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Despacito y buena letra
  VOTE ESTA NOTICIA  

JESÚS CIVERA Hay que llevar cuidado con el vocabulario. Informa José Parrilla de que los ultraderechistas
valencianos de Alianza Nacional se han disuelto en una entidad de corte medioambiental denominada
Pensamiento y Acción Ecologista. Alegan que Hitler fue el primer ecologista. «Era vegetariano, defendía el
estado natural de las cosas e impulsó la ley de vivisección que prohibía experimentar con animales», enfatiza
uno de sus jefes. Razones no le faltan. Hitler proyectó leyes en favor de los animales, contra la caza y en
defensa del entorno natural. Al mismo tiempo, aniquilaba a muchedumbres humanas. Vito Corleone
lagrimeaba ante su can mientras ordenaba ejecuciones masivas con metralletas ordinarias. No hay que
confundir el nombre con la cosa. El ecologismo -no la ecología, que es una ciencia- es el modelo ideológico
común que ha adoptado la izquierda postsocialista. Giddens soltó, hablando del movimiento: «Hoy todos
deberíamos volvernos conservadores, pero no de forma conservadora». El personal necesita esquemas
ideológicos para funcionar y discutir en el bar -o en el aula- con el vecindario. El ecologismo posee su raíz en
los mitos de la naturaleza feliz del XIX y en las utopías del buen salvaje, tan alucinantes como bellas. Lo ha
acomodado la izquierda postindustrial a su mantra, arrobada en sus perfúmenes de pesimismo. Sólo faltaba
que la ultraderecha valenciana lo invocara como suyo. La Acción Ecologista de la que hablamos suena a la
Acción Francesa de Maurras y Renan, salvando las distancias, que son muchas. Pero hay una que permanece
activa. La idea de decadencia y declive. Y la de restauración y redención. 

Derribo caritativo. El acueducto de Torre d´En Lloris, en Xàtiva, ha sido tragado literalmente por uno de los
puentes del AVE. La escena -la foto de Agustín Perales es magnífica- es tan repugnante que hubiera sido más
responsable derribar la construcción del XVIII. El colosal puente del AVE casi roza el acueducto, lo absorbe y
lo humilla, despreciándolo. El último derecho del hombre es el derecho a marcharse, decía Graham Greene.
Al acueducto secular no le han permitido ni esa pizca de nobleza. Mejor, la demolición. Por caridad.
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Jesús, gracias, haces bien en advertinos de que hay que comprar con los ojos abiertos tocando el paño, no por los
eslóganes linguísticos, corren malos tiempos y los granujas se disfrazan. ¡Y hay tanto granuja de todo, aquí y allá!
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