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■ 1. Algueró y Aguirre gritaron juntos ¡Viva la Pepa! como
liberales que son. ■ 2. Manuel Núñez y Elvira Rodríguez,
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por suerte para los asistentes el presidente del Tribunal de
Cuentas; no cogió el micro.

El liberalismo es progresismo
Esperanza Aguirre ❖ La presidenta madrileña presenta un libro sobre esta corriente política que ella suscribe

ISRAEL
GARCÍA-JUEZ

E

l acto de presentación del libro ¡Viva la Pepa! fue adelantado media hora pues muchos
de los asistentes querían estar en el
funeral de Antonio Fontan, maestro de periodistas y director del Madrid, un diario que apostó por la democracia en pleno franquismo.
Al entrar en el salón del Hotel Intercontinental veíamos una mesita
baja que rezaba: el libro vale 21 euros
y se admiten tarjetas. Esta obra ha sido publicada por la editorial Gota a
Gota perteneciente a la Fundación
Faes, siendo Pilar Marcos la responsable de este área y la que nos desveló la temática de este libro. Que no
es otra que la de conocer los frutos
del liberalismo español en el siglo
XIX. No hay que olvidar que el Código Civil, la peseta como unidad monetaria española, el Código Penal, el
sello de correos, la Guardia Civil, la
prohibición del tráﬁco de esclavos,
son ejemplos del legado del liberalismo, siendo la Constitución de 1812
el punto de partida de lo que se ha
llamado la Edad de Plata de nuestra
cultura. Este "Viva", representa la alegría con la fue recibida el primer

texto constituyente. Marcos dijo
que parte de que los niños estudien
la historia española se debe a los esfuerzos de Aguirre cuando fue ministra de Cultura en el primer Gobierno del PP y como forma de entender mejor quiénes somos, viendo lo que fuímos.
Felipe José de Vicente Algueró, autor del libro y catedrático de Historia, empezó fuerte desmontando el
mito de la segunda República que
tanto gusta al Gobierno actual. Dijo
que ser español no equivale a ser
monárquico y católico pero tampoco republicano y ateo, pero sí defendió el liberalismo como la mejor forma de expresarse políticamente y
que coincide con los mejores períodos de nuestra historia reciente. Por
último, suscribió de manera velada
las palabras del Financial Times que
asegura que España es el único país
que colabora activamente en su destrucción. En referencia, suponemos,
a las grandes atribuciones que tienen las comunidades autónomas y
que muchas lo usan no para el liberalismo sino para el secesionismo.
Esperanza Aguirre llegó con botas
violetas sin tacón y encantada con la
parodia que sobre ella hicieron el
domingo en el programa de Antena
3, La escobilla nacional. Por cierto,
un placer que un programa de humor tenga más audiencia que los
del corazón de los cuales se burla.
Espe aﬁrmó con humor que ella es
liberal y que cuando a ﬁnales de los
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■ 3. Lucía Figar es consejera

3

de Educación y una señora
muy atractiva de rasgos
felinos. Eso le permite ir
estudiadamente despeinada.
■ 4. Tom Burns, el analista
de Eurocofin, es amigo de la
cultura, del liberalismo y del
vino español.
■ 5. José Manuel Romay
Becaría, el ex ministro popular, acudió con su habitual
alegría vital.
■ 6. Ana Pastor es ejemplo
de política liberal y no tiene
reparos en dar la razón a la
oposición política en los pocos casos en que la tienen.

70 entró en política los liberales cabían en un taxi que pagaba Alianza
Popular. Después, no defraudó al
público de jubiletas conservadoras
que la siguen a todos los lados y dijo
que Zapatero con su sectarismo está
quebrando la Constitución aprobada en el 78 por las diferentes sensibilidades. El liberalismo acabó con el
antiguo régimen que primaba a la
gente por su origen y dió paso a la
igualdad de todos ante la ley. Tiene
doble valor esta aﬁrmación cuando
lo dice una condesa, como es su caso, e hija de familia aristocrática.
Por último recordó a los presentes
que las medidas liberalizadoras de
las dos legislaturas populares hicieron que España creciera con fuerza
y están amortiguando la crisis allá
donde el PP puede seguir oponiendo resistencia a los desaciertos gubernamentales.
Era tal la prisa por abandonar el
acto para acudir al siguiente, que sólo pude ver a Manuel Núñez, presidente del Tribunal de Cuentas, a la
belleza felina y consejera de Educación, Lucía Figar, a la presidenta de
la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, y al presidente de la Fundación Dos de Mayo, el historiador

Fernando García de Gortázar. Ana
Pastor y José Manuel Romay Becaría cubrían el expediente de anti-
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guos compañeros de Gobierno de
Esperanza mientras que el defensor
del Menor en Madrid, Arturo Canalda, cerraba cartel multisectorial. ❖

