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11-M CONMOCIÓN

EL 11 DE MARZO, MADRID Y ESPAÑA entera asistieron

—en una mezcla de conmoción, incredulidad y

espanto— al atentado más cruento que ha tenido

lugar en nuestro país. La Asociación se sumó a la in-

dignación y el duelo colectivo. Fieles a nuestra con-

ciencia y a la tradición, junto con un nutrido grupo

de otras entidades, convocamos a la ciudadanía a

expresar su repulsa el mismo día del atentado por

la noche en el centro neurálgico de la ciudad. En

respuesta a nuestra llamada, miles de personas se

concentraron en la Plaza de Cataluña, a las 9:30, en-

cendiendo velas y depositando ramos de flores en

solidaridad con las víctimas. El acto se prolongó du-

rante varias horas de manera espontánea.

La Asociación acudió también a la manifestación

unitaria convocada en Barcelona para la tarde del

día 12. Se elaboraron dos grandes pancartas. En la

que encabezaba nuestro grupo se podía leer: «Todos

los españoles contra el terrorismo». Se imprimieron

también miles de carteles en las dos lenguas de

nuestra Comunidad con ese mismo lema. Más atrás,

una segunda, llevada en alto, rezaba: «Ninguna idea

vale una vida. Con las víctimas. Por los valores de-

mocráticos». La suma de ambos textos expresaba

nuestras convicciones profundas en esos momen-

tos de extremada tensión, confusión y partidismo

cainita.Vistos los acontecimientos en perspectiva, a

la hora del cierre de esta revista, nos sentimos orgu-

llosos de poder repetir hoy con la cabeza bien alta

lo mismo que gritamos en ese momento.

EL 12-M EN BARCELONA: 
UNA OPORTUNIDAD

En los años de restauración democrática que han

seguido a la muerte del dictador los barcelone-

ses (y las barcelonesas, naturalmente) nos hemos

congregado multitudinaria-mente por motivos fes-

tivos: por la recuperación de las libertades demo-

cráticas o, incluso, para bailar al unísono la Ma ca -

rena o la samba de las rúas del carnaval brasileño,

pero, sobre todo, nos hemos visto empujados por el

terrorismo a aunar nuestras voces con las del resto

de los españoles en la expresión del dolor y la soli-

daridad por el luto ajeno y propio: el asesinato de

Miguel Ángel Blanco o el de Ernest Lluch.

En estos casos, no se ha tratado sólo de gene-

rosidad altruista, sino de egoísmo bien entendido ,

de la convicción profunda de que la democracia

no resuelve por sí misma los problemas, sino de

que su valor es fundamentalmente instrumental. Es

el medio —el único que hemos descubierto— pa-

ra afrontar los problemas colectivos preservando

ATENTADO EN MADRID
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la convivencia, es decir, viviendo . «Antes que nada,

hay que aceptar —decía OCTAVIO PAZ— que la de-

mocracia no es un absoluto ni un proyecto sobre

el futuro: es un método de convivencia civilizada.

No se propone cambiarnos ni llevarnos a parte al-

guna; pide que cada cual sea capaz de convivir con

su vecino, que la minoría acepte la voluntad de la

mayoría, que la mayoría respete a la minoría y que

todos preserven y defiendan los derechos de los

individuos».

El 12-M, una vez más, los barceloneses (en un

sentido muy amplio del término) acudieron a la lla-

mada de la solidaridad, del sentido común, a mani-

festarse contra la barbarie. Las circunstancias eran

difíciles. Había confusión informativa y confusión

política. Los sentimientos estaban exacerbados, no

sólo por el macabro impacto de la crueldad y el cál-

culo frío de quienes planificaron los atentados de

Madrid, sino también por el calentamiento súbito

de la campaña electoral en un clima de creciente

resentimiento y hostilidad propiciado por una lar-

guísima precampaña.

La jornada tuvo una larga lista de zonas de pe-

numbra: desde estos lares políticos, las inevitables

—pero siempre chocantes y hasta ridículas— ma-

niobras de distanciamiento de los convocantes (el

lema de la pancarta de cabeza, por ejemplo), los va-

riados incidentes provocados por ciertos grupos

«radicales» (intentos de agresión a representantes

de partidos políticos de uno u otro signo, de cuya

condena —o, mejor, de cuya no-condena— habrá

que dar cuenta en alguna ocasión) y, la st but not

lea st, de los intentos de servirse de la fuerza que

desprendía la masiva presencia ciudadana en be-

neficio propio o, alternativamente, de reducir el

efecto de apoyo que pudiera representar a políti-

cas ajenas. El espectáculo que protagonizaron

nuestros representantes políticos y algunos ciuda-

danos, de motu más o menos propio , dio para to-

do. Pese a todo ello, lo cierto es que Barcelona fue

durante unas horas un testimonio viviente, tenso y

apesadumbrado, de la repulsa que la utilización de

la vida y el dolor ajenos como arma política pro-

duce en las personas de bien.

La pancarta que encabezaba la representación de

nuestra Asociación rezaba: «Todos los españoles con-

tra el terrorismo».A ella acudieron espontáneamente

toda clase de personas que mostraban su sincera em-

patía hasta el punto de que, en pocos momentos, se

agotaron los miles de carteles que la Asociación ha-

bía impreso para la ocasión y que reproducían el

mismo lema en catalán y en castellano. Impulsados

por esa comunicación muda que se produce a veces,

cuando los corazones laten al unísono, levantaban

las proclamas improvisadas por encima de unos ros-

tros cuyas expresiones severas eran más reveladoras

que las palabras que les servían de tocado.

Creo que es preciso haber vivido en Cataluña o

en el País Vasco para apreciar el valor de estos pe-

queños gestos impensados en los que los ciudada-

nos, al encontrar tal vez cierta complicidad en el

sentimiento compartido más allá de los límites de

lo local, abatidas las barreras de la autocensura, des-

nudan su alma. Es preciso saber que en esta Comu-

nidad, por ejemplo, es extraordinariamente raro ver

una bandera española como no sea en ciertos —ca-

da vez más escasos— edificios oficiales o en los ho-

teles, donde se autojustifica haciéndose acompañar

de una nutrida representación de las de otros paí-

ses. Desde luego, a título personal, no conozco a na-

die que se atreviera a colgarla en su balcón con mo-

tivo de ninguna festividad. No existe, lógicamente,

una sanción oficial, no es preciso. Basta la concien-

cia difusa de las descalificaciones de que podría ser

objeto, de los reproches o —¿quién sabe?— de las

agresiones. Por eso, la aparición de banderas espa-
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ñolas con crespones negros, o esta síntesis tan sig-

nificativa que se muestra en la ilustración, deben to-

marse como el síntoma de una corriente soterrada

que, probablemente, atraviesa transversalmente dis-

tintos partidos y desemboca en la abstención.

Aquel anochecer, los informativos suministra-

ban dosis alternativas de tristeza y confusión. Pese

a la ambigua interpretación de los acontecimien-

tos, es posible que la preocupación que se podía le-

er tras algunas miradas encerrara también un pun-

to de reflexión autocrítica, sobre todo para aquellos

que hubieran leído el demoledor artículo de Anto-

nio Muñoz Molina en El Pa ís. En sus mentes tal vez

se hubieran quedado prendidas en un bucle sin fin

algunos de sus párrafos: «Lo que acaba de ocurrir

en Madrid no habría sido posible sin muchos años

de palabras envenenadas y de silencios criminales,

de delirios colectivos que se han superpuesto a la

realidad y a la razón, con tanta eficacia como para

convertir en apestados a quienes no los compar-

ten. Cuántos años de adoctrinamiento, de veneno

ideológico, de putrefacción moral,...». Hoy, cuando

se han disipado ya buena parte de las dudas acerca

de la autoría de la matanza de Atocha, ese artículo

escrito como la filosofía de Nietzsche «a golpe de

martillo» debería ser objeto de debate público y de

magisterio escolar.

En el primer Encuentro pa ra  la  liberta d, en Vi-

toria, año 2000, decía Antonio Beristain: «Las gran-

des conquistas de los DDHH siguen a grandes pro-

cesos de ma crovictimiza ción». Una idea para la

esperanza de un jesuita optimista, que ha radiogra-

fiado con meticulosidad las grandes crisis de la con-

ciencia europea y que nos ofreció como receta pa-

ra los momentos de desaliento. Triste verdad. La

Revolución Francesa hizo brotar la primera decla-

ración de derechos como un géiser en un lago de

sangre y hubo que quemar los millones de cadáve-

res que produjeron las dos guerras mundiales para

que naciera de las cenizas una raquítica Organiza-

ción de las Naciones Unidas a quien costó tres años

parir —con dolor— la Declaración Universal.

¿Podría ocurrir algo parecido en esta ocasión?

La identificación con el doliente, la constatación

brutal del mal, podrían trasmutar una herida atroz

en la espita por la que surgieran nuevas actitudes

de entendimiento, anuncio de un futuro de mayor

avenencia en el que Madrid dejara de ser la perso-

nificación aborrecible de la opresión. Muñoz Moli-

na seguía diciendo en el artículo citado: «Con argu-

mentos de superioridad racial en unos lugares, de

sofisticación cultural y política en otros, se ha ido

creando un enemigo común que es ese estado cen-

tral que representa y personifica Madrid. Madrid es

el espantajo al que se le puede atribuir la respon-

sabilidad de cualquier oprobio: del cautiverio de los

vascos o de los infortunios de los catalanes, del atra-

so de Andalucía, de la postergación de Canarias, de

la marea negra del Prestige o la pobreza de Galicia,

de todo aquello que desbarató la felicidad original

de cualquiera de las comunidades ancestrales que

en los últimos veinticinco años se han ido creando

en España.»

Madrid se ha convertido en una ciudad moder-

na y tolerante, ese ideal de urbe cosmopolita don-

de nadie se siente extraño. Un sitio donde todos los

acentos son extranjeros, algo que fue Barcelona en

otro tiempo. Sólo la ignorancia prejuiciosa puede

confundir el centro con el centralismo (algunos iz-

quierdistas de catecismo incluso confunden la Ca-

pital con el capitalismo), y el Gobierno Central —

como se le llama— con el españolismo rancio y

rasposo. ¿Será la manifestación del 12-M en Barce-

lona la ocasión para desvincular el Madrid genérico

y metafísico que simboliza el poder del otro, el Ma-

drid del pueblo, el Madrid de nuestros iguales? En

Barcelona, durante unas horas, todos fuimos ma -

drileños.

La naturaleza humana es social y la sociedad se

teje en la interacción. Por eso, ni el diálogo ni la

crispación pueden ser unila tera les sin que pierda

sentido su concepto. Uno y otra son especulares. El

dialogante no puede hablar solo y el crispador, pa-

ra existir, necesita delante alguien sensible a la cris-

pación. Desde el espíritu de esa Barcelona del 12-M

esperamos que la unificación del color político de

los gobiernos «central» y autonómico en Cataluña

acabe con el victimismo receloso, que engendra en-

cono y resentimiento, las semillas silentes del odio.

Por el bien de las víctimas, debemos poder decir

abiertamente y sin ninguna doblez: TODOS LOS 

ESPAÑOLES CONTRA EL TERRORISMO.

TOLERANCIA

Ni el diálogo

ni la crispación

pueden ser

unilaterales 

sin que pierda

sentido 

su concepto.

Uno y otra son

especulares
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Aclaraciones previas

Habrá quedado claro (siquiera sea por la cursiva del

título) que pretendo hablar del progresismo rea cciona -

rio , como decía el título inicial, que de tan retórico-pro-

vocativo me dio apuro mantener. O sea, no me refiero al

progresismo de verdad, sino a eso que profesan los «pro-

gres».Tal vez ahora, a los pocos días de las elecciones en

esta tierra, podría añadirse una coletilla a ese título: del

desastre vasco y del desa stre ca ta lá n. Pero, a fin de guar-

darme del cargo de oportunismo y de mayores disgus-

tos, les dejaré decidirlo a ustedes mismos, que son quie-

nes viven y padecen aquí.

De creer a las encuestas, en este país casi todos (la

mayoría, lo mismo da jóvenes que viejos, campesinos o

ingenieros de telecomunicaciones) nos tenemos por

progresistas en materia de política y costumbres. La mo-

da actual dicta ese prestigio así como el desprestigio de

lo contrario. Ser progresista debe de ser cosa fácil, tan fá-

cil que se diría que basta con creérselo para serlo, sobre

todo si somos a la vez jueces y parte de tal autoasigna-

ción o, en todo, caso, si es el propio grupo el encargado

de confirmarla. Para muchos el requisito básico es bas-

tante sencillo: se es progresista por no creerse reaccio-

nario, faltaría más, como se es de izquierdas por imaginar

serlo y por estar en contra de un gobierno de la derecha.

Hay otros requisitos implícitos, tales como no haberse

esforzado en repensar y, llegado el caso, refundar las vie-

jas convicciones o evitar asimismo toda discusión teorí-

ca con el adversario mediante el resolutivo procedi-

miento de tacharlo de «facha» o cosas así. Pero de sus

principales dogmas, mandamientos y recursos retóricos

hablaremos enseguida.

¿Habrá que poner nombres y apellidos, no sea que se

les pasen a ustedes por alto ciertas encarnaciones per-

sonales de ese supuesto progresismo? Escuchen a Iñaki

Gabilondo, lean a Haro Tecglen o mediten con el profe-

sor Ulises Moulines (con quien ahora mismo estoy en-

frentado en una polémica en la revista de Etica y Filoso-

fía Política, Isegoría ). Si lo prefieren, pueden también

afiliarse al Partido Socialista vasco y catalán o volverse

simpatizantes de Izquierda Unida, porque sabido es que,

gobiernen con quienes gobiernen —aunque sea con el

diablo—, formarán por principio un gobierno de pro-

greso . En suma, nadie que se precie de persona sensata y

de fiar (o «majo» o «buena gente») podrá hoy prescindir

de tan prestigiosa vitola. Así las cosas, permítanme esta

hipótesis de trabajo que tengo por razonable: de igual

manera que entre nosotros ser antifranquista en los años

60 y 70 del siglo pasado no equivalía a ser demócrata (y

menos aún socialista), como pronto hubo de compro-

barse, tampoco el feroz antiaznarismo de nuestros días le

convierte a uno sin más en persona progresista; y, si me

aprietan, ni siquiera necesariamente en militante del ré-

gimen del régimen democrático, lo que es algo más gra-

ve.

«RARAS FUERON LAS VOCES —¡políticamente incorrectas!— que se atrevieron a denunciar cualquier totalitarismo,

fuera cual fuese su camuflaje teórico. El ‘progresista’ medio, como advierte David Rousset, que formaba parte

de aquellos espíritus no conformistas, es un ‘devorador predispuesto de todos los tópicos, siempre que lleven pe-

gada la etiqueda de izquierda ’. ¿Por qué actúa así? Porque la verdad suele ser incómoda y, cuando la opción se

impone, la mayoría de nosotros prefiere la comodidad a la verdad»

(T.Todorov)1

CONFERENCIA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2003. AURELIO ARTETA ES CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA M ORAL Y POLÍTICA

DE LA UPV. CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA

DE LA INESTIMABLE CONTRIBUCIÓN

DEL PROGRESISMO AL DESASTRE VASCO
AURELIO ARTETA
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Una última advertencia antes de entrar en materia.

No soy psicoanalista ni me he tendido en el diván en los

últimos decenios, por lo que no garantizo que mi in-

consciente pueda traicionarme. Hasta donde puedo lle-

gar a conocer, sin embargo, digo esto: que no sostengo

las juicios sobre el País Vasco que van ustedes a escuchar

por el hecho de estar amenazado, como resulta cómodo

de suponer a más de uno, sino —al revés— que estoy

amenazado justamente por sostener en público y en voz

alta esos juicios.

I. EL PROGRESIVO DESASTRE DEL PAÍS VASCO

Desde la Ilustración para acá se considera progreso

para la Humanidad todo cuanto aprobaría el tribunal pú-

blico de la razón y, por tanto, lo susceptible de hallar un

fundamento universal contra lo que se enquista arbitra-

riamente en lo particular. Pues bien, hechas las aplica-

ciones pertinentes, llamaremos progresismo político a

todo lo que (y progresista a todo el que) plasme en el

mundo, justifique, favorezca, refuerce, aumente, profun-

dice, lo mismo de palabra que de obra, estos dos grandes

ideales civiles y sociales al menos: 1) la democra cia , no

como mero procedimiento de toma de decisiones, sino

como un régimen político fundado en la igualdad y li-

bertad de los sujetos, cuyo instrumento principal es la

participación ciudadana en forma de deliberación públi-

ca sobre los asuntos públicos.Y con él, y como una con-

dición primordial de esa democracia, 2) el ideal de justi-

cia  distributiva  o  socia l, entendida como un reparto

equitativo de las oportunidades y del poder efectivos,

con vistas a alcanzar la mejor satisfacción de las necesi-

dades de los miembros de la sociedad. Conservador y

hasta reaccionario en política sería, según eso, lo nacido

del irracionalismo, eso que alimenta los particularismos

egoístas y, en concreto, cuanto avala o contribuye a la

presencia del autoritarismo y la injusticia en el mundo.

1. Armados de esos criterios, por sumarios que sean,

vengamos ahora al «desastre vasco». En la Comunidad Au-

tónoma Vasca la IGUALDAD POLÍTICA ha de supeditarse hoy,

a fin de cuentas, a la igualdad étnica. Dada la tarea prime-

ra y expresa del gobierno, esa artificiosa «construcción

nacional» con vistas a la «construcción de la soberanía», se

trata de construir la diferencia que les permita exhibirse

como un (¿) pueblo y, por tanto (¿), con derechos sobera-

nos. Es el «narcisismo de las pequeñas diferencias» de que

habla Ignatieff. Pero esa pretendida diferencia hacia afue-

ra repercute de mala manera hacia dentro: en forma de

persecución a muerte de algunos ciudadanos, de relega-

ción y expulsión encubierta de muchos más, así como el

establecimiento de una doble categoría ciudadana entre

los restantes (que se corresponde más o menos con la de

nacionalistas y no nacionalistas). La marca fehaciente de

la etnia, de identidad o pertenencia al pueblo vasco, no es

hoy la raza ni otras señas cualesquiera, sino sobre todo la

lengua. De ahí la importancia crucial de la política lin-

güística, eso que habría que denominar la  gra n ficción, y

con ella la presencia desproporcionada (con arreglo a la

realidad sociolingüística) del euskera en los modelos edu-

cativos y no digamos en los rótulos callejeros, el requisi-

to de su conocimiento para obtener empleos públicos,

etc. Sobra decir que esa búsqueda desatada de la identi-

dad étnica impulsa el fomento de actitudes diferenciales,

del odio frente a los españoles y «españolistas», de una

conciencia renovada de agravios, y así sucesivamente.

2. En cuanto a la LIBERTAD POLITICA, ya desde el mismo

fundamento invocado, ha de entenderse ante todo co-

mo la libertad de Euskalherria, y no la de los ciudadanos

vascos. Cuando alude a los individuos, sería más bien la

libertad de individuos desiguales en facultades reales de

ciudadanía (por ej., porque tienen que pagar el peaje

lingüístico). ¿Nos referimos acaso a la libertad de pala-

bra? Aquí no hay lugar a la deliberación política, porque

capacidad y voluntad de debatir sólo existe en un lado,

mientras en el otro se proclaman a todas horas creen-

cias decimonónicas, argumentos ridículos, mentiras sin
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fin. Todo eso, además, sin contar las amenazas —las ex-

presas y las más sutiles— y el miedo consiguiente. Cuan-

do se invoca el diá logo , claro está, hay que entender ne-

gocia ción.Y, por encima de todo, reina un ambiente de

degradación intelectual y moral en el que parece no re-

pararse tanto: por ejemplo, la deformación de los mis-

mísimos sentimientos morales, cuando se demanda co-

mo un presunto deber virtuoso equiparar la compasión

hacia las víctimas y la compasión que solicitan hacia sus

verdugos.

3. Si venimos por fin a la JUSTICIA SOCIAL, se argüirá se-

guramente el muy alto nivel de vida de Euskadi, que le

hace ocupar los puestos de cabeza en España. Ahora

bien, y aunque ello por sí solo no sea indicio de justicia,

habría algunas cosas que recordar. Por de pronto, que en

cierta medida se debe a una injusta distribución de re-

cursos con respecto a otros lugares de España: Euskadi

administra más del 87% de los dineros que recauda; los

vascos tienen un superávit de más de 750 euros per ca-

pita en la balanza financiera con el Estado. Claro que, vis-

to del otro lado, habrá que traer a colación también el

descenso de las inversiones extranjeras en el País desde

la presentación en sociedad del Plan Ibarretxe, sin olvi-

dar además el gasto creciente en medidas antiterroristas

y de protección de todo tipo. Sea como fuere, no sería

abusivo suponer que es precisamente tan elevado nivel

de bienestar el que ofrece el humus adecuado para la

cobardía, el disimulo, el conformismo imperantes; en una

palabra, para la apatía ciudadana y el consentimiento de

la injusticia nacionalista.

Pero es que resulta no menos escandalosa la subor-

dinación de las necesidades comunes o más generales a

las necesidades «nacionales», como lo mostraría el análi-

sis de los presupuestos generales y de algunas partidas

significadas. Una principal sería el derroche en esa polí-

tica lingüística (pese a la lentitud en su avance, cuando

no a su reconocido fracaso), que —un ejemplo entre un

millón— lleva condenando a la Universidad a disponer

tan sólo de nuevas plazas en euskera. Súmense a ello las

subvenciones públicas a los familiares de presos, a co-

lectivos culturales, periódicos, organismos como Udal-

biltza, etc., y aún nos quedaremos demasiado cortos en

la denuncia de la desvergüenza.

Y todo ello trae consigo, como no podía menos de

ser, la relegación del llamado problema social al pree-

minente proyecto soberanista. Por si no se había caído

en la cuenta, la izquierda es la que más tiene que per-

der bajo cualquier monopolio ambiental nacionalista.

Ahí está para probarlo la postergación a d ca lenda s

va sca s de cualquier programa socialmente transforma-

dor, como reconoce el propio documento de Eguiguren

para la conferencia del PSE que acabó en diciembre del

2001 con el liderazgo de Nicolás Redondo. «Hoy en Eus-

kadi —escribe— están comprometidos los derechos y

libertades ciudadanas que son el fundamento democrá-

tico de la paz social». Tan es así, que su vulneración es

«el principal problema», «el problema vasco con mayús-

culas» y «no hay otro tema más importante» que salvar

la vida de bastantes y la democracia de todos. Los cons-

titucionalistas vivimos bajo un esta do  de excepción,

pues para nosotros los derechos fundamentales (desde

el de la seguridad física al de la libre expresión) «esta-

ban —y continúa n esta ndo— suspendidos». Cuando

nos absorbe todavía el agónico debate sobre «los fun-

damentos de la democracia y de la convivencia civil» —

se remacha—, tiene que quedar «en un segundo plano

el contraste entre políticas y proyectos de izquierda y

de derecha»...Todo lo cual no fue óbice para que, a ren-

glón seguido, y en un alarde de coherencia, se nieguen

a toda política conjunta en esta materia con el Partido

Popular. Por su parte, el último secretario de la UGT de

la Comunidad Vasca, a la hora de su despedida hace un

par de años, declaraba: «Se discute más de cuánto de Es-

paña queremos ser y no de cuánto de izquierdas y de-

rechas. Hay una polarización respecto del modelo de

Estado y se oculta el modelo de sociedad». Y ahora, dí-

ganme: esa falta de debate sobre «el reparto de la ri-

queza y políticas sociales», ¿favorecerá a la derecha o a

la izquierda? Los votos perdidos por Batasuna ¿adónde

han ido a parar en mayor número?, ¿a partidos socialis-

tas o a los a bertza les?

II. LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRESISM O REACCIONARIO

La fe en la fórmula «nacionalismo=progresismo»

1. Naturalmente, el nacionalismo de esa fórmula está

apuntando al propio, y no siempre al ajeno. Dicho mejor,

ese acto de fe vale al aplicarse a los nacionalismos peri-

féricos, regionales o minoritarios, pero de ningún modo

se refiere al real o presunto nacionalismo central, estatal
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o mayoritario, que éste es reprobable por definición...Así

que lo que importa es distinguir cuanto antes el na cio-

na lismo cívico del na ciona lismo étnico .

Pues el nacionalismo puede ser progresista. Lo ha si-

do y lo es, por ejemplo, cuando sirve a la tarea de recu-

perar la independencia política frente a la potencia co-

lonial que administra un territorio a resultas de una

ocupación y de una explotación inicuas; o sea, cuando

ese nacionalismo alienta ciertos movimientos de libera-

ción nacional. Cumple asimismo tal misión si impulsa

grandes causas o empresas colectivas conducentes a un

mejor reparto de la riqueza, o que requieren esfuerzos

notables y sostenidos por el grueso de la población, etc.

De modo especial, el nacionalismo desempeña sin duda

un papel progresista cuando se identifica con el llamado

nacionalismo cívico, patriotismo constitucional o repu-

blicano: es decir, cuando cultiva la conciencia de formar

parte de una comunidad que hace posible nuestra liber-

tad y favorece nuestra igualdad políticas merced a unas

leyes comunes que nos damos.

Al contrario, el nacionalismo suele ser profundamen-

te reaccionario cuando exalta la emotividad de las masas

para ponerla al servicio de causas más o menos injustifi-

cables o destructivas. En particular, resulta reaccionario,

amén de peligro público para los miembros de su propia

comunidad y de las ajenas, el na ciona lismo étnico . Se

trata de una doctrina, opción o proyecto políticos que in-

voca datos naturales (vínculos de raza, linaje, lengua o te-

rritorio) o inventa datos culturales y relatos históricos en

torno a su comunidad como pregonado fundamento de

un derecho irrefutable de esa comunidad a su soberanía

política. Y como esta clase de nacionalismo es política-

mente de derechas, llevado a su radicalidad se situará sin

duda en la extrema derecha.

Ahora bien, si ese «principio nacionalista» no avala

derecho alguno a la soberanía, si esos vínculos que in-

voca son más bien pre-democráticos..., entonces en las

sociedades occidentales de nuestros días (heterogéne-

as, seculares, plurales, con varias identidades comparti-

das, etc.) semejante etnicismo azuza y alimenta conflic-

tos civiles. Ni más ni menos que el caso vasco de

nuestros días. Aquí el nacionalismo es causa de daños

irreparables: de un lado, la escisión, la quiebra de la so-

ciedad real por odios, sospechas, etc.; del otro, la impo-

sición de una parte sobre el todo, una parte que se sien-

te descendiente de la comunidad originaria e intérprete

de la voluntad de esa mítica comunidad; por último, el

recurso a la violencia (y el acobardamiento consiguien-

te) como medio de macerar las mentes, de justificar la

causa por insinuación de algún agravio inmemorial o,

simplemente, de compensar los déficits identitarios y de

voluntad nacional mediante la sangre y sacrificios nece-

sarios.Ahora por fin comienzan a abrirse paso para mu-

chos dos lecciones sobre el terrorismo vasco: que éste

ha sido un requisito necesario del Plan Ibarretxe y que

el problema vasco no era sólo la violencia; en otras pa-

labras, que ETA era sólo su peor síntoma y que la enfer-

medad se llama etnonacionalismo. En suma, si esas pre-

tensiones nacionalistas han sido y son ilegítimas, la

violencia terrorista que las ampara era y es doblemente

perversa. ¿O habrá quien se atreva a calificar esa reali-

dad social de deseable?

2. No cuesta mucho detectar varias causas posibles

de esa confusión progre . En lo más hondo está latiendo

el presupuesto de la maldad del Estado y la bondad de

la sociedad; en nuestro caso, la nobleza de las naciones:

la perversión de toda política y la inocencia de lo natu-

ral y primigenio. O también el rescoldo del «gauchismo»

anti-sistema, según el cual todo lo que moleste al Go-

bierno es excelente. Y, si me apuran, abundantes dosis

de resentimiento. No habría que desdeñar esa especie

de conciencia de culpa, de deuda inagotable acumulada

desde el franquismo hacia los nacionalistas. ETA, más

que el nacionalismo vasco, que apenas dio la cara, se be-

nefició de la aureola heroica del movimiento de resis-

tencia antifranquista y, para colmo, de estar combatien-

do por la democrac ia. Mucho se ha tardado en

comprender que ETA, entonces como ahora, no luchaba

(corrijo: no asesinaba) por las libertades de los españo-

les, sino por los supuestos derechos colectivos de su

Euskalherría contra los españoles en general y contra

los demócratas vascos en particular.

En la Comunidad Autónoma Vasca 

la IGUALDAD polít ica ha de supeditarse hoy,

a fin de cuentas, a la igualdad étnica
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Una variante de esa conciencia culpable deseosa de

hacerse perdonar sería el afán de compensación pos su-

puestas o reales ofensas de un pasado más o menos re-

moto que se plasmaría en la figura de la discrimina ción

positiva . Un ejemplo prototípico —no me importa re-

petirme— sería el de la política lingüística. Pues ésta se

funda en prejuicios si la causa del descenso del vas-

cuence fueran las prohibiciones franquistas o como si

esa presunta injusticia pudiera repararse mediante otra

injusticia real. De suerte que, frente al único derecho le-

gítimo de los hablantes, se esgrimen unos fantasmales

derechos de la lengua o del territorio, los atribuidos a los

filohablantes o a los alfabetizados en esa neolengua, co-

mo en el caso de la toponimia, los derechos de los muer-

tos sobre los vivos y del pasado sobre el presente...

OTRAS APORTACIONES IM PAGABLES

Hay todavía aportaciones más recientes, que proce-

den de corrientes y modas de los tiempos actuales.

1. El derecho a  la  diferencia , el papel de la  identidad.

Son las tesis bien conocidas del multiculturalismo y

de los derechos multiculturales.Ahora bien, el derecho a

la diferencia no significa el derecho a inventar diferen-

cias, ni que todas las diferencias sean políticamente rele-

vantes, ni que haya que tolerar todas las diferencias ni, so-

bre todo, que haya diferencias de derechos. En una

palabra, frente al multiculturalismo, reivindicamos el in-

terculturalismo y, frente a sujetos colectivos (nación, len-

gua, etnia), sujetos individuales de derechos.

Por razones de eficacia, se me permitirá ilustrar es-

ta crítica con varias c itas entresacadas de un libro de

ahora mismo2. Por de pronto, la paradoja del multicul-

turalismo estriba en que, mientras su enunciado hace

pensar en una moral intachable volcada en defender la

mezcla de culturas y la tolerancia mutua, en realidad

«el multiculturalismo [expresa] la terrible idea de un

mundo en donde los c iudadanos deben identificarse

precisamente con aquello que no  pueden compa rtir

con los demás» (p. 87). En el multiculturalismo el gru-

po es un fetiche, como lo fue la clase en la vulgata so-

cialista. Eso sí, con «la desventaja de que la lucha de cla-

ses (que, después de todo se orientaba hacia una

sociedad sin clases) ha sido sustituida en este caso por

una lucha de tribus —por muy urbanas que sean—

que no parece tener como horizonte nada semejante a

una ‘sociedad sin tribus’» (p. 76).

Seducida por esta última ola de reivindicaciones, la

izquierda ha reducido la política a las cuestiones de iden-

tidad... (p. 51). Es así como predica lo que cabría deno-

minar un individua lismo colectiviza do , es decir el indi-

vidualismo de siempre pero ahora «ampliado a un grupo

de identificación —étnico, racial, sexual, religioso o lo

que sea—, que conserva todos los rasgos egoístas, sepa-

ratistas y anticiudadanos del individualismo ‘personal’

(...). Las identidades hoy reivindicadas permiten a cual-

quiera dar rienda suelta a su egoísmo antidemocrático

sin dejar de sentirse parte de una colectividad. Es decir,

ser a la vez único... y confortablemente gregario» (p. 53).

La inversión de fundamentos teóricos y de metas prácti-

cas no puede ser más completa. Lo que se tiene por pro-

gresista hoy es «liderar los movimientos más particula-

ristas, todo aquello que convierte las determinaciones

objetivas (sean sexuales, étnicas, religiosas o genéticas)

en identidad subjetivada y politizada. Antes, ser revolu-

cionariamente ‘uno mismo’ era trascender todo aquello

que nos venía impuesto por el nacimiento, la sangre, la

tierra o el inconsciente; ahora estriba en alzarlo a bande-

ra reivindicativa y afirmarlo como minoría oprimida con-

tra el universo (...). Lo ‘progre’ es defender a toda costa

lo particular: la única legitimidad que se concede al Es-

tado o las instituciones globales es precisamente asegu-

rar esa defensa. De modo que contra la globalización del

capital especulativo cuyo único objetivo es maximizar

beneficios no hay ninguna respuesta política.Toda la po-

lítica de izquierdas es ahora de resistencia separatista

contra lo universal...» (p., 79-80). Es «el ‘separatismo an-

tiuniversal’ de la izquierda: no saben nada, ni entienden

nada y colaboran activa y entusiásticamente con el siste-

ma que dicen atacar» (ib .).

De qué modo contribuye todo este sustrato ideológi-

co al triunfo de la globalización mundial del capitalismo

lo expresa con autoridad la politóloga Susan George: «La

herramienta más útil jamás creada para estos fines [los

de la globalización] es la política  de la  identida d, como

ha venido a llamarse en Occidente. Lo ideal es que los in-

dividuos de todo el mundo se identifiquen con fuerza

con un subgrupo étnico, sexual, lingüístico, racial o reli-

gioso en detrimento de su autodefinición como nacio-

nales de un país o incluso como miembros de una clase

social (...), y mucho menos como parte de la ra za  hu-
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ma na . Cada persona debe sentirse primero miembro de

un grupo estrictamente definido y, sólo de forma secun-

daria, trabajador, miembro de la comunidad, padre y ciu-

dadano nacional o internacional. Hay que alejar activa-

mente la noción de ciuda da nía , en cualquier nivel»3. Por

eso mismo, porque tiende a bloquear la solidaridad de

los individuos, la política de identidad resulta sumamen-

te útil para los gobernantes . «En lugar de preguntarse

qué puede ha cer, la gente deberá centrarse, sobre todo,

en quién es. La globalización económica y política pue-

de avanzar sin obstáculos siempre y cuando la gente es-

té psicológicamente ciega y no exista la correspondien-

te ciudadanía global para oponerse a ella». Entrevistada

por El Pa ís (25 de febrero de 2001), la autora concluía

que esa política supuestamente de izquierdas sirve ante

todo de entretenimiento que desvía la atención y la

energía de los verdaderos problemas.

2. El derecho de a utodetermina ción y secesión.

Se repite hasta la saciedad el derecho de los vascos (y

las vascas, faltaría más) a decidir nuestro futuro, lo que

implica un derecho a la autodeterminación que apenas

oculta el derecho a la secesión. Y con tal reiterada sufi-

ciencia se pregona, que el lehendakari pregunta a conti-

nuación con fingida ingenuidad qué hay de malo en ello.

Pues veamos lo que hay de malo.

a/ Comienza por exigirse un derecho mientras se ol-

vida sus propias condiciones de legitimidad. Pues hay

que rechazar la idea de que algo tan general y abierto co-

mo un derecho de autodeterminación (de todos los ‘pue-

blos’ o ‘nacionalidades’) pudiera servir como fundamen-

to primordial para la justificación de la secesión. Nada de

eso; el de secesión es un derecho de repa ra ción, un últi-

mo recurso para reparar injusticias, no un derecho gene-

ral de los grupos ni de ciertos tipos de grupos como las

naciones4. Esos fundamentos de tal derecho por parte de

un territorio frente al Estado del que forma parte serían

algunos o varios de los siguientes:

— que allí hubiera persistentes y graves violaciones

de los derechos humanos individuales.

— que fuera el caso de una injusta apropiación de te-

rritorios no reparada. Lo que pone sobre el tapete el es-

tatuto moral del problema de la delimitación, es decir,

hasta dónde habrá que retrotraerse para determinar los

justos poseedores y la claridad del derecho de propie-

dad. Supuesto lo cual, restaría todavía como mayor pro-

blema el de los justos términos de la secesión: en espe-

cial, la protección de los derechos de las minorías.

— que el país en cuestión fuera objeto de una redis-

tribución discriminatoria en el seno de ese Estado (colo-

nialismo interno, explotación regional) (p. 173).

¿Habrá algún insensato dispuesto a sostener que en

la Comunidad Autónoma Vasca (y en la de Navarra, que

se pretende incluir) concurre alguno de estos funda-

mentos?

b/ Estamos ante un presunto derecho reclamado,

además, con desprecio de las consecuencias previsibles

de su ejercicio.Ahora bien, «una adecuada preocupación

respecto de la partición incontrolada de los Estados no

arraiga en ninguna creencia de que los Estados como ta-

les sean sacrosantos o siquiera valiosos, sino en la consi-

deración de las pérdidas humanas que pueden producir-

se cuando los Estados se fragmentan» (pp., 159-60).

Viniendo a nuestra tierra, ¿tan difíciles de imaginar son

los perniciosos efectos derivados de una secesión que,

en la mejor de las hipótesis, sólo contaría con la anuen-

cia de la mitad de sus votantes?

c/ Se trata, en fin, de un derecho con fundamentos te-

óricos demasiado endebles. Nuestros progresistas se

quedan desconcertados ante múltiples preguntas: cómo

determinar el sujeto, el ámbito geográfico, la clase de ma-

yoría y periodicidad que requiere, etc. de la consulta de

autodeterminación que solicitan. Al parecer, les basta

con mostrar que cualquier grupo puede establecer un

Estado independiente en el territorio que ocupa «inclu-

so en el caso de que no haya sido víctima de ninguna in-

justicia». Ese derecho a decidir el futuro quedaría esta-

blecido sin más a partir de dos tipos de argumentos.

El nacionalismo suele ser profundamente

reaccionario cuando exalta la emotividad 

de las masas para ponerla al servicio 

de causas más o menos injustificables 

o destructivas
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De una parte, la teoría del consentimiento. Como los

ciudadanos están obligados a obedecer al Estado tan só-

lo si lo consienten, «el único modo de garantizar que los

ciudadanos den efectivamente su consentimiento es per-

mitirles ‘abandonar’ la esfera de control del Estado si así

lo eligen». De manera que quienes no consienten la au-

toridad del Estado deberían poder constituir su Estado

propio a través de un consentimiento otorgado a otros

individuos que profesan sus mismas ideas (p. 175). Las

respuestas de Buchanan no admiten fácil contrarréplica.

Y es que «una cosa es decir que los individuos sólo tie-

nen obligaciones para con una entidad política si la con-

sienten y otra distinta decir que, al consentir en consti-

tuir un Estado, adquieran por ello un derecho justo al

territorio que resultan estar ocupando, a pesar de que

ese territorio esté ocupado por otros». Por lo demás, el

partidario del consentimiento ha de enfrentarse al dile-

ma de permitir la fragmentación indefinida de las unida-

des políticas o ponerle límite, y en ambos casos no tiene

más remedio que contradecirse.

De la otra, se dirá todavía que autodeterminación o

secesión no serían sino exigencias democráticas naci-

das del ejercicio de la libertad del c iudadano. Pero na-

da más falso. Y es que el derecho de la mayoría ha de

entenderse «como un derecho a ser gobernado demo-

cráticamente en el interior de las fronteras de uno u

otro Estado, no como un derecho a determinar me-

diante la regla de la mayoría los límites del Estado». Es-

te último derecho «no sólo es más fuerte que el prime-

ro, sino también más discutible desde el punto de vista

moral. Reconocer el derecho a la secesión de una ma-

yoría en un territorio, si eso es lo que dicen los votos,

es nada menos que conceder a la mayoría el poder de

determinar unilateralmente la nacionalidad de otros (la

de la minoría que no vota en favor de la secesión), lo

que les priva de su ciudadanía en el país en el que siem-

pre han vivido y les transforma en ciudadanos de otro

Estado (o en residentes extranjeros en él), a pesar de

que ni ellos ni su Estado sean culpables de ningún gé-

nero de injusticia, ya sea hacia los secesionistas, ya ha-

cia cualquier otra persona» (p. 177). Por si todo ello fue-

ra poco, aquellos supuestos derechos crearían además

«incentivos extremadamente perversos y destructivos,

tanto para los grupos que buscaran la independencia

como para el propio Estado», que estaría tentado a

aplastar todo brote de diversidad regional por temor a

una futura secesión futura (pp. 177-78).

III. LOS TICS BIENPENSANTES

He aquí otra indispensable ayuda progre —a mi en-

tender, tan decisiva como la que más— a la conciencia

colectiva mediante la siembra de ta ntos tontos tópicos

o, peor que tontos, letales. A juicio de Hannah Arendt, la

banalidad del mal radica en la carencia de pensamiento

que lo produce, en su tremenda norma lida d. La con-

ciencia de Eichmann, el comandante de Auschwitz, por

ejemplo, «hablaba con una ‘voz respetable’, con la voz de

la respetable sociedad que le rodeaba»5. O, lo que es

igual, su conciencia estaba alimentada por todos los tó-

picos vigentes, esas frases hechas que cumplen la fun-

ción socialmente reconocida de protegernos frente a la

realidad y de interrogarnos a su propósito6.

Los tópicos políticos del momento entre nosotros,

arraigados en una ignorancia cívica profunda y nacidos a

modo de reacción frente al autoritarismo franquista y el

dogmatismo cristiano, se han impuesto como muletillas

de efectos desastrosos. Hoy están en la boca de casi to-

dos, sean de un color o de otro, que coinciden en ate-

nerse a «lo políticamente correcto»; pero en su origen

fueron introducidos con la mejor de las conciencias pro-

gresistas y de izquierdas. No son errores de cálculo, sino

conceptuales. Es decir, no han originado efectos políti-

cos nefastos, pero imprevisibles; han dado lugar más

bien a efectos quizá impremeditados, pero perfectamen-

te previsibles en caso de haber tenido las ideas claras.

Son los causantes del desarme intelectual (algunos lo lla-

marán apertura, amplitud de criterios o carencia de pre-

juicios) y moral (que se disfraza de tolerancia, cuando es

franca amoralidad o cobardía). Son el producto y pro-

ductor del «todo vale», de ese nihilismo que es nuestro

clima cotidiano. A continuación se recoge una reducida

muestra de ellos.

Nuestro perezoso progre convierte 

la deseable «igualdad democrática» 

en un indeseable «igualitarismo»
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1) Hay que condena r la  violencia  venga  de donde

venga .

De modo que, además hacer imposible la vida civil

(que descansa en el monopolio de la violencia legítima),

se equipara en maldad la violencia privada y la pública:

es decir, no se impide el delito privado, pero se deslegi-

tima la fuerza pública cuyo cometido es prevenirlo o re-

primirlo. En este caso, la ilegitimación del Estado va de la

mano de una cierta legitimidad de ETA. Pero tampoco es

cierto que la  violencia  engendra  violencia , porque la

fuerza pública trata de contrarrestar la privada y, en defi-

nitiva, pretende cortar de una vez la cadena infinita de

las venganzas. Y más ridículo todavía es repetir que la

violencia  es absurda , inútil o  no sirve pa ra  na da ,

cuando tan fácil es de constatar que la violencia suele

producir el miedo que la vuelve de terrible utilidad. La

violencia terrorista, a la vista está, ha sido inmensamente

productiva.

2) La  vida  como el va lor supremo. La  prima cía  del

derecho a  la  vida

Pues la vida humana, entendida como mera super-

vivencia biológica, no es un valor; mejor dicho, sólo es

un valor en tanto que posibilidad de llenarse de valo-

res, se vuelve sobre todo valiosa porque incorpora va-

lores. Por eso el derecho a la vida es básico, por ser con-

dición de los otros, pero no el más elevado: puede y

hasta en ocasiones debe sacrificarse por otros dere-

chos propios o ajenos. En definitiva, ese derecho pro-

voca actitudes dispares según se refiera a la vida de los

demás o a la de uno mismo: ayuda a no dañar ni poner

en peligro la vida ajena, desde luego, pero también pre-

dispone a no arriesgar por nada del mundo la propia.

En situaciones de extorsión y violencia física, como la

vasca, invita a negociar la rendición de cualquier valor

a cambio de la vida. Por ejemplo, cuando se demanda

paz, y no justicia, a sabiendas de que eso entraña más

nacionalismo. («Necesitamos la paz», se ha dicho, en lu-

gar de decir: «Queremos una paz justa, tenemos dere-

cho a la paz»).

3) Desde que vivimos en democra cia , cua ndo  la

democra cia  llegó  a  Espa ña  . Un demócra ta  de toda

la  vida ...

Como si la democracia viniera de una vez por todas

y ya está. Pero la democracia, antes que un régimen polí-

tico determinado, es un ideal político respecto del cual

siempre se está en déficit. Nadie puede ser demócrata

del todo, y menos de toda la vida: siempre estamos en

permanente aprendizaje ciudadano.

4) Un partido, una manifestación, reunión o deci-

sión... democrá tica s.

Y con ello queremos referirnos a un partido que se

atiene a las reglas formales de la democracia, a una reu-

nión que ha transcurrido tranquila y ordenada, o a una

decisión que cuenta con el beneplácito mayoritario. Pe-

ro el caso es que la noción de democracia no se confun-

de esencialmente con ninguno de esos significados. La

democracia no es sólo ni primero un conjunto de reglas

de juego, o sea, un procedimiento de toma de decisiones

por mayoría ni un sistema de reposición ordenada de go-

bernantes, sino un principio político (del que derivan la

regla de mayorías, entre otras): el de la igual libertad de

los ciudadanos como sujetos políticos. La pérdida de es-

te sentido radical dela democracia se acompaña hoy de

la tendencia a ser concebida y practicada al modo de un

sistema mercantil.

5) Toda s la s opiniones son respetables. Todos los

proyectos políticos son legítimos, etc.

Lo que este tópico nefasto viene a transportar es la

torpe confusión entre el necesario respeto a las perso-

nas y el hipotético respeto a sus ideas, entre el seguro

valor de expresar y el discutible valor de lo expresado,

entre el derecho igual a la libre expresión y el necio de-

recho a la igual verdad de lo que se expresa. Si ello fue-

ra cierto, habría que concluir la irrelevancia absoluta de

las opiniones, porque no hay lugar a juzgarlas o com-

pararlas, ni sopesarlas en su verdad o falsedad... si todas

valen lo mismo. De donde se desprende enseguida lo

superfluo de fundar argumentalmente la propia opi-

nión o el propio proyecto así como de discutir los aje-

nos (¡no  pretenderá  usted convencerme!). Al parecer,

las opiniones deben yuxtaponerse unas a otras, no en-

frentarlas entre sí. Algunos tontos llaman a esto tole-

rancia, y lo predican como gran virtud, cuando estamos

nada más que ante la mera indiferencia lo mismo inte-

lectual que moral. En esa sociedad desideologizada y

desmoralizada, claro, se establece la negociación de in-

tereses, pero nunca el debate sobre la justicia o injusti-

cia de esos intereses.
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6) Es perfecta mente legítimo decir o  ha cer ta l cosa .

Estoy en mi perfecto derecho de decir o hacer tal cosa

Bien próximas a las anteriores, tales frases hechas

confunden la legalidad de algo (su conformidad con la

ley), su legitimación (el apoyo popular que suscita) y su

legitimidad (que viene a ser su grado de aceptabilidad se-

gún cumpla los requisitos emanados de una teoría de la

justicia).Asimilada por lo general a su sentido de «legali-

dad», la muletilla de marras está de más, porque se so-

breentiende la vigencia de la libertad de expresión; que

algo cuente con la «legitimación» de un cierto consenso

social tampoco decide el acierto o desacierto de lo que

se debate. Sólo queda entrar a fondo en las razones de la

«legitimidad», pero esto es justamente lo que esos tópi-

cos enunciados procuran evitar. Invocar hoy la libertad

de expresión —recuérdese si hace falta el caso de Juilio

Medem y los actores que le mostraron su apoyo— es el

subterfugio que nos libra de pedir y de dar razones de

cuanto expresemos. O se tomaría como una falta de res-

peto, por Dios o como un turbio propósito de «crimina-

lizar» las ideas. Y a tal juridización de las conductas he-

mos llegado que, para decidir si algo es bueno, nos basta

saber si está permitido. La progresiva sustitución en el

lenguaje ordinario de lo valioso por lo válido pone de

manifiesto este fenómeno a las mil maravillas.

7) Hay que democra tiza r la  fa milia , la  escuela , la

Universida d, etc.

Nuestro perezoso progre cree que la igualdad políti-

ca de ciudadanos ha de extenderse a todos los demás ór-

denes de la existencia. Convierte así la deseable igualdad

democrática en un indeseable igualitarismo y no entien-

de que ciertos desiguales (maestros y discípulos, padres

e hijos, médicos y pacientes) no pueden ser igualados en

la toma de decisiones concernientes a sus respectivas ta-

reas: desacredita así la lucha por la verdadera igualdad.

Lo más probable es que, so capa de tan encomiable im-

pulso, se incube el resentimiento del «nadie es más que

nadie» y triunfe la dictadura del «normal».

8) Lo diverso es bueno por ser diverso. No es mejor

ni peor, sino simplemente distinto.

La pujante invasión del multiculturalismo, con sus

diferencias e identidades, no ha consagrado sólo el de-

bido respeto a ciertas peculiaridades, la tolerancia con

usos culturales diversos (con tal que acordes con los de-

rechos humanos). Eso está muy bien. Lo peligroso es

pretender asimismo, entre otras cosas, que la diversidad

misma como tal, sin entrar en otras consideraciones de

valor, ya es por sí misma valiosa. En definitiva, que la uni-

dad o el acuerdo serán más bien sospechosos de impo-

sición o forzoso uniformismo y, en todo caso, de menor

valía que el desacuerdo y la variedad. Lo diverso es bue-

no ta n só lo por ser diverso. Una vez más, quedamos li-

berados así de comparar esos bienes y justificar nuestras

preferencias. Que un régimen político de tolerancia —

dentro de ciertos límites— consagre el pluralismo de

creencias o ideologías no significa que cada uno de los

componentes de esa pluralidad sea moral o política-

mente equiparable.

...Y UNA RETÓRICA DE LIQUIDACIÓN

Y lo anterior se adereza todavía con dosis variables

de una retórica vergonzante plasmada en unos cuantos

recursos comunes que paso a enumerar.

Suele comparecer —sobre todo cuando dejamos ha-

blar a algún presunto «intelectual»— la complejida d del

tema, que acostumbra ser la mejor manera de no entrar

en el tema y eludir sus riesgos. Le acompaña una como

obsesión cla sifica toria , es decir, simplificadora. Así sur-

gen las alusiones despectivas como todo argumento, ver-

bigracia, la «derechona», que nos permite eludir el es-

fuerzo de desmontar los argumentos de la derecha; o la

permanente alusión al «pensamiento único», que parece

a su vez el único pensamiento de muchos sedicentes

progresistas. Naturalmente, no podía faltar el cómodo

descrédito de una tesis o de un punto de vista en fun-

ción de la supuesta o real, es lo de menos, indignidad de

su portavoz; y esto, a su vez, por sí mismo o por sus «ma-

las compañías». En pocas palabras, el viejo argumento a d

hominem .

Otro tanto sucede con ciertas variantes de ese argu-

mento, como las frecuentes réplicas del tu quoque , o

sea, del «y tú qué» o del «y tú má s».Van por ahí muchos

para quienes no tenemos derecho a lanzar ni una sola de-

nuncia contra la izquierda mientras no hayamos agotado

las denuncias posibles contra los incontables dislates de

la derecha. O, lo que es lo mismo, debemos silenciar to-

das las eventuales deficiencias propias, en tanto no ha-

yamos repudiado uno por uno todos los males del con-

trario o, si me apuran, de este valle de lágrimas. Sobra
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decir que con esta fórmula no sólo encubrimos, minimi-

zamos o conservamos intocables las propias miserias, si-

no que procuramos esquivar nuestra responsabilidad si-

quiera indirecta o por omisión en el mantenimiento de

las miserias ajenas. Es otro modo de disponer el meca-

nismo exculpatorio por el que, a fin de cuentas, la culpa

universal siempre es del otro.

La pretensión de equidista ncia , a medias producto

de la ignorancia y de la cobardía, es un vicio del «pro-

gresismo» que no quiere tomar el toro nacionalista por

sus cuernos. Se ha instalado así en el subconsciente de

buena parte de la izquierda que hay que situarse entre el

extremo del terrorismo y el extremo presunto del cons-

titucionalismo, que pronto pasará a denigrarse como in-

movilismo. La condena del primero queda aguada y dis-

minuida. Resulta entonces que al nacionalismo vasco le

corresponde como su polo opuesto el nacionalismo es-

pañol (el de la «España una, grande y libre», naturalmen-

te), de modo que nos libramos de entrar a distinguir la

cantidad de partidarios de ambos tipos de nacionalismo

y, especialmente, de analizar la peculiar calidad etnicista

del nacionalismo vasco. En suma, ni con ETA ni con el PP,

por supuesto. Pero lo más grave es que ese rechazo se

declara por igua l, como si una banda armada y un parti-

do (o un gobierno) formalmente democrático fueran si-

quiera comparables: peor aún, como si fueran igual de

perversos y peligrosos. La equidistancia tramposa entre

los supuestos extremos viene a una con la equivalencia

entre tales extremos.

¿Y cómo pasar por alto el recurso tan habitual al ar-

gumento del cui prodest? Con él en la cabeza cualquier

programa, decisión o gesto políticos no tienen más sen-

tido posible que el partidista; más en particular, carecen

de todo contenido o destino efectivos como no sea el be-

neficio que de él espera obtener el partido que lo prota-

gonice. Congruentes con ese supuesto de partida, lo mis-

mo los políticos profesionales que los ciudadanos de a

pie, a la derecha o a la izquierda, no pueden permitirse

decir o hacer nada que pudiera favorecer al partido con-

trario al de sus preferencias.Y de ahí el lema popular «al

enemigo ni agua» o esa consigna, repetida por el recien-

te desaparecido Vázquez Montalbán, de «no dar argu-

mentos al enemigo». Una verdadera pena. Pues, de un la-

do, se consagra una concepción realista-inmoral de la

política como pura correlación de fuerzas e intereses,

con el consiguiente desprecio hacia la deliberación ar-

gumental y el olvido de valores tales como la justicia. Del

otro lado, un talante semejante es síntoma y al tiempo

productor del simplismo, dogmatismo y maniqueísmo

ciudadanos. Pero también resulta muestra de la debilidad

de la propia posición política, si es que, al parecer, no po-

demos coincidir con el adversario ni siquiera en eso po-

co en que concidimos.

Al fondo de ese sostenella  y no  enmenda lla , de esa

negativa al reconocimiento de los propios errores, late

un mecanismo elemental: pase lo que pase, ante todo

hay que ser de los nuestros. Parafraseando el conocido

dicho inglés, nuestro progre parece a cada momento

vocear: «wright or wrong, my party». Pero esto no me-

rece en modo alguno llamarse progresismo, sino abier-

to sectarismo.

Algunas lecciones finales

(por si queremos aprender)

1) A mi entender, estamos ante unos frutos perversos

de la ausencia total de formación política en la enseñan-

za primaria, secundaria y universitaria. El PSOE gober-

nante la sustituyó por pedagogía y didactismo vacío; el

PP, al final, parece confiar todo al manejo de ordenadores

en la escuela o al disparatado aumento de la enseñanza

religiosa. Entretanto, los nacionalistas reciben todos los

días un baño de «Formación del espíritu nacional», como

en los viejos tiempos.

2) Sin mengua de la división derecha/izquierda,

creo que todavía subsiste entre nosotros una división

anterior. A la izquierda le toca entender de una vez por

todas que, ante el desafío nacionalista, en España esta-

mos en el punto cero de la política ciudadana, que nos

hallamos ante la condición de posibilidad de una polí-

Nuestra izquierda se jacta de mayor 

pureza moral, pero se muestra dispuesta 

a pactar con quien haga falta 

para acceder al poder
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tica que merezca llamarse democrática. A saber, si lo

que nos vincula son lazos políticos o prepolíticos, si

queremos formar una comunidad de sujetos o de

miembros de la misma tribu.

3) Por ignorar, confundir o desdeñar todo esto el pro-

gre ha incurrido en una manifiesta complicidad en el in-

menso daño vasco. Si no me equivoco, no hay sólo un

mal cometido por los terroristas, sino también —en múl-

tiples sentidos— por los nacionalistas; ni sólo un mal pa-

decido por sus víctimas más directas, sino también por

muchísimas indirectas. Pero existe asimismo un mal con-

sentido por tantos y tantos espectadores descomprome-

tidos, también por esos aliados «izquierdistas» que lo

bendicen cuando menos mediante su silencio y, a menu-

do, con su adhesión entusiasta. Siempre es más fácil abo-

minar de la guerra lejana, que no salpica demasiado, que

la cercana, que nos compromete; y mucho más cómodo

arremeter contra el que casi todos dan por malo que

contra el que cuenta con los favores de mis amigos.

4) En fin, es de temer que en nuestro país esté ase-

gurado un cierto descrédito de la izquierda política para

bastantes años. El progre atenta a diario contra el pro-

gresismo. Nuestra izquierda se jacta de mayor pureza mo-

ral, pero se muestra dispuesta a pactar con quien haga

falta para acceder al poder; si quiere ser fiel a sí misma,

no puede soltar el polo del deber ser, pero se aferra al ser

más pedestre y en ocasiones más vil; por su propia natu-

raleza, exige un permanente ejercicio teórico y crítico,

pero con frecuencia vive de las viejas rentas ideológicas

e ignora categorías políticas centrales.Y, con ese descré-

dito, se acrecienta la desconfianza en la política y en la

democracia misma .

No me resigno a poner punto final sin transcribir por

extenso una reflexión de Giorgio Agamben que les invi-

to a rumiar. Escribe el pensador italiano que nos interesa

seguir la evolución de la izquierda a partir de finales de

los años 70 del siglo recién terminado, «porque fue en-

tonces cuando la corrupción completa de las inteligen-

cias asumió la forma hipócrita y bienpensante que hoy

se llama progresismo».Y hace suyo el diagnóstico de otro

autor (Jean-Claude Milner), según el cual el progresismo

se identifica con «el principio en cuyo nombre se ha

cumplido ese proceso: tra nsigir. La revolución debía

transigir con el capital y con el poder igual que la Iglesia

había tenido que pactar con el mundo moderno.Así fue

tomando forma poco a poco el lema que ha guiado la es-

trategia del progresismo en su marcha hacia el poder: es

preciso  ceder en todo , conciliar todo con su contrario, la

inteligencia con la televisión y la publicidad, la clase

obrera con el capital, la libertad de expresión con el Es-

tado espectacular (...), la democracia con la maquinaria

electoral, la mala conciencia y la abjuración con la me-

moria y la fidelidad.

Hoy se ve bien a lo que ha conducido esta estrategia.

En todos los ámbitos la izquierda ha colaborado activa-

mente a que estuvieran ya dispuestos por anticipado los

instrumentos y los acuerdos que la derecha, una vez al-

canzado el poder, sólo tiene que aplicar y desarrollar pa-

ra lograr sus objetivos sin esfuerzo. Exactamente de la

misma manera, la clase obrera fue desarmada espiritual y

físicamente por la socialdemocracia alemana antes de

ser entregada al nazismo.Y mientras se convoca a los ciu-

dadanos de buena voluntad a la vigilancia frente a fan-

tasmagóricos ataques frontales, la derecha ha entrado ya

por la brecha que la izquierda había abierto en sus pro-

pias líneas»7.

1. Memoria del mal, tentación del bien. Península. Barcelona 2002, p. 227.

2. F. Savater-J.L. Pardo, Palabras cruzadas. Pre-Textos. Valencia 2003. Los

números entre paréntesis indican las páginas.

3. S. George, Informe Lugano. Icaria. Barcelona, 9ª ed. 2003, pp. 114-116.

4. A. Buchanan, «Autodeterminación, secesión y primacía del derecho». En

R. McKim-J.McMahan, La moral del nacionalismo. 2 vol. Gedisa. Barcelona

2003, II, pp. 170-71.

5. Eichmann en Jerusalén. Lumen. Barcelona 1999, p.126).

6. La vida del Espíritu. Centro Estudios Constitucionales Madrid 1984, pp.

14-15).

7. G. Agamben, Medios sin fin. PreTextos. Valencia 2001, pp. 113-115.

... si lo que nos vincula son lazos polít icos

o prepolít icos, si queremos formar 

una comunidad de sujetos 

o de miembros de la misma tribu.
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Por «norte» cabe entender un esquema general,

un modelo, de un mundo deseable. Ese modelo de-

bería incluir: libertad política, con verdadera igual-

dad para los sexos, las religiones, las etnias, etcéte-

ra. En segundo lugar, un nivel de vida aceptable con

oportunidades de educación y de una cierta posi-

bilidad de elección de trabajo. En tercer lugar, ser-

vicios sociales competentes y de buena voluntad

en cuanto a salud y a las necesidades especiales de

la infancia (parvularios) y de la tercera edad.

A lo largo de su vida de con-

ciencia política, que comienza

a mediados de los treinta, Ga-

briel Jackson ha conocido tres

«nortes» en el sentido descrito

antes. El primero es el que lla-

ma CAPITALISMO «CON ROSTRO HU-

MANO» (expresión que adapta

de Alexander Dubcek, el impul-

sor de la transición democráti-

ca en Checoslovaquia), que, en

Occidente, se ha debido a los

principios que propuso John

Meinard Keynes. Un capitalis-

mo que incorpora inversiones

sociales para compensar los al-

tibajos y la ceguera moral —o

la amoralidad— del sistema en sí mismo. El segun-

do «norte», sería el llamado «SOCIALISMO DEMOCRÁTI-

CO». Según este modelo, mediante el control social

de los recursos naturales y de los métodos de pro-

ducción, se reduciría la influencia negativa de la

propiedad y nacería una sociedad más justa. El ter-

cero, sería el COMUNISMO SOVIÉTICO, la gran esperanza

en los años veinte y treinta de una gran parte de la

clase trabajadora. Este tercer «norte» jamás le atrajo;

a los quince años los dos acontecimientos que des-

pertaron su conciencia política fueron el comienzo

de la Guerra Civil española —el Alzamiento contra

un gobierno legítimamente constituido— y, casi a

la vez, el primer gran proceso de los viejos bolche-

viques en Moscú. El leer aquellas confesiones de

quienes decían haber querido matar a Stalin o ha-

ber colaborado con los alemanes en boca de per-

sonas que habían dado su vida por la Revolución

hacía pensar, por fuerza, que algo estaba yendo muy

mal allá. Esto le vacunó contra

el comunismo, aunque aseguró

tener muchos amigos comunis-

tas y respetar mucho su trabajo

social, la lucha por los derechos

civiles en los Estados Unidos o

la lucha sindical.

¿Qué significaba para Jack-

son ser un ciudadano dentro

del primer modelo, este capita-

lismo keynesiano coincidente

con el New Dea l de Roosevelt,

que conoció en su adolescen-

cia? Primero, la obligación de in-

formarse y participar; segundo,

pagar impuestos sin trampa (le

sorprendió que en España nu-

merosas personas, muy honorables en otras cues-

tiones, no se avergonzasen de confesar que hacían

trampas con los impuestos); tercero, hacer un tra-

bajo compatible con los gustos propios y las pro-

pias habilidades, no sólo por aumentar el grado de

felicidad personal, sino porque cuando alguien está

satisfecho con su trabajo es difícil que se comporte

de forma malvada; cuarto, tener simpatías y activi-

dades que vayan más allá del círculo cerrado del

G a b r i e l  Ja ck so n

ABRIÓ SU INTERVENCIÓN AFIRMANDO QUE, en años recientes se ha dado cuenta de su grado de incerti-

dumbre sobre el futuro de la humanidad y también del grado de su relativa ignorancia para con el

mundo no occidental. Por esta razón, su charla tenía, dijo, un cierto carácter autobiográfico, poco usual

en un historiador.

CIUDANÍA

EN UN MUNDO SIN NORTE

“Hay dos condiciones
sin cuya satisfacción

no hay ningún
futuro posible para

la humanidad: el
desarme nuclear y

una gestión sensata
del medio ambiente

”
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mundo personal (una idea tomada de Bertrand Rus-

sell). En esta línea, se dedicó a la música, colaboró

con Amnistía Internacional y con el movimiento de

Derechos Civiles y también trabajó parte de su vida

en la Administración de su Universidad, porque es

preciso dedicar una parte de la propia energía y ac-

tividad al beneficio común, como pago de una deu-

da con la comunidad.

Por diversas causas, este modelo entró en crisis

en los años subsiguientes. Las razones que hicieron

nacer el estado del bienestar desaparecieron o cam-

biaron. El estado del bienestar —que está basado o

muy relacionado con el capitalismo keynesiano—

fue el fruto de la conciencia de que la gente nece-

sitaba una compensación por el coste económico

de la gran depresión del 29 y por el sacrificio y el

sufrimiento que supuso la Segunda Guerra Mun-

dial. Fue también el resultado del miedo al comu-

nismo, un intento de que sus logros —ausencia de

paro, servicios básicos de educación o salud para

todo el mundo— quedaran difuminados o algo

compensados por beneficios semejantes en el

mundo capitalista. Pese a ello, el estado del bienes-

tar ofreció condiciones de vida y oportunidades 

—tanto en el trabajo como en el tiempo libre—

que nunca antes había disfrutado una porción tan

grande de la humanidad. Su supervivencia se ve

hoy amenazada por graves dificultades financieras.

El modelo del socialismo totalmente planifica-

do, al parecer de Gabriel Jackson, ha demostrado

que produce peores resultados que ese capitalismo

keynesiano moderado o modificado. Ya Karl Marx

había apuntado la superioridad productiva del capi-

talismo; el gran problema del capitalismo es su amo-

ralidad, que repercute en la distribución de la ri-

queza producida, lo que obliga a la introducción de

criterios morales para compensar la desigualdad.

Por otra parte, el modelo soviético fracasó, de-

sembocando en una serie de dictaduras mediocres

cuando no abiertamente malas; sus resultados no se

pueden comparar con los de los anteriores.

Como consecuencia, el mundo actual es un

mundo sin «norte». Para Jackson, se han produci-

do un conjunto de nuevos factores que han soca-

vado los pilares del optimismo con que vivió du-

rante la mayor parte de su vida hasta principios

de los noventa.

Los más importantes de esos factores son los si-

guientes:

* El fallo total del comunismo que, colateral-

mente, ha debilitado el estado de bienestar y

ha impulsado a la derecha capitalista en el

mundo occidental (Reagan-Thatcher-Bush).

Para estos dirigentes fue fácil vincular los fra-

casos del sistema a sus objetivos mismos: «Eso

es lo que pasa cuando tratas de redistribuir la

riqueza».

* Una nueva conciencia del mundo que tras-

ciende el marco de lo occidental: la globali-

zación económica —con su lado bueno y

malo—, el SIDA, la libre circulación de virus

y bacterias, los desastres ecológicos, la pro-

piedad intelectual farmacéutica, etc ., son fe-

nómenos representativos de esta nueva si-

tuación.

* En África, en Asia central (la antigua Unión So-

viética), en buena parte de América Latina, en

todos estos sitios hay grados de pobreza,

crueldad y explotación inimaginables. Las no-

velas de Dickens, Zola o Galdós muestran si-

tuaciones que parecerían de riqueza en com-

paración con estas otras.

* La herencia dramática del régimen colonial y

postcolonial: la expropiación y la violencia

fueron tan tremendas que personas de bue-

na conciencia se han sentido obligadas a

mostrar «comprensión» por fenómenos de

reacción cruentos, como el terrorismo.

* El cierre de filas del Islam frente a la cultura

occidental. Otras culturas, Japón, China, Co-

rea, Singapur, han adoptado las ciencias y las

artes desarrolladas en Occidente y se han

G a b r i e l  Ja ck so n
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hecho un hueco en la historia del «espíritu

humano» en el plazo de un par de genera-

ciones. No ha sido psicológicamente difícil,

porque no había una resistencia espiritual,

una oposición religiosa. En el Islam no ha

ocurrido así; muy al contrario, hay una tradi-

ción de enfrentamiento entre las dos gran-

des religiones monoteístas (ambas se procla-

man poseedoras de la verdad en exclusiva).

En Occidente, la Ilustración debilitó el dog-

matismo, pero no ha habido nada parecido

en el mundo árabe (hay que distinguir entre

el mundo islámico árabe y no árabe, no se

encuentran las mismas resistencias al influjo

occidental en uno y en otro).

* El fenómeno de las migraciones masivas, que

genera una nueva forma de encuentro entre

culturas, no en forma de turismo o de becas

Erasmus, sino en forma de oleadas hambrien-

tas en busca de una oportunidad.

* El permanente conflicto palestino-israelí, la ac-

tual frontera o zona de fricción entre Islam y

Occidente (en la que aparece un tercer mo-

noteísmo en conflicto).

¿Cuál sería el concepto de ciudadanía que correspondería a

este presente, con los nuevos factores y las dudas que se

acaban de plantear?

1. Sería necesario desarrollar una mayor con-

ciencia planetaria, un mayor conocimiento

del mundo no occidental.

2. Habría que educarse para fomentar gestos de

solidaridad frente a los inmigrantes (cederles

el asiento en los transportes, por ejemplo, pa-

ra mostrar respeto o abrir un paréntesis de

comunicación entre culturas que viven de es-

paldas). Un gesto de este tipo, muy importan-

te, sería la entrada de Turquía en la Unión Eu-

ropea, porque aunque no sea un país

democrático en el sentido tradicional euro-

peo, su incorporación sería la mejor forma de

tender puentes.

3. Es imprescindible resolver el problema de

Oriente Medio.Aunque existen gérmenes de

solución desde hace años, no hay —ni de

una parte ni de la otra— voluntad de llegar

a un acuerdo.Aunque el proyecto inic ial fue

la creación de un estado binacional, ahora

esta solución parece inviable a corto o me-

G a b r i e l  Ja ck so n



20 TOLERANCIA

C O N V E R S A C I O N E S

dio plazo. Es preciso constatar que el terror

deja una huella, una psicosis, que dura si-

glos. De momento no parece haber otra al-

ternativa que la creación de dos Estados se-

parados.

4. En lo relativo al encuentro

entre distintas culturas,

cuando hay conflicto, de-

ben primar los derechos

humanos, base del único

universalismo posible en

un mundo sin «norte». De-

bemos felicitarnos porque

la modernidad ha sido ca-

paz de generar este proyec-

to esperanzador. Los Dere-

chos Humanos constituyen

la obra más digna de elogio

que la Humanidad ha pro-

ducido en los siglos XVIII,

XIX y XX. Esta primacía de

los derechos, sin embargo,

debe combinarse con un

flujo constante de comuni-

cación, entre ayuntamientos, entre partidos,

para mejorar las condiciones de vida de la in-

migración.

Finalmente, aseguró que, aunque no había ha-

blado de ellas anteriormente, hay dos condiciones

sin cuya satisfacción no hay ningún futuro posible

para la humanidad: el desarme nuclear y una ges-

tión sensata del medio ambiente.

A continuación, se resumen las preguntas que

se plantearon al orador y lo esencial de sus res-

puestas.

¿Qué papel tienen en este mundo «des-

nortado» los nacionalismos?

Pensando en los grandes pro-

blemas del desarrollo, las cuestio-

nes de los pequeños nacionalis-

mos parecen carecer de

importancia. A Jackson no le gus-

ta el nacionalismo. En un mundo

con altas cotas de educación y to-

lerancia caben todas las culturas.

Y, por otra parte —dijo—, ¡ya te-

nemos bastantes estados!

¿No le parece que, aunque el estado del

bienestar ha tenido grandes éxitos, és-

tos sólo han alcanzado a un escaso

20% de la población mundial?

Efectivamente, es algo limitado a Europa y el

mundo anglosajón, pero cree que, al igual que la to-

lerancia y la secularización de la cultura, son ejem-

plos de interés para todo el mundo. Sin embargo, es

cierto, que tenemos que ser mucho más justos en

G a b r i e l  Ja ck so n
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el uso de los recursos para dar oportunidad de de-

sarrollo a las sociedades no occidentales.

¿Rompe la transición española a la democracia la regla de

que la crueldad y la barbarie dejan secuelas por siglos en las

comunidades?

El carácter pacífico de la transición sorprendió

a derechas e izquierdas, pero había una voluntad

general de crear una sociedad apacible. Sin embar-

go, la situación con los inmigrantes ha demostrado

que la crueldad y el racismo siguen instaladas en és-

ta como en todas la sociedades (en contra de lo que

opinaba el propio conferenciante acerca de Espa-

ña, así como Américo Castro y otros tantos auto-

res). Los nuevos conocimientos sobre el ADN han

probado, además, que debió haber muy poca con-

vivencia con la comunidad árabe en España, hubo

muy pocos matrimonios mixtos, hay escasa presen-

cia de sangre berebere en nuestras venas. Hay mu-

cha sangre judía pero poca islámica, a pesar de sie-

te siglos de estrecha vecindad.

El secreto del conflicto palestino-isrelí y de los otros con-

flictos que han motivado la intervención norteamericana

( Afganistán, incluso, más que Irak) , ¿no está en la preser-

vación de las fuentes del petróleo y de las vías de salida del

mismo hacia occidente?

A Gabriel Jackson no le cabe ninguna duda de

que el petróleo ha jugado un papel importantísimo

en la guerra de Irak. El petróleo de Siberia, por el

contrario, parece que presenta dificultades casi in-

salvables de extracción. Por otra parte, el fanatismo

y el fundamentalismo en ambos bandos han tenido

un papel igualmente importante.

La globalización nos hace ciudadanos del mundo, pero con-

ceptos como el de «guerra preventiva» ¿no nos hacen ver un

reto que se nos presenta para el futuro: la potenciación de

los organismos internacionales para evitar que puedan

darse atrocidades como esa?

Incluso en Washington hay oposición a la bar-

baridad que supone la «guerra preventiva», pero

Jackson seguro de que cualquier nuevo presidente

(demócrata) volverá a los cauces de los tratados in-

ternacionales. Esto forma parte de las locuras de los

neo conservadores.

Tras la charla, una buena parte de los asistentes

compartió mesa con el ilustre invitado. Al termino

de la cena, entre los aplausos y la satisfacción de los

presentes, la Asociación entregó al historiador una

txapela —tocado por el que siente gran afición—

como prueba de reconocimiento por la simpatía y

la deferencia que siempre ha mostrado para con

nosotros.

G a b r i e l  Ja ck so n
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EL 26 DE MARZO DE 2004, la Asociación por la Toleran-

cia presentó en Barcelona el libro de MAITE PAGAZAUR-

TUNDÚA, concejal de Urnieta por el PSE, Los Pa ga za . His-

toria  de una  fa milia  va sca . Después de introducir a la

autora y a VICTORIA CAMPS y XAVIER PERICAY, que actuaban

como presentadores, Marita Rodríguez, en nombre de la

Asociación, glosó brevemente los méritos de Maite y de

su libro. Definió a la autora como un ejemplo de «suma»

en una sociedad donde cada vez más predomina la «res-

ta». Y, para caracterizar la personalidad de Maite, señaló

que, a la muerte de su hermano, no se sintió invadida por

el odio, sino por el amor. En cuanto al libro, dijo que en

él Maite procede a «un ajuste de cuentas» con sus senti-

mientos y al pago de una deuda con su hermano y con

las víctimas en general, deuda que —según Marita— es-

tamos obligados a compartir para con alguien que lo en-

tregó todo por los principios democráticos y por la li-

bertad. La obra también denuncia al PNV por su tibieza

y su colaboración por consentimiento con la situación

del País Vasco.

VICTORIA CAMPS se mostró de acuerdo en que todos

debemos algo a las víctimas del terrorismo y afirmó que

la obra de Maite nos permite saldar algo de esa deuda al

ponernos en su lugar y dejarnos saber qué se siente al vi-

vir amenazado por el terrorismo. Definió a la autora co-

mo un ejemplo excepcional de valentía y coraje. «El libro

—dijo—es un grito de indignación por el asesinato, pero

también por la injusticia de verse apartada de un mundo,

que se siente como propio, pero que excluye y deja afue-

ra a todas aquellas personas que no sienten y no piensan

de acuerdo con lo ideológicamente correcto» Esa indig-

nación se brinda no sólo a los políticos, sino a la socie-

dad entera.

Habló de los diversos registros de la obra: es la his-

toria de una época, de un pueblo, de una familia vasca

progresista que, a finales de los 60, identificaba —como

casi todos— «nacionalismo» con «libertad». También es

la historia de una fractura social y política (de Ajuria

Enea a Lizarra) cuyo final es: o estás con el nacionalismo

o eres «enemigo de Euskadi» y que —en palabras de Gu-

26 DE M ARZO DE 2004. PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE M AITE PAGAZAURTUNDÚA

LOS PAGAZA, 

HISTORIA DE UNA FAMILIA VASCA
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rutz Jáuregui— en lugar de enfrentar la democracia al

terrorismo, alinea terrorismo y nacionalismo contra el

Estado. Por eso Maite lanza su indignación contra los

«políticos de corazón de hielo» que se mueven en la am-

bigüedad del condenar... pero tolerar (especialmente el

PNV), que no se acercan a las víctimas y que son inca-

paces de reaccionar ante el menosprecio y la quiebra de

los principios democráticos, provocando que las vícti-

mas se sientan a la postre como culpables y «aparezcan

como monstruos».

A continuación, Victoria Camps explicó que, pese a

ese carácter de denuncia, Maite muestra un generoso es-

píritu de reconciliación. Apuesta decididamente por el

autogobierno como el futuro que desea para Euskadi, pe-

ro para un Euskadi en la que «no sobre nadie». Por ello,

el libro concluye con varias propuestas de entre las que

Victoria eligió dos como motivo de reflexión.

a . Hay que pedir a los nacionalistas un cambio de

perspectiva, que se centren en el futuro con una

visión «laica» de la política y abandonen el mito

del origen. A juicio de la interviniente eso es im-

posible. El nacionalismo anclado en el pasado, ese

que no se entiende a sí mismo como un proyecto

político más, sino como un derecho fundamental

asentado en una realidad indiscutible: los mitos, la

Historia, la religión, es insensible al cambio. Ahora

mismo parece inalcanzable el objetivo de conver-

tir esas creencias en una cuestión privada, como

se consiguió en la Europa moderna con las con-

vicciones religiosas, independizándolas de la ac-

ción del Estado.

b. Habría que pensar más en el futuro que en el pa-

sado. Dejémonos de discutir —propuso— la ver-

dad de los mitos fundamentantes y pidamos «clari-

dad y franqueza frente al futuro». La falta de

claridad incrementa el conflicto y la tensión. De-

bemos exigir al nacionalismo que explicite cuál es

su verdadero techo.

XAVIER PERICAY explicó que había leído el libro de

Maite como un combinado de biografía y memorias y

que, como siempre que lee este tipo de literatura, había

tratado de asociarlo a su propia experiencia vital. En es-

te caso, aunque son muchas las vivencias compartidas,

constató una distancia —la que en realidad media entre

el País Vasco y Cataluña— que le resultó —dijo— impo-

sible de cubrir.

A continuación, hizo un repaso de las principales fi-

guras alrededor de las cuales se construye la obra: el

abuelo materno, que ejemplifica la Historia de España;

la madre, ejemplo de entereza y de coraje ante una ad-

versidad que la persigue desde pequeña, eje central de

la narración; el tío Antonio, un mercenario nacionalista

que termina como enterrador suplente en su pueblo y

cuya vida sola vale ya una novela; y, sobre todo, Joseba

y la propia Maite.

A su parecer, el libro es una doble historia de amor.

En primer lugar, una historia de amor fraterno y, en se-

gundo, la historia del amor de ambos hermanos por su

tierra. Se trata, por tanto, de una historia trágica, por-

que el primer amor se trunca con el asesinato de Jose-

ba y el segundo no es correspondido y su crónica se

centra en la obstinación de no renunciar a la razón, de

VICTORIA: El libro es un grito de indignación 

por el asesinato, pero también por la injusticia 

de verse apartada de un mundo,

que se siente como propio, pero que excluye 

y deja afuera a todas aquellas personas 

que no sienten y no piensan de acuerdo 

con lo ideológicamente correcto.

El nacionalismo anclado en el pasado,

ese que no se entiende a sí mismo como 

un proyecto polít ico más, sino como un derecho

fundamental asentado en una realidad

indiscutible: los mitos, la Historia, la religión,

es insensible al cambio.

XAVIER: En el País Vasco — dijo—  todos 

los españoles nos estamos jugando la libertad,

la democracia, la convivencia, todo lo que

conquistamos con tanto esfuerzo en el 77 

y en el 78. En Cataluña, pese a la ausencia 

de terror, hay indicios de intolerancia,

hay indicios de exclusión.
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no abandonar la tierra que quieres y de no ceder al

chantaje del nacionalismo. Del conjunto, destaca el

contraste entre la humanidad de Joseba y la deshuma-

nización de los asesinos, de los cómplices y de aque-

llos otros cómplices que calificó —utilizando el símil

de las quemaduras— como de «primer grado»: los indi-

ferentes.

Invitó a los asistentes a leer el libro para superar la

distancia a que aludió al principio de su intervención, a

«asomarse al balcón de la casa familiar de Maite» para po-

nernos en su lugar. «En el País Vasco —dijo— todos los

españoles nos estamos jugando la libertad, la democra-

cia, la convivencia, todo lo que conquistamos con tanto

esfuerzo en el 77 y en el 78». Afirmó que la ausencia de

terror en Cataluña marca una diferencia fundamental, pe-

ro que, de todas formas, «hay indicios de intolerancia, hay

indicios de exclusión». Se extiende la idea de que hay

que proceder a una refundación de la democracia con-

sistente en «sustituir el voto por la cacerola». Entre las

clases dirigentes catalanas, siempre ha habido admira-

ción por los vascos, por su carácter indómito, una espe-

cie de versión moderna de la aldea de Astérix. Xavier Pe-

ricay concluyó afirmando que hay que acabar con esa

visión que no es más que otro residuo del franquismo.

Vascos y catalanes tienen los mismos derechos y deberes

que los demás españoles. El respeto de unos y el cum-

plimiento de los otros es lo que llamamos libertad y este

libro —dijo— es un bellísimo ejemplo de la lucha por la

libertad.

MAITE PAGAZA comenzó su intervención afirmando

que se sorprendía de que encontraran tantas cosas en

una obra que había sido concebida de forma muy senci-

lla, con pocas pretensiones y menos planificación. Nació

a iniciativa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo,

que se lo propuso como un testimonio. A Maite, la sim-

ple crónica le pareció poco estimulante para el lector y

para sí misma como autora y se le ocurrió que la historia

de su familia podría servir como crónica emocional y po-

lítica del País Vasco, de las oleadas migratorias, del mesti-

zaje y la fusión con las raíces más profundas de lo vasco,

de la mezcla entre el nacionalismo y el obrerismo com-

prometido que representó su abuelo. Más que el puro

testimonio le pareció interesante tratar de entender co-

mo familias vascas profundamente religiosas pueden

evolucionar hasta la incitación al fanatismo y la disculpa

de la violencia. «Lo que me parecía relevante era refle-

xionar (echando un vistazo a la memoria, tanto a la pro-

pia como a la compartida por la familia) acerca de por

qué el fanatismo tiene tanta fuerza en el País Vasco». Su

diagnóstico fue contundente: «Los problemas del País

Vasco no son de norma  jurídica , como les gusta decir a

los nacionalistas, sino que vienen de una mentalidad co-

rrompida». Una mentalidad que lleva a asociar la condi-

ción de vasco al número de los apellidos y que entiende

que quien no es nacionalista es un traidor. Eso es algo a

lo que el nacionalismo vasco no quiere enfrentarse. «No

entienden que lo que nos enriquece como vascos es la

pluralidad lingüística ideológica y cultural».

Comparó Euskadi con esas películas que narran la de-

cadencia de la familia burguesa que, tras una apariencia

de apacible armonía, esconden toda clase de secretos y

mentiras. Al pasar por la Concha de San Sebastián uno

puede pensar que ese es el mejor de los mundos posi-

bles: un paisaje bellísimo, una sociedad rica y un elevado

nivel cultural. Pero, cuando se levantan las alfombras, hay

muchos silencios y mucho fingimiento y, si te atreves a

denunciarlo, te llaman provocador. «No puede llamarse

democrática una sociedad donde una parte de las ex-

presiones políticas está perseguida», afirmó.
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Tras haber escuchado las opiniones de un buen nú-

mero de lectores, la autora dijo haberse dado cuenta de

que en realidad el libro aplica el método de resolución

de conflictos que practicaba su madre, Pilar Ruíz. Se apo-

ya en dos principios y una estrategia. El primer principio

es que «nadie es superior a nadie». El segundo, que «no

debemos nunca engañarnos ni engañar» (en su casa, lo

único intolerable era la mentira). La estrategia se aplica-

ba cuando surgían las rencillas entre hermanos o con los

amigos que llegaban al punto del rompimiento: «¡Ya no

te ajunto!». Entonces llegaba Pilar y, como un buen juez,

hacía que cada cuál explicara su perspectiva (sin engaño

ni autoengaño). Después, hacía que cada uno asumiese

su parte de responsabilidad y, por último, venía la recon-

ciliación para la que era esencial el contacto físico: todo

debía terminar en un abrazo.

Maite se propuso en su libro incitar a la reconcilia-

c ión intentando que otros fueran capaces de ponerse

en su propia piel. Dijo que, como es muy difíc il que los

nacionalistas hagan autocrítica («políticos de corazón

de hielo»), si leen su libro y no son capaces de con-

moverse, habrá que empezar a pensar en abandonar el

País Vasco.

Terminó afirmando que su obra tiene también mu-

chas omisiones. No habla, por ejemplo, de la familia de su

cuñada, que es de Batasuna y le hace la vida imposible a

su madre, Pilar, y a la propia cuñada.Tampoco cuenta na-

da de sus tías y primas que, siendo muy próximas a to-

dos ellos desde el punto de vista sentimental, anteponen

las ideas políticas a los sentimientos familiares y no han

acudido, por ejemplo, a ninguno de lo homenajes que se

han tributado a Joseba.

Se abrió entonces un coloquio en que casi todos los

presentes quisieron intervenir. El auditorio estaba pro-

fundamente conmovido por la tremenda historia familiar

de Maite, por el desasosiego que dejaban traslucir las pa-

labras de Victoria y Xavier y, sobre todo, por la fuerza y la

impresión de serena honestidad que desprende la per-

sonalidad y la voz de Maite Pagaza. Por ello, muchas de

las intervenciones fueron, más que preguntas, expresio-

nes de homenaje y de sincera empatía.

Diversas personas originarias del País Vasco corrobo-

raron el clima de hostilidad y de indiferencia que allí se

vive. Se dijo que la comunidad nacionalista está tan sa-

tisfecha de sí misma que es vive de espaldas a todo lo de-

más. Se oyó también que mientras haya personas como

Maite el País Vasco tiene futuro.

Varias preguntas se dirigían hacia cuál iba a ser en

el futuro la actitud del PSE y del PSOE, si las nuevas di-

rectivas de ambos partidos y, también, del PNV podían

cambiar algo.

A propósito de Josu Jon Imaz dijo que parecía tener

otro talante distinto del de Arzalluz, pero que las veces

que había hablado con él y le había pedido el abandono

de las posiciones de Lizarra no había obtenido otra res-

puesta que la cantinela de una «solidaridad» abstracta,

formal. En cuanto a los socialistas, defendió su actitud

que calificó de inmensamente generosa. En su opinión,

siempre han antepuesto la solución del terrorismo a sus

intereses de partido. Fueron generosos en el pasado al

contribuir a la «gobernabilidad» del País Vasco con un

PNV debilitado por la ruptura interna de Garikoetxea. Lo

son en el presente con una permanente y no fingida dis-

posición al consenso. Sin embargo, la falta de lealtad de

los nacionalistas «moderados», ha hecho que hoy se co-

nozcan mucho mejor las raíces del fanatismo y de los

prejuicios que arrastra el «nacionalismo democrático».

De modo que —dejó traslucir una velada crítica— las

ofertas que se le hacen al PNV de pactar, partiendo de la

situación actual, no desde cero, y olvidarse de pedir res-

ponsabilidades por sus deslealtades es excesiva. En 25

años el Partido socialista ha cambiado mucho y se ha

convertido en el Partido Socialista de las Autonomías.

Aunque hay un acuerdo estratégico, hay diferencias tác-

ticas y algunos piensan que no se puede pactar con los

nacionalistas a menos que haya garantías de lealtad y de

juego limpio. Hay distintas interpretaciones acerca de las

condiciones de cualquier pacto.

M AITE: Los problemas del País Vasco 

no son de norma jurídica, como les gusta decir 

a los nacionalistas, sino que vienen 

de una mentalidad corrompida. La sociedad

debería educar para la convivencia ciudadana 

en la pluralidad, para aceptar la diversidad 

que nos enriquece. Si fuésemos capaces 

de hacerlo, viviríamos mucho mejor. Si los

nacionalistas leen el libro y no son capaces 

de conmoverse, habrá que empezar a pensar 

en abandonar el País Vasco.
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Otras preguntas se dirigieron precisamente a las raí-

ces del fanatismo y al carácter sentimental del naciona-

lismo, así como al peso de la educación.

Maite estuvo de acuerdo en que no se nace con senti-

mientos, sino que éstos se forman. Desde su punto de vis-

ta, hay muchas personas que han buscado en la identifi-

cación con el nacionalismo la superación de un complejo:

cambiando de acento, de apellido (tangencialmente se de-

batió sobre el supuesto Pérez «desaparecido» de Carod Ro-

vira) o, incluso, haciéndose de ETA. «En el País Vasco —afir-

mó— hay un problema psico-social, un problema de una

identidad mal asumida». Citó entonces a Amin Maalouf: «La

identidad se construye subrayando una parte de lo que

uno es y olvidando una parte de lo que uno también es».

Victoria Camps terció para indicar que, si bien el sen-

timiento se forma, el que lo vive no lo vive como un pro-

ducto social, sino como la realidad misma. Nadie dice me

siento catalán o vasco, sino soy catalán o vasco.

Acerca de la educación para el fanatismo, Maite se-

ñaló el papel del contexto (la familia, la escuela, la calle).

Dijo que la sociedad debería educar para la convivencia

ciudadana en la pluralidad, para aceptar la diversidad

que nos enriquece, y que, si fuésemos capaces de hacer-

lo, viviríamos mucho mejor.

Esta última fue la tesis que oímos vibrar por debajo

de sus palabras a lo largo de toda la velada y en ella se

veía estremecer también su corazón, un corazón tendido

hacia la reconciliación.Afirmó que lo que nos debe man-

tener en el marco del Estado, de una Nación grande, no

es el patriotismo, sino una cuestión práctica: es mejor pa-

ra la ciudadanía, garantiza mejor el respeto a los dere-

chos y el cumplimiento de los deberes, la libertad.Y eso,

dijo, «se puede explicar y hacer entender de manera muy

sosegada y, sobre todo, sin odio».

EL VIERNES, DÍA 22 DE OCTUBRE, la Asociación celebró

una cena-tertulia con Rubén Múgica, abogado, por-

tavoz del Foro Ermua e hijo del malogrado Fernando

Múgica, asesinado por la banda terrorista ETA. La larga

y cordial relación entre ambas asociaciones y la perso-

nalidad franca y abierta del invitado, dieron a la noche

un tono de familiaridad y calidez poco usual en este ti-

po de actos.

Tras la introducción del invitado por la Presidenta,

Rubén Múgica agradeció la oportunidad que le ofrecía la

Asociación y pronunció unas palabras de reconocimien-

to a la labor de la misma, una labor —dijo— de la que ha-

bía sido testigo «no en la Carrera de San Jerónimo, sino

en las calles de San Sebastián».

En tono distendido, relató las circunstancias mera-

mente casuales que le erigieron en portavoz del Foro,

tratando de quitar importancia a su papel, y pasó a ana-

lizar la situación política en Cataluña, que resumió en el

escándalo de que un partido con un escaso 16% de re-

presentación popular (apoyado, eso sí, en una «mucha-

El nacionalismo debe ser desalojado 

del poder, no ya por razones de estrategia,

sino por razones morales.

CONTINUAMOS EL COMBATE CÍVICO

CONTRA ETA Y SUS CÓMPLICES POLÍTICOS

TERTULIA, 22 DE OCTUBRE DE 2004. CENA-TERTULIA CON RUBÉN M ÚGICA
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chada» callejera) está dispuesto, no sólo a imponer su

modelo en esta Comunidad, sino en toda España. Se re-

fería evidentemente a ERC, formación a la que definió

como reaccionaria, ventajista y reflejo de la peor «dere-

cha extrema».

Justificó el título de su intervención, cuyo «conti-

nuamos» se debe a que —tras las últimas elecciones—

«nada ha cambiado realmente». Contó como en el País

Vasco, al fin de la jornada electoral de marzo, «nacio-

nalistas y batasunos brindaban con champán». Siguien-

do irónicamente el cliché de c ierta prensa a propósito

de la Guerra de Irak, calificó el Pla n Iba rretxe de ile-

gal e inmoral, sin que importara el orden de los adjeti-

vos, y dijo que es el resultado de 30 años de presión

violenta contra la legalidad que han convertido el País

Vasco en una «excepcionalidad democrática» en la que

la oposic ión requiere protección polic ial y el gobierno

no. Los cocineros vascos que han saltado a las prime-

ras páginas de los periódicos por haber sido c itados

por la Audiencia Nacional, miran para otro lado, dicen

que no se meten en política y que su único objetivo es

«hacer felices a todos» y tratan de erigirse con ello en

modelo moral. Son expresión clara de lo que ocurre en

la sociedad vasca, cuyo drama es «que se ha producido

un colapso moral». El nacionalismo ofrece como única

salida para esta situación el diá logo , un verdadero tó -

tem , pero aquel en el que piensan es un falso diálogo

en el que una de las partes se muestra absolutamente

intransigente.

Reiteradamente manifestó, sin embargo, su optimis-

mo respecto al futuro (dijo, incluso, que inmedia to ).

Se refirió a cómo, en el 98, el nacionalismo se plegó al

Pacto de Estella, asustado ante la potencia de la reac-

c ión popular tras la muerte de Miguel A. Blanco. De for-

ma similar, ahora intuyen que la derrota de ETA va a si-

tuar el marc o c onstituc ional en c ondic iones de

asfixiarles, por lo que el Pla n Iba rretxe no es más que

un proyecto para huir de ese marco. Dijo no estar de

acuerdo con la corriente de su partido (PSE-PSOE) que

trata de salvar al nacionalismo (llamado «moderado»)

de la derrota de ETA. «El nacionalismo debe ser desa-

lojado del poder, no ya por razones de estrategia, sino

por razones morales».

Concluyó afirmando que la derrota de ETA es inmi-

nente y pregonando este mensaje dirigido a todos los

constituciona lista s: «Nosotros hemos derrotado a ETA,

haciendo que por cada muerte haya un acto de afirma-

ción cívica».

Tras una breve pausa para dar cuenta de la ensalada

de queso de cabra, se abrió el debate, intenso y, a me-

nudo, apasionado, mientras se consumía el resto de la

cena. RUBÉN MÚGICA se defendió como pudo de las cons-

tantes incitaciones de los contertulios para que critica-

ra a su partido, pero demostró no tener pelos en la len-

gua. Habló del contraste entre los aspavientos de

extremo progresismo y el desfile de la División Azul y

criticó firmemente a aquella «parte de la izquierda»

que, manifestándose contra la guerra de Irak, nunca lo

ha hecho contra ETA ni ha criticado a la organización

terrorista.

Nosotros hemos derrotado a ETA,

haciendo que por cada muerte haya un acto

de afirmación cívica. Las víctimas del

terrorismo hemos derrotado a ETA,

porque mientras ellos buscaban pretextos

para matar, nosotros encontrábamos 

motivos para no hacerlo.
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El conjunto de sus respuestas a las intervenciones

de los comensales puede resumirse en los siguientes

puntos:

Optimismo: El Estado no está en peligro. La «fuerza»

del nacionalismo es menor de lo que creemos (sobre to-

do, de lo que vaticinan los «equidistantes»). En el País Vas-

co, la derrota de los constitucionalistas se debe ante to-

do a que ellos mismos se dan por derrotados. En la

enseñanza —cuyo papel es tan fundamental— puede ad-

vertirse como la sociedad no sigue de hecho la pauta

que marca el nacionalismo. Hay que confiar, sobre todo,

en el papel del asociacionismo cívico.

Aspectos negativos: Continúa el drama de la vida

de los escoltados en el País Vasco (drama especialmente

grave para aquellos que han consumido su juventud de

esta guisa). La derogación de la ley que prohíbe referen-

dos ilegales podría agravar la situación.

Plan Ibarretx e: su inmoralidad reside en que trata

de ofrecer una salida airosa a ETA para evitar su derrota

(en la convicción de que el nacionalismo va a verse

arrastrado por ella).

Propuestas de futuro: Combatir el terrorismo y el

nacionalismo que le sirve de aliento y coartada con más

asociacionismo cívico. Abrir una nueva vía de reflexión

crítica abordando el problema que representan los alo-

cados modelos de los nacionalistas por el lado del coste

y de las compensaciones.
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La izquierda francesa fue menos es-

crupulosa que la derecha al elegir cogo-

bernantes. El discurso bochornoso que

pronunció el primer ministro socialista

Lionel Jospin en la Asamblea legislativa

para edulcorar el pasado estalinista de

sus socios comunistas, fue un ejemplo

de las muchas claudicaciones ideológi-

cas en las que estaba dispuesto a incu-

rrir para conservar el poder.

En España, el PSOE, que acumuló, a

lo largo de su historia, los méritos sufi-

cientes para aglutinar a la mayoría de

los ciudadanos que deseaban dar su vo-

to a una opción de izquierda y progre-

so, y que fue tradicionalmente hostil a la

conjuras reaccionarias —aunque no

siempre a algunos desvaríos radicales o

populistas— asiste hoy, paralizado, a la

connivencia de su rama catalana con un

partido obviamente retrógrado. Porque

la Etiqueta de «Esquerra» que luce en el

envase no basta para disimular la natu-

raleza perversa del contenido: Esquerra

Republicana de Catalunya es más afín a

las obsesiones identitarias y discrimina-

torias de los Le Pen, los Haider y los Bos-

si, que al reformismo democrático de

Pablo Iglesias, Indalecio Prieto o Julián

Besteiro... o de aquel Felipe González

que rompió con el marxismo y que

enarboló las banderas de la OTAN, la re-

conversión industrial, la guerra sin cuar-

tel contra ETA y el apoyo a la coalición

occidental durante la primera guerra

del Golfo.

¿Otra prueba de que la denomina-

ción «de izquierda» sirve tanto para un

barrido como para un fregado? Gaspar

Llamazares tuvo el cinismo de hacer la

apología de los pactos de izquierda y

progreso durante un mitin de Izquierda

Unida en el País Vasco, mientras lo jalea-

ban sus camaradas enrolados en el go-

bierno de Ibarretxe junto a los jerarcas

oscurantistas del PNV y EA. Otro tripar-

tito urdido para cosechar la nueces caí-

das del árbol que sacude ETA.

Estos equívocos encuentran el terre-

no abonado por las múltiples interpre-

taciones que se da al término «izquier-

da». Cuando alguien acusa a ETA de

«fascista», aprovechando el valor deni-

gratorio de este sello, replico que tanto

los proetarras como los antietarras han

aceptado utilizar la denominación de

«izquierda abertzale» para designar a la

banda criminal.Y esto es lo que es, una

izquierda pura y dura que se guía por la

necrófila exhortación póstuma del Che

Guevara: «El odio como factor de lucha;

el odio intransigente al enemigo, que

impulsa más allá de los límites naturales

del ser humano y lo convierte en una

eficaz, violenta, selectiva y fría máquina

de matar.» («Mensaje a los pueblos del

mundo a través de la Tricontinental»,

Granma, 17/4/1967.)

Por supuesto, la historia también de-

muestra que la izquierda deshumaniza-

da puede entenderse muy bien con la

derecha igualmente deshumanizada. El

pacto Ribbentrop-Molotov de agosto de

1939 fue una de las muchas manifesta-

ciones de esta alianza obscena, como

mucho más tarde habrían de serlo los

trapicheos entre la Union Soviética y la

dictadura argentina del general Videla.

PACTOS PARA LA INVOLUCIÓN
EDUARDO GOLIGORSKY

LA DERECHA FRANCESA TIENE LA VIRTUD DE NO HABER PACTADO JAMÁS con el Frente Na-

cional de Jean-Marie Le Pen. Ha perdido gobiernos municipales y regionales por no haberlo he-

cho, y cuando alguno de sus candidatos cedió a la tentación de aliarse con la franja racista y xenó-

foba del espectro político para alzarse con el poder, cayó sobre él la expulsión fulminante. La

derecha austríaca, en cambio, se coaligó con el igualmente racista y xenófobo Partido Nacional Li-

beral (sic) de Jörg Haider, y entonces fue la derecha europea la que puso en cuarentena al Partido

Popular transgresor. La desconfianza, cuando no el ridículo, se abate sobre Silvio Berlusconi por su

contubernio con el postfascismo reciclado de la Alianza Nacional, y sobre todo con el separatismo

del esperpéntico Humberto Bossi.
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El pensador socialista italiano Norberto

Bobbio explicó «por qué revoluciona-

rios (de izquierda) y contrarrevolucio-

narios (de derecha) pueden compartir

ciertos autores (Georges Sorel): Los

comparten no por ser de derecha o iz-

quierda, sino en cuanto extremistas res-

pectivamente de derecha y de izquierda

que, precisamente por ser así, se distin-

guen de los moderados de derecha e iz-

quierda... ideologías opuestas pueden

encontrar puntos de convergencia y

acuerdo en sus franjas extremas, aun

manifestándose muy diferentes con res-

pecto a los programas y a los fines últi-

mos de los cuales sólo depende su ubi-

cación en una u otra parte de la diada».

Hannah Arendt, más contundente, si-

tuó a ambos extremos del espectro bajo

un denominador común: totalitarismo.

«La dominación total, que aspira a organi-

zar la infinita pluralidad y la diferencia-

ción de los seres humanos como si la Hu-

manidad fuese justamente un individuo

—escribió Arendt—, sólo es posible si to-

das y cada una de las personas pueden

ser reducidas a una identidad nunca cam-

biante de reacciones, de forma tal que

pueden intercambiarse al azar cada uno

de estos haces de reacciones.El problema

es fabricar algo que no existe, es decir un

tipo de especie humana que se parezca a

otras especies animales, cuya única ‘liber-

tad’ consiste en ‘preservar la especie’.»

En síntesis, «la izquierda abertzale» y

la «esquerra republicana» son, efectiva-

mente, movimientos de izquierda aun-

que los «gobiernos de izquierda y pro-

greso» que nos quieren vender como la

nueva etapa de la transición no son ni lo

uno ni lo otro, sino coartadas de que se

valen los nacionalismos identitarios para

retrotraernos a etapas preconstituciona-

les. Etapas previas no ya a la Constitu-

ción de 1978, sino a la de las Cortes de

Cádiz de 1812, por estar más próximas a

los sistemas tribales y feudales que a la

sociedad abierta y plural de la Europa

contemporánea. Los pactos que abren

las compuertas a esta involución preña-

da de elementos irracionales están en la

antípodas de lo que fue el fermento ilus-

trado del socialismo democrático.

I. Consideraciones preliminares

Iniciar una reflexión sobre la trampa

del bilingüismo en aquellas Comunida-

des Autónomas donde los nacionalismos

han propiciado un rebrote de las identi-

dades simbólicas a través de un discurso

cuya candidez es una falsificación, plan-

tea como exigencia previa el análisis de

las instituciones sociales primarias que

le han servido de soporte fundamental

para sus objetivos. Familias y escuela, os-

tentan una particular importancia en el

proceso de transmisión de valores e ide-

as ya que al incidir sobre el sujeto en las

fases iniciales de su vida colaboran de

una manera decisiva en la conformación

de la personalidad del individuo.

Teniendo en cuenta el tema que nos

ocupa, determinar la importancia del

proceso educativo es primordial para

desenmascarar la farsa de los naciona-

lismos. Bourdieu y Passeron, al profun-

dizar en el papel de la escuela le atribu-

yeron un rol fundamental como

elemento socializador, el cual no solo in-

funde ideas, conceptos u opiniones, si-

no también actitudes y disposiciones

que regulan los comportamientos. El sis-

tema educativo supone, como también

afirmó Durkheim en el siglo XIX, una

imposición ideológica en lo individual y

de conformación de capital cultural en

lo grupal, elementos que conducen a la

homogeneización de la ciudadanía.

Pero además, el sistema educativo

también constituye el ámbito formal

para la transmisión cultural entre gene-

raciones. Su influencia se filtrará a tra-

vés de múltiples vías como la curricu-

NACIONALISMO Y EDUCACIÓN: 

LA TRAMPA DEL BILINGÜISMO
GOTZONE M ORA

PROFESORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES y de la Comunicación; Portavoz de la Plataforma «Profesores por la Libertad»

Universidad del País Vasco

Los «gobiernos de izquierda 

y progreso» son coartadas de

que se valen los nacionalismos

identitarios para retrotraernos

a etapas preconstitucionales
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lar (asignaturas impuestas, contenidos

específicos en los programas y libros

de texto, etc), el conjunto de actos que

constituyen los ritos de la escuela (im-

portante instrumento socializador) y el

propio profesorado (modelo de autori-

dad que se apoya en conocimientos es-

pecíficos, siendo quien trasmite valo-

res determinados). No es casual que

todos los sistemas políticos prioricen y

diseñen su propio modelo de educa-

c ión procurando, incluso, controlar

cuidadosamente la selección de indivi-

duos que desempeñarán y habrán de

realizar la función docente.

En la difusión y éxito de los nacio-

nalismos, el sistema educativo ha desa-

rrollado un papel fundamental. Ello lo

reconocen en sus escritos teóricos afi-

nes a concepciones nacionalistas quie-

nes afirman que «tal vez una de las cla-

ves para comprender la debilidad en la

difusión de la idea de España y del sen-

timiento de pertenencia a la misma sea

la debilidad del sistema educativo.» Los

nacionalismos han sido y siguen sien-

do conscientes de la importancia de

los agentes socializadores primarios en

la transmisión de valores y pautas so-

cio-culturales en el individuo. Se trata

del primer paso hacia la identidad; pro-

ceso ya descrito por científicos socia-

les como P. Berger y T. Luckmann cuan-

do concretan «El niño no internaliza el

mundo de sus otros significantes, co-

mo uno de los tantos mundos posibles,

lo internaliza como el mundo, el único

que existe y que se puede concebir

(...) Por esta razón, el mundo internali-

zado en la socialización escuela se im-

planta en la conciencia con mucha más

firmeza que los mundos internalizados

en socializaciones secundarias». Desde

la implantación de la democracia en

España, los nacionalismos comenzaron

a poner en marcha una serie de estra-

tegias para que la ciudadanía interiori-

zara «su» definición de «rea lida d», de

«su mundo». Esta construcción, que

con el tiempo ha penetrado expansiva-

mente, fue el primer eslabón para la

consecución de sus objetivos secesio-

nistas actuales.

II. ¿Cómo hemos llegado a la si-

tuación actual?

Cuando observo a los alumnos de la

UPV y a los jóvenes del País Vasco, per-

sonas en las que, en unos casos el mie-

do, y en otros el rencor aflora en mu-

chas de sus manifestac iones, como

docente y perteneciente al PSE/EE, un

partido que ha cohabitado con los na-

cionalistas en el Gobierno Vasco, me

surgen varios interrogantes ¿En qué

nos equivocamos para llegar donde

nos encontramos?, ¿Sobre qué presu-

puestos centramos nuestros análisis

políticos en los últimos 26 años?, ¿Por

qué aceptamos determinadas estrate-

gias favorecedoras de la causa naciona-

lista, e incluso de la permanencia de la

banda terrorista ETA?, La verdad es que

no tengo respuestas como militante de

una fuerza política socialdemócrata

por mucho que analizo la historia re-

ciente y si las tengo son negativas Des-

de siempre y con vehemencia he de-

fendido, refiriéndome al País Vasco, que

se equivocan quienes invocan la exis-

tencia de otros tiempos en el que el na-

cionalismo mal llamado «moderado»

nos hizo creer que renunciaba a sus

objetivos maximalistas.Y se equivocan,

porque aquel camino de cohabitación

política adoptado, por ejemplo en

tiempos de Ardanza y que algunos

constituc ionalistas pensaron en su

bondad, solamente fue una mera tácti-

ca, un método adecuado para situacio-

nes en las que la correlación de fuerzas

era desfavorable para los nacionalistas.

Como ha escrito Jon Juaristi «La histo-

ria de los últimos 25 años ilustra a la

perfección el modelo de relaciones

tácticas que ha predominado siempre

en el comportamiento político del na-

cionalismo». La historia contemporá-

nea nos demuestra que los nacionalis-

mos siempre han tenido claros sus

objetivos hacía el independentismo y

los han definido por etapas, paso a pa-

so, para que nos confiáramos y cayéra-

mos en su trampa. Queramos aceptarlo

o no, esa es una realidad que se mani-

fiesta de manera recurrente en el espí-

ritu colectivo del nacionalismo vasco y

que nunca será modificada salvo por la

fuerza del argumento legal y de la legi-

timidad moral que nos concede el co-

nocimiento de la realidad.

Como comentaba anteriormente, dos

instituciones sociales deben ser tenidas

en cuenta para la transmisión de una ide-

ología (en este caso nacionalista):

* la familiar, por constituir ésta un

núcleo vital del sujeto y su mode-

lo de referencia más inmediato a

todos los niveles, y

* la escuela, por ser la misma el nú-

cleo de socialización primario del

sujeto a lo largo de su vida.

A través de ambas, familia y escue-

la, el futuro adulto adquirirá modelos

de referencia que muy probablemente

le marcarán durante toda su vida. Por

un lado, en el núcleo familiar, los pa-

dres constituyen el modelo inmediato,

mientras que en la escuela el profesor

La historia contemporánea 

nos demuestra que los

nacionalismos siempre han

tenido claros sus objetivos hacía

el independentismo y los han

definido por etapas, paso a paso



C O L A B O R A C I O N E S

32 TOLERANCIA

o maestro es el encargado de transmi-

tir conocimientos, y por ello se erige

en modelo o patrón cultural. La inte-

gración de estos dos factores, dada su

incidencia a lo largo de las fases inicia-

les de la vida del individuo, resultará

decisiva al objeto de entender no sólo

la conformación de la personalidad del

sujeto, sino igualmente con el fin de vi-

sualizar el proceso de recepción de va-

lores e ideas (básicamente en el plano

ideológico-político).

La escuela resulta fundamental para

el ideario nacionalista ya que como ins-

titución básica de socialización, en la

misma confluyen una serie de factores:

* Por un lado, el centro educativo es

el lugar en el que el sujeto pasa el

mayor número de horas diarias,

con lo que, la reiteración en la

transmisión de un determinado

modelo de enseñanza, a edades en

las que el individuo no tiene aún

completamente conformada su

propia personalidad, condicionará

de manera muy relevante su esca-

la de valores futura.

Pero además, también conviene des-

tacar el carácter objetivo y científico

con el que se transmiten los conoci-

mientos en el medio educativo. Como

es lógico, el saber en las primeras fases

de escolarización se transmite como co-

nocimiento científico y objetivo, es de-

cir, como dogmas que el niño carente

aún de capacidad discursiva suficiente,

interioriza de manera acrítica. Ello, que

resulta absolutamente normal si el obje-

to de conocimiento son las matemáticas

y enseñamos al sujeto las tablas de mul-

tiplicar, ocurre igualmente en relación

con otras materias que por naturaleza

son susceptibles de manipulación polí-

tica. Un ejemplo de lo anterior lo cons-

tituye la asignatura de Historia, en la que

se ha denunciado la constante referen-

cia en libros de texto utilizados en las

escuelas del País Vasco al concepto de

Euskal Herria (ente dotado de caracte-

rísticas históricas, políticas y culturales

uniformes, de acuerdo con lo transmiti-

do en los referidos textos) y que agluti-

naría siete provincias: cuatro españolas

(correspondientes a las tres que inte-

gran el actual País vasco español más

Navarra) y tres francesas (las pertene-

cientes al País Vasco francés). Este «ente»

territorial, referente común del naciona-

lismo vasco, representa la aspiración po-

lítica de dicho movimiento y es el que

se utiliza de manera reiterada como ele-

mento de referencia en numerosos li-

bros de texto.

De esta forma, la deducción es bien

clara, y el propio niño llega a la misma

por la vía lógica: Euskal Herria (en eus-

kera literalmente «Pueblo Vasco») exis-

te, puesto que se me transmite en la es-

cuela por parte del profesor y en los

propios libros de texto su carácter es re-

al pero, a pesar de ello, carece de un re-

conocimiento político análogo al de

otras realidades geográficas que se afir-

man similares (es decir, no ha dado lu-

gar a la creación de un Estado propio).

Como se pone de manifiesto, la transmi-

sión de conocimientos juega un rol fun-

damental en la difusión del ideario na-

cionalista, puesto que por esta vía se

transmite a los niños que en el País Vas-

co existe una base objetiva, sustentada

por datos históricos de carácter «cientí-

fico» para cualquier reclamación sobe-

ranísta presente y futura.

A Jon Juaristi le preguntaban: «¿Cree

que el a ctua l sistema  escola r, que deja

en ma nos de los gobiernos a utonómi-

cos una  pa rte significa tiva  de los con-

tenidos de la s a signa tura s, ha  conver-

tido  a  lo s centro s en luga res de

a doctrina miento na ciona lista ? ¿ Hay

a lguna  rela ción entre la  escuela  y el

fenómeno de Ja rra i?» Su contestación

era contundente.

«Desde los programas de estudio

se ha desmantelado la posibilidad

de educar en un nacionalismo cívi-

co y no étnico. Los programas están

llenos de adoctrinamiento. En los li-

bros, y conozco muchos, insisten

reiteradamente en los aspec tos

identitarios étnicos y poco en los

valores cívicos y constitucionales.

Se ha desmantelado el sistema des-

de arriba. En honor a la verdad hay

que decir que hay profesores admi-

rables que luchan cotidianamente

contra la sinrazón y la estupidez.

Pero también hay un sector de pro-

fesores, en número creciente, bien

organizados, que pertenecen al na-

cionalismo radical y que han con-

vertido los centros educativos en

instancias de adoctrinamiento del

alumnado para en su día ser reclu-

tados para el movimiento de libera-

ción nacional vasco:»

Lo anterior constituyen meros ejem-

plos de cómo el medio educativo incide

en la configuración, y sobre todo en la

difusión de un ideario político concre-

to. En este sentido, conviene poner de

manifiesto las denuncias vertidas por

parte de la Real Academia de Historia en

relación con los libros de texto emplea-

dos en algunos centros educativos del
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País Vasco, cuyos contenidos evidencia-

ban importantes lagunas y tergiversa-

ciones al objeto de potenciar una con-

cepción política nacionalista. En

relación con el particular, se puso de

manifiesto:

* La anulación de procesos históri-

cos.

* Desaparición de siglos enteros.

* Manipulación de los datos geográ-

ficos, incluyendo fronteras políti-

cas actuales.

En este sentido, los nacionalismos

tienden a romper dos elementos con-

sustanciales:

Primero, el proceso de continuidad

que hay en la Historia de España. No les

interesa que aparezca una secuencia de

España desde los romanos hasta la ac-

tualidad, por poner un ejemplo. Se en-

seña la Historia de una manera disconti-

nua para tapar las evidencias de que la

Historia de España es de continuidad

hacia la construcción del Estado de la

Nación española. (..)

Segundo: niegan la geografía porque

da idea de globalidad. Hay que negar la

evidencia. Esto se lleva a todos los te-

rrenos, desde la televisión hasta los par-

tes meteorológicos.

Pero además, este proceso esencia-

lista del nacionalismo se hace con ani-

mosidad, con odio. La defensa de lo co-

lectivo propio, de ese esencialismo,

está montada frente al resto, que es lo

español. Ese es el motor: se ma nipula

la  rea lida d, se utiliza  el victimismo,

todo  tipo  de humilla ciones históri-

ca s, pa ra  que el ciuda da no  tenga  ese

motor pa ra  sentirse distinto  y con-

tra rio . Esa  es la  peligrosida d de lo s

na ciona lismos.

Es evidente, que un modelo sobera-

nista y secesionista como el propuesto

por los partidos nacionalistas en el Pa-

ís Vasco necesita de una historia co-

mún que justifique la ruptura de los la-

zos con España y con Francia, y la de-

saparic ión de todos los vínculos

comunes del País Vasco con el resto de

España y de Francia.

Este modelo educativo al servicio

de los intereses del nacionalismo go-

bernante es el que se transmite en el

País Vasco en la mayoría de los centros

públicos y en cada vez mayor número

de centros privados, lugares en los que

se forman decenas de miles de nues-

tros jóvenes. No obstante, la transmi-

sión de los valores y de la ideología na-

cionalista no se produce únicamente a

través de los contenidos de los libros

de texto, el idioma es otra alternativa

que desarrolla un papel fundamental

en la consolidación y expansión del

modelo nacionalista.

III. El Bilingüismo como estrate-

gia para configurar en el País Vasco

una comunidad educativa propia

articulada en torno al euskera y su

influencia en el proceso de trans-

misión de valores nacionalistas. El

caso de la enseñanza en primaria y

secundaria.

Desde la fase inicial de asunción de

competencias por parte de la Comu-

nidad Autónoma del País Vasco en mate-

ria educativa, el principal objetivo del

mundo nacionalista ha sido lograr equi-

pos docentes en todos los centros edu-

cativos (desde la enseñanza primaria

hasta la etapa universitaria inclusive),

que bajo la disculpa de los beneficios

del bilingüismo, articulasen una comu-

nidad completamente vascoparlante, es

decir, con dominio del euskera.

Ello se logró, en unos casos, ocu-

pando destacados políticos naciona-

listas la Consejería de Educación del

Gobierno Vasco (los dos últimos Con-

sejeros del ramo han sido Ignacio Oli-

veri —actual Rector de la Universidad

de Mondragón— y Ángeles Iztueta, am-

bos destacados militantes de EA y signi-

ficados por su defensa del modelo de

enseñanza exclusivamente en euskera),

y en otros, coincidentes con la cohabi-

tación política del PNV con el PSE/EE

en el Gobierno Vasco, mediante el ejer-

cicio de una presión política enorme

sobre el Consejero de Educación de

turno a fin de obtener los objetivos per-

seguidos.

En el plano teórico se justificaba es-

te proceso denominado de «euskalduni-

zación» del profesorado sobre la base de

una premisa totalmente lógica y en la

que se mostraron de acuerdo las dife-

rentes fuerzas democráticas, ya que al

ser el euskera uno de los idiomas oficia-

les en la Comunidad Autónoma Vasca

los alumnos/as que así lo decidiesen de-

bían tener la posibilidad de cursar los

estudios en dicha lengua.

Sin embargo, lo que inic ialmente

fue una decisión consensuada entre

los grupos políticos mayoritariamente

aceptada, se convirtió, por la fuerza de

los acontecimientos en una de las

grandes vías de agua del sistema edu-

cativo público vasco, y en el principal

causante de su situación de deterioro

actual.Y es que sobre la base del argu-

En lo concerniente al cuerpo

de docentes, desde hace 

algún tiempo el reclutamiento

del profesorado más joven 

se hace exclusivamente 

con base en el conocimiento

de euskera
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mento previamente expuesto, que per-

mitía la contratación de docentes vas-

coparlantes en la medida de las nece-

sidades de la comunidad educativa, se

pasó a una contratación exclusiva de

profesorado con dominio de lengua

vasca, basándose en el argumento de

que el mismo docente al hablar ambos

idiomas (euskera y castellano) podría

hacer frente en cualquier caso a las ne-

cesidades presentes y futuras del siste-

ma (necesidades de reconducción de

un profesor de un modelo a otro por

falta de alumnos), mientras el docente

en castellano era menos flexible a los

cambios y a las necesidades bilingües

del alumnado.

Este proceso ha conducido a que a

día de hoy resulte prácticamente impo-

sible obtener una plaza en un centro

público de enseñanza primaria, secun-

daria y universitaria en el País Vasco si

no se acredita dominio del euskera. Ello,

que a primera vista pudiera parecer un

mero requisito adicional sin mayor inci-

dencia, no lo es tal, como consecuencia

del desigual uso en el seno del País Vas-

co del euskera.

A través del procedimiento anterior

se ha logrado que en su mayor parte las

personas que ingresan en la enseñanza

en los últimos años en el País Vasco se-

an afines a las ideas nacionalistas, lo cual

favorece sobremanera esa transmisión

de conocimientos sesgados a los que

hacíamos referencia anteriormente.

De esta forma, en los últimos tiem-

pos se ha podido presenciar con asi-

duidad en los medios de comunicación

vascos, que al hilo de acontecimientos

políticos como el c ierre del diario

Egunkaria y en el marco de fiestas or-

ganizadas por ikastolas (escuelas ac-

tualmente en su mayoría públicas en las

que se imparte la enseñanza exclusiva-

mente en euskera) sean numerosos los

actos de apoyo a los trabajadores del re-

ferido diario.

Incluso es habitual en dichas cele-

braciones la profusión de simbología

de apoyo a los presos de ETA o contra-

ria a que se mantenga ilegalizada a Ba-

tasuna. Evidentemente que actos de di-

cha naturaleza, primariamente dirigidos

a escolares y a sus familias, se aprove-

chen con el consentimiento expreso o

tácito de la dirección y de parte del

profesorado de los centros para fines

políticos, pone de manifiesto que el sis-

tema educativo y el bilingüismo no es

neutral en el País Vasco en la difusión

del ideario nacionalista.

Por otro lado, el proceso anterior de

reclutamiento masivo de docentes vas-

coparlantes se ha completado con un

fenómeno paralelo igualmente nocivo

para el equilibrio del sistema educativo

vasco tradicional, consistente en la eus-

kaldunización «forzosa» de todos aque-

llos docentes que no dominan dicha

lengua, con el pretexto de que en caso

contrario no cabría hacer frente ade-

cuadamente a las necesidades del siste-

ma educativo en el futuro.

De esta forma, los profesores vascos

que en muchos casos desconocían el

euskera se han visto obligados a mar-

charse del País Vasco o a aprender el

euskera a edades avanzadas, lo que uni-

do a la dificultad del propio idioma ha

generado un evidente descontento y

frustración entre dicho colectivo. Así se

ha logrado que el profesorado tradicio-

nal de enseñanza primaria y medias, que

había conseguido colocar al sistema

educativo vasco en un excelente nivel,

se encuentre actualmente en un estado

de desmotivación absoluta ante el curso

de los acontecimientos.

Casualmente ese profesorado mar-

ginado por las políticas nacionalistas

es el integrado en su mayor parte por

los docentes más antiguos (con edades

en general superiores a los 40 años) y

que políticamente constituía un grupo

profesional no susceptible de prestarse

al juego de la manipulación política im-

perante en muchos centros educativos

vascos.
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Desde un punto de vista estructu-

ral, este reajuste de la plantilla docente

del sistema educativo vasco se ha lo-

grado con el pretexto de que las nece-

sidades de enseñanza bilingüe (castella-

no-euskera) aumentan de manera

exponencial, mientras que paralela-

mente la demanda educativa en los mo-

delos en castellano decrecen de forma

alarmante.

Si bien en determinadas zonas del

País Vasco esto es así, en otras dicha afir-

mación no respondía a la realidad y los

modelos educativos en castellano eran

claramente mayoritarios. No obstante, y

conscientes de lo anterior, desde la Con-

sejería se procedió al diseño de un ma-

pa educativo que asignaba a cada cen-

tro a un modelo (en castellano o en

euskera), sin más justificación que el

propio criterio de la Consejería al res-

pecto. De esta forma, se ha logrado que

en poblaciones donde la demanda de

los modelos de castellano era tradicio-

nalmente mayoritaria no exista ningún

centro público que imparta enseñanza

en castellano y sólo exista docencia en

euskera.

Para fortalecer su estrategia sobera-

nísta, desde el Gobierno Vasco, se ha de-

sarrollado una línea de subvenciones a

las editoriales (Ibaizabal, Erein, Gaiak,...)

dedicadas a la publicación de libros de

texto en euskera. El análisis de sus con-

tenidos permite detectar cómo se in-

tenta trasmitir determinadas ideas a tra-

vés de las cuales tratan de legitimar la

«nación-vasca» y deslegitimar la «nación

española».

Pero además, el arquetipo anterior

se refuerza mediante un conjunto de

subvenciones a revistas y publicacio-

nes dirigidas a los alumnos de primera

y secundaria que se forman en euske-

ra. Este es el caso, por ejemplo, de una

revista de gran tirada como es Kili-Kili.

Para comprobar la ideologización que

se trasmite en sus páginas nos remiti-

mos a dos párrafos (que no son algo

aislado) incluidos en sus últimos nú-

meros. En el primero, un supuesto

alumno de una ikastola de Elorrio es-

cribe respecto a una manifestación de

«Basta Ya»:

«era vergonzosa la actitud de los

ertzainas protegiendo a los españo-

les a modo de traidores en contra

de los abertzales. Se han vendido a

sí mismos para estar junto a los fa-

chas, al lado de Aznar, todos jun-

tos.(...) Aznar y Garzón son los ca-

becillas de todos estos, su objetivo

es aniquilar Euskadi y no pararán.

Eso es seguro. Tendremos que ven-

garnos enseguida.»

El segundo párrafo que aparece en

el apartado Kili-Kartak de la revista co-

rresponde a un alumno de una escuela

de San Sebastián que denunciaba y a la

vez preguntaba:

«un día llevaba en mis manos la

revista Kili-Kili, cuando me vio con

ella un profesor de mi centro y me

dijo que si escribía algo para publi-

carlo en esa revista pagaría las con-

secuencias. ¿Qué tengo que hacer?

La revista le respondía: «tu haz lo

que tengas que hacer, y si te ocurre algo

o el profesor sigue con esa actitud fas-

cista aquí publicaremos el nombre de la

escuela y del profesor fascista.»

Esta revista que ha sido apoyada pú-

blicamente por altos cargos del Gobier-

no Vasco y de las Diputaciones forales,

es recomendada por la federación de

ikastolas, institución educativa que par-

ticipa de manera activa en la misma.

¿nos pueden extrañar actitudes violen-

tas de nuestros jóvenes?

IV. La Universidad del País Vas-

co: el miedo como factor distorsio-

nador

En el ámbito universitario, y refi-

riéndonos más concretamente a la

Universidad del País Vasco, la situación

no difiere profundamente en relación

con la expuesta, es decir, en este nivel

educativo también se han diseñado es-

trategias para la construcción de esa

realidad vasca con pretensiones sobe-

ranistas.

En lo concerniente al cuerpo de do-

centes, desde hace algún tiempo el re-

clutamiento del profesorado más joven

se hace exclusivamente con base en el

conocimiento de euskera (lo cual pue-

de producir y produce efectivamente

que un excelente docente e investiga-

dor que no hable dicha lengua no ten-

ga ninguna posibilidad de ingreso en la

carrera universitaria, mientras que mu-

chas veces las plazas en euskera se ob-

tienen por jóvenes recién licenciados

sin ni siquiera un expediente académi-

co brillante). Desde un punto de vista

académico y de formación de élites de

un país, a medio y largo plazo, esta de-

cisión producirá consecuencias devas-

tadoras en la propia Universidad y con-

secuentemente para la Comunidad

Autónoma Vasca. Por un lado, un alar-

Euskal Herria existe, puesto

que lo veo en los propios libros

de texto pero, a pesar de ello,

carece de un reconocimiento

político análogo al de otras

realidades geográficas que 

se afirman similares
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mante descenso del nivel del profeso-

rado, que desde su ingreso ve como

único mérito a valorar el conocimiento

del euskera (sin el mismo no tiene po-

sibilidades de acceder a una plaza), con

lo que carece de motivación alguna pa-

ra realizar la mínima labor investigado-

ra a lo largo de su vida profesional; ade-

más, y por otro lado, este hecho

conduce a la situación de politización

anteriormente expuesta. En la UPV dos

sindicatos afines a la ilegalizada Batasu-

na, STEE/EILAS y LAB, ostentan una

gran representatividad y su fuerza ha

ido aumentado de manera exponencial

a medida que se ha producido la co-

bertura de plazas en euskera.

Una alternativa que se propuso ha-

ce unos años para lograr el bilingüis-

mo, fue que en la dotación de plazas de

profesorado (p.ej. asociado) la lengua

vernácula constituyera un mérito más,

pero nunca un requisito excluyente. La

propuesta también recogía que una

vez concedida la misma al mejor can-

didato en términos globales (por currí-

culum, experiencia docente e investi-

gadora), la adquisición definitiva del

status de profesor quedaría condicio-

nada al aprendizaje efectivo del euske-

ra en un tiempo determinado (p.ej. 2

años). Con ello se lograría que los ex-

pedientes más sobresalientes lograran

integrarse en la carrera académica, sa-

tisfaciendo a la vez las necesidades de

enseñanza en euskera.

Pues bien, dicho modelo de contra-

tación nunca interesó ni a los respon-

sables universitarios ni al propio Go-

bierno Vasco. Estas dos instituciones

públicas optaron por la solución de

privilegiar el euskera determinando

que, salvo casos puntuales, las plazas

de docentes se cubriesen con arreglo

al criterio exclusivo del conocimiento

del idioma vasco. El criterio fijado por

las autoridades académicas fue a través

del bilingüismo y cualquier plaza que

saliera a concurso debería respetar ese

requisito. La medida ha excluido a más

del 70% de la población universitaria

vasca y a la práctica totalidad de licen-

ciados y doctores de otras universida-

des españolas, lo que evidentemente

ha creado una situación discriminato-

ria entre los futuros docentes españo-

les, que a su vez está redundando en el

nivel de calidad de la Universidad del

País Vasco.

Esta misma situación es trasladable

al personal de administración y de ser-

vicios cuyo único mérito para el acceso

a las correspondientes plazas se cifra ac-

tualmente en el conocimiento del idio-

ma vasco.

¿Qué ha supuesto el bilingüismo en

una comunidad como la nuestra, donde

los nacionalismo lleva gobernando des-

de la implantación de la democracia en

España? La respuesta es clara. El sistema

educativo en general y la política lin-

güística, escondida tras la enseñanza

del idioma autóctono, en particular han

sido utilizadas únicamente para la cons-

trucción y vertebración, en nuestro ca-

so, del País Vasco en clave nacionalista y

no para los fines que le son asignados.

Nuestro compromiso como docentes

nos debe hacer reflexionar. La educa-

ción y formación en valores es el lega-

do más valioso que dejamos a las nue-

vas generac iones. Pensemos hac ia

donde debemos caminar para modifi-

car una situación que, en el caso parti-

cular del País Vasco, tanto dolor y sufri-

miento ha ocasionado al resto de

España. Pensemos en ese nuevo para-

digma social que tenemos por delante y

pongámonos a trabajar en el sentido de

los tiempos presentes y futuros donde

los nacionalismos no tienen sentido.

Debemos dar futuro a las nuevas gene-

raciones, un futuro es libertad y progre-

so. Este es nuestro reto.
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LA IRRUPCIÓN DE ESQUERRA REPUBLICANA de Cata-

lunya (ERC) en determinadas instituciones ca-

talanas ha causado una verdadera revolución en el

autodenominado «oasis catalán».

El independentismo catalán siempre ha senti-

do una fascinación especial por los representantes

del nacionalismo vasco más radical y por ello no es

de extrañar que en sus primeros pasos haya atendi-

do con premura a sus cantos de sirena. Por lo tan-

to, entra dentro de «su coherencia» la recepción ins-

titucional del nuevo Presidente del Parlamento de

Cataluña, el republicano Ernest Benach, a una aso-

ciación de familiares de presos etarras o que el

Conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluís Ca-

rod-Rovira, acuda, presto, al sur de Francia al recla-

mo de la organización terrorista ETA para mantener

una reunión de más de seis horas con ellos.

Acostumbrados a esos contactos cuando esta-

ban en la oposición, no han entendido que en su

condición de partido del Gobierno y de institucio-

nes que representan a todos los catalanes, sus actos

tienen que estar dirigidos a alcanzar el bien común

y no a hacer prevalecer los intereses nacionalistas.

Políticos que se definían como de «manos limpias»

han ensuciado al pueblo catalán, son reticentes 

a dar explicaciones (se han negado a revelar el con-

tenido de sus conversaciones con los etarras) y no

quieren asumir responsabilidades proporcionales a

la gravedad de lo acontecido. Parapetados en la pa-

labra-talismán «diálogo», se han creído que era el

amuleto que les preservaba de la indignidad.

No ha sido así, ni las víctimas del terrorismo ni

el conjunto de los españoles les han exonerado. El

26 de enero, en pleno Primer Congreso Interna-

cional de Víctimas del Terrorismo, supimos de los

contactos ETA-Carod y allí mismo la Asociación por

la Tolerancia pidió, con premura, como otras mu-

chas Entidades, su dimisión que, al final, se ha mate-

rializado a cámara lenta. De todas formas, el cese del

Conseller en cap ha devenido insuficiente a la vista

del enorme efecto que ha originado la declaración

de ETA del 18 de febrero de «tregua unilateral» re-

ducida al territorio catalán en agradecimiento a los

servicios prestados por el independentismo. La res-

puesta al atropello, a juicio de la Asociación por la

Tolerancia, pasa por el relevo de Carod Rovira en

la Secretaria General de de ERC y por una Cataluña

más anclada que nunca en la España constitucional.

FEBRERO 2004

LA ESTAFA

DEL DIÁLOGO-TALISMÁN
JOSÉ DOM INGO

LOS OCHO AÑOS DE MANDATO de Aznar han aporta-

do, indudablemente, aspectos positivos desde

el punto de vista de la cohesión nacional: incre-

mento de la presión sobre el terrorismo separatis-

ta, incluyendo la ilegalización de Batasuna; polémi-

cas abiertas con las fuerzas políticas secesionistas,

EL AZNARATO: BALANCE DESDE

LA RESISTENCIA CATALANA
FRANCISCO OYA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES POR EL BILINGÜISMO (APB)
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se definían 
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al pueblo 

catalán, son 

reticentes a dar 

explicaciones



38 TOLERANCIA

O P I N I Ó N

lejos del dontancredismo habitual en los gobiernos

de la transición; crecimiento económico y ausencia

de corrupción; política de prestigio a nivel interna-

cional en consonancia con el nuevo peso econó-

mico de España —el octavo PIB del mundo en la ac-

tualidad— con el objetivo de colocar a España en

el selecto club de los 9 países más ricos e influyen-

tes del mundo. Es este último aspecto, sobre todo,

el que ha acabado produciendo un vuelco electoral

inesperado, cuyo detonante ha sido —nunca mejor

empleada la macabra imagen— el tremendo aten-

tado terrorista del 11-M.

En los últimos años Aznar ha

mantenido una posición firme

ante el eje franco-alemán, con el

claro propósito de no consentir

una disminución de la cuota de

poder para España dentro de la

Unión Europea. Para apuntalar la

posición española —y preten-

diendo de paso un firme respaldo

contra el terrorismo doméstico

de ETA— la otra cara de esta po-

lítica ha sido apoyar férreamente

a EE UU en su invasión de Irak,

dando un vuelco a lo que había

sido la política exterior española

desde, prácticamente, la Guerra

de Independencia (1808-14). Nin-

gún gobierno español se había

atrevido desde entonces a una

clara beligerancia dentro de un

enfrentamiento entre grandes po-

tencias, recordando las conse-

cuencias que tuvo en su momen-

to el apoyo español a la Francia

napoleónica en su bloqueo con-

tra Inglaterra: el territorio espa-

ñol se convirtió en campo de ba-

talla del choque de ambas

potencias, quedando el país arrasado.Así se explica,

en parte, la ausencia de España en los grandes con-

flictos internacionales de la Edad Contemporánea,

incluyendo las dos guerras mundiales del siglo XX.

Ciertamente, en estos momentos puede afirmarse

que sólo hay una superpotencia mundial, EE UU,

por lo que su apoyo incondicional —aun con polé-

micas con los países europeos de más peso— im-

plica riesgos menores. Pero no inexistentes, como

hemos podido comprobar.

La política internacional de Aznar ha incluido

una nueva doctrina militar, con incremento consi-

derable de misiones exteriores del Ejército español

—antigua Yugoslavia,Afganistán, Irak...—, facilitada

por la decisión previa de profesionalización total

de la tropa. Hay un claro paralelismo con la «políti-

ca de prestigio» desarrollada por los gobiernos de

la Unión Liberal a mediados del siglo XIX, cuando

España interviene —siempre ba-

jo el control último de Francia e

Inglaterra— en un considerable

número de empresas exteriores:

ocupación del Vietnam meridio-

nal, expedición a Méjico, Guerra

de Marruecos, expediciones y

ocupación de Guinea, reincorpo-

ración temporal de Santo Domin-

go y Guerra del Pacífico con Chi-

le y Perú.

Ciertamente, las misiones mili-

tares exteriores son ahora de pa-

cificación, bajo el paraguas de la

ONU o con amplia cobertura in-

ternacional. Pero la intervención

en Irak ha colocado la decisión

española en el ojo del huracán,

tanto a nivel interior como exte-

rior. La Primera Guerra del Golfo

no tuvo en su momento conse-

cuencias graves para el gobierno

socialista de Felipe González —a

pesar de desplazar fuera del terri-

torio nacional soldados de reem-

plazo, violando sus compromisos

previos— porque ningún país re-

levante se opuso, la ONU legitimó

la guerra, el principal partido de

la oposición no mantenía una postura sustancial-

mente distinta a la del gobierno en esta cuestión y

no existía la amenaza de un terrorismo islámico. Sin

embargo, ya en aquellos momentos se vio con cla-

ridad que una parte considerable del pueblo espa-

ñol no deseaba apoyar una guerra injusta en la que

España no tenía intereses particulares. Actitud que
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en su momento
consecuencias
graves para el

gobierno socialista
de Felipe González
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territorio nacional
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se ha visto confirmada en las grandes manifestacio-

nes contra la Segunda Guerra del Golfo.

Por otro lado, el antiamericanismo en amplios

sectores españoles es también un hecho incontes-

table, y no sólo entre la izquierda. No hay que olvi-

dar que el último país con el que España mantuvo

una guerra —en la que se perdió una parte de lo

que se consideraba territorio nacional: Cuba— fue,

precisamente, Estados Unidos. Este rencor histórico

es lo que explica el apoyo, aparentemente surrea-

lista, del franquismo a la revolución comunista cu-

bana.Asimismo, en la pasada legislatura era clara la

posición del PSOE y de los enemigos mediáticos

del gobierno popular —no digamos los minorita-

rios separatistas periféricos— en el sentido de uti-

lizar cualquier recurso que pudiera desgastar al go-

bierno y no dejar fuera de la polémica política las

cuestiones consideradas de Esta do , por más que

ello pudiera afectar negativamente la cohesión na-

cional y el prestigio internacional de España. Con

todos estos elementos encima de la mesa,Aznar ha

jugado una partida arriesgada y ha perdido.

El patriotismo personal de Aznar está fuera de to-

da duda, y su deseo de reforzar la posición y la ima-

gen internacional de España, así como de aumentar

la cohesión interna del país, han sido evidentes du-

rante su mandato. Pero no está claro que haya elegi-

do el sendero más adecuado. El hecho fundamental

que debemos mirar de frente es que la conciencia

naciona l de los españoles se encuentra en un nivel

muy bajo. Para analizar las causas últimas de este he-

cho hay que remontarse a los tiempos del desarro-

llismo franquista y la transición. La oposición anti-

franquista aglutinó todos los grupos e ideologías que

pudieran servir como arma contra el franquismo, sin

desdeñar algunas corrientes racistas y xenófobas de

los nacionalismos periféricos, más reaccionarias aún

que las de las familias políticas del franquismo.Todo

valía con tal de oponerse a Franco, aunque, en defi-

nitiva, éste acabara muriendo en la cama y enterrado

con todos los honores. Ante la evidencia de que el

contexto internacional no permitía la perpetuación

de un franquismo sin Franco, la clase política del de-

sarrollismo franquista se transmutó en demócrata de

la noche a la mañana, adoptando un curioso com-

plejo frente a la izquierda y los nacionalistas perifé-

ricos, y procurando por todos los medios que no se

recordara su pasado. Todo este panorama cristalizó

en un sistema político en el cual se primaba a los

partidos de ámbito autonómico, especialmente en

las comunidades autónomas histórica s vasca y cata-

lana, en las cuales, en la práctica, se cedía el poder a

los nacionalistas periféricos a cambio, se esperaba,

de que aceptaran lealmente el sistema constitucio-

nal, primero en la Historia de España consensuado

por todas las fuerzas políticas. Como corolario, se re-

nunció, por parte de los partidos políticos de ámbi-

to nacional, a hacer verdadera oposición a los nacio-

nalismos periféricos, tanto en el terreno de la

política diaria como en el de la ideología. Con todo

lo cual, una parte sustancial de la población —alre-

dedor del 50%— que no se identificaba para nada

con los postulados de los nacionalismos periféricos,

se vio absolutamente huérfana de representación

política en dichas comunidades autónomas. Ello pue-

de observarse en las altísimas cifras de abstención de

las elecciones autonómicas, especialmente en Cata-

luña, auténtico paradigma de un sistema federal, de

facto, y tendencialmente confederal.

La actitud entreguista, por parte de las fuerzas

políticas de ámbito nacional, dio lugar a situaciones

sociales verdaderamente esperpénticas. España se

ha convertido en el único país del mundo donde

mostrar la bandera nacional se considera política-

mente incorrecto. Donde en una parte de su terri-

torio, paradójicamente, se puede estudiar en len-

guas extranjeras y no en la lengua oficial del

Estado, y materna de la mayoría de la población —

no existe esa opción ni en la escuela pública ni en

la concertada. Donde se considera progresista y de

buen tono mantener una actitud comprensiva con

el secesionismo y el terrorismo, incluso por un sec-

tor de la Iglesia. Por otro lado, la débil na ciona li-

za ción de ma sa s espa ñola ha sido aprovechada

por los nacionalistas periféricos para imponer en

sus territorios una sobreideologiza ción e hiperna -

ciona liza ción periférica , sacando partido de la

irresponsable cesión en exclusiva de la red estatal

de enseñanza por parte de la Administración Cen-

tral, así como del uso sectario de los medios de co-

municación públicos.

Aunque pueda parecer lo contrario, la situación

reviste mayor gravedad en Cataluña que en ningún

otro lugar. Nunca ha habido, a diferencia del País
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Vasco, una actitud de auténtica oposición al pujo-

lismo por parte de los partidos de ámbito nacional,

con la excepción del periodo en que Vidal Quadras

dirigió el PP catalán. Los ambientes intelectuales y

universitarios han mostrado, salvo contadísimas y

honrosísimas excepciones, una lacayuna sumisión a

los dogmas del nacionalismo. La ausencia de una se-

ria amenaza terrorista autóctona en Cataluña ha

narcotizado muchas conciencias, dejando a los gru-

pos de la resistencia catalana al nacionalismo sin

apoyos políticos, económicos o mediáticos, debien-

do batirse todos estos años con un aguerrido vo-

luntarismo verdaderamente heroico, especialmente

si tenemos en cuenta las miserables represalias de

que han sido objeto — sobre todo los funcionarios

dependientes de la Administración catalana.

Durante sus ocho años de mandato, nada sus-

tancial ha hecho el gobierno del PP para frenar en

Cataluña este proceso de balcanización que hemos

intentado describir. Por el contrario, para asegurarse

el apoyo parlamentario de CiU en 1996,Aznar no va-

ciló en sacrificar a Vidal-Quadras, bajo cuya direc-

ción el PP catalán había experimentado un creci-

miento espectacular, pasando de 7 a 17 escaños en

el parlamento autonómico y situándose como ter-

cera fuerza política.A partir de ese momento, el pro-

ceso de crecimiento del PP catalán quedó truncado

de raíz, como demuestran las cifras que, en las suce-

sivas convocatorias, ha obtenido el partido: ha ido

disminuyendo continuamente su representación

convirtiéndose en una fuerza política absolutamen-

te marginal a nivel catalán. Vidal-Quadras, dejando

de lado su notable valía intelectual y su coraje, era

un activo especialmente valioso por ser el único po-

lítico en el que confiaba el electorado no naciona-

lista catalán. Al sacrificarlo por el plato de lentejas

del precario apoyo de CiU —puesto que Pujol re-

chazó, con aire ofendido, la oferta de un gobierno

central en coalición— en el preciso momento en

que el PP catalán estaba creciendo a costa del elec-

torado tradicional de los socialistas —la clase obre-

ra, de origen no catalán, del cinturón industrial de

Barcelona— Aznar demostró una miopía política

sorprendente. Especialmente cuando, tras obtener

mayoría absoluta en su segundo mandato, persistió

en el abandono de la política catalana de la etapa Vi-

dal-Quadras —confrontación política e ideológica

con el nacionalismo catalán—, renovando —¡a pe-

sar de su mayoría absoluta!— a Pujol la oferta de go-

bierno en coalición que éste volvió a despreciar, y

empecinándose en sucesivos «giros catalanistas»

que han hundido al partido en la Comunidad Autó-

noma Catalana sin reportarle a cambio más que una

renovada demonización por parte de los nacionalis-

tas.A la vez, las explicaciones que a veces se han da-

do desde dentro del partido después de cada giro

ca ta la nista —«dejar de ser apestados en la política

catalana» o «aproximarnos a CiU por si cambia la co-

yuntura y se produce una escisión que el PP pueda

capitalizar integrando el ala derecha de CiU»— de-

notan una sorprendente falta de realismo. El PP sólo

puede crecer en Cataluña dirigiéndose a la ciudada-

nía no nacionalista, pues el electorado nacionalista

siempre percibirá sus guiños como un intento pue-

ril y deshonesto de ofrecer gato por liebre.Y no son

precisamente liebres con pedigrí nacionalista lo que

falta en la oferta política catalana. Guiños naciona-

listas que, por otro lado, confunden a la clientela po-

tencial del PP, enajenándole el apoyo del electorado

no nacionalista y sumiendo al partido en la más ab-

soluta irrelevancia política.

Pero lo que resulta más irritante en esta actitud

acomplejada del PP con respecto al nacionalismo

catalán, es que tiende a reproducir la postura indi-

vidual de la patética figura del cha rnego a gra deci-

do : el clásico individuo apellidado Rodríguez o Pé-

rez —o bien Candel o Montalbán, tanto da— que se

siente obligado a mostrar un ultranacionalismo pos-

tizo para hacerse perdonar su origen no catalán.

Porque —parafraseando a Marx en sus considera-

ciones sobre el proletariado— el charnego necesi-

ta mucho más de su sentimiento de orgullo y dig-

nidad que de una limosna de representación en un

sistema político, el autonómico catalán, creado por

nacionalistas y para nacionalistas. Si el PP y el PSOE

no logran entender estas realidades y actuar en

consecuencia —y una vez que Vidal-Quadras des-

cartó en su momento capitanear un partido de nue-

vo cuño— acabará surgiendo una nueva fuerza po-

lítica que recoja el desencanto y la frustración de la

ciudadanía catalana no nacionalista.

En resumidas cuentas, el error de José Mª Aznar

en su intento de cohesionar y prestigiar la Nación

española ha consistido en empezar la casa por el te-
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jado. No se puede iniciar una política exterior de

prestigio llena de riesgos, sin contar siquiera con la

aquiescencia del principal partido de la oposición,

mientras se sigue dejando en manos de los que

quieren destruir España los elementos esenciales

que les permitirán en el futuro, eventualmente,

cumplir su oscuro designio. Y ello sin desconocer

que el PSOE se encuentra absolutamente infiltrado

por elementos criptonacionalistas periféricos: Ma-

ragall ha llegado a proclamar su total sobera nía

con respecto al PSOE y a pactar, con las conse-

cuencias perpiña nenses que se han podido apre-

ciar, con los secesionistas de ERC. Esta realidad con-

vierte, ciertamente, al Partido Socialista en un

interlocutor muy complicado para intentar acuer-

dos permanentes sobre cuestiones de Estado.A pe-

sar de todo, es imprescindible conseguir un pacto

nacional entre los dos principales partidos para po-

ner fin al proceso de desintegración del Estado y la

Nación de los españoles. El vigente Pacto Antiterro-

rista es un precedente muy esperanzador que no

debería caer en saco roto. Dicho acuerdo nacional

debería contemplar:

1. Reintegración al Estado de las compe-

tencias de orden público y educación. Esta úl-

tima, especialmente, es esencial para cortar el men-

saje de odio a España —o su consideración como

pa ís extra ño— que se está inculcando con cargo a

los presupuestos del Estado y desarrollar una con-

ciencia nacional democrática y un patriotismo

constitucional entre todos los españoles, asignatura

pendiente desde la época de la Transición. Lo míni-

mo que se debe establecer es una doble red esco-

lar de centros, dependiente una del Estado y otra de

la comunidad autónoma, tal como sucedía en Cata-

luña durante la IIª República. Sin descartar seguir

con una única red en manos del Estado, cediendo a

las Comunidades Autónomas aspectos administrati-

vos que no pongan en cuestión la unidad del siste-

ma educativo. Con cualquiera de las dos soluciones

se evitaría el desbarajuste actual —17 sistemas edu-

cativos en la práctica, con diversidad de lenguas

vehiculares— que impone trabas durísimas a la li-

bre circulación de ciudadanos por todo el territorio

nacional establecida en la Constitución.

2. Reforma de la Ley Electoral. No tiene sen-

tido seguir primando a partidos de ámbito regional

que, en el mejor de los casos, sólo van a buscar ven-

tajas para un territorio particular y, en el peor, des-

membrar España. La reciente propuesta del socia-

lista Rodríguez Ibarra —aumento del porcentaje de

votos para tener representación en el Congreso y

transformación del Senado en una auténtica cáma-

ra de representación de las comunidades autóno-

mas—, que finalmente la dirección del PSOE no se

atrevió a someter a discusión interna, es un magní-

fico punto de partida. Y ni siquiera excluye de en-

trada la presencia de los nacionalistas periféricos

del Congreso —cosa que, por otro lado, sería per-

fectamente legítimo plantear. Tan sólo les obligaría

a buscarse aliados en la mayor parte de España a fin

de poder presentar una coalición de cierta ampli-

tud, con garantías de obtener representación. Lo

menos que se puede exigir a los que quieren des-

membrar España, es que tengan que buscarse cóm-

plices para ello en toda España.

3. Promulgación de una Ley Orgánica de

uso y protección de la lengua española. No pue-

de existir un Estado mínimamente cohesionado sin

una lengua común. La sectaria política lingüística de

los nacionalistas periféricos en el poder, especial-

mente en Cataluña, ha convertido en papel mojado

el deber constitucional de conocer el castellano y el

derecho a usarlo, así como la libertad de cátedra re-

conocida por nuestro ordenamiento jurídico.A otro

nivel, supone, además, una flagrante violación de la

Declaración Universal de los Derechos del Niño,

suscrita y ratificada por España, para el caso de los

niños catalanes castellano-hablantes. Para constatar

el nivel de conocimiento de la lengua española de

los escolares —en las comunidades autónomas con

lengua cooficial— desde una base objetiva, que per-

mita establecer eventuales medidas de corrección

eficaces, habría que establecer exá menes de Esta do

al final de la escolarización obligatoria. Los profe-

sionales de la enseñanza en Cataluña barruntamos

que los resultados no serían demasiado halagüeños,

como no puede ser menos en un sistema escolar

público que relega el aprendizaje de la lengua ofi-

cial del Estado a la calle y al entorno familiar.
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4. Proyecto político democrático nacional

español, compartido por todas las fuerzas po-

líticas. No es posible continuar indefinidamente

como hasta ahora, con unos nacionalismos periféri-

cos minoritarios imponiendo continuamente su in-

solidario orden del día, chantajeando permanente-

mente a los partidos nacionales y al conjunto de la

sociedad española y haciendo de la deslealtad cons-

titucional su seña de identidad. Es perfectamente le-

gítimo relegar, manteniendo en cuarentena política,

a los partidos que persistan en esta actitud. En Italia,

el Partido Comunista tuvo durante medio siglo una

representación infinitamente superior a la de todos

los nacionalistas periféricos españoles juntos, que le

hubiera podido permitir acceder a responsabilida-

des de gobierno. Pero fue permanente y sistemáti-

camente excluído del Gobierno de Italia por el res-

to de los partidos, para lo cual se tuvo que recurrir

en ocasiones a auténticos malabarismos políticos,

como el invento del Penta pa rtito . Nadie desacredi-

tó nunca por ello la democracia italiana, y desde lue-

go ninguno de nuestros nacionalistas periféricos do-

mésticos —tan preocupados ellos por la pureza

democrática desde siempre— lo hizo.

Tampoco habría que renunciar de entrada a la

ilegalización de partidos recalcitrántemente etni-

cistas, desobedientes a la ley y, por consiguiente, an-

tidemocráticos. El precedente de la ilegalización de

Batasuna, que tan excelentes frutos ha rendido en

control de terrorismo y tácticas de guerrilla urba-

na, debe tenerse muy presente.Todo dependerá, en

definitiva, de la actitud que adopten los nacionalis-

tas periféricos.

Sólo la plasmación definitiva de un proyecto po-

lítico —lejos de etnicismos y nebulosas identidades

eternas— democrático nacional español puede ale-

jarnos de la senda de la balcanización actual. El ma-

yor error de la clase política española sería escu-

char los cantos de sirena de sectores —mas allá de

la interesada y arbitraria distinción entre naciona-

lismos periféricos democrá ticos y no democrá ti-

cos— cuyo único objetivo sustancial es desmem-

brar España. Si así lo hicieran —la Historia y la

ciudadanía española lo juzgarán— todos pagare-

mos las consecuencias, la clase política española en

primer lugar.

BARCELONA, A 23 DE MARZO DE 2004

ALA LOCE, EN CATALUÑA, le empezaron a prepa-

rar el funeral antes de que el tripartito entra-

ra en escena. La campaña en su contra devino un

pretexto más para erosionar al PP. Otra ocasión per-

dida, porque la LOGSE, aunque cargada de buenas

intenciones, ha llevado a la enseñanza pública, en la

práctica, a una situación insostenible, especialmen-

te para los docentes, que, en su mayoría, viven —co-

mo los reclusos— contando los años que les que-

dan para la jubilación anticipada. Cierto es que la

Ley de Calidad no parecía que fuera la panacea pa-

ra resolver todos los males que nos aquejan y para

encarar los nuevos retos que surgen en el horizon-

te, pero tenía algunos elementos razonables, que

merecían algún reconocimiento.

Las discrepancias son normales y, si me apuran,

saludables en y para cualquier democracia que se

precie, y deben salir a la luz para crear el necesario

debate público, pero la demagogia al uso no solo

erosiona partidos y gobiernos, sino al mismo siste-

ma. Llamar, desde las propias instituciones del Esta-

do, como el Departament d’Ensenyament, a la de-

sobediencia y al incumplimiento de una ley

aprobada por el Parlamento español me parece

cuanto menos una grave irresponsabilidad.

Repasemos la crónica.

Aquí, la anterior consejera de educación lanzó

la consigna de que no se cumpliera el número de

horas asignadas (5 semanales) a la enseñanza del

castellano en la primera etapa; ¡vade retro, Satanás!

Objetivo cumplido. Ni una sola escuela pública osó

poner esa medida en marcha cuando se suponía

L.O.C.E. REQUIESCAT IN PACE
M ARITA RODRÍGUEZ

Llamar, desde

las propias ins-

tituciones del

Estado, como

el Departament

d’Ensenyament,

a la desobe-

diencia y al in-

cumplimiento

de una ley

aprobada por

el Parlamento

español me 

parece cuanto

menos una 

grave irres-

ponsabilidad



 



44 TOLERANCIA

O P I N I Ó N

y mutilados y «aquella juventud perdida aunque se

librara de la metralla» (Eric Maria Remarque, Sin No-

vedad en el Frente) dan testimonio del mal uso del

diálogo como panacea universal.

Como bien dice el Sr. Marín,

hay que poner coto a lo que es

susceptible de negociación. No

es negociable lo que suponga

pérdida de derechos fundamen-

tales de los ciudadanos, como

individuos, cualesquiera que se-

an sus creencias religiosas, sus

simpatías políticas, y si me apu-

ran, sus aficiones taurinas, o sus

preferencias folklóricas.

La identidad, ese refugio de

los que temen ser iguales, no

puede representar políticamen-

te ningún privilegio para sus

adictos, ni, por supuesto, detri-

mento alguno. Tampoco debe

ser causa de privilegio o detri-

mento para aquellos que encuentran que su identi-

dad es personal e intransferible.

En El Pa ís de 26 de Octubre pasado, pudimos

leer: «El candidato a la presidencia de la Generali-

dad, Pasqual Maragall, aseguró que si llega a la pre-

sidencia «el país se mirará al espejo y se verá ente-

ro» y en clara alusión a la incorporación de la

inmigración a su visión de Cataluña añadió: «No ha-

brá más ellos y nosotros.Todos seremos nosotros.»

Esto nos plantea una reflexión. El Sr. Maragall,

desde la oposición, no hizo nada para enmendar es-

ta dicotomía denunciándola. Lejos de ello, contri-

buyó a esta división de la ciudadanía, con perjuicio

de los otros, apoyando al gobierno que la legalizaba

e, incluso, llevando más lejos sus propuestas. En re-

sumen,Todos seremos los de siempre.

Y ¿cuál sería el significado si el corolario fuese:

Todos seremos ellos? Sería ponerse en el lugar de

los preteridos, de los excluidos, de los olvidados.Y,

por último, ¿qué tal si el nosotros no se impusiera

al ellos ni el ellos al nosotros? Todos en libertad;

iguales ante la ley, reservando para sí sus prejuicios,

y, digo más, libres de fluctuar de unos a otros sin

que esa actitud conlleve beneficios o perjuicios en

sus derechos como seres humanos y como ciuda-

danos. No quiero pasar por alto el apelativo inmi-

grante usado por el periodista Sr. Gerard Bagué.

«Los españoles tienen derecho a elegir libremente

su residencia y a circular por el

territorio nacional», Art. 19 de la

CE. No pueden, legalmente, ser

inmigrantes.

En Cataluña, el único partido

considerado como extranjero es

el PP, cuyo candidato a la presi-

dencia de la Generalidad, Josep

Piqué y el entonces ministro Ro-

drigo Rato, fueron agredidos de

palabra y obra. Y ¿qué hizo el

PSOE? Nada. El PSOE en Cataluña

no existe; ha sido absorbido por

su federado, PSC, que solo con-

serva sus letras por conveniencia

electoral. Esto es una triste ver-

dad, que deja a los socialistas no

identitarios ante la alternativa 

de votar a aquellos en los que no

creen, o irse a la abstención o al voto en blanco.

Podemos decir que están, políticamente, huérfanos.

“El PSOE, en
Cataluña, no existe;
ha sido absorbido
por su federado,

PSC, que sólo
conserva sus letras
por conveniencia

electoral

”
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mento catalán y en las Cortes Generales.» Es com-

plicado servir a dos señores a la vez. El Sr. Montilla

habla de esta legislatura, de la ambición de nuestros

compromisos, de coincidencia de su diagnóstico

con el líder de Ezquerra Republicana ¿A qué señor

sirve el Sr. Montilla, al de dentro o al de fuera de Ca-

taluña» ¡Ah! y, además, no piensa renunciar a su se-

cretaría.

En Cataluña, los ciudadanos no catalanistas

quieren ver respetados todos sus derechos: uso ofi-

cial del castellano, enseñanza realmente bilingüe, y

capacidad de elegir como principal una de las dos

lenguas: castellano o catalán. Para conseguirlo, em-

pezaremos por el sonriente y amable diálogo por si

funciona. Pero no nos pararemos ahí.Todo nuestro

esfuerzo será puesto en acción para conseguirlo,

obligando a los que no quieren ver, a enterarse de

como una comunidad puede vivir, malvivir, en cris-

pación sin que ya no sea posible ocultarlo.

ABRIL 04

E N LA UNIVERSITAT CATALANA d’Estiu a  Pra da , Pu-

jol se manifiesta contrario al mestizaje, porque

significaría el fin de Cataluña

Quiere Jordi Pujol rizar el rizo 

de sus gloriosos juegos conceptuales,

y, en esta Cataluña de mis males,

dice, el futuro no puede ser mestizo.

Será de socarrel, puro y castizo,

o no será. No pueden ser iguales

los forasteros y los naturales:

así Dios lo dispuso, así lo hizo.

¿De qué color, Pujol, es el dinero 

que hizo a Cataluña rica y plena? 

Poco importó la lengua del obrero,

si hacía rectamente su faena.

¿A qué viene el examen torticero

de si su sangre o lengua es mala o buena?

O P I N I Ó N

En El Pa ís de 15 Marzo, se pudo leer el artículo

«Europa, desde la izquierda» que firma José Monti-

lla, primer secretario del PSC. Se diría que es de Pas-

qual Maragall, presidente del mismo. Sorprendente

fenómeno telepático: el mismo ir de una cosa a la

otra sin ilación, de orillar el terrorismo de ETA co-

mo algo marginal en la política española, de unir

por arriba Europa y desunir por abajo a España pa-

ra conseguir una Europa que no dice como se arti-

culará, y para terminar pidiendo la España Federal

(naturalmente asimétrica), en la que se mezcla lo le-

jano con lo cercano, como en los malos zurcidos. ¿Y

qué tiene todo esto que ver con la izquierda? Ésta

no ha sido nunca nacionalista, y sólo en una trágica

ocasión, lo antepuso a socialismo. La rosa se les cae

deshojada de las manos, como antes dejaron caer

las siglas PSOE al crear la Entesa Catalana de Pro-

grés —de la que formaba parte la independentista

ERC de Carod Rovira— ¿Y qué parte ha tenido el

PSOE, partido nacional, en el acuerdo del tripartito?

Casi ninguna, por no decir ninguna. Si el PSOE hu-

biera existido, su directiva (inexistente) hubiera ne-

gociado con la del PSC la conveniencia o no del

acuerdo o, en su caso, de las condiciones del mis-

mo. Con lo que no habría tenido lugar la declara-

ción del entonces Secretario del PSC, de que no re-

cibían órdenes de fuera de Cataluña.

Por otra parte ¿Qué pasa con la LOCE? El Parla-

ment se adelanta a la posibilidad de que Rodríguez

Zapatero estableciera una moratoria, y la impone

ya, en clara desobediencia a la norma. La misma

suerte corre la declaración gubernamental de que

la modificación del Estatut será cosa de la próxima

legislatura. Esta vez, más circunspectos, piden un

adelanto y sorprendentemente incluyen, en la peti-

ción, a Andalucía. ¿Será por solidaridad o buscando

que los andaluces de allá y de los muchos que viven

y trabajan en Cataluña se traguen el anzuelo? 

Mientras, el Sr. Montilla, como primer secretario

del PSC, ahora flamante Ministro de Industria del

gobierno de fuera de Cataluña, habla también de la

reforma de la Constitución y del Estatuto, y añade:

«La magnitud y la ambición de nuestros compromi-

sos nos obligan a avanzar con determinación, pero

también con un gran esfuerzo de diálogo que haga

posible llegar a amplios acuerdos que se irán con-

cretando a lo largo de esta legislatura en el Parla-

SONETO
JESÚS ROYO
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LA IZQUIERDA HA DEMOSTRADO una vez más su ca-

pacidad para acuñar expresiones que rápida-

mente hacen fortuna entre la gente de a pie gra-

cias a sus corifeos mediáticos. En eso la izquierda

le pasa a la derecha la mano por la cara. Hay que

admitir que es mucho más creativa, ágil y apta pa-

ra el lema y el mensaje publicita-

rio. Ahora el PSOE, como ardite

táctico para llegar a La Moncloa,

precisa del inestimable concur-

so de los nacionalistas, a pesar

de las atronadoras y discordan-

tes voces de Bono e Ibarra, tan

rápidamente desautorizadas, y

por ello ha de regalar los oídos

de reyezuelos y satrapillas de

medio pelo con el ambiguo dis-

curso de la concesión enmasca-

rada. Entre el monolitismo árido,

esa cantinela de la España graní-

tica, fósil, autoritaria, uniforme,

apolillada y triste, adusta como

el severo y huraño gesto de Az-

nar, y la franca rendición a las in-

cesantes exigencias nacionalis-

tas, están, otra vez, la equidistancia, el justo medio

aristotélico, siempre tan atractivos pues se les su-

pone templanza y moderación. Sí, lo diremos una

vez más…llega la hora del diálogo. La perla, la

idea-fuerza se llama ahora España plural. Qué bo-

nito suena. Convivencia en lo múltiple. No-uno,

fuera lo unitario por caduco, qué lata, viva lo di-

verso. Los matices enriquecedores. Lo solidario

(excepto la fiscalidad territorial) y lo fraterno a

través de la concordia entre gentes y pueblos de

buena voluntad. Seráfico y casi lisérgico, alucinó-

geno, los estados alterados de conciencia, todos a

flotar, a levitar propulsados por las buenas vibra-

ciones, como se dice ahora. España como tierra de

promisión para los epígonos de un renovado ji-

pismo. El Sangri-La hispánico.

¿España plural?, ¿Qué monserga es ésa?, ¿Acaso

no lo es ya, no es suficientemente plural? Siempre lo

ha sido. ¿Recuerdan aquello de España, sus paisajes,

sus gentes y su variada gastronomía regional? Pero

no se trata de eso, sino de obtener

los votos necesarios en el hemici-

clo para la investidura de su can-

didato a la presidencia del gobier-

no, siempre que el PP no obtenga

mayoría absoluta en marzo. ¿El

precio a pagar? Las negociaciones

están en marcha, aunque algunos

datos de cierto calibre se van co-

nociendo. Tribunalillos supremos

que proliferan como setas bajo la

hojarasca y agencias tributarias de

bolsillo que se difunden como po-

línicas plumillas al viento.

Es el remozado socialismo car-

petovetónico, una rara avis de la

teoría política, el igualitarismo pro-

movido a través del llamado hecho

diferencial con su inevitable co-

rrelato de diferentes derechos, el universalismo loca-

lista con sombrero cordobés o barretina, el federalis-

mo asimétrico, paradoja nunca vista, la modernidad

prospectiva de la recuperación anacrónica, infuma-

ble, delirante, de una antigualla como la Corona de

Aragón.Y se quedan tan anchos. En definitiva, el ca-

melo, el enlabio mayúsculo y burdo revestido del

oropel programático de la cohesión territorial. La

trola superlativa. Verdad-Mentira. Orwell, 1984. Pero

no se apuren, habrá más.Tragaderas no faltan.

Son horas éstas de hechuras escatológicas, apo-

calípticas.Todo del revés. Una cosa y la contraria. In-

mersa Europa en un proceso de cesión paulatina de

las respectivas soberanías nacionales de los diferen-

ÉXODO LUNAR

Y PATRIOTISMO MELÓDICO
JAIM E ROCALLAUNA

“Aquende Los
Pirineos asoma con
trapío la tendencia
a la miniaturización

de la soberanía, 
a la ingeniería 

de la micromecánica
patria

”
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tes estados miembros a una entidad supranacional

aún hoy un tanto abstracta y vaporosa que habrá de

dotarse de contenidos políticos y que, algún día,

contará con su propio texto constitucional, aquen-

de Los Pirineos asoma con trapío la tendencia in-

versa, la miniaturización de la soberanía, la ingenie-

ría de la micromecánica patria. La política de Estado

para orfebres que engastan pacienzudamente sus

piececitas diminutas a la penumbrosa lumbre de un

quinqué en la trastienda de su tallercito.Y burla bur-

lando, resopla con renovado brío el silbo visceral de

la aldehuela y se impone la dimensión clánica, fami-

liar de la política. Para muestra un botón, apréciese

este rasgo genealógico en los últimos nombramien-

tos del gobierno tripartito de la Generalidad de Ca-

taluña, un genuino ejemplo de govern de germanor.

La España plural es puro artificio, un caramelito

envenenado pero eso sí, delicadamente envuelto,

una falacia instrumental, mercadotecnia de politi-

queo pactista, diseñada a caso hecho para vaciar Es-

paña de sustancia y convertirla en un armatoste

hueco, sin esqueletura, desvertebrado. Una carcasa

monda y lironda. España como reliquia, un recuer-

do más en uno de esos comercios de souvenirs pa-

ra turistas que hay en Las Ramblas, que por chillo-

nes y feos inspiran antipatía.

Veo en el parte de la tele que los americanos

quieren establecer bases lunares para iniciar el asal-

to a Marte y principiar así la colonización del espa-

cio. Late de esperanza mi atribulado corazón. ¡Al-

bricias!, exclamo.Al fin podré solicitar asilo político

en la Luna y adquirir de pleno derecho la ciudada-

nía lunática o selenita, que aún no se sabe cómo se

denominará, y dejaré de ser lunático en mi casa por

defender la unidad de España, la vigencia de la

Constitución o el bilingüismo efectivo en Cataluña

tutelado y amparado por las instituciones. Mientras,

en este país celular, ameboide, sometido a una mi-

tosis fulgurante y múltiple, descartada la posibili-

dad de vibrar con nuestros atletas y deportistas

compitiendo bajo la bandera de conveniencia de

los montuosos valles andorranos, puede uno des-

quitarse —si el cántico aldeano le tiene agarrado

de las tripas— votando por TV3, la nostra televisió

nacional, al representante andorrano que elevará el

catalán al rango de idioma melódico internacional

en el festival de Eurovisión. Parafraseando al clásico

Dulce et decorum est pro patria mori… et canori.

L EO CON REGOCIJO EL EDITORIAL de El Pa ís «Espa-

ña habla plural» del Lunes, 10 de Mayo: «El Go-

bierno español ha solicitado formalmente a la UE

el reconocimiento en la futura Constitución euro-

pea del catalán, el euskera y el gallego» «riqueza

babélica» «Las almas medrosas...habían aducido ra-

zones de tipo práctico para que la UE ignorara len-

guas absolutamente vivas y vigorosas» «Los ante-

riores Gobiernos no contemplaron nunca las

lenguas cooficiales como patrimonio a tutelar y

defender. Por esta razón (?) el paso dado por el

Ejecutivo de Zapatero merece el aplauso» «La pe-

tición se enmarca simplemente, dentro de los de-

rechos individuales del c iudadano a dirigirse en

su idioma propio...»

Me pregunto si la línea que limita Cataluña, por

ejemplo, es impermeable a las consideraciones an-

teriores: ¿No se considera allí «riqueza babélica» el

español? ¿No es el español una lengua «absoluta-

mente viva y vigorosa»? ¿Dará aquí, por «esta razón»

el paso el Ejecutivo de Zapatero, y merecer así el

aplauso? ¿Tienen los españolhablantes el derecho

individual del «ciudadano a dirigirse en su idioma

propio»? Son preguntas inquietantes, sobre todo, te-

niendo en cuenta que, en Octubre pasado, el hoy

Presidente de la Generalitat, Sr. Maragall, aseguró

que si llegaba a la presidencia «el país se mirará al

espejo y se verá entero» «No habrá más ellos y no-

sotros.Todos seremos nosotros» 

Nos preguntamos ¿por qué el Sr. Maragall desde

la oposición no denunció el atropello y por qué

ahora parece querer corregirlo mediante la conver-

sión forzosa de «ellos» a la casi religiosa catalanidad

del «nosotros»?  P. R.

O P I N I Ó N

ESPAÑA HABLA PLURAL
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Apreciado/a conciudadano/a: 

El pasado martes día 30 de marzo, la consejera

de Enseñanza de la Generalitat, Marta Cid (de ERC)

en representación del Tripartito catalán anunciaba

la suspensión en Cataluña de muchos de los pre-

ceptos de la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE)

aprobada por las Cortes y que debía entrar en vi-

gor el próximo curso. Se inicia, así, un ataque fron-

tal al sistema democrático, y se presiona de un mo-

do inaceptable al futuro gobierno de España,

presidido por Rodríguez Zapatero. 

Paralelamente, el Gobierno nacionalista en el

País Vasco, por boca de su consejera de Educación,

Ánjeles Iztueta, acordaba la no aplicación de esa

misma Ley en aquella Comunidad Autónoma. 

Por otro lado, el f in de semana pasado, el Co-

mité Ejecutivo de la Federación Internacional de Pa-

tinaje reconocía a la Federación Catalana de Patina-

je la posibilidad de competir internacionalmente en

varias modalidades de dicho deporte, lo cual impli-

ca la posibilidad de que una Selección catalana pu-

diera competir contra una Selección española (sic).

Y al unísono, los grupos parlamentarios nacionalis-

tas del País Vasco, con el concurso sorprendente del

Partido Socialista (PSE-EE), haciendo seguidismo del

Ejecutivo catalán en su estrategia de ruptura con el

resto de España, aprobaban una propuesta de reso-

lución en la que se abogaba igualmente por el re-

conocimiento internacional de las Federaciones de-

portivas vascas con todo lo que eso conlleva. 

La Asociación por la Tolerancia, desea expresar

su más absoluto rechazo ante hechos tan graves,

que van dirigidos por buena parte de la clase polí-

t ica nacionalista catalana a quebrar paulatinamen-

te los lazos culturales e históricos que Cataluña t ie-

ne con el resto del país. 

En consonancia con todo lo anterior, te pedi-

mos que reflexiones al respecto. ERC, en coalición

con el PSC (que no PSOE) —y con anterioridad CIU

(de una forma si cabe, mucho más sibilina)— , no

sólo están llevando a cabo una labor de ruptura

institucional con el resto de España, sino que ade-

más están dispuestos con tal de conseguir sus ob-

jetivos a poner en riesgo todo lo bueno que los de-

mócratas españoles conseguimos para nuestro país

durante la transición. 

Los ciudadanos españoles no hemos superado

una horrible guerra civil así como una terrible dic-

tadura para que ahora, tras estos últ imos 30 años

de democracia, los nacionalismos excluyentes nos

hagan perder otra vez el tren de la modernidad. 

Es necesario que los ciudadanos catalanes res-

petuosos con las reglas del juego que nos otorga la

Constitución nos movilicemos en Cataluña para

hacer frente cívicamente a ese nacionalismo exclu-

yente y disgregador que está poniendo en riesgo

nuestra convivencia. 

Para este f in, nuestra Asociación, que lleva mu-

chos años luchando para que las Instituciones ca-

talanas (las de todos) respeten y defiendan la plu-

ralidad lingüística y cultural en nuestra entrañable

y querida Cataluña, solicita tu adhesión. Es mu-

cho lo que nos jugamos.

Atentamente,

Asociación por la Tolerancia

ABRIL 2004

CARTA A LA CIUDADANÍA SOBRE

LA SUSPENSIÓN DE PRECEPTOS

DE LA LOCE EN CATALUÑA
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LAASOCIACIÓN POR LATOLERANCIA solicitó entrevista

con representantes de cada uno de los partidos

del arco parlamentario catalán. Sólo obtuvo respues-

ta del Partido Popular y de Esquerra Republicana de

Cataluña. De los demás, el más absoluto silencio.

Marita Rodríguez y Pepe Domingo acudieron a

la cita con el PP. Nuestra presidenta, junto con Jo-

sué García, fueron los encargados de representar a

la Tolerancia ante Esquerra. En este segundo caso,

cuenta Marita lo ocurrido como sigue: «La repre-

sentante del partido con quien nos íbamos a entre-

vistar había solicitado que se le facilitara un cues-

tionario previo por escrito. El encuentro tuvo lugar

en el Parlament en un descanso de una sesión, por

lo que fue bastante apresurado y tenso. Rehuyó las

respuestas directas con la excusa de que ya había

contestado por escrito al cuestionario. Sin embar-

go, sus respuestas jamás llegaron, pese a que las re-

clamé reiteradamente.» 

En vista del éxito, consideramos que puede in-

teresar a los lectores de tolerancia conocer el con-

tenido de aquellas preguntas que pusieron tan ner-

viosa a nuestra parlamentaria, hasta el punto de

que nunca encontraron respuesta. Ahí van.

“CONTACTOS” 
CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CUESTIONARIO A ERC

1. Ustedes votaron contra la ley de política lingüística del 98, ¿qué cambiarían?

2. Cataluña —con un 32,6% de alumnos que no obtienen el graduado escolar— es la 2ª Co-

munidad Autónoma empezando por la cola, a 5,1 puntos por debajo de la media nacio-

nal. ¿Qué piensan hacer para reducir el fracaso escolar?

3. ¿Por qué están Vds. contra la docencia bilingüe (catalán-castellano) equilibrada? Tenemos

los magníficos resultados de escuelas privadas —como Aula— donde los alumnos alcan-

zan una buena competencia lingüística en las dos lenguas oficiales (muy por encima del

que se logra en la pública) y, además, aprenden un nivel aceptable de otras dos extranje-

ras. ¿Por qué no copiar este modelo?

4. En la escuela de la Villa Olímpica han aumentado las horas de enseñanza de Inglés y se es-

tán impartiendo las Matemáticas en este idioma. Los responsables están tan entusiasmados

con el resultado que quieren extenderlo al mayor número posible de centros escolares.

Ningún pedagogo ni político se ha manifestado en contra. ¿Cuál es el problema de dar cin-

co horas de castellano en Primaria, cuando toda la enseñanza se imparte en catalán?

5. Si cuantos menos hablantes tiene una lengua más tienen que invertir las Administracio-

nes «para que no se pierda», ¿no le parecería coherente hacer una política de inmersión

en aranés en el Valle de Arán? ¿No habría que promocionar el uso exclusivo de esa len-

gua en los ámbitos de Cultura, Sanidad y Justicia? ¿No tendría que subvencionar la Ge-

neralitat el etiquetado en aranés? ¿Por qué no piden que sea lengua oficial de la Unión

Europea para que sus hablantes no se sientan ciudadanos de segunda?

6. Desde todos los organismos internacionales competentes se defiende la enseñanza en

lengua materna. ¿Por qué aquí no informan a los padres del derecho que les asiste a ele-
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E L 12 DE FEBRERO, LA ASOCIACIÓN por la Tolerancia

depositó en el Registro del Departament de

Comerç, Turismo i Consum de la Generalitat una

carta en la que protestaba por el inicio de la políti-

ca sancionadora por la no utilización del catalán en

las empresas, es ésta:

Honorable Conseller  de Comerç, Turisme 

i Consum de la Generalitat de Catalunya 

Hble. Conseller:

Se ha  tenido conocimiento a  través de los me-

dios de comunica ción que, por pa rte de ese

Depa rta mento, se ha  impuesto  a  un empresa -

rio  una  sa nción de 600 euros por tener los ró-

tulos y la  documenta ción destina da  a l públi-

co  exclusiva mente en ca stella no.

La  graveda d de la  decisión que conlleva  la  im-

posición de una  sa nción por la  utiliza ción de

una  de la s dos lengua s oficia les en Ca ta luña ,

nos lleva  a  ha cerle la s siguientes reflexiones:

a ) La  medida  a dopta da  en na da  va  a  promo-

ver la  ima gen de la  «Ca ta luña  a mable» que se

pretende promociona r desde la s Instituciones

Pública s.Es má s, desde ese Depa rta mento que

entre otra s competencia s tiene la  de vela r por

la  mejora  del comercio  y del turismo, se ha n

de tener en cuenta  la s graves repercusiones

que en esos á mbitos oca siona rá  la  a plica ción

de política s coa ctiva s en ma teria  lingüística .

PROTESTA POR LAS PRIMERAS

SANCIONES A COMERCIANTES

gir la lengua en que van a aprender la lecto-escritura sus hijos? ¿Por qué, cuando alguno re-

clama ese derecho le ponen obstáculos y terminan por ofrecerle «atención individualizada» 

—una vejación tal para la niña o niño, que no hay padre que la desee?

7.A veces, discutimos por cuestiones semánticas, ¿qué entienden Vds. por «normalización lin-

güística?

8. Piensan extender la inmersión a toda la enseñanza secundaria. ¿Qué harán con esa minoría

de profesores que, pese a la fuerte presión para dar las clases en catalán, siguen optando

por darlas en castellano?

9. ¿No le parece que a una sociedad bilingüe le corresponderían unas instituciones igual-

mente bilingües?

10. ¿Qué entienden por reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en España y có-

mo interpretan eso mismo en Cataluña?

11. Parece que lo único que puede contrarrestar el poder económico que propicia la globali-

zación es un Estado social y democrático de derecho fuerte. ¿Qué sentido tiene adelgazar

ese Estado pretendiendo fragmentarlo? 

12. Siempre andan quejándose de lo que llaman el «déficit fiscal» de Cataluña. Desde una pers-

pectiva de izquierdas, ¿no le parece que los ciudadanos con más ingresos son quienes más

tienen que contribuir a las arcas comunes y que las inversiones en infraestructuras tienen

que ser más elevadas en las zonas más atrasadas?

13. ¿Para cuándo el cambio prometido de un discurso identitario por uno de ciudadanía?

A.T., ENERO 2004
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b) En todo ca so, si la  ra zón de la  sa nción es

vela r por los derechos lingüísticos de los con-

sumidores y usua rios que se considera n vul-

nera dos por prá ctica s monolingües, no deja

de ser pa ra dójico  que no se proceda  a  a dop-

ta r medida s simila res con toda s a quella s Ad-

ministra ciones e Instituciones pública s en Ca -

ta luña , que a dopta n como única  lengua  de

comunica ción y de identifica ción la  lengua

ca ta la na . Entre ella s, la mento decirle, que se

encuentra  su propia  Consejería .

c) No pretendo con esta  ca rta  ha cer un deba -

te sobre la s norma s jurídica s que regula n la

política  lingüística  en Ca ta luña , norma s ésta s

que ha n sido muy cuestiona da s por nuestra

Asocia ción, como ya  conoce, sino a pela r a  su

buen sentido y ha cerle reconsidera r la  conve-

niencia  de una  política  lingüística  ba sa da  en

la  coa cción y en el a medrenta miento de los

ciuda da nos. Sincera mente, creemos que no es

ése el ca mino a decua do pa ra  construir una

socieda d regida  por los pa rá metros de la  to le-

ra ncia  y de la  liberta d.

A la  vista  de lo anterior y a tendiendo a  que las

prácticas monolingües en ca ta lán son la  pauta

usua l de su Departamento y de tantos otros de

la  Administración ca ta lana , consideraríamos

oportuno que, en aras del principio de igua l-

dad de tra to y para  ejemplaridad ciudadana ,

proceda  a  dar las órdenes oportunas para  que

se incoen los correspondientes expedientes san-

cionadores a  todos los Departamentos de la  Ge-

nera lidad de Cata luña  —incluido el suyo— por

vulnerar los derechos de los consumidores y

usuarios castellano-hablantes, a tentar contra  la

plura lidad lingüística  en Cata luña , y convertir

en pura  burla  la  cooficia lidad de los dos idio-

mas en esta  Comunidad Autónoma.

Barcelona, 12 de febrero de 2004

Marita Rodríguez, Presidenta

E L PASADO DÍA 24 DE FEBRERO una delegación de

la AT se desplazó a Ginebra para denunciar

en el Comité para la Discriminac ión Rac ial

(CERD) de las Naciones Unidas la discriminación

que sufren los castellanohablantes en Cataluña.

También acudieron a Ginebra representantes de la

Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País

Valencià, el Centre Unesco de Catalunya, Ómnium

Cultural, la Fundació del Congrés de Cultura Cata-

lana y el Ciemen que, sin rubor, sostuvieron que la

discriminación la padecen los ciudadanos catala-

nohablantes.

La ONU en sus informes de los años 1996 y

2000 solic itó de las autoridades españolas la co-

rrección de las políticas discriminatorias que rea-

lizan algunas Comunidades Autónomas respecto a

los castellanohablantes. Por ello se ha movilizado

el «poder nacionalista» para evitar otro reproche.

Lo sorprendente fue la intervención del repre-

sentante del Ministerio de Educación, Jaime Cis-

neros, que se limitó a defender que en España

existía un equilibrio lingüístico y a mostrar su

CONFLICTO LINGÜÍSTICO

EN GINEBRA

Anki Flores, miembro de una ONG que auxilia a los reclamantes

ante el CERD, posa con una de las representantes de Tolerancia.
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REUNIÓN EN GINEBRA DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Las disputas sobre la lengua en Catalunya llegan a

la ONU

•  Un comité de las Naciones Unidas analiza denun-

cias de signo contrapuesto

•  Cruce de quejas por la marginación del castella-

no y de los catalanohablantes

JUAN GASPARINI

GINEBRA

El comité de la ONU que vigila el cumplimiento de la

Convención contra la Discriminación Racial finalizó

ayer en Ginebra las audiencias sobre España, en las

que destacaron las denuncias de supuestas discrimi-

naciones del catalán y del castellano en Catalunya

presentadas por entidades de signo antagónico. Pa-

ra el 12 de marzo se espera que este comité emita

sus recomendaciones. «El Gobierno español niega

sistemáticamente la pluralidad lingüística del Estado

y fomenta divisiones y enfrentamientos por motivos

lingüísticos, agrediendo la unidad de la lengua cata-

lana», afirman varias organizaciones que defienden

el catalán, en un documento presentado al comité

por la abogada Maria Josep Parés y el escritor Jaume

Pérez Montaner. Los 18 expertos del comité trasla-

daron estas denuncias a los representantes del Go-

bierno español en forma de preguntas.

Suscrito por la Plataforma per la Llengua, Acció

Cultural del País Valencià, el Centre Unesco de Ca-

talunya, Òmnium Cultural, la Fundació del Congrés

de Cultura Catalana y el Ciemen, el texto subraya

que persisten en Catalunya «disposiciones norma-

tivas que crean y perpetúan la discriminación de las

ciudadanas y ciudadanos catalanoparlantes» en la

Administración de justicia, los servicios públicos, las

actividades culturales y sociales, el cine, la educa-

ción y los medios de comunicación.

EL CASTELLANO

Por contra, la Asociación por la Tolerancia, por ma-

no de su presidenta, Emilia Rodríguez Hidalgo, sa-

lió en defensa del castellano, fustigando las su-

puestas medidas discriminatorias tomadas por la

Generalitat y «consentidas por el Gobierno espa-

ñol», bajo el pretexto, dijo, que si no se hiciera de-

saparecería el catalán.

Esta organización defendió que en los territorios

donde están presentes el castellano y otra lengua

no se «limiten los derechos de los ciudadanos» que

hablan la lengua oficial española. Pidió, por tanto,

que en esos territorios, para usos administrativos,

se usen las dos lenguas, que ambas sean conside-

radas docentes y que se respeten los derechos «de

los niños a ser educados en su lengua materna en

la primera enseñanza».

EQUILIBRIO

Jaime Cisneros, en representación del M inisterio de

Educación, defendió el equilibrio existente en Es-

paña entre los idiomas, pero mostró su preocupa-

ción porque la ley que impondrá una hora más de

enseñanza del castellano en primaria no se acate

en Catalunya. Esta convención, que entró en vigor

en 1969, define la discriminación racial como la

«distinción, exclusión, restricción o preferencia fun-

dada en la raza, el color, la ascendencia o el origen

nacional o étnico, que t iene por objetivo o efecto

destruir» la igualdad entre personas.

preocupación porque en la enseñanza primaria

se incumpla el incremento de la enseñanza en

castellano.

Esperemos que las mentiras vertidas por los

nacionalistas no influyan en los dieciocho miem-

bros del CERD y que el próximo día 12 de marzo

entre las recomendaciones que emitan las Nacio-

nes Unidas se incluya la conveniencia de reformar

las leyes en Cataluña para acabar con la lastimosa

política lingüística que venimos sufriendo en los úl-

timos tiempos.

Al día siguiente, el diario El Mundo publicaba el

siguiente reportaje:
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LA ASOCIACIÓN OBTUVO el estatus de entidad aso-

ciada con motivo del pomposo Fórum Univer-

sal de las Culturas que organizó Barcelona para el

verano de 2004.

Se intervino en uno de los diálogos, organizado

por Linguapax, que llevaba por título el ramillete

de conceptos políticamente convenientes que en-

cabeza estas líneas.Allí se pudo escuchar lo que de-

seaban sus organizadores, una colección de reco-

mendaciones pensadas para la supervivencia de

lenguas como el quechua, guaraní o maorí, que

ellos veían con regocijo aplicables a la penosa si-

tuación del catalán, lengua minorizada.

Por ejemplo, decía Albert Bastardas en una de las

ponencias: «Muchas políticas lingüísticas de los Es-

tados han promovi-

do la asimilación a

la lengua nacional

y la denigración de

las otras lenguas. Es

evidente la impor-

tancia decisiva del

marco político y 

la distribución del

poder para el futu-

ro de las lenguas.

Por eso se hace ne-

cesario aplicar prin-

cipios de subsidiaridad política y lingüística en los

contextos multilingües: el autogobierno de los gru-

pos lingüísticos les ha de permitir decidir con liber-

tad cómo se distribuyen las funciones comunicati-

vas entre las lenguas y usar las lenguas externas al

grupo solo en las funciones que no pueda ejercer la

lengua propia; en situaciones de subordinación po-

lítico-económica es muy difícil para una comunidad

mantener la autoestima y la sostenibilidad funcional

de su lengua.»

Pero también hubo interesantes intervenciones

en sentido contrario, como la de Fernand de Varen-

nes, a quien pudimos oír decir que el espíritu de los

instrumentos europeos relativos a la lengua se con-

creta en estos dos principios: «1. Las libertades in-

dividuales —libertad de expresión, derecho a la vi-

da privada—son las que han de presidir los usos

privados de la lengua. 2. En los usos públicos, la pro-

porcionalidad ha de ser el principio que rija el uso

de las diversas lenguas presentes en una sociedad».

Sin embargo, las principales voces discordantes

surgieron de entre el público en el momento de

los diálogos que seguían a las ponencias.Allí se pu-

do escuchar la voz (las voces) de la Tolerancia que

elevó ante los especialistas internacionales la con-

ciencia de que tal vez los organizadores habían

pintado con tintes demasiado dramáticos el hundi-

miento inminente de la lengua catalana. Para re-

matar el efecto, la Asociación repartió entre los

asistentes y en la calle y en tres idiomas, catalán, es-

pañol e inglés el comunicado siguiente (que tam-

bién remitió a la prensa):

EL FÓRUM DE LAS CULTURAS
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA, SOSTENIBILIDAD Y PAZ

BARCELONA, 20-23 DE MAYO DE 2004

La Asociación por la Tolerancia , entidad que promueve el bilingüismo oficial en Cataluña co-

mo expresión de la realidad bilingüe de sus ciudadanos, al finalizar este Congreso Linguapax,

desea manifestar lo siguiente a los congresistas y a la opinión pública:

1.- Este congreso, diseñado de cara al mercado comunicativo local, ha sido y será utilizado por

las entidades oficialistas —Linguapax entre ellas— como pantalla y excusa para ratificar la
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LA TOLERANCIA LLENÓ uno de los espacios del lla-

mado Speakers Corner con un divertido

sketch sobre la sustitución lingüística que llevaba

por título: Lengua de las personas o lengua de los

territorios.

Sobre el escenario, un «policía lingüístico» im-

ponía el uso del español durante la dictadura y lue-

go lo sustituía violentamente por la imposición del

catalán. Por último, tras un momento de serena re-

flexión, recuperaba los letreros despreciados y los

hacía compatibles sobre la fachada de los edificios

de mentirijillas.

Fue seguido de un coloquio, bastante tenso por

causa de un cierto sector del público espoleado, en

parte, por la animadora del acto que debía dirigir el

debate —supuestamente— por los cauces de la

moderación de los que tanto presumía la marca de

la organización.

La actuación de esta trabajadora de la organiza-

ción fue tan poco imparcial que la Asociación se que-

jó ante la Dirección del Fórum con la siguiente nota:

EN EL SPEAKERS CORNER

política lingüística del gobierno catalán, que dista mucho de ser justa y equitativa con to-

dos los ciudadanos.

2.- La ecología lingüística por sí sola es insuficiente como método explicativo y orientador de la

gestión de la diversidad lingüística. Se la invoca al mismo tiempo contra las políticas asimila-

cionistas y a favor de ellas. El ecolingüismo no puede oponerse jamás a los derechos indivi-

duales, sino al revés: debe entenderse como expresión de ellos. En este sentido, la idea expre-

sada, según la cual «la población castellanohablante [¡el 60 por ciento de los catalanes!] debe

ser privada de derechos lingüísticos (escuela, administración, etc.) como condición para la su-

pervivencia de la lengua catalana», representa una aplicación claramente abusiva de la teoría

ecolingüista, si no totalmente opuesta a los principios de la sostenibilidad y la paz lingüísticas.

3.- La actuación de una moderadora, negando el uso de la palabra a un congresista por sus opi-

niones bilingüistas, bajo la acusación de que ese congresista «no busca la paz», aparte de ex-

presar un prejuicio inadmisible y de apropiarse indebidamente del concepto de paz, supone la

existencia de un filtro ideológico que casa mal con el espíritu de diálogo y libertad de opinión

de todo encuentro académico y, muy especialmente, de un «foro del diálogo entre las culturas».

4.- Esa falta de imparcialidad explica por qué ninguna de nuestras opiniones en pro de la li-

bertad y la igualdad lingüística de los ciudadanos, repetidamente expresadas en los debates,

no se ven reflejadas en las conclusiones de este congreso.

5.- Damos publicidad a este documento para que los congresistas y la opinión pública en

general, lejos de la imagen autocomplaciente oficial, puedan formarse una idea más cabal

y ajustada a la realidad.

BARCELONA, 23 DE MAYO DE 2004 
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Sr. Jordi Oliveras

Fórum Universal de las Culturas

Barcelona 2004 Barcelona

9 de septiembre de 2004

Muy Señor mío,

Por la presente le quiero comunicar mi satisfac-

ción por la participación de nuestra Asociación en

el Fórum de las Culturas 2004 que usted tan dig-

namente dirige.

Simultáneamente, quiero transmitirle mi males-

tar por unos hechos que paso a referirle sucintamente. El pasado día 30 de agosto, a las 19h, la

Asociación por la Tolerancia tenía asignado un espacio en el Speaker’s Corner, con el título: Len-

gua de las personas o lengua del territorio. Nosotros consideramos que son los ciudadanos los des-

tinatarios de la actividad pública, por lo que en sociedades básicamente bilingües, como la catala-

na, la polít ica no debe sustentarse en la defensa de una única lengua y de una única tradición.

Reivindicamos, por tanto, el bilingüismo institucional efectivo en Cataluña, punto rechazado por

algunas personas del público.

Hasta ahí todo normal. No aspiramos a la unanimidad, pero sí al respeto, por parte al menos del

personal que trabaja para el Fòrum, hacia nuestros puntos de vista. Pues he ahí que, mientras que

el presentador-animador mantuvo una ecuanimidad impecable, su compañera se dedicó a abu-

chear —sentada entre algunos espectadores— las intervenciones de la representante de la asocia-

ción invitada y las de las personas con las que ella —a todas luces— no estaba de acuerdo, dejan-

do en evidencia la apuesta por el diálogo y la diversidad del Fòrum. Nos sentimos obligados a

transmitirle nuestra queja para que tome las medidas correctoras que la gravedad del hecho re-

quiere. De lo contrario, pensaremos que el Fòrum está siendo incoherente con sus principios.

Como siempre, quedamos a su disposición.

Un cordial saludo, 

Marita Rodríguez, Presidenta

En el mismo espacio,

representantes de la Aso-

ciación participaron en

un coloquio, organizado

por la Federación de Ca-

sas Regionales, acerca

de las migraciones y la

integración social de los

inmigrantes.
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1 La prioridad es la mejora de

las condiciones de vida La

Generalitat ha elaborado un

Plan cuyo objetivo final es «ha-

cer fácil vivir en catalán», por-

que según el Conseller en cap,

Josep Bargalló «el derecho a

vivir en catalán es tan impor-

tante como cualquier otro de

los que debe garantizar la

Administración».

Para hacer efectivo el objetivo

se prevén sanciones para los

rebeldes y el endurecimiento

de la política lingüística. A

nuestro parecer, la Administra-

ción, fundamentalmente, ha

de tener como prioridad me-

jorar la vida de sus ciudada-

nos y son muchos los campos

de acción. La sanidad, la edu-

cación, el acceso a una vivien-

da para los más desfavoreci-

dos, entre otras muchas, son

las medidas en las que proce-

de focalizar la acción de go-

bierno. Por ello, no deja de re-

sultar triste que se destinen

esfuerzos y fondos públicos

en pretender la consecución

de imposibles.

2No a una sociedad enfrentada

por la lengua El derecho a la

vida es el primero de los dere-

chos. Sin vida no hay derechos

que ejercitar. Ahora bien, que

esta vida tenga que hacerse en

catalán, es tan absurdo como

reconocer el derecho a vivir

en castellano o en inglés. Nues-

tros gobernantes tienen que

procurar, sobre todo, que sus

ciudadanos vivan con libertad,

con prosperidad, sin coaccio-

nes y con tranquilidad, y el

Plan propuesto es una invita-

ción a la confrontación.

En una sociedad en la que, se-

gún la última encuesta de

usos lingüísticos del año

2003, la población utiliza en

un porcentaje superior el ca-

talán (50,1%) al castellano

(44,1 %) seguir apretando las

tuercas para no dejar resqui-

cio alguno a los castellanoha-

blantes ocasionará, a la larga,

Comunicado

Comunicado de 

la Asociación por la Tolerancia 

sobre el plan lingüístico 

de la Generalitat

«Vivir plenamente en libertad»

«Para hacer efectivo [el

derecho a vivir en catalán] 

se prevén sanciones 

para los rebeldes y 

el endurecimiento de la

polít ica lingüística»

«seguir apretando
las tuercas para no

dejar resquicio 
alguno a los caste-

llanohablantes oca-
sionará, a la larga,

más inconvenientes
que ventajas»

«Nuestros gobernantes

tienen que procurar

(...) que sus ciudada-

nos vivan con liber-

tad, con prosperi-

dad, sin coacciones

y con tranquilidad»

Barcelona, 23 de abril de 2004
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más inconvenientes que ven-

tajas. Hasta ahora, a pesar de

las diferencias de orígenes,

lenguas, culturas o religiones,

la sociedad catalana ha per-

manecido cohesionada y no

ha antepuesto el idioma, salvo

excepciones, a la condición

de ciudadano. Pero la obse-

sión por conseguir el 100%

del uso lingüístico en catalán,

pudiera llevar a los castella-

nohablantes a pensar en la

conveniencia de convertirse

en comunidad diferenciada

dentro de Cataluña y a reivin-

dicar su estatus de «minoría

lingüística» a efectos del reco-

nocimiento de sus derechos.

El periodo de la normaliza-

ción lingüística y de la discri-

minación positiva se tiene que

acabar en una sociedad que

hoy ya se reconoce con mayo-

ría de catalanohablantes. Fran-

queada la línea del 50% no

hay excusas para impedir la

igualdad en derechos para ca-

talanohablantes y castellano-

hablantes. Para una Adminis-

tración que se marca como

objetivo el absurdo «preten-

der que todos los ciudadanos

puedan vivir plenamente en

catalán», le ha de resultar mu-

cho más edificante y sencillo

lograr que éstos realmente se

sientan en libertad.

En el tema de la lengua, se

avanzaría sí todas las Adminis-

traciones Públicas, las que pa-

gamos con nuestros impues-

tos, asumieran el compromiso

de atender en la lengua oficial

de elección a sus administra-

dos y garantizarán una ense-

ñanza, cuanto menos, bilingüe

y se olvidarán de políticas de

hostigamiento público para

imponer usos lingüísticos a

una parte de la población na-

da desdeñable (el 44,1%) que

tienen como lengua de uso el

castellano y al que este Plan si-

túa en la marginalidad.

3 La tolerancia, imprescindible

en la democracia La toleran-

cia es reconocida como un

atributo imprescindible para

las democracias y nos preo-

cupa que nuestro propio Go-

bierno esté preparando una

sociedad en la que el indivi-

duo no pueda actuar como

persona autónoma y libre,

sino que se mueva bajo la

inercia de ideas y necesida-

des impuestas. Por ello, consi-

deramos muy negativa para

Cataluña la proyecc ión de

una imagen reduccionista en

la que un grupo quiera pro-

yectar su visión a la totalidad

de la sociedad. Eso es totalita-

rismo y ello conduce a socie-

dades con déficit de libertad.

El Plan que pretende el Gobier-

no es intolerante porque, en de-

finitiva, quiere amedrentar y co-

accionar a la sociedad catalana

y desprecia a los ciudadanos

que no tienen como necesidad

básica la de vivir en un idioma,

sea el que sea. La cultura de-

mocrática se asienta en el diá-

logo y los que quieren impo-

ner su lengua a la de los otros

están ciegos de fanatismo.

Comunicado

(...) la obsesión

por conseguir el

100% del uso lin-

güístico en catalán,

pudiera llevar a los 

castellanohablantes 

a pensar en la 

conveniencia de

convertirse en 

comunidad diferen-

ciada dentro de 

Cataluña y a reivin-

dicar su estatus de

«minoría lingüística»

a efectos del

reconocimiento 

de sus derechos.

«La tolerancia es 

reconocida como un

atributo imprescin-

dible para las de-

mocracias y nos

preocupa que nues-

tro propio Gobierno

esté preparando

una sociedad en la

que el individuo 

no pueda actuar 

como persona 

autónoma y libre»

(...) consideramos 

muy negativa para

Cataluña la proyec-

ción de una imagen

reduccionista en la

que un grupo quie-

ra proyectar su vi-

sión a la totalidad

de la sociedad.

Eso es totalitarismo»
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WELCOME TO BARCELONA Bienvenido a la Barcelona bilingüe

Ha llegado usted a la capital de Cataluña, una ciudad acogedora, dinámica, y abierta al mar Medite-

rráneo, en la que todos los ciudadanos nos sentimos agradecidos y orgullosos de poder recibir a sus vi-

sitantes.

Los ciudadanos de Cataluña tenemos orígenes diferentes y desde hace siglos hemos ido confor-

mando una sociedad plural y tolerante en la que han convivido dos lenguas de comunicación, siendo

muy común que usted pueda asistir a conversaciones en las que se usan los dos idiomas sin ningún

problema entre nosotros.

Es por ello que queremos informarle de la situación lingüística actual en Cataluña. ¿Qué idiomas

se hablan en Cataluña? Castellano y catalán, obviamente… Las dos lenguas son oficiales en Cataluña,

y el castellano es, además, oficial en toda España e idioma común de todos los españoles. Sin embar-

go, en Cataluña, la Enseñanza, los establecimientos oficiales, las señales de tráfico, los nombres de las

calles y los documentos de las Administraciones Públicas Autonómicas (educativa, sanitaria, cultu-

ral,…) sólo utilizan un idioma: el catalán. ¿Por qué? Porque el poder político catalán discrimina el cas-

tellano, idioma de la mitad de los ciudadanos catalanes; en cierto modo, igual que la dictadura del ge-

neral Franco discriminó el idioma catalán.

CONTRA EL TOTALITARISMO CULTURAL El FÒRUM DE LES CULTURES se celebra en Barcelona pa-

ra legitimar y reivindicar el derecho de todas las culturas a existir. Por ello es contradictorio, por no de-

cir cínico, que en nuestra propia casa se desprecie a la mitad de la población y se impida a nuestros

hijos la escolarización bilingüe (en castellano y catalán) diseñando una Cataluña de la que quedan ex-

cluidos todos los que no estén representados por el nacionalismo oficial, dominante en las organiza-

ciones políticas catalanas.

NO A LA DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE LENGUA 
EL CASTELLANO TAMBIÉN ES LENGUA DE CATALUÑA 

POR UN BILINGUISMO SOSTENIBLE:
¡ SOCIEDAD BILINGÜE, INSTITUCIONES BILINGÜES ! 

¡OTRA CATALUÑA OFICIAL ES POSIBLE!

CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA INICIADA EL

SÁBADO, DÍA 3 DE JULIO DE 2004, EN LA ESTACIÓN DE SANTS Y

EL AEROPUERTO, SOLICITANDO EL BILINGÜISMO EN LAS INSTITUCIONES

Y DENUNCIANDO LA DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS CASTELLA-

NOHABLANTES EN CATALUÑA

Welcome 
to Barcelona

TEXTO DEL FOLLETO REPARTIDO EN LA CAMPAÑA, 
EDITADO EN INGLÉS, CASTELLANO Y CATALÁN
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LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERAN-

CIA ante la propuesta del Consejo

de Administración de la Corporación

Catalana de Radio y Televisión que insta

a «primar» la presencia de «invitados, es-

pecialistas y testigos de expresión lin-

güística catalana» en los programas de

TV3 y Catalunya Radio, MANIFIESTA:

PRIMERO.- Las medidas propues-

tas son de contenido segrega-

cionista, en cuanto que lo que en reali-

dad se pretende, mediante el artificio

de la «promoción», es excluir a las per-

sonas que se expresan en castellano o

español en los medios de comunicación

pública catalanes. Consideramos lamen-

table que el Consejo de Administración

vulnere su propia Ley. La Ley 10/1983,

de 30 de mayo, por la que se creo la Cor-

poración, incluye como principios ins-

piradores de su programación: el respe-

to a la Constitución española y al

Estatuto de Autonomía y a los derechos

y libertades que en ellos se reconocen y

garantizan; la objetividad, la veracidad y

la imparcialidad de las informaciones; el

respeto al pluralismo político, cultural,

lingüístico y social; y el respeto a los

principios de igualdad y de no discrimi-

nación por razón de nacimiento, raza y

lengua. La promoción de la lengua y las

cultura catalana ha de ser compatible

con los anteriores principios, y lo que

fue aprobado es contradictorio con los

pilares de una sociedad libre.

SEGUNDO.- De adoptarse las me-

didas propuestas se impediría,

de facto, la presencia habitual en los me-

dios de comunicación pública de las

personas que integran la comunidad lin-

güística castellanohablante. La obsesión

nacionalista de algunos dirigentes es pa-

ranoica y la fijación por la idea de la len-

gua les impide ver que estas propuestas

atacan al libre desarrollo de la persona-

lidad individual y el derecho que reco-

noce la Constitución a expresar y difun-

dir libremente los pensamientos, ideas y

opiniones mediante la palabra, el escri-

to o cualquier otro medio de reproduc-

ción (art. 20 de la Constitución). El de-

recho a la información en los medios

públicos incluye la garantía de utiliza-

ción sin discriminación de ningún tipo

y es decepcionante que el Consejo pro-

mueva la censura previa por razón de la

lengua, limitando el ejercicio de la liber-

tad de expresión de las personas.

T ERCERO.- Nos preocupa espe-

cialmente el silencio ominoso

del personal de los medios de comu-

nicación afectados y de los Colegios

profesionales que admiten sin reparo al-

guno la autocensura, la mutilación pro-

fesional, la discriminación de personas

por no hablar catalán y la vulneración

del artículo 19 de la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos («Todo

individuo tiene derecho a la libertad de

opinión y de expresión; este derecho in-

cluye el de no ser molestado a causa de

sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y opiniones, y el de di-

fundirlas, sin limitación de fronteras,

por cualquier medio de expresión»).

CUARTO.- Dado lo reaccionario y

totalitario del planteamiento de la

Corporación que entendemos merecedor

del oportuno reproche público denuncia-

remos las propuestas discriminatorias de la

Corporación al Consejo Audiovisual de Ca-

taluña, al Colegio de Periodistas de Cata-

luña, al Síndic de Greuges, al Defensor del

Pueblo y a las Organizaciones Internacio-

nales que velan por la libertad de expre-

sión en los medios de comunicación.

Barcelona, 25 de noviembre de 2004

PROPUESTAS SEGREGACIONISTAS
DE LA C.C.R.T.

COMUNICADO SOBRE LAS PROPUESTAS SEGREGACIONISTAS

DE LOS CASTELLANOHABLANTES EFECTUADAS

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DE LA CORPORACIÓN CATALANA DE RADIO Y TELEVISIÓN (TV3)

«(...) estas propuestas atacan al li-

bre desarrollo de la personalidad

individual y el derecho que reco-

noce la Constitución a expresar y

difundir libremente los pensamien-

tos, ideas y opiniones mediante 

la palabra, el escrito o cualquier

otro medio de reproducción»



60 TOLERANCIA

A C T I V I D A D E S

LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA aboga por una

sociedad bilingüe en que las instituciones sean

respetuosas con los derechos lingüísticos de los

ciudadanos. Desde su inicio ha sido especialmente

activa en la defensa de una escuela bilingüe que va-

lore la lengua materna de los alumnos y garantice la

libertad de elección de idioma.

Propugnamos que:

* El Ciudadano tiene el DERECHO a utilizar en

todos los ámbitos la lengua que elija, castella-

no o catalán.

* La Administración (Escuelas, Ayuntamientos,

Generalitat...) tiene el DEBER de utilizar las

dos lenguas, catalán y castellano, en sus rela-

ciones con el ciudadano.

El Consejo de Europa, a través del ECRI (Euro-

pean Commission against Racism and Intolerance)

insta insistentemente en sus informes al Estado Es-

pañol a tomar medidas contra la posible discrimi-

nación que sufren los niños castellanohablantes de

Cataluña.

La ONU, a través del CERD (Comité para la Eli-

minación de la discriminación Racial) abundó en

este sentido, instando al Estado Español a tomar

medidas «para que las leyes que rigen el derecho a

la educación y a la normalización lingüística en las

comunidades autónomas no sean discriminatorias

en la práctica».

MERCÈ 2004
SOCIEDAD BILINGÜE, INSTITUCIONES BILINGÜES

TEXTOS COLOCADOS EN EL PLAFÓN CEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO

EN LA «MOSTRA D’ASSOCIACIONS»

Concluding Observa tions by the Committee on the Elimina tion of Ra cia l Discrimina tion:

Spa in. 19/ 04/ 2000.

C. Concerns a nd recommenda tions

12.The Sta te pa rty is invited to  provide further informa tion in its next report on the fo llo-

wing issues:(a )...(b)...(c)...(d) mea sures ta ken to  ensure tha t laws governing the right to  edu-

ca tion a nd linguistic sta nda rdiza tion in the Autonomous Communities a re not discrimina -

tory in effect.

©1996-2001

Office o f the United Na tions High Commissioner for Huma n Rights Geneva , Switzerla nd
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EL VIERNES, 29 DE OCTUBRE, la Asociación organizó

una Jornada sobre Terrorismo protagonizada

por algunos de los mejores especialistas en esta

materia de nuestro país. Inter-

vinieron Rogelio Alonso, Pro-

fesor de Ciencias Políticas de

la Universidad Rey Juan Car-

los y Antonio Elorza, Catedrá-

tico de Pensamiento Político

de la Universidad Compluten-

se. Inicialmente, debía tam-

bién hablar Fernando Reina-

res, asesor del Ministerio del

Interior en materia de terro-

rismo, pero obligaciones del

cargo le obligaron a despla-

zarse inopinadamente a Méji-

co, por lo que no pudo asistir.

ROGELIO ALONSO, que tras

una larga estancia en Irlanda

se ha especializado en el co-

nocimiento del IRA, tituló su

charla: ¿Es útil el terrorismo?

Pregunta que apuntaba a esclarecer el rendimien-

to que la acción terrorista tiene para los objetivos

de su propia «causa». En un rápido repaso por la

historia del siglo XX se refirió a dos «oleadas» de te-

rrorismo de distinto cuño que han azotado el mun-

do contemporáneo. ETA y el

IRA pertenecerían a la se-

gunda, una de cuyas caracte-

rísticas principales sería su

falta de sentido de la realidad

en comparación con aque-

llos otros movimientos que

acompañaron al fin de los

procesos de descolonización

(por ejemplo, en Argelia). De

entre las numerosas ideas

con las que este joven y bri-

llante profesor iluminó a su

audiencia, destacaremos las

que constituyeron el nervio

de su intervención. En pri-

mer lugar, que el terrorismo

—con c ierta frecuenc ia—

tiene éxito, si no en la con-

secución directa de su obje-

tivo en los plazos previstos o

deseados, sí en la siembra de ciertas ideas, de cier-

tas actitudes, que envenenan las sociedades en las

JORNADA SOBRE TERRORISMO

“«el terrorismo, con
cierta frecuencia,
tiene éxito, si no 
en la consecución

directa de su
objetivo en los

plazos previstos 
o deseados, sí en 

la siembra de
ciertas ideas (...)» 

”
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que crece y que —a más largo plazo— fuerzan so-

luciones cercanas a las perseguidas. En segundo lu-

gar, que este éxito relativo es-

tá en func ión direc ta del

apoyo social o institucional

con el que los terroristas

cuentan. En el caso de ETA,

por ejemplo, su eliminación

policial no va suponer el fin

del problema, porque la des-

trucción de los ejes de la con-

vivencia que han provocado

los terroristas y su entorno ha

de durar aún varias décadas.

ANTONIO ELORZA, que había

titulado su conferencia «Terro-

rismo y patriotismo de comu-

nidad: Al Qaeda y ETA», se fijó

en tres hitos históricos de

«nuestro» terrorismo cercano:

el anarquismo «de pistola» de

principios del siglo XX, el terrorismo Etarra y el is-

lámico (término que defendió frente al falsamente

más «correcto» de islamista). Hizo gala a lo largo de

todo su parlamento de una memoria prodigiosa,

una fina ironía y un acerado sentido del humor, un

anecdotario personal sorprendente y unas diverti-

das metáforas futbolísticas

(todo lo cual calificó como

«humor negro» y lo justificó

por la cercanía del Día de

Difuntos. Comenzó pregun-

tándose por qué eran tan

buenos los terroristas. Por-

que, efectivamente, en los

tres movimientos que tomó

como guía se daba idéntico

contraste entre un ideal idí-

lico perseguido y unos me-

dios sanguinarios y cruen-

tos, que únicamente se

pueden justificar por la pro-

mesa resplandeciente de la

«construcción del Paraíso».

Todo terrorismo tiene, en úl-

tima instancia, un fondo reli-

gioso... (incluso el anarquismo es una religión sin

Dios). Este hecho permitiría explicar la «integridad

moral» del terrorista, la frecuencia del martirio, la

cercanía tan frecuente a las religiones en el sentido

TOLERANCIA

“Todo terrorismo
tiene, en última

instancia, un 
fondo religioso... 

(incluso el
anarquismo 

es una religión 
sin Dios)»

”
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más usual (IRA, el «carlismo» de ETA, el fundamen-

talismo islámico) y, sobre todo, esa visión absoluta-

mente maniquea de la realidad que conduce in-

mediatamente a la necesidad de la «extirpación

del mal». La religión constituye una coartada mo-

ral perfecta por la grandiosidad del Paraíso pro-

metido o por la transferencia moral de la respon-

sabilidad que presta la figura del Padre Todopode-

roso que es quien, en último término, ordena las

ejecuciones. Enfrentados a un sentimiento de tipo

religioso, no disponemos de otra arma eficaz que

la educación racional e ilustrada.


