
 OPINIÓN26 Martes 02.02.16  
IDEAL

N o es necesario a veces que llegue 
la muerte para darse cuenta de lo 
que se ha perdido. Cualquiera que 
lo haya conocido sabía que José 

Luis Serrano tenía algo que lo hacía diferen-
te. No era un profesor al uso. Sería su aspec-
to de intelectual, alejado de convenciones. 
En medio de la rutina universitaria destaca-
ba y no sólo por su altura física, la figura del-
gada de José Luis Serrano, catedrático de Fi-
losofía del Derecho, conversador infatigable. 
No se limitaba a dar sus clases. Era como si la 
vida y sus pasiones lo abordaran y sintiera la 
necesidad de desdoblarse y repartirse en todo 
lo que le movía por dentro. Profesor, escri-

tor, parlamentario andaluz… José Luis era 
uno y era muchos, a un tiempo. Y en todo lo 
que hacía ponía vehemencia. Nunca trans-
mitía la sensación de estar hablando por ha-
blar. La vanidad, tan frecuente y extendida, 
no iba con él. Daba la impresión de ser cohe-
rente, porque lo era. Su voz grave envolvía 
un discurso sugerente, en el que se mostra-
ba convencido de lo que decía. No eran las su-
yas palabras vanas, huecas, dichas para que-
dar bien. Se hará raro no verlo por la Facul-
tad, no pararse con él en un pasillo y cruzar 
unas palabras amables. José Luis tenía caris-
ma y esa capacidad tan poco habitual de ha-
blar sin crisparse y debatir con el contrario 

desde el respeto. Una jugarreta imperdona-
ble del azar, una mala y traicionera pasada 
del destino, la enfermedad despiadada, se lo 
ha llevado con premura, dejando ilusiones 
pendientes. Pero no lo borrará el olvido. Su 
compromiso por Granada y Andalucía, su afán 
por hacer esta sociedad más habitable y jus-
ta, debe continuar. Será el mejor homenaje 
que podamos hacerle quienes le conocimos: 
procurar que no caiga en saco roto nada de lo 
que defendió hasta el final, con uñas y dien-
tes, con el coraje del que se sabe vencido por 
el cáncer, pero no derrotado, y mantiene fir-
mes y sin quebranto sus ideales.  

José Luis Serrano se nos vendrá a la men-
te en más de una ocasión: en la facultad, cuan-
do celebremos el día de Andalucía, recorrien-
do la Granada que tanto amó… En la memo-
ria se quedan algunas frases que le leímos o 
escuchamos, salidas de su mente inquieta. 
Frases que nos urgen a vivir, como él lo hu-
biera hecho: con pasión y coherencia: «Éra-
mos frágiles hasta que decidimos volar alto». 
O, como decía en el último vídeo que grabó: 
«Sólo es posible la felicidad cuando dedicas 
tu tiempo libre a los demás». Descanse para 
siempre en paz.

José Luis Serrano:  
pasión y coherencia

JUSTA GÓMEZ NAVAJAS

APUNTES AL NATURAL, POR MESAMADERO

La positiva labor que realiza el servicio mu-
nicipal de Consumo ha permitido que el pa-
sado año hayan sido retirados del mercado 
hasta 3.000 productos de cosmética, entre 
otros, tras la inspección que realizaron sus 
profesionales. Esta labor impide que lleguen 
al consumidor productos que no reúnen las 
condiciones mínimas de seguridad y calidad 
y es una garantía para que el ciudadano con-
fíe en disponer en el mercado de productos 
que valen lo que se ha pagado por ellos.

SUBE

Inspección de los 
productos de consumo

Las instituciones motrileñas han creado un 
frente común para denunciar situaciones que 
se dan con cierta frecuencia de discrimina-
ción y exigir que el puerto motrileño sea tra-
tado en igualdad de condiciones a las demás 
dársenas andaluzas y españolas. Al no existir 
inspectores durante el fin de semana las lí-
neas de transporte se ven amenazadas en su 
supervivencia, como la última abierta con 
Tánger. El Puerto tiene presente y futuro y 
no necesita trabas administrativas.

Movilización en defensa 
del Puerto motrileño

Productos retirados del mercado. :: A.A.
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Sánchez, ante 
la investidura

ANTONIO PAPELL

L a decisión del secretario general so-
cialista de consultar con las bases el 
hipotético pacto de Gobierno que 
consiga firmar con las fuerzas afines, 

si finalmente el Rey le encomienda hoy el 
encargo de recabar la investidura presiden-
cial, ha sido acogida con severas críticas de al-
gunos medios que califican de populista la 
medida. Pero hay ejemplos de políticas ma-
duras que han apelado también a las bases y 
que pueden servir de referencia en este caso: 
es todavía reciente el hecho de que la ‘gran 
coalición’ acordada por la conservadora An-
gela Merkel y el socialdemócrata Sigmar Ga-
briel a finales de noviembre de 2013, que se 
plasmó en un denso contrato, fue consulta-
do por el SPD a las bases mediante una vota-
ción por correo, que solo sería vinculante si 
las respuestas recibidas alcanzaran un míni-
mo del 20% de los 475.000 afiliados. 

Finalmente, abiertas las urnas de los so-
cialdemócratas el 14 de diciembre de 2013, el 
escrutinio permitió conocer que votaron más 
de 369.000 militantes –el 77% del colectivo–
de los que el 75,9% otorgaron un ‘sí’ a la gran 
coalición. Sigmar Gabriel, elegantemente, de-
claró su satisfacción y prometió dedicar los 
cuatro años siguientes a atraer al 23% de sus 
conmilitones que había votado ‘no’. Hoy, como 
se sabe, Gabriel es vicecanciller de Alemania. 

En el caso de la iniciativa de Sánchez, hay 
que reconocer que la apelación a las bases ha 
sido también un gesto a la defensiva, para sor-
tear la poco comprensible campaña de los mis-
mos que decidieron auparle en las primarias, 
probablemente por la ambición de suceder-
le. Porque la afición socialista a segar la hier-
ba bajo los pies de Sánchez no tiene otra ex-
plicación. 

A partir de ahora, si se materializa la en-
comienda regia a Sánchez, el éxito o el fra-
caso del intento de investidura dependerá 
de varios factores. Será esencial la capacidad 
del candidato de acordar un núcleo de pro-
puestas reformistas con Ciudadanos, que ga-
rantice la moderación de la fórmula, tran-
quilice a los mercados y a Bruselas, permita 
descartar cualquier flirteo con el soberanis-
mo y amplíe la gama de puntos de vista que 
participen en la reforma constitucional. A 
continuación, Sánchez tendrá que buscar 
concomitancias con Podemos, en busca de 
acuerdos de índole institucional y social, que 
permitan sumar voluntades a la mayoría de 
Gobierno, que deberá dar preferencia a la 
puesta en marcha de las grandes reformas y 
que deberá plantearse como plazo de actua-
ción el necesario para ultimar la reforma cons-
titucional y disolver las Cámaras para con-
vocar el preceptivo referéndum. No más de 
dos años en todo caso. Tiempo más que su-
ficiente para orientar decisivamente la sali-
da de la crisis, restaurar los derechos merma-
dos de la ciudadanía, reconstruir el Estado 
de bienestar y recomponer las fuerzas polí-
ticas, que saldrán muy tocadas de esta peno-
sa y compleja legislatura.

Hay ejemplos de 
políticas maduras que 
han apelado también a 

las bases y que 
pueden servir de 
referencia, como 

sucedió en 
Alemania

E stán los partidos políticos como para apuntarse. Vale 
que dan un poco menos miedo que los conventos de 
clausura si eres de Andhra Pradesh, pero tampoco es 
como hacerse amigo del Museo del Prado. Ayer, Espe-

ranza Aguirre y Andrea Levy entregaban en Génova 225 carnets 
a nuevos afiliados y simpatizantes del Partido Popular en la re-
gión. ¿Qué ha podido llevar a esas 225 personas a afiliarse al Par-
tido Popular? O a cualquiera. ¿Què volen aquesta gent?, que can-

taría para otro asunto María del Mar Bonet. ¿Cómo no se está ha-
ciendo un reportaje sobre esas personas? Pongo en duda lo que 
decía Ray Bradbury de que cualquiera que pertenezca a un par-
tido deja de pensar, ¿pero qué te puede llevar a hacerte del PP? 
Un amigo mío, que nunca había dado un duro a nadie, hizo una 
donación a la Cruz Roja americana en cuanto derribaron las To-
rres Gemelas. Por reafirmar la cultura y los valores occidentales. 
¿Se estará afiliando alguien al PP de Valencia?

Los 225EN DIAGONAL
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