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MEMORIA DE LOS DÍAS

CRÓNICAS BÁRBARAS

A cada partido su bandera

Política
exterior

o sé mucho de banderas. En mi ignoN
rancia, supongo que su origen es militar y funcional. Los soldados marchaban detrás de su bandera frente a otros soldados,
que corrían tras enseña distinta. Después
vendría el invento de la bandera nacional,
como símbolo identificador de la comunidad política, con sus glorias y sus fracasos,
con su historia de gobiernos más o menos
templados, y más o menos benéficos. En España, con la aparición de los nacionalismos
disgregadores en el siglo XIX, la unidad nacional y, por tanto, la bandera, han pasado a
ser cuestión de partido.
Se ve, incluso, en el ámbito de los nacionalismos centrífugos. En casi todos ellos
concurren dos banderas: una con estrella
roja, y otra sin ella. La excepción es el País
Vasco, donde el PNV ha acertado a imponer
su bandera como símbolo de toda la comunidad política. Esta excepción muestra que
para los españoles la bandera es eminentemente signo de partido o facción. A la misma conclusión se llega observando los prestigios que algunos atribuyen a la bandera de
la II República, invento reciente, de un régimen de breve duración y no muy ejemplar
trayectoria.
En casi todos los países, las celebraciones
de la fiesta nacional giran alrededor de dos
símbolos: la bandera y la tumba del soldado
desconocido. En la primera se reconocen to-
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Está bien que no se
arrodille, pero si
tampoco se levanta
va a coger artrosis
dos los nacionales, cualquiera que sea su adscripción o simpatía de partido. El homenaje a la segunda permite también eludir las diferencias de opinión sobre los pasados conflictos. Naturalmente, en España esdistinto,
y el ministro Bono ha intentado un diseño
de la celebración que permitiera contentar a
todos, lo que, como era de esperar, no logró.
Hizo desfilar a pretendidos supervivientes
de los dos bandos de la Guerra Civil, que no
eran tales, sino protagonistas de sus secuelas. La ‘división Leclerc’ y la ‘división azul’
no lucharon en la Guerra Civil. Desfilaron
también representantes de las asociaciones
de víctimas del terrorismo, de los familiares
de los militares muertos en el accidente del
Yakolev 42, de los periodistas muertos en la

cobertura informativa de diversos conflictos bélicos, del ‘geo’ muerto en Leganés, etc.
Más que un desfile militar de exaltación patriótica, aquello parecía una asociación de
afectados por el terrorismo, la guerra, alguna torpeza gubernamental y otras desgracias. Mejor sería aceptar que en algunos partidos el sentimiento nacional español es
más escaso que estos ejercicios de masoquismo.
Desfilaron también soldados franceses e
italianos. Los franceses eran los herederos
de la división Leclerc, que tomaron París.
Con ocasión del último aniversario de este
acontecimiento la prensa francesa le atribuyó particular relieve, de modo que el desembarco angloamericano en Normandía parecía mera maniobra diversiva.
Todo sea en homenaje a la ‘vieja Europa’.
Menos explicable fue la presencia de soldados italianos. Parece ser que la razón es la
existencia de un batallón anfibio hispanoitaliano. Y aunque Berlusconi no sea ‘mejor’
que Bush, Zapatero sí se levantó al pasodela
bandera italiana. En cambio, no hubotropas
norteamericanas porque, dijo nuestro ministro de Defensa, ‘‘España no se arrodilla’’.
El embajador de Estados Unidos no asistió
porque Zapatero no se levantó el año pasado ante el paso de su bandera. Está bien que
no searrodille,perositampocoselevantava
a coger artrosis.

EL OJO CRÍTICO

Teología hoy
n poeta ha escrito: ‘‘Hacer más hombre
al hombre es el camino y dar con Dios
nuestra mayor proeza’’. La idea desarrollada
en estos dos versos puede parecer de una
simplicidad monótona, pero propugna la
expansión de lo que verdaderamente dignifica al hombre. Pues, y por encima de todo lo
único que de verdad nos sublima, haciéndonos superiores a todos los seres de nuestra
experiencia es la demostración científico filosófica de la existencia de Dios.
En la Filosofía clásica, se ofrecían seis
vías que implicaban esa demostración, a
parte de muchas otras pruebas particulares,
basadas todas en hechos concretos que se
reputaban insostenibles sin la existencia de
ese Ser Supremo. Existían, se afirmaba en el
Universo seres contingentes, cuya inexistencia era intrascendente para la evolución
universal. Podían suprimirse sin que al
mundo le ocurriera nada. Un ser contingente –se decía– podría existir o no. Eliminarlo
era indiferente al cuadro cósmico. Esto era
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Suprimir de la enseñanza
la religión es privar
al hombre de la máxima
verdad que lo realza
predicable de todos los seres de nuestra experiencia. No conocíamos ser alguno, cuya
supresión supusiera la abolición completa
del mundo físico.
Cuando meditando sobre esto nos preguntábamos si habría algún ser, cuya existencia fuera de tal significado que sin Él fuera imposible comprender el Universo, lla-

mándose por ello el Ser Necesario, la Filosofía tradicional contestaba negando la imposibilidad de la afirmación de que todos los
seres tuvieran carácter contingente: era imposible concebir un Universo compuesto
solamente por seres contingentes: Era la cadena evolutiva sin un primer eslabón. La Filosofía descubría así el principio de causalidad. Todo efecto era la consecuencia de una
causa. Hubo importantes discusiones en la
teoría filosófica sobre el valor del principio
de causalidad que fue planteada, en sus términos más generales, por Kant, al preguntarse si la razón podría ser o no fuente autónoma de conocimientos.
La cuestión es más complicada de lo que
parece. Puede formularse con otra pregunta
enormemente sugestiva que viene de muy
lejos en la historia, la de si existen o no ideas
innatas: todo conocimiento es hijo de alguna experiencia particular. El hecho de suprimir de la enseñanza la religión es privar al
hombre de la máxima verdad que lo realza.
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ste decálogo expone los objetiE
vos de la política exterior española. Para qué disimularlo:
1.- El país quiere tranquilidad y buen
talante, aunque deba renunciar a
principios sagrados: la ética.
2.- Los saharauis deben hacerse marroquíes. Si seguimos apoyándolos,
Marruecos invadirá Perejil y a saber
qué otros territorios españoles. Y no
podremos responder, porque no somos como Aznar.
3.- La UE debe levantarle las sanciones a Fidel Castro, aunque expulse a
políticos españoles y reprima a la
oposición democrática, especialmente de periodistas y escritores, cuyas denuncias las jalea EEUU.
4.- Se seguirá devotamente la política
exterior francesa. Es mejor ser satélite de satélite cercano que orbitar por
si solo en el espacio.
5.- Debemos aplaudir el populismo
de dirigentes como Hugo Chávez,
aunque arruinen a empresas y emigrantes españoles. Admitiendo que
España fue un imperio genocida, se
le pedirá perdón a los indígenas americanos.
6.- No hay terrorismo islamista. Los
islamistas son pacifistas que atentan
para demostrar que desean alianzas
de culturas.
7.- Para evitar otros 11M, a ese terrorismo se le llamará internacional:
quizás así obtengamos la benevolencia de Bin Laden; disculparemos las
acciones similares palestinas, árabes
o musulmanas.
8.- La diplomacia apoyará el tercermundismo, el altermundismo, las
oenegés pícaras y el antinorteamericanismo. Pisoteará la bandera USA.
Reforzaremos el Foro Social de Porto
Alegre, y rechazaremos el imperialismo de Davos y del G-8.
9.- Las Fuerzas Armadas serán auxiliares de las oenegés en sus acciones
exteriores. Los soldados dispararán
armas de fogueo y, en caso de dificultad, huirán: España es pacifista.
10.- Como España es un país de países, las 17 autonomías la representarán ante las organizaciones internacionales. Dos de esas autonomías
podrán desautorizar a las demás y al
Estado, e imponer su preponderancia e intereses locales.

