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Keane: 'El origen de los Parlamentos se sitúa en la
celebración de las Cortes de León en 1188'
'Mi teoría no habla del origen en León de las democracias parlamentarias, sino de los
parlamentos'
El especialista en Teoría Política clausura el ciclo Los caminos de la democracia en Europa
Ical / León · El catedrático australiano John Keane ha ofrecido este martes una conferencia en León en la
que reiteró su tesis en la que sitúa el origen de los Parlamentos en las Cortes de León celebradas en el
año 1188. Así lo aseguró durante su ponencia, con la que se puso fin al ciclo de conferencias ‘Los
caminos de la democracia en Europa’ que se han desarrollado en las últimas semanas en la ciudad y en
Ponferrada con motivo de la celebración del 1.100 Aniversario del Reino de León.
Keane aclaró que su teoría no habla del origen en León de las democracias parlamentarias, sino de
los parlamentos en general, ya que posterior al año 1188 se desarrollaron otros procesos que hicieron
que esos parlamentos "se transformaran" en instituciones democráticas. Sin embargo, "la importancia de
dar el mérito que merece a León como cuna del parlamento reside en el hecho de que son una institución
de control del poder muy valiosa" para impedir la oligarquía, la corrupción o la dictadura", aseguró.
El autor de la obra ‘The life and death of Democracy’, en la que recoge estas afirmaciones, recordó que
ya en España existe una historiografía y una tradición sobre León y la celebración de las Cortes en el año
1188. De hecho, Keane aseguró que ya en el siglo XIX los liberales españoles estaban "interesados" en la
importancia de esas Cortes "por sus propios motivos" y con el fin de demostrar que el liberalismo español
"era el heredero de una tradición larga y bien asentada de la historia", señaló.
Sin embargo, consideró que durante la República y con el desarrollo de la dictadura franquista en España,
este interés "se olvidó", mientras que en la actualidad entendió que existe "un gran interés público en
esas cuestiones", sobre todo en relación a los acuerdos alcanzados en las Cortes "que se habían
olvidado", añadió.
Keane dijo haber visitado León en anteriores ocasiones, además de conocer numerosos aspectos de la
ciudad "con la ayuda de traducciones españolas". En ese sentido, aludió a términos comparativos con los
Parlamentos de Europa y aseguró darse cuenta de que León "fue el primer lugar en el que se dio ese
fenómeno".

Próxima obra
Por último, el historiador explicó la temática sobre su próximo libro, que versará sobre periodismo y las
tendencias actuales en el campo de los medios de comunicación e hizo referencia a una cita de Charles
Dickens en la que aseguraba que vivimos "en la mejor de las épocas y en la peor de las épocas".
El catedrático señaló que en la actualidad hay muchas cosas "interesantes" que se están produciendo
en la materia como es el caso de los blogs, el movimiento del modelo económico de los periódicos o
la globalización de las comunicaciones. "Son fenómenos muy interesantes que nuestros padres y
abuelos no podrían haber comprendido", añadió.
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Sin embargo aludió también a otras tendencias "más decadentes" como el desarrollo de lo que denominó
las comunidades cerradas "a las que sólo se puede acceder si se paga". También se refirió a las nuevas
formas de "censura gubernamental sobre Internet", y en especial al caso de China, donde habló de la
existencia de un "verdadero laboratorio" con nuevas formas de empleo de Internet "para controlar la Red y
controlar a la ciudadanía" en lo que calificó como "un gran experimento".
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