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Tras la manifestación del día 1 de diciembre contra la LOU, con la dignidad cívica plena, y 
el calor de las miles de personas que coincidimos a la misma hora, entré en la primera 
cafetería en que vislumbré algún hueco en la barra. Me pareció escuchar unas voces 
conocidas; por lo que al volver la cabeza hacia una mesa próxima reconocí hablando 
acaloradamente a quienes sin duda eran los que habían motivado la permanencia en la 
puerta de varios guardias de seguridad, los cacheos a la entrada y la exigencia de presentar 
el DNI , elementos que había sufrido y que me había atrevido a tildar tan sólo de cafetería-
VIP. 

-Pilar, esto no puede seguir así, explícame. ¿Qué hace toda esa gente? ¿No estarían 
manifestándose otra vez contra la LOU?. Me ha parecido ver a algún rector radical, a 
bastantes estudiantes desinformados, a lo que queda del PSOE con Zapatero y a 
Llamazares con algún comunista. Explícame, Pilar, explícame. 

-José Mari, hoy es sábado y muchos de provincias han venido de compras; hay cientos de 
autobuses que vienen a visitar la Plaza de España y el mercado navideño de la Plaza Mayor. 

-Pilar, más despacio, más despacio ¿y los de IU?. 

-Hombre, José Mari, los de IU no se pierden ni una y han aprovechado los viajes de 
turismo social de CC.OO. para hacer compras y de paso armar lío, ¡qué más nos da! 

-Bien, bien, pero Zapatero en una manifestación, no se entiende. 

-Según nuestras informaciones, sus asesores le habrían aconsejado que se dejase ver en 
alguna manifestación y que hiciera algo más fuerte que oposición irónica. Zapatero en 
realidad ha venido a lo del patriotismo constitucional, no tienes porqué... José Mari no te 
preocupes por el lío de gente de hoy. 

-Pilar, ¡no sé!. Me ha dicho Rajoy que las encuestas empiezan a preocuparle, que a 
nuestros chicos de Nuevas Generaciones los están corriendo en las Facultades, que los de 
CSIF están encerrados en sus despachos. Tal vez deberíamos cambiar la LOU. Está 
consiguiendo agruparlos a todos frente a nosotros. Las broncas en la Universidad no me 
gustan nada, recuerda cómo se la liaron a Franco. Por cierto, ¿tú no estarías entonces en las 
algaradas de los rojos? 

 


