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El primer Pablo Iglesias 
 
Manuel Pastor 

Category: Historia-Opinión 
 

Muy pocos en España saben que no hubo dos, sino 

tres, políticos llamados Pablo Iglesias. El último, líder del 

partido populista Podemos (Pablo Iglesias Turrión, n. 

1978), lamentablemente es el más conocido por las 

jóvenes generaciones, pero probablemente es el menos 

importante desde el punto de vista histórico. El anterior tocayo suyo (Pablo Iglesias Posse, 

1850-1925), fundador del PSOE, es sin duda el más conocido e importante para la 

historiografía progresista de la España contemporánea. 

Pero hubo otro Pablo Iglesias liberal (Pablo Iglesias González, 1792-1825), el primero 

en la misma época contemporánea, apenas conocido, que Vicente Llorens menciona de 

pasada en su libro Liberales y Románticos. Una emigración española en Inglaterra, 1823-1834 

(Castalia, Madrid, 1968), que a mi juicio tiene una mayor importancia simbólica en la 

perspectiva de ondas históricas más largas, y sus ideas/proyecto político plausiblemente 

eran más futuribles e importantes para la cultura política occidental que las del socialismo 

del segundo o el populismo comunista y anti-sistema del tercero de sus homónimos. 

Durante el Trienio Liberal (1820-1823) los liberales de Cádiz se dividieron en dos 

corrientes: los moderados y los exaltados. Para los primeros el objetivo era restaurar la 

Constitución doceañista; para los segundos, ésta solo era el punto de partida para unos 

objetivos más radicales, postulando algunos incluso el republicanismo. Los exaltados, así, se 

dividieron a su vez en los obedientes a la Masonería (más elitistas y partidistas) y los 

contrarios (más progresistas e individualistas) agrupados en una confederación o sociedad 

de los Caballeros Comuneros, inspirándose en parte en el liberalismo americano (del 

Norte y del Sur), que les llevaría a una concepción liberal democrática, republicana y 

federalista. Recordemos que la “Doctrina Monroe” (redactada por el secretario de Estado 

John Quincy Adams y proclamada por el presidente James Monroe, precisamente en 1823, 

el año de la reacción absolutista en España) en gran medida era un discurso justificando el 



liberalismo republicano norteamericano como modelo para el “Hemisferio Occidental” 

frente al despotismo “oriental” (según el modelo de Rusia, de Prusia o de “Los Persas” 

españoles), es decir, el absolutismo monárquico del Viejo Mundo.  

Sabemos que Pablo Iglesias perteneció a la “Santa Hermandad”, una agrupación 

dentro de los Comuneros, y que en Agosto de 1824, tras el establecimiento del 

Absolutismo de Fernando VII con la ayuda de la Santa Alianza (los Cien Mil Hijos de San 

Luis al mando del Duque de Angulema), acaudilló una expedición en bergantín desde 

Gibraltar que desembarcó en Almería con cuarenta y ocho hombres (entre ellos Benigno 

Morales, redactor del periódico radical El Zurriago) y algunos voluntarios extranjeros, 

esperando provocar una rebelión en cadena anti-absolutista en el resto de España. No fue 

así, y Pablo Iglesias sería detenido y ejecutado en Madrid en 1825. 

Algunos Comuneros emigrarán a Inglaterra a partir de 1824 y se reagruparán en 

torno a José María de Torrijos (1791-1831), como Álvaro Flórez Estrada y José Canga 

Argüelles. Flórez Estrada destacará como economista en la tradición de Adam Smith (que 

inspiró en 1776 a los independentistas americanos), llegando a proponer incluso medidas 

socializantes de la tierra. Canga Argüelles publicará anónimamente el ensayo Cartas de un 

americano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos (Imprenta Española de M. 

Calero, Londres, 1826), exponiendo las ideas de George Washington y los Federalistas 

estadounidenses, probablemente el primer texto español con tal filosofía política. 

Otros Comuneros emigrarían a los Estados Unidos, como el famoso conspirador -

antepasado de Pío Baroja-  Eugenio Avinareta, Miguel Cabrera, Félix Mejía, Félix Varela, y 

Santi Petri; o bien a la América hispánica, como José Joaquín de la Mora, Rafael Minvielle, 

Graciliano Alfonso, Tiburcio Campe, y el mismo Avinareta, quien antes de terminar en 

New Orleans pasaría por Cuba y Méjico. Es lógico que todos ellos simpatizaran con las 

ideas republicano-federales americanas. Y es posible, por tanto, que Pablo Iglesias, líder de 

los primeros Comuneros, las compartiera, lo que le convertiría –es una hipótesis- en el 

auténtico pionero del republicanismo y federalismo español. Durante el Trienio Liberal los 

Comuneros, señala Vicente Llorens, “tuvieron marcada tendencia republicana (…) la vida 

parlamentaria de la España constitucional se parecía más bien a la norteamericana que a la 

europea”, precisamente por influencia de hispanoamericanos como Vicente Rocafuerte u 

otros ex diputados de las Cortes de Cádiz.  



En Londres Torrijos negocia con el portugués Marqués de Palmela la constitución 

de una federación ibérica o “Junta Hispano-Lusitana”. Posteriormente, en la London Tavern, 

junto a sesenta españoles, como caudillo de los liberales exaltados Torrijos creará una 

“Junta directiva del Alzamiento en España”, bajo el liderazgo militar del más veterano 

general Ramón Villalba. El caudillo de los liberales moderados Espoz y Mina, también 

emigrado en Inglaterra, se opondría al proyecto. La aventura política de Torrijos, como es 

sabido, concluirá trágicamente tras otra expedición desde Gibraltar con su fusilamiento en 

Málaga en 1831. 

Pablo Iglesias González, natural de Madrid, ciudad de la que llegó a ser regidor 

(concejal) en 1822, pertenecía a una familia de artesanos y fue capitán de la Milicia 

Nacional. Liberal progresista español que anticipó el activismo político-militar de Torrijos, 

y probablemente compartió las ideas republicano-federales de Canga Argüelles y las 

económicas de Flórez Estrada (excepto su bizarro “colectivismo agrario”). En conjunto, su 

ideología coincidiría muy aproximadamente con lo que hoy son las ideas normales y 

dominantes en las democracias occidentales. Incluso anticipó un sesgo fuertemente 

individualista, muy al estilo americano, que como percibió en su época el masón A. Alcalá 

Galiano y nos recuerda Vicente Llorens, era contrario al partidismo, lo que hoy 

llamaríamos “partitocracia”. Rechazando a la Masonería, murió católicamente exclamando 

“¡Libertad o Muerte!” (Emilio García Campra, del Instituto de Estudio Almerienses, es 

autor de una breve semblanza del personaje: “Pablo Iglesias González”, Diccionario 

Biográfico de Almería. El ambiente histórico está reflejado en la novela- episodio nacional 

de Benito Pérez Galdós, El Terror de 1824). 

Los otros dos Pablos Iglesias posteriores pertenecen más bien a la era caducada del 

colectivismo (socialista o comunista), que según Friedrich A. Hayek tuvo su momento 

histórico y relevancia durante un siglo, entres los años 1840s y los 1940s (desde el 

Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848 hasta el Informe sobre Seguridad Social y 

Servicios de William Beveridge en 1942), entrando en progresiva decadencia con la era del 

Welfare State. El PSOE y Podemos son reliquias del pasado, partidos residuales de una 

izquierda autoritaria, estatista y partitocrática, fracasada en sus premisas económicas y 

políticas fundamentales, condenados –parafraseando irónicamente a Trotsky- al basurero 

de la Historia. 



Nota final personal: fui profesor de Pablo Iglesias Turrión en un curso monográfico 

(nivel superior en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense) sobre el 

sistema político de los Estados Unidos. Tengo que reconocer que el alumno PIT fue 

ejemplar y percibí en él, aparte de sus simpatías marxistas radicales, un cierto interés por la 

cultura política estadounidense. Sin embargo, al parecer, no fue suficiente para evitar que 

terminara fascinado por el comunismo/populismo castrista/chavista y el consiguiente anti-

americanismo (compatible con el papanatismo pueril por Obama y su mantra voluntarista 

pero impotente “Sí, Podemos”).   
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¿Y si gana Trump? 
 

Daniel Calderóm Aguado 

Category: Política-Opinión 

 
 

¿Qué pasaría si el candidato 

republicano Trump ganase las elecciones 

y fuese el 45º presidente de los Estados 

Unidos de América? Una ucronía histórico-política en la que barajamos diversas hipótesis. 

 

1.- Política exterior y comercio mundial 

Durante parte de la campaña hemos podido apreciar que Trump y Putin se han 

dicho palabras muy agradables en lo que ha parecido un “acercamiento” entre países, ya 

que Obama y Putin no mantenían relaciones tan cordiales. Es posible que el hecho de 

tener tantas cosas en común (ambos son hombres de negocios, ambos quieren acabar con 

el terrorismo a toda costa, ambos tienen a la UE como socio más importante, etc…) les 

lleve a un acercamiento y a cooperar en varios sitios juntos; por ejemplo, en Siria.  

Es posible que en este apartado haya que meter a un tercer socio: China. Tanto 

Rusia como EEUU tienen en mente expandir su comercio por el mercado asiático, y quizás 

un acercamiento entre ellos les pueda llevar a cooperar juntos en esta jugada 

geoeconómica. Además, no hay que olvidar que China es una potencia que les puede hacer 

sombra y es muy probable que prefieran estar unidos contra el gigante asiático.  

Una de las propuestas que pretende Trump es imponer un arancel de casi un 50% a 

los productos chinos, con tal de evitar su gran crecimiento. Rusia podría apoyar dicha 

medida para evitar que los chinos “le comiesen terreno” en el ámbito del comercio.  

Otro objetivo es evitar el auge de Alemania y Japón, los cuales están cada vez mejor 

en términos económicos y abordando un mercado que puede chocar con los intereses de 

Rusia y EEUU. 

 

 



2.- Siria, Irak, Afganistán y países con implantación del EI 

Una de las cosas que más ha repetido Trump en su campaña es la de acabar con el 

terrorismo, un objetivo que comparte con Putin. Ambos pretenden acabar con el creciente 

yihadismo de nuestros días.  

En la guerra de Siria, tanto Trump como Putin han apoyado públicamente a Al-Asad 

en su lucha contra el terrorismo, y no sería muy descabellado que Rusia y EEUU acordasen 

desplegar una intervención militar en el actual país en guerra, la cual podría extenderse a 

Irak, el país vecino que tiene grandes asentamientos del Estado Islámico. Trump ha 

prometido acabar con el Estado Islámico a toda costa.  

Es peligroso que Trump se erija como un salvador del mundo occidental contra el 

yihadismo. El candidato republicano ha prometido acabar con el yihadismo a nivel 

mundial con el apoyo de sus socios o él sólo. Esto podría llevarle a intervenir en Afganistán 

contra los talibanes o en el Norte de África, donde aún quedan restos del EI como en 

Libia.  

 

3.- Inmigración 

Trump ha propuesto crear un muro de 3.200 KM entre EEUU y México, para evitar 

los flujos de inmigrantes de Centroamérica que entran en Estados Unidos. Uno de sus 

objetivos es acabar con la inmigración ilegal a toda costa y pretende expulsar del país a todo 

aquel ilegal o que no tenga documentos en regla, es decir, un total de 11 millones de 

personas.  

Este punto sería muy delicado, ya que Trump ha manifestado muchas veces su odio 

hacia la población latina por medio de comentarios xenófobos, y éstos podría sufrir unas 

duras consecuencias.  

Además, el candidato republicano prometió expulsar a todos los musulmanes del 

país y aún mira con recelo a los árabes no musulmanes, de los cuales no se fía. No sería 

raro ver deportaciones en masa y sobre todo no se aceptarían refugiados en EEUU bajo 

ningún concepto.  

 

4.- Unión Europea y Latinoamérica 

Con Obama se ha podido ver un acercamiento de EEUU a la Unión Europea, con 

la cual ha cooperado en muchos ámbitos, tanto el económico como el político y el militar, 



llevando a cabo acciones conjuntas. Con Trump, esta cooperación llegaría a su fin. Trump 

no haría un boicot a Europa, pero es cierto que pasaría de ella en el plano de la política 

internacional, ya que el magnate estadounidense prefiere codearse con lo que él considera 

superpotencias de otros magnates como Rusia. 

En Europa no quieren ver a Trump ni en pintura, ni siquiera los británicos, cuya 

cultura es más próxima a la de los estadounidenses. Hay que recordar que el Parlamento 

británico vetó la entrada de Trump en Reino Unido el pasado mes de enero, al cual 

declaró también como persona non grata.  

Aunque Trump podría entablar buenas relaciones con algunos países del Este, con 

los cuales compartiría política migratoria, por ejemplo, con la Hungría de Obrán, el cual 

está haciendo en su país lo que Trump propone en el suyo con los refugiados. Esto es 

debido a su empeño de recuperar la grandeza de EEUU ya que el país americano tiene que 

ser la Nación de Naciones si Trump es su líder, esto es, tener la hegemonía de las 

superpotencias.  

En América Latina, lo más probable es que hubiese enfrentamientos y cese de las 

relaciones con muchos países, sobre todo los que tienen gobiernos de izquierdas. Trump 

pretendería extender sus negocios a toda costa en territorio del Sur de América, algo que 

muchos no consentirían.  

 

5.- Cuba y Guantánamo 

Las negociaciones con Cuba y el acercamiento que ha mostrado Obama llegarían a 

su fin con Donald Trump, ya que el republicano siempre ha criticado a la isla desde que 

está en la política. De hecho, hay unas declaraciones suyas en 1999 donde afirma que no 

hay que tener relaciones con Cuba.  

Trump sería un polvorín para la isla del Caribe. El candidato republicano ha 

criticado a Obama durante su visita y ha tildado de asesino a Fidel Castro. Uno de los 

candidatos republicanos, Ted Cruz, que disputó a Trump la candidatura republicana para 

ser nominado a la lucha presidencial, también ha estado en la misma línea que éste en 

cuanto a las críticas a Obama y Cuba.  

Otra de las cosas que afecta a la isla es la prisión de Guantánamo, la cual no se 

cerraría bajo ningún concepto si Trump ganase las elecciones. El candidato republicano ha 

afirmado que, bajo su mandato, la prisión seguiría funcionando y que la llenaría de “tipos 



malos” como los yihadistas, tan sólo para conseguir el objetivo de salvar a EEUU. Incluso 

el republicano pretende instaurar nuevos métodos de tortura. 

Además, el bloqueo a Cuba continuaría, e incluso podría haber nuevas sanciones a 

la isla en caso de que los Castro no hiciesen lo que Trump quisiera, por ejemplo, romper el 

acuerdo con Irán o aceptar Guantánamo.  

 

6.- Irán e Israel 

EEUU tendría otro nuevo enemigo con Donald Trump. Al contrario que Obama, 

que intentó apaciguar los ánimos con otros Estados con los que históricamente EEUU no 

ha tenido buenas relaciones. Trump desataría un polvorín contra ellos. Tal es el caso de 

Irán. El candidato ha prometido que bajo la “Administración Trump” no se consentirá 

bajo ningún concepto que un país con Irán tenga armas nucleares, por lo que el país 

islámico se enfrentaría como poco a sanciones económicas severas.  

Trump ha criticado a Obama por templar los ánimos con Irán, le ha acusado de 

cobarde y de dejar tirados a Israel, país al que califica como “la única democracia de 

Oriente Medio”.  

Uno de los objetivos de Trump es desarticular a Irán, reducir su poder militar y 

nuclear y establecer unas relaciones aún más potentes con Israel, al cual daría un poder 

más amplio en la zona y ante este hecho los países de alrededor como Líbano, Egipto, 

Palestina e incluso la propia Siria podrían sentirse amenazados si el país judío refuerza su 

poder. Trump, además del apoyo militar a Israel, pretende colaborar con el país judío en el 

campo del poder nuclear.  

 

7.- Bienestar en EEUU 

Muy probablemente habrá colectivos en EEUU que se sientan perjudicados con las 

políticas de Trump. Algunos de estos colectivos serían: feministas, latinos, anticapitalistas, 

periodistas, ecologistas… Trump ha prometido acabar con el derecho al aborto de las 

mujeres las cuales podrían ser penadas. Aunque la mayor pena se la llevarían los médicos 

que practicasen el aborto. 

El candidato republicano también ha mostrado en campaña un mal trato hacia los 

periodistas, a los cuales ha hecho excesivos controles, e, incluso, su equipo ha censurado 

algunas opiniones periodísticas sobre su figura. Pretende tener manejar la prensa a sus pies.  



Trump parece repeler a los latinos, en especial a los mexicanos. Últimamente ha 

avivado hacia estas poblaciones algunas llamas apagadas, y podría desatarse una ola de 

racismo importante en EEUU, si la población siguiera dejándose llevar por la demagogia 

del republicano.  

El estadounidense pretende “erradicar el comunismo” en EEUU, como si de los 

años cincuenta y de la caza de brujas ya vivida en el país norteamericano se tratase. Trump 

recela del discurso de Sanders (similar a un socialdemócrata europeo), y ha hecho varios 

comentarios bastante duros sobre las movilizaciones de grupos anticapitaslistas contra 

Trump en Nueva York.  

Los ecologistas, a los que desprecia, sería otro grupo de presión ignorado por Trump. 

El candidato republicano también ha hecho comentarios mofantes sobre el ecologismo, y 

es un rotundo negacionista del cambio climático, de hecho, tiene proyectos que afectaría 

gravemente a la ecología del país.  

Además de todo eso, Trump podría chocar con colectivos a los que pretendería 

imponer su imagen, ya que considera estar por encima de éstos. Algunos de éstos colectivos 

que podrían pagar el excesivo ego de Trump, serían la justicia, los profesores, empresarios, 

banqueros e incluso algunos altos mandos del ejército. 
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Pato patético: el legado de Barack Hussein Obama 
 
Manuel Pastor 

Category: Política-Opinión 
 

La expresión “lame-duck” (pato cojo, pato rengo, pato 

inútil…) en el argot político americano se refiere a cualquier 

político y especialmente a un presidente impotente o irrelevante en 

sus últimos meses de mandato, después de las elecciones y hasta la 

toma de posesión del nuevo presidente electo. 

En el caso de Barack Hussein Obama y su legado, tras la 

elección de Donald Trump el 8 de Noviembre pasado, habría que 

hablar mejor de un pato patético, como ha quedado patente en su 

última rueda de prensa el 16 de Diciembre de 2016 (al mismo 

tiempo de las declaraciones de su esposa Michelle Obama en el programa de televisión 

Oprah, lamentando que el país haya perdido la esperanza: la famosa “Hope” como eslogan 

de la campaña de su marido en 2008).   

Lady Michelle ya nos dijo en 2008 (cuando todo indicaba que su marido podía ser 

presidente) que por primera vez en su vida se sentía orgullosa de su país. Ahora que tienen 

que dejar la Casa Blanca, y en vísperas de sus vacaciones navideñas en el cálido Hawaii –

donde su marido jugará al golf mientras el mundo que nos dejaba y su Partido Demócrata 

se desmoronaban- nos anunció que el país ya no tiene esperanza. Esta dama es boba o es 

una cínica. 

Obama probablemente ha sido el peor presidente de la historia. Entre los peores en 

tiempos recientes si duda se llevan la palma los demócratas: JFK y LBJ nos legaron Vietnam 

y la concomitante “contracultura” que puso fin al consenso en la política exterior 

norteamericana durante la Guerra Fría ; Carter y Clinton nos legaron una era de tonto 

buenismo, de multiculturalismo, multilateralismo, y peligroso apaciguamiento –en 

términos de desarme y bajada de guardia en el liderazgo- que desembocaría en el 11-S 

(Carter al menos nos dejó el legado de los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel). 

Pero Obama los ha superado a todos y su legado desastroso se resume en dos palabras: 



radicalismo ideológico e incompetencia. Estados Unidos y el mundo están peor y  son más 

peligrosos hoy que antes de su llegada a la Casa Blanca.  

Newt Gingrich ha predicho (22 de Diciembre de 2016) que el 90 por ciento del 

legado de Obama desaparecerá en un año. Tengo gran curiosidad por ver qué 10 por 

ciento se conserva. En tal perspectiva, el lamento de Michelle Obama sobre la pérdida de 

esperanza cobra otro significado. En 2009 yo mismo ironizaba sobre el título de la memoria 

política del nuevo presidente, The Audacity of Hope (La Audacia de la Esperanza): mucha 

Audacia y poca Esperanza… Hay un cartel cómico que lo expresa muy bien: en el famoso 

retrato de 2008 de Obama con la palabra “Hope”, ésta ha sido cambiada por “Uhhh…” 

Veamos, sumariamente, el legado: 

Una economía renqueante (rebajada en su calificación…) con tratados comerciales 

desfavorables; una deuda nacional astronómica (durante su mandato Obama ha superado 

la deuda acumulada de todos los presidentes de la historia americana antes de él); un 

incremento de la pobreza de la comunidad negra; un incremento de la población 

dependiente del “Welfare State” y de los cupones para alimentación (más de 50 millones 

de personas); fracaso espectacular del Obamacare (hasta el propio Bill Clinton lo ha 

señalado). 

Una sociedad más dividida por los problemas raciales; un incremento de la violencia 

de los grupos radicales negros contra la policía y dentro de la propia comunidad negra en 

algunas grandes metrópolis; una forma nueva de terrorismo islamista doméstico; un 

incremento de la delincuencia vinculada a la emigración ilegal y las ciudades santuarios. 

Es difícil no interpretar la victoria de Donald Trump como un  referéndum nacional 

contra el régimen Obama, encarnación perfecta del multiculturalismo, del 

multilateralismo, del estatismo y de la Corrección Política (y el rotundo fracaso ideológico 

de todo ello). El caso de Obama probablemente servirá como una especie de vacuna 

política para evitar en un futuro la elección de otro presidente solo por razones de la 

Corrección Política (siguiendo criterios de raza, religión, género, etc.) y no de competencia. 

Una encuesta de USA Today/Suffolk University (USA Today, 21-12-2016) revela que 

los americanos están divididos –como en la elección presidencial- sobre el legado de 

Obama, pero solo un 24 % consideran un éxito el Obamacare, solo un 22 %  perciben la 

recuperación económica positivamente, y solo un 9 % valoran igualmente su liderazgo 

moral. 



Ya se ha subrayado en múltiples medios y por diversos analistas la crisis de liderazgo 

internacional de los Estados Unidos con Obama: la desastrosa “Primavera Árabe”, las 

tragedias de Irak, Siria, Libia (con el colofón de Bengasi), y el surgimiento del Estado 

Islámico; el vergonzoso “apaciguamiento” de Irán, etc.  

Pero no menos espectacular es el fracaso personal de Obama como líder doméstico 

del Partido Demócrata. Como ha señalado Deroy Murdock (“Under Obama, a Disaster for 

the Democrats”, National Review, Dec. 23, 2016), “Al tiempo que Obama concluye su 

reinado de error, su Partido es más pequeño y más débil que nunca desde los años 1940s”. 

He aquí algunos datos objetivos: desde 2009, aparte de entregar la Presidencia a un neófito 

político como Donald Trump, en el Senado los Demócratas han descendido de 55 a 46 (16 

%), en la Cámara de Representantes de 256 a 194 (24 %), los Gobernadores estatales de 28 

a 16 (43 %), las Legislaturas estatales (ambas cámaras) de 27 a 14 (48 %), los “Trifectas” 

(Estados con Gobernador y ambas cámaras legislativas) de 17 a 6 (65 %). En total, los 

Demócratas han perdido casi 1.100 puestos a nivel federal o estatal.   

Por otra parte, su creciente autoritarismo, gobernando a espaldas del Congreso y 

haciendo un uso abusivo de los “executive orders” (entre el 60 y el 70 por ciento de su 

legado consiste en “executive orders”), según algunos expertos en Derecho Constitucional 

–Obama ejerció brevemente como instructor de esta materia- le han llevado en ocasiones a 

vulnerar el orden jurídico y prevaricar, por lo que en otras circunstancias, y no siendo el 

primer presidente negro, hubiera sido imputado en un proceso de “impeachment” 

(Andrew C. McCarthy ha publicado un libro en el que presenta un buen número de 

razones para el caso: Faithles Execution: Building the Political Case for Obama´s Impeachment, 

New York, 2014). 

En el reciente escándalo de los emails que ha afectado negativamente a la candidata 

demócrata Hillary Clinton, no se ha destacado suficientemente que Obama estaba 

implicado, usando un alias, recibiendo mensajes desde el servidor ilegal de la Secretaria de 

Estado y respondiéndolos, lo que ha sido la razón de fondo (el presidente ha invocado 

“executive privilege” para evitar las investigaciones) por la que no ha prosperado una 

imputación judicial desde el FBI y el Departamento de Justicia. 

Sobre las insinuaciones acerca de la implicación de Rusia, Obama mejor haría en no 

mentarlas, ya que hay sospechas en su pasado que algunos han interpretado como un caso 

de “Manchurian Candidate”. 



No voy a entrar en cuestiones personales, pero creo que las siniestras revelaciones de 

Larry Sinclair en 2008 sobre ciertas conductas de Obama en 1999 (relativas al consumo de 

drogas y ciertas prácticas sexuales poco ejemplares) no han sido convincentemente 

refutadas y, aunque ignoradas por los medios progresistas y el gran público, siembran serias 

dudas sobre la personalidad del último presidente. Otro misterioso silencio se ha impuesto 

sobre su militancia en el grupo socialista marxista The New Party, antes de integrarse en el 

ala izquierda del Partido Demócrata en 1996.  

En la mencionada última rueda de prensa el 16 de Diciembre, Obama hizo absurdas 

insinuaciones sobre el Colegio Electoral como “una reliquia del pasado”, o la posibilidad 

de que Rusia hubiera contribuido al triunfo electoral de Trump. Muestras de un presidente 

“lame-duck”, impotente, como la posterior abstención de la delegación estadounidense en 

la resolución contra Israel en la ONU (23 de Diciembre), último gesto de debilidad de la 

administración Obama en el liderazgo mundial y de traición a su aliado incondicional –

única democracia- en Oriente Medio (“Unhappy Hanukkah”… por cierto, España ni 

siquiera se abstuvo, votó a favor de la condena de Israel). Andrew C. McCarthy no ha 

dudado en llamarlo “el Día Negro de la diplomacia americana” (National Review, 24 de 

Diciembre de 2016).  

El subtítulo de la excelente –y me atrevo a decir definitiva-  biografía del radical 

negro, Malcolm X. A Life of Reinvention (Viking, New York, 2011) por Manning Marable, 

historiador negro de la universidad de Columbia (recientemente fallecido), podría aplicarse 

perfectamente al gran impostor que ahora deja la Casa Blanca, ya que después de ocho 

años de mandato el mundo sigue ignorante o indiferente de su pasado y de su verdadera 

biografía política. 

En la autobiografía que Obama publicó en 1995 (Dreams fom My Father. A Story of 

Race and Inehritance, Three Rivers Press, New York, 1995, nueva edición con prefacio, 

2004), el autor deja claro que las personalidades que más influyeron en su educación 

política fueron -de una manera más velada-  el misterioso “Frank” (pp. 76, 77, 89), un poeta 

negro amigo de su abuelo y -esto no lo dice en el libro- miembro del partido comunista; y 

de una manera más explícita Malcolm X (pp. 86, 87, 117, 279, 437). No menciona a los 

discípulos del radical marxista-populista Saul Alinsky, los “organizadores comunitarios” del 

área metropolitana de Chicago, para quienes también era lectura obligada la popularísima 



obra, best-seller nacional, The Autobiography of Malcolm X  (New York, 1965), con la 

colaboración del escritor negro Alex Haley. 

Pero Obama nunca tuvo las agallas de Malcolm X, y adoptó una estrategia más 

moderada, gradualista, dentro del Establishment, posiblemente recomendada por el 

comunista “Frank” (Frank Marshall Davis), e inspirada en el socialista Bayard Rustin, y el 

pacifista Martin Luther King, aunque siempre fue tributario de la retórica radical, marxista 

y racista de la Teología Negra de Liberación del reverendo Jeremiah Wright, cuyo famoso 

sermón “Hope”, inspiraría el título de la memoria política que Obama publicó cuando 

comenzó a postularse como candidato a la presidencia (The Audacity of Hope, New York, 

2004). 

El famoso e innoble comentario que Malcolm X hiciera con motivo del asesinato del 

presidente Kennedy en 1963 (“the chickens coming home to roost”), sería repetido por el 

reverendo Wright en el trágico atentado del 11-S en 2001. No consta que Obama, entonces 

fiel parroquiano suyo, desaprobara el comentario, y como es sabido solo rompió su 

relación con él durante la campaña ya avanzada de 2008. 

Merece recordarse la primera biografía crítica de Obama que ya denunciaba las 

conexiones radicales y extremistas del entonces candidato presidencial, The case Against 

Barack Obama. The Unlikely Rise and Unexamined Agenda of the Media´s Favorite Candidate, de 

David Freddoso (Regnery, Washington DC, 2008), que posteriores autores han 

confirmado y ampliado.  

El triunfo de Obama, a mi juicio, abrió la espita de una Era que ha dado ala a los 

populismos izquierdistas y anti-sistema en todo el mundo, lo que provocaría como sana 

reacción en los Estados Unidos el movimiento populista liberal-conservador del Tea Party, y 

consiguientemente el triunfo de Donald Trump. 

En 2009, poco después de su toma de posesión, publiqué un primer ensayo sobre 

“El pensamiento político de Barack Hussein Obama” (en Cuadernos de pensamiento político, 

FAES, Madrid, 2009). Desde entonces he ido desgranando diversos análisis en 

aproximadamente una veintena de ensayos y artículos (publicados en Semanario Atlántico, 

The Americano, Libertad Digital, Kosmos-Polis, Floridablanca, y La Crítica), por lo que puedo 

decir que ostento un cierto récord, si no en número de palabras, si en número de breves 

aportaciones críticas al régimen  Obama. Mi conclusión hoy, sin dudarlo un instante, es 

que nos deja un pobrísimo legado, el peor que se recuerda de un presidente al menos 



desde la Guerra Civil, por excluir la etapa histórica americana en que estuvo vigente la 

esclavitud. 

Este Fin de Año muchos celebramos también, felizmente, el fin de la Era Obama.  



El desgobierno y la quiebra 
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Cuando no existe una conjunción de partidos para sostener el sistema mediante un 

discurso común, es evidente que el consenso mínimo para dotar de gobierno a una 

comunidad desaparece, y cualquier ámbito de encuentro acaba convirtiéndose en lugar de 

enfrentamiento tras haberse perdido el sentido de la medida y la racionalidad. Por un lado, 

un gobierno en funciones, enajenado desde dentro de la burbuja defensiva que se ha 

construido, es incapaz de apreciar las consecuencias de la nominación del exministro Soria 

como representante español en el Banco Mundial. Por otro, salvo Ciudadanos, el resto de 

las fuerzas políticas no quieren explicaciones en comisión sobre esta designación, lo que 

desean es convertir el pleno en un circo (cosa que lleva bastante tiempo siéndolo), para 

regocijo de todos los antisistema que hoy ocupan escaños, desde ERC hasta Podemos, 

pasando por un PSOE desnortado.  

¿Forma parte ya el PSOE del amplio número de partidos antisistema? La búsqueda 

de Sánchez de un acuerdo con ellos para constituir gobierno podría ser una pista, pero 

quizás no sea suficiente, debido a la carencia de conciencia sobre lo que supondría un 

gobierno calificado de Frankenstein. Sin embargo, incluso dejando a un lado todos los 

devaneos pro derecho a decidir de sus federaciones periféricas, resulta difícil encontrar al 

PSOE en estos momentos dentro del ámbito constitucional que sostiene el sistema, cuando 

es incapaz de dar salida al gobierno, pieza fundamental del ordenamiento. Es decir, de dar 

estabilidad, continuidad y validez a esta democracia, la democracia que existe, frente al 

acoso nacionalista y libertario con los que, por el contrario, coquetea. Si el PSOE ya no es 

capaz de ofrecer estabilidad, el resto de las fuerzas, salvo Ciudadanos, tampoco, porque 

desertaron tiempo atrás del constitucionalismo producto de la Transición.  

Es a él, promotor fundamental de aquella constitución, al que le toca dar viabilidad 

al sistema, aunque fuera en el humillante puesto -humillante porque así lo han pregonado 



hasta la saciedad- de comparsa de Rajoy, cuando consiste en una simple abstención 

patriótica de unos pocos diputados. Pero la fobia desatada contra la derecha para encubrir 

la carencia de proyecto político le invalida, salvo que de una forma definitiva rompa con 

esta dinámica sectaria, para la política dentro del sistema. El “no es no”, formulación pre 

política, tribal, tiene la virtud de aclararnos a algunos que, si los nacionalistas y Podemos 

rompen con el sistema separándose de él, el PSOE lo hace expulsando del mismo a la 

derecha evitando el mínimo diálogo con ella sobre cuestión tan vital. Ante este 

comportamiento democráticamente irresponsable, coherente con opciones rupturistas, no 

es de extrañar que los socialdemócratas centroeuropeos no entiendan lo que ocurre es 

España. 

Se echa de menos un cierto respeto por el sistema, que implica un cierto respeto 

hacia los adversarios que conviven en él. Ambos han ido a la par en estos últimos años de 

desencuentro y difamación del adversario. Hoy sería imposible a Suárez o González 

constituir gobierno con el apoyo de los nacionalistas catalanes, y a Aznar con el apoyo de 

éstos, del PNV, y el discreto dejar hacer de González, que sostuvo la norma no escrita de 

favorecer la lista más votada, obviando cualquier maniobra con nacionalistas -traspiés que 

cometió Ciudadanos yendo de la mano de Sánchez en la anterior investidura-. Lo 

importante era la estabilidad del barco común. Hoy todos los partidos, salvo C’s y el del 

gobierno, buscan su salvación sectariamente fuera del sistema, como si fuera posible 

hacerlo fuera de la política, error que está descubriendo la antigua CDC.  

La falta de respeto por el sistema político, resultado del exceso de crítica al 

adversario, la falta de conciencia de pertenecer a un proyecto común inclusivo, suaviza y 

camufla la opción de impedir la creación del gobierno, ofreciendo, por consiguiente, el 

desgobierno como una opción democrática, aunque esencialmente sea una carga de 

profundidad contra la misma. Para los promotores de la ruptura lo importante es salvarse 

ellos mismos, sin reconocer que tras esa horrenda estrategia nos hundimos todos. 

 Si los nacionalismos decidieron separarse del sistema, luego vino Podemos con poca 

preocupación por ello, al fin y al cabo, Podemos es antisistema, como los son los 

soberanismos al uso hoy. El problema es grave porque el PSOE parece que lo es también, 

porque la desmesurada fobia propagada desde su seno contra la derecha, anuncia en su 

desmesura que rompe cualquier vínculo con ella, Es decir, rompe el vínculo constitucional 



y democrático con ella, sabotea de una forma práctica, sin discurso explícito en contra de la 

Constitución, el sistema excusándolo en la maldad del contrincante. 

Padecemos una grave crisis política que sólo los niveles de cierto bienestar y la 

permanencia de la dinámica persistente del anterior gobierno encubre, pero estamos en 

una crisis constitucional sin parangón en la breve historia de la democracia española. Estos 

últimos años han sido testigos de una espiral de desencuentro radical, de la creación de 

discursos viscerales enfrentados, de formas y comportamientos descorteses e insultantes, 

que han creado la falsa visión de que la política es esto. Sin embargo, de seguir así, y el sin 

gobierno es consecuencia de esa idiotez generalizada, la crisis institucional será profunda. 

De seguir llamando a los ciudadanos a las urnas para que sus representantes no resuelvan 

nada, sino que lo perjudiquen, pasaremos de una sensata democracia representativa a una 

democracia directa, y de ahí, a la situación de caos anhelada por sueños revolucionarios. 

Hoy existe una solución para todo esto, la responsabilidad del PSOE, lo contrario 

supondrá encontrarlo dentro de poco en el muladar de la historia y a nuestro sistema 

profundamente quebrado. 
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La última Diada, aunque menos concurrida que las 

inmediatamente anteriores, ha llegado más lejos que ellas en ser 

más abiertamente independentista, si cabe, y en que el 

honorable presidente de la Generalidad no sólo presidiera los 

actos más abiertamente separatistas, sino que prometiera que 

esta Diada sería la última antes de alcanzarse la independencia 

de Cataluña. Ello provocó un júbilo indescriptible entre sus 

seguidores, lo cual no fue óbice para que unos días más tarde el mismo honorable pareciera 

desdecirse al afirmar que trataría por todos los medios de llegar a un acuerdo con el 

gobierno de Madrid para la celebración del tan cacareado referéndum de independencia. 

Los antes jubilosos seguidores y aliados del frondoso honorable recibieron la rectificación 

como un jarro de agua fría. 

No era para menos, pero lo ocurrido no es de extrañar. Una cosa es hacer grandes 

demostraciones de unanimidad independentista en festividades llenas de confraternidad y 

ofrendas florales, y otra enfrentarse a la situación pavorosa que suscitaría una declaración 

unilateral de independencia. Algo así acabamos de contemplar tras el resultado del 

referéndum británico que ha dado lugar al Brexit. Este era un referéndum legal, en que 

uno de los miembros de la Unión Europea iba a decidir si seguía en ella o la abandonaba. 

Gran Bretaña sí es una nación desde hace más de tres siglos y ninguna norma nacional ni 

internacional le impedía llevar a cabo el referéndum del pasado junio. Las expectativas eran 

de una victoria por estrecho margen de los partidarios de permanecer (Remain). La sorpresa 

fue que la victoria por estrecho margen fue para los partidarios del Brexit. El estupor fue 

general en ambos bandos del referéndum y en ambas orillas de Canal de la Mancha.  

Las consecuencias de la victoria del Brexit fueron las previsibles: cayeron el gobierno, 

la Bolsa y la Libra. Se formó otro gobierno del mismo partido conservador que, al grito de 

“Brexit es Brexit” … lleva dos meses sin hacer nada. Esto sí que era menos previsible. Pero, 



bien pensado, es natural. Nadie en los círculos políticos parece haber calculado seriamente 

las consecuencias de la ruptura: los partidarios de ésta, porque habían dedicado su tiempo 

a contar mentiras sobre lo bien que le iba a ir a Reino Unido libre de las ataduras de la 

Unión. Los partidarios del Remain, porque veían la salida muy improbable y porque 

pensaban que, en el caso de que ocurriera, no iban a ser ellos los que tuvieran que llevarla 

a cabo. Solamente varios economistas independientes, los denostados “expertos”, habían 

hecho cálculos y llegado a la conclusión de que la salida iba a ser un desastre económico. 

Una exigua mayoría prefirió dar crédito a las mentiras de los partidarios del Brexit y ahora 

les toca a la Sra. May y sus ministros administrar el desastre. Naturalmente, no saben qué 

hacer y, en la duda, no hacen nada.   

Pues si esto ocurre en el Reino Unido con un referéndum totalmente legal, y en el 

caso de un país que siempre ha sido independiente y que tiene total reconocimiento 

internacional, imaginen lo que sería el resultado de un referéndum totalmente ilegal, no 

reconocido por nadie, en una pequeña nación que nunca lo ha sido, cuya economía está 

totalmente imbricada en la española y europea, más de la mitad de cuya población está en 

contra de la independencia y en la que el bando separatista, minoritario pero aferrado al 

poder, está profundamente dividido y cuyo único nexo de unión es que todos huyen en la 

misma dirección: hacia el abismo. 

Es natural, por tanto, que, como los terroríficos gorilas machos, den muchos gritos y 

golpes de pecho para intimidar al contrario y animar a los de su cuadrilla, pero atacar, lo 

que se dice atacar, raramente lo hagan. Porque aquí, como en el caso del Brexit, los 

partidarios en vez de calcular fríamente, han inventado muchas mentiras con las que 

tranquilizar y enardecer a los de su tribu; mientras que los expertos que han hecho cálculos 

han coincidido en que las consecuencias económicas y sociales de la ruptura serían 

terribles. Y como los separatistas catalanes, al igual que los partidarios del Brexit, no están 

muy seguros de lo que dicen, aunque mientan con admirable aplomo, les da reparo llegar a 

confrontar sus cuentos con la realidad. 

Es natural, por todo ello, que les ocurra lo mismo que a Aquiles en la aporía o 

fábula de Zenón de Elea: por más que corre, nunca alcanza a la tortuga a la que dice 

perseguir. Lo mismo ocurre en Cataluña: los independentistas cada vez están más cerca de 

la independencia. Pero les cuesta dar el paso final. 



No debemos olvidar, sin embargo, que el separatismo catalán es el mayor peligro que 

se cierne hoy sobre la economía y la política españolas, y constituye un problema muy serio 

para la Unión Europea. En el caso improbable, pero no imposible, de que Aquiles 

finalmente atrapara a la tortuga, podría ponerse en marcha una reacción en cadena de 

consecuencias imprevisibles. El separatismo constituye un grave peligro político, entre otras 

cosas, porque podría provocar un efecto de imitación entre las demás autonomías. La 

prueba irrefutable de que esta posibilidad existe son las intermitentes veleidades 

separatistas del País Vasco, las aparentemente olvidadas de Canarias y las manifestaciones 

de algunos partidos que apoyan al actual gobierno valenciano, imitando servilmente a los 

partidos separatistas catalanes y proclamando que “Valencia is not Spain”.  

De modo similar a lo ocurrido con todas las antiguas metrópolis, España pasó 

históricamente de ser el centro de un imperio “donde no se ponía el sol” a ser una simple 

nación europea más. Este desmembramiento del imperio se pone a veces como ejemplo de 

lo que tiene que seguir sucediendo: algo así como que, si se desmembró el imperio, debe 

ahora desmembrarse la nación. Cierto que no es España el único país donde esto ocurre. 

Hemos visto recientemente que el movimiento secesionista escocés logró hace dos años la 

celebración de un referéndum de independencia (que afortunadamente perdió); en 

Francia, el movimiento de independencia corso ha perdido fuelle, pero tuvo fuerza a 

finales del siglo pasado. Casos parecidos mutatis mutandis se dan en Bélgica y en Italia. En el 

primero de estos países, la tradicional división del país entre una mitad flamenca y otra 

mitad valona (con la agglomération bruxelloise como tercer elemento y ejemplo de una mayor 

integración) constituye un grave problema que amenaza esporádicamente con la escisión 

del país. En Italia, la división norte-sur tiene muchos puntos en común con el caso de 

Bélgica y, como esta, tiene un partido, la Lega Nord, que, al igual que el Vlamse Blok belga, 

predica la separación.  

Todos estos casos sin duda tienen una clara explicación histórica y geográfica: a 

causa del carácter relativamente montañoso de Europa y la formación de pequeños reinos 

bárbaros tras la caída del Imperio Romano, el continente es un mosaico de grupos étnicos 

y lingüísticos que dieron lugar a regiones de fuerte personalidad. Varias de las naciones 

actuales (España, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica) son el resultado de uniones de 

anteriores estados o regiones. No es de extrañar que hoy resurjan movimientos 

autonomistas o independentistas, sobre todo cuando se dan problemas económicos serios. 



Pero una cosa es explicar la tendencia centrífuga que se da en muchos países europeos 

(recordemos la división relativamente reciente de Checoslovaquia, no por pacífica menos 

lamentable, y la terrible escisión de la antigua Yugoslavia, que dio lugar a guerras civiles de 

una violencia y una crueldad espantosas), y otra cosa es justificarla. Europa es una de las 

cunas más importantes de lo que llamamos civilización, pero ha protagonizado también 

guerras desgarradoras a lo largo de muchos siglos. Tras la más cruenta de todas se tomó la 

decisión de tratar de superar las divisiones nacionales, que se estimaban la causa más 

importante de estos enfrentamientos bélicos, e, imitando a la Alemania del siglo XIX, 

iniciar una Unión Aduanera que favoreciera la integración política en una unidad 

supranacional que hoy conocemos como la Unión Europea. Esta Unión, motivo sin duda 

de orgullo para los europeos de hoy, tiene sin embargo serios problemas, en gran parte 

derivados de la crisis económica desatada hace unos nueve años. Esta crisis tiene muchos 

paralelos con la Gran Depresión de los años Treinta del siglo pasado, y, como ella, ha dado 

lugar a una polarización del voto hacia las izquierdas y las derechas extremas. Hoy no son el 

comunismo y el nazismo los que amenazan a Europa; hoy son los populismos de derechas e 

izquierdas, que sin embargo contienen muchos elementos que estaban presentes en el 

comunismo y en el nazismo: una propensión a las soluciones radicales y violentas, y un 

simplismo deplorable en los análisis y en las soluciones propuestas. Entre los populismos 

que nos aquejan, están los nacionalismos regionales que se muestran dispuestos a disgregar 

los estados miembros de la Unión Europea, para reforzar el poder de las élites locales. El 

nacionalismo regional catalán, por tanto, no es un asunto interno de Cataluña: afecta 

gravemente al resto de España y también al resto de Europa, porque el hombre es un 

animal imitador, que se deja llevar por las modas y las corrientes; el ejemplo del 

separatismo catalán, si tuviera éxito (algo muy improbable), tendría efectos reflejos en todos 

los países que antes cité, como el ejemplo del Brexit inglés puede también tener imitadores 

en otros países donde el populismo no es regionalista, sino nacionalista o separatista a 

escala europea, como ocurre con el Front National francés, y otros movimientos en Holanda 

y Alemania, como el Partido Holandés de la Libertad y Alternativa para Alemania. 

Afortunadamente, es muy probable que los descalabros que el Brexit traiga consigo tengan 

un efecto más disuasorio que imitativo. 

Por lo demás, este resurgimiento del nacionalismo no propicia una solución a los 

problemas económicos, sino que, al contrario, los exacerba. Las crisis económicas tienden a 



retroalimentarse a través de las expectativas. Es bien sabido que la incertidumbre es letal 

para la economía. Esto es algo que los empresarios conocen muy bien, porque el 

crecimiento económico depende estrechamente de la inversión y ésta es una apuesta que se 

fundamenta en la confianza de que se conocen bien las condiciones económicas y que los 

cálculos en que se basa la asunción del riesgo que entraña el acto de invertir están bien 

fundados. Cuando hay incertidumbre política o económica la inversión, como es lógico, se 

retrae en espera de perspectivas más claras. Ello causa un parón económico, o al menos 

una desaceleración, con malas consecuencias para el crecimiento y el empleo. Se cae así en 

un círculo vicioso, porque la inestabilidad política, al favorecer las opciones populistas o 

separatistas, ensombrece el panorama y provoca la incertidumbre que hace caer la 

inversión, lo cual acentúa la crisis económica, que a su vez permite crecer al separatismo y 

al populismo. Esta retroalimentación negativa en el ámbito socioeconómico puede ser 

catastrófica, como ocurrió con la Gran Depresión del siglo pasado. 

Sobre este tipo de problemas he publicado (con otros tres autores) recientemente un 

libro titulado Cataluña en España. Historia y mito. Como se indica en la primera página de 

su “Introducción”, “La idea de escribir este libro está muy ligada a la campaña secesionista 

que el entonces president Artur Mas inició allá por 2011, tras fracasar su intento de que se 

concediera a Cataluña un régimen fiscal similar a los que rigen en Navarra y el País Vasco.” 

El libro demuestra, a nuestro juicio de modo convincente, que, pese a todas las diferencias 

y conflictos que se han dado a través de la historia, Cataluña ha formado parte de España 

desde los orígenes de esta nación, y que, además, el haber unido sus destinos a los de 

España ha contribuido poderosamente a la prosperidad de que goza desde hace ya varios 

siglos. En apoyo de este aserto puede citarse otra afirmación de dos de estos autores 

(Tortella y Núñez) en otra publicación de tema parecido (A favor de España, coords. Alberto 

G. Ibáñez y Ramón Marcos, p. 70) donde señalan que “en 1640 se separan de España 

Cataluña y Portugal; este para siempre, Cataluña solo por doce años.” A mediados del siglo 

XVII Portugal era muy rico, la metrópoli de un gran imperio (en aquel momento unido al 

español, pero al independizarse, Portugal se llevó consigo su imperio americano, africano y 

asiático). Cataluña, por contraste, era pobre: su economía estaba estancada, el 

bandolerismo arruinaba la agricultura y el comercio. “Pues bien, al inicio del siglo XXI la 

renta por habitante de Cataluña estaba un 21,8 por 100 por encima de la media española 

[mientras que] la de Portugal, un 24,8 por 100 por debajo.” ¿Por qué no explican el 



significado de estas cifras los que acusan a España de haber robado a Cataluña? Portugal, 

separado de España, se ha empobrecido relativamente, mientras que Cataluña, unida a 

España, se enriquecía relativa y, por supuesto, absolutamente. 

Cataluña en España, tiene un enfoque histórico, en parte porque el nacionalismo 

catalán está basado en una serie de mitos históricos que no resisten un examen 

desapasionado y científico. Y este examen es lo que los autores hemos tratado de llevar a 

cabo. Ninguno de nosotros es medievalista y sin embargo el capítulo primero está dedicado 

a ese período por considerarlo fundamental para desentrañar el origen de la inserción de 

Cataluña en España a través de la Corona de Aragón. Una de nuestras constataciones, es 

que los primeros “españoles” fueron los futuros catalanes que cruzaron los Pirineos de sur 

a norte en el siglo VIII huyendo de la invasión musulmana. “Español” es el único 

patronímico español que termina en “ol” desinencia muy común en la lengua d’oc. 

Otros mitos que no resisten un examen desapasionado son los que afirman que el 

11 de septiembre de 1714 pereció la “nación catalana”, que los fueros catalanes fueran 

democráticos, que Cataluña estaba en camino de imitar a Inglaterra y los Países Bajos en el 

desarrollo de un sistema representativo, y que la Nueva Planta de Felipe V, que abolió los 

fueros en todo el Reino de Aragón, expoliara a Cataluña. La realidad es que no existía tal 

“nación catalana”; incluso es dudoso que existiese entonces la “nación española”; que los 

fueros eran un obstáculo a la modernización de la sociedad catalana; y que, tras la entrada 

en vigor de la Nueva Planta, Cataluña inició un proceso de desarrollo económico que la 

colocó a la cabeza de España. El desfase entre la economía catalana y la española no dejó de 

crecer desde entonces hasta, aproximadamente, 1930. A partir de entonces se inicia un 

suave proceso de convergencia que las políticas de los gobiernos nacionalistas de Pujol y 

Mas no hicieron nada por contrarrestar. Esta convergencia también ha contribuido a 

desarrollar ese sentimiento de expolio al que han apelado los nacionalistas para justificar 

los mediocres resultados de una política económica más enfocada a la propaganda interior 

y exterior que a estimular el desarrollo económico. 

En el libro no nos olvidamos de las cuestiones del presente, ni mucho menos. Ya la 

frase liminar que antes citábamos indica que los problemas de hoy están en primer término 

dentro de las preocupaciones que subyacen la escritura del libro. Baste señalar, que más del 

40 por 100 del texto está dedicado al período que va desde la Transición hasta hoy, y que 

otro 15 por 100 está dedicado al siglo XX. 



Quizá sea debido a la especialización de los autores, pero el caso es que el libro 

concede bastante peso a los problemas económicos. Nosotros opinamos que los factores 

económicos han sido determinantes en la formación del moderno nacionalismo catalanista 

y, más en concreto, consideramos que el gran factor diferencial ha sido el acusado desfase 

económico que ha existido desde el siglo XVIII entre Cataluña y el resto de España. 

Cataluña se industrializó primero, y su población se modernizó antes (es decir, sus tasas de 

mortalidad y de natalidad cayeron primero, su nivel de urbanización fue siempre por 

delante), todo lo cual contribuyó a la conciencia de ese fet diferencial de que hablaba 

Cambó, que hacía que una parte de la población catalana se sintiera distinta y, por qué no 

decirlo, superior, e irritada porque fueran los “mesetarios”, más atrasados, los que 

controlaran las palancas del poder político. Se daba así la paradoja, de que esa situación 

destacada de la economía catalana estuviera, sin embargo, basada en la sujeción de 

Cataluña al mercado español, que, gracias a una formidable barrera arancelaria, compraba 

casi en exclusiva los productos de la industria catalana, en especial, pero no 

exclusivamente, productos textiles de algodón y lana a precios muy superiores de los que 

regían en el mercado internacional. 

La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fue un golpe muy duro a la economía 

industrial catalana, que había hallado en esas islas unos pingües mercados cautivos. La 

burguesía catalana tuvo entonces el desahogo de echar la culpa a “Espanya”, cuando el 

esfuerzo bélico que acabó con las derrotas de Santiago y Cavite se hizo a instancias de esa 

misma burguesía, que se sentía intensamente españolista cuando se trataba de mantener el 

mercado colonial, y anti-españolista cuando esos mercados se perdieron.  

En el libro identificamos la causa principal del aumento del sentimiento separatista 

en Cataluña, sentimiento que era insignificante cuando Jordi Pujol llegó al poder en 1980. 

La propaganda incesante, la educación en los valores nacionalistas y anti-españoles, el 

victimismo sempiterno, el control de los medios de comunicación, han moldeado a una 

población sometida al martilleo continuo de todas estas consignas. Esto ha hecho que los 

nacionalistas controlen la política catalana y se perpetúen en el poder. Pero, aunque toda 

esta propaganda ha tenido sus efectos indudables, no ha conseguido convencer a la 

mayoría de la población, habiendo sin embargo logrado acorralar e intimidar a los no 

nacionalistas, que se comportan como una minoría perseguida en su propio país. Cataluña 

se encuentra así en una difícil encrucijada a donde la ha llevado la política nacionalista, 



una encrucijada de la que ya advirtió el primer president de la Generalitat en carta al 

periódico La Vanguardia en 16 abril 1981 y de la que sus sucesores no hicieron el menor 

caso. Decía Josep Tarradellas: “… teniendo presentes las campañas políticas y 

excesivamente partidistas que había llevado a cabo el Partido que iba a gobernar [CiU…,] 

representado por su secretario general desde la presidencia de la Generalitat, era inevitable 

la ruptura de la unidad de nuestro pueblo.” En ello estamos ahora. 

La actual situación de impasse tiene mucho de común con el infernal círculo vicioso 

de los populismos: sus políticas deprimen la economía, y esa depresión irrita a la 

población, irritación que los populistas canalizan contra su enemigo favorito: Espanya, la 

casta, los inmigrantes (lean ustedes a Jordi Pujol sobre los inmigrantes andaluces en 

Cataluña para ver lo que es desprecio). El caso es dividir y sembrar el odio para mejor 

dominar la situación. El panorama se completa con los gobiernos de Madrid, que tratan de 

aplacar al nacionalismo y no se atreven a hacerle frente por temor a que se enfade más. 

Más de media Cataluña, el resto de España y Europa tienen razón para estar muy 

alarmados. También lo están los separatistas por haber puesto en marcha un proceso cuyo 

final ni ellos mismos ven claro. Por eso está Aquiles tan remolón en su persecución de la 

tortuga. 
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Con el presente artículo cierro la serie dedicada a la democracia directa haciendo un 

breve resumen de sus consecuencias prácticas en nuestras democracias modernas. Como ya 

se ha señalado en anteriores entregas1, la democracia directa no es un mal recurso en sí 

mismo, y en algunas ocasiones puede convertirse en el último instrumento en manos de los 

ciudadanos para luchar contra la injusticia de los gobernantes. Además, la revolución 

tecnológica a la que venimos asistiendo desde hace lustros facilita la democracia directa, 

poniendo al alcance de un solo click el ejercicio de nuestra soberanía, como si esta se 

tratase de dar un “me gusta” o contestar a una encuesta. La banalización que tal 

concepción de la democracia directa implica, acaba por reducir la misma soberanía popular 

que invoca para justificarse, sobre todo cuando su uso es profusamente utilizado por unas 

élites que tratan de disfrazar sus ansias de dominación bajo el manto democrático. 

Así utilizada, la democracia directa, ya sea en forma de referéndum, consulta a las 

bases o simple votación popular, atenta contra las tres grandes novedades que la moderna 

ciencia política ha aportado al pensamiento democrático, a saber: la representación, los 

partidos políticos y la separación de poderes. 

Representación: surgida de la necesidad de conjugar el sistema democrático con el 

aumento y extensión de la ciudadanía, tanto en número como en su expansión geográfica. 

Si la democracia clásica se circunscribía a la ciudad, la polis griega, es el ejemplo más claro, 

                                                           
1 http://www.kosmos-polis.com/politica/opinion-politica/item/369-consulta-a-las-bases-y-populismo-la-trampa-de-la-

democracia-directa-ii 
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la moderna no puede entenderse sin su marco nacional. Con la democracia moderna se 

amplió la ciudadanía a todas las personas naturales del país, siendo los derechos políticos 

su manifestación más clara. En la actualidad, ya no existen más requisitos que la 

nacionalidad y la mayoría de edad para poder ejercer el derecho al voto, habiéndose 

eliminado las barreras censitarias que antaño lo restringían, desde criterios económicos o 

culturales a la burda discriminación de género.  En dicha evolución ha tenido un papel 

destacado el desarrollo y liberalización de la economía.  En las antiguas democracias se 

consideraba que solo ciertos ciudadanos podían ocuparse y decidir sobre los asuntos 

públicos, compuestos por la élite o aristocracia de turno, su posición económica y su 

educación les permitía dedicarse por entero a la ciudad, mientras que el resto, dedicados a 

sus vidas privadas o reducidos a la esclavitud, estaban demasiado ocupados y tan poco 

instruidos que no podían pensar más allá de sí mismos. Pero la irrupción de la modernidad 

y el fin del régimen feudal, junto con la revolución industrial después, resquebrajaron el 

orden social clásico. De estamentos pasamos a clases sociales, y en la actualidad, al menos 

en las economías más avanzadas, la terciarización y tecnologización de nuestros sistemas 

nos conduce a una nueva era hiperindividualista. Con cada avance, con cada cambio, el 

ciudadano ha ido adquiriendo más derechos políticos, pues las divisiones sociales 

tradicionales iban perdiendo sentido. A medida que todos, incluidas las élites, nos hemos 

dedicado a nuestros asuntos privados, se ha hecho necesaria la selección de representantes 

políticos que, dedicados en exclusiva a ello, se ocupen de los asuntos públicos. En las 

democracias modernas la democracia directa no es posible porque en primer lugar somos 

muchos y mal repartidos (mundos rural y urbano, por ejemplo), pero sobre todo porque 

nuestras vidas privadas adsorben tal cantidad de tiempo que es imposible dedicarse a la vez 

a todos y a uno mismo. Examinar los cientos de folios de cada propuesta de ley, los miles 

de folios a favor y en contra de la misma y decidir su aprobación o no, simplemente está 

fuera del alcance de la mayoría de ciudadanos. La representación viene a paliar esa 

incapacidad, votamos para que otros hagan lo que la mayoría no puede, de ahí que se les 

pague un sueldo por ello. Es decir, la representación hace posible la democracia moderna, 

gracias a ella, la mayoría y las minorías tienen el mismo derecho a ser tenidas en cuenta. 

Sin la representación, las segundas quedarían a merced de la primera, instaurando una 

tiranía de corte popular, pero tiranía al fin y al cabo. Volveremos más adelante sobre el 

asunto. 



Partidos políticos: el que en nuestro país en algunas regiones y localidades los 

partidos políticos se hayan convertido en verdaderas franquicias de corrupción, no debe 

impedirnos admitir su trascendental papel en las democracias modernas. En la democracia 

clásica no existían partidos políticos tal y como hoy los entendemos, lo que tenían entonces 

eran facciones, grupos de ciudadanos que se enfrentaban entre sí por intereses 

contrapuestos o liderazgos enfrentados. Eran uniones efímeras y cambiantes que muchas 

veces no respondían más que a la ambición de sus líderes. De ahí que las facciones fuesen 

criticadas y aborrecidas por todos los teóricos políticos clásicos, pues ponían en peligro la 

armonía de la ciudad o la república al sacrificar el bien común a favor de intereses 

privados. Por el contrario, los partidos políticos son formaciones estables que, unidas en 

torno a unos principios recogidos en un programa, pugnan entre sí por lograr el voto 

ciudadano y alcanzar así cargos públicos desde los cuales llevar a la práctica su ideario. Por 

tanto, representación y partidos políticos están íntimamente relacionados, formando parte 

de la columna vertebral de nuestras democracias. Gracias a los partidos políticos el juego 

democrático se desarrolla de forma pacífica, los cambios de poder se suceden sin mayor 

sobresalto, pues se entiende que es la ciudadanía la que con sus votos pone y quita del 

poder a sus gobernantes. De hecho, los partidos políticos son fundamentales a la hora de 

seleccionar las élites políticas que gobernarán nuestros destinos, el que lo hagan mejor o 

peor no solo depende de ellos, si el ciudadano no ejerce con responsabilidad sus derechos 

políticos es solo cuestión de tiempo que estos acaben corrompidos. Una última 

consideración, los partidos políticos se han legitimado porque nuestras sociedades son 

plurales, no responden a la homogeneidad clásica, es imposible reducir nuestros intereses a 

un único objetivo más allá de una existencia digna, allá donde hay partidos existe 

democracia, sin ellos es pura impostura. 

Separación de poderes: a diferencia de los anteriores, que buscaban hacer realidad y 

practicable el concepto de soberanía popular, éste último instrumento lo que intenta es 

controlar el poder inherente a toda institución Estatal. Desligando las funciones Ejecutiva, 

Legislativa y Judicial se impide que, como ocurría en las monarquías absolutas, una misma 

instancia las controle a la vez, lo que convierte en inviable la democracia. En nuestro país 

podemos ver claramente las disfunciones que se derivan de una defectuosa división de 

poderes, fruto de un mal diseño constitucional, una ciudadanía irresponsable y unos 

partidos políticos todopoderosos. Bajo nuestro sistema, un partido político con mayoría 



absoluta controla directamente dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) y el otro (el Judicial) 

indirectamente, al depender muchos nombramientos de las mayorías parlamentarias de 

turno. De ese modo, ni el Legislativo controla ni el Ejecutivo rinde cuentas, mientras el 

Judicial ni juzga ni condena. Es cierto que la división de poderes absoluta solo existe en la 

teoría, al fin y al cabo los famosos checks and balances no representan más que la 

confirmación de la intromisión de todos los poderes en las esferas que no les 

corresponden. En esa división de poderes, el Parlamento es el fiel de la balanza en nuestras 

democracias, pues debería ser la manifestación de la voluntad popular ejercida a través de 

la representación y los partidos políticos. En el régimen feudal eran los distintos tribunales, 

llamados en algunos casos parlamentos, los únicos capaces de controlar el poder 

omnímodo del rey. Dicha función de control, aunque en la actualidad sea ejercida también 

por el poder Judicial, debe ser realizada principalmente por el Legislativo, quien no solo ha 

de tener la iniciativa legislativa, también la capacidad de controlar la acción del gobierno 

para que se adecue a sus decisiones. Como vemos, sin división de poderes la representación 

se anula y los partidos políticos pueden acaparar tanto poder como para poner en cuestión 

el ordenamiento democrático. En nuestra actual situación, donde se han trastocado todos 

los controles y equilibrios, los partidos tradicionales han pavimentado el camino para la 

llegada al poder del partido que, ya sin escrúpulos, se adueñe del Estado aprovechándose 

de esa merma de la división de poderes.  

Pero, ¿cómo podría suceder en nuestros días que un partido político acabe con 

nuestra democracia, que creemos perfecta y a toda prueba? Pues como ha sucedido siempre 

en todo acaparamiento ilícito del poder en una democracia, apelando directamente al 

pueblo. No es extraño que la democracia directa sea utilizada por igual por regímenes 

autoritarios de derechas y por totalitarios de izquierdas, su fin es el mismo, legitimar la 

tiranía popularizándola. 

Vayamos con un poco de teoría del Estado para entender dicho proceso. El Estado 

es la encarnación del poder, sus instituciones son la materialización de una necesidad y una 

imposibilidad, la primera, que toda sociedad requiere una dirección y la segunda, que 

todos no podemos dirigir al mismo tiempo. Así las cosas, resulta que la sociedad, para su 

propia supervivencia, consiente crear una estructura por encima de ella, donde depositar, 

concentrar y mantener bajo control el poder que por sí misma posee, pero que sin esa 

estructura estaría desperdigado y descontrolado. Al menos ocurre así en las democracias, en 



las monarquías una persona, el rey, poseía el poder por derecho divino y por herencia, 

mientras que en las aristocracias eran las élites las que detentaban el poder por derechos de 

nacimiento o simple ascenso social. Por tanto, la característica principal de las democracias 

reside en el reconocimiento de que el poder está en manos del pueblo en su conjunto, que 

decide confinarlo en unas instituciones y unos reglamentos en aras de una racionalización 

de su uso, todo por el bien común, se entiende. Es decir, el poder es el mismo en una 

monarquía absoluta, en una aristocracia discriminatoria y en una democracia popular, no 

desaparece, tan solo cambia el modo en que es ejercido. En consecuencia, el poder puede 

ser igual de despótico en una monarquía, que en una aristocracia o una democracia. Para 

evitar que eso suceda en democracia se inventaron precisamente instrumentos como la 

división de poderes o la representación, jugando un papel esencial en ambos los partidos 

políticos.   

Ahora bien, si un grupo de personas decide en un momento dado acabar con la 

democracia, ¿qué pasos debe seguir, toda vez que queda descartada la vía violenta (asonada 

militar o revuelta popular)? La respuesta es clara y sencilla, desata al poder de sus corsés. 

Dile al pueblo que no necesita más controles, que es soberano y que su voluntad ha de ser 

ley. Sedúcelo con promesas de autogobierno, prométele que todos seremos reinas y reyes, 

que ya no habrá más gobernantes y gobernados porque todos seremos lo mismo. Diluye su 

voluntad individual en la sacrosanta voluntad general. El pueblo no se equivoca dirán, el 

pueblo ha hablado. Pero, ¿cómo convencerle de que puede hacerlo, de que puede ser el 

dueño de su propio destino?  Más aún, ¿cómo demostrarle qué es posible? 

Aquí es donde se cuela la trampa de la democracia directa. Al dirigirse directamente 

al pueblo, los dirigentes que recurren a la democracia directa acaban de un plumazo con 

los principios de representación y división de poderes, además de convertir en superflua la 

existencia de partidos políticos. Queda así abierta de par en par la puerta de la tiranía. Si el 

pueblo decide sin intermediarios ya no necesita que le representen, y, por consiguiente, los 

partidos políticos ya no tienen razón de ser. El pueblo, como masa, legisla y gobierna, 

quedando así anulada la división de poderes. El principal damnificado es el Parlamento, 

sus principales funciones de control y legislativa ya no son necesarias. Ahora el pueblo es 

soberano, o eso cree. 

Como ya he comentado en los anteriores artículos dedicados al tema, la democracia 

directa en nuestras sociedades no puede convertirse en norma y menos aún en instrumento 



legislativo. Ya he señalado cómo en realidad enmascara las decisiones de unas cúpulas 

irresponsables que se parapetan en un falso radicalismo democrático con el fin de 

legitimarse (dentro de los partidos políticos es más fácil de comprobar, siempre que un 

líder recurre a la consulta a las bases lo hace para saltarse el control de su ejecutiva y las 

normas internas de su formación). Además, como hemos comprobado en la consulta sobre 

el Brexit, determinar a través de referéndums asuntos tan complejos como la salida de la 

Unión Europea o el rechazo a sus medidas económicas (como en el caso griego), en 

realidad conduce a procesos plagados de desinformación y tergiversaciones donde la 

principal víctima suele ser la verdad, todo con el objeto de conducir al pueblo, cual rebaño, 

a la decisión acertada. Y es que aquí reside la penúltima mentira de la democracia directa. 

Cuando es planteada desde las élites se trata de un falso dilema, pues estas tienen muy 

clara cuál es la única respuesta posible, y harán todo cuanto esté en sus manos para que 

salga victoriosa, todo menos informar adecuadamente sobre el tema. Es un fraude obligar a 

decidir a un pueblo sin poner a su disposición todos los datos que la cuestión a debatir 

contiene, más aún cuando se ocultan las verdaderas consecuencias que entraña. 

Además, con la democracia directa se pierde la flexibilidad que el proceso legislativo 

comporta. Cuando una ley se negocia en sede Parlamentaria cabe la negociación, rara vez 

se aprueba tal y como fue presentada, existe un tira y afloja que acaba por la aprobación de 

una ley que contiene un poco de todos. En cambio, la dicotomía intrínseca de la 

democracia directa la convierte en un juego de suma cero, el ganador, en este caso la 

mayoría, se lo lleva todo, y los perdedores, las minorías, se quedan sin voz ni voto. Es de 

ese modo cómo la tiranía se justifica en nombre del pueblo, de la voluntad general o del 

bien común. Sucedió en esa aberración llamada Revolución Francesa, donde la 

todopoderosa Asamblea, representante del pueblo, reunía todos los poderes y donde los 

radicales de turno se sucedían unos a otros en el poder, a cada cual más sanguinario y 

corrupto. No es extraño, pues, que dicha anomalía histórica sea reivindicada por los 

heraldos de la democracia directa como ejemplo a seguir (la Revolución Soviética lo es 

menos ya que sus líderes apelaron a una clase en concreto, no al conjunto de la sociedad, 

para hacerse con las riendas del Estado, si bien fue mucho más exitosa a la hora de 

controlar el poder, de ahí la vigencia de su atractivo y, por derivación, los elogios de todo 

antidemócrata al modelo chino, presunta República Popular).  



En resumen, haciendo todopoderoso al pueblo, desatando su poder y rompiendo los 

frenos que lo mantenían bajo control, será mucho más sencillo hacerse con él. La 

democracia directa acaba siendo todo menos democrática, pues las consultas y procesos se 

van falseando hasta perder cualquier parecido con una decisión racional y popular. Al 

final, como ha ocurrido siempre, la participación se va reduciendo a la minoría fiel a los 

gobernantes de turno, la más radical y predispuesta a seguir sus dictados (como hemos visto 

en las recientes consultas a las bases en distintos partidos de izquierda y antisistema, y si 

aun así no se consiguen los resultados esperados, se adulteran y listo).  

El poder, como el hombre, es siempre el mismo, da igual el atuendo con que lo 

vistamos, será igual de cruel si lleva una corona, un escudo o una bandera. Lo esencial es 

mantenerlo sometido bajo mil candados. La democracia directa lo que hace es todo lo 

contrario, abre cada una de las cerraduras que lo mantenían amarrado, el pueblo le deja 

libre sin percatarse de que continúa igual de indefenso ante él. Así es cómo la tiranía acaba 

siempre con la democracia. 
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Después de cincuenta y dos años de guerra entre la Administración Central 

Colombiana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y tras cuatro 

años de conversaciones de paz, hoy será un hecho el paso a la historia del conflicto armado 

que acarreó más ocho millones de víctimas, 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos, y que 

tenía aterrorizada a toda una sociedad sin distinción de clases sociales.  

La oficialización de acuerdo, negociado por las delegaciones de paz reunidas en la 

Habana, no implica la firma oficial de los acuerdos. Previo a ello, se deberá enviar el 

manuscrito al Congreso colombiano para ser refrendado mediante plebiscito el próximo 2 

de octubre; momento en el cual el pueblo colombiano podrá manifestarse a favor o en 



contra de éste acuerdo que, en palabras del presidente Juan Manuel Santos, pone fin al 

conflicto histórico entre hijos de una misma nación. 

Por su parte, las fuerzas guerrilleras activas más antiguas de América Latina han 

ratificado, vía consulta interna, a través de un congreso conocido como Décima 

Conferencia, que ha contado con la presencia de un millar de miembros entre jefes y 

mandos intermedios, la renuncia al alzamiento armado y el inicio a la transición como 

movimiento político.  

Una vez rubricado el acuerdo, se prevé la formación de una comisión de 

implementación, seguimiento y verificación, integrada por el Poder Ejecutivo colombiano y 

las FARC, que servirá como instancia para la resolución de diferencias y el impulso y 

seguimiento a la implementación legislativa. 

Sólo cuando el acuerdo reúna al menos 4,4 millones de votos afirmativos por parte 

del pueblo colombiano, junto a la aprobación de las FARC en la Décima Conferencia, 

podrá decirse que el último conflicto armado dentro del continente americano está en vías 

de extinguirse.  

Sin embargo, ¿cuáles son los tópicos que contiene esta matraz del cambio que  

sentaría las  bases de una paz estable y duradera? 

Puntos del Acuerdo de Paz 
Se trata de un acuerdo de seis puntos que versan sobre los siguientes ejes: 1.- 

Reforma rural integral: se desarrolla una planificación estratégica que pone fin a la brecha 

que existe entre el campo y la ciudad, integrando las regiones y creando condiciones de 

bienestar y promoción de la igualdad de las poblaciones rurales. 2.- Participación política: 

se amplía y profundiza las bases democráticas, permitiendo el surgimiento de nuevas 

fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los 

grandes problemas nacionales. 3.- Cese el fuego definitivo y de hostilidades bilaterales y 

dejación de las armas: se establece la intermisión definitiva de las acciones ofensivas y de las 

hostilidades entre la fuerza pública y las FARC, incluyendo el fin de la afectación a la 

población en su integridad y la reincorporación de las FARC a la vida civil -en lo 

económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses.  

En este punto también se incluyen medidas sobre garantías de seguridad y lucha 

contra las organizaciones criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz. 4.- Solución al problema de las drogas ilícitas: se promueve la 



creación de una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno 

del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada 

asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud 

pública, diferenciado y de género. 5.- Víctimas: se crea el  Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad, 

combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves 

violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al 

esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos 

desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios 

enteros. 6.- Mecanismos de implementación y verificación: se crea una comisión de 

implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de 

diferencias - integrada por  representantes del gobierno nacional y de las FARC, con el fin 

de  hacer un seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, 

servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la 

implementación legislativa, entre otros, y puesta en marcha de un modelo con un 

componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el 

papel de garantes y acompañantes y dos portavoces internacionales, todo ello soportado en 

la capacidad técnica del proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de 

la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos. 

 Distintas Voces  
En cualquier negociación donde se pretenda destrabar la lucha de poderes, el 

otorgamiento al adversario de algún grado de impunidad y la posibilidad de ganar en 

algunos aspectos, es imprescindible a la hora de alcanzar los acuerdos finales. 

Sin embargo, el reconocimiento que hace el gobierno del conflicto interno -le otorga 

a las FARC un estatus político que le permite acceder a los beneficios políticos, jurídicos y 

sociales, que van más allá de una simple desmovilización dado que implica la 

reincorporación a la vida civil de sus combatientes- genera incomodidad en parte de la 

población local, contrincantes políticos del primer mandatario y hasta una porción de la 

comunidad internacional.  



Diversas voces se han alzado en contra de la rúbrica, no porque no estén de acuerdo 

con la paz, sino porque no comparten los puntos de la negociación y de cesión del 

gobierno colombiano.  

Nadie olvida las nefastas consecuencias que produjo la negociación sin objetivos 

claros -como fue el caso de Caguán-, donde por el anhelo de mantener a toda costa una 

negociación sin un norte claro y en medio de la confrontación, no solo se llegó a un 

rotundo fracaso del proceso de paz, sino que, además, se abrió un nuevo ciclo de violencia 

que hasta hoy sigue vigente.  

Si bien parte de las misiones diplomáticas, observan este proceso como uno de los 

hitos históricos más importantes de las misiones de paz del siglo XXI, otra parte de ella 

entiende este acuerdo como una amnistía encubierta que no prevé una justa reparación 

para las víctimas. Este es el caso de quienes consideran que establecer marcos de perdón y 

olvido, o establecer condenas figurativas, no excluyen la responsabilidad penal de quienes 

cometieron los delitos, quienes deben ser juzgados tanto en el ámbito nacional, así como 

en la justicia internacional, por tratarse de delitos de lesa humanidad.  

Un claro ejemplo de ello resulta ser el caso del ex expresidente colombiano y actual 

senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quién  ha denunciado que este 

nuevo acuerdo de paz entre el gobierno actual y las FARC, promueve la extorsión, el 

narcotráfico, el secuestro y el asesinato de policías y militares, y que Colombia se está 

debatiendo entre la justicia restaurativa, que es la que busca resarcir a las víctimas, y la 

punitiva, que es la que dice que los grandes delincuentes tienen que ir a la cárcel.  

El ex primer mandatario considera que estos dos modelos de justicia deben ser 

complementarios, y no se puede dejar de lado el uno para privilegiar al otro. Uribe refiere 

que los crímenes cometidos por las FARC no pueden ser catalogados como delitos 

políticos, porque serían un mal ejemplo, toda vez que estos no conllevan a la revolución 

sino a infundir temor a la población en su conjunto. 

No obstante, y pese a que los fundamentos de su posición no están alejados de la 

realidad, no menos cierto resulta que cuando él tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias no lo logró.  

Conclusión 
En términos alquímicos se suele decir que ni la energía y ni la materia se crean o 

destruyen, sino que solo se transforman, y que conforme al principio alquímico de la 



correspondencia, el hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio. ¡Y…, este 

es el equilibrio del universo!  

Si aplicamos estas concepciones al ámbito político, vemos que ello es el claro 

ejemplo de lo que está ocurriendo en la realidad actual de la República de Colombia. Es 

imposible llegar a la paz sin hacer concesiones, que por más dolorosas e injustas que sean, 

sirvan de señuelo para poner fin al terrorismo que azota desde hace cincuenta años al 

principal país del mundo productor de café.  

Se requiere de humildad, flexibilidad, hidalguía y sentido de responsabilidad 

histórica para comprender que éste intento de proceso de paz ambiciona ser un testamento 

del poder de la razón y la voluntad sobre la violencia y la adversidad. La paz no es la obra 

de héroes ni titanes, sino de hombres y mujeres imperfectos luchando en tiempos difíciles 

por un resultado incierto.  

El Estado de la mano de la sociedad civil debe garantizar el éxito de esta negociación 

y sortear con decisión los obstáculos de este tipo de procesos para obtener finalmente el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado, la desarticulación de las FARC, la 

reparación material, moral y simbólica de las víctimas, el establecimiento de la verdad, un 

equilibrio entre aplicación de justicia y paz para evitar impunidad, y la reconstrucción 

social para un postconflicto exitoso. 

Más allá del genuino nodo estructural que pueden encerrar las razones por las cuales 

los ex primer mandatarios Uribe y Pastrana, entre otros, entienden que este proceso de paz 

encierra serias deficiencias, lo cierto es que cualquier ruptura del proceso de paz generará 

en el país un amplio marco de desconfianza, que servirá de escenario propicio para nuevas 

revueltas y confrontaciones.  

Se dice que Colombia constituye una nación irremisiblemente dividida en dos 

“subnaciones”, que responden, cada una de ellas, a intereses inconciliables y abiertamente 

antagónicos. 

Este estado de cosas es la síntesis entre la incapacidad de equilibrar legítimos 

intereses contrapuestos y la hipocresía de quienes alimentan divisiones como método de 

acceso, conservación y acrecentamiento de poder. 

El desgaste en vidas humanas y en recursos, producido por años de estado de guerra 

permanente, por el aislamiento y el descrédito internacional sufrido por éste país, parecería 



operar finalmente como obligado y trágico moderador de intereses, que permiten dar 

inicio a uno de los procesos diplomáticos más sagaces y discretos de la historia moderna. 

Tras años de maduración sobre cómo materializar la paz entre adversarios, en cuyas 

venas corre el mismo linaje ciudadano, este acuerdo entre el gobierno colombiano y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, resulta ser la piedra filosofal que 

proscribiría la violencia como método de acción/coacción, a fin de transitar a un escenario 

en el que impere la democracia, se respete la institucionalidad del país, y donde se abran 

nuevos espacios para fortalecer el pluralismo. 

Cualquier materialización de polarización asfixiaría la posibilidad de un debate más 

fértil sobre las agendas de la transición y de construcción de paz tras décadas de violencia, 

que han sido un obstáculo para lograr consensos sobre temas fundamentales como la 

democracia, la descentralización, los modelos de desarrollo territorial y la inclusión social y 

económica. 

 La representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las 

debidas garantías para la participación y la inclusión política para todos los que pisen suelo 

colombiano, sienta las  bases para la construcción de una paz estable y duradera, cerrando 

el capítulo del conflicto interno y convirtiendo a las FARC en un actor válido dentro de la 

democracia, que pueda contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia 

pacífica, a la no repetición de los horrores vividos y a la transformación de las condiciones 

que han facilitado la persistencia de la violencia sistematizada en todo el territorio. 

Este acuerdo de paz que se vislumbra como la salida del conflicto armado y proyecta 

un escenario de esperanza, debería ser respaldado y entendido como una ventana histórica 

para unir al pueblo colombiano en torno a las agendas que transformen las condiciones 

responsables de la reproducción de la violencia política en el país. 
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“La mayoría de las personas prefieren confesar los pecados de los demás.”  

 Graham Greene 

 

La culminación de la Olimpiada de Río 2016, no sólo ha supuesto el fin de los 

Juegos Olímpicos, sino también, el fin del mandato de una presidenta democráticamente 

elegida. La Cámara Alta de la República Federativa de Brasil, halló culpable a Dilma 

Rousseff de utilizar fondos públicos para cubrir el déficit fiscal del Estado.  El resultado fue 

contundente: 61 de los 81 senadores votaron a favor de su destitución. 

Los festejos de los juegos, no lograron opacar el alto voltaje de la crisis política. El 

país de América Latina que mejor ha quedado en el medallero, ha obtenido su vigésima 

medalla en “salto a la presidencia” por parte de Michel Temer, antiguo compañero de 

gabinete de Rousseff, y principal denunciante en el delito de las “pedaladas fiscales” 

(utilización de fondos del Tesoro Nacional de Brasil y de los bancos estatales sin 

autorización del Congreso) contra la por entonces mandataria, quién quedó ratificado en 

la Presidencia de la República hasta el 1 de enero de 2019, fecha de la extinción del 

mandato. 

Sin embargo “quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”, reza el 

Evangelio de San Juan. A la velocidad de la luz, y mientras la destitución de Dilma 

Rousseff se materializaba, comenzó a circular una grabación en la que meses atrás Temer 

daba como un hecho concreto el impeachment de la ex mandataria -mucho antes de que la 

Cámara de Diputados realizara la primera votación- y donde esbozaba su discurso de 

asunción presidencial.   



Con todo, ésta no es la única polémica que circula sobre el actual presidente. Una 

catarata de denuncias por delaciones premiadas, solicitud de contribuciones millonarias a 

la empresa Petrobras para financiar la campaña política de su partido, desvío de fondos y 

corrupción, engrosan el obscuro y vergonzoso pedigrí del Jefe de Estado.  

Sin ir más lejos, un ejecutivo de la constructora Odebrecht aseguró que en el año 

2014 y a instancia de Temer, transfirió a su partido una suma superior a los tres millones 

de dólares. No obstante ello, la acusación más surrealista e irónica de todas, es la de 

manipulación de las cifras de las cuentas públicas, la misma conducta atípica que justificó 

el inicio de juicio político y posterior destitución de Rousseff. Aunque en un amplio 

intento de blindaje, inmunidad e impunidad, la denuncia contra el actual presidente se 

halla durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados.      

Como es de prever, esto genera en la población un fenómeno de ofuscación, que 

conforma uno de esos episodios de ceguera que, cada vez con mayor frecuencia, salpican la 

historia interna de los países.   

Si durante un tiempo prolongado observamos atentamente el péndulo construido 

por el físico francés León Foucault, descubrimos que su compás se percibe mejor en los 

polos que en las latitudes intermedias, donde el movimiento es más complejo. Como si 

fuera una radiografía perfecta de la mente humana y de su capacidad volitiva, este 

movimiento repetidamente polarizado resume despiadadamente cómo funciona el 

desequilibrio de los impulsos del poder.   

En las últimas horas, el quinto país más grande del mundo emergió como una 

especie de salvaje holograma del péndulo de Foucault, acompasándose bruscamente contra 

la gobernabilidad y el respeto por las instituciones. En Brasil, cada día parece más alejada la 

posibilidad de conciliar posiciones centrales ya que las latitudes intermedias van 

difuminándose hasta casi volver invisible el equilibrio republicano.  

En esta arena de poder y tras trece años de gobierno del Partido de los Trabajadores 

(PT) -organización de izquierda que Luiz Inácio Lula da Silva fundó y por el cual Rousseff 

fue presidenta y Temer vicepresidente-, la asunción definitiva de Michel Temer significa un 

drástico giro hacia la derecha  y un regreso a la ortodoxia económica y a las fuerzas políticas 

clásicas, representativas del pensamiento liberal dominante en Occidente. 

Tras más de quince años de gobiernos desarrollistas en América del Sur, el mapa 

político está cambiando drásticamente.  Existe una clara tendencia a que regrese la derecha, 



con políticas más liberales, y el alejamiento de Temer, con el bloque progresista de América 

Latina, no se ha hecho esperar.  

Este cambio de rumbo, afectará indudablemente al enfoque que hasta hoy se le daba 

al Mercosur, UNASUR y a las restantes comunidades políticas y económicas que aúnan a 

los países americanos, que, de ahora en adelante, deberán centrarse con mayor énfasis en lo 

económico y en el progreso regional.  

Hace menos de cuatro años, Brasil era declarada la sexta mayor economía mundial, 

pero desde entonces se ha ido estancando. El aumento del déficit y de la deuda pública a 

niveles históricos, llevó a las agencias de calificación a reducir la nota de riesgo de Brasil en 

algunos escalones, y a incluirlo entre los países que no ofrecen garantía para los inversores. 

Según palabras del propio Temer, es imprescindible darle un giro liberal a la ruleta 

económica y desestacionalizarla, maniobras que habían sido completamente desterradas 

allá por el año 2003, cuando Luiz Inácio Lula da Silva llego a la presidencia.  

En medio de polémicos roces, tensiones, disputas y fuegos cruzados, la destitución 

de la presidenta Dilma Rousseff, convirtió a Lula da Silva en la cabeza más visible de la 

oposición en Brasil. Tras haber transformado al país en los trece años de gobierno, en la 

actualidad Lula Da Silva vuelve al ruedo (envuelto en acusaciones por escándalos de 

corrupción, que le salpicaron junto a numerosos dirigentes del PT) exigiendo la realización 

de elecciones anticipadas, que están previstas para 2018, y estudiando la posibilidad de 

presentarse como candidato a presidente.  

Mientras tanto, Michel Temer ha sido ya recibido por su colega chino Xi Jiping, en 

la ciudad china de Hangzhou, donde se celebra la Cumbre del G-20, escenario de su 

primera aparición internacional, tras su ratificación como presidente, en un nuevo tiempo 

diplomático guiado hacia objetivos pragmáticos. 

 

Conclusión 
Emerge por los poros la necesidad de una mejora significativa en las capacidades de 

control y evaluación que fomente la participación ciudadana, la cultura política y la 

creación de un contexto de orientación de la ética pública.   

El  bienestar de un país exige competitividad global, la que depende  de múltiples 

factores significativos entre los cuales las capacidades instaladas, el respeto por impartir y 

cumplir con las normas y  la eficacia de las redes cobran un valor de resalto.  



Si la magnitud organizativa del gobierno brasileño no es acompañada por un 

proyecto adecuado de reforma continua del régimen político, configurado por medidas 

tales como el mejoramiento de los procesos decisorios en la cúspide de los sistemas 

democráticos, la ingobernabilidad se volverá moneda corriente.   

La decadencia política es el resultado de la mutación de regímenes democráticos, en 

gobiernos que no respetan la voluntad popular. En todo caso, la grandeza del gobierno está 

en proporción directa con sus deberes hacia la sociedad.  

El equilibrio entre legalidad y finalidad en la conducta de un servidor público es 

poder consolidar la moralidad de los actos que de él emanan. 
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1. Europa y la identidad nacional. 
El 13 de septiembre de 2016 el Parlamento europeo, en sesión monográfica y 

extraordinaria, se reunió para debatir, y condenar, la considerada como “deriva autoritaria” 

del gobierno de Polonia, dominado desde el año anterior por el partido conservador Ley y 

Justicia (Prawo i 

Sprawiedliwość, PiS). 

Se denunciaba, 

especialmente desde 

los grupos socialistas 

y liberales de la 

Eurocámara, el 

proceso de 

crecimiento de sus 

posturas eurofóbicas contrarias a los Derechos Humanos. Así, se cuestionaban 

públicamente, y, en primer lugar, sus intentos de reforma unilateral del Tribunal 

Constitucional; en segundo lugar, el control de los medios de comunicación, tanto 

públicos como privados; en tercer lugar, su postura antiinmigración contraria a la acogida 

de refugiados; y en cuarto lugar, sus medidas de protección de la familia natural y de 

limitación del aborto.  

Todo ello era algo inaceptable para la UE, e impensable años antes, que uno de los 

“alumnos modélicos” de la ampliación comunitaria postcomunista (siendo su anterior 

primer ministro, Donald Tusk, nombrado presidente del Consejo Europeo) se sumase a la 

llamada contrarrevolución conservadora auspiciada por la Hungría de Viktor Orbán y 

varios Estados de Europa Oriental. Una contrarrevolución advertida de manera lejana en 



el mundo euroasiático (Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia), y de manera 

marginal en partidos identitarios en ascenso, pero aún opositores, en Europa Occidental 

(Frente Nacional en Francia, FPÖ en Austria, AfD en Alemania), pero que ahora se 

sustanciaba institucionalmente en los países del Grupo de Visegrado, tanto conservadores 

(Polonia y Hungría), como socialistas (Chequía y Eslovaquia). 

Los dos primeros gobiernos reunidos en la cumbre económica en Krynica, al sur de 

Polonia (donde el mismo Orbán fue nombrado “hombre del año”), pusieron las bases 

doctrinales de esta contrarrevolución: nación (con el rechazo frontal a la política de cuotas 

para repartirse la emigración externa), familia (con la oposición total a la llamada 

“ideología de género), y soberanía (con la pretensión de reformar la estructura y 

funcionamiento de la misma UE). “Europa necesita una contrarrevolución cultural; no podemos 

renunciar a la identidad nacional. La integración europea sin identidad es imposible”, proclamaba 

Jaroslaw Kaczynski, líder del PiS y gobernante en la sombra para la mayoría. La UE se había 

convertido, a su juicio, en una especie de dictadura burocrática dirigida por la Alemania de 

Angela Merkel, que imponía a los Estados miembros sus propios dictados, y ante la que 

había que reaccionar. Por ello, el reciente rechazo ciudadano en el Reino Unido a seguir 

perteneciendo a la Unión (Brexit), mostraba el camino a seguir por Polonia si los valores 

nacionales y religiosos propios de la “civilización europea”, no eran protegidos ante los 

efectos homogeneizadores de la Globalización, y especialmente, ante sus consecuencias 

conflictivas materializadas, por ejemplo, en la masiva llegada de refugiados desde África y 

Asia entre 2014 y 2015.  

Comenzaba así, en pleno corazón del viejo continente, una experiencia autodefinida 

como contrarrevolucionaria que, desde la Historia de las Ideas (Ideengeschichte), se encuadra 

posiblemente en el conjunto de propuestas de reacción identitaria, nacionales o regionales, 

frente los efectos conflictivos del fenómeno histórico definido como Globalización (o su 

alter ego Mondialisation), y su modelo de “fin de la Historia” (Fukuyama), basado en la 

asimilación sociocultural de las nuevas generaciones dentro de un modelo político 

(“consenso liberal-social”) y económico (“Estado liberalizado”) de origen norteamericano. 

Pero a diferencia de la anterior “revolución neoliberal” (neocon o tecnocrática) de décadas 

atrás, que obligó a ese pacto tácito entre la supuesta izquierda, que abandonaba 

progresivamente la defensa del “mundo del trabajo” (de la flexibilización de las condiciones 

laborales a la minimización del Welfare State), y la supuesta derecha, que olvidaba los 



llamados “valores tradicionales” (de las raíces religiosas a la institución familiar), estas 

reacciones apostaban por un “Estado fuerte”.  

Los llamados “populistas” (catalogados como eurofóbicos a ambos lados del secular 

espectro ideológico, y ultraconservadores o ultranacionalistas en el espectro derechista), y 

entre ellos la Polonia del PiS, abogaban por un poder estatal soberano, interventor y 

nacionalista, que aspiraba a dar sentido y significado a la gran pregunta sobre “la Identidad 

en tiempos de cambio”. Una pregunta que devolvía a la palestra una cuestión identitaria, 

supuestamente superada por el uniforme cosmopolitismo cultural de las grandes urbes y el 

consumo masivo, pero que los miedos teóricamente irracionales, pero racionalmente 

humanos, hacían a grandes sectores de la ciudadanía obviar la propaganda mediática, 

volcar las encuestas y sorprender en las elecciones. 

 

2. Las claves de la reacción polaca. 
El 24 de mayo de 2015, Andrzej Duda, candidato casi desconocido del partido PiS, 

ganaba las elecciones presidenciales frente al vigente jefe de Estado, y favorito meses antes 

en las encuestas, Bronisław Komorowski. Un país en crecimiento constante desde hacía 

una década, de las pocas naciones europeas que habían eludido parcialmente la crisis, con 

tasas de desempleo mínimas y aliado estratégico de su vecino alemán, cambiaba de rumbo 

sin explicación aparente. La presidencia polaca, tradicionalmente un cargo protocolario, 

pasaba a manos de un nuevo líder que representaba los valores sociales y cristianos de la 

formación liderada por el denostado, por la Europa socialista-liberal, ex primer ministro 

Jarosław Aleksander Kaczyński, hermano gemelo del fallecido presidente Lech Kaczyński. Y 

las medidas iniciales de Duda fueron rechazar la Ley de Identidad de Género aprobada por 

el Parlamento y la defensa pública de la identidad nacional de Polonia. 

Varios meses después, la transformación se completaba. El 25 de octubre, Ley y 

Justicia, encabezada esta vez por Beata Szydlo (antigua alcaldesa de Gmina Brzeszcze), vencía 

por mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias, por primera vez en la historia 

reciente del país (en número de escaños), ante el descalabro directo del liberalismo 

gobernante (Platforma Obywatelska, PO) y la práctica desaparición de la izquierda 

(presentada en coalición como Zjednoczona Lewica, ZL). Junto con otras opciones políticas 

como las de Paweł Kukiz y Janusz Korwin-Mikke, los grupos socialconservadores 



obtuvieron una abrumadora primacía política, incluso entre el sector de votantes más 

joven. 

Pero esta aparente sorpresa tenía una explicación. La nación polaca votaba por 

valores, y siendo el primer valor la justicia social. La nación polaca era considerada como el 

alumno ejemplar de la Unión Europea: un país excomunista que había asumido, plena y 

rápidamente, el modelo comunitario en lo político (democrático-liberal) y en lo económico 

(capitalista-liberal). Hacer bien los deberes tuvo su premio, y la estabilidad gubernamental 

(en manos del PO), fue galardonada con el nombramiento del ex primer ministro Donald 

Tusk como Presidente del Consejo Europeo; mientras, los datos de crecimiento económico 

atestiguaban, cuantitativamente, la inevitabilidad del camino emprendido, en especial del 

PIB, que llegó a más de 400.000 millones (2014).  

Ahora bien, este crecimiento no bastaba, y así lo demostraron los electores; las 

políticas neoliberales mejoraban el cuadro macroeconómico, pero el desarrollo no llegaba a 

las clases más humildes: el salario medio apenas superaba los 800 euros al mes (una cuarta 

parte del alemán o del sueco, la mitad que en España, y por debajo de vecinos como 

Eslovaquia, Eslovenia, e incluso Grecia), el riesgo de pobreza alcanzaba al 21% de la 

población, crecía de manera imparable la desigualdad socioeconómica (en salarios, 

inversiones y oportunidades) entre campo y ciudad, entre este y oeste y entre clases sociales, 

y se aceleraba la emigración de trabajadores polacos hacia el exterior (más de 2 millones de 

ciudadanos desde 2006). Asimismo, estas políticas de desarrollo socialista-liberal ponían en 

cuestión las mismas bases de la estabilidad nacional, al no fomentar la familia como célula 

social básica (como en gran parte de Europa Occidental y Central), con un descenso 

acusado en la natalidad, cuya tasa se reducía a solo el 9,9% en 2014 (con un índice de 

fecundidad del 1,29), con el consecuente inicio de pérdida de población desde 2012. 

El segundo valor hablaba de tradición. Se elegían a representantes políticos que 

defendían la familia, tal como se reflejaba en Constitución de la República de Polonia 

(1997); en su artículo 18 proclamaba que “el matrimonio, al ser una unión de un hombre y una 

mujer, así como la familia, la maternidad y la paternidad, se colocarán bajo la protección y el 
cuidado de la República de Polonia”. Y a representantes que protegiesen la vida, como se 

aprobó en la Ley de 7 de enero de 1993 acerca de la planificación de la familia, la protección 

humana del feto y las condiciones de admisibilidad de la interrupción del embarazo; texto donde se 

prohibía el aborto en el país (tras décadas de legalización bajo el régimen comunista), 



excepto en tres circunstancias perfectamente tasadas (no punibles): cuando la vida de la 

mujer o su salud estuviera en peligro por la continuación del embarazo (bajo análisis 

médico riguroso), cuando el embarazo era resultado de un acto criminal (denunciado por 

el fiscal), o cuando el estado del feto fuera incompatible con la vida. Incluso, en septiembre 

de 2016 el Parlamento polaco, pese a las protestas de la izquierda liberal y sectores 

proaborto de la sociedad civil, aprobó el comienzo del debate sobre la propuesta ciudadana 

Projekt Stop Aborcji de hacer prácticamente posible el aborto en el país (con el respaldo de 

más de 400.000 personas). 

Y Polonia reivindicaba, como otras naciones de Europa del Este (Eslovaquia, 

Letonia, Macedonia, Rumania o Serbia, y especialmente la citada Hungría de Orbán), el 

valor de su identidad nacional. En tiempos de globalización, con la imposición de las ideas 

progresistas del llamado “consenso socialdemócrata-liberal” occidental, y con nuevos y 

enormes flujos migratorios africano-asiáticos de impacto aún por determinar (de la 

emigración económica a la crisis de refugiados de la guerra siria), los polacos llegaban a las 

urnas en defensa de aquello que les hacía diferentes y auténticos. Volvían a la palestra las 

lecciones del sindicato cristiano “Solidaridad” (Solidarność) que, encabezado por el 

legendario Lech Walesa, contribuyó decisivamente en la caída del comunismo; las 

enseñanzas del ”papa polaco” Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyła), sobre la “dignidad del ser 

humano” ante un Estado omnipotente y un mercado omnisciente; y la presencia de la 

misma cruz, cuando en 2013 un tribunal de Varsovia dictaminó, frente a la denuncia del 

Movimiento Palikot, que la cruz situada en la entrada del Parlamento (Sejm) debía 

permanecer en su sitio al no violar la libertad de credo y representar la identidad 

mayoritaria del pueblo.   

Gobierno, y parte de la oposición (Kukiz o el PSL), que defendía y promovía esa 

larga y orgullosa identidad histórica nacional, representada en el majestuoso castillo (y 

palacio real) de Wawel en Cracovia, donde en sus iconos, sus tapices, sus cuadros y en sus 

tumbas se recogían algunos de los grandes hitos del país: el bautismo de Mieszko I, primer 

rey documentado fehacientemente; la moderna obra política y legislativa de Kazimierz II el 

Grande; la batalla de Grunwald o Žalgiris, donde el Reino lituano-polaco de Ladislao II 

Jagiełło, derrotó a los caballeros de la Orden teutónica; la intervención de Jan III Sobieski 

en la defensa de Viena ante el imparable avance otomano por Europa; la promulgación de 

una de las primeras constituciones modernas europeas, la Carta Magna del reino polaco-



lituano de 1793 (mancomunidad), bajo el reinado de Stanislaw August Poniatowski; la 

lucha por la independencia frente a las particiones de alemanes y rusos, del popular militar 

nacionalista Andrzej Kościuszko; la construcción de la renacida identidad cultural polaca, 

en pleno romanticismo, por el afamado poeta Adam Mickiewicz o el conocido compositor 

musical Frédéric Chopin; o los intentos del Mariscal Józef Piłsudski, el llamado “salvador 

de Polonia”, de evitar la trágica realidad sufrida por el país en el siglo XX, como país mártir 

entre los totalitarismos que quisieron reducirla a la nada (comunismo y 

nacionalsocialismo).     
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