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CONTUMACIA 
os de todo tipo, atrapa por r lctica de la revoluclón y 

a contrarrevoluclón. no supleron o no 

pudleron evitar la violencla constante, 
hasta legar a la Guerra l. 

LAS pstoies ae neslnisno evo 
clonariovuelvenanoraa lacaga situan 

do la Corona en el foCo de sus ataques, 
proponlendo como alternattva. para so 

luctonar los problemas creados porelios 

mlsmos un aasde Unamuno 
ue oleo que hay que repu 

milio de Diego 

ME 
gustariaequvocarme, 

historia, nil la constan- cribló 
una etapa 

al periodo 
republlcana. 

1931-1806, 
Y el 

prolongacdo 
siglo XX, bilcantzar 

sobre los que 

algo 

votaron 

me pongo 

a la 

a 

repablca 

temblar, es 

dle 
riterlo, se circuns perando alguna estupldez inmensa. 

pan lugar desta en la parte más «afortunada» del país 1831, nl sabian lo que era. nuue 
cado en el catâlogo de hasta 1839. VIsta de esta manera nuesa ser. Que si lo nubieran sadiao .. 

VIrtudes de los espanoles, salvo excep- ra nistoria apenns nabria abirtado uunAlejandro Nieto adverüahace menos de 

Ciones. NoS CIstilngue maselciasico«sosdeceno, en el uiimo SIgoy medio. Lo tres semanas del peilgoque representa 
tenem y no enmenenlla" y, en mucnosdemas, mejorencerrarioen las tinieblasel mserable ejercicko intelectual de lden 

asos, una ndeseadie contumacCka. Aslentre el olvIaOy la manipulacion ficar monarqua co la 

Translclón política. El sistema nacldoCOsuuc0n mam rio Rasta mirar los elemplos del Relno 
se releja en el empeno por condenar la La arcadua tellze tuvO por marco naO05tcuaa0orepro todo lo contra 
de un compromlso historico eemplr draha um cdlco henchido Unido, Paises Bajos, Suecla, Noruega. poy acio, coo oen c.de amblsiedades, hueca de verdadero y Compararios o cart eacar adelante la ley de contenido, que permitiría el más des vla, Venezuela, dm 
Reforma Poltica; las negoclaclones para carado camelo. Ortegay Gasset. por sudesconocimientoe s 
Degar a las elecclones de 1977,1os Pactos parte. la caiihco de lamentable, stn piesnio de los medios ae comunicacion y is 

ae la MoncIoa y ia Constirucion de 1978. n cabeza, ni el resto de materla orgacarencias de nuestro sIstema educativo 
1000 euocone npulsSo Oe ka monarqua nica que sueie haber entre os ples y laDastan para que el iTaclonalismo en 

que alano el camino a la democracia. cabeza. Y AlCala zanora ie dedico uncuentre ap0yo en enoCIones ayunas ae 

La Inmensa mayoría de los españoles ibro, de lectura recomendable. bajo e cuialguer anasS m 
mostró su apoyo a ese proceso de enten- titulo de lLos delectas de laconsti mostro suap naz en lbertad, de 1981.A partirde an tiraber histórico noes algo supertluo 

ode tngreso en la RAH,«el 
rechazando las veleldades oe qe instftuciones. desbordadas puede ser ellminado sn pexyuuck0E lamaban &aanlpnurayalenirentamien- | en paz. sus institucones, desbordadas puede ser ellminado sin perjulclo de la 

t ta nada o reor aun. 
hacía un horizonte de vlejos 
totalitarisimos.

Después de más de cuatro 

décadas, se trata de b0Trr 

su iegoao, cuyo DeauE, 

Nces y sombras, resulta cla 
ramente favorable. Y deckdi- 

dos a destrulrel pasado, noa 
estudiarlonlacomprender 
lo, se ellminan kotd 

educación del hombre 

E Odro modelo de contu 

maca nacionailo consutuye 
eltndependenttsmoakdeano, 
muestra de tenackdad y du 

rZaen mantener un erory 

propagarlocoihnesaestruc 
dvos, coforne as 

noche oscura en laque se en 
contraria la causa de todos 
nuestros males. Y mlrando 

n poco mas iejos, tambien 

J0s tres primeros oeCenlos 
ael NoveCIentos, 1a etapa 

de la denostada monarquia 
de Alfonso XIl. Aungue ya 
puestos suprimirían lgualmente la Res 
tauraclón canovista., que habria Sio Cada vez qlueolgoqueay ladespensa. se apresuraron a entregar OuO oas s ondaes la que republicanizar algOme les laescuela. jA quén puede ex traare 

inv de «tumére» 
estar hinchado-. Raz esta 
utima de la que deriva tu 

mor.com cuyosignihcado co 
incidie en cuanto a evoluclon 

Yerectos. LDs sucesiVOS Bo 

blernos españoles han con 
siderado esta tumoraclon 
cOmo uia entermedad cro 

nica,cuyotratamlentodebla 
limltarse a una dieta bianda 

en grandS od noll. 
ores. a habléndoles asegu rado 

S de touas kas bonddes, la 

pongo a tembiar, esperandoque con tan tnadecuada terapla creca 
Esa historla Imaginada de España ha-alguna estupidez inmensa»la eniermeiad nast esener en a 

bria discuTido entre la tragicoeua 
de 1873y la tragedia de 13-1s38,Cuim 
nando en el regmen paraistao ue 

Segun sus panegiristas. rue la seglnaa 
republica. De modo que lkas ues uuns 
décadas del slglo XIX se redujeron al es 

perpento de los pocos meses que duróel 

ensayo dle repütblica federal.pues su pro 
longación en 1874, tras el golpe de estado 
de Pavía, no merecería ser considerada 

tentica metástasis? Vean los resultados 

electorales. 
Hace falta otrm terapla para gue laima gen de Espa, desenfocacda y adulterada 

por ia torpeza de politcos y «estadistas 
reclentes, vuelva a ser clara, diíafana, 
como decía Caro Baroja. 
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