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Entrevista a Isabel Díaz Ayuso 
Raquel Tejero (El Debate) 

ataluña contará con el doble de presupuesto que Madrid en las cuen-

tas anuales elaboradas por Pedro Sánchez. La presidenta de la Comu-

nidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que esta decisión responde 

a la incapacidad del presidente del Gobierno de conseguir votos en la región 

que ella gobierna. 

²El Gobierno de la Comunidad de Madrid afronta ahora la aprobación de los 

presupuestos de la región. Usted se confiesa partidaria de continuar bajando 

los impuestos. ¿Nos puede adelantar alguna de las bajadas que pretende im-

plementar? 

²Vamos a presentar el presupuesto para su posterior debate y en dos sema-

nas daremos más datos de cara a las próximas bajadas. Queremos que ayu-

den a las clases medias, a las familias, a los empresarios y a todos aquellos 

que cotizan y pagan para que tengamos una recaudación que nos ayude a salir 

adelante. Queremos hacer una rebaja de medio punto en todos los tramos del 

IRPF, añadir nuevas deducciones y reducir la burocracia. 

²Ha nombrado usted a las clases medias, que son muy a menudo las más per-

judicadas. ¿Cómo se les puede ayudar? 

²Lo más importante es el empleo. Si un ciudadano no tiene su propio modo de 

vida, nada en su entorno gira. Estamos haciendo políticas para atraer empre-

sas, defendiendo la colaboración público-privada y ofreciendo seguridad ju-

rídica, política e institucional a aquellas personas que tienen un proyecto que 

traer a Madrid. Defendemos a las empresas y a las personas que generan em-

pleos. Además, estamos dando a conocer cada vez más nuestra comunidad. 

Lo más importante es el empleo y una sanidad y educación pública de pri-

mera. Sin embargo, esto no debe entrar en disputa con el sistema privado. 

²Las negociaciones con Vox no siempre han sido fáciles. De cara a los presu-

puestos y mantener la relación entre ambos partidos, ¿hasta dónde están dis-

puestos a ceder en asuntos como la derogación de leyes de género? 

²En esta legislatura necesitamos que no voten en contra de nuestras decisio-

nes. Necesito que no bloqueen decisiones que se toman desde el Gobierno 

constantemente. Aunque no necesitara sus escaños, soy consciente de que 

tienen muchos votantes que han depositado en ellos sus esperanzas. Hay en 
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muchas cuestiones que encontramos preocupaciones y soluciones parecidas. 

Yo siempre les he tendido la mano porque es lo suyo. No soy de líneas rojas 

y ellos en esto sí son más difíciles. Sin embargo, lo que no quiero poner en 

tela de juicio es que tenemos que gobernar para todos. Por ejemplo, yo no 

quiero perjudicar la sostenibilidad del sistema educativo a través de propues-

tas como la de la gratuidad para todos los tramos. No voy a perjudicar a la 

educación madrileña por una cuestión de permanencia en el poder. Eso ya lo 

hace Sánchez. Eso sí, hay parte de las leyes de género que pueden y deben 

mejorarse. 

²Sus predecesores dejaron huella con proyectos muy importantes para Ma-

drid: la ampliación de la red 

de Metro, los grandes túne-

les que cambiaron el tráfico, 

la ampliación y consolida-

FLyQ�GH�,IHPD«�¢7LHQH�XVWHG�

algún proyecto concreto que 

quiera desarrollar en su le-

gislatura? 

²IFEMA y hemos dejado uno 

permanente como el Zendal, 

que es el mejor del mundo. 

Estamos haciendo una re-

forma integral de otros hos-

pitales como el Doce de Octubre o el Gregorio Marañón. También estamos 

extendiendo líneas de metro con nuevas paradas. La obra pública y el mante-

nimiento de lo anterior es algo visible. Nuestra obra más importante es haber 

cogido Madrid en su momento más difícil, cuando era una de las regiones más 

castigadas del mundo por la Covid, y haberla situado como un lugar que ilu-

siona y al que la gente quiere venir. 

²Sobre el Zendal hay personas que, más allá de la utilidad en la pandemia, no 

saben qué se está haciendo allí en este momento. ¿Puede explicar en qué con-

siste ahora la función del hospital de pandemias? 

²El Zendal es un hospital al servicio de todos los hospitales. Además, es un 

hospital que puede adaptarse a cualquier necesidad como puede ser un aten-

tado, una catástrofe, o una nueva epidemia. En caso de necesitarse ahí está. 

Ahora lo estamos usando para la vacunación y lo vamos a necesitar para ayu-

dar a otros hospitales para agilizar sus obras como, por ejemplo, La Paz. Este 

hospital tiene que reconstruirse desde los cimientos y si no existiese el Zendal 

se tardaría 8 o 10 años. 

²Los PGE parece que no benefician a Madrid. ¿Es la manera de Sánchez de 

castigar que la Comunidad de Madrid esté gobernada por el PP? 

²Es una manera de desdeñar la capital porque ve que aquí no consigue sus 

réditos electorales. Es una forma de intentar contentar a los que no van a con-

tentarse como los nacionalistas catalanes o los vascos. Es su forma de demos-

trar que no le interesa una región que ideológicamente no comprende. No lo 
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hace solo a través del hachazo que nos mete en los presupuestos sino permi-

tiendo que se hable de la Comunidad de Madrid como si fuese un paraíso 

fiscal y cuando permite debates identitarios como la pretensión de descapi-

talizar España. 

²La izquierda usa como argumento recurrente, precisamente, que Madrid se 

ha convertido en un paraíso fiscal pero hay mucha gente que prefiere invertir 

en Madrid por las ayudas a los empresarios y ciudadanos. ¿Qué ha hecho Ma-

drid y no ha hecho Cataluña para que este pensamiento se haya extendido 

incluso a nivel internacional? 

²Cataluña durante muchos años fue la capital económica en España y, como 

en otros países, había dos capitales. Pero las élites burguesas y el discurso 

nacionalista no lo supieron ver o no les interesó verlo. Han hundido a Cataluña 

en un debate identitario excluyente y racista. Han conseguido expulsar a la 

empresa y dividir a las familias. Madrid fue elegida capital porque es la re-

gión de todos los españoles y de todos los ciudadanos del mundo que quieren 

progresar. Ahora esto es imbatible. Frente a una Cataluña encerrada, noso-

tros no dejamos de crecer. 

²Respecto a los fondos europeos. ¿Se está haciendo desde ya un uso partidista 

de los mismos? 

²Sí porque no hay información al respecto y los únicos que tienen datos son 

los propios señores del Gobierno para hacer anuncios sin saber si se van a 

poder ejecutar sus planes. Desde 

luego que sí. Algo me dice que 

Madrid se verá perjudicada. 

²¿Cómo ha llegado un país como 

España a legitimar a un partido co-

mo Bildu e, incluso, darle la llave 

de la aprobación de las cuentas? 

²El Gobierno necesita al brazo po-

lítico de ETA para mantenerse ahí. 

Están sentados en la mesa como si fuesen uno más. Hoy el entorno político de 

ETA decide los presupuestos de todos los españoles y forma parte de esa 

fiesta a cambio de los presos. Imaginaos la imagen que estamos dando al 

mundo. 

²A contrario de la imagen que ofrece usted como presidenta a nivel interna-

cional parece que España cada vez es más irrelevante ¿Qué consejo le daría 

a Sánchez para evitar esto? 

²Consejos no puedo darle a nadie. No soy partidaria de darlos y menos a 

quien no me los ha pedido. Pero estando en Estados Unidos vi clara la imagen 

que estamos proyectando de cara al inversor. El hecho de no condenar las 

dictaduras abiertamente causa un daño enorme a España porque los inverso-

res piensan que si caemos en una dictadura nos va a parecer normal. No ge-

neramos ninguna confianza. Es uno de nuestros principales lastres junto a 

nuestro sistema fiscal, la rigidez de nuestro mercado laboral y el exceso de 

burocracia. Ver cómo tus socios de Gobierno se han nutrido de dictaduras 

caribeñas y coquetean con otras, hace un daño tremendo a nuestra imagen. 
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²El nombramiento del señor Gabilondo como Defensor del Pueblo, ¿qué le 

parece? 

²Tuvimos una buena relación durante la pasada legislatura y luego durante la 

campaña nos dividimos completamente por sus acusaciones contra el Partido 

Popular y la Comunidad de Madrid. El uso que hizo de las cifras de la pande-

mia me pareció reprochable. En el debate de Telemadrid le dije que no iba a 

contar con mi apoyo para ser Defensor del Pueblo. Después pasaron las elec-

ciones y él tuvo un mal momento de salud. Yo creo que si él acierta ahora en 

su gestión, eso va a ser beneficioso para todos. Deseo que lo haga bien.  

²¿Recuerda algún momento especialmente duro durante la pandemia? 

²Es un sentimiento continuo de frustración. Cuando el virus asoma la cara en 

Madrid nadie actúa. Empezamos a cerrar los colegios y nos dimos cuenta de 

que venía algo muy grande. Ver como fallecían personas por centenares dia-

riamente y no tener sitio para los fallecidos fue muy duro. 

Me quedaré siempre con haber estado al frente de Madrid en el momento 

más difícil. Eso me marcará para toda la vida. 

²¿Qué le parece la aparición de El Debate? 

²Es una oportunidad para aquellas personas que se quieran informar y deba-

tir sobre política y actualidad tengan un lugar donde obtener esas herramien-

tas y argumentos para hacerlo. El nacimiento de un nuevo medio siempre me 

parece una buena noticia, no sé si por ser periodista o por ser política. O 

puede que por las dos. 

* * * 

La república de la chusma: los cambios 

indumentarios por motivos ideológicos 
Jesús Laínz (Libertad Digital) 

a Belle Époque fue un tiempo de barbas y sombreros. Hasta que 1914 

puso el mundo patas arriba, todos llevaron la cabeza cubierta con som-

breros, tanto más altos cuanto más distinguidos pretendieran ser los 

propietarios. Los obreros, por su parte, y hasta los chiquillos, si bien prefirie-

ron las gorras, también llevaron sus cabezas cubiertas. Pero aquella maldita 

guerra no acabó sólo con viejas dinastías y viejas fronteras, sino con muchas 

viejas costumbres: los hombres se afeitaron las barbas, las mujeres se corta-

ron el pelo, las ropas se hicieron más simples y los sombreros comenzaron a 

desaparecer. 

En los años veinte todavía resistieron los bombines y otros sombreros bajos, 

pero para los treinta la moda internacional había dictado su desaparición. Los 

más influyentes fueron los jóvenes aspirantes a elegantes, que consideraron 

la cabeza descubierta un signo de modernidad y distinción. Pero la moda, fe-

nómeno impredecible, se vio acompañada por la ideología, lo que añadió un 

toque desquiciado a todo el asunto. 
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Porque, efectivamente, durante décadas las clases sociales se distinguieron 

tanto por el dinero como por el atuendo. Los sombreros rígidos, desde la chis-

tera hasta el bombín y el canotier, fueron signo de las clases acomodadas, 

propietarios y profesionales, mientras que las blandas gorras formaron parte 

del uniforme proletario. Y los partidos políticos de izquierdas prestaron es-

pecial atención a este detalle. 

Un adolescente José María Pemán, pasajero en un tren granadino en los pri-

meros años del siglo XX, fue testigo de la impostura de Juan Sol y Ortega, di-

rigente del Partido Republicano 

Progresista que viajaba con él 

en un vagón de primera clase. 

Poco antes de llegar a la esta-

ción de la localidad donde iba a 

hablar en un mitin, «se quitó la 

corbata, se pasó a un coche de 

tercera clase y cambió su som-

brero por una boina». 

A Pío Baroja, que por entonces 

experimentaba una tibia simpa-

tía intelectual por las tesis anarquistas, le dijo el dirigente de la CNT Francisco 

Ascaso que «no es usted de los nuestros porque lleva corbata», lo que al gui-

puzcoano le pareció una estupidez. 

Con el paso de los años se largó Alfonso XIII ²rey descoronado que tiró muy 

poco de sombrero² y llegó la Segunda República, régimen durante el que, 

junto a tantas otras cosas, se exacerbaron los pleitos indumentarios. No había 

concluido aquel memorable abril de 1931 cuando a Josep Pla se le ocurrió 

entrar en una sombrerería madrileña: 

²8Q�VRPEUHUR�RUGLQDULR��IOH[LEOH��FODUR«�²supuso el sonriente vendedor. 

²¡No, no! Hongo, si me hace el favor. 

²(V�TXH��YHUi�XVWHG«�(VWD�WHPSRUDGD�VH�OOHYDQ�PX\�SRFR�HVWRV�VRPEUHURV��

Con esto de la repúblicD��FRPSUHQGHUi« 

El apenado Pla decidió, por lo tanto, renunciar al hongo: 

«Al salir, sin embargo ²estando como estoy rodeado por un mar de gorras y 

sombreros flexibles más bien sudados², siento que esta renuncia me lleva a 

interesarme, en la medida de mis pobres fuerzas, por la revolución general 

en la que nos hemos metido. Todo se ha politizado. Los sombreros se han po-

litizado». 

Pero el cambio indumentario por motivos ideológicos no quedó reducido a 

los sombreros. Así explicó Julio Camba sus efectos en los parlamentarios, que 

achacó a la pérdida de «toda noción de respeto» en la sociedad de aquellos 

días: 

En las Cortes constituyentes la inmensa mayoría de los diputados eran sin-

sombreristas y sinchalequistas; algunos eran también sincorbatistas y no faltó 

mucho para que empezasen a surgir asimismo los sinchaquetistas y los sincal-

cetinistas. Se dice que es más cómodo andar sin sombrero que con él, y yo no 
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lo dudo, pero algo debe de ocurrir en el mundo para que la razón de como-

didad se imponga a las de cortesía y buen parecer. 

Al estallar la guerra, los asuntos de indumentaria, de aseo e incluso de expre-

sión alcanzaron su máxima importancia. Largo Caballero, tan elegante hasta 

entonces, abandonó el sombrero y se pasó a la boina, la gorra y el mono azul, 

ropa tradicional de trabajo convertida de repente en el uniforme probatorio 

de la ortodoxia republicana. No en vano el órgano de expresión de la Alianza 

de Intelectuales Antifascistas llevó por nombre El mono azul. 

El médico Negrín y el jurista Azaña, sin embargo, se resistieron a adoptar el 

uniforme proletario. Al fin y al cabo, el presidente nunca disimuló su condi-

ción de burgués acomodado. 

Por ejemplo, en 1934, durante 

un viaje en tren con sus correli-

gionarios Giral y Sánchez-Al-

bornoz para dar un mitin en Va-

lencia, las masas les aclamaban 

en las estaciones al grito de 

«¡Muera la burguesía!», lo que 

acabó hartando a un Azaña que 

abrió la ventanilla y les lanzó un 

«¡Idiotas, yo soy un burgués!». 

De cómo saliera uno a la calle o 

de las palabras que empleara 

para saludar podía depender la conservación o la pérdida de su vida. Llevar 

sombrero se consideró la mayor manifestación de fascismo indumentario que 

pudiera imaginarse, y no fueron pocos los que acabaron asesinados por ello, 

al igual que por no tener callos en 

las manos, ir a misa, poseer cruci-

fijos o imágenes religiosas, ser 

empresario, llevar corbata, tener 

barco, ser socio de algún club pri-

vado, vivir en un barrio elegante 

o leer el ABC. Por lo que se refiere 

a las palabras peligrosas, las que 

implicaban cortesía, respeto o je-

rarquía, como tratar a alguien de 

señor o de usted, se consideraron 

manifestaciones de clasismo bur-

gués, por lo que pasaron a estar muy mal vistas. Para dar ejemplo, en los tri-

bunales frentepopulistas se colgaron carteles con la advertencia «Prohibido 

el usted y el señor». 

De nuevo, el relato de Baroja en Miserias de la guerra: 

Ha bastado una semana para que todo se haya transformado, operándose en 

el escenario madrileño algo tan rápido como una de esas mutaciones que se 

producen en la representación de una revista de gran espectáculo. Hasta el 

modo de saludar en la calle es ya distinto de lo que era antes. Ya no se dice 

¡Adiós!, sino ¡Salud!, ostensiblemente, poco menos que a gritos, y el nuevo 

estilo ha cundido con rapidez acelerada. No sabemos hasta dónde llegará 
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esto. En la calle todo el mundo viste ahora mal, muchos han debido registrar 

el fondo de sus armarios para ponerse lo que tenían desechado hace años, 

pantalones con rodilleras, chaquetas con los codos desgastados, zapatos con 

los tacones torcidos, y se ha compuesto un tipo con aire cochambroso: el po-

bre porque no tiene otra cosa, el rico porque ha ingresado en una orden men-

dicante supuesta que le produce vivos deseos de disfrazarse de proletario. 

A Baroja le pareció especialmente detestable la hipocresía de unos gober-

nantes cuya ideología supuestamente humanitaria no engendraba bondad 

sino crímenes. Esto escribió sobre Juan García Oliver, terrorista anarquista ²

él mismo calificó a su banda Los Solidarios, codirigida por Durruti, como «los 

mejores terroristas de la clase trabajadora»² ascendido a ministro de Justicia 

en el Gobierno de Largo Caballero: 

Este señor, impulsado por su doctrinarismo humanitario, piensa que hay que 

tratar a los criminales como víctimas de la sociedad y llevarlos a vivir a ciuda-

des penitenciarias cómodas, donde haya teatros, cinematógrafos, bailes, etc. 

Con este sistema los criminales aparecerán como privilegiados, y será enton-

ces una excelente carrera 

matar a alguno para llevar 

una vida agradable. Estas 

ridículas utopías contras-

tan con el sistema que los 

amigos del señor García 

Oliver practican en las ca-

lles fusilando al que lleva 

un sombrero o una cor-

bata de dos pesetas. 

Como contraste con el camu-

flaje proletario que los «bur-

gueses» debían adoptar para 

pasar desapercibidos, los nuevos amos se dedicaron a presumir de sus privi-

legios: 

Comunistas y anarquistas se apoderan de hoteles y de casas ricas, y allí llevan 

a las milicianas, que se lucen en los balcones y miradores con trajes elegantes 

y batas de color. 

El prominente chequista socialista Agapito García Atadell llegaría al virtuo-

sismo de hacerse servir por tres doncellas de cofia y uniforme mientras ase-

sinaba a varios cientos de personas, muchas de ellas previa tortura, en el pa-

lacete madrileño en el que instaló su checa con el conocimiento e incluso ala-

banzas de la prensa y miembros del gobierno. Y para la posteridad quedaron 

cientos de fotografías para las que turbas izquierdistas de todo pelaje posaron 

muertas de risa ataviadas con báculos, mitras y ropajes obispales junto a las 

momias exhumadas de monjas y otros eclesiásticos. 

En La revolución española vista por una republicana, Clara Campoamor escri-

bió amargas líneas sobre la fealdad como salvavidas bajo el dominio de «una 

chusma rencorosa envenenada por una odiosa propaganda de clase»: 

El hecho de poder presumir en la ciudad y, para algunos, el saqueo y la ven-

ganza, eran carnaza suficiente para atraer a las milicias a mucha gente que 
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WHQtD�TXH�KDEHU�HVWDGR�HQ�OD�FiUFHO�>«@�7RGD�OD�UDOHD�GH�XQD�JUDQ�FLXGad ac-

tuaba libremente, con desbocada pasión y gozaba de la impunidad que brin-

GDED�OD�DXVHQFLD�GH�IXHU]D�S~EOLFD�>«@�1R�VH�YHtD�HQ�ODV�FDOOHV�XQ�VROR�VDFHU�

dote porque aquellos que se habían arriesgado a salir durante los primeros 

días habían sido exterminados. Las monjas que habían sido expulsadas de or-

fanatos y hospitales tuvieron que huir vestidas de civil. Como su cabello corto 

estaba de moda, pudieron pasar desapercibidas. Los ciudadanos que, siendo 

funcionarios o empleados, debían forzosamente salir a la calle, lo hacían dis-

frazados de descamisados. Madrid, la ciudad coqueta por excelencia donde, 

por tradición, las mujeres cuidan su peinado y su calzado, pareció transfor-

PDGD�SRU� OD�YDULWD�GH�XQD�EUXMD� IHD�\�PDOD� >«@�0DGULG�RIUHFtD�XQ�DVSHFWR�

asombroso: burgueses saludando levantando el puño y gritando en todas las 

ocasiones el saludo comunista para no convertirse en sospechosos; mujeres 

sin sombrero; vestidos usados, raspados, toda una invasión de fealdad y de 

miseria moral, más que material, de gente que pedía humildemente permiso 

para vivir. 

Más amargas aún fueron las reflexiones de Wenceslao Fernández Flórez en 

Una isla en el mar rojo, trágica novela en la que el insigne escritor gallego 

reflejó su propia experiencia 

de refugiado en las embajadas 

de Argentina y Holanda para 

salvar su vida: 

Individuos ganosos de di-

simular su porte burgués 

pasaban destocados y sin 

corbata con apariencias 

humildes bajo las que ja-

GHDED� HO� WHPRU� >«@� 0L�

traje estaba arrugado, no 

llevaba corbata ni som-

brero, prendas proscriptas en aquellos meses de la revolución en que el ansia 

de todos los perseguidos era aparecer ordinarios y ser fácilmente confundi-

dos con un trabajador manual, si se veían forzados a salir a la calle. Hasta se 

FRUUHJtD� OD�DFWLWXG�SDUD�DQGDU�FRPR�VLQ�JDUER�>«@ Todo lo monstruoso fue 

desde los primeros instantes marxista. Cuanto se podía poseer por el robo 

era robado, y los dones intransferibles, como la belleza, el talento, la distin-

ción, la bondad, eran destruidos. Se igualaba por un nivel que no estaba si-

quiera en la superficie, sino en el fondo del abismo. Si cada pecado capital 

tuviese un régimen propio, el de la Envidia sería el comunismo. 

Además, había muchos ojos vigilantes a la caza del impostor. Así lo explicó el 

diario donostiarra Frente Popular en un editorial titulado «Sin sombrero y con 

alpargatas» tan solo dos semanas después del 18 de julio: 

El movimiento revolucionario que se va extinguiendo rápidamente, en sus úl-

timas fases ha traído a la ciudad el sinsombrerismo, al que muchos ya habían 

renunciado, y el alpargatismo, que parece el calzado más democrático para 

LU�SRU�HO�PXQGR�>«@�$Vt�ODV�FDEH]DV�\�ORV�SLHV�QRV�FRQIXQGHQ�D�WRGRV�DO�PHQRV�

exteriormente. Por fuera todos parecemos pueblo, pero dentro de algunas 

cabezas sigue anidando el odio al SXHEOR�\�D�OD�5HS~EOLFD�FUHDGD�SRU�pO�>«@�

Pero a pesar de estos afanes democráticos que algunos han querido mostrar 

a última hora por fuera, no crean que engañan a nadie. La ciudad no es tan 

grande para que los enemigos puedan emboscarse fácilmente. Lo importante 
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no es la ropa sino los sentimientos. Y todos sabemos a qué atenernos en esta 

cuestión. 

Lo mismo sucedía en Barcelona, como atestiguó George Orwell, a quien un 

viajante francés sentado junto a él en el tren que le conducía a España le ad-

virtió de que «usted no puede ir a España con ese aspecto. Quítese el cuello 

y la corbata. Se los van a arrancar en Barcelona». El viajante tenía razón. He 

aquí lo que escribió Orwell: 

Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desapare-

cido. Nadie decía señor o don y tampoco usted; todos se trataban de cama-

UDGD�\�W~��\�GHFtDQ�VDOXG�HQ�YH]�GH�EXHQRV�GtDV�>«@�(O�DVSHFWR�GH�OD�PXFKH�

dumbre era lo que más extrañeza me causaba. Parecía una ciudad en la que 

las clases adineradas hubieran dejado de existir. Con la excepción de un es-

caso número de mujeres y de extranjeros, no había gente bien vestida; casi 

todo el mundo llevaba tosca 

ropa de trabajo, o bien mo-

nos azules o alguna variante 

del uniforme miliciano. Ello 

resultaba extraño y conmo-

vedor. En todo esto había 

mucho que yo no compren-

día y que, en cierto sentido, 

incluso no me gustaba, pero 

reconocí de inmediato la 

existencia de un estado de 

cosas por el que valía la pena luchar. Asimismo, creía que los hechos eran 

tales como parecían, que me hallaba en realidad en un Estado de trabajado-

res, y que la burguesía entera había huido, perecido o se había pasado por 

propia voluntad al bando de los obreros. No me di cuenta de que gran número 

de burgueses adinerados simplemente esperaban en las sombras y se hacían 

SDVDU�SRU�SUROHWDULRV�KDVWD�TXH�OOHJDUD�HO�PRPHQWR�GH�TXLWDUVH�HO�GLVIUD]�>«@�

/DV�URSDV�HOHJDQWHV�FRQVWLWXtDQ�XQD�DQRUPDOLGDG�>«@�(Q�ORV�SULPHURV�PHVHV�

de la revolución hubo seguramente miles de personas que deliberadamente 

se pusieron el mono proletario y gritaron lemas revolucionarios para salvar 

el pellejo. 

El 13 de mayo, un mes después de la victoria de los suyos, Julio Camba pu-

blicó en Ya un artículo en el que vinculó la desaparición de los sombreros con 

la degeneración moral de una Humanidad sin respeto por el prójimo, en la 

que, por querer todos «ser democráticamente iguales», se había comenzado 

por ser iguales en mala educación y cuyo destino final acabaría siendo «eso 

que en las casas del pueblo llaman unos el caos, otros la órdiga, y los más 

leídos y escribidos, la revolución social o dictadura del proletariado». Pero la 

victoria de Franco había llegado para enderezar las cosas: 

Parece que ya hay sombreros en Madrid. Yo acabo de contarlos por docenas 

en una fotografía de la desventurada ciudad donde durante treinta y dos me-

ses espantosos dicen que no se había visto ninguno. Ya hay sombreros en Ma-

drid, y esto significa, sencillamente, que ya hay, de nuevo, civilización. 

A un avispado empresario madrileño se le ocurrió aprovechar el sinsombre-

rismo republicano para hacer su agosto en los primeros meses de la paz. «Los 

rojos no usaban sombrero» fue el famoso lema con el que la sombrerería 
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Brave consiguió aumentar sus ventas entre los caballeros añorantes de ele-

gancias pasadas o deseosos de dejar constancia de su adhesión al nuevo ré-

gimen. 

Pero el éxito no duró, pues la moda, tanto en España como en todo el mundo, 

ya hacía bastante tiempo que había dictado la muerte de los sombreros. Ade-

más, lo que triunfaba en la España de aquellos marciales años eran las gorras 

militares y las boinas rojas. 

Hoy, casi un siglo después, y sin que ²gracias a Dios² tengan nada que ver en 

ello las ideologías políticas, el sombrero ha desaparecido casi por completo, 

al menos lo que por som-

brero se entendió tradicio-

nalmente en Europa y Amé-

rica. Bueno, con una excep-

ción: las mujeres bolivianas, 

que, por intrincados vericue-

tos de las modas, siguen fie-

les al bombín. 

(Éste es uno de los capítulos 

del libro La gran venganza. De la memoria histórica al derribo de la monarquía). 

* * * 


