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por último también tendremos un ojo puesto en el ciclo La Uni de otoño de la Complutense que este sábado contará con las
alcaldesas de Madrid y Barcelona Manuela Carmena y Ada Colau en un diálogo sobre la gestión de las ciudades el domingo será
Pablo Iglesias el encargado de la clausura

El ciclo 'Uni de Otoño' de la UCM contará este
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Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada
Colau, en un diálogo sobre la gestión de las
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La música y su relación con la política, la sociedad y los movimientos contraculturales. Una ambiciosa exposición reúne ahora en
Madrid discos, revistas, fotografías o archivos audiovisuales que nos cuentan la crónica de este país desde los años 50 a la
transición. Es una película, nada conocida, de los 60. Duke Ellington visita una exposición de Joan Miró. El músico improvisa un
concierto de jazz. El arte y la música van de la mano. En aquel tiempo bailar rock o twist en la calle abría portadas que censuraban
"el desenfreno" de los jóvenes. -Esos movimientos tienen un cierto componente de indecencia y eso era más de lo que estaba
dispuesto a aceptar el régimen. Contra el régimen, en mayo del 68 Raimon canta "Al vent", a la libertad y en catalán, ante los
universitarios de la Complutense. Es el concierto más emblemático del antifranquismo. -En los años 60 y 70 se silenciaba a
cantautores como Raimon o Luis Llac y lógicamente, cuando a un músico de hip hop se le silencia, no nos damos cuenta, pero
igual estamos entrando en el mismo territorio Javier Panera ha recolectado de hemerotecas, coleccionistas y archivos 400 objetos
que muestran la retroalimentación de la música con la política, la sociedad y la vida artística de aquellos años. Paco Ibáñez, Aute o
Serrat prestaban también su voz a la lucha por la democracia. En 1971, 700 canciones fueron censuradas. Un lustro más tarde, la
transición se materializa. La contracultura underground lleva a las páginas de la revista Star al punk, las comunas y Warhol. Bajo la
mirada del pop art, esta vez es Franco, el protagonista de la portada.

La música y su relación con la política, la sociedad
y los movimientos contraculturales.
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que se llama de terapeutas ocupacionales de la CAM en la Comunidad Autónoma de La de lógicamente vamos a hablar con su
presidente que está con nosotros es Daniel Aymerich qué tal buenas tardes buenas tardes que bueno un nuevo colegio de terapia
ocupacional más o menos sabemos de qué va pero explícanos lo por favor bueno la terapia ocupacional es una profesión sanitaria
regulada por ley para cuyo ejercicio es obligatorio es estar en posesión de del título de diplomado graduado universitario en terapia
ocupacional . Y que se fundamenta en en el uso de la ocupación como herramienta rehabilitadora para apoyar a las personas a
encontrar el el máximo de autonomía ya sea porque tengan algún tipo de problema físico sensorial . O de carácter de salud mental
y bueno pues esto sería un poco la la función principal de terapeuta ocupacional cómo ve usted el tema aquí en Madrid logró
también las autoridades sanitarias bueno la digamos que la terapia ocupacional siendo una profesión que es centenaria ya no es
del todo o conocida por así decirlo en el contexto . En el contexto profesional sanitario ni en el ámbito de los servicios sociales
digamos que estaba poco a poco instaurada poco desarrollada en todos nuestros servicios cuáles son los principales que
encuentran ustedes aquí en Madrid por ejemplo en la Comunidad de Madrid bueno el uno de los principales sería la ausencia de
terapeutas ocupacionales en . Todos los recursos donde nuestra figura profesional podría prestar un servicio a la ciudadanía es
una así como a pues digamos su menor número en aquellos servicios . Hospitalarios donde donde él su número está representado
en relación a otros profesionales de la de la salud de la misma categoría profesional . También algo que está afectando a nuestro
colectivo procesional que esto tiene que ver también con la creación de del Colegio es el intrusismo el intrusismo profesional la
realización de de alguno de . Seudo terapias ocupacionales a cargo de de personas que no tienen la la titulación correspondiente y
que lógicamente pueden causar pues un grave daño sobre la salud de las personas . Daniel tenemos un perfil de el terapeuta
produce perdón ocupacional . Un perfil en sentido hombre mujer edades Si hay imperfecta o no si el Vlaams la mayoría de
terapeutas ocupacionales son mujeres un . Colectivo profesional altamente se minimizado de hecho somos . Me parece que el la
primera o la segunda profesión sanitaria con mayor número de de mujeres en España . Somos una profesión mayoritariamente
joven cuánto fue profesionales terapeutas con título digamos ahí en la Comunidad de Madrid más o menos pues estimamos . Que
hay unos mil quinientos a dos mil profesionales e son cuatro tres cuatro escuelas universitarias las que han formado terapeutas
ocupacionales en la Comunidad de Madrid actualmente siguen funcionando tres universidades la Complutense Rey Juan Carlos I
de la Universidad de La Salle esperamos que poco a poco ahora que ya tenemos colegios se vaya colegial mundo pronto muy
poder también bueno pues llegará más procesionales cada vez a más personas que seguro que la figura del terapeuta ocupacional
les va a apoyar en su economía en su calidad de vida pueden Daniel Aymerich muchísimas gracias como decía que vaya
estupendo colegios se afiance y que consiguió por lo que todavía falta por cómo seguir muchas gracias muchísimas gracias a
vosotros un saludo

Entrevista a Daniel Emeric, Director del nuevo
Colegio Profesional de Terapeutas Profesionales
de la Comunidad de Madrid, que explica en qué
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de la que queríamos hablar un rato desde hace ya un par de años permanece varado en el Congreso la reforma de la Ley de
Secretos Oficiales que promulgó su día el PNV la norma vigente se remonta a la España franquista que el año sesenta y ocho
según se desarrollan los documentos pueden ser secretos o reservados pero lo más grave es que no establece un límite temporal
para decir la eficaz este material y eso significa que hay una cantidad inabarcable de documentos de la Segunda República de la
guerra civil y del franquismo de la Transición que para investigadores para documentalistas para historiadores para archiveros
tampoco existe es una parte de nuestra historia documental que está borrada para todos y esto afecta también a los periodistas
será nos estamos enfrentando a un montón de impedimentos en esta serie estamos haciendo sobre memoria histórica de
recuperación de episodios en entender al final contra un muro no hay manera de poder seguir avanzando porque esos documentos
aunque sean irrelevantes para para la Historia están absolutamente clasificados de Sergio Gálvez es doctor en Historia
Contemporánea es investigador y es miembro del cuerpo el archiveros del Estado cómo estás Sergio buenos días hola buenos días
al cuerpo de archiveros si las seis ayer lunes que yo sepa no ha habido con cartillas . Conejos gustaría tener una cámara . No coro
es con los expedientes y los legajos de acumulando u un carrito . El cuerpo de archiveros desconocía que existía el cuerpo
archiveros tiene más duro siglo de historia es el cuerpo de archive archiveros y archivero porque sobre todo en presencia femenina
que nos encargamos de la custodia de los archivos De todo de todo el país . Digamos que lo supervisaba lo clasificada sabemos
que toda la toda la Tall tratamiento archivístico . De los archivos que dos archivos estatales a esto es a aquellos que son
clasificados secretos vosotros podéis acceder a ellos aunque solamente sea para asegurarnos de que están bien si guiño guiño así
. Al izado . Guardando papelitos . Bueno ese es un debate . Entre porque lucho esgrime el tema la digitalización es que
probablemente eso depende cada archivo hay veces que es prioritario digitalizar documentación sobre todo cuando está mal
conservada ese puede perder para sobre el timo por ejemplo muchos documentación . De la Guerra Civil que se custodia yo he
visto documentos de del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca que son necesario digitalizar porque se pierde
no porque es que están bastante más están muy deteriorados . A nuestra situación en comparación con los países que nos rodean
digámoslo con un entorno similar al nuestro . Digo en términos de desclasificación de caducidad del de la clasificación en donde
estamos . Pues sí esto es una opinión personal yo creo estamos a la cola de los países desarrolla estamos a la cola España su
caso además muy singular que refleja el modelo español de impunidad donde estamos porque hay una serie de dificultades . Tanto
en términos legislativo como legislativos a la hora acceder a la documentación en lo más conocido que son la documentación
relativa a los crímenes del franquismo que afecta tanto a la información que muchas veces en las víctimas . De crímenes a
humanidad como a los propios investigadores que están estudiando esos crímenes pero no se pregunta veces cuando de repente
se descalifican documento les realmente hay hay hay testimonios irrelevantes hay datos que que no afectan para nada la seguridad
es por qué no se bandas clasificándose así de sencillo revisarlos decir esto ya no importa pero es bueno para la historia me es
bueno para la historia es bueno para los propios archivos para que tenga más público y es bueno para los investigadores lo que ha
pasado en este país es que para evitar problemas si ante una legislación difusa pero no estaba claro la lo que han hecho los
responsables más que un responsable de los archivos responsables políticos es eh poner todo bajo materia clasificada o o
reservada para evitar cualquier tipo de problema a esto se suma que el cuerpo de archiveros por ejemplo ya que hemos hablado
archivero del Estado pues es un cuerpo muy reducido su cuerpo con bastantes carencias en recursos humanos que se llegando
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hasta donde se llega o sea es que la documentación es ingentes son kilómetros lineales dación y con un cuerpo bastante reducido
hasta el momento afortunadamente esos últimos años ahí nuevas promociones de archiveros esperemos que la situación por lo
menos en término de recursos humanos se vaya modificando en términos positivos pero luego está la ley ahí pero la ley es una
cuestión de voluntad política archiveros somos meros técnicos espero que costaría que que hace falta para que alguien se ponga
ello y hay que cambiar esta ley aquello que es una cuestión de voluntad política sea vamos a ser sinceros que pierde por ejemplo la
Izquierda de unos años que ha estado en el Gobierno y haciendo avanzar esa ley pues bueno habría que preguntárselo a los
responsables . A los responsables por ejemplo del Gobierno porque la Comisión ahora de ley secretos oficiales sigue paralizada
porque no se modifica en un sentido progresivo la Ley de Patrimonio Histórico por qué no se avanza hacia una ley integral de
archivo no que recoja las recomendaciones por ejemplo la comisión de Derechos humanos sí que ofrezca salidas y recursos y
medios necesarios por ejemplo para que esa víctima de los crímenes del franquismo puedan acudir a los archivos públicos puedan
ser atendida realmente incontrolada la documentación que necesita tanto para localizar por ejemplo un familiar o como para
reivindicarse os solicita una serie de derechos que les corresponde es que estamos hablando de esto eh pues yo cuando
mencionaba antes nuestros esfuerzos será por localizar a lo mejor pues él el fallecimiento exacto en una persona o el lugar en el
que debe estar registrado pues su su guarda por ejemplo su matrimonio déjame saludar también a Juan Carlos Pereira que es
doctor en Historia Contemporánea y catedrático en Historia de las relaciones internacionales por la Universidad Complutense de
Madrid pero está hoy en ensayo Denia cómo estás Juan Carlos buenos días hola buenos días tú has dicho que a ti te gustaría ser
un investigador británico para saber lo que ha ocurrido en España pues el británico francés alemán o norteamericano porque
porque es más fácil acudir a sus archivos para buscar información nuestra que buscarla aquí exacto de es que es una de las
contradicciones que que tenemos no que muchos de los documentos que están cerrados aquí todos los temas vas a cualquier
archivo france británico o norteamericano hice puede consultar digitalizar se puede fotografiar . Te lo puedes llevar incluso lo
puedes consultar desde tu casa o sea que no hace falta ni trasladarse allí no aquí sin embargo todo cerrado eh es es una
contradicción terrible sí que me acuerdo un chiste de Gila que es memorable y además es un retrato dice yo no es que sea cojo es
que me fusilaron mal en España que en España hay una enorme alfombra . Que tapa los muertos se cual lo decimos que metemos
bajo la alfombra . Y hay gente que está cobra nosotros tenemos una enorme alfombra . Tenemos una hombre es que cualquier
cosa que tocas de esa alfombra . Levanta hay electricidad estática yo creo que es la electricidad estática que hay en cierta parte de
la sociedad que no sé si va con sentimiento de culpa o porque es que es como si tuviera miedo a ver lo que hay debajo de la
alfombra Illán pasado muchos años quiero decir que yo creo es más una cuestión ideológica . Idea no ir al principio y fundamento
de lo que fue dieciocho de julio que fue un golpe de Estado Pinto y entonces a partir de ahí pues tal alfombra todo lo que los que
merodea trabajáis al lado de la alfombra os da la electricidad estática sitúa ahora mismo te estás tocando el vello del brazo . Sí sí
no yo siempre pongo el ejemplo por ejemplo clase no clásico que ponemos los investigadores hoja archivero este caso por ejemplo
como investigador pero yo que tengo las dos facetas no que he visto he visto el asunto de los dos lados no . Siguen siendo
prácticamente imposible acceder a los expedientes personales de todos aquellos . Criminales del franquismo aquellos verdugos
que colaboraron no trabajaron una brigada político social en este país está en archivos militares no en este caso el archivo de
interior en este caso es que tenemos un problema no sabes que la impunidad de de estos gente de de esos personajes de estos
individuos . Que nos lo hagan que están Dotando al niño a ver qué investigador puede ir a Interior y conseguir su expediente
personal pues bueno puede acceder nadie en ningún investigador que hay distintos niveles de dentro de las jerarquías del Estado
que podrán acceder no un hombre no los investigadores tienen todos los mismos derechos él mismo luego hay algo quién puede
acceder pueden acceder policías el ejército pueda desde ahí información supongo que hay diferentes sea en este caso concreto yo
no lo conozco lo conozco superficialmente pero hay diferentes niveles de seguridad lo que está claro es que los investigadores que
son los principales usuarios de no saber si vos públicos no puedan acceder a una cosa tan simple con más cederá los expedientes
de los comisario de la Brigada políticos tú imagínate que Margarita Robles por ejemplo pide que le enseñan ese expediente pues lo
señalan enseñarán entonces ella ve que ese expediente pues es de relevancia pública porque hay datos que bueno pues ayudan a
entender lo que pasó en esos eso ella puede decir esto hay que destacar por supuesto ya tienen la capacidad de llevarla al
Consejo de Ministros y aplicar . La normativa de desclasificación de secretos oficiales pero que sería cuestión de montar un equipo
de asesores que dijeran repasar todo esto . Clasificando en la medida de lo posible si bueno para va yo creo que para esto primero
seguida voluntad política claro es que el problema es que estamos en en los años estéticos no por ejemplo lo que ha pasado con el
Archivo Militar de Ávila han desclasificado quinientas cajas es que no tiene que está clasificadas porque es aplicado de forma
retroactiva la Ley de Secretos Oficiales un porcentaje mínimo de lo mínimo que estamos hablando de kilómetro lineal sobre todo en
el sistema . En el sistema archivístico defensa sabes que es un granito de arena en comparación con todo lo que hay sí me se que
hay muchos muebles encima de la alfombra Juan Carlos no que si me permiten claro intervenir en el ámbito que nosotros
trabajamos que son las relaciones internacionales y la política exterior de España tenemos el caso de de varios diplomáticos que
han ido al Archivo General de la Administración por ejemplo porque como saben el el archivo el Ministerio de Asuntos Exteriores se
ha cerrado completamente que es el único país que no tiene un archivo así que esos diplomáticos a consultar información sobre su
carrera diplomática tal hice lo han prohibido sí son sus informes y sus documentos personales hice les han prohibido porque la
normativa dice que entran dentro de toda esta legislación que cierra toda esa argumentación de mil novecientos treinta y uno no lo
pueden consultar así de siempre no ha cifrado hablas de información reciente . No no vamos a ver desde mil novecientos treinta y
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uno el bueno el el archivo del ministro de Asuntos Exteriores que es uno de los más bueno amplios y más interesante del yo creo
que de Europa en el mundo porque arranca en el siglo XV . Se cerró por el ministro García Margallo entonces esa documentación
se trasladó hasta todo lo que había hasta mil novecientos treinta y uno al Archivo Histórico Nacional que está perfectamente
catalogada porque la directora que había en ese momento se ocupa mucho de de que fuera accesible a los investigadores pero
todo lo que hay de del año XXXI hasta prácticamente los años finales de los ochenta y noventa están en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares entonces esa es la documentación que no se puede ver prácticamente porque es el aplica
pues la legislación que hay tanto la directora como dice Sergio como los archivero pues es que cada vez se ven limitados no te
pueden dar ninguna documentación porque la ley lo permita o no o nadie aclara qué es lo que se puede ver y que lo que no se
puede ver con lo cual tenemos un un ámbito de de la de la Segunda República hasta hoy en concreto Juan Carlos yo creo que tú
has hablado alguna vez de episodios que son tan fundamentales para entender la historia de este país como la cooperación o el
grado de cooperación de Franco con Hitler lo que se quiera saber sobre eso hay que buscarlo en Inglaterra donde España bueno
hay una parte que se puede consultar pero preparó por ejemplo toda la etapa de el de el Ministerio de Ramón Serrano Suñer que
es la clave fundamental pues es a Serrano Suñer se lo llevó a su casa allí ha estado en armarios durante mucho tiempo y
queremos que ahora su hijo lo tiene en Suiza esa documentación con lo cual es una etapa clave porque es justamente la etapa de
colaboración con la tapa de la División Azul y la tapa la intervención de Franco en la Guerra aquí se pueden ver ciertas cosas pero
no en los archivos militares también te limita en Asuntos Exteriores pues no se puede ver porque está en Alcalá de Henares con lo
cual hay unos vacíos hay que no se pueden cubrir sin embargo vas a Gran Bretaña o vas incluso a los archivos alemanes puedes
ver pues un caso muy muy como muy concreto es por ejemplo el famoso protocolo secreto de Hendaya en el que Franco se
compromete a intervenir en la guerra de octubre del cuarenta en los archivos españoles ese documento ha desaparecido
completamente pero como los alemanes como son pues lo guardaba todo eh pues ser bueno termina la Segunda Guerra Mundial
los los soviéticos y lo norteamericano se lleva mucha lo mucha documentación encontró en esa en esa documentación pero en
España pues no existe con lo cual no hubiéramos sabido realmente el grado de compromiso de Franco con Hitler as a no ser que
no hubiera los archivos norteamericano cosa el documento guía que se puede tener miedo aquí o es una cuestión de desidia
simplemente lo que sí lo que decía Sergio es que es es desidia pero no solamente que muchas veces la gente dice pues es el
Partido Popular es que el Partido Socialista también no porque por ejemplo en la en la Comisión Constitucional donde estaba
revisando la Ley de Secretos Oficiales pues ha estado bloqueado más o menos creo que más de un año porque una vez era el PP
y el PSOE quién le pedía más tiempo y entonces lo ha estado bloqueando . Hay que recordar que en el en octubre del dos mil diez
el consejo de ministros de Rodríguez Zapatero con el ministro Moratinos como ministro de Exteriores aprobó un acuerdo que es
terrible para nosotros porque sigue vigente hasta ahora hasta la actualidad donde declara practicamente secreto pues montones de
materias que afectan a la seguridad la política exterior sin fecha Sacyl límite temporal con lo cual puede puede ir desde el siglo XV
hasta mil novecientos esa es de hecho luego si quieres tengo que hacer una pequeña pausa vamos hablar de porque hizo eso
Moratinos porque yo creo que hay una razón específica que tiene que ver con algo que la gente recordará muy bien y hay que dar
un segundo que tenemos que separar nada muy poquito profesamos ahora
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Llamó José Salas Martínez pero en Mi querida Asturias me conocen como el doctor salas estudió Medicina en la Universidad
Central de Madrid en aquella época tuve la fortuna de coincidir en la Residencia de Estudiantes Joel García Lorca y un primo mío
que ya era toda una eminencia puntal Severo Ochoa . Acabo de volver de Alemania donde estaba ampliando mis estudios de
Psiquiatría la experiencia ha sido fructífera pues he comenzado a trabajar en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos a las
órdenes de José Miguel Sacristán toda una institución . Al empezar la guerra Ciempozuelos queda en zona republicana y mi
maestro el doctor Sacristán ha escapado dejándome a cargo del manicomio yo hice todo lo posible por proteger a las monjas que
allí trabajaban pero cuantificar los nacionales me detuvieron . No es que yo fuera republicano radical pero estoy seguro de que la
detención ha tenido algo que ver el hecho de que sea sobrino político de Álvaro de Albornoz ministro de la República . Y . Yo estoy
de vuelta en mi tierra Asturias con mi familia en general qué me soltó recomendó no quedarme en Madrid echó de menos
Ciempozuelos por eso he decidido abrir un sanatorio de enfermedades nerviosas y mentales en Gijón nuestra residencia familiar mi
hija Margarita incluso fuga con algunos pacientes esta va a seguir mis pasos como José María Luisa si el último claro es que quiero
que vayan a Madrid a estudiar Química y Medicina Margarita que es la mayor han marchado ya con dieciséis añitos hacer las
pruebas de la Universidad Complutense . Se me ha salido médico y María Luisa química como Margarita que este verano ha
conocido a mi primo Severo Ochoa que he venido de vacaciones a Luarca a pesar de Franco creo que Margarita encontrado en él
a un referente ahora quiere dedicarse a la bioquímica creo que va a hacer el doctorado con el prestigioso doctor Alberto soso y
marchará después a Nueva York aprender de Severo Ochoa y convertirse en una gran bioquímica . Y cuando volvió de Nueva York
a Madrid en mil novecientos sesenta y siete Margarita Salas lo había conseguido era bioquímica del laboratorio de Severo Ochoa
se había traído un proyecto que la convertiría en una de las científicas más relevantes de España el estudio sobre el virus P H y
veintinueve que realizó junto a su marido Eladio Viñuela este descubrimiento marcó el inicio del desarrollo de la biología molecular
en España aquella niña vivió la pasión por la ciencia en casa y hoy además de Marquesa de esta misma localidad es ella la que
inspira a los futuros científicos las futuras científicas de nuestro país cuenta con más de trescientas cincuenta publicaciones posee
ocho patentes y ha realizado unas cuatrocientas conferencias es la única mujer que ha dirigido el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas es académica de la Real Academia Española desde el año dos mil tres y dos mil dieciséis se ha
convertido en la primera mujer en recibir la medalla ya Echegaray otorgada por la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales . Vargas estas a las buenos días hola buenos días podríamos seguir y podríamos seguir . Le gustan los halagos el
reconocimiento o en determinado momento ya . Aquí pues sí un poco estoy es esa situación que digo hasta que quiera más
reconocimientos y sobre todo que me pongan así como como el icono no de de las mujeres no sabe como referente no sólo para
las mujeres sino para los hombres también de la ciencia en este país dicen pero no me gustaría aparecer yo como referente yo creo
que hay muchas mujeres y hombres que puede ser referir pues hoy día . Sigue saliendo la última . Del laboratorio . Ahora no . Lo
voy a explicar por qué hace hace bien poco veía una entrevista en la que usted decía bueno soy la última en salir . Mientras otros
científicos más joven más jóvenes lo hacen antes que yo esto nos da idea de la manera que tiene usted de trabajar de vivir la la la
ciencia por cierto usted sigue formando den con el virus P H y XXIX si sigo trabajando llevo cincuenta y uno años trabajando con el
con el virus a este varias décadas . Cómo es esa relación con este virus ahora pasado este tiempo . Sigo trabajando . Con él eh
sigo . Descubriendo . Aspectos interesantes que no se conocían del virus SAS siempre hay trabajo que hacer usando en casa cava
es posible ir más allá en la investigación después de cincuenta años sí es posible encontrar secretos que guarda virus se Margarita
el descubrimiento y el estudio y el trabajo que he hecho con este virus ha sido muy importante para la ciencia de nuestro de nuestro
país . Si realmente bueno nosotros trabajamos con este virus e con el objeto de conocer a nivel molecular de instaurar . Desarrollar
la biología molecular en España que no existía cuando volvimos en el año mil novecientos sesenta y siete . Bueno desarrollar y

Entrevista a Margarita Salas, investigadora y
científica que ha dirigido el CSIC.
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enseñar la biología molecular en España ese era nuestro objetivo al trabajar con ese virus realmente el virus dio más resultados
positivos de los que esperábamos es una fuente de de de resultados de descubrimientos que realmente eh bueno pues fue fue
puede gratificante . Cuando volvía a España en mil novecientos sesenta y siete usted ha llegado a decir que la ciencia en nuestro
país era un páramo . Sí no sí es cierto no había prácticamente no había dinero para financiar la investigación pues nosotros
pudimos volver de Estados Unidos gracias a que conseguimos una ayuda de los Estados Unidos sino no hubiésemos podido volver
a trabajar a España en ese momento era un páramo también sobre todo para las mujeres . Sí más para las mujeres todavía que
para los hombres pero en general es un páramo para todos . Cómo se empieza a trabajar en un páramo cómo es posible .
Convencer a las autoridades cómo es posible conseguir el dinero cómo es posible investigar en un país en blanco y negro . Sí
bueno realmente nosotros lo único que conseguimos cuando volvimos a España fue un laboratorio laboratorio va a hacerlo nació el
espacio que que gracias a la ayuda americana pudimos eh podemos equipar mínimamente pudimos empezar a trabajar pero
realmente como digo no había España financiación para hacer investigación . Hasta cinco o seis años después no hubo empezó a
haber ayudas para hacer investigación España . Si nos vamos un poco atrás en el tiempo hay una conferencia . Que cambió su
vida aislado y la visión . Una conferencia muy importante en su vida . Bueno supongo que se referirá a la conferencia que hoy de
Severo Ochoa cuando estudiaba tercero de químicas e me empezaba a gustar el laboratorio de Química Orgánica yo pensé que mi
futuro podría ser la la química orgánica pero me equivoqué . Pues me equivoqué porque aseverando . No estaba en Madrid volvía
Gijón a pasar las vacaciones de verano tuve la suerte de conocer a Severo Ochoa de acudir la conferencia que dio sobre su
trabajo que me que me fascinó porque Ochoa era una magnífico conferenciante tuve la ocasión de hablar con él debido a la
relación familiar que había con mi padre . Y bueno pues yo no había estudiado todavía bioquímica . Él me prometió que cuando
llegas a Nueva York me mandaría un abre un libro de Bioquímica cosa que hizo . Y al año siguiente yo tenía ya la asignatura de
Bioquímica y cuando acabe el quinto curso pues le dije a Severo Ochoa pues a mi me gustaría hacer bioquímica . Y entonces
Ochoa me dijo pues mira hace una tesis doctoral en Madrid con una excelente bioquímico Alberto Sons y después te vienes a
Nueva York con Vigo hacer una estancia postdoctoral y eso fue lo que dice es que me parece muy llamativo es el momento de la
conferencia que el fondo era importante la manera de transmitir hablar de ciencia sigue siendo también hoy en día muy importante
convencer no si realmente el el hablar de ciencia es importante yo creo que los científicos tenemos la obligación de de divulgar la
ciencia de no estar solamente centrados en nuestros laboratorios sino también salir a la sociedad . Para para explicar lo que es una
ciencia lo que se hace en ciencia porque esto es importante . Margarita hemos empezado hablando de referencia en el mundo de la
ciencia ha dicho que no me gusta tampoco que se denomine así como la más importante . Tampoco como una referencia para el
mundo de la mujer para las mujeres en este país . Es una carga que tampoco quiere usted llevar . Bueno es que yo creo que ya a
estas alturas ya hay muchas mujeres que realmente puedes ser referencia también es decir que es cierto que yo empecé . Bueno
de cuando yo empecé pues era la única mujer que por ejemplo que hacía la tesis doctoral en el laboratorio cosa que ahora es todo
lo contrario más hay incluso más mujeres que hombres haciendo la tesis doctoral en nuestros laboratorios en general porque hay
un momento que pasó de ser la mujer de Eladio Viñuela ser Margarita Salas sí efectivamente nosotros cuando volvimos de Estados
Unidos volvimos a trabajar los dos con este virus Phi veintinueve . Eh pues porque como digo era España era un desierto científico
era más posible el el hacer la investigación . Si un día nuestros esfuerzos e dentro de nuestro laboratorio no te llamo los ningún
problema yo dirigía tesis doctorales Eladio dirigía a otras tesis doctorales no tengamos tengo problema pero de cara al exterior a la
mujer de la Divina Lola entonces se la dieron la persona muy generosa . Quería que yo fuese independiente . Qué es lo que yo
quería ser independiente científicamente . Y entonces abandono el tema de veintinueve con el que habíamos iniciado el trabajo
para estudiar un tema de mucha importancia en sus tierras extremeñas el virus de la peste porcina africana . De esa forma pues yo
me quedé independiente para hacer el trabajo sobre el virus veintinueve tuve suerte trabaje mucho tuve muchos colaboradores
Eladio me ayudó en todo momento . Pase de ser la mujer de hacer Margarita Salas de todas maneras usted siempre ha sido
independiente se ha sentido independiente desde pequeña . Sí yo siempre he querido tener independencia efectivamente . Pero
bueno salta hay veces que que las circunstancias no te lo permiten iraquí por ejemplo cuando volvimos a trabajar conjuntamente en
España pues era difícil demostrar ve independencia puesto que estaba Eladio . Que era el digamos bueno el que desea de cara al
exterior al que el que tenía más reconocimiento . Yo era la mujer de Eladio . Hablando de reconocimientos . Han tardado mucho en
llegar esos reconocimientos . No realmente los reconocimientos yo creo que llegaron pronto el primero fue precisamente el el
premio Severo Ochoa de la Fundació Ferrer de investigación . A los me acuerdo en qué años eh que se . Dota de ese de ese
premio pues porque . Cuando no se dieron cuando el premio no rendimos perdón no rendimos a comer estaba Alberto sol me .
Exdirector de tesis estaba Severo Ochoa is Alberto solo se levantó a comentar dijo lo siguiente cuando Margarita viendo al a
trabajar a mi Laboratory Opel se va una chica Le daré algo poco importante siendo lo saca adelante no importa sea la mentalidad
que había en el año mil novecientos sesenta y uno que es cuando yo empecé la tesis doctoral de lo que se podía esperar duda
mujer es evidente que es Sors había cambiado ya su modo de pensar . Al menores respecto a mí probablemente respecto a las
mujeres científicas ejemplar . Insisto en lo de los reconocimientos usted es una persona humilde ha dicho que llegaron pronto . Pero
qué menos que el Príncipe de Asturias . Bueno ahora la dices a Asturias exceso de Asturias si es no llega . Ese se resiste . Pero sí
le gustaría sí me gustaría sí me gustaría porque además yo soy asturiana y bueno pues mire realmente me me satisfaría mucho e
incluso al Nobel no el Nobel no yo estoy pero yo siempre digo que que yo no creo en milagros entonces tener el Nobel sería un
milagro bueno este año hablando a una mujer química por primera vez sí sí pasa pero no hay milagros no podemos dar a haber
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dado el premio Isabel ya es otro otra dimensión que yo no espero . Vamos seguros quedó pero el Príncipe de Asturias sol preciosa
de Asturias pues yo creo que sí que estoy al al nivel de poder atender pero bueno ha sido me lo quieren dar no pasa nada . El
reconocimiento en un país donde como indicaba en mil novecientos sesenta y siete estuvieron Páramo en qué momento percibió
que estaba cambiando la situación que los gobiernos las autoridades . Estaban empezando a entender que la ciencia ayuda
evolucionar a la a la sociedad hacernos mejores ya dar soluciones . Bueno estoy ya fue más pasado en la década de los setenta ya
empezando la eh la década de los ochenta de hecho . En los años en la década de los setenta en los comienzos de los setenta Se
pensó en traer a Severo Ochoa investigar en España entonces se concibió el Centro de Biología Molecular que hoy el centro
Biología Molecular Severo Ochoa que es donde yo trabajo y buenos y se hizo este centro . Ochoa en ese momento no pudo ven
venir volvió más tarde pero eso fue un poco el comienzo de de que ese pudiese hacer una investigación con con más medios
adecuados no fue fácil pero pero fue un poco el comienzo de que realmente la biología molecular que habíamos iniciado y
desarrollado en España en los comienzos en los los a finales de los sesenta y comienzos de los setenta pues pudiese realmente
pues llegara a a muchas más personas . Que el empuja . A ir al laboratorio cada día bueno es que me gusta mucho es la como
decía ocho es la la emoción de descubrir la pasión o sea hay que tender para para hacer investigación hay que tener pasión de
sigue presionando este virus con el que convive desde hace más de cincuenta años me sigue apasionado el virus y se me ha dado
muchos muchas satisfacciones . E hemos descubierto . Un mecanismo de duplicación del del material genético del virus que era
inédito hasta la fecha hemos conseguido también no aplicación práctica de empleo tecnología muy importante que es que la ADE
ASA que . Se que se sintetiza cuando el virus infecta la bacteria pues tiene unas propiedades únicas para amplificar el ADN es decir
para partiendo de por ejemplo de una molécula de ADN producir millones de copias de este ADN esto sirve pues para análisis
genéticos análisis ese tipo forense análisis arqueológicos etc . Hablaba antes de del Páramo que era España en aquel mil
novecientos sesenta y siete en ciencia usted ha tenido la suerte de poner en marcha la investigación en este país vivir en la época
dorada de la ciencia en nuestro país que la crisis desgraciadamente arrasó cómo está la situación cómo ve usted ahora mismo la la
ciencia y la investigación en nuestro país después de la crisis los recortes muchas muchas líneas de investigación que que se han
paralizado bueno yo siempre digo que la mandarla situación de España es bastante bastante mala sea porque he pero yo siempre
digo que en España . Hay buena calidad de investigación . Pero poca cantidad de investigación . Porque hay poca financiación yo
siempre digo que en España hacemos milagros porque aquí sí que creo en los milagros porque con el poco dinero que hay para
investigar realmente se hace una investigación de calidad buena lo que pasa que hay poca financiación todos sufrimos pero en
particular ajeno a los jóvenes que hacen su tesis doctoral una tesis doctoral . Muy buena porque en España se hace muy buena
investigación pero al final de la tesis doctoral pues tienen que ir fuera lo cual dos malo irse fuera eso lo iba a hacer hacer una fase
post doctoral pero lo bueno es que se puedan pedir una vez que han hecho su fase postdoctoral . En este momento es
prácticamente imposible no estamos recuperando no estamos recuperando lo que invertimos en todas estas personas en
informarles eh en su tesis doctoral en enviarles al extranjero para completar su forma su formación . No pueden volver es es una
pena Margarita hemos empezado dado el programa recordando algo que ayer se planteaba la vuelta del dengue del Zika la
bacteria come cerebros . De los virus el cambio climático . Hay una serie de parámetros que ahora hay que manejar que antes no
se tenía que manejar y lo tienen que hacerlo científicos . A ver el cambio el cambio climático está provocando un aumento de las
temperaturas la reaparición de una serie de enfermedades de virus que se reactivan por ejemplo en el en el primer mundo y hay
una serie de nuevos problemas parámetros que tienen que me a los científicos que antes no se preocupa por ejemplo cómo puede
afectar el cambio climático a a estos virus como pueden reactivarse el peligro el daño que pueden producir bueno yo creo que si
todo esto es eh es eh es preocupante . Lo que tenemos los científicos es que estar preparados para para todas estas eh eh pues
posibles eh sin efectos directos de de . Los virus que aparecen . Bueno pues hay que estar preparados para poder hacer vacunas
rápidamente si es que se puede hacer que en algunos casos no se pueden hacer pero bueno lo que hay que estar muy bien
preparados para para poder eh bueno resolver todos estos problemas que surjan quiero recordar que es miembro lo de la
Academia de la Real Academia Española aquel ocurre que lo ocurrido con la palabra pen drive . Bueno la palabra emprende que yo
recuerdo la primera vez que alguien televisión . Al ministro Solbes eh que presentó el pero otra opuesto Jerez aquí en este pen
drive tengo los presupuestos del año que viene . Y no me hecho te choca en sectores tan pequeñita haya están todos los
presupuestos entonces lo hemos planteado en la en la Academia tenemos una comisión de vocabulario . Científico y técnico . No
es fácil la osea lo hemos traducido pero un lápiz de memoria memoria . Es O S B S B . Pero realmente . En por ejemplo el
laboratorio no decimos lápiz de memoria le decimos nos pasa el pincho . Sea más todavía más coloquial Sama más que pen drive el
pincho . Te mucho en la Real Academia bueno se debaten si se de los las comisiones tenemos comisiones de distintos de este
estas materias y nosotros en la comisión de de científico y técnico nos toca pues eh pues ver qué qué términos eh hay que
introducir hay que tener que términos hay que hay que traducir que términos hay que modificar hay que cambiar porque o que o
eliminar porque estábamos boletos osa estamos todos los jueves nos dimos por la tarde esta comisión y hay buenos debatimos
pues los en fin todo lo que hay que hacer que es mucho . Margarita Salas ha nos ha dicho nada más comenzar esta conversación
es que no me gusta que me tiene dominen como una mujer preferente como un referente en el mundo de la ciencia un referente
para las mujeres pero que lo es . Es que lo es . Cuando se enfrenta a las mujeres que llegan al laboratorio . Las chicas muy
jóvenes que mensaje fundamentales quiere transmitir . Bueno yo no distingo entre entre sí son mujeres hombres sal mensajes tú
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quieres dedicarte a esto al cien por cien osea a a la investigación hay que dedicarse al cien por cien . Si no te sino te realmente
esto te entusiasma . Eh te apasiona pues no vale la pena porque la investigación es dura hay que trabajar mucho hay que estar
continuamente . También con mucho tesón etc entonces sin note si no te gusta sino te emociona lo que hace es pues todo vale la
pena ver mejor que te dediques a otra cosa a Margarita Salas es domingo día de lluvia que va a hacer esta mañana que le gusta
hacer en una mañana de domingo . Algo pues eh normalmente . Leer oír música eh a lo mejor hoy tengo que salir a hacer alguna .
Lo propio de un domingo no poder se ha sido no ha sido un un domingo normal para nosotros tenemos muchas ganas de tener a
Margarita Salas con nosotros . Charlar con ella sobre la vida sobre la ciencia sobre ese tándem esa relación que mantiene con ese
virus más de cincuenta años de relación con ese virus ha reconocido que sigue descubriendo cosas que se puede seguir
avanzando la importancia del trabajo con este virus lo que ha representado para nuestro país la ciencia de nuestro país ha sido un
placer tenerle con nosotros muchas gracias igualmente gracias
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Le llamaban ocupa ese nombre no deja de ser una pequeña broma humorista oiga como diría el ser más . A Zapatero le pedían
dimisión . A Sánchez te piden elecciones hemos avanzado algo en criterio político es decir decirle que te vayas que convoca
elecciones no pero . Ciertamente a Rajoy no le no le han no le han abucheado no hay estábamos aquí ahora a micrófono cerrado a
González tampoco parece que ha sido a Zapatero . Y a Pedro Sánchez ahora no recuerdo qué te González pretendía que recordar
que la el Fuerzas Armadas con este desfile . Grande importante eh no se celebra desde que democracia siete años iniciarlo . Pero
yo que he hecho mucho tiempo información de defensa mucho tiempo muchos años . Recuerdo yo lo recuerdo más más tensión fue
en la época de CD que Gobierno sede de Adolfo Suárez y de hecho le lo estábamos Rodríguez salido provoca a lo mejor estado
ahí porque porque bueno es que tuvo casa otras transformaciones y los militares no la no ser una época en que los militares tenía
una fuerza enorme . M pero yo decir puede hacer es no recuerdo es más yo ahora se de cuenta va a a John el primer acto oficial de
Felipe González fue una misa el goloso hace un frío tremendo pueden su actor actores el ruso lo que se debe referir a lo mejor
Pedro Sánchez estoy hablando de memoria inició hubo una pitada a Felipe González que tuvo mucha relevancia fue en la
universidad raro ganó en la Complutense aquí la Complutense así sí tremenda pero yo no lo recuerdo yo lo primero que tengo ido
cantidad decirle limitar ese día de la de la de la de la Fiesta Nacional que recuerdo de de de chocar te los chocó fue una gran
pitada a Zapatero . Pero el sueldo no o verso hay que aceptarlo o es un comportamiento . Antidemocrático . Como símbolo la gente
de a quién a quién conceder en y de hecho bueno lo de Zapatero además si si me una acotación ahora que ha dicho Pilar que
efectivamente fue muy llamativo . También fue con el que coincidió con también con una cuestión territorial que fue el tema del de
de del Estatuto de Cataluña fue más o menos en esa época creo en cafés ni me parece que la gente muy interesante y lo
efectivamente de la gente que suele ir a a celebrar el Día de la Fiesta Nacional el Paseo de la Castellana enfada mucho que el
presidente del Gobierno de turno pues tenga tratos digamos que yo no consideran . Oportunos con con los nacionalistas no aquí
aquí hay hay varias cosas la primera que veo yo es que la pitada se enmarca dentro de un contexto en el que cada vez hay más
polémica alrededor de los símbolos cada vez que hay un asunto con la bandera ya hay ya está el lío montado no Pedro Sánchez ha
dicho que le pitan por ser del PSOE ha venido a decir yo en realidad no le pitan por ser del PSOE le pitan por sostener un
Gobierno con los tipos que quieren destruir España que ayer votaban en contra del Rey y con otras personas que con otros grupos
como Podemos que son claramente republicanos pero yo quiero añadir una tercera cosa cada uno puede pitar a quien quiera pero
si alguien quisiera respetar su bandera justamente en el día de hoy en el ciento de ciento setenta y cinco aniversario la bandera y
el momento el que se inició escenifica las fuerzas armadas sería un momento un buen momento para ponerse símbolo por encima
de la política guardar silencio discretamente no sé si es muy españoles estoy completamente de acuerdo contigo . De verdad es
muy patriota y quiere honrar la bandera que mayor honra que dejar los temas de la política para otros escena pero tanto acuerdo
pero pero también es verdad que los pitidos han sido antes de que llegaran los reyes y que me hicieron los actos después ya que
se marcharnos Reyes fundamentalmente . No estoy pero por respeto a la institución monárquica que a la bandera y yo no yo no sé
si tienen más respeto les estoy marcar la bandera no yo creo que es que que en cualquier caso ha revisado pero antes de que
empezaran los actos oficiales es cuando hicieron o después de los actos oficiales y fíjate cuando estábamos hablando de lo de
Felipe sí recuerdo una cosa no recuerdo escasear lo que es actuar cuando tú le preguntas a los militares que ese mejor ministro de
Defensa que han tenido es prácticamente unánime en la respuesta Julián García Vargas que fue ministro socialista claro pero es
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que además Pilar hay tanta gente en España que amando la bandera ya siendo patriotas Quieren que Pedro Sánchez . Convoque
elecciones como habrá otros que no bueno pero es que la clave ha dado yo no tú ha sido cuando ese hecho Chapo es que
problema con Pedro Sánchez no es que . Sea presidente Gobierno es con quién está claro es decir es que sólo con la con la gente
que quiero en romper España que quiere se Cesc e escindir una parte de España y es que eso es lo que no la operadora ancianos
es por el hecho que tengan minoría de que les caiga más o menos simpático es con quién está gobernando que es con la gente
que quiere romper España el respeto del que hablaba Chapo hacia la bandera ahí hace hacia al patriotismo que puedo en parte en
parte de acuerdo no tiene nada que ver con que haya una gente enfadada que ese encuentro con un presidente del Gobierno que
como bien ha recordado como bien ha recordado tu antes gobierna con gente que el día anterior pedía la abolición de la monarquía
dan tranquilamente como si eso se pudiera hacer de una manera en fin gobierna con gente que no está presente en el acto y
efectivamente entonces es es múltiple es es muy es muy triste que sigamos celebrando el Día de la Fiesta Nacional que allí no
vayan todos los presidentes autonómicos porque siempre ya sabe porque bueno ya este año imaginaros no que hubiera aparecido
por allí Torra bueno la verdad que hubiera sido de acaban sus a la gran cesación pero no ido in tampoco Urkullu tal y Pablo Iglesias
como el cayó ayer firmó el gran pacto presupuestario que entonces y luego hablaremos hablas de ayer lo lo lo lo que ese día
Juanra . Sí . Que lo que se ha dedicado a tuitear el asunto . Diciendo que . El gran día de la Fiesta Nacional realmente fue ayer no
ir diciendo Un partido además que considera . Que el doce de octubre es la celebración de algún tipo de exterminio de pueblos y .
Genocidio nunca ante a lo de ahora a una situación que he vivido Pedro Sánchez ayer como acabáis recordar el Parlemento .
Aprobó una una declaración que ahí estaba una declara yo como pueden efectivamente una la que eran más reprobación . Rey
Felipe y la abolición de la República . Perdón rememora aquella cuánto tiempo tardó el Gobierno en reaccionar por porque algo un
hecho de tanta gravedad aunque no sea una de aunque no sea una ley no se da una propuesta de ley pero es una declaración de
ese Parlamento cuánto tiempo hay que decir cómo reaccionó como Twitter . No pero es que algo tan serio como una declaración de
un Parlamento autonómico . De pidiendo la abolición de la horquilla reprochando al Rey en cualquier país serio merece que horas
después el presidente de gobierno por Twitter su . Propio comentaba diga que va . Hombre es cosa dice formas es muy importante
lo hemos visto
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Esa lucha entre patriotismo y nacionalismo continúa. Lo comprobamos en un pequeño pueblo de Barcelona. Somos un sitio muy
independentista. Nuestras prioridades son el pueblo... Cataluña. Y punto. Alex Montanya es el alcalde de Esquerra de L Esquirol,
en Barcelona. Aquí creen que son parte de la República Catalana. La patria, yo soy primero esquirolen, luego catalán y no tengo
por qué ser nada más. En L? Esquirol la bandera independentista está por todas partes. También en el ayuntamiento. La Estelada
es un plus. Vamos con nuestra bandera, vamos con nuestros lazos amarillos, claro que sí. A mí nadie me ha pedido que tenga la
bandera española en el balcón del ayuntamiento. Somos españoles y nos sentimos orgullosos de ser españoles. Un orgullo
especial, ¿no? Es lo más grande que tenemos. No me cuestiono otra cosa. Yo, por encima de todo, soy española. Patricia
Fernández es la alcaldesa del Partido Popular de Archena. Un pueblo al que podemos apodar Villarojigualda. Regalaron más de mil
banderas y se quedaron cortos. Tuvimos que pedir más. La gente que sacar la bandera de España a la calle es muy buena gente.
Lo que hacen es defenderse ellos mismos. Tengo la bandera en el balcón. Ahora es necesario tener la. Un día antes de la consulta
independentista, la alcaldesa también convocó a su pueblo por la unidad de España. Celebrar este acto festivo en defensa de la
unidad de España. Laura es una de las vecinas de Archena que salió a la calle con su bandera. Fue un acto precioso, es lo que
nos representa hubo mucha gente, pero teníamos que haber ido todavía más. Ahora tiene la rojigualda en su tienda. Viva España.
En su bar de L?Esquirol, Juan prefiere la senyera o la estelada. La senyera y la estelada son de toda la vida como los manteles. Te
puedes sentir catalán... Español seguramente no. Españoles porque tenemos que pagar los impuestos. Pero mi país es Cataluña y
punto. Juan se siente catalán y punto. Mariano, agricultor y de Archena, se siente orgulloso. Orgulloso de ser español, yo juré
bandera para defender la patria. Yo creo que es que no se quieren mezclar con los de abajo y que va de no pagar impuestos, por
ahí van los tiros. Recuerda mucho a los tiempos de Franco. Hubo una etapa muy mala. En su balcón ondea la bandera de España
y la del Real Madrid. Que el que no quiera estar en España que se vaya. Hay muchos países por el mundo, que se vayan al Congo.
Del Congo es Pol. Lleva en España 5 años, pero solo habla en catalán porque no ha aprendido castellano. Es el párroco de L
Esquirol, del Barça e independentista. Yo me siento catalán. Me identifico con la bandera catalana. Puedo entender que haya
personas que se sientan identificados con otra bandera. Las banderas están bien. Pero no debe usarse para dar garrotazos al otro.
El PP ha adornado hasta su propia casa con la bandera de España. Quien saca una bandera de España dice que se siente
orgulloso del país al que pertenece. No quiere que se salte las reglas a la torera para cambiarlo fuera de las leyes. Esta bandera
tiene que ver con Génova 13, pero no es la española. Son los papeles de Bárcenas. En ella destaca un apunte. M punto Rajoy.
Esta bandera es más identitaria de lo que ellos son. La identidad de la corrupción y las elites económicas. Utilizan la patria como
una mera herramienta para lanzarse la al enemigo. La palabra patriotismo ha sido robada por la acción política. La gente la asocia a
una determinada opción. Probablemente era quienes menos respetaban ese país. Quienes llevaban su dinero a otro país. Una
bandera de España digital y gigante envuelve el escenario. Las gradas están llenas de rojigualdas. Animan a los teloneros de Albert
Rivera. El exjugador de waterpolo Pedro García Aguado. Viva a España. Y ella. Quiero compartir con los que se sienten españoles
como yo. Marta Sánchez explica el porqué de su particular versión del himno de España. La música que representa a nuestro país.
Una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi carrera ha sido cantar el himno de España, la verdad. No puede aguantar
las lágrimas. Y ante el clamor popular... ¡Que cante, que cante! Se arranca por España. Te amo, España. A Dios le doy las gracias
por nacer aquí. Honrarte hasta el fin. El auditorio se viene abajo. Y Rivera lanza besos a su musa. Solo tengo palabras de
reconocimiento para atreverse a hacer una cosa así. Aplaudo esa valentía. Te queremos. Eres nuestra voz. La ostentación
innecesaria me parece que no viene a cuento. El grande. Albert Rivera. Cuando llega el turno de Albert Rivera, toca hablar de
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España. Es la España moderna, la España que viene. Pronuncia el nombre de nuestro país 68 veces en 20 minutos. Una vez cada
18 segundos. No lo sabía. No lo había contado. Eso es lo mejor de España. Rivera repite mucho "España" y también "españoles".
Yo creo en los españoles. El líder de Ciudadanos imita este discurso de Obama. El expresidente de EEUU luchaba contra la
segregación racial. Rivera transforma este discurso para ver una España con pocos matices. Y no ver a jóvenes o mayores Yo no
veo un empresario y un trabajador, -- yo no veo a jóvenes o mayores, veo a españoles. Pues yo debo tener algún tipo de miopía
porque miro y veo un pobre y un rico. Es Kalinka, una canción del folclore ruso. Por eso, cuando en 2008 ganamos a Rusia en la
Eurocopa. Les simplificamos la letra. Yo soy español. Español. Y mucho españoles. Desde la Eurocopa de 2008, el "yo soy
español" se ha convertido en un himno de los éxitos deportivos. Pero ¿qué es ser español? Buscamos la respuesta en la historia.
España es una nación que tiene más de 500 años de historia, es la nación más antigua de Europa. Este mantra no lo acuñó Rajoy.
Su predecesor, José María Aznar, también lo usa. La más antigua nación de Europa. Pero ¿es España la nación más antigua de
Europa? España es la nación más antigua de Europa. La más antigua. Todo nacionalista busca sus ancestros los más lejanos
posibles. Los vascos solemos decir que veníamos del hijo de Noé. Son tonterías que debemos olvidar. Si yo soy la más antigua de
Europa, tengo más derecho a existir que la que nació tres minutos después, mira no. No es la nación más antigua de Europa.
Porque hay un reino de Francia por el año 1000 y un reino de Inglaterra y no existe un reino de España ni nada parecido hasta los
reyes Católicos. Los reyes católicos lograron la unidad de España pusieron las fronteras que hoy conocemos. Así les pintaban en
su época. Fernando e Isabel homenajeando a la Virgen María y el niño Jesús. A un lado, el inquisidor Torquemada. Representan la
importancia de la religión en nuestra historia. Una historia que es imposible entender sin tener en cuenta sus raíces cristianas y
católicas. El título católico ha estado unido a la Corona española generación tras generación. La fe católica ha sido muchos años
símbolo de nuestra identidad nacional. La religión ha ido muy unida a la política. La ley sustituye a la religión en el espacio público.
Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del estado. Las religiones han perdido peso y las naciones las
han sustituido.
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En el caso español, el nacional catolicismo. El nacionalcatolicismo se impuso en la dictadura de Franco. Si llega el día de la prueba,
España volverá a estar en la vanguardia del servicio de Dios. Muchos de ustedes han vivido gobernados por un Caudillo por la
gracia de Dios. Nos lo recordaba incluso en las monedas. El jefe del Estado entraba en las Iglesias bajo palio. Era tratado como el
representante de Dios en España. Después de Franco, la Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Pero
mantiene la cooperación con la Iglesia Católica y otras confesiones. Cuando se aprobó la Constitución, el número de españoles
declarados católicos practicantes era el 60 por ciento. Ahora, el 25%. La cooperación entre el Estado y la Iglesia se incluye en
nuestra Constitución. El hombre que besa la mano del Papa, el que hace la cruz en la frente de un bebé que inicia su vida católica.
El que se arrodilla frente al altar. Ese hombre quiso más. José María Aznar propuso que Europa abrazara su herencia cristiana en
la Constitución de la Unión. No se trata de una cuestión religiosa, moral, no se trata de una cuestión de principios, se trata de una
cuestión histórica. ¿Es la fe católica clave para ser español? Yo creo que la religión habrá podido influir en algunos, pero la
identidad del país tiene una fuerza mucho mayor a la religiosa. La religión no es un problema, es una opción. Pero en espacio
público no debe entrar. ¿Por qué está Ataulfo y no Abderraman III, que dominó el 85% de la península durante 45 años? Porque los
musulmanes perdieron la batalla, fueron expulsados. No se quiere reconocer que formen parte de nuestra identidad. La Navidad...
Nuestros días festivos. Nuestras costumbres. Los españoles seguimos condicionados por el catolicismo. Pero ¿define qué es ser
español? Ser español para nacionalista español es algo metafísico. El día que te mueras... Dirás que eres español, que tienes que
pasar. Por una cola especial donde no hay que esperar. Se es español si se tiene pasaporte español, se cumplen las leyes, se
pagan los impuestos. Si es de piel oscura y de religión cualquiera, eso es irrelevante. Ellos son de piel oscura. Rezan a dioses
diferentes. Y quieren ser españoles. A mí me gustaría vivir en España tengo que aprender más español para trabajar. Te vas a
hacer un curso y te piden la nacionalidad española, para trabajar, para muchas cosas. Están a punto de poner a prueba su
españolidad. Tienen que contestar 25 preguntas de cultura general. Con 15 aciertos, son lo suficientemente españoles. Una prueba
fácil. Es lo mínimo. Lo mínimo para cualquier español. Probamos alguna de las preguntas del examen con nuestros entrevistados.
No, yo ya he opositando al estado. Hacemos el test a historiadores, escritores y políticos.
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Esto es nuevo. A todos menos precisamente a él, a Javier Maroto, el vicesecretario de Política Social del PP. No hago estas
pruebas en las entrevistas. Habrá muchos españoles que no conozca algunas respuestas y se puede sentir mal. Hay muchas
personas que con un fallo puede identificar eso como falta de identificación. Sin él, laSexta Columna presenta: ¿Quién quiere ser
español? No me acuerdo. No lo sé. No lo sé con seguridad. Desconozco la respuesta. Dos veces. Tres. Pues son cuatro. Me he
equivocado. Yo no la sabía. Es cantante. Cantante. Pero no muy bueno al parecer. Exacto, es cantante. Seguimos. Severo Ochoa.
Ramón y Cajal. La correcta es Severo Ochoa. Ponemos fin a nuestro "¿Quién quiere ser español?". Como ven, hay mayoría de
aciertos, pero ¿son más españoles por sabérselo todo? Me parece de un ridículo supino que sometamos a estas torturas a gente
que quiere incorporarse al pacto ciudadano constitucional de los españoles. Se trata el sistema democrático y la igualdad de
hombres y mujeres, no hay que poner otro requisito.
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Y los españoles hemos decidido tararearla con un artículo neutro. Lololo... Pero a veces eso nos deja un mal sabor de boca. Con
letras se podría solucionar muchos problemas. Me preocupa que nuestro himno no tenga letra. A la gente le apetece ponerse a
cantar el himno, nosotros tarareamos, pero no cantamos. Eso no deja mucho sentimiento por detrás. Durante el Gobierno de Aznar
hubo varios intentos de poner letra al himno. Todos fracasaron. El Comité Olímpico Español lo volvió a intentar en 2007. Creó un
concurso y lo ganó este hombre. 52 años, parado, de Ciudad Real. La patria que reflejo es la patria cotidiana. Esta era la letra.
Pero ese "Viva España" no gustó en la calle. Y nunca se aprobó. Retiramos esa letra. A crear versiones se han animado desde el
entorno de VOX. Hasta Ciudadanos, a quien le cedió la letra nada menos que Joaquín Sabina. No hay nada más sagrado que la
libertad. Ha habido varias intentonas de ponerle letra, y no ha cuajado, no sé si porque la letra era ñoña, no gustaba, no estaba
consensuada. El hecho es que en 2018 somos uno de los países con más historia del mundo y no tenemos letra. ¿Por qué ninguna
de las letras propuestas hasta ahora ha triunfado? Quizá la explicación esté en los himnos de otros países: México y EEUU hablan
de guerra. Portugal de armas. Las letras de los himnos nacionales son todas de leyendas y llevadas al civismo. Incluso la
Marsellesa, que habla de cosas terribles. Son normalmente muy violentos. Normalmente las causas comunes son contra otros. En
muchos países de Latinoamérica esa causa común es la independencia del imperio español. El problema de ponerle letra es que
nos ponemos a cantar en esa letra. ¿Y las libertades? ¿Cantamos las glorias imperiales? A otra parte no le gustaría. Lo que a unos
les gusta, a otros no, y viceversa. Lo comprobamos con dos canciones dedicadas a la españolidad totalmente diferentes. La
primera se llama "Soy español". La segunda se titula "Esto es España". Usted elige. Probablemente se sienta más identificado con
una de las dos. Si los sentimientos patrióticos de los españoles son tan diferentes, la pregunta es: ¿Le podemos poner una letra a
nuestro himno? Los himnos deberían tener letra, porque en el momento que se canta aumenta la identificación. Yo creo que no,
creo que el himno está bien como está. Hacemos un juego con todos los entrevistados de este programa. Guardamos en el móvil el
himno de España. Y lo escondemos. Va a sonar en algún momento de la entrevista. No hay que forzar... ¿Qué es esto? ¿Estoy
escuchando el himno de España? Estaba preparado. Sí, estaba preparado. Porque les vamos a preguntar: ¿Qué sienten cuando
oyen el himno sin avisar? Orgullo. Me irrita. Siento respeto. No suscita una emoción íntima. Lo respeto. Me irrita que lo utilicen para
ir contra Cataluña. lex Montanyà es el alcalde de L'Esquirol, uno de los municipios más independentistas de Barcelona. Asegura
que cuando lo escucha se siente atacado. Nos atacan. Utiliza muchos medios de forma subliminal. Ese sentimiento lo provocan
imágenes como estas. Son ultras cantando el himno fascista frente a la sede de la Asamblea Nacional Catalana. Le pase lo mismo
que a la bandera. Tiene un pasado oscuro. El himno se usa para atacar, pero a veces también se le ataca. Siempre que el Barça ha
llegado a la final de la Copa del rey, el protagonista ha sido él. Pitar al himno de España es libertad de expresión. Pero denota
desprecio por la pluralidad identitaria. Esos crepitan el himno como un Durante 40 años Franco le puso apellidos a España. España
una, España Grande, España libre. La lección se la enseñó a su sucesor. Juro mi lealtad al movimiento nacional. En su lecho de
muerte. Lo único importante era que España siguiese siendo una. Franco le pidió al rey que conservará la unidad de España.
unidad de España se refiere al territorio. Ya en democracia, el partido que fundó uno de los pupilos de Franco fue el primero que se
colgó la medalla de defensor de la Unidad de España. Desde entonces sus herederos en el Partido Popular han hecho lo mismo.
Tanto Aznar como Rajoy. Somos un partido que defiende la unidad de España. Ambos se revelaron como amantes de nuestro país.
Celebran su gastronomía y admiran su arte. Viendo este campo de alcachofas me emociono. No todos los días se puede estar
sentado aquí. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Es cosa mayor. Rajoy siempre se ha vendido como el patriota. La unidad
de España se respeta. Un gran español, gallego, patriota, Mariano Rajoy. Y un patriota tiene que actuar si España se rompe.

Reportaje 'Juego de patriotas', en torno al
patriotismo y el simbolismo de la bandera

española y el himno español desde el franquismo
hasta la actualidad.

LA SEXTA
PAÍS : Spain 
PROGRAMA : LA SEXTA COLUMNA 
DURACIÓN : 826 

 12 octubre 2018 > Clica aquí para acceder al archivo

P.30

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1250527/2018/10/12/zwD5tQvSJE6iFCsZZsovSQ.mp4


España no se romperá. La unidad de España es la permanencia del status quo, geográfico, cultural desde hace 500 años. El
estado se puede romper. Las fronteras cambian en la historia. ¡No nos engañan, Cataluña es España! De un lado, el nacionalismo
catalán. Del otro, el patriotismo español. ¡En pie si eres español! Cuando un patriota se enfrenta con otro patriota, algo va mal.
Surge la violencia. ¡Viva! El patriotismo es el amor a la patria. Es un sentimiento positivo. De identificación con la propia comunidad
en la que se vive. El nacionalismo, es lo mismo, pero se los otros. Es una exclusión con los otros.
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La apropiación que hace Franco de la nación española envenena eso. Un amigo se va a un cine. Se pasará tarde en el cine y esta
desconectado del mundo. Sale y se encuentra a la muchedumbre, de las españolas. Le dio un vuelco el corazón. Pensaba que
había habido un golpe de Estado. Otra vez está aquí la derecha. Era de uso deportivo. Ver una muchedumbre de alguien con
banderas y de asustas. Ha habido una evolución en el uso de la bandera. El franquismo manoseó la bandera y eso quedó en el
recuerdo de mucha gente. Afortunadamente, los jóvenes ya no pensamos así: significa ser español, solo eso. Todo eso está
cambiando. No todo el mundo acepta ese cambio. Hay aficionados a la ornitología que todavía adornan la bandera española. La
bandera con el aguilucho franquista fue la oficial durante más de 30 años. Juan Carlos de Borbón y Borbón. Estuvo todavía durante
la proclamación del rey Don Juan Carlos. O en la dimisión de Adolfo Suárez. Muchas gracias a todos y por todo. Porque hasta la
Ley de Banderas 1981 no se definió la bandera oficial. Desde entonces, ha llovido mucho, así que hay quien decide tunearla con el
toro. Escribir filosofía encima. Poner la cara del rey emérito con el escudo del Betis. O hacerle un misterioso agujero en medio.
¡Traidores! La bandera tiene adheridos trozos de pasados oscuros. Nos cuesta limpiar el pasado de la bandera como un. El Código
Penal no prohíbe el aguilucho, pero sí hacer esto. Quemar la bandera es delito en España, no como en otros países mucho más
patrióticos. El presidente Trump prefiere ver cómo medio mundo lleva su bandera en la ropa sin darse ni cuenta. O cómo se
emociona con películas en las que la bandera americana es venerada. El cine español pasa de banderas. Aunque nosotros
también tenemos a nuestros propios Mel Gibson. Son 22.000 m de malla. Alberto acaba de instalar 22.000 metros de malla en sus
campos de cerezos. ¿Colores? Dos. El rojo y el gualda. Es la bandera más grande de todo el planeta. Reivindicar nuestra bandera.
Hacer que la agricultura en Aragón y en España esté vinculada con nuestra bandera. Una cosa como esta no tendría que ser
noticia. Tendría que ser lo normal. Que todo el mundo ame a su bandera. Además de agricultor, Alberto es Guardia Civil retirado. Y
como muchos miles de españoles en la jura de bandera del muchacho, la besó como mandaba la tradición. Con el fin de la mili, la
jura de bandera también dejó de ser obligatoria. Los civiles pueden hacerlo si quieren. Ellos no tienen opción. ltimamente hay dos
factores para que los españoles saquen con más ganas su bandera: los nacionalismos. Aquí tengo la bandera de España, Carles
Puigdemont. Y, sobre todo, las pelotas. El deporte ha hecho mucho. Incluso más que la política para que, sin complejos, la gente
enseñe su bandera con normalidad. Los éxitos deportivos nos han unido. Yo creo que el fútbol ha servido para eso en muchas
ocasiones. España, pero también Sudáfrica con rugby. Para blancos, negros y todo tipo de ideologías. Los italianos, después de la
II Guerra Mundial, no se reconcilian con bandera hasta el mundial que gana Italia. Allí se rompieron tabúes y todos salieron con
bandera. Estamos en el proceso de reconciliación a la italiana. En la derecha española, si se trata de bandera, el tamaño importa.
¿Qué problema tiene con esta bandera en Madrid? El único problema que puede haber es que todavía haya gente acomplejada
sobre la bandera. Una bandera que es la de todos. Defenderlas significa solo eso. Soy español. Simplemente español. Hay que
salir de que lucir la bandera es de izquierdas o derechas. Esa bandera ya es patrimonio de todos los españoles. Lo ha hecho el
PSOE en algunos momentos. Quiero en este momento tan especial... Hay voluntad de acercar esa bandera. Que no sea conflictiva.
La relación de la izquierda con la bandera no es tan fluida. Hay quien considera que falta un color: el morado de la República.
Aunque en realidad Iglesias dice que no hay bandera que le represente. Mi patria no es una bandera. Mi patria es la gente de mi
país. Lo que quiero reivindicar es que el patriotismo, la bandera es de todos. Hay que identificarlo con el concepto de patriotismo.
Cerca de toda la gente. Nos tenemos que cuidar entre todos. ¿Ha renunciado la izquierda a este símbolo nacional? No ha
renunciado, ha hecho la suya. Carrillo lo hizo, apareció con una gran bandera monárquica. La bandera con los colores oficiales del
estado. Si la izquierda no es capaz de reivindicar la bandera como un espacio común, siempre estará marcada esa bandera.
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Escorada hacia un lado. Me considero más patriota que muchos que presumen de patriota. No por llevar la bandera somos
patriotas. -- Son más patriotas. Gracias al deporte, escuchamos más a menudo el himno nacional. Y gracias al deporte, hemos
conocido muchas de sus variantes. El de Riego fue el himno de la República. En 2003 sonó en una Copa Davis de Tenis y al
público no le gustó. El himno de Riego fue sustituido por Franco. Con el dictador se cantaba la letra fascista que le gustaba entonar
a Luis Aragonés. Yo ya cantaba una letra. Y que también hemos escuchado en más de un podio deportivo. Cuando se lo pusieron a
Carolina Marín, la estrella del bádminton... Y cuando Contador ganó el Giro de Italia. La versión más fiel a la historia es esta que
escuchó Esperanza Aguirre. Sin letra e interpretada a pífano desafinado. Ahí está el origen del himno de España, en una marcha
del ejército del Siglo XVIII que se convirtió en marcha real. En ese momento el himno español no tiene letra porque no es un himno
nacional, es una marcha real, es la marcha de ganaderos y, por tanto ,no se cantaba. El himno oficial de España no tiene letra.
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