
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

acía tiempo que no se hablaba de ETA –aunque haberlos haylos, como las meigas–, por 

más que se manifiesten por todas partes, con sus jerifaltes en primera línea y 

discurseando en tierra propia o en las 

campas catalanas, sin que nadie los moleste. 

¡Qué suerte tienen! Porque no todos los 

españoles pueden disfrutar de tanta libertad, ya 

que si sales con una bandera de España puedes 

tener un disgusto, y si vas con una que lleva el 

escudo que figuraba en el ejemplar de la 

constitución que firmaron –porque son tan 

necios que hasta eso han modificado– sus 

señorías, hasta te pueden detener. Para 

confirmarnos que no han dejado de existir, 

ahora anuncian sin dar la cara que se disolverán 

en la primera semana de mayo. Probablemente 

esta disolución sea como las anteriores: un 

simulacro para forzar que los mozos de Alsasua 

salgan libres del juicio que tiene lugar estos 

días. Aunque fuera de verdad de la buena, no nos lo podemos creer, pues están en las 

instituciones del País Vasco y en Navarra dando caña, y sus chicos actuando como tienen por 

costumbre, pues no van a estar aburriéndose cruzados de manos. 

En ese entretenerse, tenemos, por ejemplo, a los mencionados mozos de Alsasua, que un día se 

entretuvieron con dos guardias civiles y sus parejas, tomándose unos chiquitos si el juez que les 

juzga estos días hace caso de sus declaraciones. Pues no. Está claro y los resultados son 

evidentes. Actuaron como unos auténticos y salvajes terroristas por lo que cabe esperar que la 

ley los encierre durante bastantes años, para que reflexionen sobre las amenazas proferidas de 

«deberíais estar muertos por ser guardias civiles» mientras propinaban una sinfonía de patadas 

y puñetazos al teniente Oscar, al sargento Álvaro y sus parejas Pilar y María José ante decenas 

de ciudadanos que observaban y grababan con sus móviles la escena sin hacer ningún intento de 

cortar la salvajada. El único gesto de entre todos ellos fue el del dueño del bar «Koxka», que dejó 

una chaqueta para cubrir al teniente, herido en el suelo con el tobillo roto y sangrando por la boca 
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y que temblaba, aunque, después, en sus declaraciones ante el juez dijera que no había visto 

nada. 

Los etarras, vestidos con piel de cordero pero que no esconden las maneras, junto con los 

coríferos de Bildu, Geroa Bai, Podemos y Ezkerra-Izquierda, encabezados por María Solana 

portavoz del Gobierno de Navarra, el alcalde de Pamplona Joseba Asirón, el exlehendakari del 

Gobierno vasco Carlos Garaikoetxea, el secretario general del sindicato ELA Adolfo Txiki Muñoz, 

dirigentes de CCOO y LAB, no han tenido empacho en salir a la calle para intimidar a los jueces 

que están juzgando a los ocho sanguinarios terroristas, con los que anteriormente se había   

fotografiado vergonzosamente Pablo Iglesias. 

Da tristeza ver como por unos y otros lugares nuestros paisanos se muestran pasivos, quizás 

cobardes y temerosos de significarse, lo que nos lleva a pensar 

con Albert Einstein: «La vida es muy peligrosa. No por las 

personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo 

que pasa». En esa situación nos encontramos. Sin olvida otra 

sentencia de Yves Montand: «Los pacifistas son como las ovejas 

que creen que el lobo es vegetariano». 

Salgamos con nuestro botijo a la calle, no para procesionarle 

como hacen las fuerzas vivas medievales que hoy nos 

acompañan, sino para ir impartiendo entre nuestros paisanos la 

necesidad de pensar con el fin de conseguir un país libre de 

violencias, que goce de tranquilidad, buenas maneras, deseo de ser todos uno, dedicados al bien, 

honestos, defensores de la comunidad, libres de odios… Pero sin esperar demasiado pues puede 

pasar, como dice Billy Crystal –actor, escritor, productor, comediante y director cinematográfico 

norteamericano– que «cuando un hombre es suficientemente sabio para fijarse en dónde pisa, 

ya es demasiado viejo como para ir a ninguna parte». 

o es la primera vez que me ocupo del famoso cuadro pintado por el malagueño. Ahora, 

este mes, vuelve a estar de actualidad porque faltan pocas fechas, el próximo día 26, para 

que se cumpla el 81 aniversario del bombardeo de la localidad vasca de Guernica. Ríos de 

tinta han corrido en los medios de izquierda y también sus aliados tontos útiles, o inútiles, 

de la progresía española, para volver a 

recordarnos de lo que pasó aquel día. No se 

cansan, no, de volver sobre el tema tantas veces 

como sea necesario. Con frecuencia se puede 

leer que el  Guernica de Picasso es la obra más 

importante del siglo XX. A mí, sinceramente, me 

sorprendió un poco porque la pintura, como 

cualquier obra de arte, no juega en ninguna liga 

que nos lleva a saber quién es el que finalmente 

suma más puntos. Decir que Picasso pintó la 

obra más importante del siglo XX, o sea, del 

mundo mundial, me parece un poco exagerado 

porque habrá otros expertos que tengan gustos 

distintos o preferencias diferentes, para poder considerar otros cuadros como la obra más 

importante del pasado siglo. No sé, por ejemplo, habrá quienes les guste más El grito del noruego 

Edvard Munch; o El beso, del austriaco Gustav Klimt; o La danza, del francés Henri Matisse; o 

Paisaje de verano, del ruso Kazimir Malévitch; o cualquier Bodegón, del también español, Juan 

Gris.  

La danza, Matisse 



 

 

Y como sobre gustos no hay nada escrito, puedo decir y digo que cualquier obra citada me gusta 

más que el Guernica de Picasso que lo han convertido, algunos, en el icono de nuestra guerra 

civil. Quizá por eso alcance su mayor fama. Si hubiera llevado otro título posiblemente no hubiera 

obtenido tanta notoriedad. Lo siento, porque quizá, no opine como yo, mi buen amigo, biógrafo 

de Picasso, el poeta Rafael Inglada, a quien conocí en Oviedo en una exposición itinerante, de la 

que él era comisario, donde se podía contemplar, entre otros, el cuadro del pintor falangista, 

Ponce de León, titulado Autorretrato (Accidente). De este pintor, Dionisio Ridruejo dice que 

cuando «ya las cosas estaban muy avanzadas, solía acercarse a su casa silbando el himno 

falangista y seguramente no dejó de silbarlo hasta que se lo llevaron al muro». Era el 29 de 

septiembre de 1936, el mismo día en que también asesinaron a su hermano Guillermo, y un día 

antes que hicieran lo mismo con su padre. Otro hermano, Juan, también asesinado por los rojos 

el 7 de noviembre siguiente. Inglada, como muchos lectores saben, es el autor de la recopilación 

de once poemas de José Antonio. «Reducir, como a menudo se ha hecho, una figura como la de 

José Antonio, tan discutida y tan rica en matices, a una sola faceta –la política–, es no solo injusto, 

sino incluso y sobre todo opuesto a la verdad», escribía en esa edición. Años más tarde hubo una 

nueva, donde añadiría dos poemas más. 

Que el nombre de Guernica haya ingresado en la historia como sinónimo de terror del bando 

nacional se debe a Picasso. Pero éste 

no pintó su famoso cuadro impactado 

por el horror. En  realidad, recogió unos 

apuntes realizados anteriormente en 

un cuadro que iba a presentar en la 

Exposición Mundial de París de 1937. Si 

se produjo un bombardeo lo más lógico 

era mostrar aviones y bombas, pero 

Picasso sólo pintó un toro, un caballo, 

una mujer y poco más. Esto motivó el 

desconcierto de muchos historiadores 

que terminaron preguntando: «¿Qué tiene que ver eso con Guernica?». Pregunta que  jamás la 

han contestado aquellos expertos que siempre han defendido lo que tenía difícil contestación 

porque nunca han podido demostrar lo que decían que representaba ese cuadro. Es decir, que el 

pintor malagueño lo había pintado para recordar el horror de aquel bombardeo. Ahora, sí parece, 

que ha tenido contestación la pregunta que algunos, hace tiempo, habían hecho. 

Fueron varios medios los que el pasado día 11, se ocuparon de la presentación, en un hotel de 

Madrid, del libro Guernica. La obra maestra desconocida, cuyo autor José María Juarranz de la 

Fuente, catedrático de Geografía e Historia, y licenciado en Filosofía y Letras, lleva varios años 

estudiando e investigando este cuadro y cree haber hallado la interpretación de lo que representa 

el Guernica de Picasso, por eso, a través de esos estudios e investigaciones, ha llegado a la 

conclusión de que el cuadro nada tiene que ver con el bombardeo de la localidad vasca. Entre 

otras cosas porque el pintor nunca mostró mayor interés por los asuntos políticos. O sea, Juarranz 

lo retrata como una persona apolítica totalmente a quien nada le importaba ese bombardeo, ni 

tan siquiera lo que estaba pasando en España en aquellos años de Guerra Civil. 

Así, pues, dicho queda que a Picasso la guerra de España no le preocupaba. No tenía ningún 

interés por los asuntos políticos. Para Juarranz el nombre de Guernica proviene de una visita al 

estudio del pintor en París por parte de sus amigos: el poeta Paul Éluard, autor del poema La 

victoria de Guernica, y Juan Larrea, poeta nacionalista vasco. Según éste, al ver la obra, uno de 

ellos exclamó ¡Guernica! y Picasso halló la palabra perfecta para elevar la obra de categoría y 

multiplicar su ascendencia y visibilidad en todo el mundo, convirtiéndola en un símbolo contra la 

guerra española. De hecho, Picasso nunca respondió de forma directa cuando se le preguntaba 

sobre el significado de su obra. Juarranz dice que el propio Picasso contribuyó a la confusión y 

apunta que los primeros críticos que hablaron sobre Guernica eran todos miembros de la izquierd. 



 

 

El cuadro, pues, sería siempre utilizado como elemento de propaganda, distorsionando su 

significado y haciendo muy difícil otra lectura a la establecida. 

Después de la exposición del catedrático, alguien le preguntó: «¿Por qué ningún otro historiador 

ha defendido hasta ahora esta tesis?». «Porque no se han atrevido», respondió. Añadiendo: 

«Tienen miedo a decir que esta obra no es un alegato contra la guerra porque a Picasso le 

importaban pocas cosas salvo él mismo. No estuvo nunca en Guernica y no le afectó lo ocurrido». 

Ahora, la izquierda, que maneja la propaganda y la mentira como nadie, mientras la derecha calla 

como calló con la Ley de la Memoria Histórica, silenciará el libro del catedrático José María 

Juarranz de la Fuente. Se resistirá con todas sus fuerzas a que el Guernica, de Picasso, deje de 

ser, para el mundo, el icono que siempre han querido que fuera. 

n estas fechas es tema de atención destacada el master de la Presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Cristina Cifuentes. 

No vamos a entrar en profundidad en un asunto cuyo final dependerá de los resultados de 

las investigaciones que se están llevando a cabo, aunque quizá nos tendríamos que plantear si la 

permanencia en un cargo de esta naturaleza debe de depender de que se hayan cursado o no 

unos determinados estudios y si estas exigencias sólo se proponen para los políticos de una 

determinada tendencia porque, en ese caso, se debería de tener presente, por ejemplo, que el 

Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, paladín a ultranza de la enseñanza pública, defendió 

su tesis doctoral en una universidad privada como es la Camilo José Cela, siendo Rector de la 

misma Rafael Cortés Elvira, quien desempeñó los cargos de Director General de Deportes en el 

Ministerio de Educación y Ciencia entre 1993 y 1996 y fue Secretario de Estado para el Deporte 

y que el que fuera uno de los primeros mentores de Pedro Sánchez en el PSOE, Miguel Sebastián, 

ministro de Industria entre 2008 y 2011, manifestó en marzo de 2017 en un foro privado que el 

libro del secretario general socialista, donde plasmó su tesis doctoral, fue realizado con papeles 

de aquel departamento gubernamental. «El 90% del libro se lo hicimos en el Ministerio (de 

Industria)», vino a decir Sebastián en dicha tertulia. 

Asimismo, habría que recordar el episodio 

de Íñigo Errejón (de Podemos) en la 

Universidad de Málaga o el hecho de que, 

según parece, en su tesis doctoral 

apareciese nada menos que 30 veces la 

palabra sobretodo, en lugar de sobre todo, 

notoria y reiterada falta de ortografía que,  

por lo que cabe suponer no fue advertida o 

fue pasada por alto por parte del profesor 

que dirigiera aquella tesis. O, entre otras, la 

licenciatura (ful) en Matemáticas de José Manuel Franco del PSOE o la Ingeniería de Juan José 

Merlo de En Mareas. 

 Pero, como decíamos al principio, no es en este tema en el que nos vamos a centrar, sino en el 

de los numerosos estudios de esta naturaleza que existen en nuestro sistema educativo. 

En España 83 universidades (impartiendo docencia 81), distribuidas en 243 campus las 

presenciales y 113 sedes las no presenciales y especiales, conformaban en el curso 2014/2015 el 

Sistema Universitario Español1. De las 83 universidades 50 son de titularidad pública y 33 privada. 

                                                           
1 http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/-estadisticas-

informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Superior_de_Deportes
http://www.vozpopuli.com/tag/psoe/
http://www.vozpopuli.com/tag/pedro_sanchez/
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/-estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/-estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf


 

 

En ese mismo curso se contabilizaban 1.042 centros universitarios (Escuelas y Facultades), 

registrándose 2.919 departamentos.  

En este contexto, no ha de extrañarnos que hayan proliferado casi hasta el infinito los máster, 

títulos propios y otros estudios de postgrado, pues en el curso 2017/2018 las universidades 

españolas están impartiendo 3.540 másteres distintos, cuestión que viene determinada, 

probablemente y entre otras razones, por la conversión de las licenciaturas de cinco años en 

grados de cuatro a los que, por percepción de sectores académicos tanto entre el colectivo 

docente como en el discente, hay que añadir nuevos estudios para completar o complementar a 

los de esas titulaciones y, en su caso, facilitar docencia a los profesores que impartían las 

asignaturas suprimidas o transformadas. 

Evidentemente, no todos los masters tienen las mismas características. Existe una competencia 

para la captación de alumnos y este hecho influye, entre otras cosas, en el importe de las 

correspondientes matrículas, el nivel de calidad y de exigencia, los sistemas de evaluación y el 

régimen de asistencia, contemplándose para alumnos que, por ejemplo, en razón de sus 

actividades profesionales o responsabilidades familiares les sea difícil asistir, la enseñanza on-line  

o la evaluación a distancia. 

Así, pues habrá estudios de esta naturaleza en los que se exija la asistencia presencial y la 

evaluación mediante trabajos presentados y defendidos ante los correspondientes tribunales. En 

otros podrá darse la modalidad de no 

presencial y exámenes orales, de los que no 

queda constancia escrita, aunque todos 

hayan de dar lugar a las correspondientes 

actas.  

No en todas las universidades se exige la 

entrega y conservación de los trabajos 

realizados por los alumnos porque ello 

requeriría la existencia de espacios para guardar cientos y hasta miles de estos trabajos, a 

diferencia de lo que ocurre con las tesis doctorales, de las que hay que hacer entrega para su 

archivo de un ejemplar tanto físico como digital y en los repositorios creados al efecto. 

Por eso y por la calidad de algunos de los trabajos elaborados para superar algunas de las 

materias en algunos de estos programas de estudio, no ha de sorprendernos que no siempre los 

alumnos los conserven, como ocurre en el caso de trabajos con resultados relevantes o de notorio 

interés, evitando así la acumulación de papeles en hogares que no siempre disponen de suficiente 

espacio para ello para trabajos que, en ciertos casos, no suponen un excesivo interés ni siquiera 

para sus propios autores. 

En ésta, como en tantas otras cuestiones de los ámbitos educativo, político, económico o laboral 

se debería de proceder a la reconsideración de los sistemas que, en su aplicación, puedan 

conllevar ciertos vicios, carencias o excesos para no incurrir en resultados no deseados y que las 

correspondientes actuaciones vayan encaminadas siempre a «servir a», en lugar de a «servirse 

de». 

Portavoz del Grupo Socialista en el Senado 

e dirijo a usted, don Ander Gil, mi representante en el Senado (artículo 66.1. de la 

Constitución). Como no tengo el gusto de conocerle personalmente, me presento: 

anciano, catedrático jubilado, no perteneciente a partido o sindicato alguno y, de índole 

periodística, buscador de lo verdadero. 



 

 

He leído que, en relación con la Fundación Nacional Francisco Franco, usted se pregunta 

solemnemente: «¿Pero alguien se imagina en Alemania una fundación Adolfo Hitler alardeando 

de los campos de concentración y pagada con dinero público? 

Por supuesto, no puedo imaginarla. Tampoco puedo imaginar una Alemania regida por un sucesor 

de Hitler que, a su vez, fuera sucedido constitucionalmente hasta nuestros días (Véase nº 50. 

Documenta: Sucesión). 

 (ESdiario) 

n España perviven grupos que aspiran desde hace siglos a echar a la Guardia Civil de sus 

pueblos. La inspiración ideológica explica el caso de Alsasua, juzgado con razón como 

terrorismo.  

En uno de esos ejercicios tan higiénicos y esclarecedores de leer a los padres de los pensamientos 

que han marcado el destino de la sociedad española, con Sabino Arana, fundador (e inventor) del 

nacionalismo vasco, uno siempre mantiene esa capacidad de asombro constante, mientras 

descubre delirio tras delirio, ideas abiertamente supremacistas, pensamientos xenófobos hasta lo 

caricaturesco, bilis que destila un odio hacia lo español (él lo llama maketo) y otra serie de 

ocurrencias cada cual más impactante que hacen comprender el enfermizo final que tuvo. 

Sus ideas fueron la semilla de la que luego creció el árbol del totalitarismo gansteril y homicida 

del que Xabier Arzalluz recogía las nueces, previamente agitadas las ramas con bombas lapa y 

tiros en la nuca. Regueros de sangre y muerte por la infame aplicación ejecutoria del fanatismo. 

Sus textos los encontré hace años haciendo una búsqueda bibliográfica, algunos han sido 

convenientemente ocultados, otros se pueden ver en internet, aunque es una recopilación 

bastante resumida.  

Viene al caso la recomendación de estas lecturas porque, en un debate sobre «la idea de España» 

en el que hace unos días participé en Mieres, en un momento de mi intervención, cuando  

estábamos con el asunto de los conflictos territoriales, dije: «Estamos en un país en el que todavía 

existen organizaciones cuyo objetivo es echar a la Guardia Civil de una parte del territorio, como 



 

 

hemos visto a raíz de los incidentes de Alsasua, o donde te pueden agredir por llevar la camiseta 

de la Selección nacional, como a las chicas del stand en Barcelona. Es una situación realmente 

insólita». 

El debate continuó por otros interesantes derroteros, pero en la parte final del mismo, en el turno 

de ruegos y preguntas, algunos ya se habían quedado con esas palabras que intuía podían ser 

polémicas. Un chico del público me preguntó por la cantidad de días que llevaban en la cárcel 

«los chavales de Alsasua» mientras Urdargarín estaba libre en Suiza, y aunque no vi relación  

alguna entre un caso y otro (más allá de demagogias de preescolar) le respondí que ambos casos 

son llevados por equipos judiciales distintos y que, en el caso de Alsasua, la prisión preventiva 

estipulada a la espera de juicio puede ser de 

hasta dos años. 

Otro hombre nombró al manido término «pelea 

de bar» y entonces una parte del público se 

volvió a negar que se tratase de eso, con los 

ánimos ya algo caldeados. El moderador tuvo 

que mediar para calmar el intercambio verbal y 

tratar de seguir con el debate, mientras yo, para 

evitar enardecer más el ambiente, cambié de 

tema y respondí a otra de las preguntas de un 

hombre del público, que comentaba sobre la UE. 

Pero me quedé con las ganas de explicar porqué 

es rotundamente falso que se trate de una 

simple pelea de bar, como quieren vender los cercanos al radicalismo vasco y la postura en la 

que se enroca el mundo abertzale. Lo intentaré en estas líneas. 

El racismo tarugo 

Aunque gracias a un prolongado acorralamiento policial y judicial los pistoleros han tenido que 

dejar las armas («fácil volverlas a comprar», decía un simpatizante en ese bochornoso acto paripé 

de entrega en Bayona, donde Josu Zabarte alardeaba no arrepentirse de las 17 vidas que quitó, 

mientras se tomaba unas cañas con la presidenta del Parlamento de Navarra, de Podemos), las 

pistolas han callado pero el nacionalismo radical, violento, excluyente y aldeano sigue estando, 

por desgracia, demasiado presente aún. Ese racismo tarugo y cobarde que siempre ha 

envenenado una parte del País Vasco. 

Que ese virus del aranismo sigue condicionando la convivencia quedó latente con el intento de 

linchamiento a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua, por el único motivo de ser 

identificados como agentes del cuerpo mientras estaban tomando algo en un local de tradición 

abertzale.  

Es conocido que la turba siempre ataca en manada y sabiéndose en superioridad numérica (dicen 

testimonios fiables que los valientes gudaris se solían hacer de cuerpo encima en el momento de 

la detención, con las molestias de olor que eso provocaba) y así fue en Alsasua, enfervorecida la 

chusma ante la paliza colectiva hacia un teniente y un sargento a los que ya tenían en el punto 

de mira; se sabe que dos de los detenidos son los principales promotores de la campaña del 

Movimiento Ospa, bajo el lema «Alde Hemendik» («Que se vayan») y que tiene como objetivo 

expulsar a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra. Una noble intención que en el pasado cercano 

se cobró la vida 230 miembros de la Benemérita. 

Hay un grupúsculo de opinadores sin lecturas, ratillas de red y exaltados de medio pelo que juntan 

la idiotez con la vileza, para los que el ataque colectivo tiene la indecente categoría de «pelea de 

bar», un eufemismo para blanquear los actos y restar importancia a un hecho que es consecuencia 

de un determinado ambiente social. 

Como si en algunas localidades (Alsasua entre ellas) no se viviera un hostigamiento continuo 

hacia los cuerpos de seguridad, un señalar y marcar que tiene algo del antiguo chivatazo, un 

miedo en el día a día y la situación para los agentes de vivir acuartelados con sus familias por 



 

 

desempeñar su trabajo ante una parte de ciudadanos que les son hostiles. Ciudadanos que no los 

quieren ahí, y que lo del bar Koxka sólo ha sido la penúltima demostración. 

Allí también agredieron a las novias, pero es un daño colateral sin importancia, son mujeres, sí, 

pero el colectivo folclórico del feminismo histérico y subvencionado en este caso no tiene mucho 

que decir. Tampoco los miserables de lo de «pelea de bar». Me pregunto cómo se manifestaría 

toda esta caterva de demagogos simplistas y voceros semianalfabetos si ante un nuevo caso en 

esa lacra de la violencia doméstica, cuando se dé la circunstancia de una mujer agredida en su 

domicilio por un hijo de la gran puta, sea calificado como «pelea de dormitorio».  

Por su nombre 

Paradójicamente, aquí la desviada merma suele hablar de «terrorismo machista». Uno puede vivir 

con esas incongruencias y esa hipocresía y ser perfectamente feliz, al parecer. A veces no es tan 

irritante la violencia irracional del fanático desaforado como la justificación y simpatía que hacia 

éste muestra el típico idiota que se considera muy de izquierdas y trata de sonreírle a una de las 

ideologías más reaccionarias y cerriles. 

Ése es un estigma y una falta de la que cierta progresía española aún no ha podido desprenderse. 

Pero tampoco es momento de quedarse callados ni de dejar de llamar a las cosas por su nombre. 

(Disidentia) 

e encanta ver fotos antiguas. Y cuando observo retratos de nuestros abuelos o 

bisabuelos y las comparo con las de hoy, percibo una pequeña… o una gran diferencia. 

Ellos posaban serios, adustos; pero hoy casi todo el mundo sale sonriendo, o riendo, 

haciendo todo tipo de muecas, gracias o gestos. Y, aunque parezca un detalle insignificante, 

refleja un profundo cambio de actitud ante la vida: lo que antaño era propio de niños y 

adolescentes se ha convertido en algo común en los adultos. 

Decía Milán Kundera que sería «impensable un busto de Julio Cesar riendo a carcajadas… pero 

los presidentes norteamericanos actuales parten hacia la eternidad ocultos tras el espasmo 

democrático de la risa. La risa es un espasmo y en el espasmo el hombre no se gobierna a sí 

mismo, lo gobierna algo que no es ni la voluntad ni la razón. Así, hoy, la ausencia de voluntad y 

razón, es decir lo infantil, se ha convertido en el estado ideal del hombre». 

También advirtió esta transformación el escritor Stefan Zweig cuando describía la Viena de su 

juventud, a finales del XIX: «en aquellos 

tiempos todo el que quería prosperar tenía que  

disfrazarse para parecer mayor, ponerse gafas 

sin necesitarlo, anular, aunque sólo fuera 

exteriormente, su juventud, una condición que 

confería poca solidez […]. Hoy, por el 

contrario, todo el mundo intenta aparentar una 

edad muy inferior». 

Pero lo sustancial del mundo actual no es la 

apariencia, que la gente vista de forma 

adolescente o, incluso, recurra a la cirugía para quitarse años de encima. Lo verdaderamente 

grave, el cambio fundamental es que hoy día son los adultos quienes imitan el comportamiento 

de los jóvenes… cuando debería ser al revés. Está bien visto, incluso de moda, cultivar a 

avanzadas edades cierta inmadurez, campechanía, poca seriedad, tomarse a broma asuntos 

importantes o permitirse ciertas licencias con los demás. 

Y esto es así, porque la juventud se ha convertido en icono de culto, objeto de constante elogio 

y adulación… como si ser joven tuviera enorme mérito. Pero es absurdo porque difícilmente puede 

tener gran mérito algo que todo el mundo logra, sin esfuerzo, al menos en una etapa de su vida. 

Por el contrario, la experiencia que proporciona la edad, la sabiduría vital, que constituían una 



 

 

valiosa cualidad en aquella lejana Viena de Zweig, se han convertido hoy en un estorbo, un lastre 

del que desprenderse a toda costa: hay que ser joven, o adolescente, a cualquier edad. 

El imperio de los rasgos adolescentes 

Vivimos un proceso de infantilización, que afecta a todas las sociedades occidentales, eso sí, a 

algunas más que a otras. La población envejece, pero ciertos rasgos adolescentes permanecen 

hasta edades muy avanzadas y comienzan a prevalecer sobre los maduros. Los impulsos dominan 

a la reflexión. Los «derechos», que todo el mundo reclama y que los gobiernos ofrecen a granel, 

imperan sobre los deberes, esas pesadas cargas del adulto. Para conseguir ciertos objetivos, la 

reivindicación, la protesta y el pataleo, propios de niños, comienzan a resultar más eficaces que 

el esfuerzo y la auto-superación. Y la imagen se antepone a las ideas. 

Va desapareciendo paulatinamente el hábito del pensamiento, de la reflexión, sustituidos la 

búsqueda de la satisfacción instantánea. Todo se simplifica; se leen cada día menos libros, 

desplazados por cortos mensajes de texto. No es infrecuente ver a adultos con afición desmedida 

a los juegos en la consola o el computador. Y la 

cultura acaba convertida en entretenimiento. 

Se fomenta la difusión de miedos inventados o 

exagerados, más propios de la imaginación infantil 

que del raciocinio de un adulto. Nunca fue el 

mundo tan seguro como hoy pero jamás vivió la  

gente tan amedrentada, percibiendo peligros en 

cualquier alimento, en cualquier aparato 

tecnológico, en cualquier desconocido. Así, 

arraigan fácilmente las teorías del Apocalipsis, 

esas catástrofes que afectarán a la humanidad en 

un momento siempre indeterminado: nos 

abrasaremos, nos quedaremos sin alimentos, sin fuentes de energía, nos congelaremos o 

contaminaremos. 

El crepúsculo de la responsabilidad individual 

El proceso tiene varias causas pero un denominador común: la merma de la responsabilidad 

individual, que se transfiere a otras personas, a la sociedad o incluso a determinados fenómenos 

que escapan al control del sujeto. «Yo nunca tengo la culpa… siempre son otros». 

Un exagerado paternalismo estatal, la creencia de que el Estado tiene siempre la capacidad, y el 

deber, de resolver nuestras dificultades, de garantizar nuestra felicidad, es una de las 

explicaciones más inmediatas. Así, los gobernantes se convertirían en nuestros padres… cuando 

no los Reyes Magos. Y nosotros en niños que gritamos, pataleamos, para que nos concedan 

nuestros deseos, a los que llamamos «derechos»; no siempre en esforzarnos por alcanzar los 

fines por nuestros propios medios. 

Pero existe otra causa, más profunda y quizá menos conocida, que es el ascenso de la Cultura 

Terapéutica. Se ha producido en las últimas décadas un cambio silencioso, paulatino pero 

evidente. Antaño, cuando un niño fracasaba en los estudios se decía que era un vago, un 

holgazán, que carecía de voluntad o no que servía para ello. Ahora es distinto: sufre un déficit de 

atención, una dislexia o… un trastorno del espectro autista. En definitiva, un trauma, alguna 

enfermedad hasta hace poco desconocida pero todas sospechosamente abundantes. 

Y esto también afecta a los adultos: «si yo fracaso es porque tengo depresión, ansiedad o 

cualquier otra patología». Así, hay una liberación de responsabilidad: no es culpa mía, me rebasa, 

no puedo hacer nada porque… es una enfermedad. En cualquier caso, la palabra «voluntad» ha 

ido cayendo en desuso. 

La cultura terapéutica considera que los individuos son emocionalmente muy vulnerables, 

incapaces de gestionar sus sentimientos por sí mismos. Infinidad de sucesos, que antes no eran 

más que tropiezos o contrariedades comunes en la vida, se han convertido ahora en amenazas 

para el equilibrio emocional de las personas. Un simple fracaso, decepción o rechazo constituirían 



 

 

detonantes de un trauma, de una baja autoestima, una enfermedad que, al parecer, menoscaba 

la capacidad de las personas para conseguir sus objetivos vitales. 

Además, los familiares, las amistades, los conocidos, no serían apoyos adecuados para ayudar al 

sujeto: es imprescindible para todo la ayuda de un experto. Como consecuencia, la ayuda de 

familiares y amigos ha sido sustituida hoy, en multitud de casos, por la terapia psicológica. 

Esta corriente duda también que los padres posean las dotes necesarias para criar y educar 

correctamente a sus hijos sin asesoramiento profesional… aun cuando todas las generaciones 

anteriores lo lograron sin gran dificultad. Ahora se necesitan escuelas de padres. Así, los abuelos, 

los padres esas figuras con experiencia vital, a las que se recurría en busca de consejo, han 

desaparecido como referentes, desplazados por expertos. Y, dado que la infancia y sus traumas 

determinan el futuro de cada persona, la familia y la sociedad acaban siendo los responsables de 

cualquier comportamiento torcido: nunca el sujeto, que puede permanecer toda la vida, infantil, 

eludiendo su responsabilidad, culpando a su pasado. 

Todavía más, la cultura terapéutica fomentó otro cambio radical: la búsqueda de la autoestima 

por todos los medios. En el pasado, la autoestima 

no se perseguía: era un subproducto del  

esfuerzo, el trabajo duro, la paciencia y el 

consiguiente logro. No era la autoestima la que 

conducía al éxito sino al revés. Pero hoy, 

equivocadamente, se invirtieron los términos y se 

difunde la idea de que una elevada autoestima es 

el ingrediente mágico para el éxito. Por ello, 

mucha gente busca desesperadamente atajos 

para alcanzarla… sin necesidad de esfuerzo, sin 

logro previo alguno. ¿Cómo? Siendo auténtico, 

«siendo tú mismo», expresando tus 

sentimientos… aunque no hayas hecho nada de 

provecho en toda tu vida. 

Los padres, creyendo que la autoestima era 

crucial para el futuro de sus hijos, hicieron lo  

imposible para proporcionársela. Les hicieron 

creer que eran especiales, les concedieron todos los caprichos e intentaron evitarles cualquier 

sufrimiento. Grave error: en lugar de a una sana autoestima, todo este ambiente condujo al 

narcisismo, a individuos que se sobrevaloran, que exageran sus cualidades, que se creen únicos, 

especiales, que eluden sus responsabilidades. Naturalmente, el ascenso de los rasgos narcisistas 

es otra faceta más de la infantilización. 

Superar el infantilismo requiere recuperar la responsabilidad de cada uno, la cultura del esfuerzo, 

la autonomía para tomar sus decisiones. Ser consciente de que la autoestima no se busca: se 

encuentra con el recto comportamiento y el trabajo bien hecho. Y aceptar que el mundo no es 

siempre bello ni bueno, que los tropiezos, el sufrimiento, la tristeza, los fracasos también forman 

parte de la experiencia vital. Que no causan trauma inevitable sino que debemos utilizarlos como 

enseñanza para superarnos cada día. 

ramos pocos y parió la abuela, como quien dice. El Instituto de Derecho Público de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el mismo que impartió el máster de Cristina 

Cifuentes, se cubrió de gloria con un posgrado en «Liderazgo, Comunicación y Dirección de 

las Organizaciones» a afiliados de Comisiones Obreras (CCOO). No hizo falta ni que asistieran a 



 

 

clase. Eso sí, tuvieron que apoquinar 1.250 euros, –aunque les hicieron un descuento del 20% 

porque todo quedaba en casa–. 

Y es que la URJC siguió aquí un sistema de «teleformación» con evaluaciones online. De las 

cuestiones académicas se encargó la que ha sido subdirectora del Instituto de Derecho Público 

(IDP) y mano derecha del catedrático Enrique Álvarez Conde, Laura Nuño.  

Esta profesora presentó su dimisión la semana pasada como número dos del IDP, cargo al que 

accedió en diciembre de 2017, por una pérdida de confianza en la dirección de este organismo. 

No obstante, continúa adscrita a dicho instituto como docente.  

Según da cuenta OkDiario, la Universidad Rey Juan Carlos ha venido ofertando dos posgrados en 

colaboración con Comisiones Obreras. Uno lleva 

por título «Máster en Género y Políticas de  

Igualdad» y nació en 2007 con el apoyo de la 

entonces ministra de Igualdad del Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero, Bibiana Aido. 

El segundo se denomina «Máster en Liderazgo, 

Comunicación y Dirección de las 

Organizaciones», y es más reciente, pues fue 

puesto en marcha en el curso 2015-2016, pocos 

meses antes de las elecciones generales del 20 

de diciembre. 

El sindicato organizó este posgrado a través de 

FOREM (Fundación Formación y Empleo Miguel 

Escalera), una entidad satélite dedicada a la 

organización de cursos de formación 

ocupacional y continua, gestión de la formación para empresas e instituciones, y orientación 

profesional. 

Fue dirigido especialmente a mujeres, «capacitándolas en el desarrollo de tareas directivas y 

potenciando su presencia paritaria en puestos de responsabilidad en las diversas organizaciones», 

según lo publicitó Forem. 

El curso constó de 400 horas divididas en doce asignaturas y cuatro talleres prácticos, siendo uno 

de ellos el manejo del «inglés». La metodología seguida fue la de «teleformación», una enseñanza 

a distancia a través de Internet que incluía «escenarios de interactividad, acceso a contenidos 

multimedia, videoconferencias y documentación accesible online». 

Nuño se encargó de pilotar las evaluaciones, que consistieron en un cuestionario tipo test por 

asignatura, un ejercicio práctico y un trabajo colaborativo «en el "foro», siendo este el único 

elemento «no revaluable» (en los otros dos podía haber recuperación). 

En su edición de estreno, el máster lo inauguraron con una conferencia online la propia Nuño 

junto Marta del Castillo, como directora de Forem; Ana Herranz, como secretaria de Mujer e 

Igualdad de CCOO, y Javier López, como secretario de Formación para el Empleo y Formación 

Sindical de Comisiones. 

Dos de los doctores que aprobaron la tesis de Errejón obtuvieron luego altos cargos en Podemos 

 (OKDiario) 

os de los integrantes que, en 2011, evaluaron la tesis de Íñigo Errejón en la Universidad 

Complutense de Madrid –«La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS 

en Bolivia (2006-2009): un análisis discursivo»– acabaron con un cargo en Podemos. 

https://okdiario.com/espana/2018/04/16/instituto-del-master-cifuentes-dio-posgrado-afiliados-ccoo-sin-ir-clase-2131046


 

 

Se trata de Raimundo Viejo Viñas, actual diputado en el Congreso y ex concejal del Ayuntamiento 

de Barcelona por «En Comú Podem», y Jaime Pastor, ideólogo del partido y responsable de 

formación de Podemos en la Comunidad de Madrid. 

Pastor también formó parte del tribunal de doctorado de Pablo Iglesias y tanto el secretario 

general como el futuro candidato en la Comunidad de Madrid compartieron director de tesis: 

Heriberto Cairo, decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Cairo ha demostrado una ideología 

afín a Podemos en varias ocasiones, como cuando defendió el asalto a la capilla de la facultad, en 

el que participó Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid. 

La presidenta del tribunal fue Esther del Campo, profesora del departamento, que también 

defendió aquel asalto. En concreto, fue una de las firmantes de un «Manifiesto por la laicidad», 

en el que varios docentes se solidarizaban con los estudiantes «que protestaron contra los 

privilegios de la Iglesia Católica» en la Capilla de Somosaguas. Del Campo, con el resto de 

firmantes, consideraron que la «presencia de capillas y otros símbolos de poder religioso en las 

instituciones educativas públicas no responde a 

la satisfacción del derecho a la libertad de culto,  

sino a un privilegio de la Iglesia Católica que va 

siendo hora de superar en las universidades 

públicas». Del Campo recibió 18.000 euros del 

ministerio de Exteriores por una beca de 

investigación de un año sobre la «influencia 

indígena» en Ecuador y Bolivia. 

Dolores Lois Barrio, otra de las profesoras que 

formaban el tribunal, se doctoró con una tesis 

sobre «El apoyo electoral al Bloque Nacionalista Galego (1977-2002)» –

luego socios de Pablo Iglesias– dirigida también por Cairo. 

Jaime Pastor Verdú –profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED)– fue uno de los principales impulsores de Podemos. Forma parte del Consejo 

Ciudadano de la Comunidad de Madrid desde sus orígenes y es responsable del área autonómica 

de formación. 

Ideólogo del partido, atesora una trayectoria vinculada al liderazgo de la izquierda radical: 

primero desde la Liga Comunista Revolucionaria, y más tarde, en Izquierda Anticapitalista. Pastor 

firmó el manifiesto fundacional de Podemos «Mover ficha, convertir la indignación en cambio 

político» y ha participado en los distintos movimientos que fueron preludio de la formación, como 

Juventud Sin Futuro. 

Raimundo Viejo Viñas, como Pastor, también en el germen de Podemos, obtuvo su doctorado en 

Ciencia Política con una tesis sobre la unificación de Alemania y se define como «especialista en 

nacionalismos, movimientos sociales, transiciones y teoría política». «Ha sido activista, desde 

muy temprana edad, en numerosos colectivos, proyectos y plataformas», cuenta la página de 

Transparencia de los cargos de Podemos. Ese pasado incluye su participación en protestas contra 

la OTAN, la Selectividad o el movimiento 15M. 

Viejo fue concejal de Ada Colau hasta octubre de 2015, cuando se incorporó a la candidatura de 

«En Comú Podem» para las elecciones generales. Desde entonces, es diputado en el Congreso. 

Muy cercano a Errejón, formó parte de la candidatura con la que éste disputó el liderazgo de 

Podemos a Pablo Iglesias. 

Viejo es el autor de algunas declaraciones polémicas, como cuando aseguró que los niños que 

juegan a ser superhéroes como Superman o Batman serán el día de mañana «asesinos de 

mujeres». «Si dentro de unos años sigue habiendo asesinos de mujeres, no te sorprendas: 

empezaron socializándose así; ellas princesas pasivas, ellos superhéroes violentos», escribió en 

Twitter. 

María Dolores Bario 



 

 

ejor no hacer ni aprecio del desplante,  

pues sólo es uno más de los desmanes  

diarios de esa banda de rufianes  

compadres de aquel zafio comediante,  

vulgar, cobarde, sucio e ignorante  

que en vida tuvo el nombre de Rubianes.  

¡Los de ellos son asuntos de gañanes,  

muy lejos de su altura, mi almirante!  

Su fama y su memoria siguen santas,  

inmunes a las babas de una izquierda  

repleta de payasas sicofantas.  

Gentuza analfabeta, burda y lerda.  

Y en talla personal, hay gobernantas  

que están muy por debajo de la mierda.  


