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OPINIÓN Cartas al director

S e ha dicho hasta la sacie-
dad, y se ha ejemplificado
mil veces, que la crisis que

vivimos no se parece en nada a
otras de las que ha habido a lo
largo de la historia. Y no es pare-
cida porque esta no es una crisis
de viene y va; lo que está pasan-
do es la consecuencia de un cam-
bio de época que, además de alte-
rarlo todo, se está encargando
de destrozar las certezas que
hasta ahora parecían incuestio-
nables. Cuando todo cambia y lo
que antes era cierto ya no lo es,
no queda más remedio que pa-
rar o que tratar de circular y
avanzar sin certezas y sin seguri-
dad. Ni la privacidad, ni el con-

cepto de valor, ni la información,
ni el tiempo, ni el espacio, ni la
identidad, ni las fronteras pue-
den definirse y, por tanto, abor-
darse, como se definían antes de
la aparición de Internet.

Ya sabemos que eso provoca
resistencia, que da vértigo y que
no todos están dispuestos a aban-
donar la partitura que les daba
seguridad. Son muchos los que,
sabiendo que el barco se hunde
irremediablemente, no están dis-
puestos a dejar de tocar lo que
saben tocar mientras el barco se
va a pique. “Mientras el barco
flote, yo toco”, parecen decir es-
tos nuevos componentes de la or-
questa del Titanic.

¿Y qué habría que hacer? No
tengo todas las respuestas. Soy
militante socialista y no tengo in-
tención de dejar de serlo. Tampo-
co tengo apetencias por aden-
trarme en los caminos de Pode-
mos. Me inclino más que por el
Podemos por el Probemos. No
pienso en términos de buenos y
malos, de casta y de estafados. Si
desde la política clásica no se ha-
cen las cosas de forma diferente
a como se han hecho hasta aquí,
no es porque se sea o no de la
casta, no es porque se sea mejor
o peor político, es porque no se
sabe hacer de otra manera lo
que se hace.

Ante ese panorama se tienen

dos caminos: o se sigue tocando
igual que se tocaba siempre o se
trata de comprender y aprender
de las nuevas experiencias, de
los nuevos caminos, de quienes
tratan de hacer cosas diferentes
en tiempos distintos. Quienes an-
dan cómodos y queriendo seguir
como si nada hubiera pasado
son los que preguntan si las nue-
vas plataformas políticas vienen
para quedarse o se diluirán des-
pués de unas “elecciones de ver-
dad”, ya que consideran que las
europeas no lo fueron. Quienes
no estamos seguros de nada, pen-
samos que vienen para probar,
de la misma forma que proba-

ron quienes decidieron apostar-
se en la Puerta del Sol deMadrid
un 15 de mayo de 2011.

¿Quedó algo de aquella expe-
riencia? ¿Quedará algo de las
que han surgido en estos últi-
mos meses? Si en los laborato-
rios solo se apoyaran los experi-
mentos que prometan un 100%
de éxito, la ciencia hace tiempo
que hubiera quedado estancada
y la sociedad no se habría benefi-
ciado de los que triunfaron des-
pués demúltiples fracasos. Tam-
bién en política, es posible que el
90% de los intentos novedosos
acaben en fracaso, pero el 10%
del éxito conseguido será el nue-
vo conocimiento que nos permi-
ta seguir avanzando para con-
quistar el futuro. Desde esa for-
ma de ver los acontecimientos,
no me parece bien ni mal lo que
hacen aquellos que han decidido
adentrase en caminos no trilla-
dos por la política. Me interesa
saber qué resultado tienen las
pruebas que están haciendo y
qué pueden hacer en el futuro
para adquirir conocimientos
nuevos sobre los que avanzar

después de contrastarlos con los
anteriores. Independientemente
del éxito o del fracaso de esos
movimientos, lo cierto es que
hay un antes y un después del
15-M en la política española. An-
tes de que el movimiento anti-
desahucios decidiera probar a
parar la expulsión de familias
que no podían pagar la hipoteca
de su casa, se pensaba que la
banca tenía derecho a gozar de
unas garantías que ese movi-
miento demostró excesivas e in-
justas. Al margen del número de
desahucios habidos antes y des-
pués de los movimientos contra
ese tipo de política, se sabe que,
tras esa experiencia, la relación
del hipotecado y del prestamista
con la hipoteca puede ser menos
gravosa para unos y menos ven-
tajosa para otros.

En ese campo como en otros
muchos, a la sociedad le debería
interesar propiciar y observar
nuevas formas de hacer política
a las que acompañen nuevas re-
glas de juego, porque el juego ha
cambiado. Por eso, en los tiem-
pos nuevos en los que estamos,
es tan importante probar, apun-
tarse al Probemos, al sitio en el
que caben todos los que tengan
un corazón y una cabeza progre-
sistas. Ser progresista consiste,
sobre todo, en ensayar nuevas

maneras de relacionarse con el
poder político, con los impuestos,
con la banca, con la prensa, con
los ciudadanos, tratando de bus-
car nuevos conocimientos y no
solo los votos de la ciudadanía.

Sorprendentemente, algunas
propuestas que aparecían en el
mapa político español como no-
vedosas comienzan a quedarse
por el camino como consecuen-
cia del ataque de pánico que han

experimentado quienes las ha-
bían traído a colación. Cuando
alguien ha pretendido poner en
cuestión algunas verdades in-
cuestionables sobre la deuda,
han surgido las voces de siem-
pre advirtiéndonos de las calami-
dades de siempre. Cuando desde
la osadía se han arriesgado esbo-
zos de propuestas que merecían
la pena ser observadas, el miedo
escénico las ha retocado hasta
hacerlas irreconocibles, dando
la sensación de que lo nuevo se
quedó antiguo, demostrándose

una vez más que no todo lo nue-
vo es moderno ni todo lo antiguo
es viejo. Ya sabemos, porque lo
hemos vivido, qué pasa en un
país que paga su deuda, pero no
sabemos, a no ser por experien-
cias ajenas, qué pasaría en un
país que decidiera no hacer fren-
te a compromisos contraídos
por la ineptitud o la mala fe de
los contrayentes. Ya sabemos có-
mo se gobierna una ciudad des-
de un partido, desde una coali-
ción de partidos o desde candida-
turas independientes, pero no sa-
bemos si los ciudadanos acepta-
rían confiar el gobierno de esa
misma ciudad a una candidatu-
ra manejada por una asamblea
de vecinos y, si fuera el caso,
cuál sería el resultado de ese ti-
po de gobierno.

Todas esas experiencias, le-
jos de ser rechazadas, deberían
ser observadas con la mejor de
las intenciones. Si se llevan ade-
lante, el resultado de las mis-
mas permitirá que el resto de
actores políticos adquieran un
mejor y más completo conoci-
miento de cómo articular gobier-
nos en la sociedad del conoci-
miento de la edad digital y por
dónde circular para hacer fren-
te a nuevas situaciones que no
estaban previstas cuando los
grandes partidos pastoreaban el

rebaño. Pretender encauzar en
los momentos actuales a una so-
ciedad de individualidades por
sendas diseñadas de antemano
es como pretender llevar alinea-
damente a una pandilla de gatos
por un callejón.

Todo aquel ciudadano que se
consideremilitante de Probemos
se manifestará interesado en co-
nocer todo lo que se haga desde
otras visiones de la realidad.
Ahora bien, si para que esas ex-
periencias resulten creíbles y
conlleven la acumulación de vo-
tos ciudadanos los promotores
de las mismas se disfrazan de
partidos convencionales dándo-
se una manita de chapa y pintu-
ra para que parezca nuevo lo
que es viejo, el riesgo, la osadía,
el arrojo habrán desaparecido y
de nuevo volveremos a caminar
por senderos trillados que nos
conducirán al sitio de siempre y
al fracaso de ayer. Entonces, mu-
chos de los que habíanmostrado
interés por lo nuevo tendrán la
impresión de que no era conoci-
miento lo que se buscaba sino el
oportunismo, la mala copia. Dis-
frazarse de lo que eran otros.
Aburrimiento.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue
presidente de la Junta de Extrema-
dura.

E l presidente de la Genera-
litat, Artur Mas, apelaba
en presencia del fiscal je-

fe de Cataluña, José María Ro-
mero de Tejada, en la entrega de
los Premios del Día de la Justi-
cia, a “no confrontar la legitimi-
dad democrática y la legalidad
del Estado de derecho, porque
eso supone llevar las cosas al lí-
mite”. La tesis que viene a man-
tener el señor Mas es que el pre-
sidente del Gobierno español se
habría venido aferrando a la le-
galidad española, mientras que
él sería el portador de la legitimi-
dad democrática. Esta manera
de ver las cosas constituye un
sofisma, es decir, un argumento
en defensa de una tesis que, sin
embargo, es falsa.

Desde la perspectiva de la le-
galidad recordemos que según el
derecho internacional el pueblo
catalán no está incluido dentro
de aquellos que son titulares del
derecho de libre determinación.
Tampoco el derecho internacio-
nal, en ningún instrumento jurí-
dico o político, reconoce el dere-
cho a decidir, que es un sinóni-
mo adulterado del anterior. Allí
está el precedente de las islas
Åland, de los años veinte. La refe-
rencia al derecho a decidir pue-
de ser una invocación a la demo-
cracia, que enlaza con la legitimi-
dad democrática como mejor
modelo, pero no resuelve la cues-
tión de cuál es el cuerpo electo-
ral, que en nuestro sistema cons-
titucional es la nación soberana,
que es la española.

En los modelos antiguos de la
Edad Media no se distinguía en-
tre legalidad y legitimidad, pues
en la teoría descendente del po-
der la jerarquía legal era legíti-
ma (Carl Schmitt). Esta equipara-
ción entre legalidad y legitimi-
dad también se ha dado enmode-
los modernos. Es verdad que en
la modernidad se construye una
nueva legitimidad, al sustituirse,
como indica Habermas, el dere-
cho sacro de origen divino por el
derecho natural racional, en una
nueva ética profana desligada de
la religión. Pero cuando llegan
con fuerza en el XIX y XX el posi-
tivismo y el normativismo, la le-
gitimidad se vuelve a convertir

en la creencia en la legalidad,
que en mi opinión son nociones
distintas.

MaxWeber, referente de aná-
lisis de los modelos de legitimi-
dad (religiosa, carismática, racio-
nal legal, este último es el mode-
lo democrático), identifica legiti-
midad y legalidad, en una posi-
ción algo insuficiente. Por ello
Habermas—oRawls—han consi-
derado que la dominación políti-
ca no puede tener su legitimidad
al margen de una teoría procedi-
mental de la justicia. Unmodelo,
aunque sea democrático, necesi-
ta ser legítimo en el sentido de
que se respeten no solo las re-
glas jurídicas sino también los
procedimientos de cambio y
que, además, sea permeable a va-
lores y principiosmorales, o si se
quiere de ética pública. Todos es-
tos criterios, tanto los weberia-
nos como estos últimos, se en-
cuentran en la Constitución de
1978; nuestra Carta Magna aúna
no solo la legalidad sino también
la legitimidad.

En el debate legalidad-legiti-

midad todos tendrían que respe-
tar el fair play, las reglas del jue-
go limpio, la lealtad a lo pactado,
además del clásico pacta sunt ser-
vanda.El núcleo duro del consen-
so constitucional no es solo lega-
lidad sino también legitimidad,
cuya transformación requiere
respetar el procedimiento de
cambio de las reglas y, por tanto,
seguir la vía de los artículos 166
o 167 de la Constitución. Son las
reglas constitucionales las que,
al organizar el poder, permiten
que Artur Mas sea molt honora-
ble, por lo que debería ser leal
con la legalidad y la legitimidad
que son la fuente de su poder. Es
legítimo que pretenda cambiar-
las, pero no lo es que se las salte
para ello. Mas ha perdido, hace
tiempo, la legitimidad de ejerci-
cio. Decía Kelsen, en su Teoría
general del Derecho y el Estado,
que legalidad y legitimidad son
la misma cosa, salvo en caso de
golpes de Estado. El señor Mas
ha indicado que la no aceptación
por el Tribunal Constitucional
del estatuto catalán supuso la

ruptura del consenso constitucio-
nal. Este argumento no se sostie-
ne, pues es el órgano que ejerce
el control de constitucionalidad.

Junto a la legalidad y a la legi-
timidad no hay que olvidar el
principio de efectividad que exi-
ge que el Estado de derecho no
se doblegue ante los embates se-
paratistas. Hay que defender el
Estado, y el Estado de derecho,
que en el caso de España no solo
es lo legal sino también lo legíti-
mo, lo que también es aplicable
en Cataluña. Y también requiere
esto una inteligencia emocional
en el tratamiento de la cuestión,
y de la riqueza de España, que
tiene como una de sus señas de
identidad la diversidad lingüísti-
ca y cultural. Esa unidad en la
diversidad, que es nuestra seña-
la de identidad, requiere una ges-
tión política que es muy comple-
ja. Por ello, tanto el PP como el
PSOE, o el resto de los partidos
que no quieren hundir el siste-
ma democrático actual, deben
no solo defender la legalidad y la
legitimidad de la Constitución, si-
no también intentar que siga
siendo un pacto fuerte para el
futuro, con la flexibilidad que se
requiere para gestionar socieda-
des diversas.

Esto requiere altura de miras
de todos y una renovación del
consenso constitucional que per-
mita su desarrollo o su reforma.
No puede hacerse con titulares
de periódicos sino encontrando
fórmulas que permitan o una
mutación constitucional, en el
sentido de Jellinek, o una refor-
ma constitucional, ambas desde
el fortalecimiento del consenso.
Finalmente habría que poner en
valor que la Constitución de 1978
ha permitido lo mejor de nues-
tra historia y que el “derecho al-
ternativo” que se nos ofrece es
una quimera, como dijera suma-
jestad el rey Juan Carlos, que se
plantea al margen de la Unión
Europea, del euro, de las organi-
zaciones internacionales, de los
lazos humanos que a todos nos
unen y de la historia común.

Carlos R. Fernández Liesa es cate-
drático de Derecho Internacional de
la Universidad Carlos III de Madrid.

FORGES

El sofisma entre legalidad y legitimidad

Los ángeles
que van sin ropa
Los esperamos cada año antes
de la conmemoración del naci-
miento de Jesús y no, no se trata
de los turrones y polvorones, si-
no de la presencia divina de los
ángeles de Victoria's Secret. Un
añomás, lasmodelosmás espec-
taculares del mundo se suben a
la pasarela de la firma de lence-
ría para exhibir sus maravillo-
sos “¿trajes de ropa interior o
idílicos cuerpos?”. Sea como sea,
estamos recibiendo las imáge-
nes inéditas del desfile a través
de las redes sociales y se nos nu-
bla la vista al ver semejantes dio-
sas semidesnudas que denotan
belleza y poder a partes iguales,
aunque nos duela al resto de las
mortales. Aunque me consuela
pensar que la empresa neoyor-
quina organiza el evento antes
de las Navidades, porque ya sa-
bemos que esos cuerpos no po-
drían lucir las alas de la misma
manera después de las genero-
sas comilonas típicas para estas
fechas.— Anna Badell Pérez.
Londres, Reino Unido.

Aprender a base
de desgracias
El Atlético de Madrid ha hecho
un comunicado informando de
la expulsión del Frente Atlético
del estadio, y revocando sus pri-
vilegios como grupo de anima-
ción. Lo que desde algunos sec-
tores se ha convertido en una
alegría, a mí me ha provocado
una pena terrible. ¿De verdad
hacía falta esperar tanto tiempo
para expulsar a esos indesea-
bles? Parece ser que el asesinato
de Aitor Zabaleta hace ya casi 15
años no fue suficiente para que
nos diéramos cuenta de que este
tipo de personas no tiene cabida
en el mundo del deporte, que

ampararlos y protegerlos es una
actitud lamentable por mucho
que animen y apoyen al equipo.

Otros clubes ya expulsaron a
los radicales de sus estadios ha-
ce mucho tiempo, pero parece
ser que en este mundo solo
aprendemos a base de desgra-
cias.— Eduardo Pérez Galeto.
Barcelona.

¿Por qué los llaman radicales
cuando son energúmenos o vio-
lentos? Radical es el que busca
la raíz de los problemas para so-
lucionarlos. Radicales eran Je-
sús de Nazaret y Carlos Marx,
porque denunciaron que la raíz
de los problemas sociales y polí-
ticos era el expolio que sufrían
los pobres por los ricos.— Aure-
lio Mena Hornero. Madrid.

Cuentos de mil
y una mentiras
No soy experta en economía, ni
mucho menos, pero últimamen-
te estoy francamente cansada de
escuchar a los eruditos en la ma-
teria mofarse del programa eco-

nómico de un partido como Po-
demos, aprovechando que no es
fácil para el pueblo llano enten-
der de finanzas. Ayer, incluso, al-
guien se molestó en recordar a
este partido que no existen “Ali-
cias en el país de las maravillas”
en lo que a economía se refiere.
Por eso me dirijo al autor de tan
ingeniosa frase, y a esos grandes
pensadores financieros como él,
para expresarles que con el ac-
tual desencanto popular, lo que
este nuevo partido dice no sería
una utopía si algún Gobierno
realmente honrado se ocupase
de hacer bien las cosas y dejaran
de una vez de protagonizar otro
cuento muy famoso: Ali Baba y
los (en ente caso innumerables)
ladrones. No, señores del Gobier-
no, de la oposición y unos cuan-
tosmás, no entendemos de cuen-
tas a su altura, pero sí creemos
en la justicia, en la honestidad,
en la igualdad. A pesar de la que
está cayendo, aún no nos han qui-
tado las ganas de votar a quien
nos devuelva la dignidad y ojalá
haya muchos podamos, quera-
mos, lograremos y tendremos.—
Alicia Cano Abad. Madrid.

El teatro da
soluciones al mundo
Quisiera transmitir mi enhora-
buena a todos los profesionales
que han hecho posible la deci-
sión acertada de que las artes es-
cénicas sean protagonistas de la
sección Cultura de este periódi-
co todos los jueves.

Decisión que tanto el público
como los profesionales del sec-
tor, productores, autores, directo-
res, intérpretes, coreógrafos,
compositores, escenógrafos, ca-
racterizadores, figurinistas, ilu-
minadores… seguro que han aco-
gido con sumo entusiasmo.

Difundir el trabajo de todos
ellos de una manera cuidada,
analítica, rigurosa y críticamere-
ce ser elogiado, más en unos
tiempos tan difíciles para la cul-
tura y para los medios de comu-
nicación. Una apuesta valiente y
coherente.

Como expone José Luis Alon-
so de Santos, presidente de la re-
cién creada Academia de las Ar-
tes Escénicas de España (AAEE):
“Este sector no es un capricho.
El teatro da soluciones al mun-

do”. Desde ayer, estamos todavía
más convencidos de ello.— Anto-
nio Onetti, presidente de la Fun-
dación SGAE.

Radares con trampa

En Barcelona se instalarán los
primeros radares “pedagógi-
cos” de la ciudad. Estos radares
no tienen por función sancio-
nar económicamente a los con-
ductores, sino que estarán ubi-
cados en diferentes localizacio-
nes de la ciudad, como zonas
infantiles o pasos de cebra sin
semáforo, para concienciar so-
bre los peligros de la velocidad.
Me parece una acción interesan-
te para advertir y crear concien-
cia a conductores que hay zo-
nas en las que respetar la veloci-
dad es primordial para la seguri-
dad de todos.

Como conductor que tam-
bién soy, veía los radares como
meros instrumentos para sacar-
nos el dinero. Y parece que tenía
razón, ya que estos radares “con-
cienciadores” finalmente se uti-
lizarán para poner futuros rada-
res móviles y así, con una excu-
sa o con otra (cambiar mentali-
dades), conseguir dinero a tra-
vés de los ciudadanos. Cada vez
tengo más claro que las noticias
no pueden simplemente ser bue-
nas, sino que tal como se dice,
“tengo una noticia buena y una
mala. ¿Cuál quieres escuchar
primero?”.— Damián Puentes Pé-
rez. El Vendrell, Tarragona.

Cambiar las reglas
es legítimo, siempre
que se respeten
los procedimientos

Estando ya próximos a esas fechas entrañables
que llamamos Navidad, la maquinaria publicita-
ria que nos la anuncia está ya en marcha a toda
máquina. Habrá reuniones familiares, cenas co-
piosas, exaltaciones de la amistad y seremos me-
jores personas. Esperaremos también que el
Olentzero, los Reyes Magos, o Papá Noel (según
el gusto de cada uno) nos traiga ese regalo que
esperamos. Un tipo muy diferente de campaña
es la que ha puesto en marcha la Federación
Española de Bancos de Alimentos, con el fin de
recoger toneladas de comida para todos aquellos
colectivos que más lo necesitan (parados de lar-
ga duración, inmigrantes sin recursos y un largo
etcétera). Las cifras dicen que hemos sido solida-
rios (21.000 toneladas en todo el Estado), en Bi-
zkaia más de 700 toneladas, que luego se distri-

buirán a diversas organizaciones, Cáritas, come-
dores sociales o asilos de ancianos, por citar algu-
nas. Es una labor callada y silenciosa de todos
ellos, que asumen cada vez más un trabajo que
debería corresponder a las Administraciones pú-
blicas. Corremos el grave riesgo de confundir la
caridad con los derechos más básicos, no sola-
mente ya el derecho a una alimentación digna,
sino a no pasar hambre. Por no hablar ya de ese
artículo que dice que toda la riqueza del país
debe estar al servicio del interés general. Está
bien la solidaridad de los ciudadanos, no sola-
mente cuando se van acercando esos días señala-
dos en el calendario; pero también es responsabi-
lidad de todo el Gobierno que todos esos dere-
chos se cumplan.— Maria Olga Santisteban Ote-
gui. Zalla, Bizkaia.

Carlos R.
Fernández
Liesa

Mejor Probemos que Podemos

El juego ha mudado;
a la sociedad le
interesan otras formas
de hacer política

Juan Carlos
Rodríguez
Ibarra

La Navidad y la solidaridad

No sabemos si los
votantes confiarían
un municipio a una
asamblea de vecinos
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