A Con-Ciencia
Había que estar; en contra
Llegado el momento de la toma de posesión de Felipe VI como Jefe del
Estado, era de esperar el despliegue de toda una panoplia de posturas por parte de los
diferentes partidos políticos –sobre todo por los antimonárquicos. Los españoles
republicanos, ¿nos sentimos representados por esas diferentes posturas? Yo, no. Voy a
empezar por los republicanos de derechas, pues ¿acaso no existen republicanos de
derechas en España? Andan ahora con otros intereses y ausentes de representación
parlamentaria…, e incluso disfrazados de “monárquicos de coyuntura”. Es curioso que a
la derecha le importe tan poco la pluralidad política: no aspira ni tan siquiera a poder
expresar la suya.
Pero, los republicanos de izquierda, ¡de izquierda, eh!, ¿nos hemos visto
representados en ese discurso recursivo de una Izquierda que, empeñada en confundir el
momento con “su” momento, termina confundiendo Monarquía con Dictadura? (Eso
son síntesis, y no las que se han hecho los estudiantes estos días para memorizar y
superar las pruebas de acceso, pensando en sus futuros estudios universitarios, ja.) Si se
hubiese tenido una reflexión seria desde las bases de Izquierda –que siguen teniendo los
mismos apuntes amarillentos que usaron en tiempos pretéritos, despreciando todo el
arsenal renovado en el que, por ejemplo, Julio Anguita se encuentra inmerso- la
pluralidad de ideas hubiesen ayudado, al menos a eso: a mostrar pluralidad y no
monolitismo.
Así, ¿no nos parece más adecuado aceptar que la realidad monárquica legal,
que hay que cambiar por parte de los que no la queremos, obliga a estar presentes en el
acto de modo que cada vez que el Jefe del Estado pasara su mirada por allí se le
recordase –también en recíproca mirada- que ocupa un puesto que debería ser sometido
a referéndum para una plural aceptación? Creo en la democracia: si la mayoría actual así
lo manifiesta, saludaremos a Felipe VI como Jefe del Estado. Pero si quiere otra cosa,
serán los monárquicos, y él el primero, quienes tengan que aceptarlo y dar paso a la
Tercera República. Porque queridos amigos, la Historia ha pasado por las calles de
Madrid, y no estaban los republicanos para recordárselo. Siempre he dicho que la
Derecha española es miedosa, que la Izquierda tiene que ser inteligente…, y los
presidentes nacionalistas sí que saben lo que hay que hacer: allí estaban, negando el
aplauso, pero testigos que pedirán cuentas.

Fecha: 24/06/14
Enrique de Amo
Profesor Titular de Análisis Matemático de la UAL

