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E N MAYO DE 2003, el Secretario General de ERC, Josep Lluís

Carod-Rovira, anunciaba en un artículo en el diario Avui

que «la Catalunya repartida entre CiU i el PSC ja s’ha acabat.

Comença, amb la pujada d’ERC, una etapa nova. Ja era hora...»

Sin duda, los resultados de las recientes elecciones autonómi-

cas han dado la razón a este político. En la nueva Cataluña el

partido independentista cuenta con una presencia institucio-

nal que alterará el equilibrio hasta ahora vigente.

El resultado de las elecciones autonómicas ha dejado entre

los bilingüistas y los constitucionalistas catalanes un resultado

agridulce.Ver partir hacía la oposición a Convergència Demo-

cràtica de Catalunya y a Unió Democràtica de Catalunya, los

partidos del régimen que han patrimonializado la catalanidad

y han pretendido uniformizar según su patrón identitario a

todos los catalanes nos produce satisfacción. Pero, al mismo

tiempo, la llegada de un Gobierno «catalanista y progresista»,

en el que todos los elementos simbólicos —desde la lengua

hasta los deportes, pasando por las relaciones exteriores— y

de influencia social —educación, medios de comunicación,

juventud, bienestar social…— quedan en manos de un parti-

do tan sectario como Esquerra Republicana de Catalunya, nos

causa una gran inquietud. Con esos mimbres no es de extra-

ñar que la perspectiva de la independencia de Cataluña —que

Carod-Rovira no ofrece a corto plazo, pero sí para las próxi-

mas legislaturas— no sea vea ya tan remota.

Para lograr sus objetivos, los partidarios de la separación

precisan incrementar la desestabilización institucional —su

íntima comprensión del nacionalismo sectario vasco,en todos

sus extremos, son harto preocupantes— y fomentar la ruptu-

ra definitiva de las conexiones entre los partidos de ámbito

nacional y sus homólogos catalanes. No les van a faltar oca-

siones.En consecuencia, la política de queja por los supuestos

agravios fiscales, culturales y económicos que sufrimos los

catalanes van a marcar el discurso del nacionalismo separatis-

ta durante los próximos cuatro años y corresponde a sus

socios de Gobierno —PSC e Iniciativa per Catalunya— poner

freno a los excesos y mistificaciones en que sin duda caerá.

Nuestra confianza en la capacidad moderadora de los partidos

citados no es plena. Sin embargo, con la esperanza que nos

queda apelamos una vez más a su buen sentido político para

evitar que sean los independentistas quienes fijen la agenda

política y establezcan los intereses comunes.

Los primeros pasos del Gobierno tripartito no han sido

positivos. El farragoso documento programático del nuevo

Gobierno, que lleva por nombre «Acuerdo para un Gobierno

catalanista y de izquierdas en la Generalidad de Cataluña»,está

redactado en la misma literatura de siempre: profundización

del autogobierno, elaboración de un nuevo Estatuto, más

inmersión lingüística en las escuelas y anunciadas vueltas de

tuerca en la política lingüística;y contiene,por añadidura, una

sorprendente deslegitimación general de las leyes del Estado,

pues declara sin rubor lo siguiente: «La legislación postconsti-

tucional no se corresponde con los principios inspiradores

del pacto originario de 1978».

Este ataque global, sin ambages, resulta alarmante. Es muy

probable que hasta pasadas las elecciones generales de marzo

no se nos dé la oportunidad de apreciar el verdadero rostro

del tripartito, pero incluso tras sus varias capas maquillaje se

vislumbra ya su mala cara.

JOSÉ DOMINGO

CON MALA CARA

E D I T O R I A L
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El transcurso del tiempo revela la verdadera natu-

raleza de las acontecimientos. Todavía carece-

mos de la suficiente perspectiva histórica para valo-

rar en su justa medida el nivel de discriminación de

las políticas que en Cataluña se vienen realizando

en aras del pluralismo lingüístico y del fomento de

la lengua catalana. El Diario

Oficial de la Generalitat (DOGC),

no obstante, es un notario ejem-

plar de todas ellas, lo que permiti-

rá en un futuro —esperemos que

no muy lejano— pedir responsa-

bilidades por tanto desacierto.

El DOGC anunció, verbigra-

cia, la intención de la Generalitat

de exigir el conocimiento del

catalán para trabajar de «portero

de espectáculos» y la misma

publicación da muestra del celo

inquisidor de una de las institu-

ciones estelares de la Comunidad

Autónoma catalana, el Consell de

l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Con prurito orwelliano —por

lo visto, en estos tiempos de Gran Hermano ya no

es un demérito fiscalizar—, el organismo citado

está preparando una Instrucción General sobre la

presencia de la lengua y la cultura catalana y del

aranés en los medios de comunicación audiovisua-

les, que regula —con detalle— el procedimiento

para «verificar y garantizar el cumplimiento de las

obligaciones que establece la normativa vigente en

relación con la normalización lingüística en estos

medios». Es función de los controladores compro-

bar que en la televisión y radios catalanas la lengua

normalmente empleada sea el catalán y que un 25

por ciento de la música cantada sean canciones

interpretadas en esta lengua, o bien en aranés. Para

quienes no cumplan la norma, se prevén sanciones

que pueden llegar hasta los 300.506 euros y al cie-

rre de la emisora.

Huelga decir que la Instrucción es un dislate jurí-

dico: el CAC no puede describir las infracciones y

determinar las sanciones, pues para ello se precisa

de una ley. La inseguridad jurídica y la vulneración

del principio de legalidad están servidos, y no deja

de ser osado que tras el varapalo jurídico del

Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña de mayo de 2003 —que

ha supuesto la anulación del régi-

men sancionador que preveía el

decreto de concesión de emisoras

por incumplimiento de las cuotas

lingüísticas en las radios por falta

de cobertura legal—, los laborato-

rios jurídicos nacionalistas hayan

diseñado un modelo que, en defi-

nitiva, lo que pretende es atemori-

zar a las emisoras privadas.

Todo parece indicar que la

primera víctima del «organismo

independiente» será el conver-

gente Justo Molinero y su radiote-

letaxi.Y ya que hablamos de taxis,

no está de más recordar el artícu-

lo 26 de la Ley catalana del taxi, aprobada en julio

del 2003, que contiene esta perla:

«Las administraciones competentes en la materia

deben fomentar el uso de la lengua catalana en las

comunicaciones con los profesionales del taxi y en

las comunicaciones entre sí y con los usuarios. Los

usuarios del servicio de taxi tienen el derecho de

expresarse en lengua catalana en las comunicacio-

nes con los conductores en los términos que esta-

blece la normativa aplicable en materia lingüística.»

De seguir al pie de la letra este artículo, los

usuarios de taxi no catalanohablantes carecen del

derecho a comunicarse con el conductor, de modo

que deberán limitarse a guardar silencio, o a viajar

acompañados de traductor.

EL CAC,
NUESTRO GRAN HERMANO

“... el CAC no puede
describir las

infracciones y
determinar 

las sanciones, pues
para ello se precisa

de una ley

”
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CASI UN CENTENAR de miembros de la Asociación

por la Tolerancia se desplazaron el pasado 13

de diciembre hasta la ciudad de San Sebastián para

participar en la manifestación convocada por la ini-

ciativa ciudadana ¡Basta Ya! Contra el Plan Ibarretxe

y a favor de la Constitución y del Estatuto. La mani-

festación tuvo el lema «Con violencia no es Plan,

sino chantaje. Estatuto y Constitución».

El manifiesto hecho público por ¡Basta ya! con

motivo de la manifestación declaraba que «no hay

proyecto democrático posible si se aprovecha con

ventajismo descarado el descarado chantaje de la

violencia» y proponía al lehendakari Ibarretxe y a

quienes lo secundan que si quieren realmente la

convivencia «deben en primer lugar concentrarse

en lograr por todos los medios jurídicos, policiales,

políticos y sociales el final del terrorismo, la derro-

ta de ETA, su abolición y pleno desarme».

La Asociación por la Tolerancia se manifestó con

dos pancartas. En una de ellas se podía leer «En

Cataluña también nos buscan plan. ¡SOS!» y la otra

llevaba el lema «Por la libertad». Con ellas se quiso

poner de manifiesto que el «plan» que se cocina en

Cataluña no contribuirá a rebajar la tensión política

y que es hora de «enfriar el puchero», más que de

calentarlo con nuevas brasas.A la vista de los acon-

tecimientos posteriores a la manifestación, el lema

exhibido no pudo ser más oportuno.

«No hay 
proyecto

democrático
posible si se

aprovecha ... el 
chantaje de la

violencia»

en las Naciones Unidas, en el que no se recoge nin-

guna mención a estas medidas. La denuncia del

«caso catalán» realizada por la Asociación por la

Tolerancia cuenta con una memoria de quince

páginas y un anexo de más de trescientas en los

que se analiza, pormenorizadamente, la situación

sociolingüística en Cataluña, el marco jurídico de la

cooficialidad lingüística, la vulneración de los dere-

chos lingüísticos y la discriminación de los caste-

llanohablantes en Cataluña, con especial mención

al modelo de inmersión lingüística.

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE de este año, el

Comité para la Eliminación de la Discri-

minación Racial de las Naciones Unidas, con sede

en Ginebra, evaluará la situación en España. Como

se recordará, el informe del año 2000 solicitó del

Gobierno español que proporcionara información

sobre «las medidas tomadas para que las leyes que

rigen el derecho a la educación y a la normaliza-

ción lingüística en las Comunidades Autónomas no

sean discriminatorias en la práctica». La Asociación

ha tenido acceso al informe presentado por España

TOLERANCIA

La Asociación
por la

Tolerancia 
presenta en

Naciones
Unidas un

informe sobre
la discrimina-

ción de los cas-
tellanohablan-

tes en Cataluña

PLANES INCONVENIENTES
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4 Limitar el debate de la reforma de la

Constitución española, una vez más, a los

deseos de los sectores más nacionalistas incomoda

al conjunto de la población española; los partidos

constitucionalistas han de reflexionar sobre si dar

satisfacción a las fuerzas que abogan —en algunos

casos abiertamente— por la fractura de España va

a servir para integrarlas en un consenso del que

están permanentemente huyendo.

5 La imprescindible reforma pasa por que las

fuerzas nacionalistas, que durante tanto

tiempo llevan deslegitimando el texto constitucio-

nal y las instituciones españolas, acepten como

principio de actuación política el de la lealtad cons-

titucional, y se incorporen de facto al consenso

constitucional, del que unas se autoexcluyeron en

su día y del que otras se alejan ahora.

6 La Asociación por la Tolerancia lamenta

que los presidentes de las Comunidades

Autónomas catalana y vasca hayan ignorado la cele-

bración en las Cortes Generales —institución que

es expresión de la soberanía del pueblo español—

del vigesimoquinto aniversario de la Constitución

española. El olvido de su compromiso institucional

en beneficio de intereses partidistas y el menos-

precio al pueblo español, titular del poder consti-

tuyente, no contribuye a rebajar la tensión política.

Las reformas
de la

Constitución
que plantean

las fuerzas
nacionalistas

están dirigidas
a trocear la

soberanía del
pueblo español

C ON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN del vigésimo quin-

to aniversario de la Constitución española, el

6 de diciembre de 2003, la ASOCIACIÓN POR LA TOLE-

RANCIA proclama:

1La Constitución española ha permitido a los

españoles disfrutar del periodo democráti-

co más estable de su historia y por ello, en estos

momentos de conmemoración, debemos ser gene-

rosos con aquellos que han hecho posible la pros-

peridad y el ejercicio de los derechos fundamenta-

les en nuestro país.

2 El consenso constitucional se fraguó en

mutuas renuncias de todas las fuerzas polí-

ticas y ha sido el armazón sobre el que se han sos-

tenido los principios constitucionales. El irredentis-

mo nacionalista ha sido la principal —por no decir

casi la única— causa de inestabilidad institucional

a lo largo de estos últimos veinticinco años.

3 Expresión de ese irredentismo son las

reformas de la Constitución que plantean

las fuerzas nacionalistas, que están dirigidas a tro-

cear la soberanía del pueblo español. Estas refor-

mas son contrarias al interés general de España y a

la solidaridad entre todos los españoles y, por lo

tanto, se apartan de los principios constitucionales.

Las alteraciones sustanciales del marco constitucio-

nal que se proponen,en caso de ser aceptadas,afec-

tarían muy negativamente al equilibrio social y

territorial del país y, en consecuencia, pondrían en

peligro la convivencia entre todos los españoles.

Comunicado de la Asociación por la Tolerancia con motivo del vigésimo quinto

aniversario de la Constitución española

LEALTAD Y CONSENSO

CONSTITUCIONAL
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A Mario Onaindía, in memoriam (1/IX/2003)

UNA LARGA LUCHA

CONTRA EL FASCISMO

U N JOVEN MARIO, permeable al ambiente social

de su barrio obrero de Eibar, se apunta a la

primera ETA en la década de 1960 pensando luchar

contra, la dictadura franquista. Una primera ETA

que surge de una izquierda revolucionaria y pre-

tende aunar ciertos aspectos del nacionalismo con

el marxismo-leninismo. A los veintidós años es con-

denado a la pena capital en el juicio sumarísimo de

Burgos y pasa ocho años en la cárcel, durante los

cuales participa en los debates ideológicos de la

organización. Su raciocinio y su

recta hombría de bien le llevan a

renunciar a la violencia y a apostar

por la participación política en el

proceso hacia la democracia.

Cuando le llegó la amnistía, Mario

canalizó su actividad política en el

partido Euskadi-ko Ezkerra. A él

debemos, en parte, la disolución de

ETA político-militar, la aceptación

del Estatuto y, más tarde, la fusión

del Partido Socialista de Euzkadi y

Euskadiko Ezkerra.

Mario Onaindía, aparte de acep-

tar el siempre difícil compromiso

político de ocupar cargos de responsabilidad con

coherencia —diputado autonómico, senador por

Guipúzcoa, presidente del PSE de Álava—, no rehu-

yó el uso de una pluma ágil para dar a conocer sus

experiencias y profundas reflexiones en libros muy

reveladores sobre la situación política en Euzkadi,

como El laberinto vasco o El precio de la libertad.

No es la organización terrorista, que él veía como

un resto del franquismo, la única que salía mal para-

da en sus libros: la acompañaba, si bien a otro nivel,

ese nacionalismo que es incapaz de ir más allá de la

simple «condena ética» del terrorismo.

Mario pagó un alto precio por su lucha por la

libertad,pues,aunque al final haya sido vencido por

un cáncer, durante años tuvo que soportar otra

pena de muerte —esta vez impuesta sin juicio, ni

siquiera el indigno sumarísimo del lejano proceso

de Burgos—, la que la organización terrorits vasca

había dictado contra él.

NOTA DE CONDOLENCIA
ENVIADA POR LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA

A la familia y amigos de Mario Onaindía, con todo nuestro cariño y solidaridad.

Nuestra pena por su pérdida, que compartimos con vosotros, será mitigada por el legado humano 

e ideológico que nos deja, de gran valor en un país tensionado por el culto a las diferencias.

Su recuerdo será un referente y un acicate inestimable para nuestra militancia cívica 

en defensa de la libertad. Descanse en paz.

Mario no sólo
combatió a

ETA, también
dirigió sus 

críticas a ese
nacionalismo
incapaz de ir

más allá de la
condena ética

del terrorismo.



Se han proyectado películas de gran calidad

que,a pesar de que en su momento se vieron en los

circuitos comerciales, pasaron relativamente inad-

vertidas —como Código desconocido o En tierra

de nadie—,junto a otras de merecida fama —Solas

o Baraka— y un tercer grupo de filmes práctica-

mente inéditos para el público en general. Hemos

podido revivir la odisea del holocausto en El tren

de la vida, una huida de la realidad tan emotiva

como la de La vida es bella, pero sin su oscarizado

histrionismo. En Vivisect o En tierra de nadie

hemos descubierto las paradojas de la condición

humana y las consecuencias de la educación en el

odio entre los ciudadanos de la antigua Yugoslavia.

Código desconocido o Solas nos han recordado

como las personas vivimos de espaldas unas a

otras, aunque viajemos apiñados en un mismo tren.

El Círculo nos ha hecho sentir la agobiante discri-

minación de estar encerrado sin salida tras el velo

de la mujer musulmana en Irán. Beautiful People o

Baraka nos han devuelto la sonrisa, lanzando una

mirada a la diversidad y a la grandiosa pequeñez

humana, entre la ironía y la admiración.
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E L PROPÓSITO DE LOS ORGANIZADORES de este ciclo es utilizar el poder de comunicación las imágenes para

fomentar el espíritu de tolerancia, que, como bien señalaba el historiador Ricardo García CárceL en el

folleto informativo del Ciclo, sólo puede cimentarse sobre «la libertad del ejercicio del pensamiento libre,

el respeto recíproco entre hombres y mujeres iguales en derechos y libertades y el principio de la hori-

zontalidad ciudadana sobre la verticalidad en cualquier tipo de dependencia étnica o servidumbre política».

Con el fin de cubrir el espectro de los espacios

donde los derechos cívicos e individuales se ven

amenazados a comienzos del siglo XXI, el Ciclo se

ha dividido en cinco secciones: VÍCTIMAS, CONFLIC-

TOS, MUJER, INMIGRACIÓN y TOLERANCIA. En cada uno

de estos centros de interés las proyecciones cine-

matográficas se han visto reforzadas con un debate

introducido por un especialista.

Entre los días 15 y 19 de noviembre la Asociación por la Tolerancia de Cataluña, con

el patrocinio de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, organizó en Barcelona el II CICLO DE CINE PARA LA

TOLERANCIA. En su segunda edición, el Ciclo ha madurado y se ha consolidado, ganan-

do penetración en los medios, lo que ha supuesto una mayor afluencia de público,

y ha obtenido el reconocimiento de «Acto Asociado» al Forum Barcelona 2004.

II CICLO DE CINE

PARA LA TOLERANCIA

Ejercer la 
tolerancia es
dar prioridad

al principio 
de la horizon-
talidad ciuda-

dana sobre 
la verticalidad

en cualquier
tipo de depen-

dencia étnica 
o servidumbre

polítical

Maite
Pagazaurtundúa



NAZARIN AMIRIAN, politóloga y escritora iraní,

huida de su país, por su doble condición «maldita»

de mujer —rebelde— y de comunista, y refugiada

en España, ayudó al público a comprender las cla-

ves con las que fue elaborada la película El Círculo.

Su visión de la mujer iraní fue mucho más optimis-

ta que la que revelaba el claustrofóbico título del

film. Nazarin cautivó al público con un verbo apa-

sionado y un pensamiento ágil y penetrante.

El problema de la inmigración fue abordado desde

una perspectiva original por el psiquiatra JOSEBA

ACHOTEGUI,director del Servei d’Atenció a l’Estranger

(SAPPIR), quien contó —desde su prolongada expe-

riencia profesional— como son cada vez más fre-

cuentes los trastornos psiquiátricos en los inmigran-

tes. Presentan un conjunto de síntomas que bautizó

como «síndrome de Ulises»,porque guardan un cierto

paralelo con algunos de los episodios vividos por el

épico «emigrante» de los poemas homéricos.

Qué es
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TOLERANCIA RICARDO GARCÍA CÁRCEL

EL CONCEPTO DE TOLERANCIA TIENE ACEP-

CIONES MUY DISPARES.

Una es el viejo concepto de indul-

gencia, que se entiende como el

comportamiento elusivo de un supe-

rior respecto al castigo merecido por

un inferior para evitar males mayores

a éste. Se fundamenta en la econo-

mía del poder, en el arte de gobernar

desde el principio de la benevolencia.

No es un derecho para quien se be-

neficia de ella, sino una gracia.

Otra acepción es la que presupone,

dentro de una pluralidad de opcio-

nes, el mal menor. No se ejerce esa

presunta tolerancia desde el principio

de la generosidad, sino desde el prag-

matismo y la hipocresía. Se es tole-

rante en tanto que se carece de la

fuerza suficiente para ser intolerante.

La tercera forma de tolerancia es

la que exige la lógica social de nues-

tro tiempo y, desde luego, la que la

Asociación por la Tolerancia reivin-

dica desde su fundación, apoyándo-

se en los cimientos del pensamiento

ilustrado: la libertad del ejercicio del

pensamiento libre, el respeto recí-

proco entre hombres y mujeres

iguales en derechos y libertades, el

principio de la horizontalidad ciuda-

dana sobre la verticalidad en cual-

quier tipo de dependencia étnica o

servidumbre política.

Pues bien, a caballo de esta con-

ceptualización de la tolerancia, por

segundo año consecutivo se ofrece

un pequeño festival de cine con un

bien seleccionado ramillete de pelí-

culas muy diversas y diferentes

entre sí, pero que comparten todas

ellas un mismo interés como fuente

de reflexión acerca de la problemá-

tica social y política de los derechos

cívicos e individuales que tanto nos

preocupan a los españoles de co-

mienzos del siglo XXI. 

La contemplación del cine, es, en

su propio planteamiento escénico,

un ejercicio de tolerancia mutua de

espectadores que metabolizan sus

percepciones en silencio ante lo que

se ofrece en la pantalla. 

Nada mejor que el cine para

deleitarnos, para ser felices, mien-

tras aprendemos a través de buenas

películas, los recursos idóneos para

luchar contra la intolerancia y las

arbitrariedades de nuestro entorno

más inmediato. No me cabe la

menor duda de que, como la del

año pasado, la selección cinemato-

gráfica de la Asociación por la Tole-

rancia será instructiva y, al mismo

tiempo, nos hará disfrutar de mo-

mentos muy agradables.

Antonio Roig y Nazarin Amirian
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Las sesiones de inauguración y clausura se dedi-

caron al análisis del terrorismo desde dos ópticas

completamente distintas. Se proyectaron dos pelí-

culas casi inéditas en las salas comerciales:

Ciudadanos vascos y My Terrorist.

Joseba Achotegui y Carlos Basté 

TOLERANCIA

«CIUDADANOS VASCOS» VISTO POR SU DIRECTOR

ETERIO ORTEGA SANTILLANA

Ciudadanos Vascos es el tercer documental que, en torno a la situación social y política vasca, he realizado con Elías

Querejeta en los últimos seis años.Anteriormente hicimos A través de Euskadi y Euskadi en clave de futuro. Después, la

película, Asesinato en febrero y el documental Traineras, todos ellos con el País Vasco como marco.

Para este documental elegimos seis ciudadanos que, de forma voluntaria, se prestaron para mostrarnos sus vidas y dar-

nos su visión del País Vasco. Se hizo un casting de alrededor de cuarenta personas que se identificasen con las diferentes

ideologías políticas que existían en ese momento. El criterio de selección no fue otro que la capacidad de expresarse de

forma natural delante de una cámara. He tratado en todo momento de respetar la opinión de cada uno de ellos, dejándoles

que se expresen libremente ante una serie de preguntas casi idénticas para todos ellos y situándome como un espectador

ante sus intervenciones, sin influir en ellas, aunque lógicamente reflejadas con las limitaciones de formato y duración del

propio género documental.

Fue en este trabajo cuando conocí por primera vez a Maite Pagazaurtundúa y me sorprendió por su vitalidad y lucidez.

Después nos hemos visto muchas veces,algunas en circunstancias tristes,como el asesinato de su hermano Joseba,y en todo

este tiempo hemos tenido ocasión de compartir ideas y afectos. Si tuviese que elegir alguien para mostrar este trabajo sin

duda ella es la más indicada. Maite es mi amiga, y a ella y a otros, que día a día se ven privados de su libertad, me gustaría

dedicar este trabajo.

Así pues, dedico este documental a todos ellos, a todas esas personas privadas de su derecho de ser ciudadanos y que

sólo aspiran a vivir como cualquier otra persona.

Ciudadanos vascos

El documental Ciudadanos vascos,dirigido por

ETERIO ORTEGA, en el que un militante de cada una

de las cinco principales fuerzas políticas del País

Vasco explica sus puntos de vista acerca de lo que

ocurre en esta tierra, sus causas y sus soluciones.

El efecto de este sencillo planteamiento es trágico

y demoledor: el espectador llega a la conclusión de

que con esos mimbres es muy difícil tejer el cesto

común de la convivencia.

El coloquio contó con la presencia de MAITE

PAGAZAURTUNDÚA, concejal de Urnieta, miembro de

Basta Ya, y una de las voces protagonistas del film,

en el que su brillante sensatez contrasta brutal-

mente con el resto de los planteamientos, en su

mayoría, de perfil plano. El público asistente la

homenajeó cálida y largamente por las opiniones

que le había escuchado en el documental —y luego 

en la sala— y por el inmenso respeto que el valor y

el dolor, suyo y de su familia, han inspirado a todos

los españoles. El homenaje se hizo también exten-

sivo a MARY CARMEN HERAS, viuda de FERNANDO

MÚGICA, quien tuvo la gentileza de asistir a todo el

Ciclo. El público se interesó por el modo como se
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vive, de forma personal, en el día a día, la tensión

política en el País Vasco siendo no nacionalista, así

como por las perspectivas de futuro.

My terrorist

Destinada a clausurar el Ciclo, My terrorist

cuenta cómo YULIE COHEN GERSTEL, la directora, aza-

fata israelí que fue víctima de un atentado terroris-

ta, acaba perdonando a su agresor y pidiendo su

liberación, veinte años después de los hechos.Todo

ello, en medio de unas circunstancias como el

terrorismo local e internacional que la hacen du-

dar angustiosamente acerca de cuál es la actitud

moralmente correcta. En el coloquio participaron

el portavoz de la embajada israelí en España, JACKIE

ELDAN, y el abogado, escritor y periodista JAVIER

NART, quienes polemizaron vivamente acerca del

conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes.

JAVIER NART defendió que la responsabilidad de

la situación palestina recae directamente sobre la

injusta ocupación de territorios que Israel viene

practicando desde su fundación y atacó con gran

dureza la política de ARIEL SHARON.

JACKIE ELDAN, por su parte, argumentó que los

responsables de la situación de los palestinos y de

la prolongación indefinida del conflicto son los paí-

ses árabes limítrofes, cuyos regímenes autocráti-

cos e intereses económicos se verían amenazados

por el desarrollo —en condiciones de paz tranqui-

la— de unas democracias de corte occidental tan

cerca de sus propias fronteras.

José Domingo 
y Maite

Pagazaurtundúa

TOLERANCIA

Jackie Eldan, 
Marita Rodríguez 

y Javier Nart 



L A ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA saludó el primer Festival de Cine y Derechos Humanos, en España, que

inició su recorrido en Barcelona el pasado octubre, apadrinando la película: My Terrorist, que, en

noviembre, cerró también el II Ciclo de Cine para la Tolerancia. Su directora y protagonista,Yulie Cohen

Gerstel, vino a la sesión inaugural.Esta licenciada en sociología y antropología lleva más de una década tra-

bajando en cine como productora y directora. Actualmente, es la presidenta del Foro de Directores de

Documentales de Israel. Nació y creció en una zona residencial de Tel Aviv, sirvió como capitán en las

Fuerzas Aéreas de su país, y en agosto de 1978, en

Londres —cuando trabajaba de azafata en la líneas

aéreas El Al—, fue víctima de un atentado terroris-

ta, cuyo autor fue Fahad Mihyi, un joven del FLP.

Una compañera resultó muerta; ella y dos personas

más de la tripulación resultaron heridas, y su agre-

sor fue condenado a cadena per-

petua. Veintidós años después le

visitó en la cárcel y, tras verlo

abandonado por todos los suyos

y sinceramente arrepentido,reco-

mendó su liberación. La película

trata de todo ese largo viaje inte-

rior, de dudas y miedos, en medio

del continuo derramamiento de

sangre que afecta a israelíes y

palestinos.

¿Cuándo surge la idea de
la película?

Al principio no pensé en

absoluto en esa posibilidad; quise

simplemente saber dónde anda-

ba, por mi propia tranquilidad e

incluso por mi propia seguridad.

Si estaba fuera, igual yo estaba en

peligro; al fin y al cabo fui testigo de cargo en su

caso, y él, quizás, deseaba venganza...

Pero cuando empecé a buscarlo, no sentía ren-

cor; quería reconciliarme con él. Creí que después

de veintidós años era tiempo para tenderle la mano

a mi enemigo.Y sólo cuando supe que aún perma-

necía en prisión, empecé a pensar en una película,

porque la cárcel constituye un buen elemento

romántico... Empecé a filmar en agosto de 2000.

Tengo que aclarar que por aquel entonces,en Israel

estábamos convencidos de que la paz estaba a la

vuelta de la esquina, y yo tenía

muy claro que quería aportar mi

granito de arena.

¿Fue cuando los acuerdos
de Oslo?

Sí; de hecho, en esa primera

carta solo le escribí dos líneas,

para decirle que Barak y Arafat

habían llegado a un entendi-

miento. Ingenuamente pensé

que era verdad. En aquel con-

texto, cuando le hablaba a la

gente de mi idea, le parecía una

posibilidad aceptable; nada radi-

cal. En unos días, en el mismo

octubre, se convirtió en un acto

muy subversivo.

¿Encontró ayuda Institu-
cional en Israel?

La única institución a la que se la pedí fue a The

New Israeli Funds for Cinema and TV, que tiene

dinero público para financiar películas, y, durante

un año, recibí ayudas.

12 TOLERANCIA

C O N V E R S A C I O N E S Yu l i e  C o h e n
Entrevista a Yulie Cohen, directora y protagonista de la película My Terrorist

DESDE EL CORAZÓN

DE LAS TINIEBLAS

“Conozco grupos,
tanto de palestinos
como de israelíes,

que habiendo
perdido un ser

querido ... están
trabajando juntos

por la reconciliación 
y por la paz

”
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¿Sirvió parte de ese dinero para su viaje
a Londres para entrevistarse con Fahad?

No. Para financiar ese viaje vendí mi historia a

un periódico israelí, que la publicó en septiembre

de 2000. Sólo unos días más tarde, la Intifada atacó

de nuevo.

¿Liberaron, finalmente, a Fahad?
Deliberadamente no lo he querido saber, por-

que él no quiso exponerse públicamente; no per-

mitió que lo filmara; quería desaparecer.Así es que

una vez que concluimos nuestra correspondencia,

interrumpimos la relación, y no quiero saber nada

porque la historia es muy atractiva para los medios.

A toda clase de periódicos y cadenas de televisión

les encantaría tenernos juntos en un programa...Y

creo que si quieres empezar una nueva vida, tienes

que permanecer en el anonimato.

¿No piensa averiguarlo de una forma
discreta?

No. Para mí es muy fácil averiguarlo, pero si

supiera que está fuera, no sabría mentir y decir 

—cuando me preguntan— que no sé; en ese senti-

do, prefiero no saberlo.

¿Ha encontrado algún tipo de reproba-
ción por todo este asunto entre sus fami-
liares y amigos más próximos?

En general, mi vida ha cambiado a raíz de esta

nueva experiencia. Perdí amigos y gané nuevos;

también perdí contacto con algunos miembros de

mi familia, mientras que con otros lo incrementé.

Es difícil entender y diferenciar si pudo ser debido

a mi decisión sobre este tema personal; al éxito de

la película, que le ha dado un carácter público; o a

mi posicionamiento político. Mis padres también

atravesaron su propio proceso, pero en la actuali-

dad están contentos con lo que hice. Mis hijas eran

demasiado jóvenes y no tenían una idea formada,

pero básicamente si su madre está contenta, ellas

también lo están. El tiempo dirá, pero, actualmente,

se sienten orgullosas de mí.Y mi marido siempre ha

estado detrás, apoyándome. Esto ha sido importan-

tísimo para mí, pero lo que más, el estar conforme

conmigo misma. Por otra parte, tengo que decir

TOLERANCIA

Yulie Cohen Gerstel 
y Marita Rodríguez 

C O N V E R S A C I O N E SYu l i e  C o h e n
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que desde que fui a ver a Fahad, he aprendido a

mirarme de otra manera, y nunca imaginé que iba 

a hablar con tanta gente...

¿Sabe de algún palestino que haya sufri-
do un proceso parecido al suyo?

No exactamente, pero sí conozco grupos, tanto

de palestinos como de israelíes, que habiendo per-

dido un ser querido en este conflicto, están traba-

jando juntos —en el exilio— por la reconciliación

y por la paz. Hay de todo. La madre que aparece en

mi película, a cuya única hija mataron en un aten-

tado, también trabaja en un grupo, pero para lo

contrario. Yo, afortunadamente, no he pasado por

eso, pero veo que ella encuentra algo de consuelo

en la venganza, y creo que eso sigue alimentando la

espiral de violencia.

¿Qué cree que arruinó los
acuerdos de Oslo?

Entonces yo no lo sabía, pero

he aprendido mucho desde enton-

ces.Ahora veo que la propuesta de

paz era más «justa» para los israelí-

es —y los favorecía más— que

para los palestinos. Desde luego

ninguna de las partes observó los

acuerdos, pero es que la mutua

desconfianza estaba, y está, a nive-

les mínimos y, si no se trabaja para

construirla, esto no puede funcio-

nar; con gestos de buena voluntad

no basta.

¿No cree que Arafat tuvo una mayor res-
ponsabilidad en ese fracaso?

No.Puesto que se trata de una relación no simé-

trica de fuerza, creo que Israel es más responsable.

Mi país es muy fuerte y tiene el apoyo de Estados

Unidos. Palestina, a veces tiene apoyos y otras no.

¿Alguna personalidad fiable para impul-
sar el proceso de paz?

Hace tiempo confiaba en Barak. Él había pro-

metido irse de Líbano y lo hizo.Así es que, en aquel

mayo de 1999, yo estaba llena de esperanza, pero

está claro que fui ingenuamente optimista. Enton-

ces confié en Mitzna —el laborista que sucedió a

Barak—, también general pero muy humanista.

Resistió la guerra de Líbano dentro del Ejército; fue

alcalde de una ciudad importante de mi país duran-

te años. De hecho, voté por él. En estos momentos,

anda metido en la iniciativa de Ginebra.

¿Encuentra alguna limitación en Israel
para desarrollar su trabajo como direc-
tora de documentales?

Bueno, digamos que estoy haciendo una nueva

película y no tengo ninguna subvención, y no hay

televisiones que quieran colaborar. En cambio, sí

tengo ayuda internacional, como por ejemplo de la

BBC. Esto me molesta porque es como si me vieran

como una extraña. Yo me veo a mí misma como

muy israelí y muy judía; simplemente estoy preo-

cupada por el futuro de mi país,

de continuar las cosas como hasta

ahora; no soy ninguna traidora a

mi pueblo.

¿Cuál es el título de su
nueva película? ¿De qué
va? 

My Land is Zion es el viaje de

dos siglos de sionismo, que fue la

idea de tener un Estado para los

judíos en Palestina. La cuestión

que me planteo es la siguiente: ¿es

posible tener ese Estado en Orien-

te Medio, observando los dere-

chos humanos y sin derrama-

miento de sangre?

¿Le ha salido alguna oferta de trabajo en
el extranjero para desarrollar su traba-
jo sin correr tantos riesgos?

Ese sería mi más profundo dilema. Espero que

no me hagan una oferta así, porque temo que

podría tentarme. De todas formas, ahora, quiero

estar ahí y luchar desde dentro para cambiar las

cosas.

Yu l i e  C o h e n

“Ahora veo que la
propuesta de paz

era más justa 
para los israelíes, 

y los favorecía
más, que para los

palestinos

”
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En 1996 ya denunciaba la obsesión polí-
tica por la cultura de las diferencias. ¿Se
ha instalado definitivamente esta políti-
ca o cree que tiene visos de terminar a
medio plazo?

Nadie sabe cómo va a evolucionar eso.A mi jui-

cio, hay dos errores fundamentales de partida.

En primer lugar, el hecho de concebir el proce-

so de la estructuración del Estado sobre la idea de

la generalización de las Autonomías; es decir, auto-

nomía para todos. Aquello fue un proceso que se

fue engordando. Al principio no fue así; ni en la

República fue así.Entonces la concesión de un esta-

tuto de autonomía se entendió como algo excep-

cional y pensado casi exclusivamente para

Cataluña, que fue la única que lo obtuvo en perio-

do de normalidad (el vasco se aprobó ya en tiempo

de guerra;el gallego ni siquiera se llegó a debatir en

las Cortes). La demanda autonómica entiendo que

fue una demanda de descentralización política y

administrativa,y de cierto reconocimiento de pecu-

liaridades culturales, pero sobre eso se ha montado

una auténtica sopa de autonomías que, además de

suponer un gasto enorme para el país, no ha servi-

do para acercar la administración al ciudadano, que

era su supuesto objetivo.

En segundo lugar, a veces no tiene sentido la

propia existencia autonómica, porque justamente

obedece a ese regionalismo diferencial, del que yo

he hablado muchas veces, que es muy español. A

alguien le dicen: ¡tú robas!, y contesta: ¡y tú más! De

ahí se pasa al típico: ¿y yo, por qué menos que el

vecino? Ese encontrar algún hecho que de alguna

manera singularice una región. Pero claro, toda

región tiene un hecho diferencial... ¿Qué región no

ha tenido un abad franciscano que en el siglo XIII

no haya reconstruido una iglesia, por decir algo, y a

raíz de ello no haya elaborado una interpretación de

su excepcionalidad? Luego se publica un libro sobre

el asunto y se va magnificando. En fin, cosas que el

tiempo habría borrado o puesto en su lugar. Gran

culpa de esto la tuvo Franco, por no concebir nin-

guna diferencia, y la reacción ha sido incluso crear-

las donde apenas las había. Pero luego la realidad es

la que es y, cuando uno llega a Sevilla, se encuentra

a la juventud bailando lo mismo que en Madrid: no

bailan sevillanas por las calles.Y lo mismo se podría

decir de otras regiones.A veces se llega a extremos

de delirio, o de timo. Eso pasa con muchos bailes

supuestamente regionales y con algunas cosas nue-

vas, que presentan como rasgos diferenciales que, a

veces, resultan aberrantes. Sin ir más lejos, en un

pueblo de Aragón,estamos viviendo la famosa toma-

tada, que consiste en inflarse de arrojar tomates al

de al lado hasta ponerle el ojo verde… Tal vez la

Entrevista con el doctor Manuel Ramírez Jiménez, catedrático de Derecho Político

de la Universidad de Zaragoza desde 1975 y uno de nuestros ensayistas políticos de

mayor prestigio. En junio de 2003 se le concedió la Gran Cruz de la Orden de

Alfonso X el Sabio y en septiembre apareció su libro España de cerca, con intere-

santes reflexiones críticas sobre nuestra actual democracia.

HACIA LA DEMOCRACIA DIRECTA

Se ha montado
una auténtica

sopa de 
autonomías

que, además
de suponer un
gasto enorme

para el país,
no ha servido

para acercar la
administración

al ciudadano,
que era 

su supuesto
objetivo

C O N V E R S A C I O N E SM a n u e l  R a m í r e z  J i m é n e z
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España de charanga y pandereta de Machado haya

encontrado unos nuevos símbolos, esta vez autonó-

micos y locales,en los que encarnarse.Por no hablar

de la España cutre y mediocre... Precisamente en

unos días voy a presentar un libro en Madrid,

España de cerca, una reflexión sobre estos veinti-

cinco años, que responde a la pregunta de si hemos

fracasado o no.Creo que levantará ampollas,porque

está muy documentado y habla de la mediocridad

general de este país, que se está desvertebrando. Es

el concepto del particularismo que tenía Ortega, su

«España invertebrada»: la parte se siente un todo y

ya no comparte los sentimientos de los demás, y la

realidad mediocre se ha impuesto en la televisión,

en las artes, en la Universidad, que el señor Maravall

dejó tan maltrecha. En consecuencia, se producen

también políticos mediocres. Es la fase en que nos

encontramos.

¿Por qué están teniendo tanto éxito los
nacionalismos?

Porque se han roto los principios y, una vez que

se rompen, cuesta mucho fijar los límites de la rup-

tura. Esta situación es propicia para los nacionalis-

mos disgregadores,basados en el hecho diferencial,

que sólo subrayan lo que nos diferencia e ignoran

lo que nos une; son los «reduccionistas y excluyen-

tes». Los otros, los que podríamos llamar «universa-

listas e integradores» no viven su mejor momento.

Hay quien afirma que el Gobierno del PP
se aferra a la letra de la Constitución y
olvida el espíritu que la hizo posible. Se
habla de su traición al «espíritu del pacto»
que dio lugar a la Constitución. Ésta se
presenta como algo circunstancial y tran-
sitorio, fruto de la amenaza de los sables,
y se concede la mayor importancia al
pacto que la precedió. ¿Habría que pen-
sar en una Constitución totalmente nueva
para vertebrar España?

No sé nada de esto. El hecho de aferrarse a la

Constitución en grado mayor o menor es puro elec-

toralismo, pura circunstancia política. No veo al

Ejército, hoy, condicionando nada.

Ciertamente, pero, ahora que ha pasado
ese temor, los nacionalistas dicen que

aquello no era definitivo. Se esgrimen
argumentos como que hay un porcentaje
de votantes actuales que no la sancionó.
Se dice que ha llegado el momento de vol-
ver a empezar...

Sí, pero depende de qué se quiera cambiar. La

unidad de España está garantizada tanto por el Rey

como por el Ejército.

Hablemos sólo de retoques. ¿Es posible el
retoque que piden los socialistas —el
que defiende la ejecutiva federal— para
modificar las funciones del Senado, o el
que permitiría reencajar el país dentro
de una estructura federal? 

¡Ambos «retoques» implican una constitución

nueva! 

Nadie explica qué es eso del federalismo
y para qué va a servir, pero se presenta
como la panacea, y eso va calando ¿Qué
ventajas ofrecería ese modelo?

No lo sé, pero históricamente el federalismo

siempre se ha hecho de abajo arriba.Lo que aquí se

pretende sigue la dirección opuesta, de arriba

abajo. Estados previamente existentes han delega-

do poder en algo superior. Lo que aquí se pretende

sigue la dirección opuesta, de arriba abajo. Por otra

parte, el federalismo puede ser integrador (como

en Estados Unidos o en Alemania) o desintegrador,

como lo fue la única experiencia federal que

hemos vivido en España. A mi entender, sería un

error precisamente en un país y en un momento en

que la idea de unidad se encuentra resquebrajada.

La evolución del federalismo a cantonalismo, de la

que tenemos experiencia, parece una tendencia

hispana. No lo olvidemos.

¿Qué ha hecho cambiar a la izquierda de
estar incluso contra la autonomía vasca
en la República a proponer ahora un
modelo federal o, yendo más lejos, un
federalismo asimétrico? 

No veo más que razones electorales. Se trata de

obtener más votos.

¿Ya no sirven hoy los principios?
En política, nunca.

Tal vez la
España de 

charanga y
pandereta de

Machado haya
encontrado

unos nuevos
símbolos, esta
vez autonómi-
cos y locales,

en los que
encarnarse
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¿Ni para la izquierda?

No, no, ¡que va! Hoy día ya se ha dicho que se

han terminado los partidos ideológicos; se han ter-

minado los partidos de masas: el comunista, el socia-

lista, el democristiano... Hoy estamos en la fase del

catch-all party, el partido «agarra lo que puedas». El

político sale a escena y pregunta:¿Qué hay que decir

aquí? ¿Pensiones? ¿Trasvase? Pues trasvase. El mode-

lo del catch-all party está dominando hoy en todo el

mundo y, posiblemente, el PSOE sea uno donde la

evolución en esa dirección sea más evidente.

Pero, ¿qué hay de malo en
tocar la Constitución? 

Es un tema muy delicado.

Hay un principio según el cual

todo retoque de la Constitución

debería estar apoyado en el

mismo consenso que la creó en

su momento. En ese acuerdo

debe quedar muy claro hasta

dónde se llega, porque retocarla

es como abrir un melón...

Alguien pude decir: «Yo lo que

quiero es que se arregle el

Senado para que sea una cámara

de representación territorial»,

pero ¿cómo garantizar que los

cambios no van a afectar, por

ejemplo, a la Monarquía? El con-

cepto que los jóvenes tienen hoy

de la Monarquía difiere del nues-

tro: el Rey como el hombre que

hizo posible la transición, que paró el golpe del

23F... Racionalmente, la juventud no entiende que

un régimen político esté basado en la transmisión

hereditaria.Es difícil de comprender, si no se tienen

sentimientos promonárquicos. Lo malo de España

es que ni existe ese sentimiento ni tampoco un ver-

dadero sentir republicano… ¿Qué vamos a votar?,

¿a García Trevijano?

Luego hay otra cosa que a mi me preocupa bas-

tante y a los políticos no. Usted habla con un joven

en la universidad y, cuando algo no parece gustarle

y le dices que está en la Constitución, de inmediato

responde: «¡Pero la Constitución se puede cam-

biar!». No existe entre nosotros un sentimiento de

respeto constitucional. Se ha intentado introducir

ese invento alemán del «patriotismo constitucio-

nal», pero yo no coincido con él; la patria es ante-

rior a la Constitución. En ese sentido, hay fallos de

redacción en la Carta Magna, por ejemplo cuando

dice «España se constituye...». ¡Ni hablar! España

estaba ya constituida desde hacía siglos en el senti-

do del Regnum hispaniae. El concepto de «España

como nación» es algo más moderno, porque el tér-

mino nación se acuña con la Revolución francesa.

Este país lo aguanta todo. Aguantó más de cin-

cuenta años de régimen de Cánovas —el imperio

del caciquismo— y aguantó más de

cuarenta de democracia orgánica.

En la década de 1960 nace una

clase media, hasta entonces inexis-

tente, cuyos intereses son «mi casa,

mi automóvil, mi veraneo y mis

niños en la universidad». En políti-

ca, todo es bueno y es malo. La

democracia no tiene la «verdad», si

la hubiera, no haría falta votar. Hay

que votar porque no existen verda-

des absolutas, sólo el totalitarismo

las defiende.Una constitución no es

otra cosa que el conjunto de las

reglas de juego y dura más o menos

según cuán hondo cale en la socie-

dad. Por eso es tan importante ese

sentimiento de respeto constitucio-

nal del que hablaba. Fíjese que esta-

mos en 2003 y todavía no se enseña

la Constitución en el Bachillerato.

¿Quién es culpable de que no se enseñe?
El señor Maravall,que deshizo la Universidad y la

Historia de España y, como consecuencia, parece

que ya da lo mismo una cosa que otra. Cuando el

poeta francés Teófilo Gautier llega a España, a

mediados del siglo XIX, recorre ciudades y pueblos.

En uno de ellos ve una placa de yeso que reza,plaza

de la Constitución, y escribe: «Eso es para los espa-

ñoles una Constitución, un trozo de yeso sobre una

pared; algo que no afecta para nada a la vida políti-

ca, ni a las costumbres, ni a las corruptelas». La

«democracia orgánica» nos acostumbró durante

cuarenta años a que nada funcionara. Sabíamos que

los concejales los elegía el gobernador, y antes que

él los escogían los caciques... Es decir, junto a la

Históricamente
el federalismo
siempre se ha

hecho de 
abajo arriba.

Lo que aquí se
pretende sigue

la dirección
opuesta, de
arriba abajo

El federalismo
puede ser inte-

grador (como
en EE UU o en

Alemania) o
desintegrador,

como lo fue 
la única expe-
riencia federal

que hemos
vivido en

España

“Hay que mantener
la democracia

representativa,
pero poniendo 

a los partidos en 
su lugar, y dando
más cancha a los

ciudadanos; o sea,
más democracia

directa

”
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Estamos en
una genera-

ción «bisagra»,
entre una

generación
cuyos valores

ya no son 
y otra genera-

ción cuyos
valores no

encontramos

mediocridad, puede verse un gran desinterés.

Hemos construido una democracia representativa

en virtud de la cual las principales instituciones que

encarnan y monopolizan la vida política son los par-

tidos y los sindicatos. Hemos caído en la partitocra-

cia y en lo que yo llamo la sindicatocracia. Ostentan

una hegemonía absoluta y, además, corrupta.

Sabemos los codazos que se dan dentro de ellos;

sabemos que no funcionan de forma democrática,

ni mucho menos; y sabemos que, en cambio, intro-

ducen esa democracia que no respetan ellos en

otras partes, como la Universidad,

donde existía el principio de los

méritos, y la destrozan.Yo he sido

cuatro años vicerrector y once

decano y en las Juntas de

Gobierno sabemos de antemano

lo que va a salir. Si algo es negro,

alguien lo cuestiona y... ¡a votar! Se

vota y ¡ya no es negro! Mire,el per-

sonal de limpieza y los alumnos de

primer curso deciden el plan de

estudios, en medio de disputas

entre este sindicato y aquel, los

independientes, los del SEPU, los

de Comisiones, etc.

En mi opinión se debe mantener la democracia

representativa, pero poniendo a los partidos en su

lugar, como se está haciendo en otros países y otros

sistemas electorales, y dando más cancha a los ciu-

dadanos; o sea, más democracia directa. Eso permi-

tiría recuperar la ilusión, que el ciudadano se sintie-

ra sujeto a la política y sujeto de la política; que

pudiera pensar que le han preguntado antes de que

se hayan tomado decisiones trascendentales: sobre

la OTAN, sobre la entrada en la UE, sobre la adop-

ción del euro, etc. Entonces es cuando existe una

vida social—como afirma Tocqueville en La demo-

cracia en América— que pesa en la política.A eso

se le llama ahora codecisión. Antes de arreglar el

parque de bomberos, vamos a oír a los bomberos.A

cualquiera a quien nombraran ministro le aconseja-

ría que en seis meses no ordenara nada, no escri-

biera nada, simplemente que escuchara.

Mire, le voy a leer un par de artículos para que

vea lo que le digo.Artículo sexto: «Los partidos polí-

ticos expresan —en realidad debiera decir «también

expresan»— el pluralismo político, concurren a la

formación y manifestación de la voluntad popular y

son instrumento fundamental para la participación

política». No es difícil entender dónde está el pro-

blema: esto significa la sacralización de los partidos

políticos. Luego está el tema autonómico, que se

debió cerrar y no se consiguió en el proceso consti-

tuyente. Fíjese en el artículo 150.2: «El Estado podrá

transferir o delegar en las Comunidades Autónomas,

mediante ley orgánica, facultades correspondientes

a materias de titularidad estatal que por su propia

naturaleza sean susceptibles de transferencia o dele-

gación». Inmediatamente surge la

pregunta: ¿cuáles?, ¿todas o ningu-

na? Esto debió quedar cerrado.

Por último está esa característi-

ca que llevó al catedrático Carlos

Ollero,cuando estaba en el Senado,

a decir que la nuestra era una cons-

titución autoritaria porque,cuando

habla de su posible reforma dice

que la iniciativa corresponde al

Gobierno, al Congreso, al Senado o

a las Asambleas de las Comu-

nidades Autónomas. En un tercer

punto se afirmaba originalmente

«Una Ley Orgánica regulará la

forma de ejercicio y requisitos de presentación de la

iniciativa popular».Pero hoy los partidos son los úni-

cos que ostentan la iniciativa de reforma.

¿Cómo es posible que para que entre en
vigor la Constitución se deba someter a
referendo y que la iniciativa popular no
sirva para nada más? 

Supongo que, en el momento en que se hace la

Constitución, los políticos temen a los referendos

por los precedentes que había habido con Franco y,

además, como los partidos habían estado prohibi-

dos, surge el afán de resucitarlos y darles todo. Pero

después de veinticinco años, ya ha pasado tiempo

suficiente... La única forma de rescatar la ilusión de

los ciudadanos y de consolidar la democracia, es el

consenso y la codecisión, acabar con la partitocra-

cia; una democracia más participativa, en suma.

Pero, para eso hay que educar...
Hay que educar, pero no en la Constitución,

sino en los valores democráticos. La democracia

“La única forma de
rescatar la ilusión
de los ciudadanos
es el consenso y la
codecisión, acabar
con la partitocracia

”
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puede entenderse como un método y como un

conjunto de valores: el valor de la alteridad —el

reconocimiento del otro—, el valor del diálogo, de

la relatividad, de la verdad política, de la toleran-

cia...Como decía Azaña,una democracia sin valores

sería como un iceberg flotando sobre las aguas con

miles de personas empujando sin saber hacia

dónde van. Efectivamente, estamos viviendo una

etapa en que se echan en falta estos valores porque

no nos estamos impregnando de ellos en la educa-

ción, entendida en un sentido amplio: la familia, la

escuela, el club al que uno va, el periódico que uno

lee. Los límites están borrados.

¿Hemos ido a peor en democracia en lo
tocante a los valores?

Sin duda,porque hemos entrado en el proceso de

globalización, muy dañino para los valores democrá-

ticos, ya que sólo obedece al consumismo. Esto es lo

que está atontando al país, desde los programas de

televisión hasta el pensamiento de las multitudes.No

son ya solamente esos lamentables programas, como

grandes hermanos, salsas rosas y otras basuras, sino

incluso los anuncios. Se ha fijado usted en ese en el

que va una familia en su coche y una voz en off le

pregunta al niño que va detrás. «¿Por qué tienes que

aguantar esto?» para a continuación ofrecerle fórmu-

las alternativas.Una de ellas consiste en que,mientras

el padre pone gasolina en una estación de servicio,el

niño coge el coche y se larga dejando al padre tirado.

¿Qué país puede soportar que se institucionalicen

antivalores como la intolerancia o el desprecio?

Lo que ocurre en España es que estamos en una

generación «bisagra», entre una generación cuyos

valores ya no son y otra generación cuyos valores no

encontramos.A cualquier propuesta, ya sea ir desnu-

do en público o defecar en la calle, se le acopla la

misma pregunta: ¿por qué no? Todo régimen político

tiene un ámbito.Cuando uno va a operarse,no some-

te a votación si le va a operar el cirujano o el celador.

Cuando Raúl mete un gol,no se somete a votación la

decisión del árbitro.En el Ejército,la orden de ataque

no la puede dar el cabo furriel. En esos ámbitos

domina un valor distinto. Aquí, por el contrario, la

democracia ha desbordado el ámbito político. Lo

malo es que estas cosas hay que decirlas bajito. En

1945 pocos países se confesaban democráticos,pero

luego se produjo lo que se ha llamado la babeliza-

ción de la democracia: todos quisieron subirse a ese

carro, aunque la realidad no se ajustara a él y hubie-

ra que agregar apellidos a la democracia. ¡Incluso

Franco hablaba de «democracia orgánica», Salazar de

«democracia corporativa», los africanos reivindica-

ban una vía africana a la democracia: «No necesita-

mos partidos;ya hay otro partido opuesto a nosotros

que es el colonialismo»…

Manuel Ramírez Jiménez

No es posible glosar en unas pocas líneas una trayectoria profesional tan prolongada y densa como la del doctor

Manuel Ramírez Jiménez, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza desde 1975, de cuya

Facultad de Derecho ha sido también decano durante once años.A pesar de su tan notable actividad académica —desde

la docencia a las tareas de gestión, pasando por la dirección de numerosas tesis doctorales, trabajos de investigación, y

colaboraciones con otras universidades españolas y extranjeras—, Manuel Ramírez ha encontrado tiempo para escribir

15 libros y colaborar en otros tantos con algún capítulo, artículos en revistas especializadas y en diversos diarios, hacer

ponencias y dedicarse a la filantropía. Es director de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Lucas

Mallada desde enero de 1994 y promotor del Centro Unesco-Aragón, que también dirige desde su creación (en marzo,

1997). Desde este último promueve programas de integración de distintos colectivos, cursos de formación y difusión de

los valores cívicos y de los derechos humanos, y edita un boletín, cuyo nombre evoca la filosofía del entrevistado: Hacer.

Está particularmente satisfecho de haber introducido competiciones deportivas como forma de promoción de la cul-

tura de la paz y de ser el autor de la frase «competir es también compartir» y trata de llevar esta idea hasta el mismo cora-

zón traumático de la guerra (por ejemplo, en Bosnia).

Su labor y competencia le han valido numerosas distinciones honoríficas, siendo la más reciente: la Gran Cruz de la

Orden de Alfonso X el Sabio, del pasado junio. En septiembre ha aparecido su muy interesante libro España de cerca,

publicado por la editorial Trotta, con reflexiones críticas sobre nuestra actual democracia.

La única forma
de rescatar la
ilusión de los
ciudadanos, y
por tanto, de
consolidar la

democracia, es
el consenso y
la codecisión,
acabar con la
partitocracia
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Asociación de Madres de Mayo y Familiares de

Desaparecidos en Argentina, Asociación de Profe-

sores por el Bilingüismo, Cives Iure, Sindicato de

Correos: SiPcte—USOC, Unificación Comunista de

España; un total de 360 asistentes.

Abre el acto la presidenta,

MARITA RODRÍGUEZ, saludando a los

asistentes y excusando a Félix de

Azúa, Ferran Gallego y a Juan

Antonio Rodríguez Tous (miem-

bros del jurado), así como a

Gabriel Jackson (historiador) y

Rafael Luna (PPC) que no pudie-

ron acompañarnos por fuerza

mayor. Hizo mención de las cari-

ñosas notas de solidaridad envia-

das por Enrique Múgica (Defensor

del Pueblo) y Francisco Vázquez

(alcalde de La Coruña). En su alocución, expone las

razones por las que se le ha concedido el premio,

destacando su defensa activa diaria de los derechos

humanos con auténtico celo y eficacia, por su gran

capacidad de trabajo en el ejercicio del deber, su

incorruptibilidad, su empeño y valentía en la lucha

contra el terrorismo y las mafias, por reducir los

espacios de impunidad asociados a todo tipo de

poder, y por su gran aportación a la creación de la

Corte Penal Internacional.

BALTASAR GARZÓN hace un discurso de agradeci-

miento, en el que destaca la relación entre libertad,

tolerancia (entendida como elemento integrador de

la convivencia pacífica) y democracia. Denuncia las

situaciones de desigualdad, exclusión, pobreza, vio-

lencia y guerras, e invita a la «indignación activa»

para cambiarlas. Fija los límites de la tolerancia y

dice que hay que ser intolerantes con todo tipo de

E XPECTACIÓN. Los asistentes se agolpan en la entrada; cámaras y periodistas se abren paso, mientras los

camareros —a toda prisa— montan tres mesas más de las previstas;un hilera humana recorre la expo-

sición de carteles presentados al concurso para el II ciclo de Cine para la Tolerancia. Pronto el gran salón

del Tryp Apolo adquiere un auténtico ambiente festivo. Caras conocidas; una de las primeras, siempre pun-

tualísima, la del popular periodista y locutor Luis del Olmo (amigo personal del juez Garzón, con quien

comparte esfuerzos en el Proyecto Hombre), quien

amablemente saluda a algunos —de sus muchos—

fans, que se le acercan.

Se va completando el cuadro. No cabe duda que

«nuestro» juez tiene muchos admiradores. Le acom-

pañan, de su ámbito familiar: su

mujer, su hermano y su hermana

(ambos residentes en Cataluña),

con sus respectivos cónyuges. Se

dan cita amigos,personalidades del

mundo del periodismo,de la cultu-

ra, la magistratura y la política,

como Eduardo Martín de Pozuelo,

Javier Nart, Joaquín Padró,Santiago

Tarín, Francesc de Carreras, Félix

Ovejero, Iván Tubau, o Alberto Fer-

nández Díaz. Hay representantes

de muy diversos colectivos:

Federación de Casas Regionales y Provinciales en

Cataluña, Asociación Cultural Miguel de Cervantes,

CRÓNICA DEL ACTO

Garzón 
denuncia las

situaciones de
desigualdad,

exclusión,
pobreza,
violencia 

y guerras, e
invita a la

«indignación
activa» para

cambiarlas

“... por reducir 
los espacios de

impunidad
asociados a todo

tipo de poder

”Joaquín Padró,
Baltasar Garzón, Luis
del Olmo y Eduardo
Martín del Pozuelo

I X P R E M I O T O L E R A N C I A
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violencia que desconozca los derechos elementales;

con los que defienden valores xenófobos o racistas,

con los que abusan del poder, y con los que no res-

petan ni vida, ni bienes, ni libertad, desarrollando o

consintiendo una campaña permanente de terror.

Cierra la ronda de intervenciones el vicepresi-

dente, JOSÉ DOMINGO, haciendo el acostumbrado

repaso de actividades y analizan-

do las prácticas políticas y socia-

les que llevan a la falta de equidad

en el trato a los administrados.

A continuación, se hace tam-

bién entrega del premio a la auto-

ra del cartel ganador para el II

Ciclo de Cine para la Tolerancia:

Esther Fajardo, quien pide a la

coautora del mismo, Eva Roig, que

suba al estrado.

Una vez finalizada la cena, se

abre un turno muy animado de pre-

guntas. Llueven las relativas a la

lengua. Se denuncia que los niños

castellanohablantes sean educados en una lengua

que no es la suya.El juez contesta que la lengua debe

ser un instrumento de inclusión, de cohesión; no de

disgregación, y califica —bajo el punto de vista

ético— de barbaridad la obstaculización del aprendi-

zaje de la lengua materna.

Sobre qué piensa del diálogo con los represen-

tantes de los terroristas, su respuesta es clara: «Eso

es un sofisma; es como la formulación de un deseo

para que acabe todo. Para que haya tal cosa, tiene

que haber dos partes y aquí sólo hay una. La orga-

nización terrorista no dialoga, impone con violen-

cia. Si aceptamos las normas de un Estado de dere-

cho, hay que jugar en las urnas.»

«¿No se puede juzgar a Arzallus por las barbari-

dades que dice?» Garzón no lo considera un delin-

cuente; sí un político agrio y

hábil, pero que sabe hasta dónde

llegar. No conoce elementos por

los que se le pueda juzgar.Pero no

habría que ventilar tanto sus exa-

bruptos: en realidad se le está

haciendo el juego.

Otra pregunta: «Si estuviera en

sus manos, ¿aplicaría el 155?» El

juez afirma que no persigue

nacionalismos, sino delitos. Le

deja esa grave decisión a los res-

ponsables políticos.

Más preguntas, sobre posibles

relaciones entre los agitadores

callejeros de aquí y los de la Comunidad Autónoma

Vasca, sobre la Corte Penal Internacional, sobre la

designación de jueces… Incluso hubo una para Yayo,

que es como se conoce familiarmente a la esposa de

Garzón: ¿Cuáles son sus momentos más felices y cuá-

les menos gratos al lado de este gran hombre? 

La inmediata respuesta nos heló a todos el cora-

zón: «Lo mejor, cuando llega por la noche; lo peor,

cuando se va por las mañanas y no sé si volverá».

Aspecto parcial 
de la Sala. 

La entrega del Premio
tuvo lugar el día 

8 de julio de 2003

La lengua es
instrumento de

inclusión, de
cohesión; no
de disgrega-

ción. Desde el
punto de vista

ético, es una
barbaridad la

obstaculización
del aprendiza-
je de la lengua

materna

“Lo mejor, 
cuando llega por 
la noche; lo peor,
cuando se va por
las mañanas y no

sé si volverá

”
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S E DICE QUE EL DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES Y DE LA DIGNIDAD no ha ido parejo con el avance tecnoló-

gico.Ante tanta maldad y tantos comportamientos indignos que conocemos de primera mano o de los

que dan cuenta continuamente los medios de comunicación, una tiende a creer en el aserto, pero cuando

echamos la vista atrás y aterrizamos en la Declaración de los Derechos Humanos, nos damos cuenta de que

el camino recorrido no es nada despreciable. En

ella, destacan los principios de libertad y de igual-

dad (contemplados ya en la Ilustración) y recogidos

en nuestro ordenamiento jurídico,como correspon-

de a un Estado social y democrático de derecho.

Esto, desde luego, es un patrimonio que tenemos

que cuidar todos cada día en la medida de nuestras

posibilidades. Pues bien, desde el ámbito de la justi-

cia, utilizando la ley como única arma —además de

sus cualidades personales—, nuestro premiado

Baltasar Garzón defiende estos valores diariamente

con auténtico celo y eficacia, mediante la práctica

efectiva del derecho. De manera que se ha converti-

do en uno de sus más insignes defensores.

La ley es la garantía de la libertad de los ciuda-

danos.Ella nos salva de quedar a merced de los que

tienen la fuerza. La Justicia es uno de los instru-

mentos que hace eficaz la ley. Por eso la lucha por

hacerse con el gobierno de la justicia ha sido siem-

pre un interés prioritario del poderoso.Quien manda

José Domingo,
Baltasar Garzón y
Marita Rodríguez

LA LEY QUE RIGE A TODOS
MARITA RODRÍGUEZ

Barcelona, 8 de julio de 2003

Discurso de entrega del IX Premio a la Tolerancia, concedido al magistrado 

D. Baltasar Garzón Real

Garzón ha 
conseguido

avanzar 
en el estable-

cimiento de 
la Corte Penal
Internacional,

para juzgar
delitos de lesa

humanidad

quiere ser juez.Pero el magistrado Garzón se ha dis-

tinguido por su abierta lucha por reducir los espa-

cios de impunidad, que siempre se halla asociada a

todo tipo de poder, llevando así la aplicación de la

Justicia hasta sus últimas consecuencias.Ni las ame-

nazas de muerte,dirigidas tanto a él como a su fami-

lia, lo detienen en su compromiso con el ejercicio

del deber, con independencia, honestidad, inco-

rruptibilidad… Por ello, y por su gran capacidad de

trabajo, se ha convertido en un referente de digni-

dad para los ciudadanos.Estos son los atributos que

el jurado ha estimado para concederle el premio,

subrayando que si todos cumpliéramos con nues-

tro deber y con una dedicación semejante, la cosa

pública iría mucho mejor. Iván Tubau, componente

del jurado y primer Premio Tolerancia, lo decía con

admiración y cariño, utilizando una de las frases

más laudatorias que solía emplear su abuela: és un

noi molt treballadoret. No es que trabaje; es que

parece estar en estado permanente de huelga a la

japonesa… Y aun le queda tiempo para promocio-

nar acciones humanitarias —como el Proyecto

Hombre—, para su familia, para la práctica del

deporte y de sus aficiones.

Como juez instructor de la Audiencia Nacional,

su misión es investigar los casos que le son asigna-

dos, buscando evidencias y valorando la viabilidad

de llevarlos a los tribunales. Se ha atrevido con las

mafias de traficantes de drogas y de armas,con polí-

ticos de alto nivel, con las grandes redes de blan-

queo de dinero, con las grandes estafas financieras,

con el terrorismo nacional e internacional y con los

casos de crímenes contra la Humanidad. No parece

I X P R E M I O T O L E R A N C I A
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tener miedo a ninguna de las causas que instruye.

Él mismo comenta que el juez que tiene miedo de

sus propias decisiones, y deja de aplicar una ley

justa, por temor a que le critiquen, difamen, persi-

gan , o a que le maten…, seguramente va a prevari-

car, y lo que debe hacer es colgar la toga.

Esta rectitud en la aplicación de la ley le ha

grangeado muchos admiradores, y también muchos

enemigos. Pero cada éxito le sirve

de bálsamo para las fatigas físicas y

del alma, adquiridas en el empeño

de llevar casi siempre temas muy

polémicos y de gran envergadura.

Y desde luego su colección de éxi-

tos es de todos conocida.

En su breve paso por la política,

diseña y monta el Plan Nacional

sobre Drogas, operativo ampliable

a todo el frente de la criminalidad

organizada, y lo deja instalado en el

Ministerio del Interior. Esta línea

concienzuda y lógica de trabajo es

la que aplica también a lo que con-

sidera como una manifestación

más de la delincuencia organizada:

el terrorismo nacional e internacio-

nal. Frente a ETA, ha profundizado

en su entorno financiero y sus vin-

culaciones con otros grupos afines

—que desde una legalidad aparente actuaban impu-

nemente— y los ha llevado ante los tribunales.Así

ha devuelto la esperanza a las víctimas y a los que

viven amenazados por no compartir el ideario

nacionalista etnicista y excluyente de Sabino Arana,

y ha contribuido a que muchos ciudadanos recupe-

remos nuestra dignidad colectiva. Bastaría este

aspecto para hacerle acreedor del premio, porque

como decía Tomás y Valiente —y hemos recordado

varias veces— el límite de la tolerancia está en el

Código Penal. Contra este terrorismo mantiene pre-

cisamente una rebeldía pública y cívica la Asocia-

ción por la Tolerancia.

Garzón saltó a la fama internacional con el caso

Pinochet, iniciado con una querella criminal pre-

sentada por la Asociación de Fiscales Progresistas

por la desaparición durante la dictadura chilena de

siete ciudadanos españoles.A partir de esa primera

acusación, los cargos se ampliaron, dando lugar a

un auto de procesamiento por el genocidio, asesi-

nato y tortura de miles de ciudadanos;pasó por una

orden de arresto internacional que lo tuvo retenido

dos años en Londres pendiente de extradición; y

terminó con su casi procesamiento en Chile.

Ligado con esto y con el llamado «Plan Cóndor»,

ha investigado también los genocidios y torturas de

la dictaduras argentinas. Fruto de estas investigacio-

nes, hoy, el entonces oficial de inte-

ligencia Ricardo Miguel Cavallo es

un preso en España, extraditado

desde México, a petición del juez

Garzón,pendiente de juicio por los

delitos de genocidio y terrorismo.

También tiene abierto el juicio oral

de otro torturador argentino: el ex

militar Scilingo.La lista es más larga,

pero lo importante de todo ello, es

que Garzón ha conseguido avanzar

en el establecimiento de la Corte

Penal Internacional, para juzgar

delitos de lesa humanidad.

Para concluir, y saltando por

encima de otras cualidades de

índole personal, podemos acabar

destacando su empeño en acabar

con la vigencia de la queja que 

formulara el gaucho Martín Fierro

hace más de un siglo:

La ley se hace para todos,

más sólo al pobre le rige.

La ley es tela de araña,

en mi inorancia lo esplico,

no la tema el hombre rico,

nunca la tema el que mande,

pues la rompe el bicho grande

y sólo enrieda a los chicos.

La ley es como cuchillo,

no ofiende a quien lo maneja.

Este modesto premio viene a sumarse a la larga

lista de los otorgados por diversas asociaciones y

colectivos dentro y fuera de nuestras fronteras. Se

lo ofrecemos humildemente, pero con un inmenso

cariño y todo el reconocimiento por su labor.

Como decía
Tomás y

Valiente, el
límite de 

la tolerancia
está en el

Código Penal

Garzón ha
devuelto la

esperanza a
las víctimas y

a los que viven
amenazados
por no com-

partir el idea-
rio nacionalis-
ta etnicista y

excluyente de
Sabino Arana

“El juez que deja 
de aplicar una ley
justa, por temor a
que lo critiquen,

difamen, persigan
... o a que lo maten,
seguramente va a

prevaricar, y lo que
debe hacer es
colgar la toga

”



común de la paz, una paz que comprenda los valo-

res básicos que integran nuestra vida, nuestras aspi-

raciones y nuestras frustraciones, en un entorno no

agresivo ni violento. Sin embargo, de forma incom-

prensible,una serie de personas practican el terror,

el saqueo de los bienes ajenos o

la violencia sobre hombres y

mujeres que sólo quieren vivir en

paz. Esta actitud es profundamen-

te intolerante y niega los presu-

puestos básicos de la libertad.

En una sociedad democrática

fuerte y saludable, como la que

aspiramos a tener,el imperio de la

ley impone un equilibrio entre

los derechos y las libertades del

individuo, por un lado, y los inte-

reses de aquella sociedad en su

conjunto, por otro. Se consagra el

principio de una ley para todos,

sin que nadie esté por encima de

la misma. Ésta es la respuesta que

da confianza al ciudadano y cre-

dibilidad al sistema.

Este equilibrio supone que los principios de la

democracia van de la mano de los principios de la

justicia y ambas constituyen la base de la seguridad

humana. Por su parte, si la libertad es la sustancia a

la que la moral da forma, como reveló Kant, la paz

no debe quedarse en una idea pura, sino convertir-

se en una obligación y una esperaza cimentada
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Q UERIDOS AMIGAS Y AMIGOS, como dice el viejo refrán «De bien nacidos es ser agradecidos». Por ello deseo

agradecer esta noche todo lo que os debo, todo lo que me habéis concedido. No sólo el premio a la

Tolerancia, un premio muy preciado, porque entraña un valor básico para la convivencia democrática pací-

fica. También deseo agradecer vuestro esfuerzo como personas comprometidas que buscáis el entendi-

miento entre culturas. Por supuesto que agradezco a todos los amigos y amigas que habéis hecho el esfuer-

zo de desplazarse hasta la Ciudad Condal, ejemplo

de ciudad acogedora y hospitalaria, para participar

en este encuentro entrañable.

Es cierto que vivimos los tiempos de la vergüen-

za del terror, de la guerra, del olvido o de la incom-

prensión. Son tiempos complica-

dos, difíciles. Pero aun en este esta-

dio, y, precisamente por las dificul-

tades objetivas que existen, debe-

mos apreciar y obtener el máximo

de renta posible de las cosas mas

elementales. Por ejemplo, un acto

como esta cena, es un momento

único, especial, que no volverá a

producirse, al menos con estas per-

sonas, en este momento y en este

lugar, hombres y mujeres de muy

diferentes talentos y profesiones

han decidido perder un rato de su

intimidad y compartir momentos

sensibles en los que el espíritu de la

tolerancia va a planear sobre todos.

Es este principio,la tolerancia,equi-

valente al principio del respeto a la

diferencia, al respeto a la diversidad como vía inte-

gradora e incluyente, el que nos conducirá a una

comprensión entre razas y culturas y religiones.

Es decir, todos los que aquí estamos militamos

bajo la misma bandera de la tolerancia y aspiramos

a obtener una vida en comunidad en la que, junto a

discrepancia y la disidencia encontremos el camino

A FAVOR

DE LA INDIGNACIÓN ACTIVA

Discurso de don Baltasar Garzón con motivo de la entrega del Premio a la

Tolerancia, en Barcelona, el 8 de julio de 2003

La tolerancia,
equivalente al

principio del
respeto a la
diferencia...

nos conducirá
a una com-

prensión entre
razas, culturas

y religiones

La libertad 
no hace 

felices a los
hombres, sino 
sencillamente

hombres

“Una ley para todos,
sin que nadie 

esté por encima 
de ella: esto es lo
que da confianza 

al ciudadano y
credibilidad al

sistema

”
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rencia a los berlineses, en la Segunda Guerra

Mundial, todos nos hemos sentido, en algún

momento neoyorquinos —el 11 de septiembre de

2001— o afganos —el 7 de octubre de 2001—, o

españoles o palestinos e israelíes, no una vez, ni

durante un viaje o una crisis, sino como la prueba

palpable de que no sólo es una necesidad vital para

la formación y desarrollo de los pueblos, sino que

su defensa se convierte en uno de los fines más

esenciales del ser humano. Por ello, resulta des-

alentador que el hombre no sea capaz de hallar vías

alternativas al uso de la fuerza, para conseguir una

paz y libertad duraderas para los pueblos.

En esta nueva sociedad por la que luchamos, la

tolerancia además, juega un papel fundamental

como elemento integrador de la convivencia pací-

fica, que impida la producción de zonas de impu-

nidad y de indiferencia para las víctimas que tanto

daño han producido en otros momentos históricos

de la humanidad.

Este compromiso exige que la libertad, que

como decía don  Manuel Azaña «no hace felices 

a los hombres, sino sencillamente

hombres», sea un valor básico e

hija legítima de la tolerancia, la

cual aparecerá así como la virtud

por excelencia de la democracia.

El respeto al otro, el dialogo, la

comprensión, dan forma a unos

límites invisibles que nos hacen

más libres, pero también mas res-

ponsables con un componente

ético que se convierte en la medi-

da de la tolerancia.

Por otra parte, esta tolerancia,

o mejor dicho, la defensa de la

tolerancia, nos debe llevar a ser

intolerantes con todo tipo de vio-

lencia que desconozca los dere-

chos elementales; con los que

defienden valores xenófobos o

racistas, con los que abusan de su

situación prepotente; con los que desconociendo

sus obligaciones cívicas convierten el servicio

publico en un campo de cosecha propio; con los

que de forma insolidaria no respetan ni vida, ni

bienes, ni libertad, desarrollando o consintiendo

una campaña permanente de terror.

sobre la comprensión, la justicia y la tolerancia. Las

terribles masacres, genocidios y crímenes contra la

humanidad, así como los ataques terroristas, la gue-

rra, la miseria como forma de la pobreza extrema, el

abandono de un continente como África, la violen-

cia diaria respeto a los más débiles (las mujeres) ha

sacudido y sacude a todas nuestras conciencias con-

sumistas en los últimos años, y han hecho despertar

a la sociedad del letargo en el que

se hallaba.El brutal choque,prime-

ro del 11 de septiembre, después

en Afganistán; el terror de ETA en

España; la guerra de Irak; o en el

Congo; la incidencia del virus VIH

en África, entre otros, han hecho

que todos nos sintamos víctimas

como una prueba permanente y

palpable de que la agresión ha sido

contra la humanidad, contra todos

aquellos que tenemos una idea del

mundo integrada por una serie de

valores humanistas y una ética que

nos impide permanecer insensi-

bles ante estos acontecimientos.

Por vez primera,frente a una sen-

sibilidad epidérmica, hemos optado

por una sensibilidad de fondo, acor-

de con la gravedad del momento.

Este dolor ha dado paso a la rebelión democráti-

ca desde la sociedad y a la lucha por la libertad fren-

te aquella situación de hecho, lucha que se debe eri-

gir en el referente obligado para cualquier pueblo.

Como dijera el presidente John F. Kennedy,

cuando visitó el muro de Berlín en 1962, con refe-

Los valores
mas preciados

de la democra-
cia son, por
este orden,

la tolerancia 
y la libertad,

porque sólo en
aquella, ésta

adquiere
dimensión 
y sentido

Don Baltasar Garzón

“La defensa de 
la tolerancia nos

debe llevar a 
ser intolerantes
con todo tipo 
de violencia 

que desconozca 
los derechos
elementales

”
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Ésta es la medida de todos los que esta noche

estamos aquí; ésta es, o debe ser, la norma que nos

aglutine, que provoque nuestra «indignación acti-

va», como personas y como ciudadanos, capaces de

comprender que cuanto nos rodea forma parte de

esa imagen de comunidad de armonía diversa que

debemos cultivar a través de una serie de sinergias

concatenadas que nos hagan fuertes para gritar por

aquello por lo que luchamos; por aquello por lo

que queremos y por aquello que sentimos, pero

también para defenderlo con todas las energías que

nos da el disponer de la fuerza de la razón frente a

la locura de unos pocos que nos quieren silenciar.

En la defensa de los derechos humanos todos

debemos compartir el esfuerzo y desarrollar aque-

lla parte del trabajo que nos corresponde, sin

miedo y con enérgica decisión.

Quedan muchos seres humanos olvidados,exclui-

dos,azotados por la desgracia,por el hambre,por el

analfabetismo, por la desesperación. En esta metá-

fora del desastre, quedan todavía muchos sátrapas

corruptos que, sin escrúpulo alguno, desde la arbi-

trariedad más irritante, imponen sus leyes inicuas e

inhumanas sobre individuos pisoteados, torturados,

humillados que agachan la cabeza sin rebelarse por

miedo a la violencia indiscriminada del fuerte.

Los valores mas preciados de la democracia

son, por este orden, la tolerancia y la libertad, por-

que sólo en aquella, ésta adquiere dimensión y sen-

tido.Pero no se defienden como es preciso,porque

se dan por supuestos y no se observan como algo

que haya que proteger y renovar.Esa indiferencia es

la que permite anidar al «huevo de la serpiente», al

germen del fascismo. Recordemos aquí la frase de

Jefferson: «si tuviera que salvar el alma de un país o

la democracia, siempre salvaría la democracia».

La libertad democrática y tolerante debe «doler»

y ha de construirse día a día frente a los sectaris-

mos que buscan acabar con ella. Como Sócrates

enseñaba a sus discípulos en la lejana Grecia, debe-

mos aprender, no del bien que educa o mata, sino

de los males que podrían evitarse; no de la verdad,

sino de las mentiras que pueden denunciarse;no de

la belleza, sino de los horrores que amenazan la

vida y de los peligros de un camino incierto.Porque

de ellos extraemos las consecuencias políticas que

nos ayuden a construir el futuro. En palabras de

Antonio Machado, «hoy es siempre todavía».

EN LAS ÚLTIMAS EDICIONES de los Premios a la

Tolerancia, la Asociación me encarga sintetizar

en unas palabras los temas que han sido objeto de

nuestras principales preocupaciones. Cada vez que

me enfrento al discurso compruebo desolado que

sigue vigente el grave problema del terrorismo,que

el nacionalismo excluyente continua intentando

imponer sus prácticas totalitarias y que las institu-

ciones todavía no respetan los derechos lingüísti-

cos de los ciudadanos. Confirmo que las razones

que motivaron la creación de la Asociación por la

Tolerancia están presentes y sus objetivos no se

han cumplido. Debemos perseverar en nuestro

empeño, pero nuestro viaje a favor de la implanta-

ción de la tolerancia como práctica política coti-

diana parece largo… Les invitamos a que se unan al

grupo y nos acompañen.

Las preocupaciones son,en efecto,parecidas en

cada ejercicio, pero siempre aflora un matiz y el

foco ilumina aspectos diferentes. Este año el tema

estrella en Cataluña, aparte de la reforma del

Estatuto de Autonomía, que los partidos políticos

han logrado hacer pasar por «imprescindible», es el

problema que para la supervivencia del catalán

Terrorismo, nacionalismo excluyente,

prácticas totalitarias de instituciones

que todavía no respetan los derechos

lingüísticos de los ciudadanos… Hoy

día, las preocupaciones que motivaron

el nacimiento de la Asociación por la

Tolerancia siguen animándonos a conti-

nuar con nuestro empeño.

La tolerancia
debe ser la
norma que 
nos una 
y provoque
nuestra 
«indignación
activa» contra
todo aquello
que ponga 
en peligro la
«comunidad
de armonía
diversa» CLANDESTINO

POR RAZÓN

DE LENGUA
JOSÉ DOMINGO

Como dijo
Jefferson,

«Si tuviera que
salvar el alma

de un país 
o la democra-

cia, siempre 
salvaría la

democracia
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supone la incorporación a nuestra sociedad de per-

sonas procedentes del extranjero.

Con motivo de la firma del enésimo convenio

suscrito por la Generalitat con asociaciones de

empresarios y sindicatos para la extensión del uso

social del catalán —«Amb el català, tu hi guanyes»

es el lema de la última campaña—,Jordi Pujol advir-

tió que el catalán peligra por la llegada de nuevos

inmigrantes. Sin embargo, esta

inquietud en él es vieja. En los

años setenta, a raíz de la migra-

ción procedente del resto de

España,ya publicó un libro en que

calificaba el fenómeno migratorio

como un «problema». Más atrás en

el tiempo,algunos políticos e inte-

lectuales nacionalistas de los años

veinte y treinta del pasado siglo

también profetizaron el ocaso de

la identidad catalana como conse-

cuencia de los desplazamientos

poblacionales de principios de

siglo, con motivo de la construc-

ción del metro y de la Exposición Universal de

Barcelona. Cada flujo migratorio ha motivado la

aparición de agoreros que advierten sobre la posi-

ble extinción de la identidad catalana.

Recientemente, el Secretario General de

Inmigración de la Generalidad de Cataluña,

Salvador Obiols, en un artículo publicado en un

periódico barcelonés con el elocuente título

«Immigració y llengua» decía lo siguiente: «Un immi-

grant que parla català comença a deixar de ser-ho.

Estenent l’ús del cátala entre els immigrants,doncs,

no només contribuim a la normalització de l’idio-

ma sinó que també ajudem a la cohesió de

Catalunya com un sol poble.» En el curso del

mismo artículo informaba al lector de que el cono-

cimiento de la lengua castellana por parte de los

recién llegados no era suficiente para integrarse en

la comunidad catalana.

Este discurso esencialista que liga al pueblo cata-

lán con una única lengua y convierte en clandestina

otra es, a nuestro juicio, segregacionista, en la medi-

da en que violenta el hecho de que una gran parte

—probablemente la mayoría— de la población

actual en Cataluña tiene como lengua materna el

castellano y, también, dificulta la propia integración

de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Pero

es que, además, la no utilización del catalán con-

vierte en extranjeros a muchos españoles —incluso

nacidos en Cataluña— que son ciudadanos, mien-

tras no se indique lo contrario, de pleno derecho.

Existe la voluntad de condicionar el ejercicio de los

derechos al cumplimiento de un deber lingüístico

que ni siquiera es exigido constitucionalmente.

Consideramos errado este dis-

curso porque, de acuerdo con la

realidad social, los instrumentos

culturales de integración pasan

tanto por el conocimiento y uso

del castellano como del catalán.A

la tragedia de la inmigración no se

le puede imponer la pesada carga

de salvar la identidad de una

nación catalana mitificada.

Por añadidura, a la falta de

dominio del catalán por parte de

los recién llegados, algunos políti-

cos e intelectuales quieren sacar

tajada política. Así, se afirma que

la razón por la que los inmigrantes no aprenden

catalán es porque Cataluña no dispone de Estado y

la carencia de un Estado propio impide la aplica-

ción de medidas eficaces para ello. Con indepen-

dencia del temor —razonable— que pueda dar la

aplicación en este ámbito de «medidas eficaces», el

desahogo político es de difícil materialización si

atendemos a la reiterada voluntad manifestada por

los catalanes en las urnas. También se vincula el

conocimiento de la lengua catalana con la asun-

ción integral de las competencias sobre inmigra-

ción. ¿Quiere ello decir que la Adminis-tración

catalana pretende seleccionar en origen a los inmi-

grantes en función de su aptitud para el conoci-

miento del catalán o por la suscripción de certifi-

cados de compromiso nacional? No deja de ser

extraño este planteamiento en una época en que

Europa pretende elaborar los flujos migratorios en

el ámbito europeo.

Otras voces denuncian que en esta materia las

políticas lingüísticas no son suficientes y se invita a

la sociedad a que asuma un mayor compromiso

con el catalán. En palabras del Secretario General

de Inmigración, los catalanes deben realizar un

especial esfuerzo con los «pobres» que vienen a

“A la tragedia de la
inmigración no se
le puede imponer
la pesada carga de
salvar la identidad

de una nación
catalana mitificada

”

Cada flujo
migratorio ha

motivado la
aparición de

agoreros 
que profetizan

la posible
extinción de 
la identidad

catalana

El discurso 
que liga al

pueblo catalán
con una única
lengua y con-

vierte en clan-
destina otra es

un discurso
segregacionista
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I X  P R E M I O T O L E R A N C I A

Cataluña y han de contribuir a la catalanización de

la sociedad. La derivación de responsabilidad hacia

la sociedad se concreta en campañas tan paradig-

máticas como la de «Tu ets mestre». Expresión de

esta campaña es la siguiente escena. Apunté a mi

hija de siete años a un cursillo de verano y los orga-

nizadores convocaron a los padres para informar

sobre sus características. Tras media hora de deta-

lladas explicaciones sobre hora-

rios, actividades y desplazamien-

tos se abrió un turno de aclaracio-

nes. Una madre intervino, con

marcado acento sudamericano:

«El curso es chévere, pero no he

entendido lo de los horarios, las

actividades y los desplazamien-

tos.» El monitor habla otra vez del

dinar, dels entrepans, de dos

quart de nou, del grup de vailets

y de les condiciones de l’esplai.Ya

en la calle, la madre tuvo que inte-

rrogar a otros padres sobre la hora

de llegada y salida, sobre si los niños tenían que lle-

var bocadillos o no y sobre el número de monitores

que les acompañaban en los viajes. Supuestamente,

según el manual de estilo del Secretario General de

ERC: «No tratar a la gente de fuera en catalán es

ponerle una barrera».

Las autoridades han de favorecer la integración

—por suerte la palabra asimilación cada vez se

escucha menos— de los recién llegados y para ello

han de facilitar el conocimiento de catalán y de cas-

tellano a quienes han «escogido» Cataluña como

lugar de destino,y la escuela ha de asegurar la ense-

ñanza de ambos idiomas a todos los residentes en

Cataluña. Ahora bien, la lengua catalana no puede

convertirse en peaje lingüístico inmediato de los

extranjeros. Las instituciones han de asumir que

con el conocimiento de una de las lenguas oficiales

el inmigrante asume valores cultu-

rales suficientes para desempeñar

su vida en esta Comunidad. La

principal preocupación dels nou

vinguts ha de ser la mejora de sus

condiciones de vida y no su con-

tribución a la causa nacionalista

de un país del que hasta hace

poco tal vez ni siquiera conocían

de su existencia.

Sabedor que estaría con nos-

otros hoy el Cónsul de México

acudí al Pedro Páramo de Juan

Rulfo, en donde se puede leer:

— Cuestión de límites. El ya mandó cercar y

ahora pide que echemos el lienzo que falta

para hacer la división.

— Eso déjalo para después. No te preocupen

los lienzos.No habrá lienzos.La tierra no tiene

divisiones.

Tendría que tener razón Pedro Páramo, pero

lamentablemente, lienzos innecesarios quieren ser

levantados. Sin ir más lejos, en la Cataluña de hoy.

“La lengua catalana
no puede

convertirse en
peaje lingüístico
inmediato de los

extranjeros

”

Existe la
voluntad de

condicionar el
ejercicio de los

derechos al
cumplimiento

de un deber
lingüístico que

ni siquiera es
exigido consti-
tucionalmente

La principal
preocupación

«dels nou vin-
guts» ha de ser

la mejora de
sus condicio-

nes de vida 
y no contribuir

a la causa de
la construcción

nacional.

José Domingo,
Baltasar Garzón y
Marita Rodríguez
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1 La hipótesis que se maneja en

nuestra sociedad, que se ha

aceptado incluso no sólo como una

decisión de la ciudadanía, sino como

una especie de destino que marca los

ritmos de relevo político, tiene dos

aspectos complementarios. El primero

es que Maragall ganará las elecciones

autonómicas; el segundo,que estas elec-

ciones supondrán, por vez primera, un

cambio en la presidencia la Generalitat

que no altera la cultura política de este

país.

2 La hipótesis consta de estas dos

afirmaciones complementarias.

Es importante destacar que no se trata,

por tanto, de dos hipótesis, sino de una

sola, cuyos componentes se implican

necesariamente. Maragall ganará las

elecciones a condición de algo que la

cúpula del PSC ya ha aceptado: la nor-

malización de lo que podríamos llamar

un nacionalismo implícito. Este carác-

ter implícito es lo que diferencia, en

estos momentos, a Maragall y a Pujol. Es

decir,no estamos ante un debate en que

el nacionalismo se presenta como una

opción frente a otras opciones que no

lo son. Estamos en un debate entre dife-

rencias de grado de nacionalismo.

3 La aceptación por parte del PSC

de un concepto de ciudadanía

que se identifica con las creencias

nacionalistas —haciendo, por consi-

guiente, que el anacionalismo o el anti-

nacionalismo sean presentadas como

actitudes antidemocráticas y vulnera-

ciones de derechos, como programas

que tratan de usurpar una soberanía

popular restaurada tras el franquismo—

es lo que permite al maragallismo con-

templarse y proyectarse como una ver-

dadera alternativa dentro de la continui-

dad. Tal situación indica hasta qué

punto ha podido corromperse el con-

texto cultural de un país. Se concede o

se niega carta de ciudadanía en función

de lo que es, en todo tiempo y lugar —

salvo en las experiencias fascistas—,

una opción política entre otras. Ese

nacionalismo normalizado como forma

de la comunidad, como su manifesta-

ción, como su configuración legítima,

en la que ella se ve reflejada, en la que

se contempla actuando con un consen-

so; esa condición ambiental opuesta al

liberalismo republicano y a la tradición

política democrática, pasa a expresarse

como la imposibilidad de los individuos

de poner en duda la mezcla de bases

materiales, códigos de comunicación y

mecanismos simbólicos que inspiran a

esta comunidad. Entre estos mecanis-

mos se encuentra, desde luego, la defi-

nición de los ajenos a la nación:es decir,

los no nacionalistas.

4 El PSC ha aceptado este tipo de

conciencia de comunidad de

destino, que no depende de la voluntad

de los ciudadanos, sino de un encuentro

con fuerzas mitológicas catalogadas

como científicas, prejuicios ataviados

de dignidad académica, idolatrías triba-

les restituidas en forma de ideologías

laicas. Ha resuelto la posición del nacio-

ESTE ARTÍCULO FUE ENVIADO A LA REDACCIÓN DE TOLERANCIA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2003, ES DECIR,ANTES DE

LA CELEBRACIÓN de las elecciones catalanas el 16 de noviembre y de la constitución del gobierno

tripartito. En él Ferran Gallego augura «la victoria de la izquierda» y describe el «nacionalismo implí-

cito» consolidado gracias a la aceptación por parte del partido del discurso del maragallismo.

UN LUGAR EN LA CUMBRE

DIEZ CONSIDERACIONES SOBRE EL MARAGALLISMO

FERRAN GALLEGO

Maragall ganará las elecciones

a condición de algo que la

cúpula del PSC ya ha

aceptado: la normalización de

lo que podríamos llamar un

nacionalismo implícito

Se concede o se niega carta de

ciudadanía en función de lo

que es, en todo tiempo y lugar

—salvo en las experiencias

fascistas—, una opción

política entre otras



nalismo en este país identificándolo no

con una propuesta de grupo,sino con la

expresión cultural propia de Cataluña

—y por tanto exclusiva—, frente a la

cual todas las demás son ajenas y ame-

nazadoras. Por ello, el PSC puede pre-

sentarse como continuador del pujolis-

mo y, al mismo tiempo, como una alter-

nativa en aquellos aspectos que pueden

referirse a ciertas políticas sociales. Esa

continuidad entre Maragall y Pujol ha

sido reiteradamente expresada por el

propio candidato socialista, en estos

momentos y en la campaña en que se

enfrentó al propio Pujol, del que, al

parecer, sólo le separaban criterios

generacionales. Frente a Mas, Maragall

se ha colocado como un heredero más

legítimo, como si se tratara de un

enfrentamiento entre hermanos para

hacerse con el prestigio y los recursos

materiales de un apellido. Al mismo

tiempo, Maragall, forzado por la expe-

riencia de la derrota de 1999, ha matiza-

do su carácter de giro a la izquierda del

país en los términos de una «moderni-

zación», palabra de pulcra neutralidad,

que puede significar muchas cosas y

que, sobre todo, puede ser pronunciada

por todos: ¿es que alguien está en con-

tra de la modernización del país que

gobierna? Maragall no marca, pues una

diferencia, sino una consolidación que

se matiza, al atenuar el discurso nacio-

nalista explícito, su carácter identitario

más reivindicativo, pagando el costo de

una asunción de aspectos elementales

de la ideología nacionalista y señalando

su disposición a no romper de ninguna

manera la presunta construcción nacio-

nal iniciada en 1980. Por tanto, el deba-

te deja de estar en un territorio que se

ha declarado capturado para siempre.

La definición de la ciudadanía se expre-

sa, por declaración de un partido de

ámbito estatal, incluyendo la condición

de ciudadanos tan sólo a quienes de

manera implícita o explícita son

nacionalistas. El PSC culminará un pro-

ceso que explica su curiosa selección

de candidatos a la presidencia de la

Generalitat, siempre elegidos entre los

sectores más abiertamente nacionalistas

de su partido. Ese proceso ha sido de

una gravedad aún no medida: en 1980,

Cataluña no era un país nacionalista,

sino un país donde compitieron fuerzas

que legítimamente se presentaba como

nacionalista frente a otras que manifes-

taban, aunque sólo fuera para defender-

se de los ataques de sucursalismo, que

no lo eran.Veintitrés años más tarde, lo

que tenemos es una elección en el

marco de las diversas maneras de optar

por el nacionalismo. El PSC ha estable-

cido, pues, las reglas del juego. Era lógi-

co de CiU o ERC lo hicieran así por su

posición ideológica originaria. En el

caso del PSC se trata de una pura rendi-

ción al nacionalismo, sin más condicio-

nes que el de expresarlo como «catala-

nismo», cosa que incluso en los ambien-

tes de UDC ya estaba planteándose.

5 La distinción entre el carácter

explícito o implícito del nacio-

nalismo es importante, porque permite

dar la apariencia de diversidad a la cul-

tura política del país. Nadie pone en

duda el discurso nacionalista, como se

hace, sin embargo, en otras áreas geo-

gráficas o tendencias del Partido

Socialista. Se decreta la condena de los

violentos: incluso ERC lo hace. Pero no

se valora la violencia del discurso

nacionalista en lo que tiene de exclu-

yente. Quienes se sienten españoles y

catalanes o quienes, sencillamente, no

están por determinadas operaciones

psicopedagógicas con las que se ha

venido aplicando terapia de choque a

este país; quienes denuncian la prohibi-

ción de la palabra «España»; y su sustitu-

ción por lo que ya contiene la aparien-

cia de un artificio, «Estado español»; la

turbia manipulación que supone su pre-

tendida «construcción desde arriba» de

España, dejando la exclusiva «naturali-

dad» o la trama histórica legítima tan

sólo a la nación catalana; la actitud de

los medios de comunicación de masas

públicos, en los que se manifiestan con-

ductas nacionalistas presentadas en

espacios informativos por parte de los

profesionales a sueldo del contribuyen-

te... Todo este segmento de ciudadanía

que rechaza el secuestro de la plurali-

dad republicana es declarado ajeno a la

comunidad, por medio de diversos exa-

bruptos: desde el más moderado de

«gentes que no comprenden» —un

comentario que se expresa acompañán-

dolo del abatido encogimiento de hom-
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El PSC culminará un proceso

que explica su curiosa

selección de candidatos a la

presidencia de la Generalitat,

siempre elegidos entre los

sectores más abiertamente

nacionalistas de su partido

La distinción entre el carácter

explícito o implícito del

nacionalismo es importante,

porque permite dar la

apariencia de diversidad 

a la cultura política del país

Esta usurpación del derecho a

tener una posición no sólo no

nacionalista, sino que define,

clasifica y niega los recursos

ideológicos del nacionalismo;

esta usurpación es violencia
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bros con que se observa una tragedia o

de la afligida compasión con que se

mira a un minusválido—, hasta el insul-

to de ser una parte de ese invisible

«ejército de ocupación» que permite el

encadenamiento de este país al resto de

España. Esta usurpación del derecho a

tener una posición no sólo no naciona-

lista,sino que define,clasifica y niega los

recursos ideológicos del nacionalismo;

esta usurpación es violencia. Impone el

silencio, dificulta la promoción en áreas

de saber comprometidas, aparta de ter-

tulias y colaboraciones en medios de

comunicación financiados por todos —

no hay ninguna casilla en la declaración

de renta que le pregunte a uno si es

nacionalista o no— a una parte de quie-

nes viven, trabajan o buscan empleo en

Cataluña. Los convierten en discrepan-

tes de una normalidad fabricada que, en

otros lugares de Europa, se presenta

como opinión de sólo un sector —y

muchas veces minúsculo— de su ciuda-

danía. A quienes no discrepan, sin

embargo, y se mueven en una línea de

mayor o menor adhesión al discurso

nacionalista: es decir, que sólo discuten

el «grado» de nacionalismo al que se ads-

criben, se les recompensa sistemática-

mente con frecuentes apariciones

públicas, exaltación de sus opiniones,

difusión de su pensamiento, dirección

de museos, facilidad de publicación y

entrega de bien pagados programas de

entrevistas o debates, incluso cuando su

profesión no es la de periodistas.

6 Las elecciones y el probable

triunfo de Maragall sellarán, por

tanto, la culminación de una estrategia

del socialismo catalán, en la que se ha

primado, desde la primera derrota,

interpretada en términos de ser poco

nacionalistas, el perfil de un partido que

aceptaba el consenso patriótico y, por

tanto,establecía una complicidad con la

impunidad del nacionalismo como ide-

ología.Tal impunidad se refiere incluso

a negar que sea una ideología entre

otras y,por tanto, recusable o discutible.

Tal impunidad llega al extremo de natu-

ralizarla como la única forma imagina-

ble de ser. De hecho, es la única forma

imaginaria de ser.

7 Contra lo que opinan algunos,

que plantean el cálculo equivo-

cado del socialismo catalán, la única

frustración de este proyecto ha sido su

ritmo, que los dirigentes del PSC habrí-

an esperado que fuese más acelerado.

Recordemos que Maragall estuvo a

punto de ser el ganador en 1999, y que

Nadal fue un simple interludio en el

peor momento del PSOE, en 1995, a la

espera de proporcionar una alternativa

al candidato que reiteradamente había

mostrado la derrota electoral en el con-

flicto con el pujolismo: Raimon Obiols.

Esta tenacidad que algunos toman por

error estratégico parte de la propia

composición del poder real en la cúpu-

la del PSC. Parte de su seguridad de dis-

poner de un voto cautivo en el cinturón

industrial y de haber interpretado sus

derrotas en términos de no haber llega-

do a una clase media de posición nacio-

nalista implícita. Entiéndase por este

concepto, que ya se ha venido reiteran-

do, el dar por sentado que cualquier

fuerza política normal defiende no sólo

el federalismo, sino la mezcla de fe,

esperanza y egoísmo que definen una

cultura nacionalista. Hacer del naciona-

lismo un sentimiento compartido, una

creencia que se dispersa en la sociedad

como un mecanismo de identificación

del que nadie duda. Algo que, según se

dice, no quiere dramatizarse cuando,

de hecho, se escenifica todos los días,

por la necesidad de una constante reite-

ración del espectáculo que vaya recor-

dando y sedimentando —como cual-

quier ritual religioso— la esencia de la

comunidad.

8 Ese nacionalismo implícito es

tanto más dañino al no querer

hacer de él un problema, o una opción

distinta a la que una fuerza política

tiene y que, por tanto, combate con la

fuerza de los argumentos. No presentar-

se explícitamente como nacionalista

permite al PSC decir que el nacionalis-

mo está en otra parte: es decir, en el

ámbito conservador o en el ámbito

independentista. Para, a continuación,

enfrentarse a esas otras versiones del

nacionalismo en lugar de enfrentarse al

nacionalismo como tal. Declararse

abiertamente nacionalista implicaría el

riesgo de una pérdida de votos y adhe-

siones en sectores no sólo inmigrantes,

sino que han podido mantenerse al mar-

«Dar por sentado» que

cualquier fuerza política

«normal» defiende no sólo 

el federalismo, sino la mezcla

de fe, esperanza y egoísmo

que define una cultura

nacionalista. Hacer del

nacionalismo un «sentimiento

compartido», una creencia que

se dispersa en la sociedad como

un mecanismo de identificación

del que nadie duda

No presentarse explícitamente

como nacionalista permite al

PSC decir que el nacionalismo

está en otra parte: es decir, en

el ámbito conservador o en el

ámbito independentista



gen de la mística nacionalista. Hay que

considerar, además, que se actúa sobre

una sociedad cuyas percepciones ya

han sido modificadas. Es decir, una

sociedad que dio menos de un 20 por

ciento de los votos a las opciones nacio-

nalistas en 1977 —es decir, menos de lo

que representa un partido «extranjero»

como el PP en las elecciones generales

del 2000— ha sido convertida median-

te un proceso durísimo de «normaliza-

ción»,combinando agravios y amenazas,

victimismo y desdén, a una especie de

aceptación, de gran coincidencia, de

reencuentro con una posesión mística

que se había extraviado: la conciencia

nacional. Esta conversión al nacionalis-

mo diverso de Cataluña ha sido una

operación cultural, pero se ha presenta-

do como una simple tarea exploratoria,

como una labor de limpieza de escom-

bros, como una búsqueda de la esencia

que no tenemos más remedio que des-

cubrir. Nadie puede menospreciar el

peso que ha tenido esa formación del

espíritu nacional al que se ha sometido

a una juventud ávida de identidad de

grupo, de referencias donde sentirse

alguien justamente cuando la cultura

individualizada de nuestro tiempo ace-

chaba a los adolescentes con su apa-

riencia de soledad y anomia. La fascina-

ción que puede ejercer esa pasión por

el territorio fragmentario, por esa parti-

cularidad que se vive como universali-

dad, por esa comunidad que da sentido

a la vida personal ha aprovechado frac-

turas culturales muy hondas en nuestro

tiempo. La realidad es, más allá de la

inteligencia estratégica del nacionalis-

mo, que éste ha sido capaz de crear una

tensión afectiva que sólo de forma espo-

rádica han creado otros movimientos

sociales. Lo ha hecho con una extraor-

dinaria capacidad de generar espacios

transversales en lo político, en lo gene-

racional, en lo local, de una manera que

ninguna otra cultura ha sido capaz de

hacer, en especial la defensa de la socie-

dad de ciudadanos libres y solidarios,

agrupados en torno a unos principios

declarados.Frente al imperio de la ley,el

caos de la mística siempre dispone de

mayor potencia afectiva. Más aún cuan-

do esa mística tiene los recursos para

convertirse en ley y, cuando no los

tiene, convierte la prohibición en un

agravio que canoniza a la víctima,que le

da la razón precisamente porque la ley

de los ocupantes de lo quita. Éste es el

círculo ciego perfectamente redondea-

do por el nacionalismo:usar un material

simbólico en época de crisis como com-

pensación sentimental; a continuación,

tratar de convertirlo en normativa para

actuar con pleno uso de los poderes ins-

titucionales y convertirlo una ideología

de régimen y no en un programa de par-

tido; cuando, por choque directo con

libertades recogidas en la Constitución

y el Estatuto, se rechaza alguna preten-

sión legislativa, este acto se contempla

como una agresión que permite seguir

tensando a los miembros de la comuni-

dad sometidos al superestado extranje-

ro. El gobierno de CiU nunca ha dicho

que el nacionalismo era lo que distin-

guía su programa de otros:ha dicho que

la distinción residía en ser o no ser ciu-

dadanos propios del país, algo que se

medía por la disposición a participar en

esa excavación en busca de la propia

esencia. Estas cuestiones son las que el

Partido Socialista y, en general, la

izquierda debería haber promovido en

su debate con el nacionalismo, ridiculi-

zando además la forma en que la falta de

cohesión social se compensa con la

hipertrofia simbólica, la desigualdad se

cobija tras la equivalencia dentro de la

comunidad nacional y el intervencionis-

mo cultural más agresivo se combina

con el liberalismo económico más indi-

ferente ante la suerte de los humildes.

9 La negativa del PSC a enfrentar-

se a este artefacto ideológico

proviene, seguramente, de haber enten-

dido la derrota de 1984 —justamente

cuando el PSOE acababa de obtener

una mayoría absoluta— en términos

estratégicos, culturales y de reparto del

poder en el partido. Los aspectos estra-

tégicos se refieren a la renuncia a ganar

todo el voto de la inmigración, enfren-

tándose a la concepción de país que

planteaba el nacionalismo, y tratar de

ganar el voto de aquellos sectores que
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Nadie puede menospreciar el

peso que ha tenido esa

formación del espíritu nacional

al que se ha sometido a una

juventud ávida de identidad

de grupo, de referencias

donde sentirse alguien

justamente cuando la cultura

individualizada de nuestro

tiempo acechaba a los

adolescentes con su apariencia

de soledad y anomia

Éste es el círculo ciego

perfectamente redondeado

por el nacionalismo: usar un

material simbólico en época

de crisis como compensación

sentimental; a continuación,

tratar de convertirlo en

normativa para actuar con

pleno uso de los poderes

institucionales y convertirlo

una ideología de régimen y no

en un programa de partido
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eran moderados tanto desde el punto

de vista social como desde el punto de

vista del catalanismo. Coincidiendo con

el giro hacia posiciones más pragmáti-

cas que se da en toda la socialdemocra-

cia europea en aquellos años —los de

Craxi y los de González—,esa búsqueda

del espacio moderado también se reali-

za en Cataluña tratando de ganar a aque-

llos sectores de clase media que han

podido votar a Convergencia tomándo-

lo como un partido liberal avanzado,

por un partido del sector más modera-

do de la socialdemocracia, aunque

pudiera disgustar su nacionalismo explí-

cito.En 1999, la candidatura de Maragall

conseguía expresar ya el triunfo de esta

postura. En lo que se refiere a los aspec-

tos culturales, el propio PSC va normali-

zando, en su gestión y en su propia

organización una posición no belige-

rante con la ideología nacionalista y con

los mecanismos de socialización que

ésta lleva a cabo. No sólo por oportu-

nismo, sino por cambio de actitud sin-

cera,en el PSC se van imponiendo aque-

llas posiciones que quieren demostrar

que el nacionalismo es una convicción

compartida. Desde el punto de vista

orgánico, la dirección del PSC va siendo

cubierta por un personal cautivo de sus

posiciones institucionales y, por añadi-

dura, se alimenta la representación par-

lamentaria por unos Ciutadans pel

Canvi que llegan a plantear un discurso

nacionalista explícito, como verdadera

base de compensación de aquellas posi-

ciones más sensibles al carácter no

nacionalista del PSOE, que han ido sien-

do marginadas.

10 Por último, la victoria de

Maragall se presentará, en

el aspecto concreto del tema de la cul-

tura nacionalista, como la definitiva nor-

malización del país. Alguien que no es

un candidato nacionalista, que es pre-

sentado por un partido de ámbito espa-

ñol, por vez primera llega a ser presi-

dente de la Generalitat. Se establece, así,

la normalización del país, pero en un

sentido perverso: en lugar de hacerse

sobre una alternancia entre nacionalis-

tas y no nacionalistas, tal criterio deja de

ser un eje de distinción, para presentar

ahora la victoria de un nacionalismo dis-

tinto, toda vez que se ha aceptado que

el nacionalismo es la forma de ciudada-

nía de Cataluña. Este nacionalismo

implícito del PSC, del que se sabe, sobre

todo, que no es «españolista», plantea la

formación de una coalición operativa,

que sólo puede entenderse en este

campo de fuerzas que aceptan el míni-

mo común denominador nacionalista: la

existencia de un ala que aparecerá

como portadora del nacionalismo explí-

cito —es decir, que su razón de ser

como partido es el nacionalismo, que la

percepción que se tiene de él es ese

aspecto y no cualquier otro—, repre-

sentado por Esquerra Republicana. Por

otro lado, la existencia de un ala de

socialismo más radical, expresada en el

apoyo que dará la coalición entre ICV y

EUiA. Alguien debería recordar a esta

última formación, en especial a sus

actuales dirigentes nacional-bolchevi-

ques del PCC, que la escisión entre

Izquierda Unida e Iniciativa per

Catalunya tuvo uno de sus elementos

centrales en la discrepancia sobre el

soberanismo. Lo que ha ocurrido con

una formación nueva, que pretendió

precisamente acabar con la ambigüe-

dad de ICV creando Izquierda Unida en

Cataluña, es algo que puede destacar la

capacidad de contaminación de este

discurso. Que señala, además, el temor

ya establecido y arraigado en los medios

intelectuales a hacer frente a las patra-

ñas ideológicas sobre las cuales se

manifiesta el presunto consenso del

país.De esta forma,el PSC y,en especial,

el maragallismo más allá del partido, se

sitúa como una posición central, flan-

queada por actitudes más agresivas en

aquellos aspectos en que ha moderado

su discurso. En la oposición, pero en

una actitud de escasa beligerancia en el

tema nacional, dada la presencia del

independentismo en la nueva coalición

—estén o no en el gobierno los dirigen-

tes de ERC—, se hallará la recomposi-

ción del conservadurismo regionalista,

que puede llegar a plantearse sus rela-

ciones con segmentos del Partido

Popular especialmente tras lo que será

presentado como una «victoria de la

izquierda».
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Como reza su subtítulo, Ciudadanía multicultural 

(1995) de Kymlicka propone un auténtico reto

intelectual, pues tradicionalmente la «política de la dife-

rencia», que atiende a las reivindicaciones de los grupos

étnicos, las minorías nacionales y los colectivos más des-

favorecidos, ha sido vista como una amenaza por los

defensores de la democracia liberal, toda vez que los

«derechos diferenciados» pueden debilitar el sentimien-

to de identidad cívica compartida, la moderación y el

nivel de compromiso, que es lo que mantiene unida a

una sociedad liberal. En efecto, para el paradigma liberal,

que sólo reconoce individuos que merecen ser tratados

con la misma consideración y respeto, la única manera

de desarrollar una identidad cívica compartida es tener

un estatus de ciudadanía común e indiferenciado, mien-

tras que cuando las diferencias de identidad se acentúan

y politizan, acaba conformándose un obstáculo para la

existencia de la solidaridad.Al peligro citado debe sumar-

se el de los abusos potenciales de toda «política de la

diferencia»: en cualquier tiempo y lugar es posible cons-

tatar que, como señala Kymlicka, «la probabilidad de que

los grupos étnicos y nacionales abusen de sus derechos

y de sus poderes es muy elevada».

Conscientes de los peligros citados, muchos liberales

se ven tentados a soslayar la incómoda cuestión de los

derechos de las minorías: ¿por qué no olvidar las diferen-

cias y tratar a las personas en justicia como individuos

con independencia de su identidad étnica o nacional? La

reacción, que implica además subrayar lo que une en

lugar de resaltar lo que separa, es loable y comprensible,

pero según Kymlicka, también es incoherente, pues la

vida política resulta claramente ventajosa para las opcio-

nes mayoritarias, y tratar a las personas como individuos,

sin el concurso de medidas compensatorias, sólo sería

una manera de tapar las injusticias étnicas y nacionales.

Así pues, en un mundo donde la mayoría de países son

culturalmente diversos —según estimaciones recientes,

los 184 Estados independientes del mundo cuentan con

más de 600 grupos de lenguas vivas y 5.000 grupos étni-

cos— y en el cual son minoría los países cuyos ciudada-

nos comparten el mismo lenguaje o pertenecen al mismo

grupo étnico-nacional, se impone al liberalismo político

la necesidad de conciliar los principios de libertad indi-

vidual y justicia social con la protección de las minorías.

La teoría liberal exige la neutralidad del Estado frente

a las diversas opciones individuales respecto a lo que ha

de ser la «vida buena». Para no apartarse de este postula-

do, Kymlicka pone en duda las medidas de protección de

a las minorías supongan un conflicto entre el respeto por

la persona y el respeto por el grupo. Si fuera así, las posi-

bilidades de conciliación en el marco del liberalismo no

existirían. Pero en su opinión, el conflicto no se estable-

ce en estos términos, sino entre «el respeto por el indivi-

duo» en tanto miembro de una comunidad política y

«otro respeto por el individuo» diferente, en tanto miem-

bro de una comunidad cultural.

W i l l K ymlicka
C I UD ADAN Í A MU L T I C U L TU R A L

UNA TEORÍA LIBERAL DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS

«La probabilidad de que los grupos étnicos 

y nacionales abusen de sus derechos y de

sus poderes es muy elevada»
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Kymlicka distingue entre tres tipos de diversidad cul-

tural: la de los estados «multinacionales», la de los estados

«poliétnicos» y las diferencias de colectivos desfavoreci-

dos existentes en el seno de cualquier estado. La primera

surge de la incorporación de culturas que previamente

disfrutaban de derechos de autogobierno, es decir, de la

coexistencia en un estado de más de una nación —donde

«nación« significa una comunidad histórica más o menos

completa institucionalmente que ocupa un territorio

determinado y comparte lengua y cultura diferenciadas—;

la segunda surge de la inmigración individual y familiar,es

decir, un país mostrará pluralismo cultural si acoge a un

gran número de individuos y familias procedentes de

otras culturas y les permite mantener algunas particulari-

dades étnicas; la tercera surge de la existencia de grupos

tradicionalmente desfavorecidos, como las mujeres, los

discapacitados o los homosexuales, colectivos que no

asumen culturas diferentes ni exigen un estatuto diferen-

te, pero sí disfrutar de iguales derechos y consideración

que los ciudadanos varones, «capacitados» y heterosexua-

les, y desde el respeto a sus rasgos diferenciales.

El reconocimiento de los derechos de las minorías con-

lleva unos riesgos obvios. Los nazis –y también los

defensores de la segregación racial y el apartheid–

hicieron uso y abuso del lenguaje de los derechos de

las minorías. Dicho lenguaje lo han empleado tam-

bién por doquier nacionalistas y fundamentalistas

intolerantes y beligerantes para justificar la domina-

ción de los pueblos que no pertenecen a su grupo, así

como para reprimir a los disidentes dentro del propio

grupo. De ahí que una teoría liberal de los derechos de

las minorías deba explicar cómo coexisten los dere-

chos de las minorías con los derechos humanos, y

también cómo los derechos de las minorías están limi-

tados por los principios de la libertad individual,

democracia y justicia social.

Para tratar esta triple diversidad Kymlicka reconoce

tres tipos de «derechos diferenciados en función del

grupo»: de autogobierno, poliétnicos y especiales de

representación. Los derechos de autogobierno dan res-

puesta a las reivindicaciones de las minorías nacionales

referentes a autonomía política o jurisdicción territorial

para asegurar el pleno desarrollo de su cultura y los inte-

reses de sus gentes. Los problemas en este caso no sur-

gen tanto de la dificultad de articular culturas diferentes,

como mecanismos para articular el estado —autonomía,

federalismos simétricos o asimétricos, confederación de

naciones, secesión— a satisfación de las minorías nacio-

nales. En cuanto a los derechos poliétnicos, los grupos

étnicos o religiosos tiene derecho a solicitar subvencio-

nes públicas y protección legal para mantener prácticas

culturales específicas, tales como festivales étnicos,

publicaciones que den a cococer su especificidad de su

cultura, etc. Estos derechos tienen como objetivo ayu-

darles a expresar su particularidad cultural, sin que ello

sea óbice para su éxito en las instituciones económicas

y políticas de la sociedad dominante. Los derechos espe-

ciales de representación, finalmente, tratan de garantizar

una representación suficiente para aquellos grupos his-

tóricamente desfavorecidos por el proceso político, esta-

bleciendo cuotas de representación u otros mecanismos

parecidos en el seno de las instituciones o el ejercicio de

la «acción positiva» que contrarreste los efectos de la

desigualdad de oportunidades que estos colectivos pade-

cen. Estas acciones se han de ejercer provisionalmente,

es decir, hasta que la sociedad los haya situado al mismo

nivel que al resto.

Tan importante como reconocer estos derechos es,

para Kymlicka, señalar sus límites. Quienes reclaman o

ejercitan los derechos «colectivos» pueden esgrimir «pro-

tecciones externas», es decir, el derecho de un grupo a

limitar el poder político y económico ejercido sobre él

por la sociedad de la que forma parte, con el objeto de

asegurar que los recursos y las instituciones de los que

depende la minoría no sean vulnerables a las decisiones

de la mayoría; o bien «restricciones internas», esto es, el

derecho de un grupo a limitar la libertad de sus propios

miembros en nombre de la solidaridad de grupo o de la

pureza cultural. Kymlicka deja bien claro cómo, si bien

las «protecciones externas» no entran en conflicto con la

libertad individual, en cambio sí pueden hacerlo las «res-

tricciones internas», pues una perspectiva liberal exige

«libertad dentro» del grupo minoritario e «igualdad

entre» los grupos minoritarios y mayoritarios: «La tole-

rancia liberal protege el derecho de los individuos a dis-

crepar de su grupo, así como el derecho de los grupos a

no ser perseguidos por el estado».

Las «restricciones internas» entran 

en conflicto con la libertad individual:

la tolerancia liberal protege el derecho 

de los individuos a discrepar de su grupo



tado ni temor al qué dirán, entre otras cosas porque

Cataluña se ha quedado sin opinión pública y en

reñida competencia por ver quién es más naciona-

lista, los pensadores (sic) subvencionados que tie-

nen por consigna crear opinión no guardan siquie-

ra las formas y exhiben ufanos pluma y plumero.

Ya tenemos la fórmula magistral, la receta curalo-

todo.A fin de cuentas, Pujol se licenció en medicina,

no para sanar los cuerpos, sino las almas, e inocular

en el paisanaje el profiláctico anticuerpo del patrio-

tismo catalanista contra la oleada vírica y corruptora

de la «españolización».Y, hete aquí, ya tenemos al far-

macéutico,el tal Sánchez,que ha descifrado la confu-

sa escritura del galeno y elabora en su bacinilla

mediática el bálsamo emoliente. Veamos. Pujol ha

leído las encuestas,quizá no las cocinaron a su gusto,

quizá ya había sido cesado por manipulaciones fla-

grantes uno de los responsables del departamento

demoscópico del gobierno autónomo,y no le ha gus-

tado ni pizca lo que vio.Apenas un 20 por ciento de

los catalanes respaldan a fecha de hoy la perentoria y

tan pregonada necesidad de dotarse de un nuevo

texto estatutario.A lo que se ve,nos preocupan temas

de menor calado, como la carestía de la vida, el des-

barajuste de los precios de la vivienda, la inseguridad

ciudadana, etc. Chamuchinas, bagatelas, cosas de

poca sustancia, nimiedades. Y Pujol, decepcionado,

dirige un reproche a sus pequeñuelos: «Cataluña y su

paladín estamos para cosas más altas que no ésas».

El nuevo estatuto, objetiva, estadísticamente, no

interesa. Como no interesa, y eso no puede ser, se

acabó el tiempo de la democracia participativa, ciu-

dadana o asamblearia que rigió en la calle, eso se

nos dijo, y que fue reivindicada con vehemente

aparato durante las manifestaciones contra la lla-

mada guerra de Irak.Constatamos aquí lo poco que

duran las buenas intenciones y cuan mudable y tor-

TOLERANCIA

Uno se pregunta, ¿qué pasaría por su augusta y

tonsurada cocorota al emitir juicio semejante?, ¿des-

esperanza, amargura, abandono de los suyos, olvido

cruel y desagradecido?, ¿acaso el hervor de la impo-

tencia,de la derrota irremediable? Quizá el día que el

patriarca redacte las obligadas memorias en su mon-

tuoso retiro pirenaico, cerca del santuario de Nuria,

tan a propósito para el silencio meditabundo,para el

recogimiento espiritual y la ponderada evaluación

de su irrepetible trayectoria política, lo sabremos.

Pero ya ha habido quien se ha apresurado, al

quite, a interpretar las sombrías palabras del presi-

dente, que a todos nos dejaron extraviados y lloro-

sos, sumidos en la incertidumbre, en la dimensión

penumbrosa de la orfandad. Y así, en un artículo

publicado en el diario Avui, con fecha de 18 de

julio, el exégeta Jordi Sánchez sugiere que «seria bo

que el nou estatut sortís de l’espai estrictament

polític i encaixés a la societat civil».

El quinta-columnista ha dado en el clavo.Se reve-

la como un politólogo de fuste y hace méritos para

algún galardón oficial que reserva la Generalitat a

sus voceros y propagandistas. Cuando menos habla

claro, sin aludir a vaporosas «asimetrías» y otras

extravagancias, sin pelos en la lengua, a calzón qui-

O P I N I Ó N

ESTATUTO PENTECOSTAL
JAVIER TOLEDANO
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C ANSADO,TRISTE, CASI ABATIDO, FATIGADO QUIZÁ DE SOPORTAR SOBRE SUS ESPALDAS, COMO UN ATLANTE, ESA LOSA PESADA,

ciclópea, que es el destino de la nación, pero con sereno continente y sin perder la compostura, con

ese talante resignado y aureliano del emperador estoico que sabe próximo el fin de sus días de gloria, el

molt honorable president admitió en declaraciones recogidas por la prensa que la aprobación de un nuevo

estatuto no era asunto prioritario para la ciudadanía.
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nadiza es la condición humana.Así que la democra-

cia participativa, que ya no sirve, la echamos al

arcón del olvido y le damos cerrojazo y desempol-

vamos, voilà!, por arte de magia, no ya la democra-

cia al uso o tradicional, sino el despotismo, aunque

no muy ilustrado. ¿Que no quieren estatuto? ¡Qué

sabrán lo que quieren esos infelices, insolentes bes-

tezuelas faltas de atavío! Pues vamos a darles esta-

tuto a todas horas, a carretadas. Estatuto para el

pueblo, pero sin el pueblo. De grado o a la fuerza.

Jugada redonda. Somos menores de edad, pár-

vulos, casi reducidos a la animalidad asilvestrada de

las más elementales pulsiones biológicas y con una

rudimentaria capacidad para el pensamiento abs-

tracto. Seres contingentes que en breve asistiremos

al prodigio del estatuto revelado. Un estatuto pro-

vidente, de origen celestial, que

descenderá sobre los iluminados

cacúmenes de los prohombres de

la patria como el divinal aflato de

las musas, o como esa lengua de

fuego pentecostal que animó a los

primeros cristianos a la diáspora

políglota y apostólica. Será la pré-

dica estatutaria una suerte de

segunda evangelización profana.

¿Profana he dicho? Rectifico.

Santa, la más santa de todas.

Sacrosanta. Porque no hay mejor y

más deseable causa que la hierofa-

nía nacionalista. Hemos de ser sal-

vados de nuestra tibieza proesta-

tutaria y por eso seremos, de arri-

ba abajo, bombardeados por el

maná del nuevo texto, la nueva

alianza. Seremos fulminados por ojivas estatutarias

de persuasión masiva. La bondad del estatuto se

nos presentará en formato de aparición mariana

procedente de las etéreas regiones del empíreo.

Será un estatuto desapegado de las caspicias de lo

cotidiano, de las cuitas y porfías diarias de la gente.

Un estatuto gestado en el regazo cutinoso de una

nube, y con hechuras de fenómeno extraterrestre.

Y con afanes civilizatorios. Será esculpido en una

piedra cultual, totémica, a la manera del enigmático

monolito de 2001, una odisea del espacio.Y pron-

to ganará prosélitos, feligreses que darán testimo-

nio y que abogarán por la abducción colectiva, uni-

versal.Para hablar con sus inalcanzables redactores,

entes antropomorfizados del deus absconditus et

otiosus de Epicuro, habremos de recurrir a los

médium y su servicios de ouija.Así,el estatuto anda-

rá en boca de las gentes. Se hablará en toda tribuna

y a cada paso. Carteles, vallas publicitarias, cuñas

radiofónicas, editoriales en la prensa. O Estatuto o

Apocalipsis. La demanda social será un clamor. Se

invertirán radicalmente las tendencias estadísticas

y serán legión los partidarios de la parusía estatuta-

ria. «Dadme Estatuto o me quemo a lo bonzo»,dirán

algunos transidos de amor patrio. Habrá en calles y

plazas espontáneos desfiles de flagelantes del mile-

narismo estatutario. Será el despiporre. Se procede-

rá a la lobotomización multitudinaria, a la hipnosis

de masas y narcotizados por el alcaloide del catala-

nismo, marcharemos todos, al fin,

de la mano, en armonía hacia un

futuro promisorio como los epsi-

lones de Un mundo feliz, pidien-

do a gritos no soma, sino la apro-

bación inmediata del nuevo esta-

tuto. Y se obrará el milagro, los

catalanes expiaremos nuestras

culpas a través de la conversión,

de la redención estatutaria.

Bbbbbzzz… no em trobo bé.

Agafo una pancarta que tinc a

casa. Surto al carrer i resto plantat

devant del forn. Dic, no sé per

quina raó, Dulce et decorum est

pro patria mori a la veïna del

quart i desplego la meva pancarta.

Qualsevol la pot llegir. VOLEM UN

NOU ESTATUT! Soy uno de ellos.

También he salido de una vaina, como en La inva-

sión neoestatutaria de los ultracuerpos. Únete a

nosotros. Sé cómo te llamas, dónde vives y en qué

trabajas.Ven con nosotros o te denunciaré.Y a ti. Y

A TI TAMBIÉN . ¿Por qué te resistes?, ¿qué ganas con

eso, irredento?, ¿qué sentido tiene ir contra corrien-

te?, ¿porque crees en la libertad? ¡Pamplinas, escrú-

pulos pasados de moda! Nosotros somos la libertad

y más allá está el reino las tinieblas. Déjate llevar.

¿Quién sabe? Quizá haya una subvención para ti…

Marchemos como un solo hombre bajo las estrellas

y cantemos… Die fahne hoch!, perdón, quise decir

Catalunya triomfal… 

O P I N I Ó N
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(Leer la versión en español aquí) 
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and nuclear Welfare, per desvelar la baixesa moral

del nacionalisme en general:

«¿Què pensaríem d’un individu que proclamés:

‘Jo sóc moralment i intel·lectual-

ment superior a tots els individus i

degut a aquesta superioritat, tinc el

dret de prescindir de tots els inte-

ressos que no siguin els meus pro-

pis’? Sens dubte, existeix molta

gent que sent d’aquesta manera,

però estarien mal mirats si procla-

messin massa obertament aquests

sentiments i si actuessin d’acord

amb ells de manera massa evident.

Però, quan un cert nombre d’a-

quests individus que constitueixen

la població d’una regió determina-

da fan col·lectivament una declara-

ció semblant sobre si mateixos, es

considera que són nobles, esplèn-

dids, i que tenen gran altura de

mires. S’erigeixen estàtues els uns

als altres i ensenyen els nens a les escoles a admirar

els més destacats advocats de l’orgull nacional»

Doncs bé,deia Ezkerra,ara ja no parlarem de rics

i pobres, sinó de «distribució asimètrica de la rique-

sa», perquè, parlant en termes de drets (allò que

constitueix l'única matèria de l'Estat), asimetria

només pot significar «els uns més que els altres».

Una altra troballa lingüística candidata a ocupar

un lloc destacat al que batejarem com a Repertori

Inaudit d’Utilíssimes Expressions Nacionalistes

(RIUEN) (de segur que ho fan per dessota les bar-

bes!), és el dèficit fiscal. Significa: «Catalunya apor-

ta més riquesa a l’Estat de la que rep d’aquest en

forma de serveis».Així, a pèl, sense argumentació ni

matisació de cap tipus, el simple concepte resulta

al mateix temps convincent i soliviantador, tal com

passa amb la qüestió de les autopistes de peatge en

comparació amb les autovies. «Però, quina injustí-

cia! Com és possible?» «És a dir, que amb els nostres

diners estem mantenint aquesta manta de ganduls

andalusos que no fan altra cosa que viure del PER!»

Ara bé, tant bon punt apliquem la fórmula

Russell, segons el mètode Ezkerra, el parany queda

descobert. Que no ho sàpiguen els nostres conciu-

tadans adinerats de Pedralbes o de La Moraleda!

Perquè reclamaran immediatament que l’Estat els

compensi pel seu ingent dèficit fiscal.Ah! Si la pobra

Lola Flores aixequés el cap,diria:«Així que jo li dono

a l’Estat una pasta perquè aquest em torni una edu-

cació pública devaluada,en centres

plens d’immigrants, o en unes

carreteres plenes de sots. Ni parlar-

ne. Que em tornin els meus diners,

perquè ningú millor que jo sap

com gastar-los, ningú millor que jo

sap allò que em convé».

Però, ¿com es pot haver estès

de manera tan acrítica aquesta

bajanada? ¿Com és possible que

persones benpensants —¿i d’es-

querres?— caiguin en una trampa

tan contradictòria amb el principi

d’igualtat d’oportunitats i el d’una

justa distribució de la riquesa? ¿Per

què no denunciaven com un lucre

immoral, fruit del dèficit fiscal, els

fons de la Unió Europea? El nacio-

nalisme és un prisma emmirallat

que deforma la mirada de qui el pateix, de forma,

em temo, irreversible. ¿No és un exemple del que

PERE BONNIN deia a Así hablan los nazis. (DOPESA.

Barcelona 1973, pág. 39): «El llenguatge feixista pre-

tén amagar la realitat i sentimentalitzar la política».

Si seguim lucubrant sobre d’altres entrades del

diccionari que hem proposat de batejar com a

RIUEN, ens trobaríem amb perles com: «l'encaix de

Catalunya a l’estructura de l’Estat», o la darrera, tot

just sortida del forn de cara a les autonòmiques de

la tardor que tants bons exemples ens donaran, la

involució autonòmica.Totes donen per a una tesi

doctoral però, per no matar-los de tant riure o de

tant plorar, les deixarem per a millor ocasió
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medios, lo mismo que los otros nacionalistas que

dicen, con cara compungida, que los violentos «hay

que ver cómo son y qué daño les están haciendo»,

mientras les solicitan educadamente que se vayan:

«ETA kampora», ¡para que se enteren! 

Respecto a con quién,no estaría de más que res-

pondieran los nacionalistas de cualquier adscrip-

ción y lugar.

No se alarmen los progresistas militantes: el vic-

timismo engendra odio hacia los supuestos autores

de los supuestos agravios que lo crean. Una vez en

acción, el odio se retroalimenta y extiende, abo-

nando el terreno donde se cultiva el nacionalismo

o cualquier otra agrupación de una pretendida

identidad homogénea, o mejor,

homogeneizadora. En realidad, no

se conoce más identidad que la

del DNI. Es decir, es de carácter

individual. No podemos hablar de

conjuntos idénticos. Pero ahí está

la identidad nacionalista que no

cambia a través del tiempo.

Cuando en abril de 1931, el

rey Alfonso XIII se vio abocado a

abandonar el trono para dar paso

a la que sería la Segunda

República, Francesc Macià se

apresuró a declarar la República

Independiente de Cataluña, aprovechándose del

momentáneo vacío de poder. Lo mismo hizo más

tarde el entonces president Company, sacando par-

tido de la situación creada por el levantamiento

militar del 18 de julio de 1936.En efecto,como dice

don Gregorio Peces Barba, todos, no sólo él, peca-

mos de incautos al creer que venían con buenas

intenciones, igual que pecó la mujer del cuento a la

E L 26 DE SEPTIEMBRE, LOS NACIONALISTAS CATALANES ENVIARON UNA DELEGACIÓN al Parlamento vasco para mos-

trar su solidaridad y apoyo a sus homólogos del Partido Nacionalista Vasco. Pere Macias, que encabe-

zaba la delegación, se deshizo en elogios del lehendakari, aunque evitó pronunciarse sobre el contenido

de sus propuestas argumentando «que es una cuestión que deben decidir los vascos». Esta actitud del

nacionalismo convergente no sorprende a casi nadie, siempre dispuesto a apoyar a sus «colegas» del PNV

cuando se ven en apuros. Lo hicieron con la Declaración de Barcelona, cuando la tregua trampa de ETA en

Estella, que sigue vigente y —al parecer— dispues-

ta para la nueva trampa que se vislumbra tras la

repetida frase: el lehendakari condiciona la consul-

ta sobre su proyecto «a la ausencia de violencia»,

manido eufemismo para no hablar de terrorismo

etarra.

En esas mismas fechas, el líder del PSC, Pasqual

Maragall, calificó de «agua de borrajas» la propuesta

de Ibarretxe, mientras no haya paz en el País Vasco,

y lamentó que sea la «única noticia política» en

España y que el Gobierno la convierta en «la única

cuestión importante». Parece que el líder del PSC

carga la culpa del proyecto de Ibarretxe... ¡al

Gobierno de España! Con el Gobierno de España se

podrá estar en desacuerdo con

algunas decisiones o, si me apu-

ran,con todas,pero es el gobierno

de todos: de los que lo votaron y

de los que no lo hicieron, pero,

eso sí, todos en igualdad de liber-

tad y seguridad personal,cosa que

desgraciada e inaceptablemente

no ocurre en el País Vasco.

Perdón por esta digresión.

Volvamos a la actuación de los

socorristas.Todas las alabanzas, al

uso: «en ausencia de violencia»,

comprensión del «problema que

deben decidir los vascos» —como si los demás que

lo soportamos y sufrimos no tuviéramos nada que

decir— es para llevarnos una vez más al consabido,

«paz y diálogo». ¿De qué paz y con quién? Que sepa-

mos, no estamos en guerra; si acaso, estamos

secuestrados por unos nacionalistas asesinos que

no dudan en utilizar el diálogo de las pistolas y las

bombas lapa para tratar de imponer, por estos

LA SONRISA DEL TIGRE
PEDRO RODRÍGUEZ
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S OY DE UNA GENERACIÓN DEGENERADA POR EL FRAN-

QUISMO Y DROGADA POR EL MARXISMO. CORRÍAN

LOS AÑOS SETENTA Y TODO SE HACÍA CONTRA Franco 

y todo también se convertía en legítimo por el

mero hecho de oponerse a la dictadura. Compren-

sible, incluso deseable, pero las secuelas dejadas

por esa enfermedad infantil de las sociedades cega-

das por un grave problema fueron enormes, casi

incurables hoy.

Llevados por el entusiasmo biológico —éramos

muy jóvenes—,empujados por una época romántica

—en mayo del 68 nos aseguraron que podíamos

cambiar el mundo—, justificados por una dictadura

casposa y clerical —para entonces ya follábamos sin

permiso— y cebados en nuestras universidades por

el marxismo como pollos de granja,nos creímos con

derecho a situarnos en «la verdad». Ni un ápice de

sospecha, ninguna duda en el contenido de nuestro

conocimiento ni en los medios que nos lo servían.

Aunque estemos más desorientados que nunca,

el paso del tiempo y las circunstancias nos han

hecho comprender a muchos el origen de la cegue-

ra de una generación que se niega a crecer.

Han pasado tres décadas y todavía buena parte

de esa generación sigue abrazada a determinados

dogmas ideológicos y, sobre todo, a determinadas

maneras de acceder a la información que le siga

cebando las verdades en las que ya cree. Me refiero

a la inclinación a dar crédito a determinados

medios de prensa, radio o televisión, desoyendo la

posibilidad de contrastarlos con otros. Este virus

del comportamiento nació en una época en la que

los medios dependían de la dictadura y todos

aprendimos muy pronto a rechazarlos en bloque y

refugiarnos en los clandestinos, primero, y en los

nuevos, surgidos después con la democracia.

O P I N I Ó N

PIENSA COMO

HEREJE Y VOTA

COMO CLIENTE
ANTONIO ROBLES

que, en el metro, le habían sustraído el billete de

100 pesetas que llevaba oculto en el escote…

Por eso cuando oímos hablar de soberanismo, o

más estatuto,o de que hay que modificar lo que sea

para que los llamados nacionalismos se sientan

cómodos, no podemos evitar el echarnos mano al

lugar en donde el billete de 100 pesetas de nuestro

humilde raciocinio está oculto.

Los nacionalistas —que no los nacionalismos—

, como individuos, tienen los mismos derechos, sin

distinción,que los no nacionalistas.Están recogidos

en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos. Son los ciudadanos, portadores de estos

derechos, los que, en libertad, hacen posible el

reconocimiento de los grupos en que se organicen.

Por eso no debemos cansarnos de reclamar que los

que tienen que sentirse cómodos son todos y cada

uno de los ciudadanos.

Todos estos tópicos nos llevan al fenómeno

«conversión» de Pasqual Maragall.Nos preguntamos

si esta presunta caída del caballo conlleva la pérdi-

da de la memoria. En la estrategia electoral de las

anteriores elecciones autonómicas, el candidato

Maragall rehusó la participación de cualquier socia-

lista de fuera de Cataluña en los actos públicos de

campaña, si bien al final tiró de ellos cuando los

sondeos le iban alejando de la victoria clara.Con tal

fin, creó la agrupación Ciutadants pel Canvi, en

cuyos carteles figuraban las siglas PSOE en caracte-

res tan diminutos,comparados con los enormes del

PSC, que no se podía evitar pensar que el triunfo

buscado era ante todo catalanista, pero se conser-

vaban para pescar lo que cayera en el río revuelto

del Socialismo obrero español. No se puede olvidar

la frase: «Somos nacionalistas antes que socialistas»,

que empujó a la abstención en masa o al voto en

blanco incluso a muchos miembros del partido,

que se sintieron abandonados por la dirección.

Concluyo con un aleccionador limerick, tradu-

cido a bote pronto del inglés: «Érase una dama de

Riga / que fue,con una sonrisa,de paseo en un tigre

/ y ambos volvieron del paseo: / la dama dentro, /y

la sonrisa en la cara del tigre.»

Han pasado
tres décadas y
todavía buena

parte de esa
generación

sigue abrazada
a determina-
dos dogmas

ideológicos y,
sobre todo, a
determinadas

maneras de
acceder a la
información
que le siga

cebando las
verdades en

las que ya cree
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Me pasé veinte años con El País bajo el brazo.

Era mi misal particular, mejor dicho, lo era para la

mayoría de mi generación de izquierdas o progre-

sista. También teníamos nuestro partido: unos

PSOE, otros el PC y todos decíamos estar cerca o

colaborar con siglas exóticas, siempre extraparla-

mentarias. Con el tiempo algunos nos hemos dado

cuenta que la confianza otorgada a un medio de

prensa o a un partido político no garantiza la obje-

tividad en el primero ni la ética en el segundo, sólo

confirma que pensamos como ellos. Tanto es así,

que el lector militante del Abc ve en la información

de este diario mayor objetividad que en cualquier

otro y el lector supuestamente no creyente —el

progre no cree, piensa— de El

País está convencido de que es el

único diario que no manipula.

Si hacemos un esfuerzo por

abandonar nuestras creencias ide-

ológicas, enseguida nos daremos

cuenta de que las técnicas mani-

puladoras de unos y otros son las

mismas, sólo que somos nosotros

los que decimos que unas son

información porque legitiman lo

que pensamos y las otras burda

manipulación porque contradicen

el universo en el que creemos.

Repasen modos y formas de parti-

dos de derechas y de izquierdas y

verán cómo sus comportamientos

son muy similares: mienten,

embaucan, ocultan, clanean y sin

excepción se aferran al poder y se rodean de fieles.

Este análisis es especialmente inaceptable en la

izquierda y en sus medios porque han logrado

metabolizar en su sistema de creencias: forma y

contenido, sin reparar que nada se convierte en

objetivo por el mero hecho de que yo lo crea

bueno,sino porque la forma de la información dada

es limpia y universal. Por eso es especialmente

doloroso ver cómo algunos medios se presentan a

sí mismos como intachables, cuando lo único inta-

chable en ellos es su ceguera para reconocerse tan

ruines como a quienes critica. Es el caso de la

cadena Ser en radio, de Iñaki Gabilondo. Creo que

es difícil encontrar hoy en España un teatro de ope-

raciones tan estético y con tan buena conciencia

informativa como la de Gabilondo,pero también es

difícil encontrar una arquitectura técnica de mani-

pulación a favor de un partido como esta emisora.

Todo lo contrario de la COPE. Su descarado parti-

dismo es evidente, pero precisamente porque lo es

y no lo oculta, incluso hace gala de ello, el receptor

tiene alguna posibilidad de distanciarse y evitar

caer de bruces en el agua bendita.

Es intelectualmente escandaloso que todavía

vaya nadie con El País bajo el brazo creyendo que

lleva consigo la objetividad, la información veraz y

las únicas opiniones desinteresadas.Tal actitud sólo

puede nacer de la convicción de que los otros

medios están al servicio de intereses espurios, de

los cuales es conveniente aislarse.

He comprobado en infinitas oca-

siones,cómo el creyente de turno

exhibe El País en facultades, con-

ferencias o casas de amigos,

mientras los creyentes contrarios

amagan El Mundo o el Abc, o los

leen a escondidas en lugares ofi-

ciales. En algunos círculos inte-

lectuales y de profesiones libera-

les existe un complejo de exhi-

birse con determinada prensa y

ocultar su relación con otra. Una

tiene caché social y otra genera

vergüenza ideológica. La conse-

cuencia es más dramática de lo

que a primera vista parece: cual-

quiera puede adelantarse a la opi-

nión de su interlocutor sobre la

última controversia política si sabe qué medio de

información lee, escucha o ve. Sobre todo si su per-

fil ideológico entra en la categoría que acabo de

perfilar. Esto ha ocurrido siempre, pero hoy es

necesario denunciarlo especialmente, porque,

como la televisión basura, se ha extendido tanto

que grava seriamente la capacidad libre y racional

de pensar.Y sobre todo,convierte a los electores en

meros comparsas de los diversos partidos políticos

que están detrás de cada uno de los medios. Pocas

cosas son tan patéticas como ver a tus compañeros

progres en el café de la mañana defender sin pudor,

y gratuitamente, a tal o cual partido con los argu-

mentos adobados por éstos la noche anterior y ser-

vidos convenientemente en los medios afines.

O P I N I Ó N

“Nuestra capacidad
de discernimiento

disminuye en 
la medida que
reducimos las
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Nadie, ni el más capaz de los hombres, se puede

permitir el lujo de resumirse a un sólo periódico, ni

a una sola emisora de radio, ni a un solo telediario,

si no quiere quedar afectado de una u otra manera.

Nadie puede alimentarse siempre y solo del ABC o

de El País,del Avui o,no importa de qué otro medio

y, aún menos, si además de leer El País escucha su

réplica en la radio, como la cadena Ser o, lee La

Razón y escucha sólo y a la vez la COPE. Esos apa-

reamientos son especialmente intoxicantes. Nadie

se puede permitir, si quiere tener criterio personal,

ver sólo los telediarios de TV1, da lo mismo el

Gobierno que la dirijo, o encarcelarse en TV3, no

importa quién esté al frente.

Hay una regla general: nuestra

capacidad de discernimiento dis-

minuye en la medida que reduci-

mos las fuentes de información

con que nos alimentamos. Sean

éstas cuales fueren. Con una

excepción, si numerosos medios

nos reflejan idénticos o similares

puntos de vista no aumenta sino

disminuye la diversidad.

Y con la misma contundencia

como habríamos de alejarnos del

tufo diario de un único medio de

información habríamos de hacer-

lo con las ideologías, los partidos

y los sindicatos. Los ciudadanos

deberíamos comportamos frente

a los partidos políticos como el

usuario de un servicio o el cliente

de la sociedad capitalista: busque, compare y si

encuentra algo mejor, cómprelo. Frente a ese deci-

monónico recurso de la fidelidad a unas siglas, el

ciudadano ha de comportarse como un cliente, allí

donde el producto es de mejor calidad, el servicio

más amable y el precio menos abusivo, votamos.Y

si el tendero de la esquina espabila y a los cuatro

años nos ofrece mejor calidad, precio y servicio,

cambiamos. Es una cuestión de interés, no de fide-

lidad, ni de fe, ni de ideales o sentimientos. Estos

anatemas son hoy chantajes emocionales que la

burocracia de los partidos utiliza para captarnos.

Es evidente que el acicate que revelan estas

obviedades es el despotismo que utilizan actual-

mente los partidos políticos en su relación comer-

cial con los ciudadanos. En general, parecen no

tener que dar cuentas, ni ser fieles a los propios

estatutos e ideologías que les dieron identidad y sir-

vieron para convencer a sus militantes, ni sentirse

obligados a cumplir con las promesas electorales

que gratuita o irresponsablemente dan en las cam-

pañas electorales. Nadie realizaría su compra de la

semana en un supermercado que incumpliera con

una sola de esas premisas. ¿Por qué habríamos de

soportárselo a nuestro partido político de cuyas

promesas dependen cosas aún más importantes

que la compra semanal? Un ejemplo:en Cataluña,el

Partido Socialista de Cataluña se empeña en obviar

que un 80 por ciento de sus

votantes son castellanohablantes,

que su base electoral es obrera y

su mentalidad cosmopolita. Por el

contrario,el grueso de su discurso

consiste en hablar de cuestiones

étnicas y nacionalistas. ¿Por qué

habría yo de votar a un partido

que impide que mis hijos puedan

disponer de escuelas públicas

donde enseñen también en caste-

llano? ¿Por qué habría yo de votar

a un partido socialista y obrero

que se dedica a exigir federalis-

mos asimétricos o alimentar el

victimismo nacionalista con coro-

nas de Aragón en lugar de exigir

una sociedad más justa con los

menos favorecidos? ¿Por qué…?

¿Por el voto útil? Por ese rosario

ya hemos hecho muchas horas de Iglesia.

Es necesario leer más de un periódico o ser

infiel de vez en cuando con el que más te gusta; es

profiláctico escuchar una cadena de radio cada día

de la semana, ver distintos telediarios, o, ninguno.

Tener opiniones propias no garantiza estar en lo

cierto, pero sí la satisfacción de intentarlo con las

mejores garantías. A propósito del hombre que

carece de esa ambición de autonomía crítica y

libertad, Bertrand Russell decía: «Va por la vida pri-

sionero de los prejuicios que derivan del sentido

común, de las creencias habituales en su tiempo y

en su país, y de las que se han desarrollado en su

espíritu sin la cooperación ni el consentimiento

deliberado de su razón».

O P I N I Ó N
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P OCOS MESES ANTES DE QUE A JAIME LARRÍNAGA, PÁRROCO DE

MARURI, SE LE EMPUJARA AL EXILIO, la Asociación por la

Tolerancia le dedicó un homenaje en Barcelona. Fue en

el marco de las ya clásicas «Tertulias de la Tolerancia»,

que en tal ocasión se acomodaron en el resturante El

Quixote, el 21 de marzo del 2003.

Junto a nuestra asociación, estuvieron allí represen-

tadas las asociaciones Profesores por el Bilingüismo, La

Cervantina, Convivencia Cívica Catalana y la Asociación

Víctimas del Terrorismo, para solidarizarse con la lucha

desigual que Jaime Larrínaga mantiene contra el totalita-

rismo y la exclusión nacionalista.

Le recibimos con aplausos y un breve parlamento:

«Es lugar común la creencia de que ETA nació en un

seminario; de ahí se deduciría fácilmente esta otra cre-

encia que además es objetivamente verdadera: ETA ha

atentado contra todos los estamentos sociales, menos

contra la Iglesia.»

El cura asintió: «La afirmación ha sido frase corriente

entre todos los que hemos visto con horror cómo duran-

te años destacados prelados de la Iglesia en el País Vasco

se han inhibido, han silenciado o incluso han sido cóm-

plices de los crímenes de ETA y del racismo nacionalista.»

Bien,ya no es verdad, la Guardia Civil comunicó el 15

de enero de este mismo año al párroco de Maruri que

era objetivo de ETA. Su nombre había aparecido en la

documentación requisada a ETA en la localidad francesa

de Tarbes durante una operación antiterrorista desarro-

llada el pasado 19 de diciembre de 2002. El cura volvió a

asentir, esta vez apesadumbrado.

La razón es fácil de adivinar, el cura de Maruri no es

nacionalista, rechaza los crímenes de ETA y defiende

cristianamente a las víctimas frente a los verdugos.

Además, es presidente del Foro Salvador, un foro de

sacerdotes vascos no nacionalistas que, junto a otras aso-

ciaciones, como la propia Asociación por la Tolerancia es

cofundador de la Plataforma Libertad. Demasiada liber-

tad para cura tan humilde.

Pero no soló ETA amenaza a Jaime Larrínaga:es sobre

todo el PNV y su entorno nacionalista lo que le está

haciendo la vida imposible, desde hace tiempo, en su

propia aldea de Maruri, en su propia parroquia.

No podíamos imaginar en ese momento que pocos

meses después de nuestra reunión Jaime habría de aban-

donar su propia parroquia de Maruri, al exilio, como

antaño marcharon otros por causa del franquismo.

Desde el pasado verano, Larrínaga es el único párro-

co del País Vasco que lleva escolta, después de que el

Ayuntamiento de la localidad vizcaína enviara una carta

a los vecinos del pueblo en la que le atacaba y le califi-

caba de «nostálgico del franquismo». A partir de ese

momento, el párroco saltó a los medios y fue objeto del

acoso del colectivo «Maruri Ongi Etorri», que durante los

últimos meses se ha concentrado domingo tras domingo

TERTULIA CON JAIME LARRÍNAGA, EL CURA DE MARURI. SI SE TUVIESE QUE DEFINIR CON POCAS PALABRAS A ESTE

PÁRROCO, SERÍAN ESTAS: UN CURA DE BASE COHERENTE CON EL COMPROMISO UNIVERSAL CRISTIANO. COMO DECÍA

MACHADO, «UN HOMBRE, EN EL BUEN SENTIDO DE LA PALABRA, BUENO».

T E R T U L I A

EL ÚNICO SACERDOTE

VASCO AMENAZADO
SUSANA LINDE

Durante años destacados prelados de la

Iglesia en el País Vasco se han inhibido,

han silenciado o incluso han sido cómplices

de los crímenes de ETA

No soló ETA amenaza a Jaime Larrínaga.

El PNV y su entorno nacionalista le está

haciendo la vida imposible en su propia

aldea de Maruri, en su propia parroquia



TOLERANCIA

T E R T U L I A

45

a las puertas de la iglesia de la localidad con el lema

«Maruri sí, Jaime mentiras no».

Ante el acoso del colectivo nacionalista del pueblo,

miembros de «¡Basta Ya!» y personas del ámbito político

no nacionalista, así como periodistas y otras personali-

dades del País Vasco decidieron mostrar su apoyo al

sacerdote.Se da la circunstancia que personas agnósticas

y ateas acompañan al cura en su misa de todos los

domingos para apoyarle frente a los nuevos inquisidores.

Jaime Larrínaga es un sacerdote muy especial que

consigue que en un pueblo de sólo seiscientos habitan-

tes, y rodeado por algunas aldeas, se bauticen con él

veinte niños cada año, se casen en su parroquia muchos

jóvenes que coinciden en la circunstancia de haberlo

tenido como profesor de historia. Esta circunstancia

habla por sí sola del talante de este sacerdote.

Si se le tuviese que definir con pocas palabras serían

estas: cristiano de base, coherente con el compromiso

universal cristiano y hombre bueno.

Nuestra tertulia versó sobre «Nacionalismo e Iglesia».

Espero que nuestro invitado nos ayude a entender mejor

lo que casi ninguno de nosotros entiende.Y nos lo expli-

que como él suele, es decir, sin tapujos ni palabras polí-

ticamente correctas:

¿Por qué la Iglesia en el País Vasco está más

cerca de los poderosos que de los humildes?»

Porque el clero vasco es antes nacionalista que clero.

El mal está en que la Iglesia vasca jamás ha hecho auto-

crítica ni se ha asomado al siglo XXI; todavía está en el

romanticismo nacionalista del XIX, y en su fundamenta-

lismo nacionalista cree que el nacionalismo es de origen

natural. El clero vasco concibe el nacionalismo desde el

iusnaturalismo; es como si la nación tuviera un alma pre-

existente a los individuos, antes de los individuos, que

nos hace ser vascos. Por eso el clero vasco no admite el

mestizaje, ni la diversidad cultural. Creen que el derecho

natural a ser vascos y a la nación vasca están por encima

de todos los demás derechos.

Si la Iglesia vasca es básicamente nacionalis-

ta, el ex obispo de San Sebastián, monseñor

Setién, ¿qué es?

Es el baluarte, el ideólogo del nacionalismo. Su gran

inteligencia está al servicio de esa idea obsesiva nacio-

nal,hasta el punto que ha llegado a ofender a las víctimas

del terrorismo cuando ha llegado a afirmar, llevado por

ese nacionalismo excluyente, que no todas las víctimas

son iguales. No se olvide que es consejero del lehenda-

kari Ibarreche.

Es desalentador lo que nos dice, al menos la

curia de abajo, sus compañeros sacerdotes

del País Vasco, harán, dirán algo?

En absoluto, mis compañeros ni se plantean el pro-

blema, miran para otro lado. Como si no fuera con ellos.

Parece muy poco cristiano

Se justifican diciendo que ellos no se meten en polí-

tica. Ni siquiera se plantean una autocrítica a la hora de

juzgar el afán del nacionalismo por sacar provecho y

ventaja de regiones menos favorecidas pidiendo para sí

lo que les corresponde a otras por ser menos florecien-

tes, más pobres. No entiendo por qué unas regiones han

de tener más derechos que otras, eso es muy poco ecu-

ménico,nada cristiano.En eso no se diferencian nada del

federalismo asimétrico de Pasqual Maragall en Cataluña.

La noche se alargó hasta una madrugada de preguntas

evidentes y respuestas obvias. El ambiente se hizo angus-

tiante cuando el párroco habló del desamparo de las víc-

timas por la Iglesia de Cristo.Una vergüenza.Alguien pre-

guntó entonces por el origen de la banda terrorista:

¿Es cierto que ETA nació en los seminarios?

Algo de verdad tiene. Tened en cuenta que en los

años sesenta y setenta los seminarios estaban llenos,y de

allí han salido la mayoría de los políticos vascos,Arzallus,

Ardanza, Ibarreche…, y allí también se hacían y deshací-

an las estrategias para derribar al franquismo por otros

medios. Las catequesis eran aprovechadas, sin duda, por

gente como esa.Al fin y al cabo en esos círculos se cocí-

an todas las ideas que después han puesto en marcha los

nacionalistas.

Por una noche, este ciudadano fue libre. Sentimos su

agradecimiento y se nos encogió un poco el corazón

cuando se despidió con esa sonrisa entrañable, ajeno al

miedo que sentíamos por él.

El clero vasco concibe el nacionalismo 

desde el iusnaturalismo; es como si la

nación tuviera un alma preexistente a los

individuos ... que nos hace ser vascos
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D OMINGO, 3 DE AGOSTO DE 2003, UNA REDUCIDA REPRESEN-

TACIÓN DE LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA asiste con-

movida a la última misa de Jaime Larrínaga, que ha sido

párroco de Maruri-Jetabe durante más de treinta y seis

años. El acto es turbador. Los fieles y los amigos llenan

bancos, pasillos y atrio. Cuando Jaime desciende para dar

la paz a los ocupantes del primer banco, a la mayoría de

los cuales abraza emocionado, se cierran las gargantas y

los ojos se niegan a retener la humedad. Ocupan la pri-

mera hilera familiares y «fieles» en el sentido más literal de

la palabra. Fieles allí donde la fidelidad representa mucho

más que una actitud o una disposición, donde supone

arrostrar el desprecio y superar el miedo.

Pero lo enternecedor del acto no nos hace olvidar la

vergüenza y la indignación que nos corroe. Esta última

misa constituye la defenestración de un cura honrado,

cuyo apego a lo que honestamente juzgó que son los

fundamentos de la fe cristiana y de su misión evangélica

entró en contradicción con la doctrina política del

nacionalismo vasco.Así culmina una campaña de acoso

y derribo iniciada hace unos meses por la mismísima

Corporación Municipal, cuyos concejales —todos

ellos— pertenecían al Partido Nacionalista Vasco.

La maquinaria del partido, engrasada con los fondos

provinentes del erario público, se movilizó para desbro-

zar el camino de las minúsculas piedrecillas que podían

representar los sermones de un modesto párroco de

pueblo que predicaba el mensaje cristiano de la caridad

entendido como solidaridad con la víctima, con el que

sufre. Cartas a los vecinos, presiones de toda índole,

incluso manifestaciones a la salida de los oficios domini-

cales, nada les pareció suficiente, nada les pareció exce-

sivo y no cesaron hasta convertir a Jaime Larrínaga en la

imagen de un «enemigo del pueblo vasco» y hacer rode-

ar su perfil de la diana mortal. Un cura acompañado de

guardaespaldas, una nueva caricatura esperpéntica con

la que el País Vasco enriquece la tragedia de su historia

reciente. Se comprende que en la despedida que le leye-

ron sus feligreses de Maruri llegaran a comparar su cal-

vario con el de Cristo, a quien —decían— «las autorida-

des de su tiempo crucificaron por meterse en política».

Más allá de la cólera,más allá del sonrojo,debemos tratar

de sacar ciertas lecciones de este acto de indignidad.

Una referente a la psicología de los seres humanos y dos

de carácter político. Al parecer, entre los que, metafóri-

camente, han lapidado a Jaime Larrínaga se encuentran

algunos de los ciudadanos de Maruri que más deben a su

párroco y entre ellos los que primero constituyeron la

horda vociferante que se lanzó sobre él con las piedras

en la mano. Vale la pena meditar sobre ello. Nos dice

mucho sobre las motivaciones humanas.

En segundo lugar, hay que admitir que el nacionalis-

mo es una enfermedad dañina de las sociedades que pro-

duce la putrefacción del tejido social. Mal debe de andar

una comunidad cuando se juzga que su Iglesia no puede

estar del lado de la paz, del de la solidaridad con las víc-

timas y del de una justicia social y evangélica.Y muy mal,

cuando siente la necesidad de mover todo el armazón

social contra un hombre solo.

Por último, por más que se ofenda el nacionalismo

gobernante.o el embozado en los partidos de oposición,

en el País Vasco o en Cataluña cuando se comparan sus

situaciones con el nazismo, no es posible pasar por alto

cóm ciudadanos que han compartido en buena armonía

treinta y seis años de su existencia con su párroco, ahora

se esconden de él en público para luego manifestarle su

apoyo impotente en privado. Como decía Fernando

AL CURA DE MARURI
ANTONIO ROIG

Mal debe de andar una comunidad cuando

se juzga que su Iglesia no puede estar del

lado ... de la solidaridad con las víctimas 

y del de una justicia social y evangélica
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García de Cortázar («De tu raíz de ayer desposeído»,

Abc, 13 de agosto de 2003): «Que alguien con represen-

tación oficial considere como una guía de actuación

señalar y acorralar a una persona, dejarla inerme frente a

la fiera y empujarla al exilio, indica hasta qué profundi-

dad ha arraigado en la sociedad vasca el fanatismo y la

indiferencia». ¿Cómo calificar esta escena, que tanto

recuerda las últimas secuencias de El lenguaje de las

mariposas? 

A pesar del sabor amargo que deja la conciencia de

la injusticia tras la renuncia forzada de Jaime, nos queda

lo reconfortante de su actitud valiente y honesta y del

calor humano que se respiró en su despedida. Para quie-

nes le hemos conocido, este hombre sencillo, lleno de

humanidad y coraje, será siempre, a pesar de sus enemi-

gos, «el cura de Maruri»;un hombre,como decía  Antonio

Machado, «en el buen sentido de la palabra, bueno».

T E R T U L I A

Ciudadanos que han compartido en buena

armonía treinta y seis años de su existencia,

ahora se esconden de él en público para

luego manifestarle su apoyo en privado

En nombre de mis compañeros del

Foro de El Salvador y en el mío pro-

pio quiero dedicaros a las personas

de la Asociación por la Tolerancia el

más afectuoso saludo y la más deci-

dida muestra de solidaridad y de

complicidad en esta lucha que vos-

otros en Cataluña y nosotros en el

País Vasco nos traemos contra los

intolerantes, contra dos formas de

intolerancia con manifestaciones

muy distintas, unas más

trágicas que otras, pero

que en nacen de la

misma raíz: de la profun-

da falta de respeto hacia

el otro y del deseo de

imponerle unas convic-

ciones políticas al precio que sea y

que no es nunca un precio barato

porque en el mejor de los casos lo

primero que exigen esos tristes

cobradores del rival político es la

libertad y el derecho a la libre

expresión de sus ideas.

Es ésta una buena ocasión para

recordar que la libertad no es un

sólo un principio de la doctrina

ilustrada sino también de la doctri-

na cristiana. En esa reivindicación

se dan la mano el Evangelio y 

la Democracia, el Catecismo y la

Carta Universal de los Derechos

Humanos de 1948. El ser humano

no podría responder de sus actos

ante Dios si no fuera libre. Las exi-

gencias morales que le demanda la

fe sólo son posibles entendiendo la

libertad y el dominio de los propios

actos como un atributo indispensa-

ble de la condición humana. «Dios

nos quiere libres», como dijo Juan

Pablo II hace años en la plaza de la

Revolución de La Habana. La liber-

tad no es sólo una reivindicación

de la cultura laica sino también una

reclamación evangélica para los

que, además de ciudadanos, nos

sentimos cristianos.

Vosotros tenéis un punto en

común con nuestro foro cristiano.

Tanto en vosotros como en nos-

otros está viva esa voluntad de abrir

brecha democrática en un territorio

hostil donde muchas veces no

somos comprendidos. Sería muy

difícil responder a la pregunta sobre

qué resulta más duro y más laborio-

so, si intentar romper la imagen

monolítica de la Iglesia en el País

Vasco o luchar contra el cerrado

monolitismo de ese nacionalis-

mo catalán que va de las imposicio-

nes lingüísticas a impedir hablar a la

profesora Gotzone Mora

en una facultad universi-

taria. Vuestra, amigos de

Tolerancia, lucha es la

nuestr,a y viceversa. Las

dos son empresas para

las que se requiere no

sólo tener principios morales sino

también la moral muy alta.

Esta noche es importante para

nosotros, las personas que integra-

mos el Foro de El Salvador, porque

nos abrazamos los que trabajamos

día a día por la tolerancia en dos

puntos de España. Para vosotros

nuestro afecto, nuestro apoyo

incondicional y nuestra gratitud

desde Euskadi, amigos catalanes. De

todo corazón, muchas gracias.

DEL FORO DE EL SALVADOR A LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA

JAIME LARRÍNAGA

La libertad no es un sólo un principio de la doctrina

ilustrada, sino también de la doctrina cristiana. En

esa reivindicación se dan la mano el Evangelio y la

Democracia, el Catecismo y la Carta Universal de los

Derechos Humanos de 1948.
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I ÑAKI EZKERRA, COFUNDADOR DEL FORO ERMUA, ES MUY

CONOCIDO ENTRE NUESTROS SOCIOS y simpatizantes desde

que acudiera a la concesión del Premio a la Tolerancia a

Agustín Ibarrola. El acto de presentación de su libro

resultó a la vez interesante y emotivo.

La introducción corrió a cargo del director de la edi-

torial Belacqva, Raúl Mir, quien ha tenido la osadía de

publicar un texto de gran calidad pero que pertenece,

sin duda, al género de la «literatura de combate».

MARITA RODRÍGUEZ glosó la figura del autor, sus numerosos

méritos literarios y periodísticos y la relación que le une

a Tolerancia. Puso de relieve el hecho de que el ser pio-

nero en la denuncia de los excesos nacionalistas y uno

de los fundadores de Foro Ermua le ha puesto en el

punto de mira de ETA, pero que, lejos de arredrarse, uti-

liza su pluma como arma de combate y resistencia, sin

perder ese buen humor que tanto irrita a los totalitarios.

Expuso, además, el interés especial que la Asociación

siente por el tema, porque se hilvana con la campaña

que mantiene con otras diversas entidades para eliminar

el nombre de Sabino Arana del callejero barcelonés. Se

refirió al libro como un análisis lúcido y provocador que

se introduce en la cabeza «sagrada» de Arana para denun-

ciar su peligroso vacío, que no genera más que odio.

Marita reprodujo los párrafos en que el autor cuenta

la idea que le inspiró el libro. Estando en una cena con

Ardanza tomó clara conciencia de que el problema del

nacionalismo reside en que se arroga la exclusividad sen-

timental; los nacionalistas consideran que sus sentimien-

tos les eximen de toda responsabilidad por la violencia

política que proviene de ellos, como si todos los senti-

mientos fueran buenos. Precisamente, el totalitarismo del

corazón que practican los nacionalistas empieza por no

reconocer como humanos a quienes tienen otros senti-

mientos o ideologías. El libro cierra con una conclusión:

frente al terrorismo, la solución que debe aportar el

Estado es la aplicación de la ley; frente a la ideología que

le sirve de fundamento —el nacionalismo—, a nivel pri-

vado, la respuesta habría que encontrarla en el desarrollo

de una sentimentalidad democrática,que como colectivo

no hemos sabido oponer hasta ahora a la sentimentalidad

totalitaria derivada del odio al maketo.

En su turno, el periodista ARCADI ESPADA dijo sentirse

muy próximo al autor, por edad y por el empeño en el

que le ve embarcado junto con otras gentes, muchas de

ellas vascas: la reconstrucción de una moral de izquierda.

Tras alabar el libro, que calificó de «excepcional», lo des-

cribió como la crónica del enfrentamiento de su autor

con el mal. Se trata de un género literario difícil porque

«el mal suele acabar arrastrando a los que se le enfren-

tan». La conclusión de ese encaramiento, del que Iñaki

sale victorioso, es idéntica a la de otro de características

similares, el de Hannah Arendt en Eichmann en

Jerusalén: el mal es estúpido, y no importa averiguar si

es malo porque es estúpido o es estúpido porque es

malo. Se preguntó cómo podía la banalidad montar

estructuras de persuasión tan formidables como la del

nazismo o las de los nacionalismos.Tras descartar como

explicación el argumento de la «complejidad del senti-

miento» a la que recurren los nacionalistas, y que Iñaki

desbarata en su libro, buscó la respuesta en el análisis

que en los años cuarenta George Orwell realizó del Mein

Kampf hitleriano. Decía Orwell a sus amigos de la

SABINO ARANA

O LA SENTIMENTALIDAD TOTALITARIA

EL 3 DE JULIO, LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA TUVO EL PRIVILEGIO DE PRESENTAR EN EL COLEGIO DE

PERIODISTAS DE CATALUÑA EL ÚLTIMO LIBRO DEL ESCRITOR Y COLUMNISTA VASCO IÑAKI EZKERRA, SABINO ARANA

O LA SENTIMENTALIDAD TOTALITARIA, PUBLICADO POR LA EDITORIAL BELACQVA, EN BARCELONA, 2003.

T E R T U L I A

El problema del nacionalismo reside en 

que se arroga la exclusividad sentimental ...

la respuesta es el desarrollo de una senti-

mentalidad democrática
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izquierda: «Mientras vosotros ofrecéis bondad, belleza, la

hermosura de la convivencia o la ilusión del progreso

universal, Hitler ofrece sangre, mierda y lucha.Y no seáis

ingenuos, porque los pueblos a veces las prefieren y des-

precian la felicidad y el progreso.»

Arcadi consideró esta aseveración como una des-

cripción de lo que ocurre en el País Vasco, un pueblo

con condiciones objetivas para ser feliz cuyo delirio sólo

puede explicarse por esta querencia por el mal. A pro-

pósito del mal, manifestó su desacuerdo con las pro-

puestas de sustituir los nombres del callejero por otros

políticamente más correctos. «El mal debe permanecer

en las calles por razones didácticas.» Sólo estaría dis-

puesto a suscribir un manifiesto en contra del nombre

de Sabino Arana si pidiera devolver a la calle –por el

mismo motivo– su denominación original, la del fascista

Roberto Bassas. Lo peor, afirmó, para la causa de la razón

es la ocultación del mal. Precisamente Iñaki explica en

las primeras páginas de su libro que eso es lo que hace

el nacionalismo vasco: al tiempo que sacraliza la figura

de Sabino Arana, hurta al conocimiento del público en

general su pensamiento. Los textos de Arana deberían

estar «colgados» en Internet para aviso e ilustración de

todos.

Aseguró que le parecía interesante el uso que se hace

en el libro de conceptos del vocabulario sentimental

como la piedad. Ensalzó también que critique un cierto

relativismo moral que pretende hacer creer que las ideas

de Arana serían justificables en razón de su contexto his-

tórico: como algunos han dejado los mejores años de su

vida en la defensa del nacionalismo, se ven en la necesi-

dad de buscar excusas como ésta o la de la «compleji-

dad». «Si no vives allí —afirman—,no puedes entender el

problema vasco». Arcadi Espada se mostró de acuerdo

con el autor en el sentido de que la clave del laberinto

vasco hay que buscarla en la impunidad con que la

democracia ha obsequiado al nacionalismo, actitud cuyo

origen habría que rastrear en el antifranquismo.

Para terminar, propuso debatir acerca de la idea de

reconstruir una «sentimentalidad democrática», de cuya

posibilidad expuso serias dudas, porque, a su parecer,

cualquier organización de la sentimentalidad, cualquier

colectivización, es necesariamente totalitaria. Por tanto,

concluyó, los sentimientos deberían quedar reducidos al

terreno de la intimidad personal.

IGNACIO VIDAL FOLCH, se refirió a la larga amistad que

le une a Iñaki y a su admiración por su obra, por lo que

no le sorprendía que su nuevo libro fuera estupendo. Se

refirió a los orígenes de su amistad, cuando Ezkerra era

un solicitado columnista y una joven promesa de la lite-

ratura local, que acababa de ganar el premio Herralde

con su novela El zumbido. Hizo mención de otra oca-

sión en que estuvo en esta misma sala, cuando Vidal de

Nicolás recogió un premio otorgado póstumamente a

José Luis López de Lacalle. En la mesa también estaba

Atutxa, a la sazón consejero de Interior del Gobierno

vasco, quién sabe si como respaldo o como forma de

control de las instituciones vascas.Atutxa parecía fuerte-

mente conmovido y cuando alguien le preguntó por el

Pacto de Lizarra, lo calificó de error, para añadir acto

seguido, con soniquete religioso, que los errores «no

basta con reconocerlos, sino que es preciso hacer pro-

pósito de enmienda». Sin embargo, en la actualidad —

prosiguió Vidal Folch— esa misma persona está ampa-

rando a unos asesinos, reconocidos como tales por el

Parlamento Europeo. Estas cosas justifican que se com-

pare al nacionalismo con una epidemia que se va apo-

derando poco a poco de los que están a nuestro alrede-

dor,como en la película La noche de los muertos vivien-

tes.

Prosiguió Ignacio profundizando en torno a la metá-

fora de la epidemia que tanto se ha usado para referirse

a los totalitarismos. Citó el caso de La peste de Camus,

Ignacio Vidal Folch, Iñaki Ezkerra, Marita Rodríguez y Arcadi Espada

La clave del «laberinto» vasco hay que bus-

carla en la impunidad con que la democracia

ha obsequiado al nacionalismo
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una parábola de la invasión alemana de Francia, donde

una plaga de ratas va difundiendo la enfermedad.Resaltó

la impresión que le produjo el personaje de un escritor

que, mientras se van llenando los cementerios y los hos-

pitales, vive obsesionado por la tarea de pulir el primer

párrafo de su futura obra, el único que tiene escrito y

que reza así: «En una hermosa mañana de primavera, una

gentil amazona recorría, a horcajadas de un elegante ala-

zán, los floridos bulevares del Bois de Boulogne.» Ignacio

Vidal Folch afirmó que siempre piensa en este pasaje

cuando observa cómo se recibe en Cataluña cuanto ocu-

rre en el País Vasco, con una especie de «indiferencia de

aficionados». Expresó su temor de que la sociedad cata-

lana se quede prendada de esa delectación narcisista

como la del que contempla la cabalgada por el Bois de

Boulogne. «Vivimos en el dogma de que las cosas que

pasan en Euskadi no pueden ocurrir aquí, porque somos

fenicios, gente dialogante…». Contra esa tentación de

delectación ausente nos advierte Iñaki Ezkerra en las

páginas que más le han impresionado del libro.

Ignacio recordó otros empleos de la metáfora de las

ratas: en una canción de un grupo de Rock, en los ester-

tores de la Checoslovaquia de Dubcek, o en la escena de

un sótano atestado de ratas moribundas que trata de des-

cribir el dramaturgo Hugo von Hofmannsthal en la carta

a lord Chando, texto que consideró eje de la conciencia

lingüística contemporánea. En este pasaje, ante la impo-

tencia del narrador para explicar el espectáculo que se

ofrece a los ojos del protagonista, Hofmannsthal denun-

cia la incapacidad del lenguaje para describir, y así domi-

nar, el mundo. Sin embargo —concluyó—, en todos los

momentos de epidemia totalitaria, aparece siempre un

grupo de disidentes —como Vaclav Havel— que con

apenas un puñado de palabras es capaz de dar un vuel-

co a la situación. Es el caso de Iñaki y de unos cuantos

como él en el País Vasco que, aunque no van a producir

una revolución como la que en su día se produjo en

Checoslovaquia, están consiguiendo resultados especta-

culares en cuanto a creación de discurso, de ideología,

de resistencia frente a los dogmas, frente a la difusión de

la epidemia, oponiéndoles simplemente argumentos.

Cerró el turno de intervenciones IÑAKI EZQUERRA,

quien,después de agradecer las palabras de los otros ora-

dores, afirmó en tono optimista que tenía la impresión

de que los esfuerzos de tantas personas no eran en vano.

A propósito de los sentimientos recordó que se ha

dicho del nacionalismo vasco que es predemocrático e

incluso precristiano, por cuanto parece ignorar los valo-

res cristianos o morales como la piedad o el ecumenis-

mo —la universalidad—,por ejemplo.Dijo encontrarse a

sí mismo cada vez con mayor frecuencia predicando

esos valores desde el laicismo, por cuanto los propios

representantes del cristianismo no los practican. Pero en

su opinión, el nacionalismo vasco es mucho más que

eso, es «pre-humano»: el primer balbuceo de humanidad

se produce cuando comprendemos que lo que nos pasa

a nosotros le pasa también a los demás. El nacionalismo

vasco nunca ha recorrido ese tramo. Esnaola, de la Mesa

Nacional de HB,abandonó la política cuando fue víctima

de un atentado y «comprendió», según se atrevió a decir,

cuánto se sufre cuando te disparan.Como la ciencia tam-

bién requiere ese proceso universalizador, habrá que

admitir que el nacionalismo no sólo tiene dificultades

para experimentar el sentimiento moral, sino también

para la comprensión intelectual.

Como ejemplo, puede pensarse en la actitud del

nacionalismo vasco durante la transición. Siempre se

refieren de forma altiva a cuánto hubieron de transigir,

sin entender que los demás transigieron igual o más en

aras de la convivencia.Reivindican el diálogo,después de

haber hecho de la intransigencia un valor. Se enorgulle-

cen de no haber cedido e inmediatamente nos quieren

convencer de que son capaces de dialogar. Se aprove-

charon de la debilidad de un régimen moribundo y de

uno que acababa de nacer. «En el momento en que el

régimen democrático necesitaba probar que lo era de

verdad,ellos hicieron todo lo posible para conseguir que

no lo fuera». Hoy la democracia se ha consolidado y no

necesita justificarse. No hay que tener complejos.

Los nacionalistas no entienden de ironías.No es posi-

ble jugar con ellos con el nombre de las calles; no lo

entenderían. Por eso es preciso quitar a Arana del calle-

jero,para conseguir que las víctimas ocupen el lugar que

les corresponde en el centro de la preocupación públi-

ca.Y ello por egoísmo, porque si las víctimas no están en

el centro, inmediatamente las víctimas podemos pasar a

ser nosotros. Si las víctimas no ocupan ese lugar, lo ocu-

pan los verdugos. Cuando, entre los aspavientos de

Otamendi por lo de Egunkaria, se publicó una entrevista

En todos los momentos de epidemia totali-

taria aparece un grupo de disidentes que

con apenas un puñado de palabras 

es capaz de dar un vuelco a la situación
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con la viuda del policía fallecido tras doce años de ago-

nía, tetrapléjico a causa de un atentado, el «sufrimiento»

y la «tortura» de Otamendi quedaron en evidencia.

Según Ezkerra, es muy difícil decir cosas buenas de

Sabino Arana, un autor muy repetitivo que recurre cons-

tantemente a la autocita, «seguramente para evitar el vér-

tigo que le daba pensar». Había, sin embargo, en él una

«voluntad literaria». Buscaba «logros lingüísticos» que

consiguieran la provocación, una voluntad de escándalo

que heredó el nacionalismo, que «lleva años hiriéndonos

en lo democrático y en lo moral». Son como exhibicio-

nistas, pretenden el escándalo para copar el centro de la

atención y, además, quieren que nos guste lo que nos

muestran. A estos enfermos hay que llevarlos ya al psi-

quiátrico, afirmó con sorna.

Para  Iñaki Ezkerra, quienes sufren el yugo nacionalis-

ta han de empezar a provocar,porque también tienen sen-

timientos y, además, mejores que los de los nacionalistas.

Expresó su admiración por los miembros de la mesa, a

quienes incluyó en la nómina de los «provocadores».

Provocación es, a su parecer: el Contra Cataluña de

Arcadi Espada; las novelas de Ignacio Vidal Folch, que des-

criben la lucha por superar lo que Fromm llamaba «el

miedo a la libertad». Por su parte, Marita representa el

enfrentamiento a la intolerancia totalitaria de un naciona-

lismo que en Cataluña es peor que en Euskadi, porque

aquí los «luchadores» no llevan en la frente las brechas del

terrorismo que dan autoridad moral.Aquí se juega con el

prestigio. Quien deja de ser nacionalista y antepone los

derechos individuales a la patria, se convierte en una per-

sona conflictiva y se hace caer sobre él la nube del des-

prestigio. Los nacionalistas —ellos que son protagonistas

permanentes— manipulan el pudor ajeno para conseguir

que los demás rehuyan el protagonismo.«Pero —afirmó—

nunca se es más intelectual que cuando uno se juega su

propio prestigio por aquello que merece la pena.»

A propósito de la sentimentalidad, Ezkerra se mostró

de acuerdo con Arcadi Espada en que,efectivamente, tra-

tar de convertir los sentimientos en política es fuente de

problemas.Los sentimientos tienen que circunscribirse a

la literatura. Sin embargo, el «patriotismo constitucional»

no es en absoluto esencialista; por el contrario, constitu-

ye un escudo contra todo esencialismo. Dijo creer que

hay que oponer algo a la sentimentalidad totalitaria del

nacionalismo. Tal vez sirviera el programa de mínimos

que subyace en la sentimentalidad de la izquierda: el

ponerse en el lugar del otro y el anteponer los derechos

individuales a las entidades abstractas. «Hay gente que se

lamenta y se conmueve por la desaparición del eusque-

ra, pero no porque a su vecino le torturen o le impidan

continuar con su negocio».Al hablar de «sentimentalidad

democrática» dijo referirse a valores que ha defendido

tradicionalmente la izquierda —en lo utópico, ¡no en la

práctica!— que siempre se han propuesto hacernos

mejores, frente al nacionalismo que es una ideología que

se basa en «ser lo que ya se es».

En su obra Los orígenes del totalitarismo Hannah

Arendt cifra la raíz del fascismo en esas masas de ciuda-

danos apáticos, desmovilizados, sin conciencia política

ni de ningún otro tipo, a las que, de pronto, les entra el

apetito de la movilización política. Al parecer de Iñaki,

ése es el problema vasco. Ha entrado en la escena políti-

ca un individuo que siempre había estado en el txoko,

sin conciencia política y que resulta ser totalmente

impermeable a los argumentos.

Concluyó el autor afirmando que Sabino Arana cons-

tituye la verdadera fractura social y democrática de la

sociedad vasca. Leyéndole se entienden los orígenes de

ETA; en él están presentes cargas de violencia que expli-

can el desarrollo posterior de los acontecimientos.

Durante la transición no supimos ver lo que ocurría. La

UCD pensó que la desestabilización vendría por la

izquierda y el movimiento obrero, pero creyó que el

PNV, burgués y católico, no representaba una amenaza.

Iñaki Ezkerra cerró su intervención con estas revela-

doras palabras: «Según Hannah Arendt, el fascismo es la

radicalización de la burguesía.Lo que está ocurriendo en

el País Vasco es el resultado de una burguesía radicaliza-

da que es mucho más temible que las masas de obreros

El primer balbuceo de humanidad se produ-

ce cuando comprendemos que lo 

que nos pasa a nosotros le pasa también 

a los demás. El nacionalismo vasco 

nunca ha recorrido ese tramo

Si las víctimas no ocupan el lugar que les

corresponde en el centro de la preocupación

pública ..., lo ocupan los verdugos.
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EXTRACTO
del libro

YO FUI UN BEUR
Yo fui un beur.

Avant la lettre. Porque cuando lo era, cuando lo éramos, no se había inventado la palabra. La Francia fini-

secular y multirracial ganó hace menos de dos años, en julio de 1998, la Copa del Mundo de fútbol, con el

equipo más cosmopolita del universo representando a la República Francesa: el equipo BBB, black-blanc-

beur.Todos eran franceses, todos tenían la nacionalidad republicana; pero unos eran blancos, otros negros y

otros beurs, que así llaman en Francia a los hijos de argelinos y, por extensión, a los hijos de magrebís (moro

no tiene allí el sentido genérico y por lo general peyorativo que se le da en España).

Poco más de tres años después, aunque ya en el siglo siguiente, es decir dentro de año y medio, el 6 de

octubre de 2001,el sueño libertario de igualdad y fraternidad tendrá un serio tropezón en el Stade de France,

cuando se celebre el primer partido amistoso entre las selecciones nacionales de Francia y Argelia. El esta-

dio estará lleno.Una pequeña parte del público serán argelinos venidos de Argelia para la ocasión.Otra parte,

franceses de souche, el equivalente de los catalanes de soca-rel, de los españoles de pura cepa (quien quie-

ra más detalles los encontrará en la nota 8 del prólogo). La más grande de las partes que compondrán ese

día la peligrosa hidra de mil cabezas llamada público deportivo serán no obstante beurs,chicos y chicas fran-

ceses hijos de argelinos y argelinas.

Antes de iniciarse el partido empezará a sonar la Marsellesa:Allons enfants de la Patrie / le jour de gloi-

re est arrivé...

Un estruendoso pitido —miles de pitidos furiosos amalgamados— tapará la música. Miles de gargantas

entonarán al unísono el himno argelino.Y digo entonarán porque son pocos los beurs que se saben la letra

del himno de esa patria metafórica en la cual nacieron sus padres o sus abuelos —los padres de los más jóve-

nes ya nacieron en Francia— y solo algunos han pasado en Argel o en Orán unos pocos días de verano.

La letra del himno de Argelia está en árabe literario, lengua imaginaria que al igual que el latín clásico

jamás tuvo existencia real en el habla de la gente. Eso sin contar con que muchos de los padres o abuelos de

estos beurs que chillarán con rabia el himno eran kabileños y hablaban dialectos bereberes, nada que ver

con el árabe. Pero no importa. Cantarán el himno de Argelia como algunos de ellos gritarán: «¡Ben Laden!».

Lo que en realidad estarán gritando es «¡Muera Francia!».

Entonces invadirán el bellísimo césped del estadio con banderas de Argelia. El partido se transmite en

directo. Millones de telespectadores, en Francia y en Argelia, podrán ver cómo el juego se interrumpe, cómo

varios ministros reciben en pleno rostro el impacto de botellas vacías de Vichy y de Evian (por suerte para

todos de plástico: antes eran de vidrio), cómo la expresión crispada de Lionel Jospin alterna la ira con el

asombro: ¿Qué quieren estos chicos?

No saben qué quieren. Como no lo saben los que pondrán el nombre «Ben Laden» en la papeleta de las

elecciones estudiantiles o lo pintarán con esprai en los muros de las periferias urbanas donde viven; los que



boicotearán en los liceos de toda Francia el minuto de silencio por las víctimas de las Torres Gemelas. No

saben qué quieren. Como la vieja del chiste gallego que desea ser enterrada en el monte si muere en la vega

y en la vega si muere en el monte, lo hacen por joder.Vomitan rabia, kilos de rabia humillada que han acu-

mulado desde que nacieron. Porque nunca serán franceses como los franceses de pura cepa, por mucho que

cuando van unos días de julio a ver a la vieja tía abuela de Tipasa saben que allá abajo siempre serán turis-

tas, que sus primos lejanos les llamarán roumis, franceses. Son franceses en Argelia, pero no lo son a la entra-

da de una discoteca de París o Burdeos. La ley no distingue entre ciudadanos de pura cepa y ciudadanos de

primera o segunda generación, prohíbe de modo explícito que en los censos figuren preguntas que pudie-

ran diferenciar a unos de otros.Pero a los beurs los persigue en bastantes casos el nombre de pila,en muchos

más el apellido y en casi todos el faciès: el semblante, el rostro, los rasgos de la cara.

RABO DE CERDO
Nosotros, los beurs de entonces hijos de españoles —como ahora los polacos o ucranianos—, no tenía-

mos en general un faciès descartable a primera vista (por más que ser de baja estatura,piel aceitunada o pelo

negro fuesen detalles un tanto sospechosos),pero nos llamábamos Liberto o Antonio o Milagros,y sobre todo

Martínez o Pérez o García.

Este nosotros, bien lo ves, Daniel, es retórico.Al igual que Daniel, Iván —con sus diversas grafías, con be

o con uve, con o sin tilde, con I o con Y, en latino o en cirílico— es un nombre que lo mismo se encuentra

en la España negra de los Peribáñez o del ganadero Baltasar Ibán que en el Midi sonriente de Yvan Audouard.

En cuanto a Tubau, ya dijimos por ahí que estaba a un lado y otro de los Pirineos, en el Vall de Ribes del fut-

bolista carnicero Jaume Tubau como en la Francia profunda altoburguesa de los Thibault de Martin du Gard.

O en la Rusia de Iván el Terrible.

Al igual que tú, el chico que yo fui nunca tuvo un faciès ni un nombre ni un apellido ni una piel ni un

pelo ni un acento —español o catalán— ni una estatura que lo identificasen como inmigrante de países

pobres y razas inferiores.Pero sabía que era extranjero en la Francia de 1950,como los castellanos de Azahara

Larra Servet sabrán que en la Cataluña autonómica de 1990 son Extranjeros en su país.

Aquel chico sabía que era extranjero porque los franceses le hacían saber que lo sabían. Porque cuando

iba con Mariano o Antonio o Liberto podía oír a algún hijo de campesino rácano tan de pura cepa como el

tinto de Gaillac o el foie de Carmaux diciéndoles: «Vous êtes venus bouffer le pain des Français!» [Habéis veni-

do a comer el pan de los franceses] o «Ta mère parle français comme une vache espagnole!» [Tu madre habla

francés como una vaca española]. El bueno de monsieur Bessières hacía denodados esfuerzos por conven-

cerles de que aquellas frases estaban dichas sin mala intención y en el fondo tampoco eran tan ofensivas:

—Pensad que estamos en una posguerra y todo escasea. Pensad que ellos no piensan lo que dicen. ¿Qué

significa hablar francés como una vaca española? ¿Acaso las vacas francesas saben hablar francés? Pensad que

estos chicos vienen del campo y hablan patués con sus padres. Hablan francés con un acento del Midi muy

fuerte. Si subieran a París se reirían de ellos por el acento.

Monsieur Bessières parecía ignorar que lo molesto de oírse llamar hijo de puta no son las palabras sino

el tonillo. Él —pese a que su francés lucía el mismo acento meridional que el de todos nosotros— hacía lo

posible para evitar que esos hijos de campagnards [campesinos, payeses] fueran a ser objeto de chanzas el

día de su muy hipotético viaje a París. Cada vez que sorprendía a dos de ellos hablando en rudo patués —

años más tarde el chico descubriría gracias a los nacionalistas lingüísticos que aquello era en realidad una

perversión del dulce occitano del trovador Jaufre Rudel— les decía que pusieran los dedos de la mano

izquierda como una alcachofa tierna recién cogida. Sacaba la regla que llevaba siempre en la bata y les daba

un palmetazo en la punta de los dedos. Que es donde más duele.Aunque lo tenía muy calculado para que la

advertencia fuese eficaz sin resultar excesiva:

—En la escuela se habla siempre francés.



Tal vez estés pensando, Daniel, que lo de la mano izquierda es una puntualización retórica, como la baja

estatura o el apellido García. Pues no. Formaba parte del cálculo, como la potencia del golpe. El maestro exi-

gía la mano izquierda para administrar el castigo por si acaso alguna vez tenía la mala fortuna de pasarse y se

producía hematoma o hinchazón. Siendo la mano izquierda la afectada, las tareas escolares podrían proseguir.

Ya veo, ya veo tu objeción: ¿Y si alguno era zurdo? 

En una escuela publica rural francesa, en 1950, no estaba permitido ser zurdo. Como no estaba permiti-

do hablar patués.

Tampoco pienses que monsieur Bessières fuese un sádico o un integrista. Creo haber mostrado mi res-

peto por él, su respeto por mí, y sigo pensando que encontrar a una persona como aquella en aquel lugar

fue en cierto modo un privilegio. Lo que ocurre es que todo eso, entonces, era normal. Era lo normal.

Hemos avanzado. Cualquier tiempo pasado fue peor. Lo peor ha pasado.

Cordes era xenófobo, sin duda. Pero menos que un pueblo equivalente del centro o el noroeste de

Francia. Illiers, pongamos por caso, llámale Combray si quieres. Por la sencilla razón de que en Combray no

había tal vez ningún extranjero, o había cuatro. En Cordes, el 40% de los habitantes éramos extranjeros. El

mejor modo de moderar la xenofobia es inundarlo todo de extranjeros patereños. El mejor modo de apaci-

guar el racismo es mestizar. Por eso en 2000 París es menos racista que Cuenca, aunque a un observador

superficial —un turista de la vida— pueda parecerle que lo es más.

Porque en una sociedad mezclada se multiplican las opciones y es más difícil mantener las esencias luga-

reñas, la especificidad, la identidad colectiva, el valor permanente de la tradición, que como bien observó tu

querido Chesterton no es otra cosa que dar derecho de voto a los muertos. Cualquier grupo humano que se

percibe a sí mismo en tanto que ente supraindividual diferenciado, está a un paso del fascismo.Y casi siem-

pre da el paso.

En la Francia rural de 1950 —ya sé, ya sé que la España franquista era peor aún, lo he mostrado— las

cosas están prohibidas (hablar patués, ir a clase con las niñas, ser zurdo) o son obligatorias: dejarse inspec-

cionar cada mañana el interior de las orejas para que el maestro compruebe si está limpio o no, contestar

siempre oui, monsieur y no oui a secas, cantar La Marsellesa en el patio.

Ahí, ahí, en La Marsellesa de Cordes es donde los beurs españoles de 1951 nos anticiparemos en medio

siglo a los beurs argelinos del París de 2001. Nosotros no podemos hacer algo tan evidente como pitar.

Tenemos al maestro muy cerca. Pero ellos lo han hecho una vez, nosotros bastantes veces.Tomamos, eso sí,

la precaución de turnarnos. Nunca uno solo, nunca todos nosotros. Nosotros somos Antonio, Liberto,

Espartaco, por supuesto yo, nunca el probo Mariano pero sí alguna vez, chapeau, Bernard Petit o Germain

Loupias. Cuando el odiado y sangriento himno patriótico obligatorio se cierra con la palabra Nation, osamos

—con la boca cerrada y por lo bajinis— ponerle la coda, nunca mejor dicho, de los disconformes: Queue de

cochon! No sabría decir quién fue el primero en hacerlo, a quien se le ocurrió. Sé, desde luego, que no fui

yo. Pero sé también que enseguida me gusta y me agrego espontáneamente a los saboteadores. Nunca nos

decimos nada. Nunca nos falla. Eso sí, el día que vemos al maestro alerta callamos —por decirlo a la manera

del avi Martí— como unos putas.

...Nation Queue de cochon!

Eso del rabo de cerdo como cola del himno es una cosa infantil, juguetona,pero al maestro le irrita sobre-

manera:

—¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?

Nunca consigue descubrirnos, nadie se chiva, a pesar de que Mariano nos ha descubierto: es probo, no

chivato. Este asunto de la coda marsellesa es uno de los pocos que me han suministrado cierta confianza en

la humanidad. Quiero decir en las personas una a una, nunca tomadas juntas. Juntas enseguida van y montan

una nación, llámese Black Power, Orgullo Gay o Barça, y ya volvemos a tenerla armada.

Mariano nunca se une a los rebeldes, pero tampoco se chiva [...].



LAS DOS LENGUAS DE JESÚS
Montesinos me manda Argumentos para el bilingüismo, de Jesús Royo Arpón. En castellano. El libro,

haciendo honor a su título, se ha publicado en las dos lenguas de Cataluña y —cosa más insólita— las dos

versiones son de su autor, sin intervención de traductores ni correctores lingüísticos.

Faltaría más. Royo nació en Barcelona en 1949, recién llegados sus padres de La Rioja. Licenciado en filo-

logía catalana, es catedrático de catalán en un instituto del Maresme.Publicó en 1993 (Edicions 62) Una llen-

gua és un mercat: tres ediciones y traducción al gallego. El nacionalismo creyó que Royo era de los suyos,

como tantos otros charnegos agradecidos: «Los inquisidores más intransigentes son los conversos... los nacio-

nalistas más radicales los ex charnegos», escribe. Pero él no: les salió rana.

Quisiera elegir algún fragmento. Es difícil.Apetece seleccionar el libro entero. No tiene desperdicio, todo

es claro y contundente, verdadero. Lee esto, por ejemplo: «Toda la estrategia de la Normalización lingüística

se resume en un punto: se trata de deslegitimar el castellano en Cataluña.» Lo demuestra en pocas líneas y

concluye: «Lo que importa es que el ciento por ciento del poder sea en catalán:o sea, reservado para los cata-

lanes no inmigrados. Con una cuota para los catalanes reciclados: es decir, descastellanizados.» ¿Alguien lo

había dicho más claro y más duro? Pues así, doscientas páginas.

Hay que constatar,no obstante,que Royo es injusto cuando en el prólogo —ya incluido en la edición cata-

lana «artesanal» de 1996— afirma que toda la opinión publicada hasta entonces era «descaradamente dócil a

las tesis —¡tan discutibles!— del nacionalismo vigente». No. Mi primer artículo sobre estas cuestiones —nada

dócil— apareció en Diari de Barcelona el 23 de noviembre de 1990.Por él y por otros que vinieron detrás me

dieron los bilingüistas de Cataluña su primer premio Tolerancia,el de 1995:nunca me sentí tan orgulloso.Para

entonces ya se barajaban otros nombres premiables.Éramos pocos,era muy difícil,pero no todos fuimos cóm-

plices. La mayoría de los periodistas y los medios sí, por supuesto, como los dirigentes del PSC en el cual mili-

ta Royo, como los demás partidos de Cataluña con la excepción parcial y guadianesca del PP.

Algo hemos hecho, Royo y los demás resistentes, para que en 2000 —lo apunta él mismo en el prólogo

de la edición de ahora— haya menos miedo que en 1995. Pero se comprende que el hombre esté escocido.

Cuando intentó distribuir su edición artesanal montando un tenderete en el congreso de su partido, los diri-

gentes mandaron a la fuerza pública para desalojarlos, a él y a sus cómplices del tenderete. Después, Jesús

mandó el original a cincuenta editoriales de Barcelona. Le contestaron veintisiete: ninguna osaba publicar su

texto. Su memorial al grupo parlamentario socialista sobre la ley del catalán fue silenciado. Su conflicto con

la dirección del instituto donde trabaja —por usar el castellano en un informe— y su posterior correspon-

dencia con el Síndic de Greuges,Anton Cañellas, acerca de ello —este asunto ocupa las últimas páginas de

la edición de 2000 y es una oprobiosa delicia— muestra que mucha, mucha gente , incluido sin duda el

Síndic, ha sido cómplice del totalitarismo nacionalista del Govern de Pujol. Se impone acabar citando a Lluís

V.Aracil: «Esta locura se acabará algún día y entonces nos avergonzaremos de haber tolerado tanta ignominia

durante tanto tiempo.» [...].

“... me dieron los bilingüistas 

de Cataluña su primer premio

Tolerancia, el de 1995: nunca

me sentí tan orgulloso

”
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TOLERANCIA NO ES LO MISMO QUE CONCESIÓN, CONDESCENDENCIA O INDULGENCIA. ANTE

TODO, LA TOLERANCIA ES UNA ACTITUD ACTIVA DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS

HUMANOS UNIVERSALES Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS DEMÁS, EN NINGÚN CASO

PUEDE UTILIZARSE PARA JUSTIFICAR EL QUEBRANTAMIENTO DE ESTOS VALORES FUNDAMENTA-
LES. LA TOLERANCIA HAN DE PRACTICARLA LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LOS ESTADOS.


