
DISCURSO XVIII PREMIO A LA TOLERANCIA A FELIX OVEJERO 

 

Sras. y Sres. 

Muy buenas tardes a todos, y bienvenidos a la entrega del Premio a la Tolerancia a Félix 

Ovejero Lucas. 

Nuestra asociación fue fundada hace ya 20 añitos, no está mal, y esta es la decimoctava y 

última entrega de nuestro premio. 

Sí, sí me han oído bien éste es el decimoctavo y último Premio a la Tolerancia….  (no se 

asusten) …. que se entrega en la ciudad de Barcelona. 

El motivo son las declaraciones del alcalde Sr. Trias al día siguiente de la última 

manifiestación del 11-S,  cuando dijo que “Barcelona está preparada para ser capital de 

Estado”. 

Como el alcalde ya da por hecho que en un hipotético referéndum el secesionismo saldría 

victorioso en Barcelona, sinceramente no tendría mucho sentido entregar el premio a la 

Tolerancia en una ciudad intolerante con las minorías, y por ello trasladaríamos la entrega del 

premio a otra ciudad en la que no nos hiciera sentir como “extranjeros en su país” . 

Pero no nos iremos a Zaragoza, ni a Madrid o a Cuenca como sugiere el Sr. Lara que hará 

con editorial Planeta. No se preocupen, que no les haremos ir tan lejos. 

Margaret, una de las vocales de nuestra junta, es a su vez concejal en Castelldefels, 

municipio gobernado por el Partido Popular, y en caso de que se realizara un referéndum para 

la secesión de Cataluña de España con resultado afirmativo, Castelldefels pediría asimismo la 

secesión de Cataluña, y así nos daría asilo político a todos los apátridas que lo pidiéramos. 

Porque entendemos que el derecho a la autodeterminación no debe quedarse en el ámbito 

de una comunidad autónoma. Lo exigimos también para las comarcas y para los municipios, y 

si llegara el caso para las “veguerías”. Por cierto, ¿qué ha sido de ellas? 

Aunque a Uds. les sorprenda, la “Asociación por la Tolerancia” defiende a capa y espada el 

“derecho a decidir” y este año hasta hemos elaborado un video defendiendo este derecho 

básico que les mostramos a continuación, obra de nuestros creativos Alfonso de Lucas y Javier 

Toledano.  

Bromas aparte, este es un tema muy 

serio por lo que creemos necesario poner 

freno a esta sinrazón y apoyar las 

iniciativas democráticas que puedan surgir 

para intentar evitar un desastre, por lo 

que les anuncio que la Asociación por la 

Tolerancia apoyará la concentración del 

12 de Octubre en la Plaza de Cataluña en 

http://www.tolerancia.org/asp/index2.asp?area=area5&p=17&t=5
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defensa de la unidad de España y animará a sus afiliados y simpatizantes a acudir a dicho acto. 

 

Como he dicho nuestra Asociación cumple este año su vigésimo aniversario, y estamos muy 

contentos de tenerles aquí para acompañar a nuestro ilustre premiado. 

Félix Ovejero es doctor en ciencias económicas y profesor de Economía, Ética y Ciencias 

Sociales en la Universidad de Barcelona. Investigador en las universidades de Chicago y 

Madison (Wisconsin). Ha impartido cursos y seminarios en distintas universidades en Europa y 

América.  

Fue uno de los promotores de la plataforma Ciutadans de Catalunya, y uno de los firmantes 

del manifiesto que desembocaría en la creación del partido Ciutadans. 

Félix Ovejero colabora habitualmente con el diario El País y en revistas como Claves de 

Razón Práctica, Revista de Libros y Letras Libres. Ha publicado una docena de libros entre los 

que mencionaré “Contra Cromagnon” y su segunda parte “La trama estéril”, de los que 

emplearé algunas citas a lo largo de esta intervención.  

En su elección, el jurado destacó la consistencia y el rigor metodológico de su pensamiento; 

la profundidad y pulcritud de su análisis de los conceptos de democracia, libertad, igualdad y 

ciudadanía; su valentía y compromiso frente a los postulados nacionalistas excluyentes que se 

pretenden imponer desde las Instituciones Públicas catalanas a toda la sociedad; y su actitud, 

siempre sosegada y abierta al diálogo constructivo. 

 

Una vez elegido nuestro premiado, se planteaba la siempre difícil tarea de realizar la tarjeta 

de invitación al acto de entrega buscando algún diseño, dibujo o fotografía referente al 

personaje. Afortunadamente en Asociación por la Tolerancia contamos con un extraordinario 

equipo que tengo el honor de presidir, en el que la creatividad y la capacidad de trabajo son 

excepcionales. Les aseguro que es un verdadero orgullo contar con un equipo así. 

Nuestro infatigable 

Antonio Roig tuvo la 

brillante idea de 

contraponer en una 

balanza a ese 

primitivo hombre de 

Cromagnon que cita 

Félix, frente a los 

valores del republi-

canismo, en el sentí-

do de ciudadanismo, basado en una democracia deliberativa. 

Finalmente optamos por representar a nuestro ancestro remoto frente a la “Lex Iusta”, ya 

que en opinión de Félix, las leyes justas son el resultado de esa democracia deliberativa y son 

la garantía de la libertad. En sus propias palabras “La democracia deliberativa se entiende 

como un sistema de decisiones colectivas en el que los participantes se ven obligados a 



defender sus argumentos en un público diálogo regido por principios elementales de 

racionalidad e imparcialidad” ….”asegurando un razonable vínculo entre decisiones y justicia” . 

“Lo que importa es el peso de los argumentos, no el poder de quién los reclama” concluye 

Félix, y eso es precisamente lo que queremos reflejar en la viñeta. Debe pesar más la ley justa 

que la amenaza (en forma de porra) de Cromagnon. Poniendo un ejemplo, y a ver si lo 

entienden ya los jueces y fiscales que deberían actuar de oficio llegado el momento, debe 

pesar más el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal 

Constitucional en materia lingüística, que las imposiciones y las multas lingüísticas cimentadas 

en la amenaza de ruptura y en el chantaje nacionalista. 

¿Pero quién es además Cromagnon según Félix Ovejero? Para saberlo nos ayudará la viñeta 

de “El Roto” que Félix reproduce al inicio de su libro. 

Entiendo (si mi interpretación 

no es errónea, y si lo es corrígeme 

Félix) que Cromagnon es la pureza 

de la raza, no contaminada por 

los intrusos, no ensuciada con 

mezclas de otras tribus. 

Y entonces  ¿Quiénes son los 

intrusos para los nacionalismos y 

en concreto en el caso de 

Cataluña? 

¿Tal vez los antiguos fenicios 

que pudieron llegar a sus costas? ¿Acaso los griegos que se asentaron en Ampurias? ¿quizás 

los romanos que tomaron como una de sus capitales hispanas la ciudad de Tarraco? ¿Las tribus 

bárbaras del norte de Europa?¿Los visigodos? ¿Los musulmanes que llegaron hasta Poitiers? 

¿Los judíos que durante siglos vivieron en los calls de Cataluña? Pues parece que no. Parece 

que todos ellos contribuyeron a lo largo de los siglos a la creación de una identidad propia 

catalana, que según algunos nacionalistas truncó la unión dinástica de la Corona de Aragón con 

el Reino de Castilla, desde entonces fuente de todos los males para Cataluña.  

Pero los nacionalistas son poco amigos de la parte de la historia que no les interesa (casi 

toda), y no quieren enterarse de lo que nos recuerda Félix en La Trama estéril, cuando indica 

que “ya en el siglo XVI en Cataluña se imprimían más libros en castellano que en catalán, entre 

los que ha que contar la poesía de Ausias March editada antes en castellano (1539) que en 

catalán (1549)”.  

A los nacionalistas no les gusta la gente que como Félix Ovejero son capaces de desarmar 

sus mitos y quimeras con la fuerza de la razón, la argumentación y la educación. No les gusta 

que Félix les recuerde que: “el catalanismo en sus núcleos patricios había aplaudido la llegada 

de Franco, del orden, y al que Franco había servido proporcionándole una fuerza de trabajo 

barata y callada y un mercado cautivo”. 



Los nacionalistas son capaces de darle la vuelta a todo y convierten la guerra de sucesión 

dinástica de 1714 en una guerra de secesión de Cataluña, y consideran la guerra civil española 

como la invasión de Cataluña por parte de Franco.  

Pero Franco y los nacionalistas tienen algunas cosas en común, y si no se lo creen, vean el 

siguiente video que lanzamos hace unos meses, nuevamente gracias al genial trabajo de 

nuestros queridos socios. 

 

Los nacionalistas han sabido ocultar su estrepitoso fracaso en la gestión salpicada por 

escándalos de toda índole, y culpar de todo a Madrid, responsable del tan cacareado, y no por 

ello menos falso, expolio fiscal. 

  

Como indica Félix: “El dilema nacionalista en su actual versión se establece entre el pacto 

fiscal o la independencia. Si no se atienden nuestras exigencias económicas no nos queda otra 

que marcharnos”. Félix nos recuerda que “La balanza fiscal catalana no es diferente  de la de 

otras comunidades con altos niveles de renta, como Madrid o Baleares, en las que nadie 

amenaza con desamores.” “No se pregunta si produce desafección la transferencia de riqueza 

entre distintas comarcas catalanas o entre barrios de Barcelona, pero sí entre Cataluña y 

España”. 

Es lo que reflejaba a la perfección en Septiembre de 2008 el chiste de Pallarés en El Mundo 

de Cataluña, en el que desde Montilla y Hereu, hasta llegar al contribuyente más adinerado 

exigen “lo suyo” y que  se les compense por sus balanzas fiscales desfavorables. 

http://www.tolerancia.org/asp/index2.asp?area=area5&p=17&t=7


 

Sobre esto Félix escribe: “si damos por bueno el dilema nacionalista no se ve qué objeción 

habría a que los ricos nos amenazaran con que si no nos gusta la política impositiva, nos vamos 

a las islas Caimán y por ese camino, chantaje mediante, decidieran su aportación a la caja 

común.” 

Zapatero, Montilla, Hereu, UGT, CCOO… Félix denuncia sin pelos en la lengua la traición de 

una izquierda y unos sindicatos vendidos al nacionalismo : “La izquierda, heredera más natural 

y consecuente del ideal de ciudadanía, del republicanismo político, ha comenzado un camino de 

vuelta que lo ha llevado a recuperar la peor idea de nación, la reaccionaria, la que nace en 

contra de las revoluciones democráticas”. 

Yo no pienso que la izquierda fuera tan tonta como para no saber que se escondía detrás 

del Mc Guffin del nacionalismo. Sí que sabían lo que contenía el paquete, y les ha interesado 

comprar esa mercancía para alcanzar el poder.  

Félix siempre ha sido un firme defensor de los principios básicos de nuestra asociación. 

Desde Cataluña, sin ocultarse y arriesgando su futuro profesional, siempre ha dado la cara en 

defensa del bilingüismo institucional y de la libertad de elección lingüística en el ámbito 

privado. Su comparación de las lenguas con las sendas de un bosque es realmente un ejemplo 

de pedagogía que no puedo dejar de citar. 

“Cuando caminamos por un bosque buscamos aquella senda que otros han transitado antes 

que nosotros. Puede que existan diversos caminos desbrozados, pero si queremos llegar a 

nuestro destino con rapidez, escogemos el hollado por más caminantes. Con ello contribuimos 

a que otros que vendrán después, puedan caminar con más facilidad. Nadie nos impide coger 

cualquier otro camino o abrir uno nuevo. Pero no podemos obligar a los otros a escoger 

nuestra ruta para que nosotros podamos caminar más cómodamente. Lo importante es que a 

nadie le impidan caminar por donde quiera y que a nadie le obliguen a transitar por donde no 

quiera”. 

Creo que no se puede explicar mejor. 



Félix también ha firmado el manifiesto de la Plataforma “Cataluña, tal cual” en defensa de 

los derechos lingüísticos de todos los catalanes que elaboramos recientemente y presentado 

hace justo una semana junto con otras asociaciones catalanas que defienden nuestros ideales: 

Impulso Ciudadano, Agora Socialista, Plataforma Hispanoamericana en Cataluña, Foro España 

Hoy, y la Asociación por la Igualdad de las Lenguas Oficiales. 

 

Nuestra queridísima Marita leyó el manifiesto en dicho acto, y desde aquí aprovecho la 

ocasión para animaros a visitar la web www.catalunyatalcual.es y sumaros a esta iniciativa. 

 

En sus libros y artículos, Félix ha denunciado con una claridad meridiana las etapas 

diseñadas estratégicamente por los nacionalistas para llegar a sus objetivos  “lengua-nación-

estado”. 

 Félix ha incidido repetidamente el otro eje de actuación de nuestra asociación que no es 

otro que la situación de terror que aún (sí, sí aún) sufre la comunidad autónoma vasca que 

califica como “Una sociedad carente de libertad para opinar sin convertirse en objetivo de ETA” 

ya que “Mientras alguien tenga miedo de decir lo que piensa, no podemos hablar de una 

comunidad libre”.   

http://www.catalunyatalcual.es/


En 2005, a propósito de un libro de Rosa Díez, Félix apuntaba en Letras Libres que : “el 

gobierno ha asumido un lenguaje (diálogo, conflicto, paz) que da por buena la descripción de 

ETA y arrastra a sus conclusiones, a considerar que sus soluciones eran atendibles” cuando en 

realidad “no hay una guerra entre dos bandos sino una organización política que utiliza 

métodos fascistas para intimidar a quienes se resisten a aceptar sus exigencias, y que no cabe 

el diálogo con quién reclama que se acepte como argumento el asesinato del interlocutor si no 

gusta cómo va la conversación”. 

Sinceramente creo que de aquel gobierno 

de ZP poco más se podía esperar, pero al 

gobierno de Rajoy que tanto apoyo dio a las 

víctimas del terrorismo desde la oposición, sí 

que podemos exigirle más coherencia y 

máximo rigor para que no se repita un 

espectáculo tan bochornoso como la puesta en 

libertad del terrorista Bolinaga. Precisamente 

hace un año nuestra asociación premiaba a una 

exalcaldesa del PP, perseguida y amenazada de 

muerte por sus ideas, Regina Otaola, y durante 

este año nos hemos sumado a las 

manifestaciones e iniciativas de las víctimas. 

Hemos denunciado la barbarie terrorista, una vez más, en nuestro X Ciclo de Cine para la 

Tolerancia que prepara cada año magistralmente Gregorio, y que repetiremos el próximo mes 

de Noviembre, esta vez repartido en tres fines de semana. 

 

 

 

Participamos en el acto de 

Ciutadans, y de otras asociaciones, en 

http://www.tolerancia.org/asp/index_g.asp?vengode_g=Ciclos%20de%20Cine&port=NO&area=area9&tots=SI&p=10&bk=NO


el teatro Goya en defensa de una escuela bilingüe.  

En el día Internacional de la lengua materna pedimos 

audiencia al ministro Wert junto con nuestro 

querido Pepe Domingo presidente de Impulso 

Ciudadano.  

A nivel particular algunos de nuestros asociados 

como Carmen, Manuel, Blanca, Mar y yo mismo 

hemos sido noticia por la lucha en defensa de los 

derechos de todos. 

También quiero en este momento tener un recuerdo para nuestros ilustres premiados 

Antonio Mingote y Gregorio Peces-Barba, fallecidos recientemente. 

 

 

Por último quiero dar las gracias a todos los miembros de la Junta que no he citado y a otros 

asociados que habéis ayudado a realizar este acto, y a todos vosotros por vuestra presencia. 

Muchas gracias, 

EDUARDO LÓPEZ-DÓRIGA, presidente de AT 
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