de los más aceptables de los últimos años: el Estado de la Nación. 

Es el segundo debate de Rajoy como Presidente y su octavo como líder del PP; 

también el segundo para Rubalcaba, y en total el vigésimo cuarto de la 

democracia. Como sabemos, se celebra en los años en los que no hay un debate 

de investidura; con la única excepción de 2012 (Rajoy arguyó que había sido 

investido en diciembre de 2011). 

Obviando la intervención inicial del Presidente del Gobierno –unánimemente 

calificada como triunfalista, excesivamente optimista y oros calificativos por el 

estilo– es de destacar que el Congreso de los Diputados empieza a recuperar el 

pulso político después de que desde mayo de 2010 la inmensa mayoría de sus 

debates se  hayan visto copados por la economía y las cuestiones presupuestarias. 

Esto ya empezó a verse en el DEN 2013, cuando Gobierno y Oposición se 

permitieron lanzarse dardos a cuenta de la corrupción. El caso Bárcenas acababa  

de estallar para desgracia del  gabinete del Presidente. 

El tema estrella de este curso era el desafío soberanista emprendido por la 

Generalitat de Cataluña. Curiosamente, en el duro intercambio con el líder de la 

Oposición este asunto ocupó un lugar secundario. Pero de forma distinta para cada 

uno de los protagonistas. Rajoy lo incluyó en su discurso inicial (no podía ser de 

otra manera en realidad), pero Rubalcaba dejó la palabra Cataluña para el minuto 

32 de su intervención. Y el Presidente ni siquiera lo mencionó en la contrarréplica. 

Rajoy se lo reservó para CiU y ERC. 

Lo contrario ocurre con la corrupción. Mientras el secretario general del PSOE 

cargaba contra el PP por Bárcenas, el jefe del Ejecutivo no hizo mención alguna a 

la corrupción –mucho menos al escándalo– fuera de su tasada intervención inicial. 

Reproduce así la política del Gobierno de los últimos meses, durmiendo el caso y 

con con éxito. Otros temas como la inmigración fueron utilizados por Rubalcaba de 

forma demagógica: obviando que él fue Ministro del Interior y también tuvo sus 

muertos en una frontera, por ejemplo, u olvidando que fue él quien puso las 

famosas e inhumanas concertinas de las vallas. También cargó contra la “cacicada” 

de De Cospedal en la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha, que no por serlo 

deja de ser algo muy parecido a lo que hizo el PSOE con el CGPJ, por ejemplo, en 

el esplendor del felipismo. El “y tú más” se ha extendido de la corrupción a todos ls 

frentes políticos. Incluso se pelearon por ver quién miente más. 

Mención aparte merece el intercambio final entre Rajoy y Rubalcaba. Tiene dos 

episodios. En el primero se discutió una cuestión que incluso ha trastocado la 

costumbre de intervenciones del propio DEN. El socialista reprochó al Presidente 
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que un “joven” que se va 90 días al extranjero pierde la tarjeta sanitaria si no 

encuentra trabajo. Rajoy acusó después a Rubalcaba de mentir ya que “es falso 

que un estudiante (sic.) pierda la tarjeta sanitaria si se va fuera”. Efectivamente lo 

es. Pero Pérez Rubalcaba, en un gesto sin precedentes en un DEN, pidió al 

presidente Posada un turno de palabra de un minuto por alusiones (algo obvio, era 

una réplica) y éste se la concedió. Y fue en ese escaso minuto y medio donde 

Rubalcaba ganó el debate: “ya sabemos que los estudiantes tienen seguro escolar. 

Yo dije joven; no tergiverse mis palabras”. Rajoy utilizó diez segundos para 

replicarle que “yo no miento por usted porque no me considero a su nivel”. Para 

cada uno queda valorar la madurez y la altura política de semejante declaración. Al 

Presidente del Gobierno de España sólo le faltó un “chincha rabincha” o “el que lo 

dice lo es con el culo al revés”. 

El segundo episodio de la traca final entre los dos líderes de la Cámara vino 

también de la mano del líder de la Oposición. Rajoy comenzó su discurso inicial con 

titulares de prensa de hace dos años para escenificar lo mal que estaba el país –en 

un recurso a la hemeroteca que utiliza en exceso en los últimos tiempos: DEN 

2013, comparecencia por el caso Bárcenas y el famoso fin de la cita, etc.– y 

Rubalcaba decidió darle a probar la misma medicina, sacando a relucir un nada 

favorecedor artículo en El Faro de Vigo de 1983 firmado por un Mariano Rajoy con 

27 años, ya diputado de Alianza Popular en Galicia. El Presidente del Gobierno se 

permitió la soberbia (y no fue la única del debate) de pasar por encima la cuestión. 

Muchos Diputados del PP asistieron incrédulos a la lectura del texto por Rubalcaba 

desde la tribuna –el socialista no pudo reprimir un “fin de la cita”– temiéndose lo 

peor.  

La conclusión más que obvia del intercambio de ayer es que el líder del PSOE, 

diagnosticado tantas veces cadáver, regresó a su escaño tras haber presentado 

ante el país su indiscutible candidatura a las primarias y a la Presidencia del 

Gobierno. En noviembre (con unas europeas de por medio en las que Rubalcaba 

ha apostado todo con Valenciano de candidata) veremos el resultado. 

Del debate con el resto de grupos –una vez más Duran i Lleida (CiU) fue el más 

sobrio y bien pertrechado de argumentos, mientras Cayo Lara (IU) el más 

encendido en su contrarréplica– cabe mencionar la repetitiva actitud soberbia del 

Presidente Rajoy, especialmente aguda con Diputados a los que se conoce que 

tiene especial aversión: Coscubiela (ICV) y Díez (UPyD).  

Al menos a esta última tuvo la deferencia Rajoy de dirigirse pronunciando bien su 

apellido. Es algo –«señora Díaz»– que, puerilmente, hace mal a propósito 

(normalmente lo reflexiona unos pocos segundos) en cada sesión de control al 

Gobierno.  

Dos años después sigo sin saber si hemos cambiado de Presidente para bien o 

para mal, porque no sé si prefiero a un torpe bonachón o a un prepotente soberbio. 

Gracias por seguir ahí 
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Un muerto sobre la mesa del Consejo de 
Ministros 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         20 de enero de 2014 
 

La frase se me ha quedado grabada 
desde que ayer la leí en una 
columna de Federico Quevedo en 
El Confidencial, y desde entonces 
llevo dándole vueltas. Según el 
artículo, el autor no es otro que un 
mando de la Policía, que refleja así 
lo que a su juicio buscan quienes 
están detrás de las protestas 

violentas en Gamonal que han derivado en la claudicación de un Alcalde elegido 
con una amplia mayoría absoluta.  

Que la extrema izquierda busca manchar de sangre las manos del Gobierno es algo 
que yo llevo opinando bastante tiempo, pero lo veo lo suficientemente grave como 
para no reconocerlo ante cualquiera. Un muerto es una cosa muy seria en un 
Estado de Derecho, en un país democrático como España, en un sistema como el 
europeo. Un muerto en una protesta ciudadana es el fin de muchas cosas. En el 
clima actual, un muerto es el fin caótico y precipitado de un Presidente, de un 
Gobierno, de una Legislatura y de un sistema. 

Si la extrema izquierda busca ese disparo desafortunado, esa pelota perdida, esa 
caída fortuita en las calles del país, la extrema derecha no hace menos, aunque 
quizás con métodos más sofisticados. Vista la deriva de los últimos meses, tal 
parece –parece– que el sector a la derecha de Gallardón y Fernández Díaz está 
esperando el error del Gobierno para que ETA reaparezca y ponga, de su parte, un 
guardia civil en manos del Ministro. Esto no es menos grave que lo otro, pero la 
cruda realidad es que el mensaje que se desprende es ese –Quevedo dixit–. 

El ambiente que vive España es tan peligroso que la menor chispa (y un muerto es 
una llamarada) puede hacerlo estallar. Hace mucho que advertimos de que la clase 
dirigente ha desconectado de la ciudadanía y carece por completo de conocimiento 
de la situación real que vive la gente. El caso de Gamonal es paradigmático, por lo 
mucho que tiene de absurdo. 

Al margen de oscuras conspiraciones urbanísticas, el hecho de que un Alcalde 
sufra las protestas de su pueblo por realizar una obra de mejora es un sinsentido. 
La gente normalmente protesta porque las obras no se hacen. ¿Qué necesidad 
tenía el  señor Lacalle de este berenjenal? ¿Que los vecinos no quieren gastarse 8 
millones de euros en una obra, bien es cierto, frugal? ¡Bienvenido sea! Se aparca el 
proyecto y a gastar ese dinero en otra cosa más productiva o, por lo menos y en los 
términos más frívolos, que no saque a la gente a la calle. 
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En lugar de eso, se mantiene durante una semana un pulso inútil con una multitud 
hastiada no por la obra, o no sólo por la obra. A un paso hemos estado del muerto 
sobre la mesa. Y lo único que se consigue es que, cuando alguien llega a la 
conclusión obvia, se retire el proyecto y haya triunfado la violencia de los disturbios 
frente a las instituciones democráticas. El remedio ha sido peor de la enfermedad. 
La gestión, desastrosa. Para los resultados, habrá que esperar. 

Al Alcalde de Burgos hay que atribuir la entera responsabilidad de haber enviado a 
los que buscan ese muerto el mensaje de que si llevan la presión al límite, 
vencerán. Tras la claudicación consistorial, los protestantes ya empiezan a exigir 
que no se ejerzan acusaciones particulares en juicios o a diseñar el nuevo 
presupuesto del municipio. ¿Dónde estará el nuevo límite? 

Poner un muerto sobre la mesa del Consejo de Ministros supondrá una explosión 
social inmediata, auspiciada por la extrema izquierda parlamentaria y apadrinada 
por redes sociales y movimientos ciudadanos (también de izquierdas). Al Gobierno 
en semejante tesitura no le quedaría otra opción que disolver las Cortes y convocar 
elecciones anticipadas. Elecciones que resultarán en un Congreso de los Diputados 
ingobernable que sumirá al país en el caos. Es un panorama apocalíptico, sí. Pero 
es lo que sucederá, sin poner demasiada imaginación, si la situación se va de las 
manos. 

Este verano escribí lo que creo que deberíamos hacer: “creemos nuevos partidos, 
inauguremos otras formas de liderazgo, reconduzcamos las estrategias políticas 
y construyamos una democracia mejor. No hay que arrasar lo que tenemos”. 
También que “no podemos permitirnos una catarsis que suma en el caos a las 
instituciones”. Una catarsis social sólo hundirá a  España en un maremágnum de 
partidos descabezados, incapaces de gobernar en solitario y de facilitar cualquier 
otro Gobierno. Un caos electoral sólo supondrá un daño para todos, un daño brutal. 
La falacia de que la política puede desaparecer sin consecuencias en el día a día 
no es más que eso: una mentira populista. La política, el sistema político, las 
instituciones y el Estado mismo aseguran que el país sea tal. La caída de 
cualquiera de ellos o de todos a la vez no evitará que al día siguiente salga el sol, 
pero sí que lo que bañe con su luz se derrumbe. 

No se trata de instalar un discurso del miedo, un catastrofismo para que el pueblo 
regrese atemorizado a los brazos del cómodo bipartidismo. Se trata de ser 
conscientes de lo mucho que nos jugamos en los próximos meses y años. Se trata 
de saber que de lo que pase ahora tendrán que ser responsables varias 
generaciones venideras. Se trata de asumir que los errores de hoy serán graves 
lastres del mañana, como lo son ahora los errores del pasado. Se trata de entender 
de una puñetera vez que si el país cae, todos nosotros vamos detrás. 

El patriotismo no es cosa del siglo XIX. Que se lo digan a los que buscan poner ese 
muerto sobre la mesa. 

Gracias por seguir ahí. 

http://escanovacante.wordpress.com/2013/08/05/carta-cascos-2/
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Otro año más 

por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          7 de enero de 2014 

 

Políticamente, ha sido un año nefasto, sin paliativos. 2013 se va dejando tras de sí 

la mayor crisis política e institucional que ha vivido España desde que es la España 

democrática. No se trata de un mensaje catastrofista, creo, sino simplemente 

expositivo. En ninguno de los duros trances que hemos atravesado en las últimas 

décadas –pienso en la convulsión tras la caída del régimen, el golpe de Estado o 

los últimos años del felipismo– se han dado circunstancias tan complejas y tan 

profundas como las que hoy tiene que analizar cualquier balance político que sea 

mínimamente realista. 

A la fractura de la sociedad, que es muy grave y cada vez más profunda, se une la 

manifiesta incapacidad de los gobernantes de luchar en todos los frentes abiertos, 

en muchos casos, por ellos mismos. A la crisis económica, que tiene su cara más 

amarga en un paro inasumible, se suma la evidente frustración de todos los 

‘expertos’ en la materia, que a la vista de todos nosotros fallan continuamente tanto 

en diagnóstico como en receta. A la crisis territorial abierta por un presidente que 

vive en un delirio se añade la pasividad total de la mayor parte de la población, 

hastiada de que los problemas no se solucionen, o no lo hagan en el orden 

correcto. 

Los sucesos de 2013 han provocado una auténtica devastación en la ya escasa 

confianza ciudadana en las instituciones. Echar la vista atrás sólo sirve para 

contemplar errores de los dirigentes, cada cual mayor que el anterior, cada uno un 

poco peor que sus precedentes.  

No debemos olvidar fácilmente algunos titulares de este año. La hemeroteca es un 

recurso que utilizo mucho; cuando tenía unos cuantos años menos –

concretamente, recuerdo, con la muerte de Juan Pablo II– adopté la costumbre de 

procurar guardar periódicos de fechas relevantes; a ser posible, de diferentes 

cabeceras. Así, conservo aún periódicos de la tregua de ETA de 2006 o el atentado 

de Barajas, de la reelección de Zapatero o de la primera elección de Barack 

Obama. Hoy en día, sin embargo, todos esos datos están en Internet. Ayer mismo 

leí el periódico El Mundo, completo, del 12 de septiembre de 2001. 

2013 nos deja primeras planas demoledoras para un liderazgo político. El golpe de 

gracia del año, sin lugar a dudas, lo dio El País el 31 de enero al publicar a cinco 

columnas “Los papeles secretos de Bárcenas”, desatando la mayor tormenta que 

ha sufrido un partido político desde que se destaparon los GAL. Y este tema ha 

dado para todo el año, desde luego. La entrada del sujeto en prisión fue el preludio 

de la brutal portada de El Mundo el 14 de julio, publicando los SMS entre el 

Presidente Rajoy y el presunto delincuente. Fue Rajoy al Congreso para explicarse 

un insólito 1 de agosto y no dijo nada que no supiéramos todos. Ni siquiera dijo la 

verdad, porque el día 9 también El Mundo estampó en la cara de España que el 

Presidente figuraba en los pagos en B cuando era ministro todopoderoso de Aznar 

http://img.kiosko.net/2013/01/31/es/elpais.750.jpg
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y el 16 nos regaló “las pruebas”. Ni las revelaciones de un pacto de política-ficción 

provocaron la caída de un líder en una situación políticamente imposible. Y así 

siguió, aferrado como un náufrago al madero flotante de las siglas 

macroeconómicas mientras sus ministros se reían de todos nosotros –qué hace 

Montoro dirigiendo Hacienda como un cortijo particular, qué hace Fernández-Díaz 

re-reformando el Código Penal sin tener el coraje de decirlo, qué hace Gallardón 

en este milenio y no en 1814–. 

Ha llegado el 2014 y Mariano Rajoy sigue siendo el Presidente de un Gobierno que 

va políticamente a la deriva, por décimo año consecutivo. Con los matices 

necesarios, que son muchos, España lleva una década contemplando a sus 

sucesivos ejecutivos dar bandazos incomprensibles y palos de ciego allá donde va. 

Mientras la etapa ZP estuvo marcada por la incompetencia del Presidente para 

gobernar, éste tercer mandato –como lo definió, cruelmente, Pedro J.– está 

jalonado de silencios y omisiones tan graves que son aún peores que las ruedas de 

prensa en las que Zapatero se dinamitaba el camino a sí mismo (anunciar “el 

principio del fin de ETA” el día antes de la T4 es la primera que me viene a la 

cabeza). Diez años llevamos así. 

Al otro lado, para variar, el panorama no es esperanzador. No perderé el tiempo en 

retratar a un PSOE con un líder del siglo pasado (todos los que hay en España lo 

son, en realidad) y la alternativa a ambos lados es para salir huyendo y no parar. 

Una vez más, parece, sólo queda el mensaje de que todo va a cambiar para que 

nada sea diferente. Una y otra vez me he encontrado en estas vacaciones con el 

mensaje de que “¿y cuál es la alternativa?”. Mi respuesta no puede ser otra: si 

seguimos esperando por ella, naufragaremos antes de llegar a la arena. 

 

Gracias por seguir ahí un año más. 

https://pbs.twimg.com/media/BPP-1S6CIAEAoMk.pngç
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El último recurso de los incompetentes 

por Álvaro  Zapata                              26 de noviembre de 2013 

 

Esta vez, prescindo de presentación de la nueva firma invitada. -JP 

Ocho de la tarde, el centro de la ciudad remolonea en las últimas horas de comercio 

abierto. Niños con los deberes hechos revolotean por las aceras con la bufanda por 

las orejas. Señores mayores dan la última vuelta antes de volver con la legítima, a 

ver qué hay de cenar. A algunos tempraneros se les ve cargados de bultos. La 

iluminación de El Corte Inglés está ya puesta. La Navidad ya está aquí.  

En la principal avenida de la ciudad, cinco carriles, uno está inutilizado por la carga 

y descarga en pétrea sucesión de furgonetas y camiones pequeños, con franco 

parecido a una inacabable comitiva fúnebre. Y aquí viene la sorpresa del día. Otros 

dos carriles están cortados al tráfico. Varios policías locales al inicio y al final 

desvían el tráfico hacia los otros dos carriles, por los que el tráfico circula incluso 

fluido, dadas las circunstancias. ¿Y esto? Hay una manifestación. El Senado del 

Reino de España ha aprobado la ley de Educación de este Gobierno. Con sus luces 

escasas y largas sombras atemorizantes. Pero ahí está. O estará, que la vacatio 

legis es bastante larga en algunos aspectos. 

Me llama la atención la manifestación. No son frecuentes por aquí. Convoca una 

central sindical anarquista. Banderas del sindicatos, de las verdes por la educación 

pública, las republicanas de ordenanza y, sorpresa de las sorpresas, una bandera 

de Vietnam (estrella de cinco puntas amarilla sobre fondo rojo) que desconozco si 

tiene algún significado político en la España actual. Son unos doscientos 

manifestantes, circulan sin invadir aceras, ni increpar a viandantes. Discurren en 

paralelo a una fila de coches, no les sería difícil mover dos o tres y montar una 

barricada. Pero cómo si no estuvieran allí. Hay abundante mobiliario urbano 

alrededor. Nada de nada. A lo suyo. A su protesta. 

A su alrededor, no menos de quince policías nacionales, tres furgonetas (vulgo, 

lecheras), otra de policía local, cuatro motos de ídem… Me pregunto por un instante 

si es necesario semejante despliegue. ¿Por qué un operativo de ésa magnitud para 

una protesta que se está desarrollando por los cauces del civismo más contenido? 

¿Tanta alarma social ha llegado a generar una simple manifestación de estudiantes 

en nuestro país? Y, por desgracia, me tengo que contestar que sí. 

Hemos vuelto a la época en que los padres advertían a los hijos para que no 

salieran si había alguna protesta en la calle, o incluso que faltaran ese día a clase. 

Da igual el signo político, o lo legítimo de las reclamaciones. A día de hoy protestas 

como la que pude contemplar son rara avis dentro de un marasmo de violencia 

desatada, de transgresión metódica, no ya del Código penal, si no de las normas de 

convivencia ciudadana. Barricadas, fuegos, lanzamiento de objetos, agresiones 

directas… son el pan nuestro de cada día en periódicos y calles de las grandes 

capitales. Da igual que sea una manifestación contra la inmigración, contra la 
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Iglesia, contra la banca o contra los sindicatos. En todas ellas siempre existe en 

plantilla ese grupúsculo de violentos que, amparados cobardemente en la masa y la 

capucha se dedican, simplemente, a dar rienda suelta a su violencia, arrasando 

contra vehículos de particulares y policiales por igual, sin distinguir clérigo de seglar 

–el mes en curso me permite esta cita disimulada-, locales gubernamentales y 

comerciales, o increpando a policías, políticos o viandantes sin pararse a distinguir 

entre unos y otros. 

La única conclusión que al final extraigo es que, bien por una excesiva opresión 

policial, bien por la violencia desatada, al final el único que sale perjudicado es el 

ciudadano de a pie, que aun indignado quiere guardar las formas, y es el que ve 

recortados sus derechos e invadida su intimidad, pagando los justos por cuatro 

pecadores, cuando no quemado su coche, cortado el tráfico y llegando tarde a un 

trabajo que no se lo permite. O directamente en el cuartelillo parte de lesiones –

provocadas por policías o manifestantes, eso es lo de menos- en mano. 

Invito desde aquí a la reflexión. ¿Necesitamos violencia para protestar? ¿Nada se 

ha conseguido en este mundo sin quemar contenedores? Mala memoria histórica –

de la de verdad- la del que conteste sí. La India sigue siendo independiente y es 

una potencia emergente, los ideales de Mayo del 68 no sobrevivieron a los 80. 

Da que pensar.  -Álvaro Zapata 

Nota a pie de post: Efectivamente. El título de esta entrada se lo debo a Salvor 

Hardin, alcalde de Términus. 
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Era posible creer 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña             23 de noviembre de 2013 
 

A medida que cumplo años voy 
acumulando fechas históricas. Me 
refiero a esos acontecimientos que 
luego se recuerdan pensando en qué 
hacíamos cuando cayeron las Torres 
Gemelas, dónde estábamos cuando 
mataron a Miguel Ángel Blanco o 
cómo seguimos la elección de Obama. 
Supongo que algo parecido le ocurre a 

cada generación. Son hitos que marcan la Historia, y produce una terrible 
sensación de vértigo presenciarlos y ser consciente de que trascenderán nuestra 
vida o nuestro siglo. 

Por descontado, yo no estaba vivo el día que mataron al Presidente Kennedy. Pero 
cualquier lectura sobre la época, sobre los acontecimientos inmediatamente 
anteriores y posteriores, sobre el contexto en el que se produjo el magnicidio de 
Dallas, desvela que fue una de las noticias más brutales desde la caída de Berlín 
que golpeó no sólo a los Estados Unidos, sino a todo el planeta. 

Cuando la sangre de su marido tiñó el vestido rosa de Jackie, el país sufría graves 
convulsiones. La situación política era complejísima, la tensión internacional había 
llegado a su punto álgido y los ataques racistas sacudían los retrógrados estados 
del Sur. Sin embargo, tras las elecciones de noviembre de 1960, el liderazgo del 
Presidente era fuerte. Su innegable carisma había levantado a la nación después 
de la fría presidencia de Ike Eisenhower. 

Lee Harvey Oswald terminó a balazos con un liderazgo hasta entonces inédito. 
Antes de Kennedy, no había mítines masivos ni debates televisados para millones 
de espectadores. Antes de Kennedy había participación electoral, sí, pero no 
entusiasmo. Antes de Kennedy había confianza, pero poca esperanza. 

Mientras atravesó el planeta proclamando unos ideales que posiblemente no 
creyera pero que defendió con fiereza, los americanos creyeron en su forma de 
hacer política. Porque con Kennedy fue posible creer. 

Medio siglo después, el mundo se arrastra por el siglo XXI buscando 
desesperadamente un resquicio que le permita volver a creer en algo. Sacudidos 
por escándalos, corrupción, mediocridad e incompetencia, los dirigentes de esta era 
son y serán incapaces de levantar a esa “mayoría silenciosa” que cada día es más 
escéptica, que cada día reniega de la res publica, que condena por igual a unos y a 
otros en un saco en el que dentro de poco ya no cabrá nada más. 

Tras Kennedy se sucedieron Presidentes poco menos que inocuos. Johnson juró 
su cargo en el Air Force One con la viuda de América aún en shock, pero renunció 
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a pasar por las urnas una segunda vez tras el desastre de Vietnam. Nixon pasó a 
la Historia como el primero que salió de la Casa Blanca por su propio pie antes de 
terminar su mandato. Ford se ganó muy pocas páginas en los libros. 

En un siglo en el que ya no hay banderas ensangrentadas por las que morir ni 
guerras patrióticas que librar, vemos desfilar por los cargos más altos a personas 
que no merecen nuestro respeto. Creemos firmemente que nosotros mismos lo 
haríamos mejor, no sin razones. No nos duele en prendas renegar de todo y de 
todos. Nunca en la historia del Estado democrático moderno se había producido 
una situación parecida. 

Mientras esta generación frustrada se empeña en arruinar toda perspectiva de 
futuro con políticas inútiles, mensajes torpes y una manifiesta insensibilidad hacia 
los problemas, una nueva intenta abrirse paso pese a todas las adversidades. Pero 
el riesgo de formar a toda una generación que reniega de la vocación de servicio 
(así se denomina en Estados Unidos ocupar la Presidencia o cualquier cargo 
público) y procura alejarse de cualquier estructura institucional es demasiado alto. Y 
es exactamente eso lo que está sucediendo. 

Con medio siglo desierto de liderazgos, el terreno está abonado para el éxito del 
primer mesías que ofrezca varitas mágicas, y los precedentes históricos no pueden 
ser peores. Debemos estar alerta, pero si las alarmas no han saltado ya, pese a 
todos los intentos, poca esperanza hay de que lo hagan cuando el peligro esté 
cerca. Mientras tanto, seguimos necesitando algo en lo que creer. 

Gracias por seguir ahí. 
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Ataque a la Universidad 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña             21 de noviembre de 2013 
 

La situación en la Universidad Complutense tiende a ser insostenible. El último 
capítulo de esta triste historia ha sido la agresión salvaje, extintor en mano, a cinco 
compañeros de la Facultad de Derecho por parte de unos “encapuchados” que, por 
si acaso el mensaje no quedaba claro, también desmantelaron un local ocupado por 
una de las asociaciones mayoritarias de estudiantes. En la Facultad, en horario de 
clase, a plena luz del día y con un extintor. Estoy hablando de la Universidad 
Complutense de Madrid un 20 de noviembre del año 2013, no de una barricada de 
París en mayo de 1968. 

Me preguntó qué opinará el Ministro del Interior sobre tales acontecimientos, que se 
producen –me parece importante señalarlo– en vísperas de un proceso electoral en 
el que se elegirán los representantes estudiantiles en los Consejos de todos los 
Departamentos de la Universidad. Si Jorge Fernández opina que manifestarse en el 
perímetro de seguridad del Congreso de los Diputados merece una multa de miles 
de euros, ¿cuál debe ser el castigo a este acto cobarde y flagrantemente 
antidemócrata? ¿Cuál debe ser la reacción de la sociedad? ¿Cuál debe ser nuestra 
respuesta, la de los alumnos que contemplamos boquiabiertos escena tras escena, 
a cada cuál más escandalosa que la anterior? 

Desde grupúsculos marginales, en ocasiones externos a la Universidad, se 
coacciona a los alumnos, a los profesores, a los Decanos e incluso al Rector. 
Grupúsculos marginales radicales que se dedican a agredir impune e 
indistintamente a profesores o estudiantes en los campus de Moncloa (ayer) o de 
Somosaguas (durante la vergonzosa huelga de limpieza de abril), a prender fuego a 
coches (en la huelga del último noviembre, creo recordar), a levantar barricadas con 
mobiliario urbano (el pasado 24 de octubre). En el refugio de las hemerotecas 
tenemos también la profanación de capillas o las pancartas haciendo apología del 
terrorismo, y en la memoria de los estudiantes como yo, piquetes reventadores de 
clases, insultos bochornosos y situaciones propias de un serial americano. 

La coacción y el miedo son las herramientas de minorías que revientan por principio 
la vida universitaria, que violentan las relaciones entre los alumnos, que radicalizan 
el centro de conocimiento y tolerancia que debe ser la Universidad. Una 
Universidad que es pública, de todos, que todos pagamos si podemos, y en la que 
todos tenemos derecho a ser libres.  

Como le dije hace meses al Rector Carrillo en una carta abierta que nunca tuvo a 
bien responder, «su deber y el de todo aquel que ocupe su cargo es garantizar que 
todo lo que le he ido describiendo no se produce jamás. Usted y los que le 
precedieron han fracasado en esto, sino también en todo lo demás, y más nos vale 
que sus sucesores no lo hagan. Cuando se permite que la Universidad se convierta 
en el monopolio de una idea y que el extremismo se admita como válido, se está 
demostrando que la institución pública falla. Cuando se acepta una realidad como la 
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actual se tiende una alfombra de lujo a los pies de los que prefieren restringir la 
educación. Una buena parte de los alumnos no hemos estado a la altura en los 
últimos tiempos, pero tampoco una buena parte de los gestores lo han estado. Y la 
Universidad agoniza entre innovaciones inviables y absurdos burocráticos que 
valen unos millones que no tenemos.» 

Si el Rector no toma medidas para acabar con esta lacra, la Complutense está 
condenada a fracasar como institución, antes o después, dilapidando siglos enteros 
de prestigio y el esfuerzo de extraordinarios docentes que luchan cada día contra 
adversidades propias de la Odisea para desempeñar fielmente la importantísima 
labor que la sociedad les ha encomendado. 

Siempre se recuerda, a raíz de acontecimientos de este tipo, la desfasada norma 
que impide a la Policía entrar en el recinto universitario sin autorización del Rector. 
Arma de doble filo, pues para sus defensores implica la autonomía de la 
Universidad y para sus adversarios convierte al Rector en pleno responsable de lo 
que sucede en su jurisdicción. De  modo que mientras el señor Carrillo se dedica a 
cartearse con Rubalcaba, departir con el juez Garzón o inaugurar monolitos bajo la 
bandera republicana, sus responsabilidades quedan vacantes, mientras se suceden 
las crisis en el Consejo de Gobierno con dimisiones en bloque y ceses masivos, 
reestructuraciones que no mejoran la situación y balones de oxígeno, como la 
reciente sentencia que concede cien millones a la UCM, insuficientes ante este 
panorama. Haga algo o váyase, señor Rector, pero no podemos seguir así. 

La mediocridad que gobierna sin excepción todas las instancias del país se ha 
instalado también en la Universidad, corrompiendo su espíritu y convirtiéndola en 
una estructura clientelista que no es ni la sombra de lo que fue. Ninguna institución 
se libra hoy por hoy de la sombra de la sospecha mientras una generación entera, 
la mía, reniega de la vocación de servicio público y se desvincula de su propio 
futuro. Los pocos que quedamos, que carecemos ya de toda ilusión, sólo podemos 
lanzar un SOS con la esperanza de que alguien pare esta sangría y nos devuelva la 
esperanza que hemos perdido. 

Gracias por seguir ahí. 
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¿Qué puede enseñarnos un huevo inglés de la 
política española? 

por Álvaro Zapata                16 de noviembre de 2013 
 

Desde el temor reverencial a tener una ventana abierta aquí desde la cual 
cualquiera pueda asomarse a lo que me pasa de oreja a oreja -incluso a lo que 
permanece en dicha cavidad resonante-, no sabía muy bien qué podía decir yo que 
fuera digno de ser leído por tan respetable público. En esas me hallaba cuando 
topé con mi manoseada edición de Alicia a través del espejo, y un subrayado me 
saltó a los ojos. Concretamente en el capítulo VI. Que qué tiene que ver un cuento 
infantil con la política. Pido paciencia. Todo se andará. 

Volviendo a mi libro infantil. El ante citado capítulo desarrolla el encuentro de Alicia 
con Humpty Dumpty, un personaje típico de la literatura infantil inglesa del siglo 
XVII -casi desconocido en el imaginario infantil español-, conocido protagonista de 
una adivinanza que la misma Alicia recita al inicio de ése capítulo. Quizás el 
momento más reconocido del capítulo, incluso para aquellos que no han leído 
nunca este libro, es cuando el ovoide Humpty atribuye la determinación del 
significado de las palabras al poder establecido. Literalmente nos dice: 

—Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty con un tono de 
voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga..., ni 
más ni menos.  
—La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras 
signifiquen tantas cosas diferentes.  
—La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que 
manda..., eso es todo. 

El poder de la palabra. No de la oratoria, no del discurso. Si no de la palabra en 
particular, de los lexemas. En este diálogo que refiero, la inocente Alicia cree que 
las palabras son, sencillamente, simples convenciones de símbolos y sonidos que 
nos permiten nombrar una realidad. Y que esa convención debe ser fijada para su 
comprensión universal por una sociedad. Esas convenciones son, además, algo 
dinámico, no están fosilizadas en diccionarios o tomos antiquísimos. De hecho, a 
diario creamos nuevas palabras, sin consultar a ninguna autoridad, ni falta que 
hace, para nombrar realidades que surgen a nuestro alrededor. Pero más allá de la 
mera cuestión lingüística –no es este un blog de lingüistas– encontramos algo 
mucho más interesante que pone de relieve Humpty Dumpty: el poder de 
determinar realidades con convenciones, algo que la inocente Alicia no termina de 
comprender.  

La defenestración e inmediato olvido del presidente Zapatero y su doctrina del 
buenismo como arma y actividad política, han hecho que olvidemos a un mismo 
tiempo sin reflexionar en demasía sobre ella, la teoría del “pensamiento Alicia”, que 
precisamente se basa y toma su nombre en el fragmento transcripto. Esta original 
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tesis desarrollada por Gustavo Bueno, –como arma opositora al Gobierno 
socialista, sí, pero con implicaciones bastante más profundas– denostaba el 
exagerado uso de eufemismos, circunloquios y frases circuncidantes del Gobierno 
del Sr. Rodríguez Zapatero en sus actuaciones, en las que era frecuente que se 
eligieran arbitrariamente palabras para renombrar realidades prexistentes. ¿Quién 
habla ya de violencia doméstica, y no de violencia de género? 

Bueno afirmaba que lo característico del «Pensamiento Alicia» es precisamente la 
borrosidad de las referencias internas del mundo que describe y la ausencia de 
distancia entre ese mundo irreal y el nuestro. La sociedad actual ha perdido las 
referencias y las connotaciones internas de los términos más “incómodos” de 
nuestro lenguaje, llegando a usar eufemismos de los eufemismos, utilizando frases 
circuncidantes que no llevan a ningún significado claro. Esta tendencia es clara y 
evidente en el mundo legislativo, político, los títulos de las leyes, de los órganos 
administrativos, de los programas de la Administración, se pierden en frases y 
circunloquios que difuminan el contenido de la ley y solo son accesibles para un 
selecto grupo de iniciados en ese tortuoso idioma del eufemismo políticamente 
correcto. El aborto se nos ha convertido en interrupción voluntaria del embarazo, la 
crisis en recesión, los parados en desempleados, la caída libre de la economía en 
crecimiento negativo –que ya me dirá el respetable como puede algo crecer en 
negativo, sin caer en la contradicción en los términos- y muchos ejemplos más que 
a diario escuchamos sin comprender su auténtico significado, perdiendo así una 
conexión con la auténtica realidad, el contexto. Todos usamos con soltura términos 
jurídicos o económicos y de simple uso coloquial, sin conocer, en realidad, el 
profundo significado e implicaciones, los matices del término que elegimos emplear, 
frente a otros, quizás más rudos, pero quizás más ajustados a la estricta realidad. 

El error de Bueno fue creer que éste es un problema nuevo o inventado por el 
Gobierno del Presidente Zapatero, cuando desde la entrada de la democracia, e 
incluso en el más pertinaz franquismo, se han sucedido el cambio, el sutil 
birlibirloque de las palabras que pudieran provocar tensiones por otras más 
eufemísticas, tal es el caso de la propia denominación del  idioma español, que con 
el afán de no molestar a los nacionalismos periféricos ha venido en denominarse 
castellano. Término históricamente incorrecto, y lingüísticamente erróneo. 

El auténtico problema viene en la ósmosis producida en la simbiosis concepto-
palabra donde diluir la palabra, ha conllevado diluir los conceptos básicos. Hablar 
de justicia en referencia a los tribunales ha conseguido que, incluso los propios 
tribunales, creamos que lo justo es lo que ellos realizan, sin contrastar con el valor 
moral de Justicia. Y conocida éste fenómeno osmótico, está siendo usado 
intencionadamente por nuestro próceres.  

Y es que la política ya no es actuar, realizar acciones, si no hablar, prometer, decir, 
discutir, razonar, escribir… Usar el idioma de todas las formas posibles. Ya no es 
ética, si no estética. 
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Justicia 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      21 de octubre de 2013 
 

El Presidente ni está ni se le 
espera hasta la Sesión de control 
del miércoles, por supuesto. Pero 
al menos esta vez su Gobierno ha 
tenido la decencia de enviar a 
Gallardón y Fernández Díaz a 
poner cara y voz al Estado. 

Porque no ocurre todos los días 
que el Estado pierda un juicio 

contra una terrorista. Tampoco que tenga que excarcelarla cuando sobre el papel le 
quedan tres mil y pico años de condenas firmes que cumplir, limitados a 30 o 40 por 
el benigno Código Penal que, después de décadas de barbarie terrorista y 
chantajes a España, sigue vigente.  

No suele ocurrir, pero esto es España. El país donde no robar (léase estafar a 
Hacienda, piratear o meter la mano en las arcas) es la excepción, donde ni siquiera 
en terrorismo hay posturas comunes, donde nos manifestamos igualmente por los 
desahucios de familias de sus casas que por los derechos humanos de un preso 
que está en huelga de hambre, pobrecito. Lo de que matara a 35 ya no entra en la 
pancarta. El país, en fin, donde la Justicia se ha tomado unas vacaciones 
permanentes. En su lugar, ejerce el Poder Judicial. Que se parece semánticamente 
pero no es nada parecido. 

De todas formas, es hipócrita culpar a los jueces. Ellos, por desgracia, no aplican 
Justicia: aplican la Ley. Un ilustrísimo señor Magistrado del Tribunal Supremo 
puede considerar justo que una persona que ha matado a 24 cumpla 24 penas de 
prisión por asesinato con todos sus agravantes por terrorismo y demás; y después 
llega el artículo 76 del Código Penal y le dice que semejante sujeto va a estar 40, y 
ni un minuto más. Hasta 1995 eran 30. Ni tres mil años, ni 25 asesinatos. 30 años 
de máxima permanencia en prisión. Que es como decir que da lo mismo que mates 
a un par de guardias civiles con alevosía (20 años cada uno) que que mates a 25 
Presidentes del Gobierno con alevosía (40), porque no vas a cumplir más de 40 a la 
sombra. En otras palabras, mate usted al Presidente y después ya puede cometer 
el resto de los delitos que hay en el Código Penal desde el artículo 138 (el primero 
de la tipificación de delitos) hasta el último. Total, los 40 años le van a caer por el 
magnicidio, y por el resto se va a ir usted de rositas. Suena tan fuerte que tras 
escribirlo he tenido que pensarlo un rato para ver si efectivamente es cierto. Y la 
letra de la Ley dice que lo es. 

Clamar hoy contra la Sentencia del TEDH de Estrasburgo es legítimo, comprensible 
y aceptable, pero no podemos ignorar que la culpa la tienen los legisladores. Si 
nuestro Código Penal es tan sumamente benigno que permite que una etarra que 
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se ha cargado a 24 personas pague con 26 años porque no han podido legislar y 
han sido los Tribunales (la Audiencia, el Supremo y el Constitucional) los que han 
tenido que torcer la ley para hacer Justicia, no es de extrañar que la Corte Europea 
afirme que estamos contraviniendo los derechos humanos, y concretamente uno: el 
principio de legalidad que dice que a uno no lo pueden condenar sin una Ley previa 
al acto. No es otro el derecho humano vulnerado, pero no es poco. Si mañana se 
tipifica que es ilegal llevar una camisa azul, yo espero que no me condenen por 
haberla llevado hoy. 

Ahora bien, el TEDH ha demostrado una vez más su falta de tacto para con la 
aplicación de la Justicia. En contra de los ordenamientos jurídicos internos, 
condicionados por decenas de miles de leyes a tener en cuenta, Estrasburgo se 
rige por una Carta de Derechos de una treintena de artículos cuya interpretación 
puede ser tan laxa como laxa quiera ser la opinión del Tribunal. Estrasburgo sí 
puede aplicar justicia en ausencia de Ley y ha decidido no hacerlo. 

Los que conocemos el Derecho entendemos la sentencia, aunque algunos no la 
compartamos. Pero no se puede pretender que un país cuya Guardia Civil ha vivido 
40 años con miedo a volar como Carrero entienda la excarcelación de Inés del 
Río, que tiene las manos manchadas de la sangre de una docena de guardias y de 
otros tantos civiles. Porque ni lo entenderá ni lo aceptará. 

Ante esto, caben dos opciones. La de acatar la sentencia obedientemente y decir 
por lo bajo, sin mucho ruido, que las víctimas no son observadores objetivos y que 
carecen de la neutralidad para tomar decisiones; o la de exigir que se haga Justicia, 
que los etarras se pudran en la cárcel a cualquier precio y que España no se rinda 
otra vez ante el chantaje al Estado por vía jurisdiccional. 

Las víctimas del terrorismo no lo son voluntariamente; nadie tiene derecho a 
privarles de la opinión por el hecho de que no sean neutrales y objetivas. ¿Alguien 
lo sería? ¿Alguien a quien un terrorista haya matado a su hijo, a su cónyuge, a su 
padre es neutral? 

Sufrí en directo y en silencio el vodevil de la excarcelación de De Juana Chaos a 
manos del Gobierno de Zapatero y Rubalcaba porque entonces no tenía edad 
para levantarme del sofá.  

No pienso volver a hacerlo. Yo lucho y lucharé por una España en la que la bandera 
se rinde a las víctimas y no a los verdugos. 

 

Gracias por seguir ahí. 
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Legislar sobre la Corona 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña            25 de septiembre de 2013 
 

La inoportuna recaída de la salud del Rey 
reabre el debate sobre la conveniencia  
de legislar sobre la Corona y regular, 
entre otras cosas, el “estatuto” del 
Heredero. 

En realidad, no es ésta una discusión 
política sino jurídica. La necesidad de una 
Ley Orgánica sobre la Corona existe o no 
según la subjetiva interpretación que se 
dé al artículo 57.5 de la Constitución, que 
dice: 

5. Las abdicaciones y renuncias y 
cualquier duda de hecho o de 
Derecho que ocurra en el orden de 
sucesión a la Corona se resolverán 
por una Ley Orgánica. 

Ésta es la única mención a una Ley Orgánica en todo el Título II de la Constitución, 
que regula la Corona en exclusiva. El debate por tanto radica en si es necesario 
que una LO establezca los procedimientos a seguir en caso de abdicaciones y 
renuncias o cualquier duda de hecho o de Derecho en el orden de sucesión a la 
Corona. 

Los partidarios de legislar aducen que es éste un mandato de desarrollo legislativo 
directo, como existen otros en la Carta Magna (por ejemplo el artículo 107: El 
Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica 
regulará su composición y competencia.). Siguiendo este mandato, las Cortes 
Generales aprobaron la Ley Orgánica 3/1980; lo mismo sucede con otra treintena 
de artículos constitucionales (todo el Título I, el 116, el 122, el 165…) que ya han 
obtenido por parte del Parlamento sus legislaciones. Al parecer la Corona, fruto de 
una especie de oscurantismo interesado por sujetos poco claros, escapa al poder 
parlamentario y se queda fuera de la legislación en un limbo que permite al 
Monarca hacer y deshacer a su antojo… 

Nada más lejos de la realidad, por supuesto. La otra versión, que yo comparto y 
defiendo, es que el artículo 57.5 habla de una Ley Orgánica meramente 
circunstancial. Una suerte de acuerdo de las Cámaras, eso sí con fuerza legal plena 
y además mayoría especial, que “refrendaría” la abdicación o renuncia, o despejaría 
las dudas sobre quién es el Heredero a la Corona de España si las hubiera. 

La Constitución no contempla, y esto es una realidad al margen de la opinión de 
cada uno, la abdicación o renuncia como un hecho rutinario. Del espíritu de la Ley 
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Suprema, deducible a mi juicio por su expresión, se deduce que estos actos no 
deben relativizarse sino que están impregnados de excepcionalidad. Regular un 
procedimiento político-administrativo que fije las pautas de procedimiento iría contra 
el espíritu de la Constitución. 

Es más: una Ley Orgánica que regule la abdicación antes de que ésta se produjera 
(y por definición lo que se plantea es eso) podría ser tumbada por inconstitucional 
ya que el 57.5 traspone el acto de abdicar o renunciar como requisito para esa LO. 
De esa trasposición, a mi juicio sin ninguna duda, se deduce que las Cortes sólo 
entrarán a “legislar” (si se le puede llamar así materialmente) cuando se produzca 
abdicación y renuncia o cualquier duda de hecho o de Derecho en el orden de 
sucesión a la Corona. Legislar antes de sería por tanto, creo yo, inconstitucional. 

El debate político y las especulaciones conspiracionistas son, por tanto, vacuos. La 
doctrina constitucionalista mantiene esta discusión casi desde la aprobación de la 
Constitución, triunfando por lo que parece quienes no queremos legislar, ya que 
hasta aquí hemos llegado sin Ley de la Corona. Al no producirse ese intento de 
legislación, el Tribunal Constitucional (quien indudablemente tiene la última palabra) 
no ha podido pronunciarse aún; pero con suerte lo hará, si algún Grupo como han 
anunciado presenta iniciativas, y saldremos de dudas. 

Políticamente hablando, y sin perjuicio de mi incondicional defensa de la institución 
de la Corona como símbolo de la unidad y permanencia del Estado (56.1 CE), 
parece que la continuidad del Rey en el trono resta más que suma, perjudica más 
que mejora la calidad de la institución, y grava aún más la imagen de ésta. Quizá la 
enfermedad sobrevenida sea la mejor excusa para abandonar sin que se pongan 
en duda la integridad y la oportunidad de un acto, eso sí, personalísimo. 

Opino pues que, en el panorama actual, el mejor servicio (y no el último) que puede 
prestar Su Majestad a la Nación, que demostrará finalmente y para siempre su 
cualidad de hombre de estado excepcional, es abdicar en su hijo. Hágalo, Majestad, 
y todos le estaremos, una vez más, agradecidos. Porque como decía Federico 
Quevedo, cada vez somos más los que nacimos después del 23 de febrero de 
1981. 

Gracias por seguir ahí. 
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Wake me up when September ends 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           19 de septiembre  de 2013 
 

Llegar a septiembre era lo único que necesitaba Moncloa para salir del trance. Y es 
que agosto todo lo cura. 

El verano es el mejor momento del año para que se produzcan las crisis más 
graves y acontezcan los problemas más oscuros. Concretamente este curso, a las 
cúpulas políticas españolas les ha venido de perlas el drama en Siria para dedicar 
horas de telediario al genocidio de Bashar al-Asad, que el multipolar occidente es 
incapaz de parar, y evitar hablar de lo que pasa en España. Que nadie se engañe: 
es así de crudo. No digo que sean insensibles a la matanza de civiles, sino que ésta 
les ha sido, en estrictos términos de estrategia de comunicación política, muy útil. 

Por si fuera poco, además, el ministro García-Margallo se ocupó diligentemente de 
levantar el polvo gibraltareño que ya usaran antaño Zapatero o Aznar con unas 
declaraciones prepotentes por aquí y unas demostraciones de bravuconería por 
allá, éstas últimas con la complicidad de su colega de Interior, Fernández Díaz. Lo 
que en román paladino se llama cortina de humo. 

Y la humareda ha sido tan intensa que ha llegado el lúgubre septiembre y el 
Presidente Rajoy ha decidido que el caso Bárcenas ya no es noticia. No sólo no es 
noticia: ya no es ni siquiera digno de la mención del Congreso de los Diputados, 
que, al parecer del jefe del Gobierno, debe dedicarse a hablar de lo bien que nos 
está yendo con la prima de riesgo en 230 puntos, 400 menos que hace un año  y un 
mes, y el Ibex 35 regresando a los 9.000 enteros. Espera el Presidente que la 
magnificencia de esas cifras compense lo poco espectacular, por decirlo 
delicadamente, de los 31 parados menos en agosto. A ese ritmo vertiginoso de 
contratación, tan pronto como Fátima Báñez encuentre una calculadora nos 
anunciará pletórica que conoce ya la fecha exacta en la que alcanzaremos el pleno 
empleo prometido por el PSOE: enero del año 18.142. Después de Cristo, digo, 
salvo que se produzca antes Su gloriosa venida; algo que incluso parece probable a 
los ojos de cada vez más gente teniendo en cuenta que de San Pedro del Vaticano 
ha llegado la estrella rutilante del Papa Francisco, el liderazgo más fuerte y 
carismático que ha visto este siglo con el permiso del decaído Obama. 

Retomando la cuestión, o me echarán de la Tribuna como le encanta hacer a Celia 
Villalobos con Alfred Bosch: Rajoy ya ha salido indemne (eso debe de creer él) 
del turbio asunto del tesorero infiel, como ha tenido la gracia de llamarlo 
Rubalcaba, y ha decidido que no le va a perjudicar más. A nadie debería extrañar, 
en realidad. «Yo no he llegado hasta aquí para que ahora el gominas me desmonte 
el chiringuito», pensará en su despacho de Moncloa aferrado puerilmente a la 
esperanza de la nulidad que el juez Ruz ya ha alejado del caso. No es difícil 
imaginar al Presidente agarrando su cartera negra con el escudo y el cargo 
grabados en dorado y buscando traidores por doquier con ojos esquizofrénicos, 
como si quisiera robarle el papel a Smeagol en la próxima secuela de Tolkien. No 
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debemos olvidar, para las bromas y para las seriedades, que Mariano Rajoy 
acumula en esta Legislatura más poder que ninguno de sus predecesores. Posee 
una mayoría absoluta que sirve para casi todo en el Congreso; pero es que en el 
Senado goza en solitario de los 3/5 de la Cámara, pudiendo nombrar en ella 
Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal 
Constitucional y aprobar el trámite de la reforma constitucional (por poner ejemplos 
llamativos) sin siquiera llamar a la puerta de un despacho ajeno. A eso se suma una 
Administración General del Estado que ha copado de acólitos en tiempo récord y 
una pléyade de Comunidades Autónomas que son, en esencia, todas menos 
Cataluña, el País Vasco, Asturias, Canarias y Andalucía, donde si se rompe el 
pacto PSOE-IU, el PP tiene la mayoría. 

De modo que es lógico que el miércoles Rajoy decidiera que el caso Bárcenas, y 
España en general, ya no van con él. Fue Sáenz de Santamaría, muy a su pesar, 
la que tuvo que dar la cara por su Presidente y replicar a Rodríguez con el ‘y tú 
más’ del que el PSOE no quiere aprender. Acorralados ambos partidos por sus 
propias mentiras, las alternativas se van cayendo como fichas de dominó: IU vuelve 
a las andadas de Gordillo, pensando que la Unión Soviética sólo hizo como que 
caía en el ’91, mientras UPyD hace el ridículo presentando una Proposición de Ley 
desfasada que el Diputado popular De la Serna despachó esta semana con 
facilidad en un duelo en el que Gorriarán no tuvo su mejor día. 

Y Rajoy se atrinchera en La Moncloa, como es de esperar, en un agradable sopor 
nada raro en él que le permite, ahora que ya ha terminado la Vuelta, entonar la 
conocida canción, sin remordimiento alguno por el país al que presuntamente ama, 
pero que ciertamente está dejando caer: Wake me up when September ends. 

Gracias por seguir ahí. 
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Construyamos una democracia mejor 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         5 de agosto de 2013 
 

Os reproduzco varios fragmentos de la carta enviada a Francisco Álvarez-Cascos, 
Presidente de Foro Asturias, con fecha de 20 de julio de 2013. 

Estimado Presidente: 

Me pongo ante el teclado una vez más 
para escribirte de forma pública. Lo hice 
por primera vez, recordarás, aquel frío 3 
de enero de 2011 tras tu soberbia 
intervención en Oviedo, en la que 
marcaste para bien o para mal –no lo 
juzguemos aún– la historia política de 
España iniciando una carrera inédita en la 
democracia que culminó el 22 de mayo 
siguiente al ganar las elecciones 
autonómicas en el Principado de Asturias. 

Desde entonces vengo defendiendo 
pública y privadamente lo necesario de 
Foro Asturias para la política asturiana y, en esencia, también para la nacional. 
Un revulsivo como el que lideras era necesario, sino imprescindible, ante la 
decadencia acomodada en los dos grandes partidos; si ya lo era en enero de 
2011, nadie puede poner en duda que lo es ahora, bien entrado el 2013. Milito 
entusiastamente en el partido desde su nacimiento hasta hoy y no puedo decir 
que me arrepienta de hacerlo; ni siquiera en los días en los que he tenido que 
defender a Foro Asturias de las voces que lo tachaban con todo tipo de 
calificativos que no pretendo reproducirte, seguro de que los conoces tan  bien 
como yo. 

Soy de los que opinan que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista podrán 
recuperar la confianza ciudadana tras estos últimos seis o siete años y todo lo 
que ha sucedido durante ese tiempo. O, mejor dicho –quizá sí puedan–, no 
deberían recuperarla. Pero también opino que la caída desordenada de ambos 
supone poner en grave riesgo el sistema constitucional que nos rige. Después de 
treinta y cinco años de imperfecta democracia, porque todas lo son y basta 
recordar alguna cita del genial sir Winston Churchill para darse cuenta, no 
podemos permitirnos una catarsis que suma en el caos a las instituciones. Las 
democracias funcionan mediante los partidos; podremos debatir siempre su 
forma y su control, pero es necesario, y bueno, que existan. Por eso la 
inexorable caída de PP y PSOE debe ser proporcional al ascenso de 
alternativas. 
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Creemos nuevos partidos, inauguremos otras formas de liderazgo, 
reconduzcamos las estrategias políticas y construyamos una democracia mejor. 
No hay que arrasar lo que tenemos. No hay que reformar en este sentido la 
Constitución; el fundador de la Compañía de Jesús ya nos enseñó que «en 
tiempos de tribulación no hacer mudanza». Sólo es necesario regenerar la 
política y modificar algunas leyes que permitan materializarse el cambio que 
nuestra sociedad pide a gritos. 

Pero, querido Presidente, en primera persona del plural digo que parece que 
estamos fracasando en el intento. No hay regeneración. No hay cambio. No hay 
reformas. No hay savia nueva. Son, y si me lo permites, sois siempre los 
mismos. 

Te pedí que dieras voz a una generación, la mía, que está desamparada por los 
poderes públicos y que no tiene –palabras tuyas– ni presente ni futuro en la 
tierra que ama. Quizá hayas podido leer la respuesta de este Gobierno a la 
pregunta escrita que a instancia mía presentó generosamente nuestro amigo 
común, Isidro Martínez Oblanca, en el Senado. Se trataba de saber lo que hacen 
los poderes públicos para el efectivo cumplimiento del artículo 46 de la Carta 
Magna en lo que respecta a la participación de la juventud en el desarrollo 
político. La respuesta evidencia que sólo importamos a la clase gobernante 
como estadística: concretamente, las cifras del paro juvenil. Saben que somos 
un grupo abstencionista en general; no les importa nuestro desprecio hacia su 
trabajo y lo que representan, no les preocupa la desertización de la vocación de 
servicio al país, no les importa lo que pensemos de ellos. Les importa que 
trabajemos, en lo que sea y a ser posible no en política –Ana Botella dixit–, para 
que puedan dejar de sonrojarse cada principio de mes con los datos de 
desempleo. Desoladora respuesta, creo yo, que viene firmada por el Gobierno 
de la Nación. 

No ayuda, ciertamente, a mejorar la imagen de la política entre los de mi quinta 
la idea de que la corrupción está generalizada. Tú, y yo, y la mayoría de quienes 
lean esta carta, sabemos de sobra que ni todos los políticos son corruptos, ni lo 
son la mayoría. Pero en la situación en la que nos encontramos, Presidente, eso 
no basta. 

La política, bien lo sabes, no es un tablero de ajedrez en el que sólo importan los 
hechos. También pesan las circunstancias y sólo será un buen político –un buen 
gobernante, un buen estadista, un buen servidor– el que sepa adaptarse a ellas; 
lo dijo Cánovas del Castillo hace un siglo y medio. Por eso, ahora, con la 
corrupción afectando a todos los órganos del Estado incluido el símbolo de su 
unidad y permanencia, la Corona, no basta con ser honrado: también hay que 
parecerlo. 

[…] no podía esperar  menos que tu aparición ¡tan esperada! para responder a lo 
que se te imputa desde las páginas de un diario cuyo director tiene demasiadas 
ansias de protagonismo. Opino que en política las explicaciones deben 
ofrecerse, no exigirse; es decir, lo primero debe ser salir a la palestra y no 
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esperar a que alguien lo pida casi como un favor. Nadie pone en duda la 
presunción de inocencia, el respeto a los Tribunales y toda esa verborrea 
autocomplaciente que una y otra vez los partidos utilizan para ganar tiempo. La 
lentitud de la Justicia permite que los asuntos se diluyan día a día con la 
colaboración del rápido avanzar del ciclo informativo. Pero la Justicia es una 
cosa y la política es otra. 

Respondamos a la política con más política y dejemos a los jueces un discreto 
segundo plano en el que trabajar. Cuando un Telediario se convierte en una 
crónica continua de la actividad de los Tribunales presenciamos el fracaso 
rotundo de la política. Judicializar el debate es inútil. Los magistrados decidirán 
quién tiene la razón, pero mientras tanto hagamos POLÍTICA, respondamos con 
acciones políticas a las acusaciones políticas. Está muy bien recurrir al aval de la 
Justicia para demostrar la veracidad o la falsedad de un hecho o una declaración 
política y es lo que se debe hacer en un Estado de Derecho, pero hemos 
permitido que hoy por hoy los grandes asuntos se decidan en los tribunales y no 
en los parlamentos. Para eso, todos los que ocupan un acta de Diputado pueden 
abandonarla y dedicarse a obtener un título en Derecho con especialización en 
Procesal. 

Querido Presidente, aunque para mi gusto tarde, has salido a la palestra para 
hacer política y negar con la rotundidad que te demandamos las acusaciones 
que se te imputan. En tu caso, no me importa –aún– que sean verdaderas o 
falsas, me importa que acudas raudo a calmar a quienes llevamos mucho tiempo 
dispuestos a poner la mano en el fuego por ti. Nadie puede negar que los hechos 
que pretende demostrar Luis Bárcenas se produjeron cuando eras secretario 
general del partido mayoritario  y Vicepresidente primero del Gobierno de la 
Nación. Tu brillante trayectoria no invalida las responsabilidades anteriores y 
creo necesario y hasta honorable que con la mayor naturalidad expliques lo que 
hiciste o dejaste de hacer entonces como un ejercicio de transparencia, 
honestidad y coherencia. 

[…] Lo que espero de ti como tu votante y tu seguidor, es que salgas ante los 
ciudadanos, y sobre todo ante los tuyos, y simplemente nos digas lo que 
queremos oír. No nos importa que demandes a El Mundo, o a Bárcenas, porque 
tardaremos meses sino años en saber la verdad. ¿Por qué no escucharla de tus 
labios? Eres un político, Presidente, no un abogado ni un fiscal. Todas las 
profesiones requieren de los tribunales para responder, menos la política. Tienes 
permanentemente a tu disposición la tribuna de los medios y la audiencia de los 
ciudadanos. No es necesario el recurso a los Tribunales, o al menos no es lo 
primordial. La prioridad siempre debe ser la atención a la ciudadanía, no la 
protección de los intereses personales como son el honor o la propia imagen, 
porque sois servidores de la ciudadanía. Anteponer una cosa a la otra determina 
la grandeza de un político o revela su nula vocación de servicio, dependiendo de 
cuál vaya antes. 

Nadie que se dedique a la política lo hace sin asumir que sufrirá ataques, que 
algunos serán bajos y rastreros, que otros serán mentiras infundadas o verdades 



Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

manipuladas para hacer daño. Está dentro de la política y quien no quiera 
enfrentarse a ello puede elegir entre profesiones más apacibles. No estoy de 
acuerdo con la judicialización de la lucha política, con el abusivo recurso a los 
Tribunales. Cuando uno tiene razón es fácil demostrarlo; «se puede engañar a 
unos pocos durante mucho tiempo, o a muchos durante poco tiempo, pero no se 
puede engañar a todos todo el tiempo» (Lincoln).  

Querido Presidente, no dejes lugar a la decepción. Te otorgué mi incondicional 
apoyo y como te decía al inicio, no me arrepiento de haberlo hecho. Pero creo 
que corremos el riesgo de defraudar las altas expectativas que muchos como yo 
depositamos en nuestro partido. Foro Asturias fue un proyecto ilusionante como 
ha habido pocos en la política española y no podemos permitir que pierda su 
encanto con el paso de los días y los meses. Te concedo que es muy difícil 
mantener esa “magia” durante mucho tiempo, pero debemos aspirar a más.  

Decisiones como la, en mi humilde opinión, precipitada convocatoria de 
elecciones anticipadas no invitan a hacer  un balance positivo de una gestión 
que ha tenido grandes aciertos pero que no hemos podido o sabido transmitir 
correctamente a la ciudadanía, distraídos quizás en debates que no eran los 
trascendentales y en intercambios dialécticos –y judiciales– con los 
interlocutores equivocados. Nuestro objetivo es, o debe ser, el bienestar 
ciudadano y no un periódico, por mucho que injurie y mienta. No debemos tener 
en la portada de nuestra página web un destacado puesto para “las mentiras de 
La Nueva España” mientras nuestras ideas y nuestros hechos ocupan una 
pequeña columna. Es un ejemplo apenas estético que refleja el fondo de lo que 
quiero decir. 

No basta con tener la razón, hay que explicarla. Con el asunto de Bárcenas, con 
el Niemeyer, con la TPA, con aquellos fatídicos Presupuestos, como con todo lo 
demás, creo que es necesario comparecer cuantas veces sea necesario, 
explicar y aclarar. Si no lo hacemos estamos perdidos, sometidos a la interesada 
lentitud de los procesos judiciales y sofocando el debate político para reducirlo a 
un tibio intercambio de “y tú más” que tiene hartos a los españoles.  

Yo no quiero ser cómplice de esta  “insoportable levedad”, que diría Kundera, 
donde todo parece ser relativo hasta que se demuestre radicalmente lo contrario.  

[…] 

Hagamos la política que los ciudadanos demandan, volvamos a recuperar la 
ilusión que una generación de dirigentes nos ha robado. Devolvednos a mí y a 
los míos la fe en un país en el que todo se derrumba a nuestro alrededor, en el 
que se repite como un mantra demoledor que todo es corrupción, todo es 
mediocridad y todo es mentira.  

Si ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos, no podemos esperar que 
nadie lo haga. No puede ser tan difícil. Es imposible que lo que demando esté 
tan lejos de la realidad. Nos ha tocado vivir un tiempo difícil, no peor que otros, 
pero es en la adversidad donde se revelan los talentos. Aún me quedan años de 
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preparación para lo que tenga que venir; no obstante creo que estoy en mi 
derecho de exigir todo lo dicho a mis líderes, a mi partido y a mi Presidente. 

Quedo, quedamos, en tus manos. Muy agradecido por estos años pero 
esperando que lo mejor esté por llegar, te envío un saludo muy cordial.» 

Gracias por seguir ahí. 
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Quousque tandem abutere… 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         3 de agosto de 2013 
 

..., Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad 
finem sese effrenata iactabit audacia? 

El conspirador Lucio Sergio Catilina jamás imaginó, al escuchar retumbar en la 
Curia romana estas palabras de los labios de Cicerón, que se convertirían en el 
mayor juicio político de la Historia y serían repetidas a lo largo de los veinte siglos 
posteriores por todas las generaciones. Cruel castigo el de no pasar a la posteridad 
por sus actos, sino por lo que su mayor enemigo dijo de él. 

Dieciséis fueron las veces, todas seguidas, que 
el Presidente del Gobierno nombró a su 
particular bestia negra en el Hemiciclo del falso 
Congreso después de muchos meses de 
silencio. Recordaba a aquellas sonrojantes 
comparecencias de su predecesor en las que los 
españoles aprendimos tantos sinónimos de 
‘crisis’ como días tiene el calendario. Y cuando 
Zapatero pronunció la palabra mágica –siempre 
tras las elecciones generales–, aunque lo hizo 
una sola vez y casi sonando casual, se montó 
bien gorda. 

En esta ocasión sólo ha sorprendido a los 
ultraescépticos. Los que esperaban que Rajoy 
fuera capaz de ir al Congreso a hablar de 
Bárcenas sin decir Bárcenas, o quizás sin 

aludirlo siquiera; era un ultraescepticismo legítimo, todo hay que reconocerlo. 

Pero el jefe del Ejecutivo llegó –tarde y a rastras– y habló. Con más contundencia 
de la que esperábamos muchos, aparcando su flema de los últimos años y 
resucitando de las cenizas los restos de lo que un día fue un gran orador 
parlamentario. El jueves hubo sangre en las venas de Rajoy y calor en la bancada 
popular, que aplaudió hasta los errores de su Presidente en un desesperado intento 
de decir a quien quiera oírles que aún quieren creer en su líder. Aunque les cueste. 

Tengo buena memoria parlamentaria, en general; fruto de muchas horas de 
sesiones vistas y casi estudiadas. No me atrevo a afirmar con rotundidad que 
Zapatero no lo hiciera muy al final de su mandato; pero si no fuera así, hay que 
remontarse muchos, muchos, muchos años para ver a otro Presidente diciendo 
ante la Cámara “cometí un error”. Quizás no lo encontremos siquiera entre Aznar, 
González y Calvo-Sotelo. Pero vino a ser el tibio, el inamovible, el ‘gallego’, quien 
tuvo el cuajo de subir a proclamarlo en su primer turno de intervención. No lo hace 
cualquiera. 
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No cobró sobresueldos ilegales, no le consta que su partido se financie ilegalmente 
–queda una puerta abierta a que lo esté pero él se refugie en la ignorancia–, no 
existió una contabilidad B y los papeles de Bárcenas son mentiras con gotitas de 
verdad para aparentar verosimilitud. Es una versión difícil de asumir, pero tan 
posible que es la que el Derecho nos obliga a adoptar mientras no se demuestre lo 
contrario. Tiene razón el Presidente cuando dice que fiar las acusaciones políticas a 
lo que dice un encarcelado es bastante peligroso. 

El problema es que Mariano Rajoy nos pone en la disyuntiva de creer a un 
delincuente o a un mentiroso. Porque la clave es… si Rajoy dejó de creer en 
Bárcenas cuando se descubrieron las cuentas en Suiza y rompió amarras con él, 
¿por qué ese fatídico SMS de “sé fuerte, mañana te llamaré”?  

Veinte flechazos le ensartó ayer al 
escaño de Rajoy Rosa Díez en forma 
de preguntas cuyas respuestas 
determinan sin paliativos el futuro de la 
Nación. Y el Presidente, que llevaba 
preparadas de Moncloa las réplicas a 
todos los grupos, no se dignó ni a 
mencionarlas en un descomunal 
ejercicio de soberbia que en estos 
momentos no debería permitirse. Al 
igual, opino, que la altanería de recordarle al marchito Rubalcaba que la moción de 
censura no le obligaba a comparecer; “ni siquiera a acudir al Congreso”. ¿Alguien 
se imagina a Rajoy escondido en su despacho o en su escaño mientras se debate 
su futuro, por muy claro que sea el resultado? 

Cuando en 2010 preguntaron a Rajoy que por qué no había amenazado al 
Presidente Zapatero con una moción de censura, él respondió algo como que “con 
las mociones de censura no se juega; las presenta uno o no las presenta. Y una 
vez presentada es cuando se dice ‘Mire, aquí está’.”. Fue congruente consigo 
mismo pese a que su discurso tenía más palabras de Rubalcaba que propias. Yo 
opino que la moción de censura es un paso que no tiene retorno; pero también que 
no puede ser que una mayoría absoluta pueda bloquear la función de control al 
Gobierno que debe ejercer la Cámara, por mandato constitucional. 

El debate de ayer fue, en fin, bronco como pocos. En nueve años nunca el jefe del 
Gobierno se quedó solo ante toda la Oposición clamando por su dimisión y eso 
debe hacernos reflexionar sobre la gravedad de la situación. Rajoy carece de 
crédito por los mensajes a Bárcenas que el propio Presidente ha dado por buenos, 
porque cualquiera puede comunicarse con quien quiera salvo que seas jefe de un 
Gobierno y el otro un delincuente semiconfeso. 

El problema reside en que la Oposición carece, a su vez, de legitimidad para exigir 
su dimisión. Es eso lo que contamina todo el círculo. Rubalcaba no puede pretender 
erigirse en la personificación de la integridad con Griñán en huida mientras la juez 
Alaya estrecha el cerco; Cayo Lara no puede pedir limpieza cuando sostiene un 
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Gobierno corrupto. Acaso Esperanza –siempre Esperanza– sea la única 
autorizada, mediante el aval de una guadaña bien curtida en cuellos, a alzar la voz 
en este lodazal. 

Mientras tanto, nosotros esperamos a que se pongan de acuerdo en el orden de 
caída, porque otra cosa no será bien merecida. Todos ellos han conseguido que 
mientras Errekondo (Bildu) clamaba contra la corrupción del Estado “de la cabeza 
a los pies” la mitad de España asintiera compungida a sus palabras. La furibunda 
réplica de Alonso, que terminará convirtiéndose en un Guerra –tocayos– sin 
despacho en Moncloa y sin hermano incómodo, razonable en el fondo y perdido por 
las formas, rebela que el PP no aguantará lo que le echen y que la presión del 
Grupo Parlamentario empieza a ser grande. La dimisión de Rajoy no es una 
hipótesis descabellada y quien fuera  primera espada de ese mismo Grupo es la 
primera en la línea sucesoria, de celebrarse una investidura sin pasar por las urnas 
primero. Gallardón tendrá que esperar, a Feijoo le reclama la tierra y queda saber 
si Aguirre se agazapó para saltar o para descansar al fin. Sáenz de Santamaría, 
mientras tanto, todopoderosa en Moncloa pero sin control sobre el partido 
manejado por De Cospedal, se aferra a su referente sin perder de vista que ella 
será la elegida, si queda tiempo para elegir y algo sobre lo que gobernar. 

La pregunta, claro, es Quousque tandem abutere, Mariano, patientia nostra?  

Fin de la cita. 

 

Gracias por seguir ahí. 
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Un guión imposible 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          18 de julio de 2013 
 

Tampoco esta vez son palabras 
propias, pero me lo perdonaréis en 
breve. Hoy traigo a Lucía Méndez; 
he leído con retraso sus “asuntos 
Internos” del martes, la columna que 
publica en El Mundo. Al pie de la 
crónica de la comparecencia del 
Presidente del Gobierno, titulada 
“Rajoy se autodefine como garante 
de la estabilidad y el futuro del país”, 
encontramos esto.  

“Comparezco ante ustedes…” 
«Buenos días, comparezco ante ustedes para aclarar algunas cuestiones en 
relación con el llamado caso Bárcenas que afecta a mi partido. Sé que los 
ciudadanos a los que me debo como presidente están preocupados y con estas 
aclaraciones pretendo salir al paso de estas inquietudes y disipar las dudas en 
torno a un asunto que a mí me escandaliza tanto como a cualquier español. Yo 
nombré tesorero a don Luis Bárcenas porque me fiaba de él, había sido un 
gerente serio, trabajador y leal. Las finanzas de mi partido han estado en sus 
manos durante más de 20 años. Tengo por costumbre confiar en mis 
colaboradores. A estas alturas, después de todo lo que hemos ido conociendo, 
está claro que no debí fiarme de él. Tampoco responder a sus mensajes. Pido 
disculpas por ello y quiero decir a los ciudadanos que la primera víctima de las 
mentiras de Luis Bárcenas soy yo. Hasta que supe de sus cuentas en Suiza, 
defendí su presunción de inocencia. Incluso escuché los cantos de sirena de 
los que me dijeron que no podía romper abruptamente con alguien que había 
sido un cargo importante en el partido. Fue otro error que ahora lamento. Como 
lamento el daño causado por Luis Bárcenas al prestigio de la institución que 
presido. Sobre las acusaciones de financiación irregular, quiero decir que si la 
hubo yo no la conocía. Los tribunales tendrán la última palabra. Pero como soy 
consciente de que entre la ciudadanía existe esta sospecha, anuncio que el PP 
cambiará por completo sus campañas, suprimiendo los actos más caros y 
utilizando los nuevos medios. He propuesto a mi partido una renovación de sus 
estructuras y la elección directa del presidente y los candidatos a las generales, 
autonómicas y municipales por parte de los militantes. He pedido la 
comparecencia urgente en el Congreso para informar de todo esto y de lo que 
quieran plantear los grupos parlamentarios. Si de la instrucción judicial se 
derivan responsabilidades para algún cargo del PP, incluido yo mismo, las 
asumiremos. Mi objetivo es que este penoso asunto no emponzoñe más la 
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política española en un momento delicado para nuestro país. Estoy a su 
disposición para responder a las preguntas que quieran hacerme, sin límites». 

Este guión nunca lo firmaría Pedro Arriola. Más bien podría ser de Aaron 
Sorkin, aquel que en sus series consigue que nos encandile la política y el 
periodismo. Quizá sea una pretensión ingenua y naíf, pero juro que también lo 
firmarían algunos vecinos de mi barrio que han votado siempre al PP con los 
ojos cerrados. La gente está esperando como agua de mayo un rapto de 
dignidad, un instante de claridad, un rayo de esperanza. 

Mariano Rajoy ha elegido la vía Arriola. Para eso le paga, y muy bien. El 
presidente es él, el Estado es él y no tiene que responder a rumores, noticias e 
insinuaciones. Agosto se llevará la basura al mar. Ha interiorizado tanto su 
independencia que se siente independiente incluso de los ciudadanos a los que 
gobierna. Que Dios le pille confesado. Lo que le queda de legislatura será un 
infierno. 

Por desgracia, cuando Rajoy hable así a los ciudadanos que le votaron dejará de 
ser Rajoy; aunque ese día yo estaré orgulloso de decir que quiero ser político. 

Sólo añadir que Aaron Sorkin es el guionista, entre otras, de El Ala Oeste de la 
Casa Blanca. A ver si alguien me hace caso; las primeras temporadas pueden 
parecer desfasadas, pero os aseguro que merece la pena. 

Como siempre, gracias por seguir ahí. 
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Elogio de la política 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          27 de junio de 2013 
 

Después de la maratón académica del año regreso al teclado sabiendo que tengo 
inmerecidamente abandonado este rincón de la Red.  

Hoy he preferido no traer palabras propias a la entrada. Desde hace algo más de un 
mes tengo pendiente compartir el que creo es el texto más importante que he leído 
en dos años de carrera. He pasado por Aristóteles, Platón, Bodino, Maquiavelo, 
Weber, claro; todos ellos capitales y sin los cuales no se entiende nada de lo que 
habitualmente es nuestro objeto de debate. 

Sin embargo, este fragmento de De la burocracia al management, del management 
a la gobernanza (un libro de 2005 del politólogo catalán Joan Prats, especialista en 
Administraciones Públicas y en general sistemas políticos fallecido en 2010) me ha 
parecido absolutamente fundamental dada la situación en la que nos encontramos. 

En general, la obra –que no he leído entera– hace un recorrido más teórico que 
práctico por la evolución de los aparatos administrativos de los Estados modernos y 
las reformas que deben acometerse para adaptar esta maquinaria a los tiempos 
que corren. Desconozco si es más o menos compatible con la presentada el viernes 
por el Gobierno, que ya analizaremos más pronto que tarde, pero al menos es 
realista. 

Me voy por las ramas; he seleccionado el último inciso del capítulo 3 (“De la 
burocracia a la gerencia, de la gerencia a la gobernanza”) titulado 
Conceptualización, defensa y elogio de la política. Son apenas 5 páginas 
monumentales de las que extraeré lo mejor para no resultar demasiado tedioso. 
Espero que las juzguéis tan acertadas como lo he hecho yo. 

«El actual desprestigio de la política tiende a ser un fenómeno universal. Las 
razones de ello son muy diversas. ¿Por qué todos los dictadores del mundo 
han detestado la política? Se atribuye a Franco la frase «joven, haga como 
yo, no se meta en política». Salazar dijo: «Detesto la política desde lo más 
hondo del corazón; todas esas promesas ruidosas e incoherentes, las 
demandas imposibles, el batiburrillo de ideas infundadas y planes poco 
prácticos…, el oportunismo al que no le importan la verdad ni la justicia, la 
vergonzosa búsqueda de la gloria inmerecida, las incontrolables pasiones 
desatadas, la explotación de los instintos más bajos, la distorsión de los 
hechos, toda esa febril y estéril agitación». Castro declaraba en 1961 a un 
periodista: «No somos políticos. Hicimos la revolución para echar a los 
políticos. Nuestra revolución es una revolución social». 

Franco, Salazar, Hitler, Mussolini, Stalin, Castro o Pinochet, por encima de sus 
irreductibles diferencias, coincidían en detestar la política: ninguno de ellos 
se consideraba político, ninguno hubiera definido sus afanes como política. Se 
consideraban por encima de ella, y, sin embargo, profesaban un apego casi 
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obsceno al poder. Sirva este sencillo dato para comprender que la política, 
aunque lo incluye, es algo diferente a la mera búsqueda y ejercicio del 
poder. » 

«En nuestro tiempo se registra un fenómeno único en la historia: la democracia 
es el régimen político que merece mayor apoyo a nivel popular, pero la política 
democrática -la verdadera política- y las instituciones en que se produce -
especialmente los partidos políticos y el Parlamento- acusan una sensible 
pérdida de confianza en casi todos los países. No hay, pues, desafección 
respecto de los ideales democráticos, pero sí respecto de las prácticas y las 
instituciones políticas en que se han encarnado. En muchos países se viven 
crisis de gobernabilidad que las instituciones y actores políticos no parecen 
capaces de superar. La crisis de gobernabilidad se da también a nivel global: la 
política que fue capaz de generar libertad y bienestar en los Estados-
nación industrializados se encuentra con enormes dificultades para 
generar desarrollo humano en las sociedades globalizadas.» 

«Una de las condiciones para que podamos construir gobernabilidad 
democrática nacional y gobernanza democrática global es que recuperemos la 
conciencia y la confianza en la política como una excelente y civilizadora 
actividad humana. La política no nos permite ir en pos de ningún ideal 
absoluto que resolverá de una vez y para siempre las ansiedades 
humanas. Ninguna política conseguirá devolvernos al lecho materno.  

La política es una gran malentendida. Muchas veces se la conceptualiza como 
un mal necesario. Rara vez se la aprecia como algo con vida y carácter propio. 
No es religión, ética, derecho, ciencia, historia ni economía; no lo resuelve todo 
ni está presente en todo, y no es ninguna doctrina política concreta, ya sea 
conservadora, liberal, socialista, comunista o nacionalista, aunque pueda 
contener elementos de casi todo lo anterior. La política es política. 

El mundo está lleno de hombres y mujeres que aspiran al poder y que 
tienen en común el rechazo de la política. Proliferan en estos tiempos.» 

«La política es una manera de gobernar sociedades plurales sin violencia 
innecesaria. La política merece grandes elogios. Es una preocupación de 
seres libres y su existencia es una prueba de libertad. La política merece 
ser elogiada como «ciencia de las ciencias», como la llamó Aristóteles, y no 
simplemente aceptada como un mal necesario. La política es creadora de 
civilización.  

La política es a veces conservadora: preserva los beneficios mínimos del orden 
establecido; otras es liberal: se compone de libertades concretas y requiere 
tolerancia; otras es socialista: provee las condiciones para el cambio social 
consciente que permita a los grupos participar sobre una base equitativa en la 
prosperidad y la supervivencia de la comunidad, y otras es republicana: tiende 
a crear las condiciones para que todo ser humano quede exento de la 
dominación arbitraria de otro y disponga de las capacidades básicas para 
desarrollar su modo de vida, participando positivamente en la vida de la polis. 
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La preponderancia de uno u otro elemento varía según el momento, el lugar y 
las circunstancias, pero todos ellos deben estar presentes en alguna 
proporción.» 

«La actividad política es, en efecto, un tipo de actividad moral; es una actividad 
libre, creativa, flexible, agradable y humana; no pretende ser capaz de 
solucionar todos los problemas ni hacernos a todos felices, pero puede prestar 
algún tipo de ayuda en casi todo. La política se envilece cuando se 
insensibiliza ante el sufrimiento humano. Cuando permite que los dirigentes 
se consideren por encima del bien y del mal y adopten comportamientos no 
sujetos a las reglas de comportamiento exigibles de los ciudadanos corrientes, 
la política se envilece.  

La política exige el gobierno constitucional y el imperio de la ley. El 
desarrollo de las garantías constitucionales es la clave de la libertad. La política 
exige la democracia constitucional. Pero no se olvide que ninguna 
Constitución puede ser mejor que los hombres y mujeres que la pongan 
en práctica.» 

«La política es la actividad humana orientada a preservar la libertad y a 
conciliar los intereses en las sociedades diversas y complejas con el fin de 
asegurar su supervivencia y desarrollo; éste es su valor meta; la política no es 
la aplicación rígida de ningún sistema de verdades, principios o soluciones 
técnicas; un sistema es político cuando crea los espacios institucionales donde 
todos podemos exponer, defender y conciliar nuestras verdades. Pero el fin de 
la política siempre es el mismo: la supervivencia y el progreso.» 

«Lincoln dijo el 5 de octubre de 1858:  

«Vuelvo a repetir que si hay alguno entre nosotros que no crea que la 
institución de la esclavitud es un error en cualquiera de los aspectos que 
he mencionado, se ha equivocado de lugar y no debería estar con 
nosotros. Y si hay alguno entre nosotros que sienta tanta impaciencia 
por deshacer ese error que no desee tener en cuenta su implantación 
entre nosotros y las dificultades que entraña eliminarla de repente de 
manera satisfactoria, o las obligaciones constitucionales que la rodean, 
se ha equivocado de lugar y no debería estar entre nosotros.»  

Cuando no estamos dispuestos a recorrer este tipo de caminos estamos 
abandonando la política. Podemos entonces elegir entre dejarnos guiar por 
un autócrata benevolente que promete acabar con la esclavitud mañana 
mismo o por quedarnos sin hacer nada para no mancharnos las manos 
con concesiones o equivocaciones. Pero el político siempre necesita tiempo, 
pues sólo el tiempo puede conciliar la ética absoluta con la ética de la 
responsabilidad. Cierto que los hipócritas y los enemigos de las reformas 
siempre usan el tiempo como excusa para el inmovilismo. El político usa el 
tiempo para impulsar las reformas. El moralista hipócrita se conforma con 
grandes leyes reformistas que deja inaplicadas.» 
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«Nuevamente el referente de Lincoln puede ser de utilidad. En uno de los 
momentos más difíciles de la guerra de secesión, un militante abolicionista 
instó a Lincoln a comprometerse con la manumisión inmediata como cuestión 
de principio. La respuesta es uno de los mejores textos sobre qué es y qué no 
es la política: 

«Mi objetivo primordial en esta lucha no es defender ni destruir la 
esclavitud, sino proteger a la Unión. Si pudiera proteger la Unión sin 
liberar a ningún esclavo, lo haría: si pudiera hacerlo liberando a todos 
los esclavos, lo haría, y si pudiera hacerlo liberando a algunos y dejando 
a otros como están, también lo haría. Lo que hago en relación con la 
esclavitud y la raza de color lo hago porque creo que contribuye a 
proteger la Unión, y lo que evito hacer lo evito porque no creo que 
ayude a proteger la Unión... He expresado mis objetivos de acuerdo con 
lo que considero que es mi deber oficial y con ello no pretendo modificar 
el deseo personal que he expresado con frecuencia de que todos los 
hombres, en todas partes, puedan ser libres». 

Lincoln ponía la salvaguarda de la Unión, el orden político mismo, por 
encima de todo lo demás, no porque no le preocupara el sufrimiento y la 
exclusión de la población negra, sino porque sólo si volvía a existir la Unión, 
sólo si volvía a existir un orden político común para el Norte y el Sur, 
podrían abordarse esos problemas. La primera responsabilidad del dirigente 
de un país es proteger al Estado en beneficio de los que habrán de seguirle.» 

«El orgullo tiende a ser un vicio muy frecuente en los políticos y en todos los 
que se dedican a la vida pública. No era el caso de Lincoln, al que sin embargo 
no faltaba autoridad. El verdadero político no puede permitirse el orgullo. 
Vive en un mundo público de calumnias, distorsiones e Insultos. Con frecuencia 
debe soportar el desdén al ser tildado de amañador y oportunista, así como la 
burla de los Intelectuales por carecer de Ideas brillantes. El buen político debe 
aprender a tragarse el orgullo. Como observó Lincoln, «no tengo tiempo para 
malgastar la mitad de mi vida en peleas. En cuanto un hombre deja de 
atacarme, no vuelvo a recordar el pasado contra él». Y advirtió a uno de sus 
generales: «no quiero que haga nada por venganza, haga todo por seguridad 
futura».» 

«La política es sólo una de las posibles formas de ejercicio del poder, 
claramente superior a todas las otras. Como remarcó sencilla y 
brillantemente Crick, en la política encontramos la creativa dialéctica de los 
opuestos: es la prudencia temeraria, la unidad diversa, la conciliación armada, 
el artificio natural, la contemporización creativa y el juego del que depende la 
civilización libre: el conservador reformista, el creyente escéptico y el moralista 
plural: sus cualidades son la sobriedad vivaz, la simplicidad compleja, la 
elegancia descuidada, las buenas maneras groseras y la eterna inmediatez; es 
conflicto hecho debate, y nos Impone una misión humana a escala humana.» 

Gracias por seguir ahí. 
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Legitimidad 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        28 de marzo de 2013 
 

La legitimidad  es uno de los conceptos más importantes del estudio científico de la 
política. Nicolás de Maquiavelo la utilizó como unos de los sostenes del poder en 
El Príncipe, obra clave que cumple este año su quinto centenario. Otros autores, 
anteriores y posteriores, la estudiaron 
desde muy diferentes prismas: Aristóte-
les la atisbó en su discurso sobre el bien 
común; Jean Bodin no se alejó de ella 
para entender el origen de la autoridad y 
el fundamento del poder; Rousseau la 
vincula para siempre a la voluntad gene-
ral expresada por la soberanía nacional. 
Pero el autor por excelencia en materia 
de legitimidad es el alemán Max Weber, 
que con Maquiavelo comparte casi uná-
nimemente el título de padre de la Cien-
cia Política.  

Todo esto viene a colación porque en la crisis política e institucional que vive Euro-
pa (he pensado en empezar a utilizar el término multicrisis para ahorrarme las cole-
tillas económica, financiera, política, social, moral, institucional, medioambiental, 
humanitaria…) no hay mucha gente que busque el origen en las múltiples legitimi-
dades que entran en juego. 

No hace falta ir muy lejos en el estudio técnico de la legitimidad para entender que 
la Unión Europea la pierde a caudales. Como escribió hace un par de semanas En-
ric González, la política de la UE se limita ahora a una serie de elecciones en Ba-
viera o el Palatinado que por la fuerza deben ganar los conservadores de Merkel. 
Cuando el 1 de enero de 2010 entró en vigor el Tratado de Lisboa, que reformó la 
estructura de la Unión, se puso de relevancia que, de los tres máximos cargos que 
nacían, sólo uno tendría un mínimo de legitimidad. El Presidente del Consejo Eu-
ropeo, máxima autoridad de Europa sobre el papel, se elige por mayoría cualificada 
del Consejo, formado por los jefes de Estado y de Gobierno. La Alta Representan-
te de la Unión se elige más o menos de la misma forma. Y el Presidente de la 
Comisión surge de un galimatías de propuestas y consultas que ni siquiera yo he 
entendido a la primera. Pero el problema es que todo esto, claro, se convierte en 
anecdótico cuando Europa ve cómo individualmente un gobernante se permite el lu-
jo de decir en su sede nacional que “mejor que tal o cual país no abuse de la pa-
ciencia de la Unión”. 

Al margen de Europa, la legitimidad en España la podríamos declarar vacante. En 
un recorrido por las instituciones del país, el resultado es deprimente. El Gobierno 
de la Nación acumula ahora mismo la mayor cota de poder que se ha visto en la 
España democrática. Que nadie se llame a engaño: nunca un Presidente del Go-
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bierno, ni tan siquiera Felipe González con sus 202 Diputados, ha tenido tanto po-
der como el que acumula ahora Rajoy. No sólo gobierna España; tiene mayoría ab-
soluta en el Congreso y casi de dos tercios en el Senado (algo inédito); manda en 
once Autonomías, más Ceuta y Melilla, y en nueve de ellas también lo hace con 
mayoría absoluta; tiene el 39% de todos los concejales de España controlando 35 
de los 50 Ayuntamientos más poblados. Y sin embargo, en apenas un año y medio, 
ha dilapidado un descomunal capital político al romper con todo lo previsto y prome-
tido. Su legitimidad legal es indudable, pero la democrática –ha faltado a todos sus 
compromisos– y la política –no tiene liderazgo ni credibilidad– están heridas de 
muerte. Cuando se posee poder pero no se arreglan los problemas, sólo hay dos al-
ternativas: o el que lo acumula no sabe usarlo, o ese poder no es tal. En el caso 
que nos ocupa, la segunda opción queda descartada. 

Hace unas semanas fallecía Margaret 
Thatcher. He podido comprobar que con 
la Dama de Hierro sólo hay dos alterna-
tivas: la adoración o el odio. Maggie go-
bernó once años en una Gran Bretaña 
sumida en una profunda crisis no sólo 
económica. La moral de su gente estaba 
por los suelos y el peso internacional era 
nulo en el apogeo de la Guerra Fría. El 
liderazgo de Europa había cruzado el 
Atlántico a bordo de los buques de la 
OTAN y el antiguo Imperio veía cómo el 

continente le ignoraba ante las preocupaciones de más allá del Telón de Acero. 
Con su último atisbo de grandeza muerto en enero de 1965, el país se sumía en 
depresión. 

Pero los sacó adelante. Se jugó el todo por el todo e impuso a sus ciudadanos un 
duro sacrificio. "You turn if you want to. The Lady's not for turning"; esa frase me 
pone los pelos de punta. En un mitin, tras sufrir un atentado y con la guerra de las 
Malvinas recién estallada, se subió a un estrado y dijo con todo su aplomo que das 
la vuelta si quieres, pero que esta Señora no está por darla. Se llamaba carisma. 

Once años después la traición de su partido, abrumado por el liderazgo que había 
acuñado, la obligó a marcharse de Downing Street con el orgullo de quien se va an-
tes de que le echen. Dejó un país que habría resurgido. Un país que hoy se plantea 
si le iría mejor sin el club de pobres en el que se está convirtiendo Europa. ¿Por 
qué nadie parece capaz de repetir la gesta? 

Volvamos a nuestra legitimidad. El caso de las Cortes Generales es más o menos 
igual de sangrante: su inoperatividad y su escasa capacidad de reacción ante los 
desafíos que se están planteando a las instituciones políticas por parte de la socie-
dad las convierte en ineficaces. La legitimidad de la eficacia es otro tipo de legitimi-
dad teórica. Cuando un órgano político es ineficaz e inútil tiende al descrédito; el 
problema está, claro, cuando ese órgano es el depositario de la soberanía nacional. 
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No  aparece ni un atisbo de esperanza cuando se gira la vista hacia el Poder Judi-
cial, cuyos órganos superiores están politizados (mejor dicho, ‘partidizados’; dife-
renciemos entre política y partidos) y por tanto contaminados. Pero no sólo eso: por 
desgracia, los jueces eficaces, que se matan a trabajar en un partido judicial mo-
desto o en una sede saturada, quedan eclipsados por actuaciones mediáticas como 
el conflicto entre Ruz y Bermúdez que demuestran la decadencia de un país en el 
que la neutralidad judicial se rebaja hasta el grado de que 
dos magistrados se peleen por la pieza más jugosa: el 
partido del Gobierno.  

Y si nos salimos del ámbito institucional, nada mejora. Los 
movimientos sociales más importantes de la última déca-
da pierden legitimidad y se desintegran entre divisiones 
que los alejan de sus metas naturales. El 15M, que abogó 
no sin razón por un revulsivo en el sistema de partidos, se 
convirtió de la noche a la mañana en cenizas; fue la ‘no-
che’ en la que se vinculó a Izquierda Unida, formación tan 
contaminada por la mediocridad como las dos mayorita-
rias. La plataforma Stop Desahucios, con su demagoga y 
populista portavoz a la cabeza, firmó su sentencia conde-
natoria al adherirse contra toda lógica a la manifestación 
“Derechos humanos. Solución. Paz. Presos vascos a Euskal Herria” convocada pa-
ra apoyar a los “presos políticos” de ETA. Sirvió su cabeza en bandeja de plata a 
los detractores al ponerles delante el argumento más sabroso que se podría dar. 

Y así podría seguir hasta el infinito. Nadie o casi nadie en España tiene ya legitimi-
dad para nada.  

No veo salida. Sinceramente, no la veo. Este país camina sin rumbo ni timonel ha-
cia un descomunal agujero de convulsión social, paro galopante, déficit desbocado, 
mediocridad generalizada y, al final, caos. 

¡Perded toda esperanza!, escribió Dante a las puertas del Infierno. Nos falta saber 
si esa inscripción estaba también por dentro, mirando hacia los que ya estaban ahí. 

Gracias por seguir ahí. 

 

De nuevo tengo que agradecer a Ángel Villalobos su aportación al blog. Ha llegado 
a tiempo de rescatarme de un resbalón legítimo-teórico... 
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El Hemiciclo recuperó el pulso 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        24 de marzo de 2013 
 

Tras el Debate sobre el estado de 
la Nación comencé una entrada 
en la que analizaba, cada cual 
juzgará con cuánto acierto, tanto 
el propio Debate como las 
consecuencias a corto y medio 
plazo. Hace ya un mes de eso y 
no tuve tiempo de terminarla, pero 
para evitar dejar el asunto sin 
tratar, y también porque no quiero 
dejar de publicar lo escrito, voy a insertarla ahora antes de pasar a la siguiente. 
Pido disculpas por el dislate y por las referencias temporales erróneas.  

Mi silencio reciente no ha sido involuntario. Más aún, he querido hacer ejercicio 
de la prudencia antes de analizar con la seriedad y el rigor que merecen los 
últimos acontecimientos. Sin embargo, el Debate sobre el Estado de la Nación 
(DEN) celebrado la pasada semana me impone romper ese pretendido silencio. 

Empecemos pues por el final, por el DEN. Somos un 4,3%, pero existimos. Me 
refiero al porcentaje de cuota de pantalla alcanzado por el canal 24 horas de 
RTVE (para lo que es la media de audiencia, un auténtico  pelotazo) durante el 
minuto de oro de la retransmisión en directo desde el Congreso, 
correspondiente a la dúplica entre Rajoy y Rubalcaba. No es el non plus ultra 
pero desde luego supone un avance en lo que respecta al interés ciudadano 
por la cita parlamentaria del año. Evidentemente ni tan siquiera puede mirar de 
frente a las desmedidas cotas de audiencia del discurso presidencial sobre el 
Estado de la Unión norteamericano (acontecimiento éste que merecería una 
entrada por todo el simbolismo que le rodea), aunque en cuestiones de política 
y democracia pocas comparaciones podemos hacer con Estados Unidos. 

Decía, en fin, que parece que resurge el interés ciudadano por el DEN. Nada 
más lejos de la realidad, por supuesto. La gente está muy harta –hago notar a 
los que más me frecuentan que es la primera vez que utilizo esta expresión en 
este foro– y lo que quiere, con razón, es ver si esta vez alguien da la cara. Son 
demasiados los asuntos que cercan día a día la moral ciudadana, y la casta 
dirigente demasiado mediocre para poder hacerles frente con, aunque sólo 
fuera eso, un poco de dignidad. En ese sentido el DEN fue tan decepcionante 
como lo han sido sus cuatro predecesores y nada me da motivos para pensar 
que esa valoración cambie mientras los protagonistas sigan siendo los que son. 

Sin embargo, parlamentariamente hablando y obviando la descomunal 
sensación común de hartazgo y desprecio por lo que allí dentro sucede, el 
Hemiciclo recuperó el miércoles un pulso que perdió hace ya varios años. Por 
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primera vez en mucho tiempo se vivió un debate con algo de convicción, con 
ciertos puntos vibrantes que suenan a terremoto en el encefalograma plano al 
que estamos acostumbrados.  

Es triste pero no carente de lógica que detrás de esa nueva “pasión”, con 
muchas comillas, esté el descrédito al que se enfrentan todos los que se 
dedican a representarnos. Su propio futuro (y, como ya dije, el de los que 
pretendemos sucederles) está en juego y parece que se han dado cuenta de 
que la corrupción puede acabar con él. En España aún no ha salido un Beppe 
Grillo que arrastre irresponsablemente al país a una crisis política capitalizando 
un 25% de los votos de unas elecciones llamadas a sacarnos de un agujero, 
pero no está muy lejos. Nos reímos de Italia porque un payaso le ha disputado 
el puesto a un bufón más que presuntamente delincuente, pero aquí los 
corruptos denuncian a su partido por despido improcedente, la presunción de 
inocencia es un fantasma de las Navidades Pasadas y el secreto de sumario 
como protección procesal se convierte en un ‘pasen y vean’ circense que 
ningún juez en todo el país parece ser capaz de controlar.  

Quizá haya llegado el momento en el que sus Señorías han tomado 
consciencia de que se la juegan en estos días. Y con un poco de suerte lo 
sucedido en Italia les sirve de lección sobre lo que puede ocurrir si la clase 
dirigente se permite el lujo de dejar de ser útil al interés general. 

La otra cuestión subyacente y sobre la que no me he pronunciado, claro, es el 
caso Bárcenas, que se augura largo. Ha sido un golpe frontal contra la cúpula 
del Estado como no ha habido otro desde el escándalo de los GAL. Muchas 
sombras se ciernen sobre el asunto… 

Seguiremos con Bárcenas, quizás, en otra ocasión. 

Gracias por seguir ahí. 
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No deberá haber un paso más 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          20 de enero de 2013 
 

Llevo muchos días dando vueltas a la “Declaración 
de soberanía del pueblo catalán” que la mayoría 
CiU-ERC llevará al Parlamento de Cataluña el 
próximo día 23. Declaración que contiene, entre 
otras cosas, la afirmación de que “El pueblo de 
Cataluña tiene, por razones de legitimidad 
democrática, carácter de sujeto político y jurídico 
soberano.” Me refiero, claro está, a la segunda 
versión. Ésa que el señor Mas ha parido, cabe 
suponer, después de que alguien le dijera que 
aprobar la primera que salió a la luz hubiera 
producido una catástrofe legal y política 
inconmensurable. 

Precisamente hace un par de días, durante la lección de Derecho Constitucional 
sobre los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el profesor García 
Fernández nos planteaba la siguiente cuestión: “Si el Parlamento de Cataluña 
aprobara una simple resolución soberanista, ¿sería ésta recurrible ante el Tribunal 
Constitucional?”. Existe la creencia de que sólo las leyes pueden ser 
anticonstitucionales, y no un mero mensaje o declaración. La respuesta se 
encuentra en dos puntos clave de nuestro sistema de protección constitucional: el 
artículo 162.2 de la Norma Fundamental del Estado, y el artículo 76 de la Ley 
Orgánica que rige el Tribunal Constitucional que dice lo siguiente:  

Dentro de los dos meses … desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá 
impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de 
Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas. 

Sí. En el más que probable caso de que el Parlamento de Cataluña aprobara el día 
23 un texto que afirmara que el pueblo catalán es titular de una soberanía que 
nuestra Constitución sólo atribuye al conjunto de la Nación (“la soberanía nacional 
reside en el pueblo español”, dice el artículo 1.2), el Presidente del Gobierno –y 
sólo él porque es a él exclusivamente, no al Gobierno o al Consejo de Ministros, a 
quien la Constitución da esta facultad– deberá ordenar el día 24 de enero la 
impugnación de la Declaración ante el Tribunal Constitucional. Esa impugnación, 
por proceder de la Presidencia del Gobierno, suspende automáticamente la 
validez de la declaración, que aunque carezca de fuerza legal es un primer paso 
para frenar el asunto. Asunto, por cierto, que quedaría en manos de un TC que está 
obligado por su propia Ley a dictar sentencia en el plazo de un mes pero que lleva 
treinta años demorando durante lustros sus decisiones. 

Las consecuencias políticas son ya difíciles de prever, pero las legales… ¿Significa 
esta declaración que las Leyes aprobadas por las Cortes Generales –titulares de 
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“otra” soberanía– cesan su aplicación en Cataluña? ¿Significa que el Parlament se 
arroga unas facultades de poder constituyente, es decir, de creador de una 
Constitución? ¿Significa que se abre la puerta a la insumisión civil, a la 
desobediencia institucional? ¿Significa la ruptura total con el Estado al que 
pertenecen? 

No quiero entrar en vericuetos jurídicos y constitucionales. La cuestión es que nos 
encontramos al borde de un abismo cuyo fondo es difícil avistar: en pocos días el 
Parlamento Catalán aprobará un texto que ataca la base del Estado y se otorga a sí 
mismo la legitimidad democrática y la soberanía en su territorio. Ante este 
escenario, yo veo dos problemas serios. El primero es la cobardía demostrada una 
y mil veces por el Presidente del Gobierno; temo fundadamente que sea capaz de 
alguna mojigatez como “apostar por el diálogo y evitar una confrontación que nos 
daña internacionalmente” para evitar recurrir la Declaración. Me tiemblan los dedos 
al escribir esto, porque si sucede algo así España estará abocada al desastre 
institucional y a una crisis política sin precedentes en el último medio siglo.  

Mi segundo temor, que he dejado a entrever algunas líneas más arriba, es que el 
Tribunal Constitucional tarde diez años en dictar una Sentencia. Diez años de los 
cuales a Artur Mas le sobran nueve y medio para desmantelar el orden 
constitucional vigente. ¿Qué hacer mientras tanto? ¿Cómo impedirlo? Con un 
Presidente agorafóbico y temeroso siquiera de abrir la Constitución por el artículo 
155, vuelvo a temerme que caigamos en una espiral sin sentido de desafíos a la 
legalidad. 

No debe haber un paso más después del desafío planteado por Mas y Junqueras 
durante y tras las elecciones. Si el Gobierno de España tiene que intervenir 
Cataluña y parar esta espiral de desafío, con el coste político y electoral que 
supone, tendrá que hacerlo porque su deber es velar por la legalidad y la unidad del 
país. El Presidente tendrá que elegir entonces si pasa a la Historia como el único 
que se atrevió a frenar a los nacionalistas furibundos, o si lo hace como pusilánime 
que permitió por su dejadez la mayor crisis institucional de la democracia. Y en este 
segundo caso lo haría superando incluso al que ya ostenta este título, que es su 
predecesor; me estoy refiriendo a las dos trágicas frases que tanto nos han 
costado: “Respetaré lo que salga del Parlamento de Cataluña” y “El concepto de 
Nación es discutido y discutible”. 

Y es que, al fin y al cabo, volvemos a lo de siempre. Si el próximo miércoles se 
aprueba esa declaración que choca frontalmente contra los dos primeros artículos 
de lo único que nos une por encima de cualquier ley o declaración, será el momento 
de dar ese golpe encima de la mesa que yo, iluso de mí, llevo esperando desde 
que, allá por 2008 cuando a Rajoy le acechaban con machetes –quizás también 
con afilados sobres–, por las esquinas de Génova, yo le exigía desde aquí que se 
enfrentara a Camps y Costa. Cinco años han pasado, y decenas de golpes encima 
de la mesa nunca dados: contra Camps, contra Zapatero, contra  Gallardón, contra 
De Lorenzo, contra Ana Botella, contra Bildu, contra Draghi, contra Bárcenas... 
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“[Se ha estrellado contra un árbol en una bicicleta] porque su Presidente es un 
torpe, señora Landingham…” Con tal sorna se expresaba el genial Leo McGarry, 
hace década y media, en el primer capítulo de El Ala Oeste de la Casa Blanca.  

Yo prefiero antes a un torpe que a un cobarde. 

 

-- 

No quiero perder la oportunidad de celebrar una vez más con vosotros el 
aniversario de este modesto rincón de la web, que hoy cumple CUATRO AÑOS con 
un saldo de 4.700 lecturas. Nunca podré agradecerlo lo suficiente. 

Como siempre, aunque a veces no lo diga, gracias por seguir ahí. 
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También es mi futuro, ladrones 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         18 de enero de 2013 
 

Antes incluso de empezar a escribir ya soy consciente de que ésta va a ser de las 
entradas más broncas y encendidas publicadas en este blog en los últimos años. 
Por cierto que es la tercera  que empiezo este año tras un balance frustrado y una 
cuestión catalana que me satura. En fin, pretendo terminarla sin perder las formas 
pero quizá sea imposible.  

Porque están por todas partes. Allí 
donde mires, donde abras un periódico, 
enciendas la radio, mires una web de 
noticias, veas un telediario o leas un 
twitt. Lo  han conseguido y han colmado 
la paciencia de todos, incluida la mía 
que ya está sobradamente ejercitada. 

En este momento aparece en el Canal 
24h el secretario general del PSOE, que 
repite por activa y por pasiva que el 
Presidente del PP tiene que salir “ya” a dar explicaciones de inmediato sobre por 
qué en su Ejecutiva se cobró dinero negro con total normalidad. Y poco me 
sorprende que apenas 4 minutos después de empezar Rubalcaba su hipócrita 
exigencia de la dimisión de Montoro decidan cortarlo para trasladar la señal en 
directo al discurso, infame como siempre y falto de contenido para variar, de 
Dolores de Cospedal en un mitin de concejales del PP. 

Con total sinceridad, yo no puedo comprender cómo se puede salir a la palestra a 
decir, para atacar a un partido inmerso en una investigación por corrupción, que “si 
yo fuera secretaria general de un partido cuyos dirigentes tienen cuentas en Suiza, 
tendría que dimitir”, y tres días, ¡tres días! después,  cuando se destapa no sólo que 
presuntamente su tesorero guardó en dicho paraíso fiscal veintidós millones de 
euros sino que durante ¡¡VEINTE AÑOS!! repartió presuntamente sobres con 
5.000 euros cada mes a los dirigentes del partido, diga que “no le consta”. 

Pero del mismo modo tampoco me cabe en la cabeza convocar una rueda de 
prensa para exigir la dimisión del Ministro de Hacienda cuando tú tienes de 
Presidente de Partido a un tipo bajo cuyo mandato se ha presuntamente producido 
desvío de caudales públicos 

Esta banda de sinvergüenzas que ocupa cargos públicos en España, que desde 
hoy aquí ya no se vuelven a llamar políticos porque la política es otra cosa y los 
políticos son los que se dedican a ella, no solo está llevando al país a la ruina por la 
incapacidad de unos y de otros de gobernar sino que se está cargando algo que no 
le pertenece en absoluto: mi futuro. 
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Mi futuro y el de todos los que tenemos la ilusionante vocación de poder servir un 
día a España como representantes ciudadanos, gobernantes o gestores.  

Mi futuro y el de todos esos jóvenes que, según la impresentable Ana Botella, 
tenemos que desaparecer de los partidos políticos y ponernos “a prepararnos para 
el futuro”. No hay que eliminar Nuevas Generaciones o Juventudes Socialistas, 
ilustre Alcaldesa, hay que implantar un filtro que evite Aídos, Pajines, Matos o 
Carromeros que nos sonrojan a todos los demás.  

Mi futuro y el de cualquiera que crea, como yo, que es posible hacer política con 
honradez e integridad, sin que sea necesario saber reprimir el sonrojo (cuando aún 
queda de eso) ante un micrófono para mentir con descaro.  

De toda esta caterva, encarnación de la mediocridad que nos gobierna, es la culpa 
de que yo tenga que poner cara de circunstancias cada vez que digo que pienso 
dedicarme a la política. De esta gentuza que se dedica a reírse de los ciudadanos 
sacando dinero a espuertas de sus arcas, a colocar a los amiguetes, a dejarnos en 
ridículo ante el mundo, a redactar la ley haciendo la trampa y a decirle al juez, 
cuando éste no está metido en el ajo, que “mire, Señoría, tanto presunto (que no 
jamón portugués) hay aquí que yo ya no me acuerdo de lo que hice y lo que no”; de 
ellos es la culpa de que mi profesora de Civil nos diga cada pocos días que, por 
Dios, no utilicemos los conocimientos que nos da para dentro de veinte años 
constituir sociedades destinadas a robar al prójimo y burlar a Administraciones. 

Suya, íntegramente suya, es la responsabilidad de que “política” sea sinónimo de 
“robo”, “político” lo sea de “chorizo” o “Diputado” signifique “vividor caradura”. 

Y ¿quién va a limpiar esta grandísima mierda con la que están cubriendo la ‘cosa 
pública’? ¿Yo, y otros tantos como yo, cuando sepamos y podamos? Y ¿se puede 
saber cómo vamos a convencer a los ciudadanos para que confíen en nosotros? 
¿Cómo es posible que nos tengamos que enfrentar a una presunción de 
culpabilidad, que tengamos que ir con nuestra declaración de bienes por delante y 
una Biblia sobre la que jurar o una Constitución sobre la que prometer por nuestra 
conciencia y honor que serviremos con fidelidad, como han hecho ellos para 
después incumplirlo? Ellos, en virtud de este juramento que todos han hecho, 
carecen ya de cualquier atisbo de conciencia u honor. 

A mi generación no sólo le quedará el deber circunstancial de sacar al país y al 
mundo de la crisis económica, social, política, medioambiental y humanitaria que 
nos dejan; por si fuera poco, antes de eso tendremos que luchar contra una espada 
de Damocles en forma de esta reputación que no merecemos pero que ellos ya han 
dilapidado para los próximos treinta años. Y si ya aceptamos a regañadientes la 
primera, no sé hasta qué punto vamos a tolerar la última. 

A mí no me quitarán mi vocación, pero están acabando con otra cosa: no sólo es 
vuestro; también es mi futuro, ladrones. 
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Indisoluble unidad 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      12 de octubre de 2012 

 

Imaginemos un tiempo en el que Cataluña acude a las urnas para elegir su destino 
en referéndum. 

Imaginemos que lo hace en términos normales (pongamos un 68-70% de 
participación), y en ejercicio de una soberanía que en ese tiempo sí posee. 
Imaginemos que lo hace de acuerdo con la legalidad y en un clima, aunque tenso 
por la trascendencia del momento, de tolerancia y paz. 

Imaginemos, como paradigma de nuestra creatividad, que en tal referéndum, de 
2.900.000 votos emitidos, 2.700.000 son favorables a la pregunta planteada y 
apenas 200.000 la rechazan. Llegados a este punto, no nos debe resultar difícil 
recrear, conocido el resultado, la algarabía general que inundará las calles y plazas 
catalanas -y, quizás, también las españolas-. 

Volvamos al presente. Son realmente muy escasas las disposiciones legales que se 
pueden considerar literariamente “bellas”. Si exceptuamos preámbulos o 
exposiciones de motivos (y sería un hecho muy peculiar encontrar tal belleza en 
una exposición de motivos, pero nunca se sabe cómo puede coger la inspiración a 
un legislador) u otros textos adjuntos a la norma, es francamente difícil encontrar un 
precepto o artículo del que destaque su fondo, su forma y su expresión. 

Yo lo tengo, y desde hace tiempo. Dice así, y pretendo escribirlo de memoria sin 
acudir a ninguno de los cuatro ejemplares que tengo ahora mismo al alcance de la 
mano: 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles [...]. 

Artículo 2 de la Constitución Española. 

Una Constitución que “la Nación española, en uso de su soberanía”, se da a sí 
misma. Y se fundamenta en que esta Nación es única e indisoluble. ¡Cómo podría 
ser de otra manera! El texto es excelente y su significado, inabarcable. 

En mi conciencia tengo claro que sólo dos textos son y serán objeto de mi devoción 
más profunda: el Diccionario de la Real Academia Española y la Constitución de 
1978. Lógicamente, ni el DRAE ni la CE gozan de infalibilidad. Ambos se 
enmiendan y corrigen, se interpretan y se complementan con Gramáticas y 
Ortografías, con Leyes Orgánicas o Reales Decretos. 

No caeré en la tentación de divagar sobre la obra de quienes limpian, fijan y dan 
esplendor y me centraré en la labor de los constituyentes. Nuestra Constitución 
estará obsoleta en ciertos aspectos, será cobarde en determinadas cuestiones, 
será poco explícita en cuanto a algunas cosas, será pretendidamente ambigua para 
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casi todo. Pero su esencia es sagrada como el sanctasanctórum del Templo de 
Jerusalén. 

Yo mismo he abogado en líneas como éstas por una reforma constitucional 
agravada y muy profunda en términos políticos. Pero no podemos renunciar a los 
principios que la estructuran y que son la base de este país tan complicado que es 
España. Tenemos muchos defectos pero también virtudes. Hemos hecho grandes 
cosas que perduran en la Historia, pero el doctor House ya dijo que “los éxitos lo 
son hasta que alguien falla; los fracasos son eternos”. 

Esta crisis (ya sabéis, no sólo la económica) no es la primera, pero tampoco 
podemos dejar que sea la última. Hagamos bandera de esa indisoluble unidad y 
sigamos caminando todos juntos. 

El 6 de diciembre de 1978 esa votación que antes os 
pedía imaginar fue una realidad. Ese 6 de diciembre 
Cataluña refrendó en las urnas un texto que decía 
que el pueblo español, y ellos como nacionalidad 
integradora de ese pueblo, se constituía en un 
Estado social y democrático de Derecho llamado 
España. 

No hay que acudir a la imaginación para comprobar que Cataluña ya decidió, lo 
hizo sin reparos y con una claridad meridiana: “somos España”, dijeron más de dos 
millones y medio de catalanes. Que nadie lo olvide. 

Gracias por seguir ahí, y feliz Día de la Fiesta Nacional de España. 
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Democracia, historia  y un periódico 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        4 de octubre de 2012 

 

Ayer me sucedió una curiosa cadena de acontecimientos. Mi profesor de Economía 
Política, durante la presentación de su asignatura, nos recomendó adoptar la 
adicción de leer al menos un periódico al día; es algo que padezco desde hace 
años. No pensé mucho más en ello. 

Un par de horas más tarde, el titular de Introducción a las Relaciones 
Internacionales (también durante su presentación) nos pasó un “test de involución 
cultural” con preguntas como Cite dos periódicos portugueses, ¿Qué capital de 
Estado está más cerca de Barcelona? o ¿Cuál es el sistema democrático más 
antiguo del mundo que sigue vigente sin interrupción? 

Fue precisamente esta pregunta la que suscitó un debate. Las opciones eran 
Estados Unidos, Islandia, Suiza o Nueva Zelanda. No faltaron raudos defensores de 
los estadounidenses, aunque surgió un argumento a mi juicio muy poco 
convincente: que tal democracia sí había sido interrumpida una vez, en 1963, 
porque Lyndon B. Johnson se convirtió en Presidente sin haber sido elegido. Yo 
inmediatamente intervine para decir que sí había sido elegido, como 
Vicepresidente, y que todo norteamericano al elegir Vicepresidente sabe que éste 
puede llegar a ocupar el Despacho Oval antes de volver a pasar por las urnas; y, en 
todo caso, que por esa regla de tres la democracia estadounidense se habría 
interrumpido otras siete veces. Pero me voy por las ramas: el caso es que se fijó 
Suiza como sistema democrático más antiguo, concediendo que Islandia no se 
sitúa muy lejos. 

He intentado investigar por mi cuenta y quiero compartir aquí mis pesquisas. La 
República Helvética fundada por Francia abolió los fueros de soberanía cantonal, 
acabando con la democracia, o “democracia” que llevaba unos 400 años 
funcionando. Este Estado satélite fue abolido por el propio Napoleón en 1803 tras el 
fracaso que supuso y dio lugar (remarco, en 1803) a la actual Confederación Suiza. 

Islandia, por su parte, tiene una historia más intrincada. En el año 930 se funda la 
Mancomunidad Islandesa, cuyo poder político reside en una asamblea denominada 
Althing que da nombre al Parlamento actual. Sin embargo, en 1262 decide prestar 
juramento de vasallaje al Rey de Noruega, lo que convierte el Althing en una 
cámara consultiva; parece oportuno considerar aquí la primera interrupción del 
“mandato democrático”. Y no es hasta más de cinco siglos después cuando las 
Coronas de Dinamarca y Noruega se disgregan e Islandia empieza a dar coletazos 
de independencia. Finalmente, en 1918 Dinamarca concede por 25 años a Islandia 
la consideración de Estado cuyo Jefe es el monarca danés. Pero en 1944 Gran 
Bretaña invade la isla para desplegar tropas que le permitieran luchar contra la 
invesión nazi de Dinamarca; ya tenemos una segunda interrupción. Caducado el 
tratado antedicho y extinguida la invasión, en 1944 los ciudadanos eligen en un 
referéndum la fundación de su actual república. 
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Sobre Nueva Zelanda me basta con decir que su parlamento se reunió por vez 
primera en 1854, pero las injerencias de la metrópoli británica hacen que no se la 
pueda considerar políticamente independiente hasta su adhesión al Estatuto de 
Westminster en 1947; aunque el dato más relevante es que se trata del primer país 
que reconoció el derecho a sufragio de todas las mujeres, en 1893. 

Finalmente, sobre EE.UU. está prácticamente todo dicho. Su Constitución entró en 
vigor el 17 de septiembre de 1787 y nunca ha dejado de estar en vigor, ni sus 
instituciones se han encontrado en una situación excepcional. Ésto convierte el 
texto en el constitucional vigente más antiguo del planeta con 225 años y 18 días de 
vigencia y, así, en la “democracia más antigua del mundo que sigue en vigor sin 
interrupción”. 

He empezado diciendo que todo esto se enmarca en una cadena de 
acontecimientos. El tercero y último es que al llegar a casa y después de comer 
eché consabida mano del periódico (El Mundo), y me llamó la atención una Tribuna, 
bajo la etiqueta “Geopolítica” y el titular Obama, cuatro años después. Permitidme 
que reproduzca los primeros párrafos. 

Pocos acontecimientos políticos en el mundo concitan tanta atención e interés 
como las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Hay razones 
poderosas para que así sea. EEUU es al día de hoy la primera potencia 
económica mundial. Su poderío militar supera ampliamente a cualquier nación 
de la Tierra. Y sus manifestaciones culturales, científicas y sociales influyen en 
todos los continentes. 

Pero la trascendencia de las elecciones de la superpotencia tiene que ver 
también con el ideal democrático. No en vano se puede considerar, con los 
parámetros políticos convencionales, que EEUU es la democracia con más 
historia. Es significativo que una nación joven, como la norteamericana, sea 
una democracia veterana. De hecho, la democracia forma parte del «hecho 
fundacional» de Norteamérica. 

Los grandes principios de las únicas democracias reconocibles como tales en 
la Historia, como la elección por sufragio universal de los gobiernos, la división 
de poderes, la independencia de la justicia, la garantía de los derechos y 
libertades y el equilibrio de poderes (checks and balances), emanan en gran 
medida de la tradición norteamericana que encarnan de manera magistral los 
llamados padres fundadores… 

No he podido evitar el irónico regocijo de recomendarlo a quien diera por sentado 
que Suiza es la democracia más antigua, en curso y sin interrupción. El autor, 
ilustre Consejero de Estado y conferenciante desde su retiro hace apenas 10 
meses, es nada más y nada menos que el excelentísimo señor don José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

Gracias por seguir ahí. 
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Cadena de 'memes' 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         3 de agosto de 2012 

 

Con vuestro permiso, hoy voy a romper la dinámica del blog y, como excepción, no 
hablaré de política. 

Un gran amigo me comentó hace algunas semanas que había leído, en varios de 
los blogs de divulgación científica que sigue con asiduidad, una curiosa cadena 
consistente en destacar diez libros que, por diferentes motivos, sean importantes 
para el autor. Me pareció una buena idea y decidí incorporarlo a este pequeño 
rincón de la Web, de modo que aquí os dejo mi particular cadena de ‘memes’ 
(desconozco por completo la etimología y significado de tal nombre). Espero que en 
alguno encontréis una buena recomendación para estos días de verano tan 
propensos para ese plan tan genial que es la suma de una butaca, una sombra y un 
libro. 

I. Un libro que cambió mi vida 

Es difícil, siendo tan joven, citar un libro que realmente haya supuesto un vuelco 
semejante. Aunque una parte fundamental de mi vida descansa sobre la literatura, 
lo cierto es que aquello que rige (y, Dios mediante, seguirá rigiendo) mi vida, que es 
en esencia la política, no lo encuentro en los libros. Si bien he leído muchos en esta 
temática, ninguno ha alcanzado de momento este nivel del que hablamos. 

Pero parece obligado no empezar esta cadena rompiendo el 
primer eslabón, de modo que traigo a mi memora una noche 
de hace, al menos, ocho o nueve años. Estoy tumbado sobre 
la alfombra gris del salón de la casa de mis abuelos maternos 
y acabo de empezar un libro -por recomendación de esa 
mano experta para todo que fue mi abuelo- que me 
impresionó tanto que fue tras acabarlo cuando comencé a 
vislumbrar que la literatura campaba mucho más lejos de mi 
entonces obsesiva pasión por un joven mago con gafas. El 
libro en cuestión es El capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte y su hija Carlota, 
continuado en varios ejemplares más. Aún recuerdo su comienzo, por haberlo leído 
decenas de veces aquella noche antes de decidirme a seguir, y creo que no lo 
olvidaré jamás: “No era el hombre más honesto ni el más piadoso, 
pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio”. 

II. Un libro que tuve que leer más de una vez 

El Diario de Ana Frank. Y aún me queda, al menos, otro intento, porque a día de 
hoy he sido incapaz de llegar al final. No obstante, y como el inspirador de esta 
entrada, he de mencionar también El Señor de los Anillos. En unas circunstancias 
muy similares al sempiterno Capitán; no pude con La Comunidad del Anillo a la 
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primera, pero cayó sin remisión junto a sus dos compañeras en muy pocas 
semanas algunos años después. 

Sin embargo, son muchísimos los libros que he leído en más de 
una ocasión. Hace un par de años, preparando el cuestionario 
rápido para el cierre de una importante entrevista para el Páginas 
Escolares, ideé la siguiente cuestión: “Ese libro que ha leído tantas 
veces y que leerá otras tantas”. Lo que son las cosas: un año más 
tarde yo mismo, como entrevistado, recibí la misma pregunta 
porque se había establecido ya para todas las entrevistas de la 
revista. Y, de nuevo lo que son las cosas, mi respuesta hubo de 

ser la misma que la que había dado el primer entrevistado que me la respondiera a 
mí. Se trata de Los Pilares de la Tierra, de Ken Follet. 

III. Un libro que me llevaría a una isla desierta 

Me parece una tortura completamente inmerecida desterrarme a una isla desierta 
con solo un libro. No obstante, se me ocurre El Mundo de Sofía, de Jostein 
Gaarder. No lo he atacado nunca pero tengo la sensación de que me duraría 
bastante habida cuenta de que la filosofía dista mucho de ser una de mis pasiones. 

IV. Un libro que me hizo reír 

No lo tengo que pensar más de tres segundos: Sin noticias de Gurb, de Eduardo 
Mendoza. Tengo que definirlo como genial. Lo he leído no más de tres veces pero 
en las tres he llegado a llorar de risa. 

V. Un libro que me hizo llorar 

Estoy convencido de que, de no ser por la masificación a la se vio sometido, con 
pasable adaptación al cine incluida, muchas de las personas que tanto lo han 
descalificado no lo habrían hecho. Se trata de El niño con el pijama de rayas de 
John Boyle. Lo leí cierto tiempo antes de que el gran público lo descubriera y, sobre 
todo y fundamental, sin tener la menor idea previa de él. Claro que lloré. 

VI. Un libro que me hubiera gustado haber escrito 

Quizá por lo reciente que lo tengo, digo Anatomía de un instante, de Javier 
Cercas. Ya me he referido a él hace un par de entradas, y lo cierto es que estoy 
seguro de que él habrá disfrutado enormenente escudriñando todo lo que se 
esconde detrás de ese Adolfo Suárez “solemne, estatutario y espectral, sentado en 
su escaño azul de Presidente mientras zumban a su alrededor las balas que 
destrozan el Hemiciclo del Congreso de los Diputados”. 

VII. Un libro que aborrezco 

La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Que nadie se equivoque; tal 
aborrecimiento no es literario. Simplemente viene de que, en general, no recibo sino 
buenas palabras de él. Yo lo he intentado leer en varias ocasiones y he sido 
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incapaz de terminar por puro aburrimiento. Es el único libro del que tengo 
consciencia con el que me ocurriera esto. 

VIII. Un libro que me decepcionó 

La fortaleza digital de Dan Brown. Tras la polémica desatada por El Código Da 
Vinci, decidí leerlo. Bien, me gustó; no su rigor, no su veracidad. Me gustó su trama, 
su argumento y el talento de Brown como escritor de thrillers. Creo que siempre se 
ha sacado la obra de Brown de ese contexto: él no escribe ensayos históricos, no 
escribe biografías, no escribe verdades; y nadie negará que la Iglesia es la 
institución en todo el mundo y en toda la historia que más se presta a la fantasía 
literaria. Así, Ángeles y demonios es probablemente uno de los mejores thrillers 
literarios de los últimos años y La conspiración me enganchó enormemente (casi 
con toda seguridad porque aparece entre los personajes principales un senador, 
como villano para más interés; obviemos este hecho). Sin embargo, cuando 
publicó La fortaleza digital la recibí con los brazos abiertos y fue muy 
decepcionante. No he vuelto a leer a Brown desde entonces. 

IX. Un libro que estoy leyendo 

Adolfo Suárez, ambición y destino de Gregorio Morán. Biografía del ex 
Presidente, lo he elegido para no romper la continuidad de Anatomía de un instante. 
Le seguirá Winston Churchill, una biografía, de Sebastian Haffner, que finiquitará 
el aluvión político-histórico de este verano. 

X. Un libro que quiero leer 

Todos los que pueda. Desde hoy y hasta siempre. 

 

Gracias por seguir ahí. 
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El momento de cambiar un país derrotado 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          21 de julio de 2012 

 

En el día apoteósico, ayer, en el que España ha rozado el precipicio -si es que 
realmente no ha caído ya en él- todo el mundo parece haberse puesto de acuerdo 
en que el Gobierno de Rajoy no terminará la Legislatura. 

La absoluta soledad del Ejecutivo y su 
incapacidad manifiesta para expresar sus 
planes, sus proyectos y sus decisiones son 
probablemente los motivos fundamentales 
de este planteamiento, que no es nuevo 
pero sí mayoritario por primera vez. A eso 
se añade, claro, la grave emergencia en la 
que se encuentra España y que constituye 
una situación casi sin precedentes en 

nuestra historia. Nuestra deuda es insostenible, al igual que nuestra tasa de 
desempleo, nuestro déficit, nuestro tejido productivo… 

El jueves cientos de miles de personas clamaron por todo el país en contra de la 
salvajada -sin matices- que suponen os dos reales decretos-leyes, convalidados en 
la clamorosa ausencia  del Presidente del Gobierno, en una agradecida 
demostración de unidad ante la política económica. 

Esta mañana he leído que algunos Diputados se han quejado al Presidente de la 
Cámara porque, desde que Rajoy anunció el estado de Excepción en el que Europa 
declara la economía nacional, el Congreso se encuentra en una suerte de sitio 
policial, con vallas, controles, calles colindantes cortadas y policía montada 
patrullando. Si yo fuera un ciudadano, pongamos por caso inglés, ¿cuál sería mi 
impresión de un país obligado a blindar el Parlamento, que teóricamente representa 
la soberanía nacional, por temor a los titulares de esa misma soberanía? 

De modo que tenemos la economía bajo sitio; la sociedad bajo sitio; y la política 
bajo sitio. 

En la primera y optimista entrada de este blog, allá por enero de 2009, intenté 
describir el histórico liderazgo que el Presidente Obama había logrado ejercer sobre 
el pueblo estadounidense. Hace ya más de dos años escribí al Congreso de los 
Diputados exigiendo que “se tomaran medidas para paliar la crisis política que vive 
el país a causa de su carencia de líderes políticos”, en palabras de su Comisión de 
Peticiones. Desde entonces vengo manteniendo que España carece de liderazgo 
político, pero hoy doy un paso más: me resigno a aceptar que no lo tendrá en un 
futuro cercano. 

Con la situación de sitio total descrita y sin liderazgo político, España caerá sin 
remisión más pronto que tarde. Por eso desde hoy es necesario plantearse un 
cambio radical. 
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No puede esperarse nada de un país cuyos ministros tienen en su historial perlas 
como el “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. No puede esperase 
nada de un país descentralizado e incapaz de ejercer control efectivo sobre las 
instituciones territoriales. No puede esperarse nada de un país que carece de los 
medios para evitar que los mercados le hundan. No puede esperarse nada de un 
país resignado a ser dirigido por mediocres e incapaces. No puede esperarse nada 
de un país que sigue evitando enfrentar a los terroristas con acciones tan 
contundentes como contundentes fueron sus asesinatos. No puede esperarse nada 
de un país como el que acabo de describir con meros ejemplos y que no es otro 
que el nuestro. 

Ya que el Gobierno no terminará la Legislatura, hay que aprovechar esa tesitura 
para cambiar muchas cosas. Es el momento de una reforma constitucional 
agravada, que requiera de un acuerdo total entre las fuerzas políticas, de un 
referéndum y de la disolución de las Cámaras que prevé el artículo 169 para los 
cambios en el Título Preliminar, el capítulo segundo de la sección primera del Título 
I (derechos fundamentales) o el Título II (Corona). Voy más allá: me atrevo a definir 
los mínimos concretos de tal reforma. 

Debe establecerse un mecanismo judicial, quizás con procedimiento sumario, de 
defensa de los citados derechos fundamentales al margen del Tribunal 
Constitucional, y restringir así las condiciones del recurso de amparo que satura la 
institución. Del mismo modo, se restringirán las reformas educativas sucesivas y la 
modificación de los principios generales rectores de entes como Universidades, 
medios de comunicación o asociaciones civiles y políticas. 

Debe modificarse el Título II para actualizar los términos de la sucesión en la 
Corona, así como la delimitación de la Familia Real a los Reyes de España, los 
Príncipes de Asturias y sus hijos. En ningún caso puede siquiera plantearse la 
eliminación o sustitución de la institución sin un referéndum PREVIO al Proyecto de 
reforma constitucional. 

Debe modificarse el Título III, junto con los Reglamentos respectivos, para suprimir 
el Senado y establecer el Congreso de los Diputados como único órgano del Poder 
Legislativo y depositario de la soberanía nacional. Esta reforma se hará de forma 
que, en el plazo de una Legislatura, la Cámara Alta liquide todos los asuntos de su 
competencia y traslade al Congreso los restantes, así como todas sus atribuciones 
y competencias, para después disolverse definitivamente. Así, además de reducir 
sustancialmente el Presupuesto de las instituciones del Estado se simplifica el 
procedimiento legislativo y se agilizan los trámites parlamentarios. También se 
reformará el sistema electoral: desaparecerán las circunscripciones provinciales en 
favor de una única nacional, se habilitará constitucionalmente el sistema de listas 
abiertas y se retirará a la LOREG la facultad de establecer el número de Concejales 
y de Diputados, quedando fijados éstos en la Constitución. 

Debe modificarse el Título IV para introducir una serie de requisitos constitucionales 
para optar a la Presidencia del Gobierno, como un determinado nivel de estudios o 
la obligatoriedad de haber residido en España durante un período de tiempo no 
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inferior a veinte años, y para determinar de forma no totalmente rígida pero sí 
orientativa la estructura genérica de la cúpula del Ejecutivo (me refiero a delimitar 
Ministerios y Vicepresidencias). 

Debe modificarse el Título V, y por tanto también el Reglamenti del Congreso, para 
habilitar la moción de censura no constructiva, consistente en el cese del Gobierno 
y, en lugar de la investidura de un nuevo Presidente, en la disolución de la Cámara 
y la convocatoria automática de elecciones generales. Esto facilitará las caídas de 
los Gobiernos que, como el anterior, carecen de mayoría y de apoyos pero que 
permanecen gracias a que su oposición no es capaz de consolidar una candidatura 
alternativa. 

Debe modificarse el Título VI para dotar de independencia política al Consejo 
General del Poder Judicial, para separar las presidencias del mismo y del Tribunal 
Supremo y para dotar a los miembros del Poder Judicial de mayor incidencia y 
participación en su órgano de gobierno. En consonancia, el Título IX también sufrirá 
cambios para adaptar a esa nueva realidad al Tribunal Constitucional. 

Finalmente, debe reformarse el Título VIII para conferir al Congreso de los 
Diputados la facultad de recuperar de forma eficaz competencias transferidas a las 
Comunidades Autónomas, así como a restringir la prestación de las mismas a 
autonomía que demuestren que pueden realizarlas sin consecuencias, por ejemplo, 
económicas. También deben reforzarse los principios de igualdad y de solidaridad 
interterritorial, y por encima de ellos, el de lealtad institucional.  Por otra parte, se 
prohibirá de forma taxativa la duplicidad de competencias y se declarará 
inconstitucional la creación de órganos autonómicos cuyas funciones ya sean 
ejercidas por organismos nacionales o locales. Y por si nada de esto resultara, una 
nueva Disposición Adicional establecerá la posibilidad de disolver una Comunidad 
Autónoma y la incorporación de sus provincias a las CCAA limítrofes 
correspondiente. 

Estas reformas constituyen un profundo vuelco en la estructura y el funcionamiento 
del Estado, pero son sólo una parte del cambio necesario. Se requiere la urgente 
recuperación de una serie de valores sociales absolutamente perdidos, como los 
del trabajo, la reponsabilidad o la solidaridad. Esto no se hace a través de reformas 
constitucionales ni movimientos políticos, se hace entre todos. 

Creo que puedo afirmar que existe unanimidad en la creencia de que se requiere un 
cambio urgente y radical. Pero no es posible cambiar esta España rendida sin que 
la sociedad española cambie también. Y este es un proceso que, por desgracia, 
deberemos emprender sin liderazgo político. 

Lo lamento, pero soy pesimista. Si miro los antecedentes, si observo lo que la 
sociedad me muestra cada día y si considero las tendencias recientes de los 
españoles, no puedo sino creer que nunca lo lograremos. 

De confirmarse sería, ni más ni menos, la triste derrota de toda una Nación. 

Gracias por seguir ahí. 
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¿Quién escribirá ahora nuestra Historia? 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          18 de julio de 2012 

 

No esperaba, ni mucho menos, ponerme a escribir a las tantas de la mañana en un 
hotel de Mallorca en plena semana de vacaciones.  

Ayer el secretario general ‘eterno’ del extinto PCE, Santiago Carrillo, fue 
hospitalizado por un fallo de riego sanguíneo. Nada grave, por suerte, en un 
hombre de 97 años; de los cuales calculo que 75 los ha pasado fumando como un 
carretero.  

Estas últimas semanas he estado leyendo “Anatomía de un instante”, de Javier 
Cercas. Se trata de un ensayo que disecciona con bastante precisión los 
antecedentes, los protagonistas, los engranajes, los contragolpes y los movimientos 
que rodearon el golpe de Estado (por cierto: con mayúscula, señor Cercas; como 
Gobierno, Hemiciclo o Presidente, si me pongo; que son 400 páginas de erratas) 
con un rigor francamente agradecido en este tipo de libros. En él deja muy patente 
la relación tan estrecha que compartieron desde el verano de 1977 el entonces 
Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el entonces omnipotente líder de la 
Oposición al régimen de Franco, a la monarquía y, en general, a lo que en aquel 
momento era el sistema político español: Santiago Carrillo. Y deja también clara, a 
mi juicio con muy buen criterio, la similitud de las respectivas caídas de estos dos 
hombres. 

 

Por un lado, la caída de Suárez, prematura y propiciada por las traiciones no sólo 
de los suyos sino de toda España. Una España que desde mediados de 1980 
conspiraba para eliminar, o mejor dicho para apartar del poder, a ese “político de 
provincias” que conocía, por haberlos fregado, todos y cada uno de los entresijos 
del Movimiento Nacional (a la postre, del Estado franquista que el Rey le 
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encomendó desmontar) que llegó a dirigir pero que una vez levantada la fachada de 
la democracia resultaba ya poco útil. 

Frente a ella, la caída de un Carrillo que en poco, en muy poco tiempo, dilapidó su 
impresionante aureola de aparente vencedor del franquismo. Una imagen de sabio 
de Tolkien que termina por ver a su enemigo desintegrarse mientras se atusa las 
barbas canosas de la experiencia. Su presencia en España en los meses anteriores 
a la peligrosísima pero imprescindible legalización del PCE levantó un revuelo 
internacionalmente comentado. Santiago Carrillo fue coronado por el NYT como el 
primer dirigente comunista en pisar suelo estadounidense tras la segunda guerra 
mundial. Líder de un nuevo comunismo “europeo”, Carrillo decidió de forma 
unilateral que el PCE renunciaba del marxismo porque, al fin y al cabo, él era el 
PCE; pero también porque sabía que era una renuncia necesaria. No sabía, aunque 
no tardaría en descubrirlo, que sería el fin obligado, también, del PCE. 

Y aquí entra en contacto con Suárez: él juró defender los principios generales del 
Movimiento Nacional quizás sabiendo ya, durante ese juramento, que estaba 
llamado no sólo a incumplirlos sino a desmontarlos uno a uno hasta convertirlos en 
cenizas. Y lo hizo. Y paralelamente, Carrillo hizo lo propio con un PCE que había 
sido la fuerza hegemónica de la oposición al régimen. Ambos eran (una nueva 
similitud) en cierto modo traidores, tal y como muchos les dijeron en aquel 
momento. En definitiva, los dos rompieron las promesas en las que basaron su vida 
con su extraña alianza, una alianza implícita, sin palabras y con  gestos 
sobrentendidos. El Movimiento y el PCE desaparecieron sin remisión porque sus 
líderes lucharon hasta la extenuación por construir, juntos, otra cosa llamada 
democracia. 

La realidad, bien planteada por Cercas, es que Suárez y Carrillo no supieron 
gestionar su creación. Ambos habían crecido de una forma absolutamente distinta a 
lo que España les pidió y ellos le dieron sin reparos. Suárez en un la dictadura 
jerárquica, Carrillo en la clandestinidad aún más jerárquica, y los dos en medio de 
un autoritarismo radical. Cuando los dos llegaron a sus respectivos poderes, amos 
eran líderes indiscutibles y omnipotentes; y cuando los dos debieron adaptarse a 
las reglas del nuevo juego, cayeron sin remisión. 

Suárez y Carrillo no se escondieron cuando Tejero y sus guardias civiles acribillaron 
el techo del Hemiciclo del Congreso porque ambos fueron de los pocos en España 
que ese fatídico 23de febrero decidieron jugarse el todo por el todo y apostar por lo 
que habían construido. Lo hicieron, y esto es quizás lo más dramático de aquella 
noche, ante el silencio ¿cómplice? de un país expectante y paralizado, 
indeterminado y dubitativo, representado a la perfección por los 347 Diputados en el 
suelo. Su gesto les delató: no habían llegado hasta allí para dejar caer a España de 
nuevo. No estaban dispuestos a ver desde debajo de sus escaños el espectáculo 
dantesco de un Parlamento democrático entregando el poder de la soberanía 
nacional a los militares bajo la coacción armada. Los dos sabían que estaban en 
plena caída y que, al fin y al cabo, ya nada les iba a librar de ella; mucho menos la 
temeridad de permanecer en sus asientos. Y sin embargo, lo hicieron. 
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Suárez y Carrillo eran políticos puros, no sabían hacer absolutamente nada más. 
Su vida fue y sigue siendo la política, pero una política muy diferente a la que 
conocemos hoy, una política de decisiones, de apuestas, de riesgs y de pasión. 
Suárez y Carrillo eran por tanto políticos; pero por encima de eso, eran LÍDERES. 

Con el accidente de hoy he pensado que si Carrillo nos deja, y Suárez (con ese 
drama que es el Alzheimer) le sigue pronto, España habrá dicho adiós a los únicos 
líderes reales, a los únicos estadistas que ha alumbrado en los últimos cien años. 
Esta Nación acomplejada de su pasado y temerosa de su futuro se regocijará en su 
triunfo de la ‘reforma sin ruptura’, del ‘que nada cambie para que todo sea 
diferente’, de eso que llamamos Transición los nostálgicos de un tiempo en que el 
país era dirigido por líderes. Ellos, los líderes, dictaron una vez nuestro destino, que 
es ahora nuestra Historia; y sólo los líderes pasan a formar parte de su propia obra. 

Y la pregunta es: ¿quién escribirá ahora nuestra Historia? 

 

El agradecimiento de hoy es para Lucía; sin su maravillosa maquinita con una 
manzana mordida, esta entrada no hubiera sido posible. A todos vosotros, gracias 
por seguir ahí. 
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Un país mediocre 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          26 de junio de 2012 

 

Acabo de recibir este texto y, aunque creo que requiere de algunos matices, tiene 
mucha razón y merece un hueco en este pequeño rincón de la Red. Reflexionad, 
como lo he hecho yo. 

Quizá ha llegado la hora de aceptar que nuestra crisis es más que económica, 
va más allá de estos o aquellos políticos, de la codicia de los banqueros o la 
prima de riesgo y asumir que nuestros problemas no se terminarán cambiando 
a un partido por otro, con otra batería de medidas urgentes o una huelga 
general. 

Ha llegado la hora de reconocer que el principal problema de España no es 
Grecia, el euro o la señora Merkel, y admitir, para tratar de corregirlo, que nos 
hemos convertido en un país mediocre. Ningún país alcanza semejante 
condición de la noche a la mañana, o en tres o cuatro años, si no que es el 
resultado de una cadena que comienza en la escuela y termina en la clase 
dirigente. 

Hemos creado una cultura en la que los mediocres son los alumnos más 
populares en el colegio, los primeros en ser ascendidos en la oficina, los que 
más se hacen escuchar en los medios de comunicación y a los únicos que 
votamos en las elecciones, sin importar lo que hagan, porque son de los 
nuestros. Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad que hemos 
terminado por aceptarla como el estado natural de las cosas. Sus excepciones, 
casi siempre reducidas al deporte, nos sirven para negar la evidencia. 

Mediocre es un país donde sus habitantes pasan una media de 134 minutos al 
día frente a un televisor que muestra principalmente basura. Mediocre es un 
país que en toda la democracia no ha dado un presidente que hablara inglés o 
tuviera mínimos conocimientos sobre política internacional. 

Mediocre es el único país del mundo que, en su sectarismo rancio, ha 
conseguido dividir incluso a las asociaciones de víctimas del terrorismo. 

Mediocre es un país que ha reformado su sistema educativo trece veces en 
tres décadas hasta situar a sus estudiantes a la cola del mundo desarrollado. 

Mediocre es un país que no tiene una sola universidad entre las 150 mejores 
del mundo y fuerza a sus mejores investigadores a exiliarse para sobrevivir. 

Mediocre es un país con una cuarta parte de su población en paro que sin 
embargo encuentra más motivos para indignarse cuando los guiñoles de un 
país vecino bromean sobre sus deportistas. 

Es mediocre un país donde la brillantez del otro provoca recelo, la creatividad 
es marginada -cuando no robada impunemente- y la independencia 
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sancionada. Un país que ha hecho de la mediocridad la gran aspiración 
nacional, perseguida sin complejos por esos miles de jóvenes que buscan 
ocupar la próxima plaza en el concurso Gran Hermano, por políticos que se 
insultan sin aportar una idea, por jefes que se rodean de mediocres para 
disimular su propia mediocridad y por estudiantes que ridiculizan al compañero 
que se esfuerza. 

Mediocre es un país que ha permitido, fomentado y celebrado el triunfo de los 
mediocres, arrinconando la excelencia hasta dejarle dos opciones: marcharse o 
dejarse engullir por la imparable marea gris de la mediocridad. 
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El verdadero triunfo francés 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          23 de abril de 2012 

 

Hace pocos días comentábamos, en 
clase de Historia política y social del 
Mundo Contemporáneo con dos com-
pañeras ‘Erasmus’ francesas, que los 
ciudadanos galos votan en primera 
vuelta con el corazón, y en la segunda 
lo hacen con la cartera. De esto me 
permito extraer que los resultados que 
efectivamente representan la ideología de Francia son los de la primera vuelta, en 
mucha mayor medida que la segunda; esto es lógico, por otra parte, teniendo en 
cuenta que la segunda vuelta está limitada en todo caso a dos candidatos, no pu-
diendo los votantes expresar su verdadera preferencia. 

Han sido muchos los titulares que siguen a la victoria socialista de François Hollan-
de ayer en la primera vuelta de la carrera hacia el Elíseo. Efectivamente, las urnas 
dieron validez a la práctica totalidad de sondeos que preveían el desgaste del Pre-
sidente candidato tras los años de coliderazgo de Europa. Ni siquiera la brillante (?) 
gestión de los asesinatos de Toulouse inclinó la balanza, lógico por otra parte habi-
da cuenta del hartazgo que empieza a despertar el tándem Merkozy. 

Pero esas mismas urnas encerraban la peligrosa sorpresa que nunca ninguna en-
cuesta será capaz de diseccionar antes de una cita electoral: el voto de la extrema 
derecha. 

Si nos remontamos al principio del parlamentarismo europeo, es fácil comprobar 
cómo simplemente en sentido etimológico los conservadores, fueran o no radicales, 
jamás han sido ‘explícitos’. Desde el isabelino Partido Moderado del general Nar-
váez, que se llamó Moderado porque el general Espartero llamó al suyo Progresis-
ta, hasta el Partido Nacionalsocialista de Hitler pasando por los Frentes Nacionales 
–como el actual francés– de toda Europa, es imposible encontrar un “Partido Con-
servador” que no sea el de los tories británicos de tradición tricentenaria. No ha 
existido en la Europa continental, política y democrática un partido derechista, con-
servador, radical o moderado, liberal o católico, que osara incluir los adjetivos “de-
recha” o “conservador” en su denominación. Hoy esto sigue siendo una realidad: la 
Unión por el Movimiento Popular (Francia), la Unión Demócrata Católica (Alema-
nia), el Pueblo de la Libertad (Italia),  el Partido Social Demócrata (Portugal) o el 
Partido Popular de España y el Europeo que engloba a los anteriores son los ejem-
plos obvios. 

Las razones por las que ese voto oculto en el caso francés es, o ha sido, determi-
nante son muchas y diversas, pero apuntan al “complejo” que la derecha (sin nece-
sidad de llegar al calificativo de “extrema”) ha venido arrastrando desde, como digo, 
antes incluso del siglo XX. Podríamos atribuirlo a las tendencias reaccionarias de la 
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burguesía post-revolucionaria; pero, al fin y al cabo, ¿realmente ha sido incapaz la 
derecha, en casi dos siglos, de superar ese sentimiento de “culpabilidad” por querer 
evitar los cambios que trajo consigo la Revolución Industrial y la aparición de la cla-
se obrera? Con sus electores ha pasado más de lo mismo: confesar un voto abier-
tamente conservador es una proeza al alcance de más bien pocos frente a la alga-
rabía que, por qué negarlo, siempre ha rodeado al centro progresista, la izquierda 
socialista y los revolucionarios extremistas. Este electorado no tiene pudor en can-
tar a los cuatro vientos su  voto, como es perfectamente legítimo; y, de hecho, su 
movilización electoral es invariablemente mayor que la de los conservadores (un 
dato éste que justifica en un 50% los resultados electorales provisionales de Astu-
rias: la abstención masiva de la derecha). Y ese es el germen, por así decirlo, de la 
ocultación del  voto radical que no se ha revelado hasta verse protegido por el ano-
nimato de las urnas. 

Todo esto viene a raíz de esa “sor-
presa” que ayer los ciudadanos 
franceses regalaron a Europa. El 
triunfo de Hollande no es ni de lejos 
la noticia más importante, y mucho 
menos el triunfo más importante 
que se produjo ayer. Albergo mis 
dudas de que finalmente el candi-
dato socialista derrote a Sarkozy el 

6 de mayo, pero eso es harina de otro costal. Lo importante, lo sobresaliente, lo 
grave en definitiva, es que casi uno de cada cinco franceses votó ayer por Marine 
Le Pen y su Frente Nacional. Ningún sondeo, ni siquiera a pie de urna, fue capaz 
de prever un resultado histórico para el extremismo de derechas francés que sitúa a 
su candidata en la tercera plaza de la política gala. Marine Le Pen, sucesora e hija 
del hombre que dio la mayor campanada de la política reciente al pasar a la segun-
da vuelta en las Presidenciales de 2002, superando al desangelado socialista Lionel 
Jospin. La reacción aquel año fue espectacular, claro. El otro candidato, Jacques 
Chirac, pasó de 5 millones de votos en primera vuelta a 25 en la segunda. Un 80% 
de los electores acudieron en masa a votar por él para evitar que Le Pen hiciera 
realidad lo imposible y accediera a la Presidencia ante la incapacidad de los socia-
listas de rentabilizar los graves problemas de Chirac, sus escándalos de corrupción 
y su desastrosa campaña. 

A lo que quiero llegar es a que el voto extremista de la derecha jamás ha sido pre-
decible. Efectivamente el caso de Le Pen padre en 2002 fue en cierto modo previsi-
ble ante la brutal fragmentación de la izquierda. Pero ayer su hija saltó ese techo 
electoral para alzarse hasta el 17%, un porcentaje nunca visto. Y es que el “voto 
oculto” radical tiene un peso mucho más importante que en otros países; aquí, ese 
voto oculto es una parte mínima del electorado situado en los dos extremos del 
abanico político. Por supuesto, un porcentaje tan mínimo que no variará ningún re-
sultado electoral en la medida en que lo ha hecho en Francia. 

La incógnita ahora es cómo intentará el Presidente Sarkozy resolver la difícil ecua-
ción que conjuga el apoyo de los radicales y el de los centristas, ambos necesarios 
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para superar al conglomerado de fuerzas de izquierda que ya han dado su incondi-
cional apoyo a Hollande, sin contrapartida ni negociación, ante el vuelco que su-
pondrá el vuelco de los seis millones de votantes que han optado por ir contra Eu-
ropa y contra la moderación política y han dado oxígeno a la nueva extrema dere-
cha que acecha al Viejo Continente. 

Gracias por seguir ahí. 
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De errores contagiosos y elefantes inoportunos 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          17 de abril de 2012 

 

No hace ni una semana que escribía sobre 
el fracaso de la comunicación que se está 
produciendo en La Moncloa (y que sigue: 
¿dónde está Rajoy respondiendo a las 
provocaciones de Kirchner?). 

Apenas 48 horas más tarde, era La Zar-
zuela la que se sorprendía a sí misma ha-
ciendo el ridículo mientras anunciaba que 
el Rey se había roto una cadera… cazan-

do. Pero cazando… elefantes. Y elefantes en… Botsuana. 

He estado pensando, pero no se me ocurre ningún ingrediente peor. 

Se me ha ocurrido que el momento familiar podría ser más inoportuno, pero no; un 
nieto con una vía de ventilación en un pie, un yerno imputado… No, el momento es 
perfecto. No digamos ya la coyuntura política, social y económica: la prima de ries-
go se nos escapa, Argentina nos torea, la Bolsa se hunde. Para que quiere usted 
más. 

También había pensado en orcas, en osos panda o en linces ibéricos, pero claro, 
por hacer eso te meten en la cárcel si no eres el Rey. Porque si eres el Rey, en-
tonces no te meten a ti: meten al Presidente del Gobierno (artículos 56.4 y 64 de la 
Constitución). Y claro, así no tendría gracia. Por lo tanto, la especie animal escogi-
da también es la mejor. 

Y por último, tenemos el tema del conocimiento o no por el Gobierno del viaje de Su 
Majestad. No esperaba que Rajoy dijera “si” o “no” cuando le preguntaron; es galle-
go. Pero de ahí a decir que el Rey se va a un país sin legación diplomática como es 
Botsuana sin que nadie se entere, me parece un absurdo. Lo sabía el Ministerio del 
Interior, porque la seguridad de la Casa del Rey depende directamente del Secreta-
rio de Estado de Seguridad. Lo sabía el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque 
hubo que dar cuenta del viaje a la Embajada más cercana. Y lo sabía el Ejército, 
porque el Rey tiene una escolta militar permanente. 

Por lo tano, decir que Moncloa no sabía del viaje es absurdo. Dicho esto, podemos 
determinar si, siendo conocedores de los planes reales, no debería haberlo impedi-
do. 

Y aquí es donde encuentro yo el error. A mí, siendo francos, no me importa que el 
Rey se vaya a cazar, se vaya a la playa o se vaya con las cabras al monte. Pero sí 
me preocupa que el Gobierno de España, “dirigente de la política interior y exterior” 
(97 CE), sea incapaz de entender que el Rey no se puede ir en este momento una 
semana a Botsuana a cazar. Por múltiples motivos, el más importante de ellos el 
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brutal desgaste que la Monarquía está sufriendo en los últimos años. Por lo tanto, 
además del absoluto fracaso de Don Juan Carlos y del Jefe de la Casa del Rey, se-
ñor Spottorno, como responsables de los viajes y demás eventos del monarca, 
considero un enorme fracaso la gestión del Gobierno. 

Quiero dejar claro, de todas formas, que yo 
soy un convencido monárquico. La institu-
ción de la Corona y la Jefatura del Estado 
en la figura del rey asegura “la unidad 
y permanencia” del Estado. Los Gobiernos 
cambian, las mayorías cambian, pero la Co-
rona permanece encarnando la estructura 
política de España. Un presidente de la Re-
pública actúa como todo cargo electo: para 
lograr la reelección, ya sea la suya o la de 
sus compañeros de partido. Un rey actúa 
sabiendo su destino y con el único interés 
de preservar el bien de su país. Para los 
más escépticos concedo que lo guarde para 
su sucesor, no para el país. 

Pero lo guarda, fin y al cabo, que es lo que importa. 

En esta entrada el agradecimiento es para Ángel Villalobos, cuya inestimable ayuda 
ha servido para modernizar, aunque sea un poco, la imagen de este pequeño rin-
cón de la Red. 

Gracias por seguir ahí. 
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Otro fracaso en La Moncloa 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           11 de abril de 2012 

 

Son ya varias las ocasio-
nes en los últimos tiempos 
en las que me sorprendo a 
mi mismo rompiendo una 
lanza en favor del ex Pre-
sidente del Gobierno Ro-
dríguez Zapatero. 

Es curioso, teniendo en 
cuenta que las críticas que 
le he dirigido en los últimos 
años han sido, cuanto me-
nos, furibundas. Vaya por delante que, para mí, Zapatero ha sido y es el peor Pre-
sidente de la historia reciente de España; y, sin embargo, durante estos últimos 100 
días he encontrado en Rajoy ciertas carencias que superan algunas de las de Za-
patero, por imposible que me pareciera hace apenas un año. La última llegó ayer, 
cuando una vez más un titular de la Presidencia del Gobierno me provocó un bo-
chorno intangible. Siendo franco, la escena de Mariano Rajoy huyendo -
literalmente- de la prensa mientras la Bolsa de Madrid se hundía y el diferencial con 
la deuda alemana ascendía sin freno me pareció digna del magistral Gran Dictador 
de Chaplin. Y no pude evitar pensar que Rodríguez Zapatero, al menos, atravesaba 
los ‘canutazos’ de periodistas con esa sonrisa bobalicona, farfullando excusas y sol-
tando lastre con frases tan grandilocuentes como vacías. Al menos, no se daba la 
vuelta y salía por el garaje. Son dos actitudes políticamente inaceptables, pero la de 
Rajoy refleja una cobardía y falta de aplomo incompatible con sus responsabilida-
des. 

Solo 24 horas antes, la página web del Palacio de la Moncloa publicaba una crónica 
de las actividades del Presidente durante la jornada, en la que se incluía una breve 
reseña sobre una reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos con los ministros de Sanidad y de Educación. El último párrafo de esa 
reseña terminaba así: “el ahorro previsto superará los 10.000 millones de euros.” 
Después, el texto continuaba con otros asuntos. 

Es decir, uno de los anuncios más importantes de los últimos meses, que abre un 
amplísimo debate sobre el Estado del Bienestar, se realizó de pasada en Internet, 
casi de incógnito, sin un portavoz, un Ministro y no digamos ya sin un Presidente. 

En mayo de 2010, el Gobierno Zapatero solicitó un Pleno extraordinario del Con-
greso de los Diputados para que el Presidente subiera a la Tribuna durante dos ho-
ras y explicara a España que su Ejecutivo se disponía a aprobar un paquete de 
medidas que bajaba los sueldos de los funcionarios, congelaba las pensiones, y 
eliminaba subvenciones y planes diseñados en los felices años de la memoria, el 
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matrimonio y la igualdad. Un ajuste sin precedentes (no sabíamos lo que nos espe-
raba; o, mejor dicho, algunos nos hicieron creer que no lo sabíamos) exigido por 
una Europa semi noqueada por una crisis global y, por cierto, presidida en aquel 
momento por España. Zapatero rompió ese día su política, renunció a los principios 
con los que optó al poder, traicionó su palabra y reconoció su incompetencia y sus 
mentiras. Fue muy grave… Pero, al menos, tuvo el valor de subir a esa Tribuna pa-
ra dar la cara. 

En 100 días de Gobierno, Mariano Rajoy 
ha subido una vez a la Tribuna del Con-
greso, para explicar el Consejo Europeo 
de enero. Ha comparecido 6 veces ante 
la prensa: una para anunciar la compo-
sición del Gobierno, otra en Bruselas 
con el mismo Consejo Europeo, otra tras 
el Consejo de Seguridad Nuclear de 
Seúl y tres con los mandatarios extranje-
ros a los que recibió en Moncloa. Y ha 
mantenido una reunión pública, esta 
mañana, con su Grupo Parlamentario; 
no admitió preguntas ni siquiera de los 

suyos. Mientras tanto, su Consejo de Ministros ha aprobado 4 grandes reformas es-
tructurales, ha sufrido una huelga general y ha elaborado unos Presupuestos Gene-
rales del Estado. A su paso por el Congreso, ninguno de estos proyectos fue defen-
dido por el jefe del Ejecutivo. 

No comprendo a qué espera Rajoy para convertirse en el Presidente del Gobierno 
que prometió ser: “yo daré la cara ante las dificultades económicas sin esconder-
me”, afirmó en la primera entrevista que concedió tras su investidura. Es una exi-
gencia política y ciudadana que cumpla su palabra y dé la cara. España no está 
preparada para cuatro años de Presidencia invisible. Los españoles no deberíamos 
hacer más sacrificios si no comienza a pedirlos la persona a la que elegimos -esta 
vez sí, lo digo en primera persona- para hacerlo. 

Zapatero pasó a la Historia como el Presidente menos valorado de la España de-
mocrática; Rajoy no puede hacerlo como el menos visto. Eso no es lo que elegi-
mos, y mucho menos es lo que merecemos. 

 

Entrada número 30, WordPress lo celebra… Yo, por supuesto, ni idea. Gracias por 
seguir ahí. 
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El porqué de acudir de nuevo a las urnas 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         30 de enero de 2012 

 

Esta tarde, el Presidente del Principado de As-
turias firmó in extremis el decreto que disolvía 
la Junta General y convocaba elecciones auto-
nómicas, confirmando la primera de mis dos 
posibles hipótesis para este 2012. 

La segunda era que se produjera una moción 
de censura firmada por PP y PSOE, lo que no 
ha ocurrido en el sentido estricto de las pala-
bras, pero sí fácticamente. Porque el rechazo 
pactado los los presupuestos del Gobierno de 
Álvarez-Cascos supuso, como él mismo lo defi-

nió, una “moción de censura destructiva”. Moción de censura, porque impedía a to-
das luces que el Ejecutivo siguiera ejerciendo la labor que encomendamos los astu-
rianos el pasado 22 de mayo. Y destructiva, porque en lugar de atreverse a presen-
tar un candidato a la Presidencia del Principado han optado por forzar una situación 
de por sí insostenible. 

Así, a nadie debiera sorprenderle la solución de Cascos, pues es obvio que la posi-
bilidad de gobernar Asturias con los presupuestos de Tini Areces no era una op-
ción. La otra era dimitir, pero ¿acaso no obtuvo Cascos la confianza de los asturia-
nos en las circunstancias en las que lo hizo? Una dimisión hubiera sido una traición 
inadmisible a sus conciudadanos en unos momentos de crisis. 

Lo que sí debe sorprender, lo que sí suscitará debate y por lo que los responsables 
tendrán que dar explicaciones es por qué el PP forzó la prórroga de unos Presu-
puestos a los que el año pasado dio su más rotundo no. Por qué el PP ha sido in-
capaz de tolerar su derrota, única en España. Por qué el PP ha preferido darle al 
PSOE la satisfacción de asistir impoluto a unas nuevas elecciones en lugar de abs-
tenerse en la votación. 

Si alguien es culpable de los dos próximos meses demenciales que va a sufrir Astu-
rias innecesariamente, son aquellos que han sido incapaces de asumir una derrota 
y prefieren devolver Asturias al tándem PSOE-IU que dejar gobernar en minoría a 
su antiguo dirigente. Y es que sólo existen dos posibilidades a estudiar el 26 de 
marzo: una, que Foro no sea capaz de superar a la izquierda y éstos recuperen el 
Gobierno. Y dos, que Álvarez-Cascos gane la mayoría que debió alcanzar en mayo 
y el PP desaparezca sin paliativos. 

Mariano Rajoy debería estar dándose cabezazos contra la pared de su despacho 
una vez más. No sólo ha logrado, por su incapacidad el año pasado para imponer 
su autoridad en el PP, la única derrota electoral del PP en las pasadas autonómi-
cas; sino que ahora tendrá que soportar ver cómo su formación queda reducida a 
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escombros mientras Foro Asturias y PSOE protagonizan la pugna por el poder. Ra-
joy desdeñó el gesto de Foro en su investidura nombrando Delegado del Gobierno 
al infame Gabino de Lorenzo, y desdeñó la voluntad de los asturianos al permitir 
que su partido provocara este desastre. 

Sigue creciendo, en fin, la lista de “inestimables favores” que el Presidente del Go-
bierno ha proporcionado a Asturias. Como antaño, cuando me preguntaba cuál se-
ría la próxima ocurrencia de Zapatero, hoy me acostaré pensando en cuál será la 
decisión de Rajoy que le condenará definitivamente al ostracismo en la cuna de Es-
paña. 

Nosotros, por nuestra parte, volveremos a trabajar como ya lo hicimos. Volveremos 
a conseguirlo. Por Asturias. 

Gracias por seguir ahí. 
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La culpa de nadie 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         23 de enero de 2012 

 

Nunca me ha gustado la economía, 
y no en vano soy de letras. Por eso, 
entre otras cosas, esta 
última Legislatura me ha resultado 
tediosa hasta el extremo. Sea como 
fuere, la economía hoy pesa más 
que la política, y lo seguirá siendo 
hasta que esta dichosa crisis acabe 
pereciendo. Pero en ese campo de 
la economía, muchas veces se 
cuelan la ética, la ideología, 
etcétera. 

Hace algunos días, me enviaron un artículo de un columnista de El País. El señor 
Pastor Guzmán, después de una exposición de su vida dedicada al esfuerzo, 
argumenta que a él nadie debería pedirle esfuerzos añadidos para salir de la crisis. 
Que él nunca ha vivido “por encima de sus posibilidades”. Que él nunca especuló 
con activos financieros, ni realizó operaciones bursátiles dudosamente justificables. 
No le falta razón. 

Pero sí está dejando a un lado una buena parte de la crisis que está hundiendo a 
España. Guzmán dice que a él, que siempre ha trabajado honradamente, no hay 
que pedirle sacrificios porque él no tiene la culpa de lo que hicieran los bancos. Un 
planteamiento, francamente, muy liberal conservador. 

Porque si nosotros no tenemos la culpa de lo que hagan los bancos, tampoco la 
tenemos de que las empresas dejen de contratar.  Y por lo tanto, no es culpa 
nuestra que en España haya 5.000.000 personas que no pueden trabajar. Así que, 
siguiendo este razonamiento, la pregunta es: ¿tenemos nosotros que pagar con 
nuestros impuestos las prestaciones que reciben las personas que deben alimentar 
a sus hijos, que no reciben suelo y que están al borde de la bancarrota? 

La respuesta, lógicamente, es que sí. 

Es que no se trata del “quién tiene la culpa”. Asumo como propia la reivindicación 
de que a quienes estén detrás del crack financiero hay que exigirles 
responsabilidades, pero me niego a decir que como yo no hice nada malo, a mí que 
no me miren. Y eso que, todavía, no pago impuestos. 

Esta no es una crisis financiera, es una crisis total. Crisis económica, crisis laboral, 
crisis política, crisis social. Y nos afecta a todos, seamos buenos o malos, hayamos 
pedido hipotecas o no, hayamos gastado más o menos. 
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No vamos a salir de ésta escurriendo el bulto y acusando a los de siempre para 
eludir responsabilidades. No vamos a salir de ésta si nos negamos por principio a 
colaborar. ¿Que hay que pedir más a los que más tienen? Sí. Pero hay que pedir a 
casi todos, porque si no esto no funciona. 

Sólo la unidad y la solidaridad nos van a salvar del agujero. Ni Rajoy, ni Rubalcaba, 
ni Rosa Díez, ni Emilio Botín. Este país necesita estar unido en algo que vaya más 
allá del fútbol, porque de lo contrario no tardaremos en irnos al hoyo. 

Por lo tanto, no: no tenemos la culpa de la crisis. ¿Quién la tiene? ¿Los bancos, por 
especular? ¿Los Gobiernos, por no generar confianza? ¿Las empresas, por no 
contratar? ¿Los ciudadanos que no supieron ahorrar? ¿O quienes les infundieron el 
consumismo de “a comprar que aquí no pasa nada”? Eso ya no importa. 

La crisis es un hecho y nos afecta a todos, no me cansaré de decirlo. Que España 
no pueda dar empleo a una de cada cuatro personas que lo piden es algo que me 
afecta personalmente. Así que no basta con ahuecar el ala. No basta con señalar a 
los de enfrente. Ahora no basta con decir que no fue culpa nuestra. 

“Soraya [Rajoy], el esfuerzo nos lo pides a todos”. 

Gracias por seguir ahí. 
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¿Leemos la verdad, o lo que queremos leer? 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         12 de enero de 2012 

 

¿Existe la prensa libre? ¿Tiene España algún medio de comunicación escrita 
realmente independiente? ¿Leemos la verdad, o lo que queremos leer? 

Miembros del jurado, compañeros de Torneo, señoras y señores, buenas tardes; 

La parcialidad de la prensa española es un hecho. La libertad de prensa permite a 
cada Consejo de Redacción adoptar la línea editorial que considere más oportuna; 
pero no por ello debemos olvidar que en España no hay prensa objetiva, 
independiente y comprometida con su fin último: informar. 

Estas afirmaciones no son gratuitas, sino objetivas; y su fundamento está a la vista 
de todos. Pondré dos ejemplos muy claros. 

Desde hace casi dos años, la ciudadanía acude al espectáculo mediático de la 
trama de corrupción destapada en Valencia. Los detenidos han copado primeras 
planas, los datos han llenado cientos de páginas. Especiales informativos. 
Suplementos monográficos. Un auténtico bombardeo. 

Paralelamente, en enero de 2011 ingresaba en prisión un ex Consejero de 
Educación imputado por nada más y nada menos que cinco delitos: prevaricación, 
cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas. 

El ex Consejero Riopedre no ha aparecido jamás en una portada de un periódico 
nacional. Nunca su imagen, entrando esposado en el Palacio de Justicia de Gijón, 
ha saltado a las primeras planas, pese a ser uno de los escasos cargos públicos de 
tan alto rango que han ingresado en la cárcel por tantos delitos. Aquí tienen las 
portadas de los dos principales medios nacionales el día después del 
encarcelamiento del ex Consejero: fútbol, terrorismo y cajas 
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El segundo ejemplo que quería traerles no es, entre comillas, “tan flagrante”, pero sí 
igual de ilustrativo: este pasado fin de semana, un periódico nacional publicó el 
ranking “Las 500 personas más poderosas de España”. La lista estaba encabezada 
por el Presidente del Gobierno; y tenía ausencias tan significativas como la de Su 
Majestad el Rey, que al fin y a la postre es el Jefe del Estado. Un detalle, este 
último, que para el periódico en cuestión no parece ser lo suficientemente 
importante como para incluirle entre los 500 más poderosos de España… 

Pero, en fin, mi mayor sorpresa llegó al encontrarme, en el puesto número 8, por 
delante de diez Ministros, de los diecisiete Presidentes de las Comunidades 
Autónomas y de todo el Poder Judicial… al Director del diario que publicaba el 
reportaje. Periódico, por cierto, que ni siquiera es el más leído de España. 

Esto quizá les pueda dar una idea, al menos aproximada, de lo que la prensa que 
se pretende “imparcial” y objetiva es en realidad. 

No denuncio que los medios españoles publiquen lo que publican. Nuestro Estado 
de Derecho lo permite y son libres de hacerlo. 

Pero sí creo que en el siglo XXI, en una España abierta y moderna, deberíamos 
poder contar con prensa humilde, veraz y objetiva. No es una fantasía. No es algo 
imposible. 

No es, en definitiva, tan difícil. 

Muchas gracias. 

____________________________ 
Jaime Fdez.-Paino, en el I Torneo de Oratoria organizado por la Sociedad de 
Debates Complutense. 

Facultad de Derecho de la UCM. Madrid, 11 de enero de 2012 
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Año viejo, año nuevo 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           3 de enero de 2012 

 

No quiero empezar sin pedir disculpas y dar las gracias, que como he dicho en va-
rias ocasiones son dos verbos (el perdonar y el agradecer) que es sano conjugar 
con cierta frecuencia. 

Disculparme, por mi mutismo en este último año, que ha sido el año del despegue 
de mi “actividad política”, por decirlo de algún modo; y al mismo tiempo, el del decli-
ve de este pequeño rincón de la Red. Una cosa va ligada a la otra, lógicamente. 
Pues aunque se podría pensar que a más actividad, más cosas que contar, también 
es cierto que a más actividad, menos (mucho menos) tiempo para escribir. Dicen 
que la llegada del nuevo año es momento de propósitos; el mío es no fallar a mis 
fieles lectores como lo he hecho últimamente. Por tanto, perdón. 

Agradecer, porque WordPress ha tenido la gentileza de enviarme un completo in-
forme estadístico sobre la actividad de Escaño Vacante durante 2011, y ha sido 
una muy agradable sorpresa constatar que en los últimos doce meses, las visitas 
de este blog se han multiplicado por cinco, y alcanzado una media de entre seis y 
siete visitas diarias. Por tanto, no puedo sino agradecer esta afluencia tan significa-
tiva y prometer que intentaré, en tanto en cuanto mis estudios y mis actividades me 
lo permitan, mantener una cierta constancia en las publicaciones. De cora-
zón, gracias. 

Entrando ya en materia, es decir, en política, este 2012 será sin duda un año de 
grandes novedades. Pero el 2011 le ha dejado el listón muy alto, y no quiero entrar 
en el bisiesto sin repasar algunas cosas de su predecesor. 

El 2011 empezó, como bien pueden dar fe los lectores más asiduos, con el arran-
que de la frenética carrera de Francisco Álvarez-Cascos hacia el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias. Una carrera cuyos pistoletazos de salida (el gran error de Rajoy, 
primero; y la fundación de Foro Asturias, después) estuvieron acompañados por 
esa carta abierta que tantos y tantos de vosotros habéis leído y que el propio Álva-
rez-Cascos me agradeció en persona. 

Sólo cinco meses después de ese pistoletazo Foro Asturias se proclamó vencedor 
de las elecciones que dieron al Partido Socialista el penúltimo empujón hacia el 
abismo, no sólo en Asturias (donde perdieron la mayoría de su poder) sino en toda 
España, en el preludio de la atronadora llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la 
Moncloa. 

Así, el ya ex Presidente del Gobierno* cedió a las presiones y convocó a los espa-
ñoles a las urnas el 26 de julio en una comparecencia en la que los periodistas pre-
sentes no esperaban semejante anuncio. Si bien Pedro J. Ramírez logró publicarlo 
en El Mundo apenas 30 minutos antes del anuncio en la que seguramente es una 
de las mayores exclusivas que ha dado nunca. Haciendo un paréntesis, no puedo 
dejar de destacar el hecho de que el anuncio más importante de la carrera política 
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de Rodríguez Zapatero se filtró media hora antes de que lo hiciera público; el Gabi-
nete de Mariano Rajoy (su decisión más importante hasta el momento) fue un com-
pleto secreto hasta el final, incluso para el ‘comando Rubalcaba’ y su “informadora 
en el Ayto de Madrid” (sic). 

Finalmente, 2011 se despide con 
una inusitada rueda de prensa en 
Moncloa, en la que nada más y 
nada menos que cuatro ministros 
salieron a la palestra para poner 
encima de la mesa lo que todos 
temíamos y ninguno deseábamos. 
Una rueda de prensa que transmitió 
un claro mensaje con los cuatro 
intervinientes; pero lo que anuncia-
ron fue tan sumamente dramático 

que ni siquiera cuatro ministros eran suficientes. Fue Mariano Rajoy quien debió 
presentarse ante los españoles el pasado viernes para explicar en persona los 
motivos que le han llevado a incumplir su mayor promesa electoral, la de no 
subir los impuestos. Ese Real Decreto-Ley fue su gran oportunidad para estrenarse 
demostrando que está al servicio de España y no oculto tras un pelotón de profe-
sionales. Y es que si éste paquete de medidas que marcará a España en los próxi-
mos años no ha sido suficiente para hacer hablar al Presidente, ¿hay algo que pue-
da hacerlo? 

Con respecto al nuevo año, la economía volverá a ser la protagonista pero la políti-
ca no se quedará atrás. Sin ir más lejos, Estados Unidos celebra elecciones presi-
denciales tras la gran decepción de Barack Obama como inquilino de la Casa Blan-
ca. Esa nueva era que yo mismo destaqué el día que juró su cargo ante decenas de 
miles de personas en la escalinata del Capitolio no se ha materializado, y la espe-
ranza que propugnó como eslogan se ha convertido en el pesimismo de un país 
que no sólo no ha logrado superar la crisis que nació en sus bancos sino que em-
pequeñece a un ritmo alarmante frente al gigante asiático y la crecida Sudamérica. 

2012 también nos depara sorpresas y cambios en una Unión Europea que langui-
dece por la Desunión que cunde entre sus miembros. Sólo David Cameron se ha 
atrevido, por ahora, a plantar cara al tándem Merkozyque pretende tirar de Europa 
como una apisonadora en lugar de como una locomotora. Será digno de estudiar el 
papel que Rajoy esté dispuesto a interpretar: entre el combustible de la maquinaria 
o el alquitrán a apisonar, serán Francia y Alemania quienes elijan por él. 

Aquí en España, empezaremos el año presenciando cómo Rubalcaba vuelve a de-
mostrar que es de todo menos un “lindo gatito” y se merendará a Carme Cachón en 
el Congreso de Sevilla, amparado por los dinosaurios de un PSOE que todavía no 
sabe dónde está el final del precipicio. Si el PP fuera valiente ya habría respondido 
al PSOE con la misma moneda que los socialistas hicieron pagar a Rajoy en Valen-
cia 2008. Aquella guerra encubierta en los medios sobre las viejas glorias del PP y 
la “necesidad” de Rajoy de traer “aire fresco a la derecha” sólo tuvo un buen resul-
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tado, que fue el ascenso de Sáenz de Santamaría. Pero no estoy seguro de hasta 
qué punto eso compensó el exilio de Mayor Oreja o el portazo de María San Gil y 
Francisco Álvarez-Cascos. 

Y es precisamente Álvarez-Cascos el que cierra mi síntesis de futuro en este 2012. 
¿Habrá elecciones anticipadas en Asturias? Yo no lo descartaría porque cuando el 
PSOE sea capaz de dejar de lamer sus heridas (hace exactamente un año gober-
naba Gijón, Asturias y España; y ahora no conserva ninguna de las tres) lo primero 
que hará será pactar con el despreciable PP asturiano una moción que desaloje a 
Foro Asturias del Gobierno. Foro Asturias, ese gran peligro para los dos mamuts de 
la política asturiana que llevan 30 años igual. Esos dos partidos que se montaron su 
particular chiringuito en Asturias volverán a pactar para acabar con la voluntad de 
los ciudadanos. Esperemos que no tengan la indecencia necesaria para hacerlo. 

Gracias por seguir ahí. 
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Con el diferencial en los talones 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña           19 de julio de 2011 

 

Os dejo con el Editorial principal que publicaba ayer el diario ‘EL PAÍS’. 

 

Final de ciclo 
 

Si Zapatero quiere rendir un último servicio a su país debe 
abandonar el poder cuanto antes 

 

Gestionar el final de un ciclo de gobierno no resulta tarea fácil para ningún 
gobernante y las circunstancias por las que atraviesa España en la actualidad no 
contribuyen ciertamente a allanar ese cometido. Desde que el presidente del 
Gobierno desatara las dudas sobre su continuidad en un comentario tan 
informal como irresponsable a finales del año pasado, los acontecimientos se 
han precipitado. Para peor. A la fecha nos encontramos con un país amenazado 
de ruina (atrapado en la vorágine de los mercados financieros desatada sobre 
Europa), sin perspectiva, con serios problemas de cohesión social y aun 
territorial, en el que cunde la desilusión entre los ciudadanos sin distinción de 
ideologías o de clase social. Existen motivos más que fundados para la 
intranquilidad, patente desde luego tanto en las manifestaciones de los indignados 
como en los resultados electorales de los recientes comicios. 

Las turbulencias en los mercados de deuda se han cebado en España con una 
intensidad que no solo amenaza con estrangular las finanzas públicas, sino que 
asfixia también desde hace tiempo a empresas de todo tamaño al encarecer su 
financiación, enterrando la perspectiva de una pronta recuperación económica. El 
sendero hacia la nada por el que se precipitaron con anterioridad Grecia, Irlanda y 
Portugal viene siendo recorrido a trompicones también por España, pese a las 
bienintencionadas declaraciones de las autoridades o los anuncios continuados de 
iniciativas y reformas que devienen luego ineficaces por su falta de ambición 
inicial, o sus demoras y continuos retardos, como es el caso del sector 
financiero, cuya urgencia aconsejaba una diligencia extrema en su resolución. Ni el 
Gobierno ni el Banco de España han sido consecuentes con ello. 

Sería injusto responsabilizar de todos los males a nuestras autoridades. Una parte 
no menor de nuestras aflicciones tiene su origen en Europa y se necesitan 
por ello soluciones que trasciendan las fronteras nacionales. Pero es imposible 
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no reconocer la parvedad de la aportación española a esas soluciones. Más allá de 
la impotencia de Europa para solventar sus problemas, la pérdida de confianza en 
la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero parece irreversible y el creciente 
escepticismo sobre la gobernabilidad española en las circunstancias actuales 
amenaza con acrecentar nuestros males. 

La crisis no es solo económica, sino también, y acaso sobre todo, política. Hace ya 
mucho que las respuestas del presidente del Gobierno a los desafíos a los que se 
enfrenta España apenas merecen crédito alguno por parte de los ciudadanos. Las 
encuestas lo venían demostrando de forma consistente (una reciente coloca al 
Gobierno del Estado como la institución peor valorada de una lista de 39), y el 
escepticismo y el desconcierto fueron rubricados por el descalabro de los 
socialistas en las pasadas elecciones, al tiempo que crecía la contestación en la 
calle. Más allá de cualquier consideración sobre el origen de las protestas del 15-M, 
sobre su legitimidad o sus intenciones, resulta evidente que el aprecio que han 
merecido por parte de la opinión pública trae causa del profundo malestar en el que 
se ha sumido el conjunto de un país con cinco millones de parados, en el que 
300.000 familias han perdido sus casas en los últimos tres años, y en el que su 
primer gobernante es incapaz de ofrecer ninguna esperanza razonable de alivio a 
sus angustias. 

Rodríguez Zapatero dispone de toda la legitimidad y todo el derecho para terminar 
la legislatura si así lo quiere y nada en las leyes le obliga a disolver las Cámaras. 
Pero tras el anuncio, hecho en marzo, de que no concurrirá de nuevo a las 
elecciones, este periódico sostuvo que sus propósitos de agotar la legislatura 
solo eran moral y políticamente justificables a condición de que culminase las 
reformas imprescindibles que asegurasen la estabilidad necesaria, política y 
económica, para que el país afrontara el periodo electoral en las mejores 
condiciones posibles. Esa condición no se ha cumplido. Aún peor: su 
incapacidad en la gestión, los magros resultados de las reformas apenas incoadas, 
más el lastre y la impotencia de una legislatura agónica auguran un deterioro 
imparable al que resulta imprescindible poner fin cuanto antes. A este respecto, la 
fecha sugerida por algunos dirigentes socialistas para celebrar elecciones (finales 
de noviembre) es del todo tardía. Si de verdad Rodríguez Zapatero quiere rendir 
un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes 
y reconociendo la urgencia de que nuestro Gobierno recupere la credibilidad 
perdida. Los españoles en su conjunto, y los votantes socialistas en particular, se 
lo agradecerán. 

_________________________________________ 

Además, y por si semejante vapuleo no fuera suficiente, Juan Luis Cebrián 
publicaba su columna “Esta insoportable levedad”. No os la copio porque Cebrián 
tendrá que hacer muchos números de El País como el de ayer para merecer la 
consideración de ser publicado en cualquier cosa que gestione yo; no por mí o lo 
que yo merezca, sino por lo que él es y representa. 

Gracias por seguir ahí. 
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Cuando la 'paz' sustituye a la Libertad 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          26 de junio de 2011 

 

Estoy en plena lectura del libro En la mitad de mi vida, 
de María San Gil. No lo fui a buscar –fue un regalo de 
cumpleaños–, pero lo empecé con ganas porque siempre me 
ha parecido una figura política de enorme interés. Ahora, a 
mitad de las 300 páginas de memoria política, veo que no 
sólo es una ‘figura de enorme interés’, sino que es una de las 
mejores figuras que han poblado el panorama político de los 
últimos años. 

No obstante, lo tremendo de la obra de San Gil no es ni su 
calidad literaria –es evidente que está acostumbrada a 
escribir para hablar , y no para ser leída (como yo, y eso que en mi caso debería 
ser al revés)– sino lo que cuenta. 

Cuando María San Gil empezó a trabajar como secretaria del Grupo Popular del 
Ayuntamiento de San Sebastián, en 1991, a las órdenes de Gregorio Ordóñez, ETA 
aún no había asesinado a ningún cargo público del PP. Por eso, el impacto de 
cruzarse por los pasillos del Consistorio con concejales de Herri Batasuna no era 
tan “tremendo” como lo fue después. 

Gregorio Ordóñez, Presidente del Partido Popular de Guipúzcoa y candidato a la 
Alcaldía de San Sebastián, estaba el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa, a 
pocas semanas de una elecciones municipales en las que muy probablemente 
hubiera estado cerca de convertirse en el primero, y seguramente último, Alcalde de 
esa ciudad por el PP. Estaba comiendo con sus más cercanos compañeros de 
partido. Temía por su seguridad, pero evidentemente no llevaba escolta. No se 
sentaron en una mesa de frente a la puerta. No controlaron quién entraba y salía. 
Un hombre vestido de civil y a cara descubierta entró, se acercó a él, le descerrajó 
un tiro en la nuca y salió corriendo. 

Ver cómo asesinan a tu jefe, a tu compañero de partido, a tu amigo, a un metro de ti 
mientras coméis en un restaurante, no es normal. Así, como hicieron con Ordóñez, 
lo han hecho con buena parte de las 858 personas a las que han quitado la vida. 

España ha consentido, gracias a la connivencia de los Gobiernos nacionalistas del 
País Vasco y de los tejemanejes de Zapatero y Rubalcaba, que los representantes 
de ETA gobiernen 100 ayuntamientos. Después de matar a 858 personas durante 
cuatro décadas de miedo y persecución en el País Vasco, ETA y sus asesinos 
gestionan presupuestos, aprueban normativas municipales y gobiernan una 
Diputación General encargada de fijar impuestos. 

A través de una perversa manipulación del lenguaje, como bien recoge San Gil, se 
ha engañado a la opinión pública. Ahora, negociar políticamente con terroristas se 
llama proceso de paz. Poner carteles pidiendo la liberación de asesinos y 
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ensalzándolos es libertad de expresión. Al brazo político de ETA se le ha llamado 
izquierda abertzale. A la libertad se la ha llamado paz. 

Cuando permitimos –porque todos lo hacemos, unos pocos por acción y los demás 
por omisión– que los herederos de Batasuna participen en política, estamos 
diciendo que esas 858 personas han muerto en vano. Estamos dando derecho a 
quienes disponen de vidas ajenas a dar ruedas de prensa. Estamos admitiendo que 
matar es, prácticamente, gratis si lo haces en nombre de un proyecto político. 

Hace muchos años que este país ha demostrado su cobardía e hipocresía en lo 
que a terrorismo se refiere. Permitimos a ETA estar en los Ayuntamientos, pero 
mucha gente dice que las víctimas del terrorismo no deberían hacer declaraciones 
políticas. Y es que ¿acaso las víctimas escogieron serlo? Los terroristas matan 
porque quieren. Los etarras asesinan a sabiendas de lo que hacen. Nadie obligó a 
Txapote a ingresar en ETA. Nadie preguntó a Miguel Ángel Blanco si quería 
convertirse en una víctima de la banda. 

El Presidente del Gobierno dice que hay que acabar con ETA “sin que haya 
vencedores ni vencidos”. Eso es decir que quedan ‘empatados’ quienes matan y 
quienes mueren. Quienes destrozan familias y quienes sufren se silencio cómo su 
ayuntamiento está gobernado por los asesinos de un familiar o de un amigo. Hay 
que acabar con ETA con la misma dureza que ellos han demostrado al asesinar a 
858 personas. Debe haber vencedores, y debe haber vencidos, es algo evidente y 
natural. Ellos, que asesinan, amenazan y extorsionan, deben ser derrotados; y 
nosotros, quienes defendemos la democracia y la libertad, debemos ser los 
vencedores. No puede haber paliativos ni concesiones. No los hubo con Gregorio 
Ordóñez, con Isaías Carrasco o con Jean-Serge Nérin, el último gendarme francés 
asesinado, no los habrá con quienes apretaron el gatillo. 

En el País Vasco no habrá libertad mientras los responsables de esta dictadura 
terrorista no estén en prisión. La ‘paz’ no es un sustituto de la libertad; de hecho, la 
libertad es más importante que la paz. En una dictadura vives en paz, pero no 
tienes libertad. Así, no sirve que ETA no mate o diga que no lo hará. No sirve que 
finjan condenar el terrorismo. No todo vale. Pero nosotros hemos consentido que lo 
que ETA dice, valga. 

Cuando veo descender la bandera de España de mástil central de la fachada del ya 
tristemente célebre Ayuntamiento de Lizartza, veo la rendición de un país que se ha 
plegado a los deseos de una banda de asesinos y ha ignorado a unas víctimas que 
sólo piden Libertad, Dignidad y Justicia. 

Veo un país del que, por primera vez, me siento avergonzado. 
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¿Indignados? 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          11 de junio de 2011 

 

En contra de lo que pueda parecer, no voy a hablar hoy sobre el movimiento que 
toma las plazas de España. Podría hacerlo, porque tal y como están las cosas es 
digno de mención, pero me preocupan otras cosas, más cercanas y urgentes. 

Esta mañana me he desayunado, literalmente, con la “noticia” de que ‘mucha gente’ 
(como diría un antiguo Rector del Colegio: “Pero, ¿cuánta es “mucha”?”) está 
enfadada, indignada y se siente engañada ante la posibilidad de que Carmen 
Moriyón no sea elegida esta tarde Alcaldesa de Gijón. 

Las razones que se me aducen son que es absolutamente prioritario desalojar al 
PSOE. De acuerdo. Que en Gijón lo más votado es el centro-derecha. De acuerdo. 
Que no debe supeditarse que Gabino de Lorenzo gobierne Oviedo en minoría al 
gobierno de Moriyón. No tan de acuerdo, pero justificable. 

Pero de ahí a decir que se van a romper carnés de afiliado, que va a haber 
manifestaciones ante la sede de Foro Asturias y que hemos sido engañados, me 
parece que hay un trecho muy largo. 

Vaya por delante mi apoyo incondicional a Foro Asturias, a Carmen y a todos los 
que componen el gran equipo que hizo historia el pasado domingo. Pero hay cosas 
que deben quedar claras. La primera es que Foro Asturias y Carmen Moriyón no 
ganaron las elecciones municipales. Mal que nos pese, la fuerza más votada de 
Gijón es el PSOE, y eso lo sabíamos todos. Nadie dijo tras las elecciones que el 
Gobierno de Moriyón estuviera garantizado, ni muchísimo menos. Sabíamos que 
era posible y que había, efectivamente, muchas posibilidades de lograrlo. Pero 
nadie prometió nada. 

No entiendo que haya quien dice ahora que se ha engañado a los ciudadanos y que 
Foro Asturias ha faltado a su palabra. No lo entiendo. Porque yo estaba en la 
celebración de la noche electoral, y cuando Álvarez-Cascos vino a Gijón y con los 
resultados en la mano dijo que no pensaba cambiar votos por municipios, todos 
aplaudimos. Y todos estábamos de acuerdo en que fueran las Comisiones Locales 
las que decidieran el futuro de sus ayuntamientos. 

¿Acaso alguien piensa que Foro Asturias no quiere el Ayuntamiento de Gijón? Si no 
hay un pacto con el PP, desde luego yo no echaré la culpa a FAC. Se la echaré a 
quienes torpedean las negociaciones, y a quien hace públicas las comunicaciones 
privadas, y a quien le interesa ignorar la voluntad de sus conciudadanos. Pero no a 
Foro Asturias, que lleva seis meses trabajando por poder construir una Asturias de 
la que nos sintamos orgullosos. 

Llamo desde aquí, y me siento con el derecho de hacerlo como afiliado a Foro 
Asturias, a la calma. No debemos buscar culpables, sino analizar la situación con 
templanza, sentido común y responsabilidad. Si Carmen Moriyón no gobierna Gijón, 
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la culpa no es suya, ni de Foro Asturias, ni de Francisco Álvarez-Cascos. Si el PP 
no pacta, o hace como que pacta cuando en realidad sólo quiere seguir 
apoltronado, la culpa no es de Carmen, de Francisco o de Foro. 

Llevamos muchos meses preparando el cambio en Asturias. Y ese cambio ya es 
una realidad porque Foro Asturias es una fuerza política imparable. Nuestro 
Presidente va a gobernar el Principado de Asturias y ese ya es un logro 
impresionante. No lo estropeemos ahora. 

Calma, serenidad, y responsabilidad. Indignados deberíamos estarlo, en efecto. 
Pero por otras cosas peores que pasan sólo en este país, y nosotros medio-
permitimos que ocurran centrando nuestros esfuerzos en culpar a quienes sólo 
trabajan por Asturias. 
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Farsa a los pies de Carlos III 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         18 de mayo de 2011 

 

 

A medida que avanzan las horas, y con ellas los acontecimientos ante la Puerta del 
Sol, mi cabreo tiende al alza. De hecho, crece con cada individuo que entra en el 
recinto, y van varios miles. 

Hace tiempo que digo que siento cierta identificación con el movimiento “No les 
votes”, y desde luego tengo muy claro que nuestra democracia podría serlo mucho 
más con una Ley Electoral justa, no como la vigente. Y creo legítimo, como he 
creído siempre, que el pueblo se manifieste cuando vea que su voz no es 
escuchada por quienes actúan como sus representantes políticos. Escribí al 
Congreso hace más de un año exigiendo la renovación política, la limpieza general 
en las Cortes Generales y el liderazgo que nos falta. 

Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado. Ya no nos encontramos ante una 
manifestación legal, espontánea y en pro de la democracia y la libertad. Y que no 
nos engañe nadie, porque quienes queremos democracia y libertad nos 
manifestamos el 15 de mayo, no el 18. 

Es innegable que la protesta ante la Puerta del Sol es un ejemplo de civismo por su 
organización y su vocación de no perturbar el orden público. Repito, que no nos 
engañe nadie, porque casualmente los acampados ya no piden democracia; 
gritan contra el capitalismo. Los que exigen libertad, claman contra Esperanza 
Aguirre. Y quienes se concentran “por una Democracia Real Ya” están 
preguntando si queman el Congreso. 

¡Qué casualidad! No puedo resistirme. Qué casualidad que a cuatro días de las 
elecciones en las que la derecha se proclamará ganadora por incomparecencia, la 
“spanish revolution” tome Madrid. ¡Qué casualidad que lo haga ante la sede del 
Gobierno autonómico por antonomasia del PP! ¿Por qué no ante el Congreso de 
los Diputados? Está a menos de 300 metros y también tiene una plaza delante. No 
diré Moncloa (debería) porque soy consciente de que queda a desmano, pero… ¿la 
Puerta del Sol? Curioso, muy curioso. 
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Basta con los lugares… vamos a los mensajes. Porque, de nuevo, la fatalidad del 
destino quiso que el manifiesto del 15M apareciera en la web del PSOE. Que 
Tomás Gómez se identificara con los descontentos, “amigos” de Rubalcaba en sus 
propias palabras y que ¡oh! proponen, como quien no quiere la cosa, votar “partidos 
como IU”. ¿Por qué no a Democracia Nacional? Es un partido pequeño. Yo os 
respondo a mis preguntas retóricas, es muy fácil. Demasiado para mi gusto. 

Zapatero y el PSOE han logrado lo que González no fue capaz de desatar en 1996: 
el “miedo a la derecha”. Ahora, casualmente, vemos a la gente dormir en la calle 
para cambiar las cosas. Y ¿por qué no en 2008? ¿por qué no en las autonómicas 
de 2007? La política lleva así mucho tiempo y las ganas de cambio se llevan 
palpando años. 

La izquierda vuelve a engañarnos y consigue que en la recta final de una campaña 
sin precedentes no se hable de 5 millones de parados sino de acampadas. Que no 
se hable del crecimiento alemán y el estancamiento de España sino de manos al 
viento, dantesca parodia de las millones de manos pintadas de blanco a las que yo 
asistí aquel julio de 1997. Que no se hable de que somos una amenaza para 
Europa sino de cartones en el suelo y lonas colgando de la estatua de Carlos III. 

Pero lo más recalcitrante es ver cómo la Junta Electoral prohíbe la manifestación, y 
cómo la Delegación del Gobierno, la representante de La Moncloa, no hace 
nada para cumplir la sentencia en este país de parodia en el que los terroristas 
gobiernan Ayuntamientos, los tribunales obedecen a los partidos cual Grupos 
Parlamentarios y los ministros se permiten el lujo de “conocer todo lo que haces y 
oír todo lo que dices”. 

Yo no pienso dejarme engañar una vez más. Pero temo que muchos españoles ya 
lo hayan hecho. De nuevo será una estafa electoral que beneficiará, como decía un 
querido profesor, “a los mismos”. “Porque siempre son los mismos”. 
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La marca 'Barsa' 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña         11 de abril de 2011 

 

Aunque David Gistau le da cierto trasfondo político, este artículo de El Mundo 
(11/4/2011) no lo reproduzco aquí por la política sino por su significado futbolístico. 
Que no se me note que soy del Madrid. Allá va. 

Le tengo pedido a mi segundo hijo que, si tiene pensado, por jorobar más que 
nada, ponerse a nacer justo en el arranque de  no de los superclásicos, que elija 
el de Liga. Ése puede estropeármelo, pues nada decide ya, salvo la disposición 
de ánimo  con la que ambos equipos acudirán luego a esa epopeya de heraldos 
de una marca de natillas que Virgilio habría titulado “La Mourinheida”. Pero 
como me arruine el de Champions, se va a pasar su primer año metido en la 
jaula del canario, piando por el patio interior y alimentándose de los insectos que 
capture. 

Se me va a enfadar Alfonso Azuara, al que sólo gusto cuando soy a Florentino 
Pérez lo que Cato al inspector Clouseau, o lo que la cagada de la paloma a la 
estatua. Pero el caso es que la inminencia de los clásicos me tiene henchido de 
instintos primitivos y de adhesión. Igual que los Tercios postergaban sus motines 
cuando no quedaba sino batirse con el enemigo, este cronista aplaza sus 
automatismos críticos para atender a una promesa de gloria, saqueo, botín y 
viejas venganzas. Ante el páramo de las goleadas recibidas, juro que no volveré 
a pasar hambre. 

Aunque el Real Madrid se presenta en los clásicos con las mismas posibilidades 
que un pollito en el Kentucky’s Fried Chicken, algo que no depende de la pelota 
ha cambiado ya: cierta imagen maniquea que hacía de esta rivalidad un 
concepto tan esquemático como el de los superhéroes de la 
Marvel. Guardiolaparece un buen tipo, un Flanders en guapo que en el 
accidente de Los Andes se habría ofrecido voluntario para ser devorado por los 
demás aunque quedara comida. Pero terminó siendo cansina esa beatificación 
laica que le concedía el monopolio de todas las virtudes progresistas sólo para 
poder establecer una comparación de la que el Real Madrid salía retratado como 
un agente de la involución cavernaria. 

Guardiola, en una reflexión intelectualmente tan compleja como las de las hijas 
de Zapatero –«Ser de izquierdas es querer ayudar a los demás», no serlo te 
convierte automáticamente en Cruella De Villehaciéndose un abrigo con 
cachorros–, ha etiquetado, por solidario, el fútbol del Barcelona como 
izquierdista. No queremos arruinarle, preguntándole si son solidarios Castro y el 
gulag, un pensamiento muy mono y sencillo que fija en lo político la marca 
‘Barsa’ y que, por añadidura, invita a deducir que el Real Madrid juega fascista. 

El pequeño país siempre reprimido, siempre victimista, contra la encarnación 
residual de los Reyes Católicosy demás rodillos imperiales. El chico ideal, al 
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que es posible imaginar rescatando gatitos de un callejón y buscando 
a Cavafis en los anaqueles de la FNAC, contra gángsters y chulos que pisan el 
acelerador para que no logre cruzar la vieja. El juego de toque contra las 
guadañas del nihilismo. Unicef contra la casa de apuestas. Si es que 
hasta Shakira se enamora. Ahí es donde, desde hace años, el Barcelona tenía 
ganada la guerra de la propaganda, también porque el Real Madrid jamás supo 
crearse su literatura. Pero Unicef fue desplazado por un régimen homófobo, 
antisemita y filoterrorista contra el cual Guardiola no encuentra ninguna frase de 
gurú de fiesta con hogueras en Malibú. Y Rosell estropeó el discurso con una 
arrogancia parecida a la galáctica por la cual el RealMadrid es tan odiado en 
tantas partes. El Barcelona se ha convertido en el antipático caudillito de las 
hegemonías totales: representa antes a los marines del capitalismo que a la tribu 
de buenos salvajes deAvatar. Siguiendo la lógica de las comparaciones, el Real 
Madrid es entonces la insurgencia. 

No sólo acaba así el maniqueísmo de los últimos años, sino que además Rosell 
y el spot de las manitas han concedido al ‘Madrí’ algo que antes no tenía: un 
agravio, puro combustible del alma. ¿Sabe ya el presidente del ‘Barsa’ para qué 
sirven las bolas chinas? 

David Gistau 
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Pólvora mojada 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        17 de marzo de 2011 

 

Cuando a principios de este año el ya ex presidente Ben Ali abandonaba Túnez, en 
ningún momento durante la ahora llamada “Revolución de los Jazmines” se me 
ocurrió pensar que el ejemplo tunecino se extendería a otros países de su entorno. 

Un mes después del comienzo de las revueltas en Túnez, nos encontramos un 
momento clave de la historia contemporánea. Desde hacía semanas Egipto se 
encontraba sumido en el caos después de que cientos de miles de personas 
tomaran las calles de su capital para pedir libertad. Hosni Mubarak cayó y Egipto 
inició su camino a la transición. 

Finalmente, el estrambótico dictador Muamar el Gadafi veía como su “amado” 
pueblo se levantaba contra él y los heroicos rebeldes esquivaban al Ejército, los 
tanques y los bombardeos a civiles y marchaban hacia Trípoli con la decisión de 
quien realmente cree en lo justo de sus actos. 

Pero los rebeldes son civiles, 
cuentan con armas rudimentarias y 
las robadas al Ejército del coronel, 
un Ejército profesional con su 
artillería, su infantería y su 
aviación. Los rebeldes no son rival 
para las fuerzas entrenadas de 
Gadafi. 

Esta noche el Consejo de 
Seguridad de la ONU vota una 
resolución que debió llegar hace 

semanas. Una resolución que significaría el golpe a Gadafi que debió producirse 
cuando los rebeldes se acercaban a Trípoli y Gadafi daba zarpazos de gato panza 
arriba bombardeando a los civiles. Una resolución que puede llegar demasiado 
tarde si Gadafi cumple sus amenazas y entra en la capital rebelde “como Franco 
entró en Madrid”. 

La cobardía de Estados Unidos y Europa está a punto de costar al mundo una 
oportunidad única para derrocar a uno de los dictadores más peligrosos del planeta, 
sólo superado por Kim Jong Il en Corea del Norte. La cobardía de Occidente de 
emprender acciones necesarias, tristes e indeseables pero necesarias al fin y al 
cabo, contra un dictador que sólo puede apoyarse en su petróleo, puede costar 
demasiado cara a todos, y especialmente a los miles de libios que desafiaron a su 
Gobierno y exigieron democracia y libertad. 

La cobardía que convertirá el explosivo espíritu de cambio en mera pólvora mojada. 
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El Presidente estaba gracioso 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          8 de marzo de 2011 

 

Es la conclusión que saco 
después de ver íntegra (sí, hay 
gente que lo hace, como por 
ejemplo yo) la rueda de prensa de 
hoy en La Moncloa. 

Aunque a estas alturas no es 
ninguna novedad que el 
Presidente del Gobierno no es 
precisamente uno de mis líderes 

políticos predilectos, y por ello no me asombran ya casi ninguna de sus 
descomunales meteduras de pata, no puedo dejar de sorprenderme después de 
oírle burlarse de los 10 millones de españoles que asisten a misa cada domingo. 

Es curioso, porque también vi íntegro (varias veces, además) el discurso de 
Investidura de Zapatero en 2008. Y la frase que más veces me ha venido a la 
memoria es la siguiente: 

Quiero ser el Presidente del Gobierno de todos los españoles. 

José Luis Rodríguez Zapatero, 11 de abril de 2008 

Que ese Presidente llegue a una rueda de prensa y con cara de chiste, voz de 
gracioso y puñetazo en el atril diga que Rajoy “tiene que hablar con Dios para que 
nos diga el plan energético que hay que hacer” me parece el error más garrafal que 
ha cometido Zapatero en los siete años que lleva al frente de este país. 

Es lamentable. Lamentable porque nuestro Presidente, mi Presidente, el Presidente 
de todos, se ha convertido en una burla a nuestra paciencia, a nuestro aguante y a 
nuestra templanza. Falta el respeto a los católicos ironizando con Dios, falta el 
respeto a los tunecinos visitando el país dos días después de la dimisión de su 
primer ministro, falta el respeto a las víctimas del terrorismo permitiendo que su 
Gobierno obstruya y desobedezca a la Justicia… 

Mientras en España crece el paro, la inflación y no somos capaces de reducir el 
déficit, Zapatero baja la velocidad en las carreteras. Mientras en España salen a la 
luz planes factibles de ETA para matar al Lendakari o volar las torres Kio (por cierto, 
menos mal que ETA estaba acabada), Rubalcaba tapa las investigaciones por un 
chivatazo propio del felipismo de los GAL. Mientras España intenta olvidar los 
atentados del 11 de marzo el Gobierno se niega a colaborar con la Justicia. 

Otra frase célebre, esta vez del Vicepresidente Primero, Ministro del Interior y 
Portavoz del Gobierno de España: 
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Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta. 

Alfredo Pérez Rubalcaba, 13 de marzo de 2004 

Abajo tenéis el vídeo de la intervención. En los primeros minutos podemos 
escuchar la retórica agudísima del Presidente, entre Dios y las centrales nucleares. 
A todos vosotros, gracias por seguir ahí. 
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Aclaración 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          9 de enero de 2011 

 

En las ediciones impresa y digital del diario ‘El Comercio’ se hace una referencia a 
la Junta de Representantes del Alumnado, al nombrarme a mí personalmente como 
Presidente de la misma. 

Tengo el deber de dejar claro que todas mis aportaciones, declaraciones o 
manifestaciones políticas son sin excepción a título personal. Por tanto, y 
atendiendo a los comentarios que pueda haber levantado mi aparición en ‘El 
Comercio’ en calidad de Presidente de este órgano, es mi deber resaltar que en 
ningún momento hice o quise hacer declaraciones en otro nombre que no 
fuera el mío. 

La Junta que presido tiene como ámbito estatutario de actuación exclusivamente el 
Colegio, y por ello jamás podría hacer declaraciones de otro tipo, mucho menos 
políticas. 

Espero, pues, que nadie interprete de forma equivocada este lamentable incidente. 
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Agradecido (II) 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña          6 de enero de 2011 

 

Una vez más desde aquí tengo el deber de agradecer públicamente a D. Francisco 
Álvarez-Cascos, y a todas las excelentes personas que le rodean, su atención y 
deferencia. Muy especialmente, a Rosa Domínguez de Posada (la ya conocida 
Alcaldesa de Peñamellera Alta) y a Isidro Martínez Oblanca por ayudarme a 
contactar con el futuro Presidente del Principado. 

Y, cómo no, mi agradecimiento más profundo al señor Álvarez-Cascos por su 
llamada, por su interés y su cercanía. De paso, darle la enhorabuena por los 
excelentes resultados que vaticinan las encuestas. Trabajaremos por hacerlos 
realidad. 
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La cara y la cruz de las elecciones catalanas 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña            30 de noviembre de 2010 

 

A medida que ayer avanzaba la noche electoral y desfilaban ante mis ojos los bailes 
de escaños, mi inicial euforia fue apagándose por momentos hasta llegar el 100% 
de papeletas escrutadas. 

Ahora ya no cabe ninguna duda de que ayer Cataluña dijo basta a una izquierda 
obsoleta y ajada, dijo basta a un tripartito caduco y vergonzoso desde el punto de 
vista de la política y la democracia, y dijo basta a lo que hasta hoy España 
consideraba Cataluña. Es evidente que ha habido un cambio radical y eso, espero, 
se verá reflejado en las acciones del nuevo Govern más pronto que tarde. 

No obstante, la radicalización de la sociedad catalana nacionalista también ha 
quedado patente con la entrada de Joan Laporta y su pantomima de partido en el 
mayor parlamento autonómico de España, respaldado por más de cien mil votantes. 

Que Laporta y SI hayan logrado entrar en el Parlament es una muestra inequívoca 
del deleznable estado de la política española y catalana que los ciudadanos 
tenemos que soportar. Que el ex presidente del FC Barcelona sea parlamentario, 
con lo que es, lo que representa y lo que parece que ha hecho –robar 80 millones al 
Barça, por si alguien no se acuerda– es patético, bochornoso, lamentable y hasta 
vergonzoso para un electorado que o bien no comprende lo que vota, o bien 
apuesta por perder su fuente de subsistencia económica, política y social, que se 
llama España. 

Pero la otra cara de la moneda se la lleva sin ninguna duda el Partido Popular, con 
Alicia Sánchez Camacho al frente, por el que nadie daba un duro. Ha conseguido 
su mejor resultado histórico en su plaza más difícil de conquistar, y eso es 
claramente un síntoma de que España y sus ciudadanos demandan un cambio. 

El Presidente del Gobierno empieza ya a notar cómo su pedestal, del que hablé tras 
las primarias del PSM, se tambalea sin cesar agitado por vientos de cambio que 
vienen del norte (con la sucesión que parecen preparar el PSOE y Rubalcaba), del 
este (con una negra perspectiva en las autonómicas de mayo), del sur (recuerdo 
que Marruecos está en esa dirección) y desde el oeste (donde EEUU piensa que es 
un “izquierdista trasnochado”). Ha conseguido un contrafuerte para reforzarse, el 
pacto de Legislatura con PNV y CC, pero no creo que sea suficiente. 

Los vientos y los arietes (guerra del PSM, descalabro de Cataluña, rechazo de la 
UE) empiezan a hacer mella en las puertas de Moncloa. Sin embargo, no es menos 
desolador el panorama que desprende un Partido Popular que se limita a sentarse y 
esperar a que los problemas de Zapatero le liquiden por sí solos. Mariano Rajoy, 
por no actuar, ni siquiera se digna a zanjar la guerra en Asturias, guerra que le 
saldrá demasiado cara en comparación con lo fácil que sería intervenir y desalojar a 
los “mafiosos”, “terroristas” y farsantes Ovidio y Gabino, por utilizar expresiones de 
la cosecha de estos dos individuos. 
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En fin. El tiempo de cambio, aunque frío, se respira por todas partes. Lo que queda 
por ver es el tiempo que tardará en caer la columna presidencial, y cuál será el 
golpe definitivo que la derribe para siempre. 
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Agradecido 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña            1 de noviembre de 2010 

 

Sólo quisiera dar las gracias a la plataforma de apoyo al señor Álvarez-Cascos 
“Pedimos la Palabra”, por la rapidísima y exitosa difusión de mi Carta abierta a 
Mariano Rajoy, muy especialmente a Rosa Domínguez de Posada, Alcaldesa de 
Peñamellera Alta. 

También quiero dar las gracias a los 179 usuarios que en las últimas 48 horas han 
reventado las estadísticas del blog. Sólo por cada una de las visitas, cada una de 
las personas que leen mis palabras, merece la pena. 
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Pragmática Sanción en un Gobierno decadente 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      26 de octubre de 2010 

 

Cuando Fernando VII murió tras promulgar el célebre decreto por el que su hija 
Isabel podría acceder al trono de España, se desató una guerra civil entre la 
legítima heredera y el hermano del difunto, el Infante Carlos, por la Corona. 

Casi doscientos años más tarde, la historia se repite, esta vez en clave civil. El 
pasado miércoles España asistía, no con excesiva expectación, a la reedición de la 
Pragmática Sanción para el siglo XXI. La sanción que confirma al hombre más 
oscuro de la izquierda como sucesor del nefasto y moribundo líder. 

Mientras Rubalcaba se apoltronaba en su despacho con su sonrisa retorcida y su 
arrugada frente, Zapatero sonreía tontamente –como sólo él sabe hacer– y 
anunciaba sin decirlo que el futuro de España ya no pasa por él, sino por el nuevo 
Vicepresidente. Zapatero certificaba así varias cosas: la primera, que ni él ni su 
Gobierno tienen ya herramientas para frenar la caída libre en la que se encuentran. 
La segunda, que sabe que si vuelve a las urnas España le va a dar el mayor 
varapalo de la historia de la Democracia. Y la tercera, que prefiere que sea otro, el 
de siempre, el que le escolte a él, a su sucesor y a su partido al suicidio inexorable 
de las próximas elecciones generales. 

Sin embargo, a Zapatero hay que perdonarle una cosa: que la tentación era 
demasiado grande como para no caer en ella. La tentación, la misma que 
personada en Rubalcaba lleva quince años volando en círculos sobre Moncloa 
primero, sobre Ferraz después, y de nuevo sobre Moncloa. El hombre al que 
recurre el Partido Socialista cuando en Moncloa huele a tragedia, o a podrido, o a 
ambas cosas. 
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Cuando arreciaban titulares sobre los GAL, allí 
estaba Rubalcaba para negarlo todo como Pedro 
pero no tres sinosetenta veces siete. Cuando 
Roldán decidió que Tailandia era un lugar más 
cómodo que España para asentarse, allí estaba 
Rubalcaba agitando el pañuelo. Cuando Almunia 
se estrelló contra Aznar, allí estaba Rubalcaba 
para decir Ya lo avisé. Y lo más curioso de todo: 
cuando Bono cayó ante un desconocido absoluto 
por 19 tristes votos que hundieron a España, 
Rubalcaba cayó con él por estar en el bando 
equivocado. Impredecible hasta para el más 
astuto. 

Sin embargo, pronto el presidente se percató de que en su gobierno hacía falta un 
Rubalcaba. Y como del original no se pueden hacer copias, allí lo puso. Y allí ha 
estado: allí negó la negociación con ETA. Allí afirmó que el Faisán voló solito, sin 
ayuda. Allí vio salir a De Juana a dar paseos por la ciudad que en tiempos más 
negros aterrorizó con sangre y fuego. Fouché, como decía la interesante Crónica de 
‘El Mundo’ del domingo, es un basurilla comparado con este capo. 

Hoy, como tras la real orden de 1830, se abre la guerra interna de la sucesión de un 
Presidente que ya no lo es. Salga o no en titulares, permanezca o no en la sombra, 
desde el cambio de Gobierno los pasillos de Ferraz ya no son seguros para 
aquellos que osen interponerse en el camino del nuevo cónsul del Gobierno. 

Pero la cuestión principal es una y no debe confundirse con titulares 
sensacionalistas o ruedas de prensa adornadas con guirnaldas –o con pulseras 
Power Balance como la nueva Ministra de Sanidad, que manda narices– : Zapatero 
ha dimitido y ha dejado a España en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y 
esto es lo que quedará para la Historia. 

 



Escaño vacante   

  escanovacante.wordpress.com 

El principio del fin 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña        4 de octubre de 2010 

 

Tras los resultados de las primarias de la Comunidad de Madrid y los titulares tan 
explícitos que éstos han provocado, España puede dar gracias a los afiliados del 
Partido Socialista. Paradójicamente, y tras seis largos años de fracasos y ridículos, 
son aquellos que le llevaron al poder los que hoy han dado el primer golpe al 
Presidente del Gobierno. Un Presidente que creyó salvarse a sí mismo vendiendo 
los intereses de España a los nacionalistas vascos. Un Presidente que creyó 
asegurarse su escaño burlando la Constitución en Cataluña. Un Presidente que 
engañó a su país no una, sino varias veces, y creyó que saldría incólume. 

Hoy los afiliados del PSM han constituido el primero de los arietes que harán caer a 
Zapatero de ese pedestal que se ha construido para sí mismo en la Moncloa. Se ha 
demostrado que no tiene autoridad en su partido, se ha demostrado que aquéllos a 
los que él apoya caen antes que él, y se ha demostrado que quienes le dieron una 
segunda oportunidad no le darán una tercera. 

Al fin comienza la agonía del Presidente Zapatero. Una agonía que puede ser muy 
corta si el Partido Socialista así lo estima. Pero que se puede prolongar dos años 
más si el PSOE, como lleva años haciendo, es incapaz de reaccionar y deponer a 
su propio líder, el mismo que pese a estar en el poder les lleva de derrota en 
derrota, cada cual peor que la anterior. 

Los españoles tenemos claro desde hace tiempo que aunque Zapatero sea un 
cadáver político, no va a convocar las elecciones que le darán el golpe de gracia. 
Sin embargo, aún tenemos esperanzas. Esperanzas puestas en un partido, el 
Socialista, que podría incluso vencer en las próximas elecciones sólo quitando a 
este mequetrefe y adelantando la cita electoral. Sabemos que Zapatero no tiene 
dignidad –porque si la tuviera ya habría dimitido–, pero puede ser que al PSOE le 
quede algún atisbo de ella. 

Y si es así, no se lo pensarán más y harán lo que debieron hacer hace diez años: 
elegir a un candidato a la presidencia del Gobierno que, al menos, sepa controlar su 
sonrisa cuando no hay nada por lo que sonreir. 
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El país de la desidia 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      20 de agosto de 2010 

 

Es lo que somos, sin más ni más. 

Vivimos en una sociedad, en un país, que da pena. Da pena, así de claro y directo: 
pena, lástima, tristeza… y vergüenza, obviamente. La definición de “crisis de 
valores” que algunos utilizaban hace algún tiempo me parece ya completamente 
insuficiente para expresar lo que estamos condenados a vivir, a aceptar e incluso a 
hacer. 

Porque, ¿qué es un país que exhibe en el escaparate televisivo a sus “joyas”? Toda 
España conoce ya el programa de TeleCinco que muestra las vergüenzas (porque 
no son otra cosa) de nuestra sociedad como trofeos que cuatro profesores intentan 
pulir. Es vergonzoso por todas las partes. 

La primera, por los propios concursantes de ‘Las joyas de la corona’. Son la 
muestra de los errores de nuestra sociedad; son la prueba evidente de que 
tenemos no un sistema educativo sino un sistema deseducativo, un sistema que 
falla en su fondo y en su forma y que crea engendros como éstos; son una 
terrorífica llamada de atención, una alarma que debería sonar muy fuerte; y son 
nuestro futuro. Triste, pero no menos cierto. 

La segunda porque, aunque a estas alturas de la cadena TeleCinco ya se puede 
esperar todo tipo de basura, no es de recibo que produzca, realice y emita este tipo 
de espacios. No es de recibo. Estamos en un país civilizado, al menos de momento, 
en el siglo XXI, y sin embargo aparentamos estar en Tanzania y en el siglo XIII. Me 
da vergüenza que cualquier extranjero ponga la tele un jueves por la noche y vea 
esa basura. Me da vergüenza incluso que los propios espa… perdón, ¿la 
Vicepresidenta del Gobierno acaba de decir que la acupuntura es un motor de la 
economía pesquera? Voy a ‘no escuchar’ la televisión porque me descentro y me 
cabreo… 

Estaba diciendo que me da vergüenza, mucha vergüenza que este programa tenga 
audiencia siendo lo que es: basura. Aquí lo dejo, porque no me quiero rebajar al 
nivel de los implicados. 

Ah, esperad. La sra. Vicepresidenta del Gobierno termina su rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros sin pronunciar la palabra ‘Melilla’ ni hacer 
referencia a la movida al inexistente conflicto, según su ministro, con Marruecos. De 
lo que se concluye que este asunto no se ha abordado en el órgano de Gobierno 
del país. De lo que se extrae que al gobierno no le importa lo que ocurre en Melilla. 
Conclusión final: desidia en botella, 100% hecha en Moncloa. Lamentable. 

¿Qué se puede esperar de un país, y por ende de su Gobierno, que no es capaz 
de defenderse de ataques de una pandilla de boicoteadores? ¿Qué se puede 
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esperar de un Gobierno que ignora, IGNORA,¡IGNORA! LOS PROBLEMAS? Los 
elude, guarda silencio, comunica, no está. No hay Gobierno. 

Es el colmo, es inaceptable. El Gobierno no reconoce que en Melilla hay una crisis, 
no reconoce que se agrede a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, no 
admite que Marruecos considera Melilla territorio propio. ¡¿Hasta dónde vamos a 
llegar?! 

Habla la vicepresidenta preguntada por una periodista: “Marruecos y España son 
amigos”. Y una porra. A ver qué mas… “oportunismo del PP”… “ardor guerrero del 
PP del Gobierno”… “no son serios, no respetan a los melillenses a los que solo 
visitan en campaña”… Pero tururú, cornetas. Aquí no ha pasado nada. Cambio de 
tema, Cataluña. 

Pues yo no cambio de tema. Este Gobierno es una vergüenza, es una basura, igual 
que “Las joyas de la corona”. No ejerce sus funciones, no defiende ni el territorio ni 
a los españoles. No es un Gobierno. 

José Luis Rodríguez Zapatero tiene dos problemas. Uno: que carece de dignidad, 
porque si la tuviera habría dimitido y se hubiera escondido para siempre. Y dos: que 
es incapaz de ejercer su poder. Ni sus propios ministros le obedecen. En una 
semana he visto a José Blanco ejercer de: Ministro de Interior (hablando de y con la 
Policía), Ministro de Igualdad (con referencia a los carteles de Melilla), Ministro de 
Economía y Hacienda (diciendo que hay pocos impuestos), Ministro de Fomento 
(que lo es), Ministro de Exteriores (diciendo que en Melilla no pasa nada), 
Presidente del Gobierno (por todo lo anterior a un tiempo) y Secretario General del 
Partido Socialista (emitiendo opiniones del conjunto del PSOE). 

[Paréntesis] Mentira. De la Vega dice que el Gobierno informa al PP. Falso, no ha 
llamado ni a Génova ni a la propia ciudad sobre este tema. Y no quiere decir nada 
más. Muy ilustrativo. [Fin de paréntesis] 

Se acabó. España no merece este Gobierno. Zapatero debería cesar a todos sus 
ministros, presentar su dimisión al Rey y disolver las Cortes Generales. Cualquier 
otra cosa que haga carece de legitimidad y de valor político. 
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Editorial – France soir, 14 de marzo de 2010 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      21 de julio de 2010 

 

Han tardado seis años en descubrir que detrás de la sonrisa de 
Zapatero sólo había un mal gobernante, pero los principales líderes europeos ya 
conocen al presidente español, al que le dan de lado y consideran un político 
dañino para España y para Europa. Como consecuencia de ese sentimiento, 
la presidencia española de la Unión está siendo la más deslucida y 
marginada en toda la Historia de la Europa común. 

El gobierno alemán de Ángela Merkel está claramente distanciado de Zapatero, al 
que frena sistemáticamente sus propuestas; el francés Sarkozy, cautivado en un 
principio por el optimismo del español, ha dicho basta; el también 
socialista Gordon Brown, primer ministro británico, le teme y cree que la cercanía 
de Zapatero perjudica su ya decadente carrera como 
líder laborista; Berlusconi, simplemente, se ríe de su colega español; el 
presidente permanente belga, Van Rompuy, incapaz de entender al líder español 
y cansado de sus indefiniciones y trucos, se esconde y no quiere saber nada de 
él. 

Los europeos han rechazado todas las iniciativas destacadas que Zapatero 
ha presentado como presidente de turno, desde sus recetas económicas 
para afrontar la crisis, hasta sus iniciativas por levantar las sanciones y cautelas de 
la Europa democrática frente a China y Cuba, sin olvidar el interés especial de 
Zapatero por abrir a Turquía las puertas de la Unión Europea. La experiencia 
europea de Zapatero está siendo un calvario y lo peor no ha pasado todavía 
porque los principales líderes europeos ya le han descalificado y no están 
dispuestos a soportar sus sandeces. 

En los pasillos de Bruselas se comenta que Merkel, Sarkozy y otros presidentes 
europeos están indignados por la pésima imagen que Zapatero está dando a 
Europa como presidente de turno, sobre todo en política exterior, donde es 
especialmente grave la amistad y apoyo de Zapatero a 
dictadores sanguinarios como los que aplastan a los pueblos de Cuba, Irán, 
Venezuela y otros. 

El primer gran problema en Europa de Zapatero, que se estrenaba como presidente 
de turno, fue el rechazo al proyecto de aprobar un catálogo de sanciones para los 
Estados miembros que no cumplieran con los objetivos que se fijasen para Europa. 
Alemania dijo no y consideró incoherente que Zapatero pretenda aplicar en Europa 
lo que ha sido incapaz de aplicar en España. 

Pero la humillación más hiriente, quizás la peor hecha por Europa a un presidente 
de turno en toda su historia, tuvo que padecerla Zapatero cuando fue excluido de 
la negociación del plan de rescate para Grecia y de la foto final, que fue lo que 
más le dolió. Lo pidió y hasta lo exigió, pero al final aparecieron en público Angela 
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Merkel y el francés Nicolas Sarkozy, con Van Rompuy. Zapatero, visiblemente 
crispado y con el rostro demacrado por la rabia, tuvo que comparecer solo 
ante la prensa. 

El mas reciente rechazo es el lanzado por numerosas asociaciones civiles europeas 
contra el inquietante documento sobre Internet que la presidencia española de la 
UE ha remitido a sus socios comunitarios. ¡Nadie quiere la Inquisición española!, 
grita La Quadrature du Net, que, en un comunicado urgente, denuncia la deriva 
oscurantista de la presidencia española e invita a oponerse a esta visión 
extremista y peligrosa. Joaquín Almunia no oculta su desprecio por el 
dirigente español en sus conversaciones privadas y en alguna que otra 
pública. El comisario cree que, bajo Zapatero, la economía española no tiene 
otra salida que el colapso. Hasta Durao Barroso, hasta hace poco un admirador 
del socialista español, ya le da la espalda y procura no aparecer a su lado. La 
última puñalada de Europa a Zapatero es reciente: el 25 de febrero la Comisión 
Europea, ya visiblemente contrariada porque el presidente español no hace caso a 
los consejos y recomendaciones que le dan las instituciones y los expertos, advirtió 
que la subida del IVA aprobada por Zapatero será perjudicial y frenará la 
salida de la crisis en España. 

En España, un ZP aislado y terco como una mula, continúa avanzando hacia 
el abismo y llevando a su pueblo hacia el desastre, acompañado por un 
PSOE esclavizado y tan adicto al poder que parece dispuesto a sacrificar 
todo, incluyendo a la propia España, con tal de no dar el brazo a torcer 
y desprenderse del inepto que malgobierna la nave. Los españoles, sometidos 
a un régimen que ya no consideran que sea una democracia, se 
sienten frustrados, sin confianza en el liderazgo, con miedo al futuro, presos 
del sistema y sin capacidad para lograr que Zapatero dimita y 
convoque elecciones anticipadas, como debería hacer si tuviera dignidad. 

Internacionalmente aislado, Zapatero es también rechazado por un Obama 
al que le preocupa la pérdida de credibilidad del dirigente español. 
El presidente mulato de los Estados Unidos de América, antes admirado como 
un dios progresista, ya empieza a ser criticado entre los asesores de 
la Moncloa, mientras Zapatero sigue manteniendo la tesis suicida de que 
solo él tiene razón y que todos los demás están equivocados. Sus únicos 
amigos en esta terrible coyuntura son los sindicatos, el degradado y sometido 
PSOE, la legión de los colocados y paniaguados que esquilman a diario las ubres 
del Estado y la multitud de fanáticos que la izquierda española ha reclutado 
en sus filas, tan cargados de odio contra la derecha que son incapaces 
de cuestionar a los suyos, aunque hundan el país. 
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El día después / la resaca 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      14 de octubre de 2009 

 

Estos dos términos, muy de moda, me valen para titular la entrada prometida para 
hoy –Luis XIV me ha concedido su real permiso–. 

Ayer prometí que pediría la cabeza de Rajoy si a estas horas Costa siguiera siendo 
Secretario General del PPCV. No lo es, de modo que no sacaré mi 
faceta robespierriana. 

Sin embargo, tampoco han sido destituidos todos los cargos/militantes del partido 
implicados en la nueva y chapucera Familia Corleone, por lo que no pienso felicitar 
a Rajoy. 

Porque lo ha hecho mal. Pero que muy mal. Si yo estuviera en la situación del líder 
del PP –bueno, vamos a ver, ya sabemos que en ese caso me habría quedado yo 
solito con Esteban González Pons, Feijoo, Soraya y la recepcionista, pero 
obviémoslo y digamos “en la situación de esta noche”–, hoy a las 8 de la mañana 
me planto en el estrado ese azul tan feo, ajusto los micrófonos y digo lo siguiente, o 
parecido: “Ayer por la noche se vivió una situación sin precedentes en este partido. 
Esa situación sin precedentes sólo tiene un nombre: ridículo. Ayer este partido hizo 
el ridículo ante todos los españoles, y yo, como presidente, tengo el deber de pedir 
disculpas por ello. Pero tengo también el deber y el derecho de exigir que en todas 
las ramificaciones de esta formación se acaten las órdenes que dan el Comité 
Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos Regionales. Y tengo la absoluta 
determinación de ordenar la expulsión de este partido a todos aquellos que 
desoigan a estos órganos. Por ello ahora, en la circunstancia concreta actual que 
se vive en Valencia, es mi deber exigir el cese inmediato del secretario general y 
portavoz parlamentario del Grupo Popular Ricardo Costa, como se decidió 
recientemente en la Ejecutiva Nacional y ayer en la Regional. Y es mi deber 
también advertir a quienes deben ejecutar estas órdenes que de no acatarlas de 
inmediato, serán sancionados con la suspensión cautelar de la militancia”. Y punto. 
A los diez minutos (el tiempo que tarda una persona en respirar hondo, salir de su 
despacho y dirigirse a la sala de prensa más cercana) Francisco Camps estaría 
ante los medios pidiendo disculpas por la lamentable actuación de ayer y echando a 
Costa con una patada en el trasero. 

Pero Rajoy no lo ha hecho así. Desde las sombras de su despacho ha llamado a 
Camps, le ha dicho cuatro lindezas y Camps, muy acongojado también, ha 
despedido finalmente a Costa. Lo malo es que va y nombra a un sustituto que negó 
el Holocausto hace unos años. 

Por cierto, que si hay algo que odio es el oportunismo (bueno, y a Leire Pajín). 
Que la [aquí, la cantidad de apelativos descalificativos que se me ocurren] de Mª 
Teresa Fdez. De la Vega le diga al PP que no de lecciones, es que me parece 
suficiente como para condenarla al fuego eterno no, lo siguiente. Mátala. ¿No fue 
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Felipe González a la cárcel, a abrazar a Vera y compañía? Mátalos a esos dos, 
también. Qué acertado estuvo ayer Feijoo (ése tiene futuro): “Nadie del PP 
acompañará a los condenados a la cárcel”. Olé. 

Pero hay una pregunta que me carcome, que me persigue y me corroe. ¿Qué es lo 
que Costa sabe de Camps para que éste le tenga miedo? Eso me aterroriza. Un 
político como Costa, herido como Costa, es muy, pero que muy peligroso. Es obvio 
que Camps no largó ayer al Chorizo porque le debe algo, o el otro le tiene agarrado 
por cierto incómodo lugar. Ahí hay gato –pantera– encerrado. Que cunda el pánico. 

Así que no me enrollo más: Rajoy, no has hecho lo bueno, sino lo menos malo. Por 
esta, te la pasaremos. No te felicito, porque tu ley del silencio me parece un error 
demasiado grave. Auguro que te pasará factura (lamento tener que recordarte que 
del PP, Camps, Feijoo, Aguirre, Gallardón, Mayor Oreja, Barberá, etc., son los que 
ganan. Tú, no). 

Gracias por seguir aguantándome. La siguiente entrega, ya se verá. Toca una 
personal, ¿no? 
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Ultimátum 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña      13 de octubre de 2009 

 

El otro día me puse a escribiros una entrada titulada “De coches, relojes y 
chorizos”. Pero hice ejercicio de la prudencia que tanto nos recomienda mi 
profesora de Filosofía y me dije: Jaime, espérate. El martes habrá Comité Ejecutivo 
en Valencia; echarán al Chorizo Pijo y entonces podré decir que todo ha salido 
divinamente, dentro de lo pésimo que ya es irremediable”. Y el límite de mi 
paciencia política –de la otra ya sabemos que tengo hasta el infinito- ha sido, al fin, 
rebasado. 

Hoy por la tarde salí de casa al tiempo que Camps entraba a escondidas en la sede 
de SU partido. Cuando llegué, a eso de las diez de la noche tras subir mis 12 pisitos 
de hoy, vi a Risto Mejide despotricar con su lengua viperina  contra todo aquello 
que se interponga en su velada lucha que los más radicales llamarám “progre-
rojilla”. Activé mi escudo anti-mierda-mediática (que de vez en cuando activo con 
medios como El País o, incluso, El Mundo) y reflexioné acerca de la complejidad del 
tiempo y de cómo mi examen de Historia es, con la tontería del puente, ya pasado 
mañana –esta reflexión no me la invento, fue lo que pensaba yo durante el 
programa-. Una vez acaba el despotriqueo, yo, todo liviano, enciendo el ordenador 
para saber, por pura curiosidad, cómo titulan los medios con respecto al cese de 
Ricardo Costa, o como yo le llamo, El Chorizo Pijo, que yo daba no por hecho, si no 
lo siguiente. 

Pero se confirmaron mis más nefastas sospechas: 

1. [Antes del Comité] El Chorizo se revuelve. 

2. [Después del Comité] El Chorizo sigue en su puesto; 

3. Camps le mantiene ahí; 

4. Camps sigue en su puesto, aún manteniendo al Chorizo; 

5. Rajoy mantiene a Camps ahí; 

6. Rajoy sigue en su puesto, aún manteniendo a Camps. 

Me vais a perdonar la expresión, pero es que mi paciencia se ha acabado. 

A la mierda. 

A la mierda Costa, a la mierda Camps y (sintiéndolo muchísimo, porque me parecía 
un buen líder) a la mierda Rajoy. 

Han hecho el ridículo. Han provocado que los simpatizantes y votantes del PP 
sintamos VERGUENZA. Y eso es I-N-A-D-M-I-S-I-B-L-E. Que un ciudadano tenga 
que avergonzarse de lo que hacen los líderes de su partido no es ni medio normal. 
Y ahora me voy a cargar de un plumazo digital a los responsables. 
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Ricardo Costa debió dimitir “temporalmente” el 5 de marzo de este año, cuando se 
le imputó por delito de cohecho. Me da igual que fuera inocente, culpable o beato. Y 
aunque se demostrara su inocencia, se demostrara que no fue él quien dio la orden 
de cortar con Correa, debe dejar su cargo por cualquier irregularidad que se 
produzca mientras sea él el responsable del partido. Y punto. Como hicieron, 
ojo, TODOS LOS MILITANTES IMPUTADOS EN EL SUMARIO. Sí, 
señores: todos los militantes del Partido Popular imputados a fecha de 16 de marzo 
de 2009 solicitaron la baja cautelar de militancia. Todos, menos Camps y el Chorizo 
Costa. 

Francisco Camps, el mismo día 5 de marzo, debió coger un avión, plantarse delante 
de Rajoy y poner a su disposición su cargo, su responsabilidad, su honor y hasta a 
su madre, si hiciera falta. Porque es el Presidente de una Comunidad Autónoma 
elegido por mayoría absoluta. 

Lo que han hecho estos dos individuos se llama traición: es una traición a los 
ciudadanos que confiaron en ellos. No me cabe duda de que esto pasará factura; 
en las urnas no hay Caja B. 

Y ahora, Rajoy. Rajoy debió cesar a Costa a la primera muestra, siquiera visible, de 
irregularidad (ya no digamos de un delito). Debió cesarle cuando salieron a la luz, el 
25 de Septiembre, facturas falsificadas de su formación. Debió cesarle al levantarse 
el secreto parcial del sumario y verse que su nombre seguía ahí. Y debió cesarle 
hoy, por negarse a dimitir primero y por desobedecer su orden después. No lo ha 
hecho. 

Mariano Rajoy ha cometido el error más grande de toda su carrera política. No ha 
sabido ser un líder fuerte. No ha sabido controlar una crisis que dura ya seis meses. 
Por suerte, es un error subsanable, pero por tiempo muy limitado. Para mí, ese 
tiempo son 24 horas. 

Mañana a esta hora (ojo, si el examen de Historia me lo permite), volveré a escribir 
aquí. Pueden ocurrir dos cosas. 

La primera, que felicite a Rajoy por su contundente actuación con respecto al 
cese DE TODOS AQUELLOS CARGOS DEL PARTIDO POPULAR DE ESPAÑA 
QUE FIGUREN EN EL SUMARIO PÚBLICO DEL “CASO GÜRTEL”. Le felicitaré y 
le daré todo mi apoyo como líder de un partido fuerte y, sobre todo, limpio. 

La segunda, que EXIJA A RAJOY SU DIMISIÓN COMO PRESIDENTE DEL 
PP por no haber sabido controlar una crisis política de dimensiones nacionales 
cuyas consecuencias electorales son devastadoras; por no haber sabido imponer 
su autoridad ante los miembros de su partido; y por haber permitido que al menos 
nueve millones de españoles nos hayamos avergonzado en algún momento de 
pertenecer al Partido Popular. 

Rajoy, buenas noches. Éste es mi ultimátum. 
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¿España? No, no, yo soy de Zimbabue 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña              7 de septiembre de 2009 

 

Creo que hacía mucho tiempo que no publicaba dos entradas tan seguidas, a ver si 
se convierte en una “manía”. Pero es que hoy me ha entrado el gusanillo criticón, 
como con la carta al director de agosto, y mejor aprovecharlo ahora, que está 
empezando a acabarse mi tiempo libre… Porque esta entrada es larga, pero larga 
de narices. 

Quizá algunos de vosotros hayáis visto la imagen del día. Aunque quizá otros 
hayáis preferido no verla, cosa que no me extraña en absoluto. Ha sido portada de 
El Mundo, por supuesto, que no ha desaprovechado la ocasión que el PSOE y su 
presidente le han servido en bandeja de plata a Pedro J. Ramírez. Reconozco que 
yo también lo habría hecho. Por si acaso se os ha escapado, o habéis conseguido 
escapar de ella, os la muestro aquí: 

 

Lo primero que pienso al ver esta fotografía, es: ¿cómo puede un Presidente del 
Gobierno de un Estado demócrata y civilizado, una octava potencia mundial como 
es España, aparecer en todos los medios de comunicación de la nación 
cantando La Internacional (no creo que cante bien, como Espe) y rodeado de 
ministros y altos cargos del partido mayoritario con el puño en alto? Bien, pase. 
Pero mi segundo pensamiento, acto seguido, fue literalmente: “¡Joder! ¡Si esto lo 
hace Rajoy, es que se arma la de Dios!”. Veo los titulares de El País y ya oigo a 
Iñaki Gabilondo: “La cúpula del PP organiza un acto falangista”… “Rajoy 
rememora a Franco en un acto público”… “La derecha española vuelve al 
franquismo”. ¿Algo un poco más sensacionalista? “El presidente Rajoy [hum, 
suena bien]muestra su lado fascista”. Las masas se echarían a la calle, con 
Zerolo o Almodóvar (o los dos juntitos, que duele más) a la cabeza, clamando a la 
democracia, etc. etc. etc. Como si el excelentísimo e ilustrísimo Señor 
Vicepresidente Tercero —o sea, Chaves, que con tantos, nos perdemos— no 
tuviera un marón encima de la Virgen (y que me perdonen Carlos, Jorge, Manolo y 
los santos, porque estoy fino…). Pero claro, nadie se acuerda ya del pufo de los 10 
millones que le dio a su hija cuando presidía la mayor comunidad autónoma del 
país. 
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Además, con un poquito de suerte, mañana nos aparecen otros dos detenidos del 
PP colgados de un pino, que se les vea desde … ¡Mejor! Seguro que Garzón puede 
abrir un sumario, aunque sea pequeñito, al propio Rajoy; total, la Audiencia ya se 
las ingenió para dejar escapar a una etarra, eso será pan comido. No sé… ¿delito 
de injurias, por lo del espionaje? Algo de eso seguro que le da mucho juego a 
super-Pajín, que con estas cosas se pone a ver estrellas y conjunciones. Y para 
estrellas y conjunciones, las que debe estudiar todas las noches Mª Teresa Fdez. 
de la Vega. Si no, ya me explicaréis lo rápido que supo ella que la Fiscalía iba a 
recurrir la absolución de Camps. Ah, claro, pero si es que Conde-Pumpido es más 
rojo que la chaqueta de Papá Noel… Si, eso que pone el libro de sociales de la 
imparcialidad de las Instituciones. Por cierto, ahora que hablo de la conjunción 
astral de Zapaobama, me vienen a la memoria dos frases que el original de nuestro 
presidente pronunció y que pasarán a los anales de la historia de la vergüenza 
colectiva de los españoles, después de Trafalgar y otros eventos del estilo (Carlos 
IV y Godoy debían de ser de la calaña de ZP). Ahí van: 

“Gracias por escucharme, buenas noches… y buena suerte” (Recordemos, soltado 
en pleno debate televisivo. A Rajoy casi le da una apoplejía de la risa) 

“¡No nos preguntemos lo que Obama puede hacer por nosotros! Preguntémonos lo 
que nosotros podemos hacer por Obama” (Como si a Obama le importáramos algo, 
que bastante tiene el hombre con lo suyo) 

Esto que acabo de escribir, es lo que tos españoles han elegido para ser presidente 
del Gobierno: una mezcla fatídica entre un gran periodista (Edward Murrow, el único 
que tuvo lo que hay que tener para plantarle cara a McCarthy), uno de los mejores 
políticos que ha visto este planeta (John F. Kennedy) y… un híbrido entre pelota 
rastrero, pésimo orador e incompetencia con patas. A ver, repasemos la fórmula: 

Murrow + JFK + pelota rastrero + analfabetismo +incompetencia = Representante 
de España ante el resto del mundo 

En fin. Pero no penséis que este post va a ser sólo por criticar al zoquete del 
Presidente y sus compis. No. Ahora voy a por el PP. 

Porque lo que tampoco es de recibo es que a) los acusados de corrupción sigan 
disfrutando de sus cargos (ojo, sólo los que aún tienen causas pendientes); b) las 
acusaciones de espionaje, que sospecho y temo que sean fundadas, no vayan 
acompañadas de pruebas, cosa que no me parece bien en absoluto tratándose de 
una acusación que de ser cierta podría sacudir los cimientos de toda la democracia; 
c) Rajoy siga sin comprender que no vale con las europeas, Madrid y Valencia; 
Rajoy necesita ganar unas elecciones generales, y si no gana las siguientes, debe 
irse, por el bien del PP y sus votantes; y d) Cuando Rajoy se vaya, deberá haber 
unas primarias; no queremos otra elección a dedo, porque me veo con De 
Cospedal como candidata a la Presidencia, y me da un telele. 

Y, al margen de las altas esferas políticas, que da gusto verlas, tenemos los fiascos 
de todo tipo que empiezan a hacer agua por todas partes en este barco de 45 
millones de personas, a lo Titanic. Veamos, ¿por cuál empiezo? ¿Por la flagrante 
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utilización de las Instituciones del Estado? ¿Incumplimiento íntegro de las penas a 
triples no, veintiquíncuples asesinos? ¿Las sentencias de tres años de 
deliberaciones? ¿Detenciones dignas de Hugo Chávez? ¿Fugas de etarras 
vigilados por la policía? ¿La gripe A y dónde coño (con perdón) está la ministra de 
Salud? ¿Violencia en las aulas? ¿Incomparecencia de etarras ante la Audiencia 
Nacional por “una nevada”? ¿Lo de que la deuda española es baja? Mejor: ¿qué tal 
lo de que los partidos catalanes llaman a la desobediencia de las sentencias del 
Constitucional? Sí. Ese me gusta. 

O sea, ¿que no hace ni treinta   años  que aprobamos  nuestra Constitución   y    ya 
nos vamos a cargar al tribunal único y superior de la Justicia española? Pero vamos 
a ver. Razonemos. No sea que yo me esté volviendo loco. 

1) El Parlamento catalán aprueba un nuevo modelo de Estatuto de Autonomía, que 
remite al Congreso. El texto define a Cataluña como una “nación”. Hasta aquí, 
burocráticamente  al menos, es todo correcto. 

2) El Congreso de los Diputados ratifica el texto. El Grupo Popular interpone ante el 
Tribunal Constitucional una denuncia de inconstitucionalidad del Estatuto. Vale… 

3) El TC tarda dos meses en dictar sentencia. Eso sería lo correcto. ¡¡PERO ES 
QUE LLEVAMOS TRES AÑOS ESPERANDO A SABER SI EL ESTADO DE LAS 
AUTONOMÍAS SE VA AL GARETE!! Bueno, pasémoslo por alto, y pensemos en 
que, al menos, habrá sentencia. 

Pero entonces llega 4) Los políticos catalanes temen una sentencia que recorte el 
Estatuto y ¡¡¡¡¡LLAMAN A LA DESOBEDIENCIA!!!!! ¿Estamos todos locos? Pero la 
cosa para mí ya no se termina aquí. Ahora pensad si, como va a pasar, el TC se 
carga el Estatuto. ¿Qué pasa si el PSC y sus colegas lo desobedecen? ¿Qué 
puede hacer Zapatero, o cualquier persona con UN dedo de frente? La respuesta 
es demoledora: nada práctico. El PP pondría su enésima denuncia, que tardaría 
años en resolverse. Y en ese tiempo la Constitución que todos (todos, todos) los 
españoles votaron en el 78 habrá quedado a la altura del betún. 

Ahora quisiera hablar de cómo los dos grandes periódicos dan un asco que te 
mueres, y de lo de la fuga de la etarra, de Garzón, y de si Salgado sirve para algo si 
ya están Pepiño y ZP… pero me parece demasiado. 

¿Que de dónde soy? ¿Pero no lo ven? Yo vivo en Zimbabue. O eso, o en 
DisneyWorld. No sé yo… 
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La política de hoy 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña                    7 de agosto de 2009 

 

Estimado Señor Director: 

Soy un estudiante de 16 años cuya ilusión es, algún día, estudiar la carrera de 
Derecho y Ciencias Políticas, y hacer honor a ello. Adoro la política desde hace 
unos cuantos años, leo su periódico diariamente desde hace tres o cuatro, y tiendo 
a inclinar la balanza ideológica hacia el Partido Popular. Sin embargo, estos últimos 
meses han empezado a cambiar mi parecer. 

Ahora mismo, la política nacional me da –y tengo la sensación de que, como a mí, a 
muchos– auténtica dentera, por no decir asco. Veo a mi alrededor cómo mi 
profesión soñada no alcanza ni al betún de los zapatos, y cómo esos mismos 
políticos no aparentan hacer nada para mejorar su situación. ¿A nadie le parece 
raro que ningún líder político de nuestro país obtenga más de un triste siete en las 
encuestas? ¿Por qué ya no existen políticos como Adolfo Suárez o Azaña? ¿Acaso 
es Obama único en su especie? ¿No existen ya los discursos con auténtica carga 
ideológica, de ésos que vienen en aquella colección que dio este periódico hace 
tiempo y que yo leo de cuando en cuando? 

Los líderes de este país deben dejar de lanzarse barro a la cara, de denunciarse 
entre ellos y de hacer el ridículo. Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero deben poner 
orden en las formaciones que se supone que gobiernan, echar a la calle a quienes 
puedan manchar el nombre de su partido y lavar a fondo su imagen. Basta de 
escándalos, de pleitos, de espionaje, o de lo que sea que esté pasando. España, y 
yo, queremos una Democracia clara y transparente. Y la queremos ya. 

_______________________ 

Carta enviada a los Directores de El Mundo, El País y ABC. Nunca fue publicada. 
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Comienza una nueva era 
por Jaime Fdez.-Paino Sopeña                    20 de enero de 2009 

 

El mundo ha cambiado; los Estados Unidos deberemos cambiar con él. 

 Barack Obama 

Hoy, la Historia comienza a escribir un nuevo capítulo para su colección. 

Varios millones de 
personas -sigo esperando a 
que los medios de 
comunicación se pongan de 
acuerdo- han presenciado 
en directo hace escasos 
minutos cómo un hombre 
de color se situaba al frente 
de la nación más poderosa 
del mundo. Varios millones 
de almas, de historias, de 

ilusiones, de esperanzas, han sido testigos de un cambio que no sólo afectará a los 
Estados Unidos, sino a todo el planeta. Barack Obama ha tomado posesión de 
su  cargo -con ligeros tartamudeos, pero lo ha hecho- bajo la atenta mirada de un 
mundo que necesita un nuevo líder. 

Dentro de diez días se cumplirán 61 años del asesinato de Mahatma Gandhi tras 
décadas de lucha por la paz; el 4 de abril será el aniversario del asesinato de 
Marthin Luther King, que marcó al mundo con su discurso ‘I have a dream’; JFK 
murió asesinado en medio de un desfile en Dallas el 22 de Noviembre de 1963 tras 
encandilar a una nación con frases como ‘No 
preguntes lo que tu país puede hacer por tí: 
pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país’… La 
lista es larga. Todos ellos han sido héroes que 
abanderaron sus ideales contra viento y marea, y 
que han conseguido hacer que sus nombres 
aparezcan en negrita en los libros de Historia del 
siglo XX. No es el hecho de que estos tres 
personajes históricos fueran asesinados a tiros lo 
que los hace relevantes, si no el que defendieron sus 
ideas y valores ante millones de personas; 
movilizaron masas para hacerse oír; calaron hondo 
tanto en quienes les escucharon como en quienes 
quisieron hacer oídos sordos. Tuvieron el coraje de 
desafiar a quienes se lo impedían, y triunfaron. 

Barack Obama carga sobre sus hombros una enorme  responsabilidad: hoy, todo 
mundo conocido dirigía su mirada hacia las escalinatas del Capitolio para ver como 
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un nuevo símbolo de la esperanza se convertía en el hombre más poderoso del 
mundo. Millones de personas esperan de él grandes cosas, y ven en su persona 
aspectos de King, de Lincoln, de Kennedy, que fusionados en un solo hombre 
deberían tener fuerza suficiente para mover la Tierra. Millones de personas confían 
en que bajo su liderazgo el mundo tomará un nuevo rumbo, hacia la paz y la 
prosperidad. Confían en que por fin, alguien haya llegado para tomar las riendas y 
apartar al mundo de los desastres nucleares, las torturas o la pobreza. 

Esperemos que Obama sepa guiar el principio de este siglo ahora que ya lo ha 
marcado como el comienzo de una era. 
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