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La última vez que Polanco, el
peor enemigo de sus libertades
que ha padecido nuestra nación
en los últimos 20 años, apareció
en público calificó al PP de
Rajoy de «franquismo puro y

duro». La causa inmediata era la
gigantesca manifestación de dos millones
de personas y cientos de miles de banderas
españolas en la plaza de Colón. Que el jefe
de la centuria García Morato llamara
franquista a gente como María San Gil,
Eduardo Zaplana o Esperanza Aguirre
demuestra el grado de estafa intelectual
que ha caracterizado la desvergonzada
carrera de Prisa para controlar
ideológicamente todos los ámbitos de la
vida pública. Dos franquistas pata negra
como Polanco y Cebrián han sido durante
muchos años los dispensadores de carnés
de demócratas en España. Claro, así está
España.

Pero la segunda idea musitada por el
gran capo de la izquierda instalada fue el
anuncio de la derecha por venir. Polanco
dijo algo en lo que ha insistido
últimamente Cebrián: que quieren
«construir» una derecha a su gusto, no sólo
criada de sus intereses (salvo en la primera
legislatura de Aznar, el PP ha sido siempre
una zapatilla prisaica) sino obediente a sus
designios ideológicos y políticos. La
diferencia entre el difunto y el vivo es que
Polanco manifestaba un deseo lejano (nos
gustaría que existiera) y Cebrián muestra
un empeño presente: queremos
«reconstruir» (tras destruir el PP) una

derecha democrática y laica, muy laica;
anticatólica, vamos; y antinacional, claro.
O sea, el viejo sueño masónico y totalitario
de una izquierda y una derecha totalmente
intercambiables en lo que a ideas y valores
respecta, que sólo compitan en borrar su
historia de la mente de los españoles,
empezando por la hechura romana y
cristiana de la nación, proyectada a medio
mundo tras rehacerse en lo que Cebrián ha
llamado «la insidiosa Reconquista». Parece
mentira que un perito en insidias
desconozca la charca en que a diario
chapotea.

Según la leyenda, el Cid ganó una
batalla después de muerto. Y Rajoy quiere
actualizar la gesta con Polanco como Cid y
Cebrián como Tizona, si no Babieca. Pero
ellos son los enemigos de la libertad y la
pluralidad, los antenicidas piafantes, los
fallidos copecidas, los creadores de los
terroristas suicidas del 11-M, los
cercadores de las sedes del PP, los
impulsores de una campaña de odio y
mentiras contra el PP sin parangón en
Europa. No hay injuria que Prisa le haya
ahorrado al PP: asesinos de Lorca,
dóbermans, franquistas, homófobos,
nazis... Y hete aquí que gracias al timo
marianil, Gallardón, eterno candidato
prisaico a La Moncloa, cumplirá el sueño
de Polanco: que los enemigos de todo lo
que es y representa el PP manden en el PP.
Póstuma, sí, pero qué victoria.

TRIBUNA LIBRE

Cuando el buen sentido
deja paso al disparate

A L B E R T B O A D E L L A

P
odemos imaginarnos a los
profesionales escénicos
de París recogiendo fir-
mas para protestar por el
exceso de marselleses,
vascos o catalanes en sus
teatros? Es difícil de con-

cebir porque, a pesar de todo, tenemos
a Francia por una nación de ciudadanos
con sentido común. En España, el buen
sentido ha dejado de ser común y la im-
plantación del disparate nos va sumien-
do en el sálvese quien pueda. Lo planteo
así porque hace unos días aparecieron
en este mismo periódico unas noticias
referidas al mundo de la farándula ma-
drileña en las cuales se daba conoci-
miento del manifiesto firmado por nu-
merosos profesionales de la escena que
protestaban ante la invasión de catala-
nes en las artes escénicas de la capital.
La condición grosera y cerril del asunto
se desacreditaría por sí sola si no fuera
por que en nuestro país están ocurrien-
do algunos sucesos de apariencia intras-
cendente que vienen demostrando có-
mo la epidemia paranoica y reacciona-
ria que parecía acotada sólo en algunas
de las antiguas provincias periféricas se
halla actualmente fuera de control y em-
pieza a extenderse por el epicentro del
territorio español.

Uno de los problemas que plantea
la exaltación del localismo, el rasgo
diferencial y la mojiganga étnica, es
que acaba irradiando un efecto conta-
minante en todo aquel que intenta en-
frentarse a estos adherentes parásitos
de la más auténtica España negra. Co-
nozco de primera mano lo que estas
veleidades han significado en la tierra
que nací, y precisamente sus conse-
cuencias me llevaron a la decisión de
cortar amarras de forma radical a fin
de no ser alcanzado por la emanación

de tales delirios. No obstante, vengo
comprobando que la distancia física
resulta inútil, la plaga se ha extendido
en todos los territorios del Estado y
hay muy pocos habitantes en este país
que actualmente se conformen con ser
solamente ciudadanos españoles. En
este sentido, es imposible permanecer
indemne al contagio, y lo digo porque
jamás me hubiera imaginado encon-
trarme un día verificando los lugares
de nacimiento de los pintores expues-
tos en el Museo del Prado para mani-
festarles a este puñado de colegas titi-
riteros que bajo sus intenciones res-

trictivas, los artistas nacidos en Ma-
drid no llenarían hoy ni un simple pa-
sillo del citado museo.

Con semejante actitud segregacio-
nista tampoco existiría el taller Soro-
lla y, en el Thyssen, únicamente los
macarrones mantendrían el testimo-
nio local. En cuanto al oficio teatral
más asentado en la capital como fue la

zarzuela, muy pocos títulos subsisti-
rían si se hubiera discriminado por lu-
gar de nacimiento a los autores de las
más castizas partituras del genero. Y
no sigo porque la lista, en cualquier
disciplina artística, es apabullante, y
tan sólo tener que referirme a ella ya
es un signo que muestra la sinrazón
en la que nos ha metido a todos esta
absurda nostalgia del incestuoso calor
tribal, lo cual no es más que el pánico
a una sociedad libre, abierta y compe-
titiva. En definitiva, estamos caminan-
do como los cangrejos y lo hacemos
con la pasividad de la mayoría y la co-
dicia de los dirigentes políticos, que
así obtienen una buena rentabilidad
personal del moderno sistema feudal.

Después de tantos siglos de másca-
ras, carromatos, moral libertaria y
mestizaje cultural, creía pertenecer a
un gremio de escépticos socarrones
inmunizado contra los residuos del
Antiguo Régimen. Me refiero al carlis-
mo y a la España retrógrada, la misma
que para la nueva ocasión se disfraza
de nacionalismo democrático como si
el nacionalismo fuera compatible con
una sociedad plural. La gran paradoja
reside en que los automatismos endo-
gámicos y el filón regional que aflora
de nuevo en nuestro país llevan esta
vez un considerable bagaje de preben-
das. Los lucros son de tal magnitud
que la España invertebrada o el pro-
blema de España vienen hoy invoca-
dos por unas generaciones de impos-
tores, cuyo encumbramiento se hizo
bajo la etiqueta del internacionalismo,
la solidaridad y la igualdad de dere-
chos, y ahora se han montado al carro
de exaltación del privilegio territorial
con el fin de blindar su correspondien-
te repartidora local.

Siempre que España ha vivido bre-

«Si se ha conseguido
que prevalezca el

lugar de nacimiento
en vez del talento

artístico, la España
de la igualdad es una

quimera literaria»

¿Una nueva Rusia con
Dimitri Medvedev?

Sr. Director:
Es difícil olvidar a Anna

Politkóvskaya, periodista ru-
sa de reconocido prestigio,
asesinada en el ascensor del
edificio donde vivía en Mos-
cú el 7 de octubre de 2006 por
ejercer la libertad de expre-
sión. Un año antes, en una
entrevista concedida a Re-
porteros Sin Fronteras, afir-
maba: «La gente a veces paga
con su vida por decir bien
claramente lo que piensa. De
hecho, una persona puede in-
cluso ser asesinada por pro-

porcionarme información.
No soy la única que está en
peligro. Hay ejemplos que
prueban lo que digo».

Es difícil olvidar también
que su muerte fue investiga-
da por Alexander Litvinen-
ko, ex espía ruso que vivía
en Londres con su familia y
que al poco tiempo murió
por envenenamiento.

De todos es conocido que
en los últimos años, tal y co-
mo han denunciado distintas
organizaciones como Amnis-
tía Internacional, los dere-
chos de expresión, reunión y
asociación han sido restrin-
gidos en la Federación Rusa.
Las autoridades de ese país
han promulgado leyes que
amenazan de forma ostensi-
ble el ejercicio de esos dere-
chos fundamentales. Organi-
zaciones de derechos huma-
nos, pero también cualquier
persona, están en riesgo de
sufrir violaciones de dere-
chos y libertades.

El pasado 7 de mayo, Di-
mitri Medvedev tomó pose-
sión de su cargo como nuevo

Presidente de la Federación
Rusa. En ese acto y sobre la
Constitución rusa, juró «res-
petar y defender los dere-
chos y libertades del hombre
y el ciudadano». La Adminis-
tración Medvedev debería
aprovechar este momento
para distanciarse del legado
de Putin y asegurar la pro-
tección de los derechos a to-
dos los ciudadanos, sean
partidarios o críticos del po-
der establecido.

La obra más reciente de
Politkóvskaya se titulaba: La
Rusia de Putin. Por ella reci-
bió varias amenazas de
muerte. Ojalá que en la Ru-
sia de Medvedev nadie tenga
que morir por eso. Isabel Real.
Sevilla.

El papel clave de los
afiliados según Aznar

Sr. Director:
A los pies de la Catedral

de Burgos, recién ganadas
las elecciones del 96, José
María Aznar firmaba en un
libro a petición de un mili-

tante contento por la victoria
electoral. El libro no era otro
que La España en que yo
creo. En él, Aznar deja claro
que no comparte el voto de
las delegaciones –a las que
llega a denominar «sistema
impresentable»– y declara
que se debe reconocer «el
voto individual de todos los
afiliados». También anima a
mantener el «debate político
de forma elevada» y dice que
los dirigentes políticos de-
ben sentirse como «deposi-
tarios de la confianza otor-
gada por los militantes».

Después de estas afirma-
ciones ahora de plena actua-
lidad, la pregunta es: ¿Cómo
puede sentir confianza un
dirigente si le han nombrado
dos o tres personas en el me-
jor de los casos?

Cada hombre y cada mu-
jer debe tener un voto, no
delegar el voto en un puña-
do de compromisarios que
van a Valencia con su idea
particular.

Es necesario descubrir
nuevas fórmulas de elección
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el PP manden en el PP»
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