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EDITORIALES

OPINIÓN

Dame veneno

Marine Le Pen
LÍDER DEL FRENTE NACIONAL FRANCÉS

La extrema derecha francesa no
consiguió ayer conquistar ningún
gobierno regional en la segunda
vuelta de las elecciones locales.
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Los pactos frenan a Le Pen

A
l Frente Nacional (FN) no le derrotan tanto los
franceses como el sistema electoral. Volvió a ocurrir
ayer en la segunda vuelta de las elecciones
regionales, al quedarse el partido de extrema

derecha sin dirigir ninguna región después de haber
encabezado en la primera vuelta seis de las 13 en las que ahora
está dividida la Francia metropolitana. El varias regiones, sin
embargo, la derrota del FN se debió a que los candidatos
socialistas, terceros el domingo pasado, se retiraron y pidieron
el voto para la derecha. La estrategia de Sarkozy ante el
crecimiento del FN ha fracasado y la derecha deberá
replantearse su política. Sus resultados pueden considerarse
bastante mediocres. Que el Partido Socialista (PS), que arrastra
todo el desgaste del poder, conserve la mitad de Francia es un
buen resultado porque en las elecciones intermedias de menor
importancia entre dos presidenciales suele ganar siempre la
oposición. El peligro del FN sigue presente. Su crecimiento es
incesante en cada elección y, en las regionales ha pasado de 2,2
millones de votos en la primera vuelta del 2010 a seis en el
2015 y de un 9,17% a un 30% en la segunda. Crece en el
territorio y en todas las franjas sociales, y es ya la primera
fuerza entre obreros y jóvenes. El FN no es solo un partido de
protesta, su voto es cada vez más un voto de adhesión a unas
ideas, equivocadas, en las que los franceses se refugian para
calmar su miedo y su incertidumbre. H

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

EDITORIALES

Paso para salvar la Tierra

A
juzgar por la retórica, los gestos y los adjetivos con
que ayer fue recibido el texto final del acuerdo de la
cumbre del clima parece que por fin la comunidad
de naciones he entendido que en la lucha contra el

calentamiento global ya no cabían más dilaciones suicidas. El
texto final del acuerdo de París marca como objetivo principal
impedir que el aumento de la temperatura media del planeta
por el cambio climático supere a final de siglo los dos grados
con respecto a los niveles preindustriales. El texto prevé
diferentes velocidades en la reducción de emisiones y se
emplaza a los países en desarrollo a aminorar el ritmo de
crecimiento y a que apuesten por una reconversión futura de
sus fuentes de energía. El texto es jurídicamente vinculante
excepto en lo que se refiere a la reducción de emisiones. Un
acuerdo de mínimos que marca unos objetivos ambiciosos de
carácter universal, y ahí radica su trascendencia. Llega el
momento de velar (y de exigir) por el cumplimiento del
trascendente acuerdo. Porque no hay que llevarse a engaño:
contener el calentamiento global significa no depender de
forma prioritaria de las energías fósiles, como el carbón, el
petróleo y el gas, a causa de las emisiones de CO2 que
generan. El cambio económico y geoestratégico que esto
supone a nivel mundial es de tal envergadura que lo
acordado en París solo puede considerarse como el primer
paso verdadero de un largo y duro camino. H
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Inma Cantero

Márquez *
DAVID

EN LA CABEZA

“Es una opereta de indignación,

preocupación por la salud de

nuestras/os ciudadanos/as”

BAJA

Gonzalo de Arístegui

La rueda

Entrenas *
MAGDALENA

HAY HOMBRES
...Y HOMBRES

H ay hombres que te es-
peran con la mesa
puesta y hombres que

te esperan en el zaguán para
humillarte; hombres que se
alegran de tus éxitos persona-
les y profesionales y brindan
contigo y hombres que prefie-
ren tenerte apartada para te-
nerte sometida. Hay hombres
que conocen tu champú, el
número de tu zapato y si pre-
fieres “tampax” o “evax” y
hombres que desconocen has-
ta el verdadero color de tu pe-
lo; hombres que cada día en-
cuentran el momento para ha-
certe sentir guapa y hombres
que cada vez que te miran te
hacen sentir fea y ajada. Hay
hombres que cuando te ven
en público lucir maravillosa
–e incluso atrevida–, se sien-
ten satisfechos porque tú los
elegiste a ellos y hombres me-
diocres y pequeños que sien-
ten afrentada su masculinidad
e intentan rebajarte para piso-
tearte hasta con la mirada.
Hay hombres que te abrazan y
te besan y te aman y hombres
que solo saben exigir sexo ca-
da madrugada; hombres que
comprenden la verdadera di-
mensión de ser madre y hom-
bres que posiblemente no va-
loran ni a la mujer que los pa-
rió a ellos. Hay hombres que
respetan tu amistad con otros
varones y hombres que solo
ven en esa amistad algo sucio
y censurable; hay hombres
que son padres de tus hijos,
amigos y confidentes y hom-
bres que son extraños y desa-
bridos pasajeros de tu vida.
Hay hombres que callan para
mirarte y escuchar tu opinión
y hombres que te abofetean
para callarte; hombres que te
aman con generosidad y hom-
bres que no saben ni sabrán
jamás amar(te); En fin, hay
hombres... Y cobardes. H

* Abogada

La atleta cordo-
besa obtuvo el
triunfo en la
Subida a Las Er-
mitas por la do-
nación de órga-
nos. Cantero,
que acumula
ya 15 triunfos este año, había vencido
también solo unas horas antes en Gua-
dalcázar. Andrés Moreno venció en la
categoría masculina. H

H emos crecido con la fija di-
rectriz “satisfacción = despla-
zamiento”. En un principio

el ferrocarril transportaba mer-
cancías entre ciudades, hasta que al-
guien tuvo la idea de meter allí per-
sonas, que ya podían buscar satisfac-
ción y habichuelas más allá de su
pueblo (esto debió desatar la primera
gran crisis de cómicos y verduleros
itinerantes). Hoy la movilidad, más
el trajín vigoroso de las bobas tecno-
logías (tráfico de chismes, chistes,
autorretratos) constituye un dogma
cuya adoración nadie discute. Y
cuando el cielo de ciudades tan be-
llas como Madrid o Córdoba adquie-
re ese tono plomizo, pardo, con
exóticas pinceladas diarreicas, los
políticos enarbolan directivas euro-
peas y decretan, quijotescos, la “re-
ducción del tráfico rodado”. Es una
opereta de indignación, “preocupa-
ción“ por la salud de “nuestras/os
ciudadanos/as”, hasta que llegue la
lluvia. Es la historia misma de Fula-
nito, que reside y trabaja en sendos
extremos de la capital, respectiva-
mente. O la de Menganita, que exige
tomarse un cafelito en Pocholo’s,
aunque le lleve una hora encontrar
aparcamiento con su 4x4 de diez
puertas. No se puede luchar contra
eso, ni “regular”, ni “minimizar” una
locura sin objetivos, del todo anár-
quica, una filosofía del carga y des-
carga, quita y pon, produce y dese-
cha.

Hemos crecido bajo el signo del mo-
vimiento. Luchamos por alcanzar la
cresta de una ola gigante de cuer-
pos, datos y mercancías destinada a
procurar aquello que nunca llega: sa-
tisfacción. Se nos ha olvidado que la
felicidad es un estado mental (hori-
zontal, bajo mi punto de vista, por lo
común ligera de ropa, que explota
en pareja, normalmente en la cama).
El sueño hippy de los sesenta fue des-
truido porque suponía una amenaza
contra la producción y con ella todo
lo demás. Los hippies auténticos
aparcaron el coche en doble fila, tira-
ron las llaves y encontraron la satis-
facción en casa, en el mismo centro
del meollo: la cabeza. Pero claro,
¿qué se podía esperar de unos marra-
nos drogadictos? H
* Escritor

El embajador
de España en
India ha dimiti-
do por el caso
de las posibles
comisiones co-
bradas para lo-
grar contratos
para empresas españolas con el argu-
mento de que no quiere perjudicar al
PP en la campaña electoral ante la
“campaña” que dice estar sufriendo. H
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