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Que Rajoy acompañe a
Aguirre a inaugurar 
casas de la Comunidad 
de Madrid es...

Electoralismo
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¿Una idea de España o cincuenta y una?

¡España una y no cincuenta y una!, le gritaban en la universidad de
Granada una jauría, más numerosa de lo que os podáis imaginar, al
Lendekari Ibarretxe, mientras yo lo observaba junto a una amiga 
mientras me inundaban dos grandes sensaciones: temor y vergüenza. 

Esta expresión resume mucho del entramado ideológico de la derecha
española, en general y del Partido Popular, en particular (siempre
simplificando y en tono burlesco, no quiero herir sentimientos). 

Ellos quieren que España sea una y no cincuenta provincias (política
ideológica), ellos quieren que halla una religión (política religiosa), ellos
quieren que se recaude un euro en lugar de cincuenta y uno (política
fiscal), etc. 

Ellos quieren que exista una sola idea de España, la suya. Algunos se
plantearan de donde saco yo esto hay que ver las noticias para darse 
cuenta de ello cuando, por ejemplo, cuando el portavoz del grupo popular 
en el Senado, le preguntaba al Presidente Zapatero por qué llamaba al
gobierno de España, gobierno de España. (ya que ellos tratan de
monopolizar la idea de España), etc. 

Pero ante esto yo me pregunto ¿por qué no puede haber cincuenta y una
ideas de España mientras que estas estén dentro del respeto a la
constitución?, porque lo que realmente quiere decir el patriotismo
constitucional puesto de moda hace años es eso. Porque se puede
convivir con independentistas, republicanos, etc., siempre y cuando
traten de conseguir sus objetivos respetando el ordenamiento actual. 

Jónathan Gil Guerrero
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INTRODUZCA SU OPINIÓN

Para aportar su opinión debe validarse como usuario registrado de El Plural a través del siguiente
formulario.

Usuario   Contraseña  

¿Ha olvidado sus datos? Entre su dirección de e-mail en la casilla inferior y pulse enviar.

E-mail  

Si todavía no se ha registrado como usuario de El Plural, puede hacerlo de forma gratuita
haciendo clic aquí.

Si tiene alguna dificultad técnica con su cuenta de usuario en El Plural, envíe un mensaje de
correo electrónico a soporte@elplural.com con la descripción detallada de su problema y nuestro
centro de soporte le responderá.

El Plural no se hace responsable de las opiniones expresadas por los usuarios en este foro.

Las opiniones se eliminarán pasados 30 días de la fecha de envío.
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