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OPINIÓN  i

HACÍA tiempo que no me sentía francesa, y 
el domingo ya tocaba. Fue un sentimiento 
deshabitado de patriotismo (bien sûr), pero 
emocionante y sincero. Las elecciones se 
habían celebrado con normalidad, y a me-
dia noche los analistas políticos se felicita-
ron porque con Macron ganaba Europa. 

Pues sería eso. Para unos ganaba Europa y 
para otros, la nada. No lo digo por meterme 
con Macron, de quien Javier Ybarra nos chi-
vó el otro día su parentesco con los hijos de 
Pedro J. Lo digo porque ha ganado la au-
sencia de ideología (hasta Valls se ha quita-
do la camiseta socialista para irse con 
Emmanuel).  

En todo el mundo se agotan las municio-

nes ideológicas. No solo en Francia: tam-
bien aquí. Conceptos como Estado del Bie-
nestar o socialdemocracia están revenidos 
o se han ido a tomar por saco para mayor 
gloria del neoneoliberalismo rampante. 
Ahora que caigo, un franquista nacido en 
los pastizales de la tecnocracia (Gonzalo 

Fernández de la Mora, le llamaban) se ade-
lantó a su tiempo y escribió un libro titula-
do El crepúsculo de las ideologías. A lo me-
jor no era un gran libro, ni su autor un gran 
político, pero oyó campanas y acertó. 

El caballo de Atila ha pulverizado la hier-
ba que crecía bajo sus pies hasta el punto 
de que apenas queda rastro de las viejas 
ideologías. Siglo XX cambalache, proble-

mático y febril. Todo se esfuma. Adiós revo-
luciones andinas. Adiós Willy Brandt. Adiós 
Juan XXIII. Adiós Che. Ahora se impone el 
cambio de camisa por las bravas. Segura-
mente hay opciones más virtuosas y dignas, 
pero sin duda menos provechosas. En toda 
carga ideológica existe un componente de 
moralidad incompatible con ciertas conduc-
tas imperantes, como la dichosa corrupción. 
Macron y su levedad ideológica han dado la 
vuelta a la tortilla (francesa), pero no debe-
mos hacernos demasiadas ilusiones.  

Soy medio francesa porque el mundo me 
hizo así. Desciendo de un bosquimano 
asentado en Francia que cruzó los Pirineos 
con el propósito de hacer realidad su sueño 
megalómano: convertir el Ebro en una vía 
fluvial. Pero no le debo tanto al árbol ge-
nealógico como a los ídolos de la chançon 
française que me acompañan desde la ado-
lescencia. A los 13 años ya consumía revis-
tas de chicas (Salut les copains, Mademoi-
selle âge tendre), canciones de Sylvie Var-
tan, France Gall, Hervé Vilard, Françoise 
Hardy, Adamo, Sacha Distel, Richard 

Anthony. Durante casi diez años no tuve 
más influencia que esa. A ellas les copiaba 
los vestidos y los cortes de pelo. A ellos, su 
atractivo y su forma de cantar las cancio-
nes de amor. Hasta los más feos me pare-
cían guapos. Ahora, muchos no están ope-
rativos, pero yo conservo aquellas hermo-
sas canciones en el disco duro de la 
memoria. En eso he sido muy tajante: para 
mí, ninguna canción anglosajona ha supe-
rado a una francesa.  

Ahora la música francesa ha languideci-
do. Tambien la literatura y el cine. Sólo de 
vez en cuando, mi periódico me da un ale-
grón con un artículo de Pedro G. Cuartan-
go, el actual director, que también desgra-
na recuerdos en clave francesa. Leer a 
Cuartango es como ver una película de la 
nouvelle vague o escuchar una canción de 
Jacques Brel (o de Adamo). El tiempo es 
lento, y el artículo contiene la secuencia de 
una pareja que habla en el interior de un 
coche mientras afuera llueve y las escobi-
llas del limpiaparabrisas se mueven a ritmo 
de Moustaki. 

‘La chanson 
française, bien sûr’ 
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7 El dirigente liberal se 
impuso en las elecciones 
de Corea del Sur. Los de 
ayer fueron los primeros 
comicios adelantados de la 

historia de este 
país, después 
del escándalo 
de corruopción 

en el que se vio envuelta la 
ex presidenta conservado-
ra Park Geun-hye. Su su-
cesor, que no tiene sintonía 
con Donald Trump, aboga 
por una política de diálogo 
con Corea del Norte.

Corea del Sur se 
inclina por un 
progresista pactista

MERITXELL BORRÀS

8 La Fiscalía anunció ayer 
una querella contra el Go-
vern, tras licitarse por 
200.000 euros la adquisi-
ción de 12.000 urnas  para 
el referéndum 
independentis-
ta. La consellera 
de Gobernación 
aseguró que la Generalitat 
es «competente en materia 
de consultas». Lo cierto es 
que ningún gobierno auto-
nómico tiene competencias 
para convocar una consulta 
de carácter secesionista.

Querella contra la 
Generalitat por la 
licitación de urnas

VOX POPULI

DARLA ZELENITSKY

7 La profesora de la Uni-
versidad de Calgary (Cana-
dá) forma parte del equipo 
que ha hallado una especie 
de dinosaurio gigante des-
conocida hasta ahora. Bau-
tizado como  Beibeilong, el 
descubrimiento parte del 
estudio del esqueleto de un 
embrión que contenía un 
huevo encontrado en los 
años 90 en China entre los 
restos de un nido de dino-
saurio que originalmente 
debía medir entre dos y 
tres metros de diámetro. 

Descubierta una  
nueva especie de 
dinosaurio gigante

NÚRIA ESPERT

7 La actriz catalana fue 
galardonada ayer con el 
Premio de Teatro de la Co-
munidad de Madrid, den-
tro de los premios de Cul-
tura que otorga el Gobier-
no autonómico que presi-
de Cristina Cifuentes. En-
tre los galardonados 
también figura José Sa-
cristán, en la modalidad 
de cine; el diseñador Elio 
Berhanyer, en Moda; Ma-
ría Dolores Pradera, en 
Música Popular; y Luis 
Landero, en Literatura. 

La Comunidad de 
Madrid reconoce su 
trayectoria teatral

MARCELINO OREJA

7 El ex ministro recibió 
ayer, coincidiendo con el 
Día de Europa, el Premio 
Carlos V de manos del Rey 
en reconocimiento a su con-
tribución al proceso de 
construcción europea. En 
un acto celebrado en el Mo-
nasterio de Yuste, Felipe VI 
llamó a «defender el proce-
so de integración para que 
la UE sea más fuerte». Ore-
ja fue ministro de Exterio-
res entre 1976 y 1980. Des-
pués fue secretario general 
del Consejo de Europa.

Galardonado por 
su contribución al 
proyecto europeo

7 La Juventus de Turín, 
equipo que dirige desde 
2014, certificó ayer su pase 
a la final de la Champions 
tras una nueva victoria so-
bre el Mónaco. Los italianos 
disputarán su novena final 
en la máxima competición 
continental, si bien sólo han 
podido celebrar dos entor-
chados y ha perdido sus úl-
timas cuatro finales. El 3 de 
junio, el Real Madrid o el 
Atlético de Madrid tratarán 
de alargar la maldición de 
la vecchia signora.

La Juve espera 
rival en la final 
de la Champions

MASSIMILIANO ALLEGRI

El Barça, 
separatista 
Sr. Director:  
Unilateralmente, la directiva 
del FC Barcelona ha anun-
ciado que apoya el referén-
dum que quieren hacer los 
separatistas, que será tan ile-
gal como la chapucera con-
sulta de noviembre de 2014. 
Y es una decision unilateral 
porque no todos los que for-
man el 51% de separatistas 
catalanes y residentes en esa 
comunidad autónoma (que, 
al parecer, ahora son menos 
del 50%) son forofos del 
Barça separata.  

¿O es que Bartomeu y su 
junta directiva, así como los 

Rosells, Laportas y demás 
Gasparts que posiblemente le 
apoyan, pretenden afirmar 
que dentro de los más de 
140.000 socios del Barcelona 
todos son separatistas? ¿Qué 
dicen los socios y aficionados 
del Barcelona que no quieren 
la independencia? Sed valien-
tes y no os dejeis manipular 
por personas con un proceder 
muy parecido al victimismo e 
intención de desviar la aten-
ción como los personajes y 
partidos del 3%, debido a 
cuestiones judiciales y multas, 
entre otras, por la supuesta 
estafa por el fichaje de Ney-
mar, por lo que el juez ha en-
viado a jucio al futbolista, a 
Rosell y Bartomeu, antiguo y 

actual presidente del més que 
un club y al propio F.C. Barce-
lona. Esos socios y aficiona-
dos no separatistas tienen la 
palabra. ¿O quieren que deci-
da por ellos una madre supe-
riora? Juan Fernández Sán-
chez. Stuttgart (Alemania) 

Por la calle,  
sin miedos 
Sr. Director:  
El sábado, a las seis de la tar-
de, iba sola por la calle. En un 
trayecto de veinte minutos 
por avenidas y calles muy 
transitadas, tres hombres de 
diferentes edades y en dife-
rentes momentos me gritaron 
a pleno pulmón, sin ni siquie-

ra haberme visto la cara, lo 
guapa que era. Qué conside-
rados. Qué caballeros. Qué 
desagradable. Lo que me pre-
gunto es: ¿Qué necesidad hay 
de que una mujer tenga que ir 
mirando de reojo para ver 
quién tiene detrás? ¿Por qué, 
en pleno siglo XXI, tengo que 
agachar la cabeza cuando me 
halagan por miedo a que si 
les miro a la cara me sigan ha-
blando, si ni siquiera me co-
nocen y yo no lo he pedido? 
¿Por qué a partir de las nueve 
de la noche por mi propio ba-
rrio yo ya no puedo volver so-
la a casa? En mi utopía, las 
mujeres no tienen miedo a te-
ner un cuerpo. No tienen mie-
do a ser un objeto de exposi-

ción de un hombre. No tienen 
miedo a ser mujeres. Arantxa 
Torres del Cura. Valencia. 

Responsabilidad 
en Bankia 
Sr. Director:  
Los últimos informes de los 
peritos judiciales del caso 
Bankia vuelven a dejar en 
muy mal lugar a la anterior 
cúpula del Banco de España, 
que apoyó la salida a Bolsa 
sabiendo que era un error. Se 
deben asumir responsabilida-
des. Javier Centeno. Lugo. 

Aclaración 
En la edición extraordina-

ria que publicamos hoy, 
hay una inexactitud que 
debemos precisar. El 15 de 
noviembre de 2014, EL 
MUNDO resucitó y fotogra-
fió en Luxemburgo a Fran-
cisco Paesa, que supuesta-
mente falleció en Bangkok 
en julio de 1998. La exclusi-
va fue de Antonio Rubio y 
el título de portada: ‘El 
muerto está vivo’. Un año 
más tarde lo volvió a locali-
zar Manuel Cerdán en la 
revista Interviú.
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