
  



 



TOLERANCIA 3

Ya se le ha hecho llegar, y Muñoz Molina ha prome-

tido que uno de sus primeros actos públicos cuando

regrese de Estados Unidos, será reunirse con noso-

tros. Hoy sí está Arcadi Espada, de manera que aque-

llos que creíais que era un blog virtual, podéis com-

probar que, a pesar de que su capacidad de trabajo

pudiera hacer pensar lo contrario, es humano. A la

vista de los antecedentes, ahora de-

be estar un poco inquieto, a la es-

pera de saber cual es el nombra-

miento que le tocará en suerte una

vez tome contacto con el premio a

la Tolerancia.Arcadi, que sepas que,

como mínimo, tienes garantizada

una estancia larga en Nueva York,

como nuestros últimos premiados,

consulta al respecto con Baltasar

Garzón y con A. Muñoz Molina.

En estos dos años de ausencia,

hemos vivido y sufrido mucho. Es-

paña fue desestabilizada con el

zarpazo terrorista más grave de su

historia, el Gobierno del PP naufragó y en el ámbi-

to «més casolà» CiU fue forzada a dejar el poder en

Cataluña. Ahora, son los republicanos catalanes, los

del burro que dice no, quienes condicionan la polí-

tica nacional y autonómica. Tantas cosas han pasa-

do que es imposible resumirlas ni siquiera sumaria-

mente, por lo que me ceñiré a los problemas de

más reciente actualidad que nos tienen ocupados y

encandilados.

La Asociación por la Tolerancia, a partir de la rup-

tura de la tregua de ETA, se comprometió activamen-

te en la lucha cívica contra el terrorismo. Su grado de

implicación le llevó a suscribir, como integrante de

la Plataforma Libertad, el Pacto por las Libertades y

contra el terrorismo. Lo hicimos por convicción, cre-

yendo firmemente que la unidad de los demócratas

era el mejor antídoto contra los

violentos y ha quedado probado

que la reducción del campo de ac-

ción de los asesinos y de sus ava-

listas y el rechazo a las «salidas dia-

logadas» ha sido realmente eficaz.

De ahí que consideremos que la

discrecionalidad política no lo per-

mite todo y defendamos que la uti-

lización de la coacción sobre los

ciudadanos y España en su conjun-

to no debe nunca resultar rentable.

Quede claro, por lo tanto, que

en este frente por lealtad y por sen-

tido común estamos con nuestro

Gobierno, al igual que también lo estuvimos con el

anterior.Y por eso, porque queremos ayudarle a libe-

rarse de las ataduras y aflojar las presiones de aliados

que sabemos poco fiables —los conocemos muy de

cerca— recorreremos el cuatro de junio las calles 

de un Madrid que no queremos ensangrentado.

Hablando de aliados poco fiables, la piedra de to-

que del cambio de rumbo de la política española es

el nuevo Estatuto de Cataluña. Otra vez la pesadilla

“La lengua única 
es el instrumento

necesario 
para allanar el
camino hacía la
confederación

”

La celebración del Premio a la Tolerancia se ha hecho esperar. Este es un premio al que prestigian sus ga-

lardonados y el año pasado fue otorgado a Antonio Muñoz Molina, acto seguido el Gobierno lo nombró

Director del Instituto Cervantes en Nueva York. No está descartado que exista relación causa-efecto entre los

dos acontecimientos. La toma de posesión del nuevo cargo le impidió acudir a recoger nuestro premio.

LOS CONFEDERALES, 

LA LENGUA Y EL ESTADO
JOSÉ DOM INGO

Barcelona, 28 de mayo de 2005

Discurso de José Domingo (Vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia)
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nacionalista pegada a nuestras vidas como una se-

gunda piel. A diferencia del cuento infantil del pastor

y el lobo, hemos dado muchos gritos de aviso: «¡Qué

vienen los confederales!». No bromeábamos pero se

nos ha tomado poco en serio. La persistente lluvia fi-

na nacionalista, acompañada a veces de impetuosas

tormentas, amenaza con desbordar el consenso cons-

titucional con Declaraciones suscritas en diversas lo-

calidades (Barcelona, Estella, Vitoria, Santiago...) y

conceptos que se incorporan al Boletín Oficial del Es-

tado plurinacional, plurilingüístico y plurinoseque-

más. La Confederación, como aquella canción que ha-

blaba de la televisión, pronto llegará sino se pone

remedio.Parecía fruto de la evanescencia de políticos

obsesionados con la identidad y empieza a adquirir

consistencia en un espectro con aspecto de norma

que de aprobarse con la colaboración de aquellos

otros en los que alguna vez hemos confiado, hará ca-

er a Cataluña en la cárcel de la insolidaridad y de la

desigualdad y pondrá los cimientos para acabar con

la España de los ciudadanos.

Son tiempos de encrucijada, algunos los llaman

de segunda transición, y «els nostres polítics» están

errando el camino. La cantinela del Estatut con la

añagaza de la financiación comienza a hipnotizar a la

sociedad catalana. Para evitar caer en el sueño pro-

fundo, que en este caso no va a ser reparador, es ne-

cesario que los amagos de reacción que se advierten

en su seno —algunos de sus protagonistas están hoy

con nosotros— cuajen con fuerza y unidad y sirvan

de verdad de despertador de conciencias.

¿Cómo permanecer impasibles ante un texto

que retuerce como una bayeta la legalidad constitu-

cional para definir a Cataluña como Nación? ¡Ojo!,

no estamos ante un recurso retórico o ante un de-

bate nominalista. Se trata del cambio absoluto de es-

cenario. Los independentistas han sido muy claros:

la próxima estación —el Estatuto con o sin finan-

ciación— no es el final del trayecto. La locomotora

está arrastrando a todos los vagones hacía el preci-

picio y ante lo evidente del peligro, los ciudadanos

tendremos que tirar de la alarma para frenar el tren.

¿Cómo seguir mudos ante un cuerpo normativo

que quiere incorporar como deber ciudadano la obli-

gación de conocer el catalán, un idioma que es teni-

do como primera lengua por cuatro de los cuarenta

y dos millones de españoles? El modelo lingüístico

propuesto proclama que la lengua catalana es la úni-

ca lengua oficial de facto en el territorio y pretende

amoldar la sociedad bilingüe a ese imperativo. ¿Por

qué lo hace? Porque la lengua única es el instrumen-

to necesario para allanar el camino hacía la confede-

ración. Que nadie se confunda, no se trata de fomen-

tar el conocimiento de la lengua catalana, sino de

levantar muros lingüísticos entre los españoles. De

aprobarse ese Estatut sólo serán formal y completa-
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José Domingo en el

acto de presentación
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mente catalanes los que sepan la lengua catalana y es

necesario recordar que adquieren la condición polí-

tica de catalanes los españoles a partir del empadro-

namiento en Cataluña. Si en sede parlamentaria y sin

norma que lo ampare, «els nostres polítics» han con-

siderado al idioma catalán como «el identificador úni-

co de la literatura catalana», — repárese en que han

acentuado el único—, de forma que sólo los escrito-

res que escriban en esta lengua representarán a la Ge-

neralitat en la Feria de Frankfurt, ningún inconve-

niente tendrán para que esta cualidad se convierta en

el condicionante que limitará la vida de muchas per-

sonas. Parece imposible que el cumplimiento del de-

ber lingüístico sea requisito para elegir o ser elegido

en procesos electorales, para trabajar en el espacio la-

boral catalán, para la consecución de subvenciones o

el reconocimiento de prestaciones sociales. No lo

descartéis, está en la mente de los que quieren incluir

preceptos de este tenor. Si han sido capaces de tanto

sin contar con el amparo de la norma, qué no serán

capaces de hacer cuando tengan el precepto-talis-

mán que tanto han perseguido. El instrumento de la

coacción se convertirá en práctica usual. ¿Es qué al-

guien cree que preocupados como están por la «des-

nacionalización que conlleva la inmigración» no se

atreverán a expulsar o a impedir la entrada de aque-

llos que no cumplan con sus deberes lingüísticos.

La solución al problema territorial español no

pasa por construir los espacios estancos que persi-

guen nuestros confederales «sudistas», sino por la

España aireada, la de la libertad para sus poblado-

res, cohesionada y solidaria, en la que prima el va-

lor de la ciudadanía.

En este contexto, quiero decir que ya estamos

echando en falta a Juan Ramón Lodares, nuestro lin-

güista de cámara, «a quien tanto queríamos» y que

hace poco más de un mes cometió la insensatez de

dejarnos huérfanos, tan joven.Arcadi lo definió bien,

era «uno de los nuestros» y en su memoria, cuando

llegue el cárdeno otoño le rendiremos un homena-

je con el estudio de su intensa obra. Estáis invitados.

En fin, ya lo dijo el poeta, «¡Qué difícil es cuan-

do todo baja no bajar también!» En estos tiempos

de resistencia, no debemos dejarnos arrastrar por la

corriente, sino también intentar subir.

Muchas gracias

B uenas noches, agradezco que hayáis venido

a arropar y mostrar vuestra solidaridad con

nuestro premiado Arcadi Espada, sobretodo a los

que venís de más lejos,Tarragona, Gerona, Madrid

(como Alejo Vidal-Quadras y Señora), Mallorca

(Xavier Pericay). Se han excusado miembros del

Jurado: Dolors Payàs y Félix  de Azúa por encon-

trarse fuera, El escritor Eduardo Goligorsky, por

encontrarse enfermo, Gotzone Mora por su inter-

vención hoy en una mesa redonda, Nicolás Re-

dondo y Teo Uriarte (de Fundación para la Liber-

tad), Francisco Vázquez, alcalde de la Coruña, que

hubiera venido si no tuviera el desfile de las Fuer-

zas Armadas. También Javier Nart excusa su dese-

ada presencia. Aparte, hay que reconocer que no

es un buen día; muchos, que querrían estar aquí,

han tenido que sucumbir a las obligaciones fami-

liares de fin de semana.

RAZONES PARA EL PREMIO A ARCADI ESPADA

Por su contribución a un periodismo de cali-

dad independiente y responsable que difunde los

valores democráticos, que sitúa al ciudadano por

delante del grupo, que denuncia la omertá infor-

mativa en torno a los temas identitarios y otros;

por el coraje cívico que demuestra al plantarle ca-

ra a los esencialismos y fundamentalismos de todo

tipo; por poner al descubierto el «cartón-piedra»

del oasis catalán; y por haberse posicionado con

valentía ante el terrorismo, en épocas en que casi

nadie se atrevía a hacerlo. Época —como él desta-

có en su alocución cuando recogió el premio Fran-

POR QUÉ

ARCADI
M ARITA RODRÍGUEZ

Barcelona, 28 de mayo de 2005

Discurso de Marita Rodríguez (Presiden-

ta de la Asociación por la Tolerancia)
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cisco Cerecedo— en el que las víctimas se colaban

por el sumidero de un breve en los diarios.

En tiempos en los que perió-

dicos y televisiones se han con-

vertido en amplificadores del po-

der y en instrumentos del mismo

para evitar que seamos pensantes

autónomos, hacen falta periodis-

tas honestos que nos abran otras

posibilidades de percepción de

la realidad. En ese sentido, Arcadi

ha aportado mucho más que un

simple «granito de arena». Es más;

se ha sumado a una revolución

incipiente; la de los blogs en la

red, y nos ha regalado el suyo

propio —según parece, el más vi-

sitado de España— que es una

corriente de aire fresco en esta

atmósfera tan viciada por las con-

signas. Ahí podemos «escuchar»

cada día la voz del autor y de

cientos de ciudadanos que parti-

cipan sin ningún tipo de filtros (aunque sea para

discrepar); una auténtica ágora pública donde

contrarrestar el espíritu gregario, que fomenta en

nosotros el establishment.

El poder siempre intenta con-

ducir la grey según sus intereses.

Y una vez establecido el camino,

aunque se haya abierto con ma-

teriales claramente equivocados,

como pueden ser: manipulación,

prejuic io, mito, maniqueísmo, fi-

delidades subvencionadas, es di-

fíc il que alguien piense y se con-

duzca por cuenta propia fuera

de él. Sobre la dificultad de salir-

se del camino, me viene a la ca-

beza un caso que destacó la

prensa hace un año. Nuran, una

niña turca de 14 años, tras ser se-

cuestrada y violada varios días

por su agresor, pudo escapar y

volver a casa para vivir un calva-

rio aún peor. Su familia en pleno,

madre incluida, juzgó que su vio-

lación manchaba el honor de to-

dos y decidió ejecutarla. Su padre y su hermano

fueron los encargados de estrangularla. El temor

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

“En tiempos en 
que periódicos 

y televisiones se
han convertido 

en amplificadores 
del poder, hacen
falta periodistas

honestos

”

Marita Rodríguez 

entrega el XI Premio

a la Tolerancia 

a Arcadi Espada



TOLERANCIA 7

al rechazo social del entorno venció al amor a ese

ser tan próximo, tan desvalido, tan herido y tan

ultrajado. Evidentemente, es un caso límite, pero

no es único. En las lapidaciones, hasta los familia-

res desgarrados por el dolor, acaban tirando pie-

dras para no desentonar.

En estas latitudes, nos sentimos muy lejos de

esa barbarie, y realmente lo estamos, pero ésta no

se instala con fuerza en una sociedad de un día

para otro, sino que va avanzando lentamente en

forma de pequeñas claudicacio-

nes de nuestros derechos y de-

beres c iudadanos y, cuando se

baja la guardia, hasta las demo-

cracias formales dejan de ser ga-

rantes de nuestros derechos fun-

damentales. Aquí, hay algunos

signos de alarma, ¡digo yo! por-

que cuando alguien desafía el

pensamiento único corre riesgos

en mayor o menor medida. En la

CAV, le puede costar a uno la vi-

da; en Cataluña, la exclusión so-

cial, la intimidación, la amenaza y

alguna que otra agresión. Preci-

samente nuestro premiado se ha

visto agredido, amenazado, y se-

ñalado como peligro público en

la Universidad; ese supuesto tem-

plo donde el dogma es combati-

do por la razón.

Su Contra  Ca ta lunya , aunque le valió el Pre-

mio Ciudad de Barcelona, que él despachó con el

discurso posiblemente más breve de la historia

—«Gracias, y perdonen las molestias»— terminó

por marcarle como un sujeto contrario a las

esencias patrias de esta Cataluña nuestra. Así lo

siguen interpretando los abanderados del radica-

lismo independentista que deciden quién es ap-

to (ej. Otegui o Pepe Rei) y quién no para hablar

en la Universidad, espacio público que ellos con-

sideran como uno de sus cotos privados. El res-

paldo o la inhibic ión interesada de la Instituc ión

los ha legitimado hasta convertirlos en los reyes

del campus, aunque sean minoría. Ese libro que

levantó tantas ampollas fue —en 1998— al fin y

al cabo una crónica de los últimos 20 años de vi-

da en Cataluña, relatada por el observador pers-

picaz de lo cotidiano que es él y documentada

con datos constatables.Y, claro, resulta ser un du-

ro alegato contra el nac ionalismo. Cierto que el

título era algo provocador, pero es que buscaba

la verdad y en ese título con la ny queda atrapa-

da gran parte de ella, y —como él mismo dice—

la verdad siempre es provocadora, aunque cree

que, como la gente lee muy poco, lo que más pro-

voca de él es que sea del Real Madrid.

De su brillantez como escritor,

hablan los varios premios que ha

recibido, entre los que se encuen-

tra, además de los ya mencionado,

el Espasa de Ensayo, por su libro

Dia rios.

De su grado de compromiso,

damos fe los aquí reunidos, los

lectores de sus libros y de su blog,

así como de cuánto aprecian los

oyentes su colaboración habitual

en distintos programas de radio y

foros de debate.

Los que sacan fuerzas para de-

fender los derechos de todos, de-

nunciando los excesos del poder y

cargando con las incomodidades

de enfrentarse a éste y a la socie-

dad asténica y comodona que con-

siente, necesitan, de vez en cuando

saber que hay más gente con ellos

cada día. Este premio es una forma de darle las gra-

cias por todas las molestias que le causa su tan en-

comiable labor.Y a partir de ahora, que nadie le lla-

me intolerante.

Enhorabuena y gracias, Arcadi

MARITA RODRÍGUEZ
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«Toma un círculo, acarícialo, y se con-

vertirá en un círculo vicioso».

E. Ionesco. La  ca nta nte ca lva

Queridos amigos, buenas noches, y gracias a to-

dos por haber dispuesto de este sábado de

modo tan cariñoso.

Mis primeras palabras serán de gratitud. Pero

no, como dicta la costumbre retórica, para pasar

de inmediato a otra cosa. El agradecimiento es el

tema central de lo que diré esta tarde. Un agrade-

cimiento que, por lo que respecta a los miembros

de la Asociación por la Tolerancia es antiguo y re-

basa, con mucho, el alcance de este premio y su

anécdota personal, por otra parte entrañable y

emocionante.

La razón fundamental de mi gratitud es que la

Asociación por la Tolerancia ha sido la única oposi-

ción real y visible al establishment nacionalista en

Cataluña; la única disidencia argumentada, la única

acción práctica, eficaz y sostenida.

Esto es verdad desde hace mucho tiempo. Pero

es mucho más verdad, si cabe, desde que hace algo

más de un año los nacionalistas de izquierda empe-

zaron a gobernar en Cataluña.

A mi juicio éste ha sido el momento político

más importante que se ha vivido en Cataluña desde

el inicio de la transición. Una triste importancia,

desde luego. Porque la gestión gubernamental de la

izquierda ha cerrado definitivamente el círculo de

las alternancias políticas.

Digo c írculo de una manera deliberada, por-

que el c írculo es la privilegiada figura geométrica

de Cataluña. A diferencia de otros lugares donde

las opciones políticas y culturales se instalan en

un segmento, con su inexorable centro y con sus

inexorables extremos, en Cataluña toda la diversi-

dad se concentra en el área —plana, por supues-

to— de una c ircunferencia. Lo más decisivo no es

el lugar que se ocupe en el c írculo, sino el formar

parte de él.Todo c írculo, además, es por naturale-

za un c írculo vic ioso, es decir esa retórica que se

comete cuando dos cosas se explican una por

otra recíprocamente y ambas quedan sin explica-

c ión. Todos los partidos políticos catalanes se ex-

plican recíprocamente y toda su práctica queda,

en consecuencia, sin mayor explicación. El c írcu-

lo vic ioso.

El año de gobierno de los nacionalistas de iz-

quierdas prueba que el nacionalismo se ha conver-

tido en la premisa inexorable para hacer política en

Cataluña. Hasta hace algo más de un año la posibi-

lidad de que el Partido Socialista corrigiera alguno

de los aspectos más escandalosos del gobierno de

Convergència no podía desecharse. Es cierto que el

sesgo dominante de sus veinte años de oposición

no permitían concebir grandes esperanzas. Pero al-

gunos candorosos, entre los que me cuento sin ma-

yor esfuerzo, pensábamos que el talante nacionalis-

ta de esa oposición era algo así como un gesto

conciliador o como una estrategia para recabar

apoyos lejanos.Y que una vez en el poder, forzosa-

mente las cosas irían por otro lado.

¡Candorosos maquiavélicos!: lo que jamás po-

dríamos haber imaginado es que el grado de na-

cionalismo de la política gubernamental fuera

muy superior al de la política de oposición.Y que,

en realidad, el señuelo había sido el antinaciona-

lismo, los instantes fugaces de racionalidad demo-

crática que el socialismo y la izquierda nos ofrecí-

an en su práctica opositora. Y a los que nos

agarrábamos como a un clavo ardiendo. Los clavos

—de Cristo—, con los que jurando por ellos fui-

mos algunos a votarles.

Hay mucho donde escoger en la gestión de los

nacionalistas de izquierdas. En realidad lo difícil es

la selección. Si clicamos la palabra España las op-

ciones son múltiples. Pueden elegirse los límites a

la solidaridad del consejero Castells o el boicot de

Carod Rovira a la candidatura olímpica de Madrid,

entre otros ejemplos. El clic sobre Corrupción da

una larga serie de resultados que empiezan en el

EL CÍRCULO VICIOSO

Discurso de Arcadi Espada
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ofrecimiento de Maragall a Mas (paz a cambio de

territorios, o sea Estatut al 3 por ciento) y acaban

en las conclusiones de la comisión del Carmelo. El

clic sobre Política Lingüística abre también un

mundo de perspectivas insospechadas: el presiden-

te Maragall, por ejemplo, descubriendo que la len-

gua (catalana, por supuesto) es el Adn de Cataluña,

una curiosa formulación poshmoderna donde se

alían el etnicismo y el idealismo lingüístico. O las úl-

timas exigencias sobre el nivel C. O las feas, feísimas

oficinas de denuncia lingüísticas. No sería justo que

las ventanas abiertas con el clic Economía fuesen

atribuidas a la gestión de la izquierda. Un año y me-

dio es muy poco tiempo para enderezar una deca-

dencia que presenta datos tan diversos e irrevoca-

bles como la pérdida de atractivo inversor para las

empresas extranjeras o la sorprendentemente lenta

incorporación de Cataluña —por debajo de varias

regiones españolas en el porcentaje de conexiones

a internet— a la sociedad informática. Sin embargo,

y más allá de que no pueda culpársele de una de-

cadencia que se arrastra desde hace años, la gestión

del tripartito no ofrece signos esperanzadores. Las

palabras de Carod llamando a boicotear la candida-

tura madrileña a los Juegos Olímpicos provocaron

un tácito boicot al consumo de cava catalán, du-

rante la pasada Navidad. Hace pocos días los em-

presarios del sector hicieron público que el consu-

mo no se ha recuperado y que está lejos de los

niveles habituales. No hay duda de que en una eco-

nomía como la catalana tan dependiente del mer-

cado español estas afrentas a la solidaridad se aca-

ban pagando. Y no será la única: también en el

sector turístico se prevén defecciones. El gobierno

tripartito no parece entender que la solidaridad es

un buen negocio.Y que en una economía como la

española los factores sentimentales juegan un pa-

pel decisivo. Sin embargo, lo más preocupante ha

sido el carácter de la reacción del tripartito ante la

evidente decadencia económica. Ha dicho: necesi-

tamos más dinero, nuestra financiación es insufi-

ciente... Que es exactamente lo que decía el go-

bierno Pujol, provocando que la oposición de

izquierda les respondiese: «No se quejen tanto y

gestionen mejor sus recursos».

Visto y examinado este año y medio qué duda

cabe que la disidencia civil es más necesaria que

nunca. O sea que tenemos que seguir agradeciendo

X I  P R E M I O T O L E R A N C I A
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día a día a la Asociación por la Tolerancia el mero

hecho de existir, de organizar actos, de convocar

premios u otras acciones cualquiera. Aunque siga

haciéndolo con el desprecio del establishment o lo

que es peor con su conmiseración perdonavidas.

De haberlo hecho, y de hacerlo todavía, en la incó-

moda soledad.A esta soledad me quiero referir aho-

ra de un modo especial.

Una de las razones fundamentales de la ficción

en que se desarrolla la actividad política y cultural

catalana ha sido, sin duda, la actitud de los intelec-

tuales. En Cataluña, a diferencia de lo que ha suce-

dido en el País Vasco (donde las circunstancias han

sido dramáticas), la mayoría de los intelectuales ha

legitimado y apuntalado el nacionalismo. Hablo en

general, como resulta evidente, y

con las excepciones que cada

uno de ustedes tiene en la cabe-

za. El asunto es formidable y com-

plejo y les confieso que me tienta

estudiarlo a lo largo y a lo hondo.

En cualquier caso, la investiga-

ción debería partir de una pre-

gunta fundamental: ¿cómo han si-

do posibles tantas mentiras?

Ya digo que el asunto es com-

plejo y merece atención. Pero no

me resisto a enunciarlo y dejarlo

ahí, sin ofrecer al menos una

prueba empírica. Categórica más

que anecdótica. Que demuestra

que al asunto viene de lejos y tie-

ne un ilustre pedigrí. Hace sema-

nas, buscando documentación

para un querido amigo, di con un artículo de Carlos

Barral. Todo el mundo recordará quién fue Carlos

Barral. El editor emblemático de la Cataluña fran-

quista, poeta y escritor en lengua castellana, y sena-

dor elegido en las listas del partido socialista. Miem-

bro destacado, claro está, de una generación

inolvidable: Gil de Biedma, Ferrater, los Goytisolo.

Un hombre respetable y no carente de atractivo.

El artículo, lleva firma del 15 de julio de 1981, y

se adhiere a la retórica de una carta al director. El

artículo se publicó seis meses después de que Fe-

derico Jiménez Losantos, Carlos Sahagún, J.L Reino-

so y Santiago Trancón, ese grupo de «intelectuales y

metalúrgicos» como con el habitual e inimitable

gracejo de la Bonanova lo llama Barral, que el 25 de

enero de 1981 dieron a conocer el llamado Mani-

fiesto de los 2.300. Ni que decir tiene que ese ma-

nifiesto le parecía a Barral irritante y despreciable.

No es el momento de confrontar su opinión con la

de los redactores de aquel texto ni de reproducir

las condiciones sociales y políticas en que se gene-

ró aquel debate, en cualquier caso trascendental y

pionero. Sólo me ocuparé de las mentiras. De las

mentiras que a mí me afectan. De las que en cierta

forma son mis mentiras.

«Es evidente (y aquí comienza la cita) que el ca-

talán es la lengua natural de Cataluña por causa de su

implantación milenaria y de su uso continuado y ge-

neral por parte de los habitantes

del mismo territorio a lo largo de

siglos, once por lo menos, de los

que solamente los cinco últimos

comportan un régimen de coe-

xistencia con la lengua castella-

na, hablada por sucesivas castas

detentadoras del poder económi-

co o político e intermitentemen-

te por olas de funcionarios de na-

ción extraña, en situación de

tránsito» (Fin de la cita).

Bastaría con ir repitiendo

suavemente, mera glosa, algunas

expresiones: lengua natural, on-

ce por lo menos (sobre todo el

por lo menos), nación extraña.

Pero la peor mentira afectaba,

claro está, a los hablantes del

castellano, reducidos por Barral a «castas detenta-

doras del poder económico», así como «olas de fun-

cionarios de nación extraña». El poeta no había vis-

to los cerca de tres millones de inmigrantes, (no lo

niego: algún funcionario habría y algún detentador

también) que se habían instalado en Cataluña du-

rante el franquismo. No los veía, primero, porque

estaba incapacitado, por razones muy diversas pa-

ra verlos, y porque, desde luego, su punto de vista

le prohibía verlos. Introducir esas personas signifi-

caba violentar conceptos como lengua natural y

nación extraña. Significaba meditar, de un modo

inevitablemente complicado e incierto, sobre la
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extraña situación de unas gentes que eran en todo

más pobres que aquellos que los acogían, pero cu-

ya lengua era más poderosa.Y significaba, sobre to-

do, pensar en que la aportación de esas gentes a la

construcción física, material de Cataluña había im-

plicado, obligatoriamente, la construcción de un

entramado sentimental, de un vaivén de afectos en-

tre Cataluña y el resto de España mucho más sóli-

do de lo que había sido hasta entonces. En ese en-

tramado estaba, desde luego, la lengua. La lengua

española. No era el fruto de la violencia o de la ex-

plotación: sólo del trabajo.

Pero Barral seguía.Así: «Negar la prioridad del ca-

talán en Cataluña es majadería equivalente a negar a

la comunidad catalana el título de nación por temor

a los excesos de la reivindicación

política. Si no es nación una co-

munidad políticamente indepen-

diente y culturalmente singular

desde el siglo VIII, con pasado ex-

pansionista y colonial, lengua pro-

pia afianzada en una literatura de

resonancia universal, derecho pri-

vado diferente y voluntad ininte-

rrumpida de sobrevivir como na-

ción, que nos cuenten qué

entendían por tal los reinventores

de ese concepto en el romanticis-

mo revolucionario y republicano»

Les ahorro todas las mentiras

que se desvelarían otra vez con el

eco. El poeta acaba su excurso

mítico con la alusión al concepto republicano de

la nación. Pero le falta algo, naturalmente. En reali-

dad le falta todo lo que no es meramente románti-

co. Le falta la alusión a ese conocido pacto ciuda-

dano, renovable cada día, que según el mejor

Renan es el fundamento de la nación. Si llegó a per-

cibirlo, es evidente que no le convenía registrarlo.

Otra vez el mito se estrellaba aquí con los hechos.

En 1981. Y también veinticinco años (de adoctri-

namiento) después.

Una encuesta de hace pocos meses, publicada

por La  Va ngua rdia , revelaba que sólo un 28 por

ciento de catalanes cree que Catalunya es una na-

ción. «Si no es nación una comunidad al 28 por

ciento...» podría haber abierto su párrafo el simpá-

tico capitán Tan de nuestra juventud poética.

En los últimos párrafos del artículo Barral se

defendía de una acusación de los firmantes. Le ha-

bían llamado «demócrata a la catalana» Le parecía

chiste poco gracioso. Después de decir que siem-

pre había sido un antifascista y un antifranquista,

continuaba: Cita: «Mi catalanidad, incluso étnica,

está acreditada por la onomástica y los siglos» Fin

de la cita. Étnica. Onomástica. Siglos. El recurso al

fondo del tiempo no era casual. Ni mucho menos.

Barral, y tantos de los suyos (la verdad es que he

conocido a muchos, siempre en cumplimiento de

los estrictos deberes profesionales) necesitaban

saltarse a los padres. Incluso a los abuelos. Supo-

nían una molesta mala conciencia. Su mitológica

profesión de fe catalanista no ha

sido más que un intento de ha-

cerse perdonar a los parientes

más próximos. Una forma de

irresponsabilización privada. En

el otro extremo, aquellos versos

aparentemente tan hermosos de

Juaristi:

¿Te pregunta s, via jero, por

qué hemos muerto  jóvenes, y por

qué hemos ma ta do ta n estúpi-

da mente? 

Nuestros pa dres mintieron:

eso  es todo.

Hermosos versos, pero igual-

mente liberadores de la responsa-

bilidad individual. «Nuestros pa-

dres mintieron», podrían proferir nuestros

burgueses catalanistas. De hecho, y en Barral salta a

la vista, los padres habían sido los responsables de

la pérdida de la lengua milenaria, que es lo mismo

que la identidad. Los padres habían sido los res-

ponsables de una lengua poética que llevaba el es-

tigma de la opresión. Es probable que alguno se cre-

yera toda esa autopatraña hasta el fondo. Pero en

otros era un mera estrategia de cálculo. En 1981 los

padres iban de baja. Habían cumplido su deber dán-

doles colegios, viajes, idiomas, la primera peseta y

un piso de alquiler. Todo eso conseguido gracias a

la suma de traiciones. De la nación. De la onomásti-

ca. Y de los siglos. Los padres iban de baja y ya no

iban a reclamar. Lo indicado era prepararse para el
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futuro, disponiendo de un buen pasado étnico y de

una exquisita autopunición lingüística.

El artículo de Barral no es una anécdota. Leímos

muchos como ese. Los creímos. No diré que nos

mintieron, quejumbroso y llorica. Nos mintieron,

desde luego. Pero lo relevante, al menos para mí, es

que los creímos. El porqué los creímos. El porqué

cedimos a su doble autoridad literaria y burguesa. Es

relevante, pero es otro tema. Mucho más privado.

Lo interesante, esta noche, es

subrayar la traición de los intelec-

tuales catalanes representada en

este artículo de Barral. No se trata,

desde luego, de una traición a los

débiles. Nada que presuponga el

paternalista, cuando no dogmáti-

co, cuando no letal abrazo con las

masas del intelectual definitiva-

mente periclitado. El único com-

promiso, y por lo tanto la única

traición posible del intelectual es

la realidad. Es bien cierto que, da-

do este peligro ontológico, y dada

la alternativa de demolerse ellos o

demoler lo real, muchos de los in-

telectuales del siglo optaron y op-

tan por la demolición de lo real y

la imposibilidad, consecuente, de conocimiento, y

por lo tanto, de cualquier fundamento ético. Pero

entre los nuestros eso sólo se produciría después:

es decir cuando el armazón sustitutorio de las men-

tiras se dio por bien consolidado. Sólo entonces se

permitirían ser un poco chics.

Durante todos estos años, y recordando una

vez más las excepciones, y recordando que entre

ellas están miembros del jurado que ha decidido

este premio, la disidencia intelectual en Cataluña

ha sido prácticamente nula. O chic. O riallera. Su

actitud ha contribuido notablemente al bloqueo

político, cultural y moral de Cataluña.Y ha perjudi-

cado notablemente a iniciativas como la de la Aso-

ciación por la Tolerancia, que ha visto limitado su

prestigio a causa de la actitud beligerante, o en el

mejor de los casos, pasiva, de la mayoría de inte-

lectuales catalanes.

Los intelectuales son algo así como los tedax, los

artificieros de las ideas. Se entiende por fascismo

una situación dada donde los intelectuales en vez de

desactivar las ideas las hacen explotar. El último

ejemplo en Europa fue el balcánico. Y se entiende

que una democracia pierde su calidad cuando los

intelectuales observan la exhibición de determina-

das ideas sin ponerse rápidamente manos a la obra.

Sea la idea el nacionalismo dominante o sea la co-

rrelativa acusación de anticatalanes que se han ver-

tido y se vierten contra la Tolerancia y amigos.

Especialmente importante ha

sido también la actitud del inte-

lectual catalán realmente existen-

te para consolidar el cinturón hi-

giénico, la zona de seguridad que

el establishment mediático ha

mantenido en torno a las activida-

des de la Asociación y en torno a

sus ideas. El intelectual de nuestro

tiempo es básicamente un intelec-

tual periodístico y su papel, y su

fortaleza moral, son claves en el

funcionamiento de la lógica infor-

mativa.

Los intelectuales catalanes no

han ejercido su rol social con dig-

nidad ni siquiera cuando los dere-

chos más elementales se han visto

acosados. Lamento tener que decir que también en

esto la tradición, ¡los siglos, la onomástica!, les am-

para. Al fin y al cabo ésta era la alusión, cargada de

desprecio, que el poeta Barral dirigía a uno de los

firmantes del manifiesto, vilmente tiroteado en la

pierna por unos terroristas: «Para terminar, diré,

que, con ocasión del atentado terrorista en el que

resultó levemente herido Jiménez Losantos, declaré

en Dia rio  16 mi solidaridad con el agredido por el

hecho de haberlo sido, pero salvando mi discre-

pancia, con lo que me considero cumplido en el fu-

turo, si hubiera lugar, que es de desear que no, para

nuevas obligaciones de cortesía.»

Qué ha de extrañar, pues, que esta pedagogía ins-

pire a todos aquellos que no han movido un dedo ca-

da vez que el profesor Francisco Caja ha sido agredi-

do —y lo ha sido más de una vez, la última hace

pocos días— o que se encogieron de hombros cuan-

do Fernando Savater, ¡para hablar de Giordano Bru-

no en la Universidad de Barcelona, hubo de pagar un

“Los intelectuales
catalanes no han

ejercido su rol
social con dignidad
ni siquiera cuando
los derechos más

elementales se han
visto acosados

”

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



TOLERANCIA 13

indigno peaje de golpes y de insultos. O cuando Jua-

risti. O cuando Gotzone Mora. Hay donde elegir.

Uno de esos émulos del desprecio, barbado tali-

bán que opera en la prensa periódica con algunas

eficaces coartadas morales, describió un día con ra-

ra precisión cuál era el problema real de estas agre-

siones. Lo hizo, naturalmente, en paradójico, sin vis-

lumbrar siquiera lo que en realidad estaba

diciendo. Lo que dijo es que había que desdramati-

zar estas agresiones universitarias, porque, a ver,

cuándo uno de nosotros no había interrumpido, de

alumno, la clase o los planes de un profesor facha.

O bien, ya de profesores, quién de nosotros, dijo, no

había sufrido parecido estrago por parte de algún

estudiante radical.

Lo que estaba revelando a par-

tir del negativo de esa selección

de ejemplos era que hay un tipo

de agresiones, las que él evocaba,

que se hacían, hablando sumaria-

mente, en contra del poder.Y que

había otras, como la del profesor

Caja y similares, donde la acción

de los agresores encontraba la ple-

na disponibilidad moral del po-

der: que no las condenaba y que,

en algunos casos, no hacía nada

por impedirlas.

Sí hay un momento de deca-

dencia y riesgo en la vida de las

democracias: es cuando los decre-

tos del poder se musculan con la

energía revitalizadora de los escuadrones. Sin ad-

vertirlo, es lo que el barbado talibán estaba escri-

biendo.

Hay un último efecto que quiero anotar sobre la

actitud de los intelectuales. Al ocuparse de unas co-

sas y no de otras, al ignorar unas personas y unos mo-

vimientos, al trazar la línea de juego de la reflexión

ideológica y política han acabado por diseñar férrea-

mente los límites de lo posible. Me explicaré con un

ejemplo de actualidad, basado en las cifras que ya di

antes. Aquí donde vivo, en esta jurisdicción intelec-

tual, es perfectamente posible que mientras un 28

por ciento de la población declara que Cataluña es

un nación el 100 por cien de sus representantes po-

líticos crean, defiendan y establezcan lo contrario.

Eso es perfectamente posible. No hay un sólo artícu-

lo en los periódicos que señale la imposibilidad.

Por el contrario si en un momento y lugar apa-

rece un grupo de ciudadanos cansados, fatigados

de la ficción colectiva como del sol sobre los ojos,

que modestamente, humildemente casi, se plantean

y plantean a la sociedad catalana la necesidad de

que una nueva fuerza política trate de representar

a ese 72 por ciento de catalanes que piensan, sim-

ple, constitucionalmente, que Cataluña es una co-

munidad española...

Eso, ay, entra automáticamente en el terreno de

lo no posible, de lo computable, de lo no disponible.

Creo que esa fijación de lo posible, del guión de

la época, por parte de nuestros intelectuales ha

contribuido a aislar a la disidencia

catalana, a organizaciones como la

Asociación por la Tolerancia. Y ha

impedido que en su actividad cí-

vica y política se haya planteado

de manera pertinente y eficaz el

problema del poder y la represen-

tatividad política. En ningún otro

lugar de España hay un déficit de

representatividad política como el

catalán. Desde luego, no en el País

Vasco, donde el terrible fracaso de

la violencia no ha impedido que

los partidos tradicionales hayan

incorporado, aunque en medida

variable y desigual, y sujeta, por

desgracia, a las cambiantes y dra-

máticas condiciones de la vida allí, hayan incorpo-

rado, digo, a los ciudadanos no nacionalistas.

No hay orfandad política como la catalana.

Pero no quiero seguir hablando de esto. Porque

mi intervención ha sido demasiada larga y porque

no le toques ya más, que así es la rosa.

Únicamente añadir que la renovación final de mi

agradecimiento a la Asociación por la Tolerancia ya

no se basa en las muchas y buenas cosas que hayan

hecho por los ciudadanos catalanes en el pasado, si-

no por las muchas y buenas cosas que habrán de ha-

cer, y que no dudo que harán, en el inmediato futuro.

Muchas gracias 

ARCADI ESPADA
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D.Manuel Ramírez es un hombre de una talla inte-

lectual y física imponente. Su tono seguro, su co-

nocimiento de la ciencia política, su agudeza intelectual

y su voz profunda y sonora se impusieron de inmediato

a la audiencia que quedó prendada de su discurso.

Dueño del arte retórica, comenzó su exposición con

un largo preámbulo —entre bromas y veras— trufado

de citas, anécdotas y guiños humorísticos. Saltó del la-

mento por la marginación de Ceuta, a la que no se ha

dignado visitar ningún miembro de la familia real desde

Alfonso XIII, a la imagen Vicepresidenta del Gobierno

(de quien dijo sarcásticamente que se halla a mitad de

camino entre la Duquesa de Alba y Doña Rogelio), pa-

sando por urgir a los Príncipes de Asturias para que se

pongan manos a la obra porque la Corona necesita ur-

gentemente un heredero.

Una frase de Ortega: España es nuestro problema más

perentorio, del que los españoles no somos capaces de

librarnos, sirvió de punto de arranque del desarrollo de

su argumentación, aunque aun dedicó unos momentos a

cerrar el preámbulo con algunas pinceladas para descri-

bir el modo como afrontaba el futuro inmediato: con un

cierto desencanto. Se mostró orgulloso de haber vivido

un siglo lleno de acontecimientos enormes y esperanza-

dores, pero afirmó que siente cada vez mayor antipatía

hacia el siglo XXI. En tono humorístico, utilizó para des-

calificarlo ejemplos de la «perversión» del lenguaje: «cha-

tear» ya no quiere decir ir a tomar chatos, y palabras co-

mo «legal» o «complicidad» han adquirido significados

espurios. Reivindicó con pasión algunos de los valores

del presente, como el amor a la naturaleza intocada, pe-

ro aseguró que la mano del hombre es destructora y la

de los políticos aun más («Maravall —dijo—, destruyó la

Universidad, y Trillo, el Ejército»).

A propósito de la (mini) Reforma Constitucional con

que se nos amenaza, dijo que no es posible reconstituir

el consenso del 78, labrado sobre el terreno de una acti-

tud previa de la sociedad española en su conjunto. En el

75 no había una ideología del sistema (Franco era, ante

todo, un franquista); había nacido una clase media que

actuaba de colchón entre los extremos que chocaron en

el 36. Una nueva derecha (que luego se integró mayori-

tariamente en la UCD) apostó decididamente por el Prín-

cipe y por una tímida democratización. Franco tuvo que

encajar varios golpes que fueron minando al imagen de

la España idealizada que se había forjado: el turismo, que

trajo bienestar económico pero con el acompañamiento

de un cambio radical en las costumbres; y el más fuerte,

el cambio profundo en la Iglesia Católica (Concilio Vati-

cano II), que supuso una apuesta decidida por separa-

ción Iglesia-Estado.

Cuando los franceses se llevaron a Fernando VII, los es-

pañoles se constituyeron (acéfalos) en «nación soberana».

El mismo fenómeno se repitió con Isabel II, pero a ala

muerte de Franco la cosa fue distinta: había dejado un su-

cesor. Los partidos políticos fueron capaces de hacer un

análisis realista de la sociedad y de acoplar a ella sus de-

mandas. Se olvida el republicanismo, el PSOE renuncia al

marxismo, el PCE acepta al Rey y a la Bandera. La ilusión

que generó el proceso no tiene nada que ver con la situa-

ción actual, no tanto por una cambio en la sociedad mis-

ma, como por las diferencias en la vida partidaria (a lo que

hay que sumar las exigencias del regionalismo visceral).

Hoy, los partidos sólo piensan en términos electorales

y «juegan» con todo, como por ejemplo con el inmediato

pasado para arrojárselo a la cara. Esa actitud no tiene nada

que ver con lo prometido en la transición. De nuevo, es-

grimió una cita de Ortega: «por una curiosa inversión de

CONFERENCIA DE MANUEL RAMÍREZ
29 DE ABRIL DE 2005
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las potencias imaginativas, los españoles se hacen ilusio-

nes respecto a su pasado en lugar de hacérselas sobre su

futuro». El 78 representó la esperanza de poder mirar al

mundo cara a cara y de poder vivir en paz entre nosotros.

Ahora, al abrir el «melón constitucional» («¿quién se

quedará con la última tajada?») nos encontramos con un

clima totalmente distinto: la remoción de una estatua se

contesta con un ataque a Santiago Carrillo. ¿Es eso lo que

queremos? ¿Es el Rey el símbolo o herencia principal del

franquismo? ¿Vamos a volver al pasado?

Según el Título VII de la Constitución, los partidos

son la expresión del pluralismo político y vía de partici-

pación de los ciudadanos. En la evolución posterior de la

vida pública, los partidos han ocupado todo ele espacio

político y se han ido recortando las vías de participación

directa previstas en el texto constitucional. La labor del

Parlamento se ha visto socavada por un sistema cada vez

más partitocrático. Ello explica que la calle haya ido to-

mando cada vez mayor protagonismo y «la calle» puede

pedir, protestar, reclamar,... pero lo que no puede hacer

es legitimar. Otorgar legitimidad es tarea del Parlamento,

y no por causa de la Constitución, sino por el funda-

mento político de la democracia.

Este es el marco de la futura Reforma Constitucional.

El Gobierno no puede atender a todas las reivindicacio-

nes autonómicas: las cuestiones de nombre, las condi-

ciones o lo que digan los diversos estatutos. Su obliga-

ción es velar por la igualdad (Art. 14).La igualdad debe

mantenerse sin que pueda prevalecer ninguna condi-

ción o circunstancia personal o social (Art. 138).

En el caso de proceder a una reforma, D.Manuel ma-

nifestó que —a su juicio— los aspectos constitucionales

que verdaderamente requieren de una revisión, y además

urgente, son los siguientes:

1. Hay que «cerrar» el artículo 150.2. Es decir, es necesa-

rio definir de una vez por todas qué competencias

son delegables en los gobiernos autónomos. En una

Europa fuerte que necesita de estados fuertes, en Es-

paña se está procediendo al desguace de la nación.

2. Es preciso «refrescar» la democracia aumentando las vías

de participación directa.Hay que limitar la influencia de

los partidos porque se está rompiendo el «ámbito» de la

democracia. Ese ámbito, en su forma mínima, consiste

en elegir a nuestros representantes y en que los gober-

nantes respondan ante los electores. Pero la democracia

no puede ser el único valor: no todo es votable. Hoy oí-

mos decir por doquier que «todo debe hacerse demo-

cráticamente» y, además, se interpreta que eso significa

«a través de los partidos». Se diría que hemos substitui-

do «la lealtad al Caudillo» por la «lealtad al partido».

Debemos dejar oír nuestra voz para no desaprove-

char una nueva ocasión (históricamente, la cuarta) de

convivir en paz.

A continuación, mientras se apagaba el eco del entu-

siasmo y la admiración que la conferencia había desper-

tado, se inició un breve coloquio del que destacamos los

lances que siguen.

A la pregunta de si, dado el cambio del contexto, en

la actualidad la solución de los problemas sería el fede-

ralismo, D. Manuel respondió que el federalismo siempre

ha ido de abajo arriba, siempre ha servido para unir, no

para dividir. «La diferencia no puede usarse como base

para construir». La experiencia federal española acabó en

el cantonalismo.

Respecto a si definiría la actual ofensiva de ciertas au-

tonomías como un «golpe de estado», afirmó que un par-

lamento no puede aceptar un principio de cosoberanía.

Dijo no saber dónde puede acabar este proceso, pero

nos invitó a buscar la solución por nosotros mismos. «de-

bemos aprender a salvarnos solos, y eso sólo se consigue

por medio de la educación cívica». La primera arma de

intervención popular son las elecciones. Hay que usarla.

Hoy, los partidos sólo piensan en términos

electorales y «juegan» con todo, como 

por ejemplo con el inmediato pasado 

para arrojárselo a la cara
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Invitado a precisar cómo acabar con la partitocracia,

exhortó a la concurrencia a propugnar una reforma de la

Ley Electoral para evitar que los partidos nacionalistas o in-

dependentistas se conviertan en bisagra.Todos los partidos

se muestran a disgusto con ella, pero ninguno se ve con

fuerza de abordarla una vez que llega al poder.También ha-

bría que acabar con las listas cerradas, por ejemplo.

Se preguntó si los intelectuales no se equivocan al

menospreciar a los políticos, puesto que estos están con-

siguiendo lo que se proponen. La clave del éxito de los

nacionalismos está en su convicción. Por el contrario, el

resto de los representantes políticos son meros funciona-

rios. D. Manuel Ramírez dijo que los políticos se apoltro-

nan cuando alcanzan el poder y se instalan. La política tie-

ne dos caras: una de servicio, de afán transformador, y otra

de puro interés. Es preciso hacer más cosas. La falta de ini-

ciativas es lo que produce una sociedad conformista. Pa-

ra cerrar, insistió de nuevo en lo que había sido el núcleo

de su mensaje de esa noche: «Hay que acabar con la he-

gemonía y el imperio absoluto de los partidos que se ha

impuesto en España. No hay otra reforma razonable de 

la Constitución», afirmó con una rotundidad y convicción.

I ndicaba en una conferencia de Madrid, que llevaba

por título «España y el nacionalismo catalán», la forma

en que los relatores tienen que justificar su título ante un

auditorio que tal vez lo vea innecesario. Por ejemplo, en

Madrid tuve que explicar por qué no decía «Cataluña y

España» o «Cataluña y el estado Español» o «España y el

problema catalán». Para aquel público resultaba ociosa la

explicación, pero les hice ver hasta qué punto el debate

cultural que estamos sosteniendo, probablemente el más

importante desde la Transición, se refiere en buena me-

dida al uso de las palabras o, cuanto menos, como todo

debate entre personas, se trata de una construcción de

imaginarios a través del lenguaje. El poder sobre él, la ca-

pacidad de darle significado a las cosas es, desde el céle-

bre y célibe recurso del Sr. Dodgson, cuando escribió pa-

ra Alicia Lydell, la base de la política moderna. O de

cualquier política: ¿no empieza el evangelio de San Juan

señalando que en el principio fue el Verbo? 

Y ya disculparán que en una sociedad que ha dejado

de ser laica, recurra a la metáfora religiosa para funda-

mentar una de las primeras afirmaciones. No se sorpren-

dan si no es la última vez que lo hago. Precisamente creo

que el drama cultural que estamos viviendo correspon-

de a la ocupación de la sociedad de ciudadanos por me-

canismos de sacralización propios de los resortes de los

movimientos de fe, de las comunidades de creyentes.

Justificar el título «Nacionalismo o democracia» su-

pone, simplemente, posarme en una partícula que niega

la feliz circunstancia copulativa de nacionalismo y de-

mocracia, para expresar más bien la elección entre una

cosa y otra, en lugar del jubiloso acoplamiento entre am-

bos. Resultará un escándalo para quienes dominan nues-

tro panorama intelectual desde lo que no dudo en califi-

car de una mediocridad que causaría pavor en cualquier

país con un cierto grado de capacidad de análisis socia-

lizada. Pero creo que la principal deficiencia de los 

demócratas ha sido la aceptación sin más de que el na-

cionalismo podía ser democrático, para acabar conside-

rando que la única forma de ser demócrata era ser na-

cionalista. De hecho, como habrán observado ustedes, lo

normal es decir nacionalismo es democracia, sustituyen-

do la copulativa como si la fusión ya se hubiera produci-

do, en una lírica compenetración que edifica un solo

cuerpo, un solo concepto. Vamos, como decir nacional-

socialismo, aquí se dice nacionaldemocracia. ¿Por cierto,

saben a qué se refiere eso en Alemania?

Creo que tal establecimiento en el lugar de la demo-

cracia deriva de una confusión elemental: la existencia

de nacionalismo violento que mata a personas en nues-

tro país ha permitido al que no recurre a esa violencia fí-

sica como un movimiento democrático, olvidando que

buena parte de la extrema derecha europea es calificada

de antidemocrática por nuestro vecinos nacionalistas

cuando no mata a nadie, como ocurre con el Frente Na-

cional francés o el Partido Liberal de Austria. Lo antide-

mocrático es el discurso, no solamente la acción. En vir-

tud de ello, algunos partidos fueron ilegalizados en la

Alemania Federal en los años cincuenta sin que plantea-

NACIONALISMO O DEMOCRACIA
FERRAN GALLEGO (6 DE JULIO DE 2005)
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ran más que su oposición a la constitución de 1949, co-

mo el SRP o el DKP, grupos que no habían recurrido a la

violencia ni se planteaban defenderla o no condenarla:

bastaba con que no aceptaran las reglas del juego. Por

cierto, tales medidas fueron tomadas por la CDU, partido

que compartía internacional con el Partido Nacionalista

Vasco, que habla de la criminalización de las ideas. En es-

te último aspecto, puede decirse que las ideas pueden

ser punibles. Simone de Beauvoir decía que había pala-

bras que mataban, cuando se negó a firmar la petición de

gracia a favor de Brasillach. Pues bien, hay ideas que pue-

den ser consideradas denigratorias de los derechos de

los demás, como las xenófobas. Mi derecho a decir que

un negro es un ser inferior entra en colisión con el de-

recho del negro a ser respetado como persona igual a las

demás. Por tanto, es obvio que las ideas pueden ser cri-

minales, en el sentido estricto del código penal.

Vayamos al otro aspecto. ¿Cabe aún considerar que lo

que consideramos la defensa de los derechos colectivos

de los catalanes es resuelta en su forma más acabada y

coherente por el nacionalismo? Porque así se ha enten-

dido. Los derechos, la plenitud de derechos individuales

y colectivos de los catalanes no son una cuestión del na-

cionalismo, sino de la democracia. Y los demócratas he-

mos creído que el nacionalismo era una forma más per-

fecta de hacerlo, cuando pasa a ser otra cosa, pasa a ser

una deformación, una patología, una desviación del prin-

cipio mismo que dice querer defender: los derechos de

los ciudadanos de Cataluña. De la misma forma que el

fascismo no defendía mejor a los españoles por realizar

una retórica nacionalista. Por el contrario, esa misma re-

tórica españolista sirvió para acabar con los derechos in-

dividuales y colectivos del pueblo español. Y se hizo,

nunca debemos olvidarlo, en nombre de una ideología

que tenía un nombre preciso: nacionalismo.

Quienes hemos combatido por los derechos de Cata-

luña en circunstancias bastante menos provechosas que

las actuales, en alopécicos onces de septiembre en que

cuatro pelaos corríamos para huir de la violencia policial

llevando la bandera catalana, nos hemos ganado el suel-

do: es decir, nos hemos ganado el derecho.Y aunque no

lo hubiéramos combatido, el derecho nos corresponde

sin haber bregado por él, por ser ciudadanos. Sólo nos

proporciona un lugar en el que nadie puede confundir-

nos con la caricatura que quiere hacerse de nosotros.

Curiosamente, el nacionalista catalán da por sentado

que el que no lo es cumple los requisitos formales que co-

rresponden a la imagen que se construye de su adversa-

rio. Quien no es nacionalista catalán tiene que ser, necesa-

riamente, alguien que ha aceptado la derrota de Cataluña

en la guerra civil, que está en el otro lado, que está con

«ellos», que no cree en el derecho de los catalanes a deci-

dir su suerte, que no considera la lengua catalana como al-

go respetable, aunque la use todos los días.Y con ese saco

de entrenamiento ideológico se boxea todos los días en

este país, contra una sombra fantasmal constituida por la

propaganda de los medios de comunicación que selec-

cionan cuidadosamente a sus profesionales. Y, curiosa-

mente, de una forma que es insultante para cualquier ciu-

dadano, uno tiene que empezar por señalar lo que no es.

Resulta aberrante, por otro lado, que quien tan bien

comprende que sería absurdo que un ampurdanés plan-

tee su derecho a la autodeterminación y decida consti-

tuirse en nación lo vea como una agresión, al mismo

tiempo que es incapaz de ponerse en la piel de un valli-

soletano o un murciano o un catalán no nacionalista, que

considera que las propuestas de los independentistas ca-

talanes pueden tener, a sus ojos, el mismo rango. Y que

eso no convierte al crítico al independentismo en un an-

tidemócrata, sino en alguien que tiene una idea distinta

del carácter de la nación española, de su organización te-

rritorial, del principio de soberanía, de la pluralidad de

Cataluña, etc. Por eso no ha podido realizarse un debate

sereno en este país. Por eso el nacionalismo ha puesto en

peligro la democracia. Eso, más que ninguna otra cosa, es

lo que debe preocuparnos a todos. Eso debería preocu-

par, incluso, a quienes desean llamarse, al mismo tiempo,

nacionalistas y demócratas.

Como las cosas se han puesto donde están, no habrá

más remedio que considerar algunas incongruencias del

actual discurso nacionalista. Uno es el de las cuatro pro-

vincias convertidas en nación. Otro es el de la falta de

pluralidad en Cataluña que se exige en España. Otro es

considerar que el único nacionalismo imposible es el es-

pañol. Otro es la construcción de una determinada ima-

Una incongruencia del nacionalismo 

consiste en considerar que el único

nacionalismo imposible es el español
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gen de España y otra determinada imagen mítica de Ca-

taluña sobre la que se monta la equivalencia entre Cata-

lanismo y democracia.

Junto a ello, quisiera señalar la inmensa capacidad de

contaminación, algo que ha dado lugar a la aparición de

un sucedáneo que es el catalanismo. Y la forma en que

todos los partidos políticos del país han hecho una cam-

paña electoral centrada en el tema incontestable de la

soberanía nacional.

Que ese forma de entender la soberanía: es decir, que

yo sólo puedo entender que los ciudadanos de catalanes

lo son en el esquema del nacionalismo, sin aceptar que

yo estoy por la soberanía de Cataluña entendiéndola de

otra forma, sin menguar en nada lo que es su capacidad

de autogobierno, me parece uno de los malentendidos

más preocupantes de la época.

Pues el nacionalismo ha servido para destruir la cul-

tura democrática en Cataluña y va camino de destruirla

en España. En España, porque se plantea que quien no

acepta el órdago nacionalista se sitúa fuera del ámbito de

la gobernabilidad. Se pone en el espacio de la extrema de-

recha o de una socialdemocracia que nunca nos ha res-

petado como pueblo.Y eso supone quebrantar la posibi-

lidad de alternancia en el poder, de cambiar de gobierno

si nos apetece, asunto que no es la defensa del PP, sino el

derecho de los ciudadanos a votar a quien quieran, algo

que incumbe a los electores de todos los partidos nacio-

nales democráticos. Si alguno de ellos ha aceptado que se

puede pactar con quien pone la existencia de la nación

en duda, es decir, la base originaria misma de su derecho

a gobernar, se está metiendo en un berenjenal lógico que

no tardará en convertirse en un arsenal político siempre

a punto de estallar, sobre el que habrá que arrojar cubos

de agua de concesiones a los nacionalistas.

Pero empecemos por lo que sabemos mejor: el na-

cionalismo ha destruido la cultura democrática que este

país poseía. No es que haya impedido que se realice, es

que la ha roto cuando se había conseguido dibujar. ¿A al-

guien puede parecerle lo contrario ante el espectáculo

al que estamos asistiendo? Uno puede ser independen-

tista: de acuerdo; pero ser nacionalista para justificar la

independencia es otra cosa. Ser nacionalista es negarse a

aceptar las bases mismas de la pluralidad. El nacionalis-

mo se ve a sí mismo como la única manera de ser cata-

lán: es la única FORMA o CONFIGURACIÓN o PROYEC-

CION POLÍTICA del ser social. Cualquier otra es una

deformación, una monstruosidad, la forma de los otros,

de los ajenos, de «ellos». Por ello, por su propia naturale-

za, el nacionalismo nunca es incluyente, sino que basa su

capacidad de inclusión comunitaria en la exclusión de

quienes no aceptan las bases de homogeneidad cultural

o étnica que definen a la nación.

¿Vamos en busca de su genealogía? Porque el nacio-

nalismo catalán ha construido una tradición. Se ha crea-

do, como toda corriente política, una leyenda de la ciu-

dad con nombre, y la ha llamado, con voz pomposa,

Catalunya. Esa tradición está llena de recursos míticos, de

recursos emocionales, de juegos de manos hechos con la

historia y con los materiales que puedan conceder la

existencia objetiva, más allá de lo que cada uno opine, de

la NACION.

¿De dónde sale el nacionalismo catalán que nos ha

gobernado durante más tiempo? Me refiero al de Prat de

la Riba y Cambó, para continuar con el de Pujol y con ese

neopujolismo que es el maragallismo, un pujolismo ex-

tendido a los sectores no nacionalistas mediante la tram-

pa del catalanismo, como alternativa al jacobinismo y al

nacionalismo.Y que, en realidad, es la aceptación de que

ser antinacionalista es ser inmoral, y sólo se puede ser no

nacionalista, pero próximo a sus planteamientos.Y lleva

a la consideración de lo que es el nacionalismo para los

El nacionalismo se ve a sí mismo 

como la única manera de ser catalán
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propios nacionalistas, como algo distinto a un proyecto

para ser una condición de ciudadanía, manifestación mis-

ma de la nación. El nacionalismo catalán se organiza co-

mo proyecto político en un momento dado de la histo-

ria cultural europea: a fines del siglo XIX antes de la Gran

Guerra, cuando la herencia del nacionalismo liberal sur-

gido del la herencia americana y francesa del siglo XVIII

pasa a ser respondido desde el «verdadero» nacionalis-

mo, en que no parte de la nación de ciudadanos, de in-

dividuos libres, sino el que se fija en la libertad de la na-

ción sobre los individuos, el de una comunidad popular

que es libre a expensas de la persona y donde la perso-

na solamente puede adquirir noción de libertad a través

de su entrega a ese organismo nacional auténtico. Ese vi-

raje intelectual es básico en la historia de la cultura, por-

que es el que permitió a la extrema derecha europea asi-

milar algo que nunca había creído: el proyecto nacional.

Pero lo hizo negándose a considerar lo que era su equi-

valente desde 1776 o 1789: el constitucionalismo, la plu-

ralidad, la libertad individual preservada en una socie-

dad, garantizada por las instituciones.

El nacionalismo catalán, y no hay más que seguir La

Veu de Catalunya o leer La nacionalitat catalana de Prat

de la Riba de 1906, o entender que Eugenio d'Ors era

uno de sus artífices intelectuales, proviene de una lectu-

ra de ese modernismo reaccionario, de esa mezcla de cla-

sicismo y romanticismo que en Francia representan Mau-

rras y Barrès, dos hombres de provincias en el París de

Acción Francesa. Y lo que se propone ese nacionalismo

catalán es crear la nación, no limitarse a descubrir lo ya

existente. Se propone convertir en cultura y proyecto

político lo que es una sociedad. De ahí la obsesión de ha-

cer de la cultura catalana el escenario de una batalla que

va a permitir que, desde las instituciones, se pueda crear

una cultura propia de la nación catalana que debe inspi-

rar su toma de conciencia, como hemos visto en nues-

tros días. De ahí el considerar en el modernismo la ar-

quitectura propia de la Liga Regionalista, de ahí la

necesidad expresada de homogeneizar Cataluña para po-

der pasar luego a la conquista de España, en los términos

de una co-gobernabilidad que refuerce la idea de un pac-

to entre iguales en valor y distintos en naturaleza. El es-

fuerzo del nacionalismo fue, en sus inicios, el mismo que

había sido el del nuevo nacionalismo integral maurrasia-

no. El nacionalismo debe aparecer como una respuesta a

la modernidad capaz de construir un extendido estado

de ánimo, un sentido común, una cultura ampliamente

socializada que será previa al ejercicio del voto, que con-

quistará la representación que la sociedad se hace de sí

misma.Y no lo olvidemos. El nacionalismo inicial se plan-

tea como una alternativa a la democracia republicana es-

pañola, como una alternativa a todo tipo de democracia

que no contemple la representación de las «entidades

corporativas». Se presenta como un nacionalismo antili-

beral o, desde luego, antidemocrático. Constructor de

una elite cuyos principales adversarios son los trabaja-

dores que siguen al Partido Radical o que se unen a Soli-

daridad Obrera, primero, y a la Confederación Nacional

del Trabajo, después. Cuando tengan que elegir, lo sabrán

perfectamente: ante la ofensiva obrera de 1917-1923, los

seguidores de Cambó irán en la misma dirección que los

sectores más reaccionarios de la España vinculada a la

Iglesia y al Ejército. La autonomía de Cataluña vale mu-

cho menos, y no hay más que leer las memorias de Cam-

bó para saberlo, que la protección del orden social. Co-

mo, en otros momentos, ese nacionalismo oportunista,

dirigido esta vez por Companys, considerará que el pro-

yecto catalán ilustrado tiene menos importancia que

mantenerse en el poder sobre la ayuda de los revolucio-

narios de la FAI, tan poco atentos a la herencia kantiana

o a todo lo que significara la tradición liberal española.

Lo que ha ocurrido con el reciente manifiesto mues-

tra un proceso de normalización de la sociedad catalana

que ha sido pervertido hasta el punto de exigir la muerte

civil o física de quien no lo tiene claro. Que pueda consi-

derarse que la literatura escrita en castellano no es cultu-
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ra catalana en un insulto tan absurdo como indicar que el

coche fabricado por un trabajador que habla castellano

es menos catalán que el que fabrica un trabajador que ha-

bla en catalán. O que los goles de Et’o no valen para el

Barça y habrá que esperar a que los meta Pujol… o Pujals.

¿Qué hacer? La denuncia intelectual, el nadar contra

la corriente, el volver atrás si es preciso. Porque la refor-

ma puede ir en varios sentidos, ya que quieren hacerla.Y

plantear donde haga falta que se están vulnerando dere-

chos de ciudadanos a unos niveles que pueden conver-

tir España en una fiesta de esencialismos que trate de se-

ñalar quién la tiene más larga: la bandera, la historia, la

identidad, claro está.

¿Qué hacer? La lucha por una verdadera España plu-

ral: una pluralidad que corresponde a individuos socia-

les, a seres que no están aislados, pero que no destituyen

su carácter de ciudadanía en función de pertenencia a

uno u otro pueblo, entidad que se constituye en una fan-

tasmagórica trama en nombre del que se habla, digan lo

que digan los ciudadanos de a pie.

¿Qué hacer? Plantear qué es lo que se desea a la otra

parte: ¿qué queréis, cuál es vuestro proyecto, qué tiene

que ver con la integración, con la democracia, con la plu-

ralidad, con la eficacia y el autogobierno? Porque no se

puede responder a la mitología del catalanismo con la

mitología del españolismo. Debe responderse mediante

la defensa de lo que en su momento aprobamos. Un Es-

tado Constitucional de carácter federal que no satisfacía

del todo a nadie, como debe ocurrir con las buenas cons-

tituciones, porque ello indicaba que todo el mundo ha-

bía cedido. Y ahora resulta que, con el pretexto de una

adaptación del texto constitucional, al que nadie se nie-

ga, se nos está colando la justificación nacionalista del

cambio. No se hace la reforma porque contenga ele-

mentos de mayor eficacia, sino porque responde a la de-

volución de una forma de entender la soberanía que co-

rresponde, exclusivamente, a los nacionalistas.

Hay que preguntarles si creen en la pluralidad de Espa-

ña ellos o no. Porque si la España plural es el primer paso

para después marcharse, no les acompañaremos en el tra-

mo. En ninguno de los plazos de dos trayectos que van en

direcciones distintas, no a lugares más o menos alejados.

Hay que preguntarles si creen que Cataluña es tan plural

como el resto de España o sólo está autorizada para quien

acepte las horcas caudinas del nacionalismo. Pues, para

los no nacionalistas, se trata de horcas caudinas, aunque

los nacionalistas, claro está, lo llamen normalización.

Hay que considerar si podemos continuar asistiendo

a una trampa conceptual que esconde, bajo las palabras

prestigiosas, autogobierno, pluralidad, reconocimiento de

los derechos, de la identidad, reforma, etc., OTRA COSA.

A esa otra cosa vamos, y llevados, como estúpidos, por lo

que es una efímera mayoría en nuestro país: sólo 7 u 8 de

cada cien catalanes con derecho a voto lo hicieron por el

independentismo. ¿Vamos a tolerar que esa fracción elec-

toral, convenientemente aumentada por un sistema elec-

toral injusto, decida la agenda política de todo el país, in-

cluyendo la quiebra de la democracia en España?

Y hemos de defender una idea de España. La de una

tradición liberal, socialdemócrata, reformista, que quiere

ocultarse bajo la historia oficial del franquismo. La Espa-

ña de Ortega, de Prieto y de Azaña. Esa España que, según

Ortega, se vivía en futuro, como proyecto, no en la in-

movilidad, sino sólo teniendo detrás una experiencia

convertida en tradición. Una España de ciudadanos cons-

cientes que renuevan su contrato cada día, en un plebis-

cito cotidiano. Una España cuya trayectoria de país eu-

ropeo fue frustrado por la guerra y ahora quiere

frustrarse de otra forma. José Antonio decía que ser es-

pañol es una de las pocas cosas serias que se pueden ser

en el mundo. Ahora es una de las pocas cosas divertidas

que podemos ser, a juzgar por la gracia que les hace a to-

dos los pesebristas de TV3, que cambian de idioma en

cuanto les aumentan la paga.

Vamos a ganar esa batalla difícil, la batalla cultural en

la que nos estamos jugando la democracia (no quiero ser

alarmista, pero hay que decir ¡fuego!) si sabemos defen-

der esa idea de España y no una simple organización te-

rritorial del Estado. Y lo sabremos hacer, como lo hizo

Thomas Mann, cuando perdió un manuscrito que lleva-

ba en un accidente ferroviario. «Con la paciencia infinita

y la tenacidad, con la resolución de un pequeño animal

que sobrevive».Ahí nos van a tener. Sobreviviendo.Y que

recuerden los que quieren marcarnos a fuego: la marca

nunca define al ganado marcado, sino al ganadero que

aplica el hierro ardiendo. No servirá para saber quiénes

somos nosotros. Servirá para saber cuánto valen ellos.

Si la España plural es el primer paso 

para después marcharse,

no les acompañaremos en el tramo
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asistentes por su profundo conocimiento del tema que

demostró con un discurso fluido sin una sola vacilación

y con la seguridad con que respondió a las preguntas

del público asistente.

En su intervención, procedió en primer lugar a afir-

mar que Carod Rovira había caído «inocentemente» en

una trampa que él mismo se había tejido, puesto que ETA

accedió —en el momento que convino a sus intereses—

a sus insistentes gestiones para conseguir una entrevista.

Fue víctima de un síndrome bastante común: la idea (que

ignora la historia de ETA) de que cualquiera de nosotros

tiene la capacidad de convicción suficiente para obligar

al terrorista a que abandone su lucha.

A su parecer, el 11M supuso el debilitamiento de la

conciencia del peligro etarra que coincidió, además, con

uno de los momentos más bajos de la organización. La

brutalidad del crimen presente hizo olvidar la brutalidad

pasada. Por otra parte, la publicación del libro ha venido

a coincidir con el aniversario de la declaración de la tre-

gua de ETA en Cataluña como consecuencia de las ges-

tiones de Carod-Rovira. Este evento ha sido celebrado de

forma triunfalista en los documentos internos de la or-

EL PRIMERO DE ABRIL DE 2005, LA ASOCIACIÓN PRESENTÓ ESTE LIBRO, RECIENTEMENTE APARECIDO.

ETA EN CATALUÑA: 

DE TERRA LLIURE A CAROD-ROVIRA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE FLORENCIO DOM ÍNGUEZ

Florencio Domínguez con Marita Rodríguez
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ganización, tan eufórica como huecamente. Se cumplen,

también, treinta años de presencia de ETA en Cataluña, la

historia de estas «relaciones» comienza en un momento

de expansión de la banda y, curiosamente, la tregua que

—de momento— constituye su último acto, se produce

en su momento de mayor debilidad (aunque sigue sien-

do un problema muy vivo).

El análisis de la penetración de la organización en Ca-

taluña revela que no hay grandes diferencias en compa-

ración con su estrategia general. ETA no ha manifestado

nunca una simpatía especial por el nacionalismo catalán,

pese a ello, después, de Madrid, Cataluña es la comuni-

dad en la que ha invertido mayores esfuerzos, probable-

mente por su peso político y por la compleja geografía

urbana y suburbana de Barcelona y comarca.

Por su parte, los grupos filoterroristas catalanes vie-

ron, en su momento, con suspicacia la implantación de

ETA en su territorio. Juzgaron que se exponían a que les

robaran miembros potenciales, protagonismo, y que se

veían expuestos a heredar el rechazo social que desper-

taba. Por otro lado, la filosofía nacionalista hacía imposi-

ble entender la estrategia de la banda. Desde su pers-

pectiva, ¿cómo podían pretender atentar contra España

en Cataluña, es decir, fuera de sus fronteras?

Sin embargo, ETA siempre ha encontrado aquí res-

paldo político, lo que para ella ha sido más valioso que el

apoyo material. Sin ayuda material, ha desarrollado uno

de los comandos más sangrientos de los 80, el «Barcelo-

na». ETA sólo recurre a la colaboración local cuando se

encuentra en su estado de mayor degradación y debili-

dad, porque los contactos que requieren el apoyo exter-

no suponen riesgos añadidos que sólo se asumen en un

estado de necesidad. Por otro lado, la banda se muestra

escasamente agradecida por los apoyos políticos que re-

cibe. Es significativo el enfado con ERC, tras las «conver-

saciones», a causa de los de Carod-Rovira comentarios

acerca del seguimiento policial.

¿Cuál es la situación actual de ETA? Es preciso cons-

tatar varios hechos. Sigue habiendo personas dispuestas

a ingresar en la banda, aunque ha habido notables cam-

bios en la edad y la procedencia generacional de la «can-

tera». En segundo lugar, ETA dispone de dinero, de armas

y de una firme voluntad de continuar con sus acciones.

Nada de esto es muy distinto que en el pasado, ¿qué ha

cambiado para provocar una reducción de su actividad?

La mayor efectividad policial (con el concurso impres-

cindible de Francia), el desmantelamiento progresivo de

los grupos afines y una crisis de planteamientos que pro-

voca desacuerdos internos e, incluso, críticas de las bases

de HB. Se extiende la idea de que los costes de la proxi-

midad a ETA son mayores que los réditos.

Todo ello ha producido la ruptura del mito de la im-

batibilidad de la organización, un mito extendido en la

propia ETA y en la sociedad circundante que ha visto en

ella una especie de Ave Fénix capaz de resurgir siempre

de sus propias cenizas. Es curioso que esa creencia es

común con el IRA y otras bandas terroristas.

Para concluir, hizo mención de las tres estrategias dis-

tintas que se han sucedido en la historia de ETA:

1. Negociación: partía del convencimiento de que no se

puede derrotar al estado, pero se le puede forzar a

negociar (en un sentido peculiar de la palabra, natu-

ralmente). Esta fue la línea seguida durante 15 años,

hasta 1995.

2. Alternativa política: se trataba de constituir un frente

independentista junto con el nacionalismo para avan-

zar de hecho hacia la independencia (el camino se-

guido hasta el 2004).

3. Doble mesa de negociación: una mesa política y otra

llamada de «desmilitarización» (acercamiento y libe-

ración de los presos, etc.)

Tras los aplausos que expresaron el reconocimien-

to del público asistente a la exhibic ión de conoci-

mientos del conferenciante, comenzó un turno de pre-

guntas ante las que, si cabe, Florencio Domínguez

volvió a probar su excelencia hasta en los detalles más

nimios. El coloquio continuó tras la cena. A continua-

ción, se transcriben algunas de sus respuestas más en-

jundiosas u originales.

Dada la orientación que el nuevo «talante» oficial del

gobierno está imprimiendo a su acción respecto al País

Vasco y el protagonismo que en el mismo ha tenido el

socialismo catalán, no es de extrañar que la primera pre-

gunta —en torno a la cual reincidieron otras— fuera

acerca de qué hacía Ernest Lluch en Elkarri y cuáles

eran exactamente sus intenciones.

Pese a defender la imagen de Lluch, a quien le unían

vínculos de afecto personal, Domínguez le definió como

una persona contradictoria que, por ejemplo, al tiempo

que abogaba por el diálogo, reclamaba mayor eficacia

policial en un artículo en La Vanguardia, poco antes de

su asesinato.Afirmó que Lluch lo que predicaba era fun-

damentalmente el diálogo entre los gobiernos central y

vasco y que, precisamente, uno de los efectos que tuvo
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la orquestación de la petición de diálogo con motivo de

la magna manifestación tras su asesinato fue empujar al

Gobierno a firmar el Acuerdo por las Libertades y con-

tra el Terrorismo.

Estuvo conforme con la intervención de un asisten-

te en el sentido de que, mucho más que en las escuelas,

en el PV y en Cataluña se capta a los jóvenes en una es-

pecie de organización paralela que es la vía más común

de su socialización. En el PV es especialmente influyen-

te: locales, salidas, cuadrillas que se forman en la infan-

cia y son muy duraderas.

Dudó de que ETA hubiera recibido apoyos sólidos

de agencias de servicios secretos extranjeros e hizo un

análisis exhaustivo de los diversos contactos internacio-

nales conocidos de la organización terrorista:Argelia, un

tímido intento con Libia (cuyas contrapartidas no satis-

ficieron a ETA), Cuba y ciertos grupos palestinos. Ase-

guró que el beneficio mayor que el terrorismo Etarra ha-

bía recibido nunca fue el disponer de un refugio

paradisíaco a 20 minutos de San Sebastián, el santuario

francés, mientras duró.

Aunque se confesó lego en derecho, dijo que creía

que había un equívoco más o menos popular en relación

con el artículo 155 que —a diferencia de lo que ocurre

en la Inglaterra de Blair— está previsto para aplicar me-

didas excepcionales cuando una Autonomía se niega a

ejecutar leyes de competencia estatal, pero que en su al-

cance no está la suspensión de una Autonomía.

El objetivo de ETA, más allá de recubrimientos ide-

ológicos supuestamente de izquierdas, es el nacionalis-

mo puro y duro. Los atentados no tienen nada que ver

con la nacionalización de la Banca o ninguna otra fina-

lidad característicamente marxista. Los marxistas de

verdad que han militado en ETA, han acabado abando-

nándola.

Se refirió a la forma en que el mundo abertzale con-

trola a las familias de los presos que, lejos de pertene-

cer a ese mundo, en su mayoría, lo que les ocurre es

que se dejan seducir por los apoyos económicos o ma-

teriales. Lo más frecuente, sin embargo, es que acaben

enganchados porque se les hace imposible aceptar que

su hijo o hija es un asesino y, por tanto, empiezan a asu-

mir que, si mata, debe hacerlo por algo «verdaderamen-

te importante», por una «causa justa». Habló de la falta

de datos fiables sobre las campañas de extorsión de

ETA, pero resaltó que los «papeles de Sokoa» arrojaban

unas cifras, entre el 79 y el 86, de 1700 millones de las

antiguas pesetas, que constituirían supuestamente nada

más que la mitad de la recaudación. Dio detalles de los

lugares donde se entrenaban los alevines (sobre todo

en Francia) y lució el torrente imparable de sus cono-

cimientos a propósito de la personalidad y el peso de

los infiltrados.

Nada escapó al análisis esa noche: ni la relac ión en-

tre al «Plan Ibarretxe» y la segunda línea estratégica

que Florencio había explicado, ni las hipótesis acerca

de los resultados electorales en el PV, ni las conse-

cuencias de las arriesgadas maniobras de Zapatero, ni

la posibilidad de que la Selecc ión española jugara al-

guna vez en San Mamés. Para todo tuvo respuesta,

pronta, incansable e informada. En suma, una velada

muy instructiva.

El objetivo de ETA,

más allá de recubrimientos ideológicos

supuestamente de izquierdas,

es el nacionalismo puro y duro

Florencio Domínguez
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N adie se declara partidario de la desigualdad.

Los dictadores más siniestros, carentes de re-

paros a la hora de atacar «los excesos de la libertad»,

se cuidan mucho de levantar la voz contra la igual-

dad. No hay partido o tradición política que no in-

cluya alguna invocación a la defensa de la igualdad.

La crítica más elemental referida al

más singular asunto acostumbra a

arrancar apelando a algún tipo de

igualdad («ante la ley», «económi-

ca», «social», «de oportunidades»)

que ha sido violentada.

Desde luego hay muchas si-

tuaciones en las que no hay dudas

acerca de la pertinencia y el buen

sentido de la crítica en nombre

de la igualdad. Solo una voluntad

cínica o sofística buscaría argu-

mentos para justificar situaciones

en donde un uno por ciento de la

población dispone del noventa

por ciento de la renta. En tales ca-

sos parece razonable valorar como están las cosas

sobre el horizonte de la igualdad, desde el trasfon-

do de como podrían estar, desde una situación más

deseable que se procura conseguir, que justifica la

modificación de una presente que, así, se juzga ne-

gativamente. Pero no siempre las cosas están tan

claras. Muchas apelaciones a la igualdad no pasan

de ser un ejercicio retórico. Unas veces, porque no

son «auténticas». En otras, porque no son pertinen-

tes, porque no todas las igualdades son posibles o

ni siquiera deseables.A nadie se le ocurre lamentar

la desigualdad en la composición por edad, inteli-

gencia o peso de la población y reclamar que to-

dos tengamos treinta años, seamos igualmente lis-

tos o memos o pesemos sesenta kilos.Antes al con-

trario, se consideraría bárbaro y, en ese sentido, in-

moral cualquier intento de modificar lo existente.

No resultarían menos grotescos otros esfuerzos de

igualación referidos a aspectos «no naturales»: igua-

lar el número de practicantes de

dos religiones, el interés entre los

deportes o las tendencias artísti-

cas. A pesar de eso, muchas de-

fensas de actividades minoritarias

(«medic inas alternativas», por

ejemplo) o reclamaciones presu-

puestarias no buscan razones dis-

tintas de un impreciso reclamo

en nombre de la igualdad.

¿Tiene sentido la igualdad lin-

güística? Pues, depende. Depende

de la idea de igualdad que se esté

manejando. En sentido estricto

no lo tiene el uso trivial y fre-

cuente que, por ejemplo, lleva a

decir que «X (determinada lengua) está discrimi-

nada», que «todavía X no está en igualdad de con-

diciones respecto a Y» o que «hay que conseguir la

igualdad entre las lenguas». Por lo pronto, una len-

gua no se discrimina, se discrimina a sus hablantes.

La igualdad no tiene sentido referida a un instru-

mento de comunicación, sino a determinados as-

pectos —como es el caso de la renta— relativos a

sujetos morales (o con capacidad para sufrir, dirían

ciertos filósofos). El acento, lo importante, no son

las lenguas, sino las personas. Éstas son las que su-

fren, toman decisiones, pueden ser explotadas o as-

piran a ser felices. La unidad de valoración son los

IGUALDAD DE LAS LENGUAS,

IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS
FÉLIX OVEJERO LUCAS

«No hay que preocupa rse de busca r lo  na ciona l. Lo que esta mos ha -

ciendo nosotros a hora  será  lo  na ciona l má s a dela nte»

J. L. Borges.

“Una lengua 
no se discrimina, 

se discrimina 
a sus hablantes

”
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sujetos. En todos los casos. Si las desigualdades im-

portan es porque importan las personas. No se

puede pedir la igualdad de peso, pero sí que no se

discrimine a las personas por razones de peso (aun

si, para ciertas actividades, no se

puede considerar discriminato-

rias ciertas exclusiones; en el es-

tado actual de la tecnología, no se

puede condenar, por ejemplo, la

exclusión de los invidentes como

candidatos a conductores de au-

tobuses). En segundo lugar, tam-

bién hay que acotar el territorio

de referencia. No tendría sentido

decir que el castellano está discri-

minado en Alaska o el euskera en

Baleares. En breve, no basta con

recordar que lo que cuentan son

las gentes, sino que también hay

que precisar «qué gentes», quié-

nes son los sujetos cuya lengua

hay que tomar en cuenta.Y la res-

puesta no parece complicada: la

lengua que hay que tener en

cuenta es la lengua de la comunidad y esa lengua

es la lengua de sus miembros. No la que hubo al-

guna vez, ni la que pueda haber en el futuro. Los

muertos no tienen nada que decir en ninguna len-

gua. Lo que habrá de ser, como cualquier intento

de modificar la realidad, es precisamente lo que ha

de justificarse.

La igualdad que podría interesar es la de —

oportunidades entre— los individuos para realizar

sus planes de vida1. Cuando se

discrimina a alguien por razones

de lengua (peso, sexo, edad), sí

que hay que pensar que algo que

tiene que ver con la igualdad ha

sido maltratado. Pero sin perder

el sentido de la medida. Al otor-

gar una beca para una Universi-

dad en Estados Unidos parece ra-

zonable exc luir a quienes

desconocen el inglés. Algo pare-

cido sucede en la vida cotidiana,

en el trato con las instituciones.

Por razones de elemental econo-

mía hay que echar las cuentas so-

bre el número de hablantes. Una

lengua que solo habla un 1% de

la población no puede convertir-

se —en nombre de la igualdad—

en una «lengua en igualdad de de-

rechos», se entienda por ello lo que se entienda. Al

final, como en muchas situaciones de justicia, hay

aquí un problema de escasez. Si los recursos no

fueran escasos, si hubiera un número ilimitado de

becas o los documentos de la administración tu-

vieran costo cero, el problema de la igualdad sería

menos problema. En ese sentido, el desarrollo tec-

nológico puede modificar los escenarios. Si los im-

presos se pueden «bajar» por Internet y cada uno

escoge el ejemplar en la lengua que quiere, el

«problema lingüístico» se simplifica. Por eso mis-

mo el problema de «la lengua en la televisión», en

muchos casos, tiene una solución sencilla: bastaría

con emitir en dual y que cada cual escogiera la

lengua que quisiera.

Al fin, en estas cosas, donde no hay una distri-

bución de riqueza desigual, donde cada uno tiene

la misma capacidad de consumo, el mercado es lo

mejor: recoge las preferencias de las gentes. En la

medida en la que no hay «lenguas esencialmente

mejores», sobre esas preferencias nadie tiene que

decir nada (a diferencia de otras, susceptibles de

valoración moral).

“La igualdad 
que podría

interesar es la de
—oportunidades

entre— 
los individuos 
para realizar

sus planes de vida

”

Félix Ovejero



26 TOLERANCIA

O P I N I Ó N

La idea misma de «política lingüística» produce

cierto escozor intelectual. En sentido literal, «nor-

malizar» una lengua es un desatino2. Si algo es nor-

mal, común, no hace falta normalizarlo; si ha de ser

normalizado, es que no es normal. Aquella fórmula

solo resulta significativa en el caso de que una len-

gua cuyo uso está extendido en una comunidad no

tenga presencia en las instituciones, esto es, cuan-

do los hechos sociales son ignorados. Indiscutible-

mente hay «hechos» (situaciones) que no deben ser

respetados y que justifican su modificación, como

la pobreza, pero hay otros frente a los cuales es la

modificación es inmoral. Vale la pena comparar las

defensas de la igualdad lingüística con las argu-

mentaciones que recuerdan que

las mujeres, que constituyen la mi-

tad de la población, apenas si tie-

nen presencia en las institucio-

nes. En ese caso se juzga que el

«hecho social» no es recogido por

las instituciones y que esa discri-

minación es la que debe corregir-

se. Los hechos (el 50%) se respe-

tan y se considera condenable

que las instituciones los ignoren,

aunque lo hagan en nombre de ra-

zones distintas del sexo. Con fre-

cuencia, en el caso de la igualdad

lingüística se produce exactamen-

te lo contrario. Los hechos (el uso

general de una lengua) se conde-

nan y las instituciones actúan

«contra los hechos» o se muestran

impermeables a una parte de —los usos de— la po-

blación. Es más, se reconocen unos «hechos» acerca

de los usos que las personas hacen de la lengua, he-

chos que no dejan de expresar, precisamente, «la

normalidad», y esos hechos se utilizan para argu-

mentar —por así decir— que «tanto peor para la re-

alidad». Se trata de un extraño uso de los datos. Una

lengua que realmente es la lengua de una comuni-

dad no es una lengua que está en peligro en esa co-

munidad. A poco respeto que se tenga por las pala-

bras no se puede decir que «x es una lengua de uso

minoritario en la comunidad Z» y, a la vez, afirmar

que «x es la lengua de la comunidad Z». No hay len-

guas asociadas esencialmente a comunidades, por

encima de su biografía. Aceptar esa tesis implicaría

estar dispuesto a sostener, en el límite, que «x es la

lengua de todos, aunque no la hable nadie».

La argumentación «normalizadora» solo se pue-

de sostener si la lengua es la unidad de valoración

moral. Las consecuencias de aceptar ese supuesto

son bien diferentes de las que se siguen de tomar 

a los individuos como las entidades relevantes 

moralmente3. Si se toma la lengua como unidad de

valoración, el que una lengua «esté en peligro» es ra-

zón suficiente para intervenir: un tipo de interven-

ción pública bien diferente de la que se seguiría en

el caso de tomar a los individuos como punto de re-

ferencia. Para fijar la ideas, pensemos en un escena-

rio hipotético de una Cataluña in-

dependiente4 y bajo el supuesto

de que el catalán tiene unos parti-

culares problemas de superviven-

cia que no se dan en el caso del

castellano5. Pues bien, en ese esce-

nario, para quienes juzgan que la

lengua es la unidad de valoración,

estaría justificada algún tipo de in-

tervención para limitar el uso pú-

blico (educación, medios públicos

de comunicación) del castellano 

y que, desde luego, afectaría a las

posibilidades de realizar algunas

actividades a una parte de la po-

blación que tiene en el castellano

su lengua materna. Para preservar

la lengua, estaría justificada su im-

posición pública. En ese sentido,

si se trata de preservar una lengua en peligro no

pueden recibir el mismo trato 50 hablantes del cas-

tellano en mitad de 300 hablantes del catalán que

50 catalanoparlantes que conviven con 300 caste-

llanoparlantes.

La idea de la lengua como fundamento norma-

tivo último no parece demasiado solvente6. Por

ello, con frecuencia, se busca un principio más bá-

sico. La intervención en defensa de la lengua se

justifica por la necesidad de alentar la diversidad,

para preservar la cultura o para hacer posible la

realización de los proyectos vitales de las perso-

nas. Las dos primeras argumentaciones tienen ci-

mientos endebles. La diversidad, por sí misma, no

“Una lengua 
que realmente 

es la lengua 
de una comunidad
no es una lengua

que está en peligro
en esa comunidad

”
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justifica nada. De otro modo, habría que aprobar la

proliferación de ideologías esclavistas o de orga-

nismos (bacterias) patógenos. La diversidad que

interesa ha de ser, a su vez, justificada normativa-

mente y eso nos deja como antes: a la búsqueda de

un principio justificador. Algo parecido sucede

con la apelación a la cultura. Aunque esta tesis,

que justifica la defensa de la lengua como un me-

dio para asegurar la defensa de la cultura, ha goza-

do de bastante pedigrí, no es más sólida que la an-

terior. La versión más fuerte, la idea de que

compartir una lengua supone compartir una cos-

movisión, tan cara para las tradiciones románticas,

no resiste ni el análisis filosófico ni la compara-

ción con los resultados de las ciencias cognitivas7.

Pero no hay que ir tan lejos: el más elemental sen-

tido común nos recuerda que, como mucho, el

vínculo entre cultura y lengua es circunstancial.

Resultaría exagerado decir que una bogotana y un

barcelonés castellanoparlante (o una londinense y

un tejano) participan de la misma cultura, aun si

comparten lengua. Desde luego, y siempre en es-

tos términos poco respetuosos con la inferencia

estadística, un parisino y un barcelonés, que no

comparten lengua, guardan bastantes cosas en co-

mún en lo que atañe a sus modos de vida, com-

parten «cultura» en algún sentido no insensato de

la palabra. Por lo demás, la preservación de la cul-

tura no es nunca una tesis normativamente fun-

dante. Hay rasgos moralmente «neutros» y cuya

preservación no parece que deba ser un asunto

político: resultaría ridículo otorgar subvenciones

por ir vestidos de gaiteros o con traje de faralaes.

En otras ocasiones, los aspectos culturales se pue-

den aquilatar moralmente. Por eso podemos con-

denar la ablación del clítoris o la tortura de los ani-

males. En un caso y en otro, por omisión y por

acción, porque unas veces se juzga que no hay na-

da reprensible y en otras sí, a la propia tradición

se le echan cuentas normativas8. La cultura deja de

ser argumento último, se necesita un basamento

ulterior en donde apuntalarla.

El otro argumento, la defensa de la lengua co-

mo un medio para asegurar que no se penaliza a

ciertos individuos (hablantes de una lengua) en la

realización de sus proyectos de vida, sí que es cla-

ramente normativo (e importante). Pero precisa-

mente por eso, por invocar principios de igualdad,

obliga a abandonar toda pretensión de hacer de la

lengua una unidad de valoración. En ese caso, sea

cual sea su lengua, aquellas 50 personas a las que se

limita el ejercicio de su lengua, están en la misma si-

tuación. No cabe otorgar un peso especial a ningún

grupo de individuos.

Cuando se quiere modificar una situación hay

que dar razones para ello y mostrar la posibilidad

de otra que resulte accesible y más deseable. Por

eso la búsqueda de algunas igualdades (de la ri-

queza) tiene sentido y no sucede lo mismo con

otras igualdades. A diferencia, por ejemplo, de la

política «social», la política «lingüística» parece ne-

cesitar de justificación9. Cuesta entender razona-

mientos que a partir del reconocimiento de que «la

lengua Y predomina en los usos de la población»,

infieren que la «lengua X se ha de equilibrar con la

lengua Y» y, de ahí, la necesidad de que «la ense-

Félix Ovejero
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ñanza en general se haga en X y que, en todo caso,

quien quiera puede solicitar aprender en Y». Lo pri-

mero es un hecho que no es susceptible de ser juz-

gado moralmente, como la estatura o que las gen-

tes hablen con ciertos dejes. Para cambiarlo habría

que dar razones de por qué es mejor para las per-

sonas la situación que se procura y eso no se sabe

muy bien que quiere decir en tales casos. No res-

petar «el hecho» exige forzar a los individuos y, en

ese sentido, resulta una situación indeseable. Lo se-

gundo, la decisión política de no respetar los da-

tos, es una acción (política) movida por un objeti-

vo y, como sucede con cualquier acción política, es

susceptible de ser valorada, cabe preguntarse por

qué se persigue determinada

objetivo, acerca de si la meta

está justificada.

Las políticas «lingüísticas»

tienen su test normativo en la

enseñanza. Por supuesto, para

defender una lengua se puede

invocar el peligro de su desa-

parición. Pero el argumento

tiene sus limitaciones a la hora

de justificar las intervenciones

públicas, como justificación de

las «políticas lingüísticas». Co-

mo antes se apuntó, llevado al

límite, invitaría a extender el

uso de una lengua que se hable

en un valle, que es la que real-

mente está en peligro: el máxi-

mo peligro requeriría las medi-

das más enérgicas. De nuevo:

las lenguas versus las gentes

como unidades de valoración.

Si lo que importan son los ciu-

dadanos, parece bastante más

razonable que la enseñanza se realice en la(s) len-

gua(s) de mayor uso social, las lenguas de la comu-

nidad, y que se conceda la posibilidad de aprender

otras de menor uso.

Lo que importa es lo que las gentes puede ha-

cer con las lenguas en las que se han de desen-

volver. ¿Tiene sentido para ese 8 % de cherokees

que habla «su» lengua anteponer su aprendizaje al

del inglés? Si se trata de salvar a la lengua, llegada

la ocasión habría que estar dispuesto a afirmar

que nadie —o muy poca gente— usa X y que por

ello mismo, por el «peligro» para la lengua (¿qué es

el peligro para una lengua?), hay que adoptar ins-

titucionalmente X. La política de que «quien quie-

ra tiene lugares donde aprender la enseñanza en

Y» es la más natural cuando se supone que Y es de

uso minoritario, como sucede con quienes apren-

den en inglés o francés en países donde no se ha-

blan esas lenguas; pero no lo es cuando se reco-

noce —y se lamenta— que «Y es la lengua de

mayor uso social». Si ese el caso, no parece razo-

nable pretender que la enseñanza general deba re-

alizarse en X. De nada sirve invocar la necesidad

de «normalizar X», la «verdade-

ra» lengua de la comunidad.

El franquismo resultaban

condenable porque quiso vio-

lentar los hechos, los usos lin-

güísticos, y con ello limitar la li-

bertad de las personas. Eso era

una acción programada y por

tanto susceptible de ser valora-

da. En cambio, si por c ircuns-

tancias demográficas, por movi-

lidad de la población, o por el

puro transitar de la historia,

una comunidad se recompone

en sus usos (lingüísticos, en sus

modas o en sus costumbres), al

cabo de unas cuantas genera-

c iones, inex orablemente, los

«hechos» son otros y nadie pue-

de reclamar el patrimonio de la

identidad. La población actual

de California es hoy más rubia

y más alta que hace trescientos

años. Quizá dentro de otros

tantos años, como resultado del afincamiento de

la población turca, en Alemania predominen gen-

tes de tez más oscura y menor estatura. Pero a na-

die en su sano juic io se le ocurriría rehacer el cur-

so de la historia para recrear los rasgos de los

«anteriores» habitantes, la restauración de la «au-

téntica» esencia perdida. El curso de la historia es-

tá plagada de opresiones y sufrimientos, de injus-

tic ias, padecidas por los vivos, por quienes ven

“Si lo que importan
son los ciudadanos,

parece bastante
más razonable 

que la enseñanza 
se realice en 

la(s) lengua(s) 
de mayor uso

social, las lenguas
de la comunidad

”
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prohibido el uso de su lengua y, también, por

quienes se ven arrastrados a abandonar sus luga-

res de origen y escoger trabajos miserables, ex-

plotados y sin derechos. Se pudo cometer una in-

justic ia, pero una injustic ia sobre un muerto no se

repara con una injustic ia sobre un vivo. Sencilla-

mente, la idea de reparación no tiene sentido si

no hay a quien reparar, si la víctima ha desapare-

c ido. Si una catástrofe hic iese desaparecer Ma-

drid, solo sobreviviesen los miembros de la Real

Academia y Madrid fuera repoblado, los «treinta y

seis individuos, domiciliados en Madrid», de los

que se burlaba Borges, no tendrían razones para

invocar que la lengua de aquella tierra era la que

ellos dicen proteger (incluso, por c ierto, frente a

sus hablantes).

Las razones anteriores quisieran valer dentro

de cien años. Si como consecuencia de las accio-

nes políticas de hoy en la comunidad en donde se

hablaba mayoritariamente X se acaba por hablar Y,

cualquier intento de retornar a X supondrá una in-

justicia con los habitantes vivos, como lo fue antes

con los que padecieron un tránsito que no se jus-

tificaba. Porque lo que cuenta es eso: violentar a las

gentes, no «el peligro de la lengua». Por eso resul-

taba condenable la «política lingüística» de Franco

y por eso también lo sería el intento de reinstaurar

en Filipinas el castellano. Circunstancia, por cierto,

que parecen ignorar quienes temen que «el caste-

llano se pierda en Cataluña». El problema no es, ob-

viamente, «para el castellano». El castellano es un

idioma y los problemas son para las personas. En

todo caso lo sería, si tal fuera el caso, para aquellos

catalanes que pierden una lengua que siempre ha

sido suya —y, en ese sentido, una lengua de Cata-

luña aunque no se llama «catalán»— y que les per-

mite comunicarse con muchas gentes. Esa es la

verdad sencilla y perdurable: los problemas son pa-

ra las gentes. Su vida es la que hay que procurar

mejorar, resolver sus problemas, mitigar sus pade-

cimientos. Lo que a ellas les suceda, es lo que le

«sucederá» a las naciones. Inevitablemente, como

nos lo recordaba el aserto con el que se encabezan

estas líneas. Cuando se cree que a los ciudadanos

les pasan cosas distintas de los que le pasa a la na-

ción, empieza el peligro. Para los ciudadanos.Todo

lo demás, mitos y héroes.

NOTAS

1. Habría que hilar más fino en la referencia a las oportunidades, pe-

ro es suficiente para lo que aquí interesa.

2. Parece existir una ambigüedad calculada en el uso de «normali-

zar». El uso inicial, y común entre los lingüistas, se refiere la opera-

ción de establecer ciertas medidas que impidan que el cambio y el di-

verso uso de la lengua acabe por romper su unidad. Desde luego no

es ese el uso que parece haberse acabado por imponer.

3. La argumentación, en este extremo, es muy parecida a la de quie-

nes entienden «las especies» (una entidad conceptual, en principio)

como entidades moralmente relevantes (en lugar de los individuos).

En el extremo, la salvación de unos pocos ejemplares de una especie

(de unas plantas) en peligro de extinción podría justif icar el extermi-

nio de miles de sus potenciales predadores. Por supuesto, la polít ica

conservacionista se puede sostener, pero no sobre estas bases, sin ne-

cesidad de suponer que «la especie» es una «clase natural», una en-

tidad «real» (en el sentido en el que, p.e. cuando se clasif ican «cau-

sas de muerte entre los jóvenes» cabría decir que «el SIDA» es una

clase más «natural» que «los accidentes», etiqueta bajo la cual se

agrupan procesos materiales bien diferentes, o cuando se dice que

clasif icar a los individuos por el sexo es más «natural» que hacerlo por

la primera letra —vocal/consonante—de su apellido).

4. Obviamente, no hay una relación de necesidad lógica entre la

idea de nación (y, por ende, de lengua, en el caso de que se ut ilice

como criterio de ident if icación de nación) y el derecho a la autode-

terminación (o a la independencia). Sostener que una comunidad x

const ituye una nación no conlleva comprometerse con la idea de

que x requiere un estado independiente. Si se adopta una caracte-

rización objet iva de las naciones (lengua, cultura, etc.) las naciones

potenciales serían decenas de miles. En esas condiciones, un mun-

do en el que a cada nación le corresponde un Estado tendría serios

problemas de viabilidad (es la tesis de E. Gellner). Por lo demás, un

mundo donde a cada nación le corresponde un Estado, amén de in-

migarciones en masa, reclamaría algún t ipo de inst ituciones de co-

ordinación que, de facto, equivaldrían a la reinvención de los Esta-

dos-plurinacionales. También aparecen problemas si se adopta una

caracterización «subjet iva», según la cual, «existe una nación cuan-

do existe un conjunto de individuos que cree que es una nación»:

hay que precisar el segundo uso de la palabra «nación» y ahí cabe

poco más que «los individuos que (creen que) t ienen una ident idad

compart ida». En este caso, al determinar que nación es la que ejer-

ce el derecho a la autodeterminación parece que inevitablemente

hay que recalar en una tautología: la nación, esto es, los «indivi-
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duos» (el demos) que lo ejercen estaría const ituido por los indivi-

duos que «son» la nación», que son, precisamente, quienes creen

que son una nación.

Por otra parte, también desde el otro lado se puede ver que no se da

un vínculo necesario entre la idea de nación y la autodeterminación/in-

dependencia: cabría defender la segunda sin comprometerse con la pri-

mera. Es lo que sucede entre quienes apelan, por ejemplo, a los inte-

reses, a la conveniencia, o algún tipo de opresión (no «nacional»,

económica, p.e.). Así x podría ser independiente de y sin que x (los in-

dividuos de x) tenga(n) que participar de ninguna identidad nacional

compartida. Ahora bien, quienes afirmasen eso, implicitamente, se es-

tarían comprometiendo con la razonable idea de que una Estado no se

funda en una nación, que puede ser plurinacional (un patriotismo cons-

titucional) y, en ese sentido, las objeciones a la existencia de Y (el Esta-

do del que se quieren separar), en clave de «nación», se complican: el

patriotismo constitucional es individualista ético, las unidades de valo-

ración son los (intereses de los) individuos. Se puede apelar a la injusti-

cia, a que los individuos que se quieren separar han sido, p.e., objeto

de explotación, pero, claro, eso ya apoyarse en otro pie: no es la la

opresión nacional el argumento último, sino la opresión económica. Si

esta no se diera, las objeciones tendrían que desaparecer.

5. De nuevo, en sentido laxo. De hecho, se considera que una lengua

está en peligro cuanto t iene menos de 100.000 hablantes.

6. Salvo en un par de notas, el presente texto no discute la «cues-

t ión nacional». En todo caso, repárese que en la relación lengua-na-

ción caben dos posibilidades (o mejor, dos casos límites). En la pri-

mera, la defensa de la lengua se desprende de consideraciones

nacionalistas. En ese caso, «el problema de la lengua» abandona re-

ferencias a la «identidad». La lengua es un rasgo cultural entre otros,

como lo pueda ser la religión y su defensa se convierte, en términos

prácticos, en algo parecido a la defensa de los derechos religiosos:

hay ciertas prácticas que han de quedar garantizadas sin exclusión,

pero sin que la comunidad part icipe como tal de ninguna identidad,

simplemente se limita a asegurar el libre ejercicio, la ausencia de

prohibiciones. La otra posibilidad vincula la defensa de la lengua con

la af irmación de una identidad nacional. En ese caso, la lengua se

convierte en un requisito que determina la pertenencia o no a la na-

ción. Para formar parte de la nación hay que part icipar de la comu-

nidad lingüíst ica. Ello no supone igualar sin más «nacionalidad» a

«cultura» ; esto es, cabría reconocer que existe un vínculo entre len-

gua y nacionalidad, pero, a la vez, af irmar que la nacionalidad (y, por

ende, la lengua) es solo un aspecto de la cultura (como podría serlo

la religión). Lo que sucede es que en ocasiones, no escasas, no es di-

f ícil recalar, desde esta perspectiva, en la tesis de que una lengua

proporciona «un modo de mirar» al mundo compart ido por la co-

munidad de referencia (cf. Infra. Nota 9). De facto, eso equivale a

hacer coextensivas lengua y cultura. No hace falta extenderse sobre

los peligros de exclusión de esta segunda formulación. Tampoco hay

que ignorar sus coherencia: habida cuenta las dif icultades para se-

ñalar un conjunto de condiciones necesarias y suficiente que identi-

f iquen a la nación (y, consiguientemente, al demos), la tesis de que

«todo pasa por la lengua», que ésta «otorga» manera de mirar al

mundo, resuelve (metafísicamente, claro) el enojoso problema de la

identidad polít ica.

Tampoco se discute aquí el estatalismo-nacionalismo, aun si, desde lo

afirmado en el texto, se desprende que su solvencia moral es discuti-

ble. Como algún filósofo ha recordado, quien afirme que por nacer

en ciertas circunstancias (geográficas, culturales) irrelevantes moral-

mente, unos individuos (y sus descendientes) deben gozar de ciertos

privilegios negados a los demás (empezando por el control sobre cier-

to territorio), debería estar dispuesto a defender el feudalismo.

7. La Versión contemporánea de esa idea es la conocida «hipótesis

Sapir-Whorf» según la cual un lenguaje «estructura» los procesos

perceptuales y cognit ivos de sus hablantes: organiza lo signif icados,

limita lo expresable. La versión más fuerte, la única de perfil recono-

cible, como casi siempre, establece una identidad entre lenguaje y

pensamiento. Ni una ni otra resultan solventes y, en ese sentido, si-

guen valiendo las palabras de Fray Luis de León: «en lo que toca a la

lengua, no hay diferencia, ni son unas lenguas para decir unas cosas,

sino en todas hay lugar para todas», «Los nombres de Cristo», Libro

tercero, Obras completas castellanas, Biblioteca de autores cristianos,

Madrid, 1991, p. 687.

8. De otro modo y para el asunto fundamental: «la afirmación de

identidad nacional es moralmente irrelevante» (Nussbaum). Que las

gentes tengan una disposición a reconocer lealtades especiales con

los de «su» nación es una simple cuestión fáctica, no un argumento

moral. Y no importa que esa disposición tenga una base biológica. De

hecho, la disposición a favorecer a los del propio grupo está bastan-

te generalizada, aun si el propio grupo no tiene otro atributo común

que el de compartir el últ imo número de su DNI (Cf. «Naive Socio-

logy», The MIT Encyclopedia of The Cognit ive Sciences, The MIT

Press: Harvard, 1999). Tampoco la violencia queda justif icada por el

hecho de que tengamos disposiciones violentas, cosa por demás bas-

tante normal en una especie que se ha pasado la vida cazando. 

9. Por supuesto, también hay «liberales» que critican la política «social».

Pero sus propias estrategias revelan: a) que lo hacen desde la crítica a

cualquier intervención pública; b) cuando se enfrentan a la «política so-

cial» asumen que la carga de la prueba es suya, que han de mostrar que

limita el trato igual de las gentes, o su libertad, o lo que sea.

O P I N I Ó N



TOLERANCIA 31

O P I N I Ó N

Resumen

Estudiamos en esta nota la delicada virtud de la

tolerancia en cuya definición entra el concepto de

respeto, su relación con la democracia y con el vic-

timismo, el mecanismo restrictivo de lengua propia

introducido en el Estatut de Autonomía con el que

se discrimina al castellano, así como la posible cre-

ación de un partido político que, entre otros asun-

tos, promueva el uso de la lengua española.

La virtud de la tolerancia

La tolerancia es el respeto a los individuos y a

su autonomía, o, más bien, el reconocimiento del

derecho de los grupos minoritarios a mantener su

identidad común que debe ser respetada.

La tolerancia es la característica principal de la

sociedad moderna. Es una virtud moral delicada

puesto que implica respeto y, por tanto, raramen-

te sobrevive a cualquier clase de pasiones, bien

políticas, bien religiosas, ….. o bien lingüísticas.

Todos los otros aspectos del quehacer humano

son señales de la lucha de los hombres por el po-

der y las riquezas.

Inicialmente, la noción de tolerancia estaba re-

lacionada con las minorías religiosas, (Voltaire, Bay-

le, Locke). Pero hoy en día, tolerancia es la medida

como una sociedad dada respeta —o más bien, de-

be respetar— las divergencias en su identidad. De

hecho, este principio consagra las libertades funda-

mentales de conciencia, religión, opinión, expre-

sión, reunión y asociación. En épocas más recien-

tes, la tolerancia ha dado luz a la prohibición legal

de muchas clases de discriminación basadas en la

raza, color, lengua, religión, sexo, orientación se-

xual….. que reflejan una voluntad política de pro-

teger a las minorías respectivas.

Democracia

Si bien el concepto de tolerancia es considera-

do frecuentemente como una característica de la

verdadera democracia, no es inútil recordar que to-

lerancia y democracia no son sinónimos. En casos

límite, el Gobierno del pueblo, por el pueblo y pa-

ra el pueblo, puede acabar en la tiranía legal a cos-

ta de todos los disidentes de cualquier clase. Re-

cordemos a Hitler.

Si muchos países democráticos tienen leyes an-

tidiscriminatorias es porque la mayoría las ha que-

rido. Tal mayoría podría haberlas rechazado, y en-

tonces la tiranía habría nacido. La vida hoy en día

demuestra que las democracias más prestigiosas a

veces son plenamente intolerantes. Y así, algunas

sociedades libres no son liberales.

Al parecer esto es lo que ocurre en Cataluña res-

pecto al castellano.Y precisamente ocurre esto por-

que, según hemos dicho antes, la tolerancia es una

virtud moral frágil que implica respeto.Y, por tanto,

no puede cultivarse con pasiones cualquiera que

sea su clase. El Parlamento de Cataluña no puede le-

gislar movido por pasiones como son el victimis-

mo…. Por hacerlo el Parlamento es intolerante, no

es liberal. Recordemos a Pascal: «El corazón tiene sus

razones que la razón no conoce» y añadimos: «que la

razón no quiere conocer en el caso del victimismo».

Discriminación

En relación a este hecho tenemos que hacer otra

distinción, que a veces no es aparente, entre toleran-

cia y discriminación. La discriminación impide a cual-

quier persona ejercer alguno de sus derechos sin dis-

tinción, exclusión, o preferencia. La intolerancia

implica que los legisladores no respeten la elección

razonable hecha por un ciudadano.La discriminación
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es mucho más fuerte que la intolerancia pues mien-

tras que la primera prohíbe, la segunda no respeta.

Las leyes catalanas siempre discriminan al cas-

tellano ya que no permiten que sea lengua vehicu-

lar de la enseñanza y, además, se practica la inmer-

sión lingüística .

Las lenguas están íntimamente ligadas a la forma

y al contenido de toda expresión. No puede haber

verdadera libertad lingüística si se prohíbe usar la

lengua elegida. Toda lengua colorea el contenido y

significado de la forma de hablar, escribir…. Ade-

más, para una comunidad, una lengua es, además de

un código de comunicaciones, una forma de expre-

sar su identidad cultural que contiene la identidad

personal y la individualidad de todos sus miembros.

Al parecer no opinan de igual forma los Presi-

dentes Pujol y Maragall que, en repetidas ocasiones,

han dicho que el catalán es el ADN de Cataluña. No

creen que el castellano, hablado por más de la mitad

de los catalanes, contribuya a la identidad del país.

El Estatuto de Autonomía

La Constitución, en su artículo 3, dice que el

castellano es la lengua oficial del Estado y que el ca-

talán lo es también en Cataluña, preceptos estos

contenidos en el Estatuto de Autonomía. El con-

cepto de lengua oficial, aplicado al castellano y al

catalán, garantiza a los ciudadanos el derecho per-

sonal subjetivo a aprenderlos, a usarlos libremente

en sus relaciones privadas y públicas, y jamás a ser

discriminados por razón de la lengua, definición

que es la contenida en la Ley de Política Lingüística

de 1998, la cual incluye el derecho de los padres a

hacer que sus hijos sean instruidos, en los niveles

primario y segundario, en su lengua materna. Este

derecho no se cumple pues luego, contradictoria-

mente, se introduce la inmersión lingüística.

Para entender esta contradicción es preciso re-

cordar que, por otra parte, en el Estatuto de Auto-

nomía aparece también otra clase de lengua —la

lengua propia— concepto que no está definido en

el mismo, sólo más tarde está determinado fenome-

nológicamente, y que arbitrariamente se aplica a la

catalana, la cual obliga a los poderes públicos e ins-

tituciones de Cataluña a protegerla, usarla de mane-

ra general y promover su uso público en todos los

niveles. Evidentemente, si el concepto de lengua

propia no está definido, también la castellana —len-

gua materna de más de la mitad de los habitantes de

Cataluña— puede merecer el apelativo de lengua

propia de Cataluña y, consiguientemente, recibir la

protección, uso y promoción que le fuera debida.

Pero, tristemente, sospechamos que el término

lengua propia y su única aplicación al catalán, fue

introducido en el Estatuto como un mecanismo

de discriminación: empujar al catalán y rebajar al

castellano.

Intolerancia del Parlamento de Cataluña

En el artículo 3 del Estatuto de Autonomía se di-

ce que el habla del Valle de Aran será objeto de en-

señanza y de especial respeto y protección. Increí-

blemente, el castellano no goza ni de especial

respeto ni protección en la legislación catalana. Por

esto el Parlamento de Cataluña es intolerante.Y así

las leyes de normalización y de política lingüística

llegan a merecer el calificativo de genocidas.

Al castellano sólo se le permite cumplir parcial-

mente la obligación constitucional de ser idioma

oficial. En nuestro caso el argumento de tolerancia

destaca el respeto a los derechos personales (len-

gua oficial) por encima de las obligaciones de las

instituciones públicas (lengua propia). ¿Cuál es el

valor prioritario, la conservación de una lengua o

los derechos de las personas? Recordemos el pre-

ámbulo de la Carta sobre Derechos Fundamentales

de la UE que coloca al individuo en el corazón de

todas sus actividades.

El Parlamento de Cataluña goza de total legiti-

midad conforme a las leyes que rigen su composi-

ción.Y según estas leyes es democrático.Y, aunque

democrático, no es tolerante. En verdad las leyes ca-

talanas que imponen la inmersión lingüística y que

empujan al catalán a la categoría de lengua vehicu-

Pie de foto
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lar de la enseñanza, son intolerantes y discrimina-

torias hasta el extremo de ser genocidas respecto,

al menos, tres millones de catalanes (Joan Solà, En-

senyar la llengua, Ampuries, 2003). En este contex-

to entendemos por genocida el exterminio siste-

mático del derecho que se debe a un grupo social.

Entre las expresiones lengua propia y lengua

oficial se da siempre una contraposición: cuanto

más fuerte es la lengua propia, más débil es la ofi-

cial.Y viceversa. Par hacer brillar al catalán se hace,

inevitablemente, retroceder al castellano. Esta con-

traposición funciona como el principio de incerti-

dumbre en Física: permite al Parlamento ser objeti-

vamente intolerante y aparecer públicamente

como que no lo es.

Teniendo en cuenta la lógica, nos sorprende-

mos al observar aquello que los legisladores no de-

tectan —o no quieren detectar —, o sea, que lo que

es un derecho lingüístico para los catalano-hablan-

tes, debe serlo necesariamente también para los

castellano-hablantes.

Victimismo

Se explica todo esto en el contexto de una di-

námica nacionalista de la que emanan las leyes a las

que ya hemos hecho referencia antes.Ya que es mu-

cho pedir a esas leyes que den testimonio de lógi-

ca, más bien son testimonio de pasión política con-

secuencia del victimismo.

El victimismo del que hablamos contempla a los

castellano-parlantes como una cabeza de puente de

una enorme mayoría de población de habla caste-

llana que es dominante alrededor de Cataluña. La

paradoja sociopolítica del Parlamento de Cataluña

es que comprime fuertemente al castellano no solo

por intolerancia pura —no lo respetan pública-

mente— sino también por miedo a aquellos cuya

lengua trata de reducir, aunque estos últimos en su

mayoría estén fuera de sus fronteras.

Tal hecho de ninguna manera justifica la intole-

rancia ni la discriminación presentes en las leyes lin-

güísticas catalanas pero, sin embargo, contribuye a

explicarlas ya que el victimismo de muchos catala-

nes, que se encuentra por todas partes en este país,

es, principalmente, miedo, y, además, intolerancia.

Los legisladores catalanes, en su fuero interno,

probablemente, respetan el idioma castellano dado

su enorme poder de comunicación, su enorme va-

lor cultural, y, que, en estos sentidos, figura entre los

primeros del mundo. Pero esos mismos legisladores

no dan testimonio público de tal respeto en sus le-

yes ya que el victimismo se lo impide.

El Parlamento de Cataluña debe reconocer esta

situación de forma justa objetiva, y actuar en con-

secuencia. Los datos del Instituto de Estadística de

Cataluña para 2005 indican que de los 6,8 millones

de habitantes del país, el 54% son de lengua habi-

tual castellana mientras que el 40% son de lengua

materna catalana.

Y así el castellano se ha convertido en hegemó-

nico para los catalanes. Esta transformación es prin-

cipalmente consecuencia de la inmigración desde

el resto de España. Anteriormente, Cataluña había

experimentado una cierta inmigración pero supo

siempre asimilarla, lo cual no ha ocurrido última-

mente con esas últimas y grandes inmigraciones.

Esta situación no es consecuencia de la actua-

ción de los poderes públicos desde Madrid; no es,

por tanto, consecuencia de un más que dudoso

proceso de sustitución lingüística del catalán por el

castellano, forzado políticamente o impuesto por

las armas. Esta situación es consecuencia de la libre

voluntad del pueblo autóctono catalán, que me-

diante el uso de las leyes del mercado, buscaba ex-

clusivamente su interés económico.

Si los inmigrantes vinieron a este país atraídos y

aceptados libre y responsablemente por el pueblo

autóctono catalán, el Parlamento de Cataluña tiene

hoy en día la firme obligación, en justicia, además

de política, de apoyarles como personas y de pro-

mover su lengua y cultura. La inaceptable actuación

de este Parlamento es fácilmente corregible defi-

niendo como lenguas propias a las más habladas en

el país. Entonces el castellano y el catalán serán am-

bas lenguas propias y ambas tendrán legalmente

los mismos derechos.

Peligros del victimismo

Llegamos a la conclusión, con pesar, de que en

la legislación catalana se ha optado a veces sin du-

darlo por el camino de la intolerancia y discrimina-

ción. Esta elección fue indudablemente hecha por

consideraciones culturales, políticas y electorales

incluidas en la figura del victimismo. Este hecho
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comporta mezquindades que un Parlamento más

sereno hubiera evitado con toda seguridad. El peli-

gro de elegir tal prioridad en una sociedad en lugar

de respetar la libertad individual es grave: recorde-

mos que en el preámbulo de la Carta de las Nacio-

nes Unidas se especifica como fin de las mismas la

virtud de la tolerancia.

Para combatir este victimismo de forma clara

hay que matizar mucho el juicio y separar el grano

de la paja. Y esto no siempre es fácil. Para este fin

podemos optar por dos caminos: por la vía judicial

y por la vía política. La primera interpreta, senten-

cia a sentencia de los tribunales, las diferentes le-

yes. Es un método lento y trabajoso de ir avanzan-

do. Requiere gran preparación y finura intelectual

en quienes lo ponen en marcha. Este camino se ha

de seguir siempre.

Muchas veces es más efectiva la acción política

que la de los tribunales: en este caso hay que unir-

se a un gran partido político o crear el propio para

influir adecuadamente. Crear un partido propio es

probablemente la opción más acertada aunque du-

ra. Con ella se podría presentar a los ciudadanos

una opción política que, entre otras cosas, corrija

esta intolerancia modificando la composición del

Parlamento de Cataluña. Pero esto implica mucha

lucha, montar un gran mecanismo político, tener

un equipo de trabajo y conseguir una financiación

adecuada, todo ello no siempre fácil de obtener.

Creación de un Partido Político

La creación de un partido político está regulada

por la Ley Orgánica 6/2002 y no presenta mayores

dificultades. Esta ley en su artículo 1 permite cons-

tituir e inscribir federaciones, confederaciones y

uniones de partidos. En el caso que nos ocupa, el

programa de tal partido podría tratar de defender,

entre otros la unidad de España, la lengua castellana,

además de las condiciones de vida del pueblo de la

franja electoral formada por los ciudadanos a los

que se pretende atraer de forma que tal programa

sea motivación suficiente para los posibles votantes.

La financiación estatal de los partidos está cons-

tituida por las subvenciones por gastos electorales

en los términos previstos en la ley orgánica 5/1985.

Estas subvenciones se distribuyen en función de

número de escaños obtenidos por cada partido po-

lítico en las últimas elecciones al Congreso. A las

elecciones legislativas del 2004 se presentaron 105

partidos de los cuales solo 14 obtuvieron algún es-

caño. Este fracaso se debe principalmente a la falta

de la financiación adecuada para su administración

y propaganda electoral. La financiación estatal no

será suficiente, pues para iniciar un nuevo partido

autónomo, creación que sin sustento económico se

convertiría en un puro acto de voluntarismo.

Ejemplo de franja electoral

Los creadores de un nuevo partido o federación

política han de estudiar cuidadosamente, en primer

lugar, la franja de población de donde obtener los vo-

tos para conseguir representación suficiente en el

Parlamento de Cataluña. Existe en Cataluña una fran-

ja electoral que vota en las municipales y en las ge-

nerales pero vota menos en las autonómicas, proba-

blemente porque los ciudadanos componentes de la

misma no se sienten representados por partido exis-

tente alguno.Esta franja coincide con los 3,7 millones

de inmigrantes. En efecto, si estudiamos el porcenta-

je de votos emitidos en las elecciones autonómicas

(A) y generales (G) de los últimos 20 años que han

ido al PSC llegamos a la siguiente tabla:

A80 G82 A84 G86 A88 G89 A92 G93 A95 G96 A99 G00

22% 45% 30% 41% 30% 36% 27% 35% 25% 39% 30% 36%
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De estos datos electorales se desprende que el

PSC ha sido, de hecho, en repetidas ocasiones inca-

paz de atraer parte de la población de origen inmi-

grante para las elecciones autonómicas de Catalu-

ña: En las elecciones autonómicas ha siempre

obtenido de un 10% a un 20% de la participación

votante menos que en las próximas generales. Tra-

temos de entender estos fracasos.

En tiempos felipistas el PSC se limitó a acompa-

ñar al buque insignia del PSOE. En cuanto el PSOE

perdió el poder el PSC puso rumbo al autonomismo

catalán mediante ligeros y casi imperceptibles des-

víos de los que el PSOE no se dio por enterado.Y así

se convirtió en un partido catalanista que es lo que

origina su continuado fracaso con los votantes in-

migrantes. No hay mucha experiencia de lo que

puede ocurrir cuando el PSOE manda en Madrid y

el PSC lidera en Cataluña como sucede en 2005 y se

pretende además una reforma del Estatut con eleva-

ción significativa del techo competencial y dismi-

nución del déficit fiscal. Inicialmente se produjeron

ciertos roces y hasta golpeteos entre ambos pero la

estabilidad se recuperó cuando Carod fue echado

por la borda. Anotemos también que Montilla negó

al PSC el grupo parlamentario que reclamaba y que

hay continuos choques entre ambos partidos.

En los Estatutos del 36º congreso del PSOE, ce-

lebrado en Calviá, este se define a si mismo como

una organización política de la clase trabajadora, de

carácter federal estructurado en partidos o federa-

ciones de Nacionalidad o Región. Desde el punto

de vista del PSOE, el PSC es un partido de la Nacio-

nalidad catalana.

Recordemos que hace más de 25 años, en un

congreso de unidad, se constituyó el PSC, como re-

sultado de la fusión de todos los entonces existen-

tes partidos o federaciones socialistas de Cataluña

que eran tres: FSC (PSOE), PSC (C) y PSC (R).

El 10º congreso del PSC, en 2004, definió a este

último como un partido socialista que busca el pro-

greso de Cataluña en el marco de una España plural

y de una Europa federal.También en el marco de su

propia soberanía acuerda celebrar un convenio con

el PSOE en temas que son comunes. Su carácter ca-

talanista, hacia el autonomismo, ha sido introducido

astutamente por alguno de sus dirigentes, y no cons-

ta en sus Estatutos. Entre otros políticos se encuen-

tra implicado en este proceso el President Maragall

que se siente muy nieto de su abuelo, y que en el

programa del PSC para las elecciones autonómicas

de 2003 mantiene que hay que reforzar el hecho de

que el catalán continúe siendo la lengua vehicular

única de la enseñanza, de los medios de comunica-

ción, de las instituciones públicas, de las administra-

ciones, de la acogida a los inmigrantes.

En tiempos venideros el PSOE puede desear in-

crementar su cuota electoral en las autonómicas

catalanas atrayendo para sí este extra 20% de vo-

tantes que ahora no lo hacen al PSC sin por esto

dañar a este último, y, consecuentemente, crear

una nueva Federación Regional del PSOE como

contemplan los Estatutos del mismo con el fin de

conseguir el voto que ahora se pierde de la pobla-

ción de origen inmigrante.

Si el PSOE se va a beneficiar de esta Federación,

el mismo PSOE debe de alguna manera financiar la

misma, por ejemplo, imprimiendo su propaganda

electoral. Habrá que estudiar si las relaciones legales

y políticas entre PSOE y PSC permiten esta colabo-

ración.Y entonces proceder y negociar. O viceversa.

El 1 de mayo de 1978 se firmó el protocolo de

colaboración entre el PSOE y el PSC, colaboración

que desde entonces se rige por este mismo conve-

nio que no ha sufrido modificación alguna en los

últimos 25 años. Este documento se encuentra pu-

blicado en el año 1998 por la Fundación Rafael

Campalans. El mismo permite claramente que el

PSOE puede, hoy en día, en el año 2005, si lo quie-

re, crear otra federación en Cataluña que se ocupe

de la población mencionada antes, es decir, de con-

seguir los votos de los inmigrantes en Cataluña.
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E l escritor Ignacio Vidal-Floch es-

cribió estas líneas como presenta-

c ión en el programa de mano de este

IIIr Ciclo

C I N E Y T O L E R A N C I A

El lenguaje del c ine no es un len-

guaje que se distinga precisamente por

la tolerancia implícita, por una oferta

de debate entre el emisor y el receptor

del lenguaje, por dar tiempo y comodi-

dades para la reflexión y debate de los

argumentos propuestos. Tamaño y lu-

minosidad de la imagen y volumen del

sonido, frente al silencio y oscuridad a

los que el espectador está gozosamen-

te reducido indican que se trata más

bien de lo contrario: un arte avasalla-

dor, arrebatador. Es un arte de la ima-

gen en movimiento (al que con el tiem-

po se le incorporó el sonido), que aspi-

ra precisamente a deslumbrar y seducir

al individuo por las impresiones volca-

das sobre él al ritmo más alegre que

sus retinas puedan asimilar, eludiendo

en lo posible los mecanismos de filtro

racional de los que dispone. Esa cuali-

dad que hace del c ine un formidable

vehículo para la evasión también lo ha-

ce excepcional como herramienta para

crear mitología, modelar mentalidades

y formar masas. Los regímenes totalita-

rios europeos de mediados del siglo

pasado lo tuvieron muy presente y ur-

dieron planes específicos para la for-

mación de sus masas a través de la pan-

talla, de los que han quedado, como

ejemplos de la más alta cinematografía,

y de la más sofisticada propaganda, las

películas de Eisenstein. Es curioso, di-

cho sea de paso, que en España, Italia y

Alemania esa agresión a la integridad

de la obra cinematográfica que es el

doblaje se llevase a cabo de forma sis-

temática, respondiendo a un afán de

control y censura cuyos excesos por

c ierto han producido un divertido

anecdotario.

El cine, pese a todo lo dicho, tam-

bién puede ser una escuela de toleran-

cia: cada película es un soliloquio decla-

mado, ciertamente, en una voz mucho

más alta y arrolladora que los de las no-

velas, los ensayos, el teatro e incluso la

televisión, pero sigue siendo una voz ha-

blando desde la otredad, de la que el es-

pectador despierto debe tomar con-

ciencia. En el mejor de esos casos la

película contradice su propia naturaleza

titánica y ofrece lecciones de empatía y

tolerancia, como sucede, no cabe duda

cuando se conocen las muy loables ac-

tividades de la Asociación por la Tole-

rancia, con las que han sido selecciona-

das para este ciclo.

IGNACIO VIDAL-FOLCH

III CICLO DE CINEp a r a  l a T o l e r a n c i a

TOLERANCIA

Ignacio Vidal-Folch



37

c i n e

Todas las películas fueron muy cele-

bradas, incluidas las de la sesión infantil,

una novedad de este tercer Ciclo.Tras la

proyección de Osama, de Siddiq Bar-

man, tuvo lugar una conferencia-debate

sobre el Terrorismo islámico, a cargo de

D. Rafael Calduch, catedrático de Rela-

ciones Internacionales de la Universi-

dad Complutense de Madrid. También

hubo un coloquio entre Ignacio Vidal-

Folch, escritor y Reynaldo Casamayor,

ex profesor de Ciencias Políticas y So-

ciología de la Universidad de La Haba-

na, que tomó como pretexto de partida

el documental Balseros, de Carles Bosch

y Josep M. Doménech.

T ras la proyección de la película

Perseguidos, de Eterio Ortega, en

la que los asistentes tuvieron que tomar

asiento en las escaleras y en el suelo, tu-

vo lugar un coloquio presentado y mo-

derado por Marita Rodríguez, presiden-

ta de la Asociación por la Tolerancia.

Junto a Marita: el propio Eterio Ortega

y Patxi Elola, protagonista de la pelícu-

la-documental y concejal socialista en

Zarautz.

MARITA RODRÍGUEZ: Este tercer ciclo

de cine para la tolerancia que cerramos

hoy, día internacional de la tolerancia,

ha tratado sobre las víctimas de toda cla-

se. Nos hemos acercado a ellas con esa

capacidad y fuerza de la imagen en mo-

vimiento, hemos intentado remover

conciencias, y poner de relieve el vene-

no que anida en ideologías perversas,

bien sean de orden religioso, social, po-

lítico, o étnico. Veneno que vamos tra-

gando poco a poco, casi sin darnos

cuenta, hasta acabar degradando la so-

ciedad y aniquilando nuestras convic-

ciones democráticas y nuestra capaci-

dad de solidaridad con los que sufren.

Siempre incluimos en nuestro ciclo al-

gún documental que nos aproxima a las

vidas rotas por la amenaza, la extorsión

o la muerte provenientes del terrorismo

etarra. Terrorismo que durante 3 déca-

das ETA ha venido imponiendo a todos

los discrepantes (al menos a gran parte

de ellos) de su proyecto totalitario. Pro-

yecto que ha contado en mayor o me-

nor medida con el consentimiento o la

indiferencia de las instituciones, y por

supuesto de una gran parte de la socie-

dad. Que duda cabe que sin esa amena-

za constante los nacionalistas de allí y

de aquí no hubieran recogido tantas

nueces y no se hubieran apropiado de

palabras y símbolos para descalificar a

los demás. Desgraciadamente esa degra-

dación moral afecta a nuestro entorno

mas inmediato, también nuestras Uni-

versidades, impiden la palabra a uno de

los mas grandes defensores de la liber-

tad, de la democracia y de la dignidad

como es Fernando Savater, que además

también es amenazado de ETA, y es se-

ñalado, encima, como enemigo a batir,

llenando el campus de grandes carteles.

Pero no solo a él, a cualquiera que ose

PROYECCIÓN Y DEBATE DE LA PELÍCULA

«PERSEGUIDOS»

TOLERANCIA

Rafael Calduch
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denunciar el déficit democrático que

aqueja a esta sociedad, que ha hecho de

su lucha identitaria su principal y a ve-

ces parece que único valor. Acabamos

de ver una película documental que nos

ha acercado a victimas reales, no son ac-

tores. El acoso, la falta de libertad la su-

fren en primera persona. Repetimos di-

rector, en el primer c iclo vimos

«Asesinato en febrero», en el segundo

«Ciudadanos vascos» y ahora, en el ter-

cero «Perseguidos», todos sobre el dra-

ma vasco que nos afecta a todos. Con

nosotros está Patxi Elola, jardinero y

concejal del ayuntamiento de Zarautz,

desgraciadamente protagonista, y Eterio

Ortega director de las 3 películas.

DEBATE:
Público : a  Patxi: ¿te  sientes mas libre este  ulti-

mo año , tras las masivas detenciones de eta-

rras?, a  Eterio : ¿hubo  a lgún problema, a lguna

traba , durante el rodaje?

PATXI: desde la ruptura de la tregua

ha habido muchísimas detenciones, ase-

sinatos..., muchos atentados, pero desde

el ultimo atentado en Sanguesa, donde

asesinaron a 2 policías nacionales, pues

no han matado a nadie mas los de ETA,

1 año y medio. Parece ser, en base a eso,

que debiéramos ser mas libres, NO, no-

sotros, yo y todos los que estamos per-

seguidos nos sentimos igual de amena-

zados, no nos sentimos nada libres. Si no

ha habido ningún asesinato en 1 año y

medio, tengamos en cuenta, yo así lo

creo, que es porque no han podido, no

olvidemos las ultimas navidades aquel

tren que iba cargado de dinamita hacia

Madrid, y aquello no era para felicitar la

navidadades, era para asesinar y para ha-

cer un gran masacre. Entonces yo no me

siento libre, me siento contento, mas

tranquilo cada vez que oigo que hay una

detención. Hablando con otras personas

en mi misma situación, concejales so-

cialistas, del PP, jueces, periodistas y un

gran sector de gente, estamos mental-

mente mas tranquilos, disfrutamos un

poco mas de la vida a pesar de nuestra

gran falta de libertad y desde luego no

bajamos la guardia. Quizá estamos vien-

do el final de ETA gracias a la persecu-

ción policial y a la acción judicial, todo

hay que decirlo, gracias a eso estamos

mas tranquilos.

ETERIO: Evidentemente rodar en el

País Vasco no es lo mismo que rodar en

Madrid o en Barcelona, y eso condicio-

na bastante el rodaje, en el sentido que

estábamos rodando con 2 personas

amenazadas e íbamos con sus respecti-

vas escoltas, lo que si hemos hecho en

este y en los otros rodajes es hacer casi

casi rodajes clandestinos, que casi nadie

se entera de lo que estamos haciendo,

eso nos da cierta libertad, nos evita te-

ner problemas ya durante el rodaje. El

rodaje ha sido tranquilo, teniendo en

cuenta que allí nada es normal, te sien-

tes observado, sabes que hay gente pen-

diente de lo que estas haciendo, intento

que eso no me condicione a la hora de

trabajar.Tampoco es lo mismo rodar en

Andoain, un sitio duro, que en Zarautz

que es un sitio mas abierto.

¿Has tenido  a lgún problema o  amenaza  por

haber rodado  estas películas?

ETERIO: no, no ha habido ninguna

amenaza directa.

¿Cómo se ha  llegado a  este nivel de ignominia ,

de miedo, de complicidad pasiva  de la  gente?. A

pesar del protagonismo principal de ETA, desde

las instituciones vascas, desde el nacionalis-

mo, desde los medios de comunic., desde la  Es-

cuela , desde las iglesias, en las ikasto las, en los

batzoki... ¿qué doctrina se ha  extendido?

PATXI:Antes del pacto de Lizarra, con

los secuestros de Ortega Lara, Delclaux

y Aldaya, en Zarautz, un pueblo peque-

ño, nos concentramos muy poca gente.

En esas concentraciones delante nues-

tro y a 2 metros se ponían los proeta-

rras, nos amenazaban, nos insultaban y

nos iban señalando nominalmente a

muchos que después hemos sufrido

atentados. Yo y otros fuimos al alcalde

de Zarautz (nacionalista) a decirle que

estábamos siendo amenazados y que

queríamos un apoyo, primero quería-

mos que se posicionara claramente. En

un pueblo con 22000 habitantes, se

concentraban 200, nos conocíamos to-

dos, y entre los 200: 4 nacionalistas. El al-

calde y los concejales, la gente conocida

no participaban. Tras pedir el apoyo:

contestación: «no se que hacéis en esas

concentraciones, ¿no creéis que les es-

táis provocando?», esa fue la respuesta.

¿Por qué no se ha posicionado el pue-

blo vasco mas contundentemente?, por-

que hay intereses políticos, mientras a

unos les dan, otros se aprovechan, no

hace falta decir siglas, todos lo entende-

mos, mientras a unos les van dando, les

van matando, otros con su política am-

bigua, que no es nada ambigua, se están
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aprovechando, y en este momento tie-

nen un plan, al margen de los amenaza-

dos, al margen de los perseguidos, que

podemos ser aprox. un 50 %.

Yo conocía  a lgo  de todo  esto  a  ra íz de haber vi-

vido  el pa ís Vasco , pero  haberlo  visto  en el do-

cumenta l me ha  servido  para  conocer la  rea li-

dad mas pro fundamente. Batasuna parece que

dice que quiere buscar el camino  de la  paz pa-

ra  llegar a  un encuentro . ¿Creen que de esta

bufonada , por llamarlo  de a lguna manera , po-

dría  arrancar a lgo  positivo?

PATXI:Yo estoy con lo que usted mis-

mo ha dicho, una bufonada. Yo desde

luego no tenia ninguna esperanza de

que este 14 de noviembre, Batasuna, He-

rri Batasuna o como se quiera llamar,

diera un paso «palante», en la primera

lectura yo no he visto nada novedoso.

Hablan de paz y de dialogo flexible, no-

sotros nos dedicamos a eso, a dialogar,

solo con los que quieren dialogar,. Es-

tos, en definitiva, dice la justicia, son

cómplices o copartícipes de ETA. Por

eso están donde están, ilegalizados. Esta

bufonada es para salir a la palestra, por-

que están siendo arrinconados. Se tie-

nen que buscar el espacio, anunciando

no se que.Yo el día 14 estaba igual que

el día 13, amenazado. Estos no han dado

ningún paso ni por la paz ni por arreglar

lo que ellos llaman conflicto. El día 14

hicieron un gesto, hoy en día no valen

gestos, hacen falta declaraciones y acti-

tudes totalmente claras. Efectivamente,

fue una bufonada.

Yo vi la  película  en un cine de Barcelona , y me

dio  mucha  pena  porque so lo  habían 3 perso-

nas. Pregunta  cándida  para  Eterio : ¿las admi-

nistraciones del pa ís Vasco  han aportado  a lgu-

na  subvención?, ¿se va  a  proyectar la  película

en la  ETB?. Para  Patxi: ETA ha  a lcanzado  su

objetivo  que es la  inso lidaridad entre los ciu-

dadanos, mirar para  otro  lado .¿Qué pasa  con

el plan? ¿qué quieren con el?

ETERIO: Eterio: no tengo idea del te-

ma financiero porque lo lleva Quereje-

ta, pero te puedo asegurar que el Go-

bierno Vasco no ha subvencionado esta

película. Elias apuesta por este tipo de

películas, es una pena que no se vean,

que es para lo que se hace una película

(para criticarlas o para admirarlas). No

sabemos porque no se van a ver. Es ver-

dad que se ha hablado de la película, y

ha tenido buenas criticas de la prensa y

de los medios, pero luego cuesta acer-

car a la gente, no se si estamos ya satu-

rados de toda esta problemática o es

que el cine documental no tiene su mo-

mento dentro de las carteleras. No se si

ETB ha comprado los derechos.

PATXI: Creo que pretenden ante todo

la hegemonía de los nacionalistas, ser

ellos el primer partido. En un futuro,

contando con los «hijos pródigos» que

vendrían de una Batasuna mas débil ser

el partido hegemónico. A pesar de los

pesares yo creo que el plan no va a salir,

Pero lo que han conseguido es, en este

momento, crear un situación de tensión

que yo no recuerdo desde las épocas

predemocráticas.Yo no recuerdo una si-

tuación igual durante los 25 años apro-

ximados de democracia, y ETA ha esta-

do esos 25 años..., y es ahora el PNV

quien lo ha provocado. Creo que el plan

no lo va a sacar porque entre otras co-

Patxi Elola
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sas es ilegal, y nos ceñiremos a la legali-

dad, nosotros (el PSE y el PP) no hemos

presentado ni vamos a presentar una so-

la enmienda, que es lo que pretende

Ibarretxe, pretende que se entre en ese

juego, lo rechazamos total y radicalmen-

te, y no entraremos en ese juego.

A Eterio : ¿no le parece que la  presentación de

los perseguidos de una manera tan descontex-

tualizada ( no se habla  expresamente de los

partidos políticos) , pueda reforzar ese argu-

mento a  veces utilizado de «algo habrán he-

cho»?. Por otro  lado, me han impresionado en

la  película  esos testigos en los balcones que mi-

ran con curiosidad y parecen a jenos tota lmen-

te a l problema. Creo  que es uno de los aciertos.

A Patxi: me gustaría  conocer su opinión sobre

los sectores minoritarios del PSE cercanos a  los

mayoritarios en el PSC ( al menos en la  direc-

ción) , la  línea  Elorza  o  Maragall.

ETERIO: Esa descontextualización es-

tá planeada ya desde las primeras líneas

del guión. Lo injusto es que alguien esté

amenazado sin mas. Queríamos reflejar

la amenaza, da igual si es para un mili-

tante del PS del PP o de un movimiento

social o profesor de Universidad o un

juez. Son personas normales amenaza-

das a nivel personal y familiar y de los

amigos. Lo de las ventanas es algo que

ya he utilizado, me gusta el simbolismo

de las ventanas en el cine, representa la

ciudadanía que no quiere ver, esta con-

viviendo con su vecino (no estamos ha-

blando de personas lejanas) puerta con

puerta esta y éste está amenazado, ex-

torsionado....

PATXI: La línea Odón, tu lo has dicho,

es una línea minoritaria, allí la dirección

del PSE ha sido contundente en su res-

puesta a Elorza (acercar los presos, revi-

sión ley partidos...), yo opino que mien-

tras ETA no desaparezca no hay que

cambiar ninguna coma de la ley de par-

tidos ni hacer una cesión por mínima

que sea, es darles oxígeno. Hacerles pen-

sar que están en la línea buena para con-

seguir cosas, la línea Odón, por buen al-

calde que sea, pienso que es equivocada.

A Eterio : ¿hay un proyecto  para  filmar la  mise-

ria  de las complicidades invisibles, la  de los

que «no  saben», «no  contestan»?. A Patxi: ¿tu

compañero  de partido , Odón Elorza , es cóm-

plice  o  tiene miedo  o  es tonto?

ETERIO: no tengo ningún proyecto en

ese sentido, mas cercano al ciudadano,

yo creo que ya se ve en la película, no

creo que haya que incidir.

PATXI: Odón es mi compañero y por

eso lo voy a defender, como a todos mis

compañeros, no tengo ninguna duda

acerca que no es cómplice, es posible

que tenga miedo, y creo que no es ton-

to, yo no llamo tonto a uno porque no

comparta con él.

En el segundo ciclo  vimos «Ciudadanos Vas-

cos», a llí refle jabas la  vida  de 6 representantes

de partidos po líticos vascos, ¿has mantenido

lazos con esas 6 personas?, ¿después de ver la

película  ellos se  han sentido  identificados?,

¿has recibido  a lguna crítica  de ellos?.

ETERIO: no he vuelto a tener relación,

tras la película se les pasó una nota pa-

ra conocer su opinión, el hombre de HB

estaba encantado (a pesar de que las ac-

titudes de él eran aun mas duras en la

realidad que en la película), el de EA es-

taba contento, al del PNV no le gustó.

No trate de elegir personajes extremos,

dentro de un grupo elegido por los pro-

pios partidos yo elegí los que tenían

mas capacidad para comunicar con la

pantalla.

A Patxi: ¿a lgún miembro  de tu corporación

municipa l a  visto  tu película?

PATXI: si, muchos, invité a todos los

portavoces con representación en el ay-

to. de Zarautz (PNV, EA, IU, PP,PSE) por-

que creo que es conveniente que lo vie-

sen, porque hay cosas que yo no cuento

en mi vida real, procuro ocultarlas.Apar-

te de los 2 del PP y del PSE, el resto le

encuentran pegas (que si esto se ve en

otro sitio no se entiende...), no me han

dicho claramente lo que opinan, casi ca-

si se fijaron mas en el paisaje. Hay que

tener en cuenta que Teri eligió a 2 per-

sonas para representar a los persegui-

dos, cuando hay aprox., 3000 familias

en esa situación, algunos en peor situa-

ción, por vivir en pueblos mas peque-

ños, donde los concejales viven en un,

podríamos llamar, apartheid.

A Eterio : ¿ha  emitido  ETB «Asesinato  en febre-

ro?. En tu película  aparecen pa isa jes bellísi-

mos, con so l ( ni un so lo  día  de lluvia) , ¿es de-

liberado?

ETERIO: algún día me hubiera gusta-

do que lloviera..., yo tiendo a represen-

tar la belleza del paisaje, a reflejarlo por

una razón muy clara, yo creo que noso-

tros somos parte de lo que somos por

el paisaje donde vivimos, ese paisaje

nos condiciona nuestra forma de vivir, a

los vascos su paisaje, a los catalanes su
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Mediterráneo.., me gusta reflejar ese

contraste. En un sitio donde hay una ca-

lidad de vida estupenda, donde hay un

paisaje maravilloso, donde se come

muy bien, donde la gente es amable.. to-

do eso convive con el día a día de la

brutalidad y el asesinato, la persecu-

ción. Fueron 2 rodajes de 15 días he-

chos en diferentes épocas del año.

A Paxti, con relación a  los hijos, muchas veces,

expresá is vuestro  deseo  de que los hijos no  se

impregnen del odio , que vivan con normali-

dad, pero ... ¿es normal como vivís los perse-

guidos?

PATXI: claro que no es una situación

normal, mi hijo tenía 7, ahora 8.Yo quie-

ro que crezca «normal», entre comillas,

porque la situación es absolutamente

anormal. Le quiero preservar del odio,

que no tenga problemas añadidos a te-

ner que haber vivido la mitad de su vida

(yo llevo 4 años escoltado) acompañado

de 2 hombres. La falta de libertad que

tengo yo, la tiene él, él aún no es cons-

ciente, aunque ya va haciendo pregun-

tas, yo le respondo sin mentirle, pero no

le quiero poner mas problemas, decirle

que algunos amigos de su padre se han

quedado en el camino (conocidos por

él). Cada edad de los hijos tiene unos

problemas específicos para nosotros,

los perseguidos, diferentes compañeros

con hijos mayores tienen que respon-

der otras preguntas.

Los medios de comunicación tienen un poder

tremendo, ¿tenéis acceso  a  ellos?

ETERIO: con el productor hacemos lo

que nos da la gana, es la ventaja de no

depender de nadie, no tenemos condi-

cionantes.

PATXI: ¿si tenemos las mismas facili-

dades para dirigirnos a los medio de co-

municación?, teóricamente si, te expli-

co con un ejemplo lo de teóricamente:

a mi me vino ETB para montar una me-

sa de apoyo a los amenazados, nos pre-

guntaron si teníamos esperanza de que

esa mesa tuviera resultados positivos,

yo respondí: «bueno... esperanza siem-

pre hay que tener pero no tengo nin-

guna confianza dada la trayectoria de

Ibarretxe en este momento» , pues bue-

no, en los medios apareció: «Patxi Elola

tiene esperanza». Ir ya vas, pero luego lo

que sale es otra cosa. Los medios de co-

municación pintan otra cosa: el país

Vasco es un lugar donde los corderitos

pacen tranquilamente, donde se hacen

los mejores quesos del mundo, donde

los mejores cocineros del mundo se de-

dican a hacer felices a la gente,... esto

es lo que sale, yo creo que «Asesinato

en febrero» no se ha proyectado, si se

ha hecho habrá sido a las 4 de la ma-

drugada y con poco anuncio. DIA, Gara

y ETB ni asistieron al pase matinal de

«Perseguidos» en el festival de San Se-

bastián (luego nos entrevistó prensa de

todo el mundo). Incluso en alguno de

esos medios que no asistieron, «Perse-

guidos» ni aparecía en la programación

del Festival, estaba borrado, «Persegui-

dos» no existía.

c i n e

Eterio Ortega
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ENTREVISTA A ETERIO ORTEGA

¿Qué es «perseguidos»?

Pretende reflejar la vida de las per-

sonas amenazadas por sus ideas en el

País Vasco. Quise reflejar que detrás de

una persona amenazada no sólo hay es-

coltas, sino también una familia.

¿Qué es lo  que más te  ha  impactado  de la  gen-

te  del documenta l?

Me ha impactado la valentía de la

gente que vive en circunstancias tan du-

ras y que a pesar de todo es firme en su

voluntad de permanecer en el País Vas-

co. Si hay algún sitio en donde se visua-

liza hoy la figura del perseguido es en

aquella tierra.

¿Cómo preparaste  la  película?

Como casi todas las que he realiza-

do. La preparación de la película, la do-

cumentación y la búsqueda de ambien-

tes duró un año y el rodaje lo realice en

medio año. Siempre hay una fase previa

en la que se madura la idea, después hay

un periodo de documentación , contac-

to con los protagonistas antes de empe-

zar a trabajarEl guión de la película lo

hago con Elías Querejeta y se va cam-

biando en función de la historia que se

cuenta, de forma que la conclusión del

gúión acaba en la mesa de montaje por-

que es la propia dinámica de la película

la que determina el final. Es así que la

película esta viva, está abierta...

Otra  vez con Elias Querejeta  como productor

Sí es mi quinto documental con él y

siempre ha estado relacionado con el

problema vasco. Es un tema al que me

encuentro muy vinculado, dado que es-

tuve muchos años viviendo allí. Rodar

con él es muy cómodo, Querejeta no

está presente en el rodaje, aunque si

participa en el montaje. Tiene siempre

una visión objetiva y distanciada y, a ve-

ces, desde una distancia crítica te su-

giere aspectos que a lo mejor no hemos

apreciado.

Con tantas películas sobre el País Vasco , has

tomado partido

En principio no lo he pretendido,

pero lógicamente la convivencia con las

personas te influye. Trato de reflejar

una realidad y desde un punto de vista

personal me he comprometido con las

víctimas.

¿Fue difícil e l rodaje  de la  película?

La película transcurre en Andoaín y

Zarauz. Andoaín no es un sitio cómodo

para rodar. Te sientes permanente ob-

servado y si bien trato de que no me in-

fluya es evidente que rodando con una

cámara y con un concejal amenazado

que va con escoltas no puedes pasar de-

sapercibido.

¿Hubo a lgún incidente en el rodaje?

Hemos convivido con la anormali-

dad y al final nos hemos acostumbrado

a ella. Al final nos parecía normal estar

con personas que miran debajo del co-

che cuando se van a montar en él, o que

van siempre acompañadas de escoltas.

Todo es un incidente en sí.

¿Cómo influye el pa isa je  en tus películas?

Procuró que esté siempre presente.

Somos lo que somos por el paisaje y en

el País Vasco eso se refleja de una ma-

nera muy evidente. Las personas que allí

viven están maracas por un paisaje que

es a la vez bello y brutal.

¿Qué película  te  gustaría  hacer?

Me interesa mucho el mundo de la

escuela, y me gustaría abordar el mundo

de la enseñanza. En este sentido, la pelí-

cula francesa «Ser y estar» es un referen-

te para mí.

Siendo  este  tema tan delicado , no  te  ha  tenta-

do  promover un escándalo  que le  diera  publi-

cidad a  tu película .

Yo no soy de buscar escándalos y no

pretendo titulares forzados. Me interesa

que la vea mucha gente, y todos sabe-

mos que los documentales tienen un

público muy limitado.

ENTREVISTA A PATXI ELOLA

¿Te costó  participar en la  película?

He hecho la película, porque tengo

esperanza que algún día vivire sin es-

colta. Es una necesidad vital.

Ha cambiado  tu vida  en los últimos años.

No es lo mismo la situación actual

en la que llegamos un largo periodo sin

asesinatos que la de hace 2 o 3 años

cuando se rompió la tregua. Pero no nos

sentimos más libres. Lo que estamos es

más tranquilos porque hay menos aten-

tados.

Crees que se acabará con la violencia terrorista.

Tengo la esperanza de que se pro-

duzca cuanto antes, pero, desde luego,

no a cualquier precio. No hay que ceder

ni un ápice a los terroristas. La única so-

lución para que logremos vivir sin es-

colta es que ETA desaparezca.

Perdonarás a  los terroristas

El perdón es muy personal. No sé lo

que haré, pero si tengo claro que en el

final de ETA hay que contar con las víc-

timas, unas víctimas que en España nun-

ca se han tomado la justicia por su ma-

no.Yo siempre estaré con las víctimas.

¿Cómo ves la  situación de Batasuna?

Veo muy difícil que Batasuna rectifi-

que y conden la violencia. Esta muy co-

nectada con el mundo de ETA.
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1) La formación educacional y el deporte como ve-

hículo de cohesión

2) La diversidad cultural de la inmigración latinoa-

mericana y el fenómeno de los emigrantes re-

tornados.

3) Participación activa de los colectivos asociativos

de inmigrantes en su entorno social.

4) Cómo afecta el fenómeno de la inmigración a la

economía de la sociedad.

Como colofón del Simposio, se redactó un Ma-

nifiesto que fue suscrito por la Federación de Casas

Regionales y Provinciales en Cataluña, la FECAC

(Federación de Entidades Culturales Andaluzas en

Cataluña), la CECREC (Confederación de Entidades

Culturales Regionales en Cataluña) y la FAC (Fede-

ración de Comunidades Andaluzas) y fue presenta-

do el día 20 de enero de 2005 en el Colegio de Pe-

riodistas. La Asociación por la Tolerancia colaboró

en su composición y suscribió el Manifiesto.

Manifiesto: «Una apuesta por la conviven-

cia: la Cataluña plural»

Barcelona, 20 de enero de 2005

En los últimos meses, desde algunos ámbitos de

la sociedad catalana y desde sectores de algunos

partidos políticos, bajo pretextos muy dispares,—

como la defensa de los derechos de los animales;

los pretendidos fallos de organización de algunos

eventos; las subvenciones que reciben entidades

ciudadanas; las insinuaciones sobre las consecuen-

cias negativas sobre la identidad catalana de los re-

cientes fenómenos migratorios, etc.,— se están

produciendo actuaciones y generando actitudes,

que, en el fondo, pretenden imponer una visión ce-

rrada y uniformista de Cataluña.

Ante estos planteamientos, y a pesar de su ca-

rácter minoritario que, en ningún caso pretende-

mos sobrevalorar, los abajo firmantes, representan-

tes de entidades que asocian a miles de ciudadanos

de Cataluña, nos dirigimos a los poderes públicos y

a los medios de comunicación, alertando sobre los

riesgos que el mantenimiento de estas posiciones

puede significar para nuestra convivencia, para ma-

nifestarles que:

La convivencia es y ha de seguir siendo uno de

los valores más preciados de nuestra sociedad y

cualquier actitud que contribuya a deteriorarla, ha

de merecer repulsa y en ningún caso apoyo.

Nosotros nos sentimos a la vez catalanes y es-

pañoles —igual que la mayoría de los ciudadanos

de Cataluña como recientes encuestas confirman—

y no podemos distinguir ninguna contradicción en-

tre estas identificaciones, como algunos pretenden.

La España plural que desde Cataluña se reclama

exige el reconocimiento, sin reservas, de la Catalu-

Organizado por la FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE CATALUÑA

II SIMPOSIO

«DE LA MIGRACIONES ESPAÑOLAS

Y LATINOAMERICANAS»

La Asociación por la Tolerancia participó activamente los días 20 y 21 de mayo de 2005 en el II Sim-

posio «De la migraciones españolas y latinoamericanas». Las ponencias desarrolladas en el mismo fue-

ron las siguientes:
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ña diversa, por lo que han de ser rechazados con la

misma intensidad los planteamientos centralistas

en España y los uniformizadores en Cataluña.

Somos los primeros defensores de la lengua

propia de Cataluña, el catalán, y de las expresiones

culturales específicas de Cataluña, pero al mismo

tiempo queremos reafirmar que Cataluña tiene otra

lengua, el castellano, que es la propia de la mitad de

la población de Cataluña, y que hay muchas expre-

siones culturales que se realizan en Cataluña, con

raíces en el resto de España y ya en otras partes del

mundo, que hoy son ya plenamente catalanas y me-

recen ser tratadas como tales, sin discriminaciones

ni paternalismos asimilacionistas.

Es por ello por lo que rechazamos todos aque-

llos planteamientos excluyentes, sean del signo que

sean y cualesquiera los argumentos que utilicen,

que contradigan de hecho los ejes básicos de la po-

lítica y las actitudes colectivas, sobre los que se ha

construido la convivencia cívica en nuestro país.

El respeto e invitación y no la obligación e in-

transigencia, con las personas que un día se trasla-

daron a Cataluña y que tanto han aportado a la Ca-

taluña actual.

Reseñamos algunas frases destacadas pronun-

ciadas por los oradores:

NICOLÁS REDONDO (ex líder del PSE):

...yo no creo que Europa sea un freno al «plan

Ibarretxe» o a las inclinaciones secesionistas del na-

E l viernes 18 de febrero de 2005, tuvo lugar un

acto de apoyo al proyecto de Constitución eu-

ropeo, organizado por CCC. Todos los oradores se

mostraron favorables al sí a la Constitución Euro-

pea. En el intervino Marita Rodríguez en represen-

tación de la A.T.

ACTO A FAVOR DE LA

CONSTITUCIÓN EUROPEA

TOLERANCIA

Marita Rodríguez
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cionalismo catalán. Somos nosotros los únicos res-

ponsables de nuestros problemas...

MARITA RODRÍGUEZ (Asociación por la Tolerancia):

...nos viene «de escándalo» que en la parte de

derechos fundamentales se prohíba toda discrimi-

nación por razón, entre otras, de lengua. Aumenta

así la legitimidad de nuestras razones bilingüistas.

¿cómo explicar la discriminación que supone para

la mitad de nuestros escolares la no enseñanza en

su lengua materna?...

CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN (Basta Ya):

...el hecho de que la propia ETA haya pedido

que votemos no es motivo suficiente para que na-

die pueda votar no...

ARCADI ESPADA:

...Yo voy a votar si a la Const. Europea... la iz-

quierda ha ido a los mitines como pidiendo perdón

por las posturas contrarias de sus socios en Madrid

y Cataluña...algunos partidos nos van a acompañar

en el voto sí pero su lealtad a las Constituciones

hay que dejarla en entredicho...

FRANCISCO CAJA (CCC):

Votar sí es votar sí en el sentido de la Constitu-

ción española de 1978... sí a un poder supranacio-

nal, no a la fragmentación de la soberanía...Mikel

Buesa (Foro Ermua): ...la Const. Europea proclama

la doctrina de los derechos humanos frente al os-

curantismo, uniformidad ideológica, totalitarismo

que representan los partidos nacionalistas... la

Const. Europea prohíbe la pena de muerte, que na-

die pueda ser ejecutado. Eso no es retórica porque

en una parte de esa Europa, en España, aún se prac-

tica la pena de muerte...

ALEIX VIDAL QUADRAS (parlamentario europeo

del PP):

...se han decantado por el no los partidarios de

recompensar el asesinato con concesiones políti-

cas... votaremos sí porque la Const. Europea y la

Const. Española sostienen los mismos valores y

principios, los del respeto a la libertad y los dere-

chos humanos...

TRANSCRIPCIÓN:

Arxiu de notícies 28/ 01/ 05. L'Ajunta ment

a prova  la  convoca tòria  de subvencions destina -

des a  entita ts i a ssocia cions de la  ciuta t Les sol·li-

cituds es podra n presenta r del 7 de febrer a l 4 de

ma rç.

El president de l'Àrea  de Serveis Persona ls,

Ja ume Gra upera , ha  presenta t a quest ma tí les ba -

ses regula dores de la  convoca tòria  del 2005 per a

l'a torga ment de les subvencions en els à mbits de

Benesta r Socia l, Sa lut i Consum, Ciuta t Sosteni-

S ólo se pueden recibir subvenciones del ayun-

tamiento si se utiliza el catalán. Parece que la

legitimidad la establece el idioma, y, en menor me-

dida, el contenido de la actividad a subvencionar.

Lunes, 31 de enero de 2005. Artículo del Ayun-

tamiento de Mataró referente a unas subvenciones,

hacemos hincapié sobre lo que valora como nove-

dad mas destacada: «...se obliga a los beneficiarios a

la utilización del catalán, tanto en la documenta-

ción que presenten para pedir la ayuda como en los

elementos de difusión y durante la realización de

las actividades a realizar...».

DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL

EN MATARÓ
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ble, Pa rticipa ció  Ciuta da na , Nova  Ciuta da nia ,

Civisme i Coopera ció , Joventut i Dona , Esports,

Educa ció  i Cultura . Els a juts esta n destina ts a  les

a ssocia cions i entita ts que desenvolupen les seves

a ctivita ts a  la  ciuta t.

Avui ta mbé s'ha  dona t a  conèixer el ba la nç

de les subvencions, convenis i tra nsferències que

es va n a torga r a l 2004. La  convoca tòria  de sub-

vencions va  destina da  a  entita ts i a ssocia cions

sense fina lita t de lucre, lega lment constituïdes i

inscrites en el Registre Municipa l d'Entita ts. La

previsió  pressupostà ria  tota l de subvencions per

a l 2005 és de 396.257,97 euros, un 16,26% més

respecte a  l'import concedit en subvencions l'a ny

2004. Les convoca tòries són les següents:

* Servei de Benesta r Socia l – Progra mes i a c-

tivita ts de sa lut pública : 2.404,05 euros. –

Progra mes de suport en l'à mbit de l'a tenció

socia l: 7.212,15 euros. – Progra mes i a ctivi-

ta ts per a  gent gra n: 3.366,15 euros.

* Servei de Joventut i Dona  – Activita ts i pro-

gra mes que promoguin la  igua lta t d'opor-

tunita ts per a  les dones: 2.400,00 euros. –

Ca sa ls d'estiu: 71.000,00 euros. – Educa ció

en el lleure: 11.000,00 euros. – Activita ts or-

ga nitza des per una  entita t juvenil dura nt

l'a ny 2005: 3.000,00 euros.

* Servei de Ciuta t Sostenible:– Progra mes i a c-

tivita ts de medi a mbient i de promoció del

desenvolupa ment sostenible: 4.800,00 euros.

* Servei de Nova  Ciutadania : – Sensibilització

i promoció Nova  Ciutadania :4.080,00 euros.

* Servei de Pa rticipa ció  Ciuta da na : – Activi-

ta ts sòciocultura ls de pa rticipa ció  ciuta da -

na : 4.794,98 euros.

* Secció  de Civisme i Coopera ció :– Progra mes

de sensibilitza ció  en la  coopera ció : 6.000

euros. – Progra mes d'interca nvis escola rs:

8.700 euros.

* Institut Municipa l d'Educa ció : – Activita ts

extra escola rs o  complementà ries: 48.000,00

euros – Colònies escola rs: 11.000,00 euros.–

Menja dor escola r: 56.000,00 euros. – Suport

a l treba ll escola r: 12.000 euros.

* Pa trona t Municipa l d'Esports:– Activita ts de

promoció  esportiva : 36.480,40 euros. – Acti-

vita ts esportives extra ordinà ries: 21.000,00

euros. – Beques esportives: 6.020,24 euros.

* Pa trona t Municipa l de Cultura : – Progra -

mes a nua ls d'a ctivita ts cultura ls, concessió

de beques i a juts a  l'estudi i per a  a ctivita ts

extra ordinà ries: 77.000,00 euros.

Noveta ts més desta ca des Una  de les noveta ts

de la  convoca tòria  de subvencions per a quest

a ny són els ca nvis en les ba ses pa rticula rs ca u-

sa ts per l'entra da  en vigor de la  Llei 28/ 2003, ge-

nera l de subvencions que, entre a ltres requisits,

obliga  a ls beneficia ris a  la  utilitza ció  del ca ta là ,

ta nt en la  documenta ció  que presentin per de-

ma na r l'a jut com en els elements de difusió  i du-

ra nt la  rea litza ció  de les a ctivita ts a  rea litza r.

Ta mbé desta ca  la  incorpora ció  de dues noves

convoca tòries de subvenció  respecte... etc...

TOLERANCIA



«El próximo día 4 de junio, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado a partir

de las 18 horas una manifestación que bajo el lema, «Por ellos», por todos. Negociación en mi

nombre ¡NO!, recorrerá las principales calles de Madrid.A través de dicho evento pretendemos

mostrar nuestro total desacuerdo hacia cualquier tipo de negociación con los asesinos de ETA,

quienes tanto dolor y sufrimiento han provocado en España. La AVT considera que quienes sos-

tienen que a través del diálogo resulta posible llegar a algún tipo de acuerdo con aquellos que

asesinan, chantajean y extorsionan se equivocan de plano. 812 víctimas mortales y miles de he-

ridos confirman esta afirmación. En virtud de lo anterior, nos dirigimos a la sociedad española

en su conjunto solicitándole que recha-

ce de plano la referida negociación con

los asesinos, y que con el fin de dar tes-

timonio de lo anterior se manifieste jun-

to a las víctimas del terrorismo el próxi-

mo día 4 de junio. La manifestación

comenzará en la Calle Príncipe de Verga-

ra (esquina López de Hoyos), en donde

se realizará una ofrenda floral antes del

inicio de la marcha con el fin de home-

najear a las 7 personas que cerca de este

lugar asesinó la banda terrorista ETA el

21 de junio de 1993. A continuación, la

marcha proseguirá hasta llegar a la Plaza

de la República Dominicana, en donde

se realizará otro acto de recuerdo a las

12 víctimas que resultaron asesinadas en

dicho lugar el 14 de julio de 1986.»
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La Asociación por la Tolerancia se adhirió a la primera gran manifestación organizada por la AVT (Aso-

ciación de Víctimas del Terrorismo) y se desplazó a Madrid para participar en la misma.

La noticia en la prensa:

(extra ído de la  web www.avt.org.)

«POR ELLOS, 

POR TODOS, ¡NEGOCIACIÓN! 

EN MI NOMBRE ¡NO!» 

MANIFESTACIÓN DE VÍCTIMAS
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La «Associació de Juristes en Defensa de la Llen-

gua Pròpia» y la «Asociación por la Tolerancia»

se cartean.

ASSOCIACIÓ DE JURISTES EN DEFENSA DE LA LLENGUA

PRÒPIA

El dia 17.11.2004, el Consell General del Poder

Judicial de l'Estat va aprovar un informe conside-

rant inconstitucional una proposta de llei del Parla-

ment de Catalunya. La proposta pretenia quelcom

ben lògic: que els Jutges que exercissin a Catalunya

haguessin d'aprendre la Llengua i el Dret Catalans.

Malgrat l'informe en contra, la proposta del Par-

lament encara està viva, i ha de ser discutida al Con-

grés dels Diputats, a on les majories poden fer can-

viar les coses.

L'Associació de Juristes en Defensa de la Llen-

gua Pròpia ha fet un contrainforme per defensar l'a-

prenentatge de la Llengua i el Dret Catalans per po-

der accedir a una plaça de Jutge a Catalunya.

Si esteu d'acord amb el sentit expressat de l'es-

mentat contrainforme, podeu signar a favor...

http://juridica.org/juristesperlallengua/signatures/

Cal fer pressió social perquè la iniciativa del Par-

lament tiri endavant.

Potser estem molt a prop d'aconseguir, per fi,

jutges que coneguin la nostra Llengua i Dret. Pen-

seu que el vostre suport és molt important perquè,

per fi, la Llengua i el Dret Catalans entrin veritable-

ment als Jutjats

ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA:
He rebut el vostre e-mail envers la qüestió de la

llengua als Jutjats de Catalunya i voldria fer algunes

consideracions al respecte.

a) En primer lloc, a Catalunya hi ha dues llen-

gües oficials i d´ ús comú: Català i Castellà (el cas-

tellà, per cert, segons les enquestes, es la llengua de

la meitat de la població catalana).Aquesta cooficia-

litat es reconeguda al nostre Estatut i és normal que

sigui així (encara que per desgràcia i vergonya dels

ciutadans de Catalunya, actualment aquesta coofi-

cialitat lingüística no sigui reconeguda a les escoles

públiques catalanes on el castellà té la mateixa con-

sideració que una llengua estrangera).

b) En segon lloc, el castellà o espanyol es la llen-

gua oficial a tota Espanya amb la qual ens podem

entendre tots el ciutadans espanyols (això inclou

lògicament als ciutadans que viuen i treballen a Ca-

talunya).

c) En funció del dos primers punts considero

que no es necessari ni tampoc constitucional que

un jutge d´ Andalusia o el País Basc tingui que

aprendre obligatòriament la llengua catalana per

exercir a Catalunya. Evidentment, és lògic  que

amb el pas del temps entengui el català i em sem-

blaria perfecte que fins i tot vulgui aprendre vo-

luntàriament a parlar o escriure en català, però

això no vol dir que tingui obligatòriament que

parlar o escriure en aquesta llengua per exercir a

casa nostra.

d) I per últim, us voldria recordar que no només

el conjunt d´ Espanya es pluricultural i plurilingüís-

tica. Catalunya en tant que forma part d´ Espanya

també és plural.

Gràcies per la vostra atenció.

RAFAEL SORNÍ BUSTINDUY

Asocia ción por la  Tolera ncia

LA REIVINDICACIÓN

EN LOS JUZGADOS
CONTINÚA LA PRESIÓN PARA QUE LOS JUECES

USEN CATALÁN DE MANERA OBLIGATORIA
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R epercusión en los medios de comunicación

del acto ante el Ministerio de Educación y

Ciencia en Madrid el 28-3-2005

Una delegación de la Asociación por la Toleran-

cia se desplazó el 28-3-2005 desde Barcelona hasta

Madrid para hacer entrega en el Ministerio de Edu-

cación y Ciencia de un documento en el que se ana-

liza la situación de conculcación de los derechos lin-

güísticos de los castellanohablantes, en materia de

educación, por parte de las autoridades autonómi-

cas en Cataluña. Diversos medios de comunicación

informaron del acto, concretamente los periódicos

«Avui», «La Razón», «El Mundo» y el periódico gratui-

to de Barcelona «Que». Sus titulares fueron:

Avui: L'Associació per la Tolerància exigeix a Ma-

drid classes en castellà a Catalunya».Apel.la al minis-

teri perquè garanteixi «la igualtat de drets». La entitat

denuncia que als fulls de matriculació a primària no

s'informa que es pot triar la llengua materna.

La  Ra zón: Piden a San Segundo que vele por la

enseñanza en castellano.

El Mundo: La «conculcación» del castellano en

Cataluña.

Qué: Una asociación exige el derecho a recibir

educación en castellano.

Asimismo diversas emisoras de radio entrevista-

ron a la presidenta y al vicepresidente de la Asocia-

ción e informaron ampliamente del acto.

Documento entregado en el Ministerio de Edu-

cación y Ciencia

Excma. Sra. Ministra de Educación y Ciencia

Ministerio de Educación y Ciencia

C/ Alcalá núm. 36

Madrid

DOÑA MARÍA EMILIA RODRÍGUEZ HIDALGO,

en nombre y representación de la ASOCIACIÓN

POR LA TOLERANCIA, comparece y como mejor

proceda en Derecho, DICE:

PRIMERO.- La Asociación por la Tolerancia es

una asociación constituida en el año 1992 que tie-

ne entre sus objetivos, según figura en sus Estatu-

tos, luchar contra todo tipo de discriminación. Des-

de sus inicios, ha venido denunciando la política

lingüística de la Generalitat por considerar que, a

partir de los denominados Decretos de inmersión

lingüística, en la escuela catalana se ha venido im-

pulsando la discriminación, por razón de lengua, de

la comunidad lingüística castellanohablante. El mo-

delo de «inmersión lingüística» que los sucesivos

Gobiernos catalanes han tomado como pauta de

actuación consiste en considerar a la lengua catala-

na como única lengua de escolarización con inde-

pendencia de la lengua materna de los alumnos. Es-

te modelo es, a nuestro juicio, poco respetuoso con

el principio de escolarización en lengua materna

que recomiendan los pedagogos (incluidos todos

los catalanes hasta que las competencias en Educa-

ción fueron transferidas) y propugnan las diferen-

tes Organizaciones Internacionales, en especial la

UNESCO. Precisamente, con ocasión de la celebra-

ción del Día Internacional de la Lengua Materna, en

los años 2004 y 2005, la Asociación ha dirigido al

Departamento de Educación de la Generalidad de

Cataluña sendos manifiestos que han recogido

nuestras preocupaciones por la actual situación de

la escuela en Cataluña y que no han merecido con-

testación de las autoridades educativas catalanas.

SEGUNDO.- El hecho de que las autoridades

educativas ignoren sistemática y deliberadamente

que el castellano es lengua materna de la mayoría

de los escolares de Cataluña y no contemplen la

educación en este idioma en las primeras etapas es-

LOS FORMULARIOS DE

PREINSCRIPCIÓN ESCOLAR



50 TOLERANCIA

A C T I V I D A D E S

colares, con incumplimiento grave de la propia nor-

mativa catalana, ya ha sido objeto de reproche en

instituciones como el Comité para la Eliminación

de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, y la

Comisión Europea contra el Racismo y la Intole-

rancia (ECRI) que han instado al Gobierno español

a que ponga los medios necesarios para corregir la

discriminación que sufren los niños castellanoha-

blantes en la Comunidad autónoma de Cataluña.

TERCERO.- La regulación de las condiciones bá-

sicas que garanticen la igualdad de todos los espa-

ñoles en el ejercicio de los derechos (artículo 149.1,

1º de la Constitución española), también en el cam-

po de la educación, es competencia exclusiva del

Estado y, por ello, nos parecería imprescindible que

el Gobierno de la Nación impulsara las medidas ade-

cuadas para garantizar en todo el territorio nacional

el derecho efectivo de los castellanohablantes a ser

educados en su lengua materna (del mismo modo

que los niños hablantes de otras lenguas oficiales en

Comunidades autónomas bilingües no tienen nin-

gún problema para ser escolarizados en éstas). Sin

embargo, al día de hoy, por lo menos en la Comuni-

dad Autónoma de Cataluña, el ejercicio de este de-

recho es imposible por la perversión que de las nor-

mas vienen haciendo las autoridades educativas. En

concreto, la inmersión lingüística ha aplastado el de-

recho de los niños castellanohablantes a ser educa-

dos en su lengua habitual a pesar de que el artículo

21.2 de la vigente Ley de Política lingüística 1/1998

establece que los niños tienen derecho a recibir la

primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea és-

ta el catalán o el castellano y obliga a la Administra-

ción a garantizar este derecho y poner los medios

necesarios para hacerlo efectivo.A esta situación se

ha llegado porque el Departamento de Educación

por un lado oculta ese derecho en las instrucciones

dirigidas a los centros educativos y en las hojas in-

formativas destinadas a los padres, y, por otro, con

evidente manipulación, viene insistiendo en que el

modelo de inmersión ha sido avalado reiteradamen-

te por los Tribunales de Justicia cuando es radical-

mente falso. El Tribunal Constitucional, en su famo-

sa sentencia 337/1994, de 24 de diciembre de 1994,

se pronunció sobre el modelo de «conjunción lin-

güística» de la ley de Normalización Lingüística. Di-

fícilmente, en esas fechas, pudo pronunciarse sobre

una ley, la de Política Lingüística (que es la que ele-

vó a rango de ley los decretos de inmersión, salvan-

do la 1ª etapa escolar) que es de enero de 1998. O

sea, la sentencia del TC apostó por el modelo de en-

señanza en la lengua habitual de los niños en los pri-

meros años y coexistencia de lenguas en los perio-

dos posteriores. Ese modelo, de equilibrio

lingüístico entre las lenguas catalana y castellana en

las aulas se ha desvirtuado para convertir el catalán

en lengua exclusiva, a través de su consideración co-

mo la lengua vehicular de enseñanza, también en los

ciclos posteriores a la «primera enseñanza». La pre-

meditada conculcación encuentra su máxima ex-

presión en el proceso de preinscripción y matricu-

lación. Ninguna información al respecto se incluye

en los impresos de preinscripción, por lo que los pa-

dres y tutores desconocen la existencia del derecho

a educar en su lengua habitual a sus hijos y cuando

alguien lo solicita es disuadido por los responsables

de los centros educativos. Para el curso venidero

tampoco se ha previsto que el modelo oficial de

preinscripción incluya la posibilidad de que los pa-

dres puedan ejercer ese derecho, como se puede

constatar mediante la lectura de la Resolución

EDC/712/2005, de 11 de marzo, por la que se han

aprobado las normas de preinscripción y matricula-

ción del alumnado en los centros para el curso

2005-2006, en las enseñanzas sufragadas con fondos

públicos de las guarderías y de régimen general, en

las artes plásticas y diseño, de música y de danza, de

idiomas en escuelas oficiales, enseñanzas superiores

de diseño y enseñanzas de conservación y restaura-

ción de bienes culturales. Sin embargo, para el cur-

so 2005-2006 las circunstancias han variado, dado

que, en dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña de 14 de septiembre de 2004 y 17 de fe-

brero de 2005, se ha condenado a la Administración

a preguntar a los padres sobre la lengua habitual del

alumno para que éstos puedan ejercer su derecho

de elección de idioma. En concreto, las sentencias

disponen que: «la incorporación en el impreso de

preinscripción del derecho de los niños a recibir la

primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea és-

ta el catalán o el castellano, coadyuvará a la mayor

efectividad del derecho, legalmente contemplado, y
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al más eficaz cumplimiento de la obligación de la

Administración de garantizar este derecho, aumen-

tando razonablemente (de forma sencilla, añadien-

do un par de nuevas casillas en el impreso de

preinscripción) los medios necesarios para hacerlo

efectivo y facilitando su ejercicio por padres y tuto-

res, todo ello a la luz de los principios contemplados

en el artículo 9 de la Constitución» por lo que de-

clara a continuación que: «la obligación de la Admi-

nistración educativa de adoptar las medidas necesa-

rias para que en el modelo oficial se pregunte por

su lengua habitual a los padres o tutores de los ni-

ños preinscritos en los cursos escolares sostenidos

con fondos públicos (...), antes del inicio de la ma-

triculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho

a recibir en aquélla la primera enseñanza, lo que re-

sulta conforme con la doctrina sentada por la STC

337/1994, y por las SSTS de 13 de julio de 1995 y 17

de abril de 1996» .La prueba de que existe una vo-

luntad política de hacer desaparecer al castellano

como lengua de enseñanza en Cataluña se visualiza

a raíz de la aprobación por el Departamento de Edu-

cación de la Generalidad de Cataluña del denomi-

nado «Plan para la lengua y la cohesión social», del

que se acompaña copia. Este Plan declara como ob-

jetivo general «potenciar y consolidar la cohesión

social, la educación intercultural y la lengua catala-

na en un marco plurilingüe» y como objetivo espe-

cífico, entre otros, «consolidar la lengua catalana, y el

aranés —si ha lugar—, como el eje vertebrador de

un proyecto plurilingüe». La concreción de la inten-

ción de las autoridades educativas catalanas queda

evidenciada en textos como la Resolución del Se-

cretario General del Departamento de Educación

de 18 de junio de 2004 que da instrucciones para la

organización y el funcionamiento de los centros do-

centes públicos de educación secundaria de Catalu-

ña para el curso 2004-2005 (Full de disposicions i

actes administratius del Departament d'Educació

núm. 1013 de julio de 2004) que se adjunta como

DOCUMENTO NÚM. SIETE que en el punto I.1 es-

tablece como primera prioridad en los próximos

cursos: «El uso de la lengua catalana como lengua de

aprendizaje y de comunicación en las actuaciones

docentes y administrativas del centro», y en el pun-

to I.2 (dedicado al proyecto lingüístico) se puede le-

er lo siguiente: «La lengua catalana, como lengua

propia de Cataluña, se ha de utilizar normalmente

como lengua vehicular y de aprendizaje. Los direc-

tores y directoras han de hacer del catalán el vehí-

culo de expresión normal en las actividades docen-

tes y administrativas, tanto internas como externas.

A excepción de la lengua castellana y de las lenguas

extranjeras, el resto de áreas se impartirán en lengua

catalana, Las actividades orales y escritas, la exposi-

ción del profesorado, el material didáctico, los libros

de texto y las actividades de evaluación han de ser

en lengua catalana. Asimismo, las reuniones, los in-

formes, las comunicaciones... deben estar en lengua

catalana». Abundando en la sustanciación de ese

plan, llama la atención los términos en que el res-

ponsable dels Serveis Territorials de Tarragona se di-

rige a los directores de todos los centros educativos

en circular de 13 de octubre de 2004 (DOCUMEN-

TO NÚM. OCHO). Es decir, el castellano es erradica-

do como lengua docente y queda reducido al es-

cuálido reducto de la asignatura de esta lengua,

recibiendo un tratamiento inferior al de la lengua

extranjera. Ninguna duda cabe de que si entre los

presupuestos de actuación de ese Ministerio está la

potenciación en las escuelas públicas de la escuela

bilingüe (castellano— idioma extranjero), ese pro-

yecto se concretará en Cataluña en un modelo cata-

lán-idioma extranjero que ya se ha impulsado de for-

ma experimental en alguna escuela. Por lo tanto, la

presencia del castellano como lengua de enseñanza

ya ahora inexistente quedará relegada a tercera len-

gua en la escuela. Este tratamiento discriminatorio

es habitual en las denominadas aulas de acogida en

las que los alumnos extranjeros son inmersionados

en lengua catalana —no en castellano, a pesar de

que esta última tiene la condición de lengua oficial

del Estado y es una lengua internacional.

CUARTO.- A la vista de lo expuesto, queremos

hacer llegar al Ministerio de Educación estas prime-

ras reflexiones para que considere la conveniencia

de flexibilizar el rígido modelo lingüístico de la es-

cuela catalana. En primer lugar, porque considera-

mos que con la práctica docente en las aulas de Ca-

taluña se están incumpliendo los artículos 3, 10.3,

14 y 27.5 de la Constitución española, el 3.3 del Es-

tatuto de Autonomía de Cataluña; y el artículo 21.2

de la Ley de Política Lingüística 1998, pero que ade-
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más se están poniendo las bases para dificultar la ne-

cesaria movilidad geográfica entre todos los espa-

ñoles. El artículo 139.1 de la Constitución española

declara que todos los españoles tienen los mismos

derechos y obligaciones en cualquier parte del te-

rritorio del Estado, y el artículo 139.2 dispone que

«Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que di-

recta o indirectamente obstaculicen la libertad de

circulación y establecimiento de las personas (...)

en todo el territorio español». Las reticencias de de-

terminados colectivos de trabajadores para despla-

zarse a Cataluña con motivo de deslocalizaciones de

empresas y de Instituciones se han fundamentado,

entre otros motivos, en el peculiar modelo educati-

vo catalán que impide la enseñanza en castellano en

Cataluña. Por ello, SOLICITAMOS: Que tenga por

presentado este escrito con la documentación que

se adjunta, y, al amparo del Derecho de Petición que

se contempla en el artículo 29 de la Constitución es-

pañola y regula la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de no-

viembre, interesamos que disponga los mecanismos

necesarios a través de la Alta Inspección Educativa y

que impulse los proyectos legislativos pertinentes

para que se hagan efectivos los derechos constitu-

cionales mencionados en el apartado anterior y se

garantice a todos los alumnos castellanohablantes

su derecho efectivo a ser educados en su lengua ma-

terna en todo el territorio nacional en las enseñan-

zas de régimen general, sin renunciar a su derecho

al aprendizaje de la otra lengua oficial en las Comu-

nidades autónomas bilingües.

Barcelona, 28 de marzo de 2005

La presidenta, María Emilia Rodríguez Hidalgo

La Asociación por la Tolerancia impugna y solici-

ta la suspensión la orden del Departamento de

Enseñanza de la Generalitat sobre el servicio de aco-

gida matinal (las guarderías que organizan las AMPA)

en las escuelas porque condiciona las subvenciones

a que las actividades se impartan sólo en catalán.

La Generalitat concede cada año unas subven-

ciones a las Asociaciones de Padres y Madres de

Alumnos para que organicen el servicio de acogi-

da matinal (la guardería de los niños), antes del ini-

cio de las actividades escolares de la mañana en

los centros sufragados con fondos públicos de Ca-

taluña que imparten educación infantil y/o educa-

ción primaria. Estas actividades las organizan las

propias Asociaciones y no tienen naturaleza esco-

lar. La Orden del Departamento describe el carác-

ter de este Servicio de la siguiente manera: «El ser-

vicio de acogida matinal ha de ser un tiempo

activo para los niños y niñas, que posibilite la rea-

lización de actividades lúdicas, artísticas o depor-

tivas, la preparación de trabajos escolares, la lec-

tura y el uso de la biblioteca u otras instalaciones,

con exclusión de las actividades propias de los

programas escolares». La Orden de la Generalitat

obliga a que «en todas esas actividades la lengua

de uso será la catalana».

El mandato de que en todas esas actividades ex-

traescolares deba usarse sólo la lengua catalana ha

llevado a la Asociación a interponer un recurso

contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Cataluña, que ya ha sido admiti-

do a trámite, y solicitar la suspensión de ese pre-

cepto. De estimarse el recurso, los padres tendrán

libertad para elegir la lengua en las actividades que

se hagan en el servicio de guardería matinal y no

estarán obligados a utilizar sólo la lengua catalana.

EL CATALÁN EN LAS GUARDERÍAS
IMPUGNACIÓN DEL DECRETO DE LA GENERALITAT
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E l 20 de febrero de 2004, la Asociación organizó una concentración frente al Departament d’En-

senyament, a la sazón dirigido por Bargalló, para conmemorar el DÍA INTERNACIONAL DE LA

LENGUA MATERNA, la Asociación entregó un manifiesto al Conseller, para que no se le olvidara que el

Castellano también es lengua materna en Cataluña.

El manifiesto fue leído en público ante las puertas del citado Departamento mientras se representaba

un pequeño sketch. Un «niño» aparecía encerrado en una jaula vigilado por un severo «policía lingüístico»

que le reprimía cada vez que al niño se le escapaba una expresión en español.

CARTA Y MANIFIESTO

Barcelona, 20 de febrero de 2004 

Honorable Conseller:

Aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna, creemos opor-

tuno señalar que su Departamento parece ignorar que el castellano o español es lengua ma-

terna de la mayoría de escolares de Cataluña. La inmersión ¡para todos! que practica —y que

usted quiere extender al 100% de los colegios financiados en mayor o menor grado con fon-

dos públicos— atenta contra toda la normativa de los distintos organismos internacionales

competentes en el ámbito pedagógico y de derechos de los niños, hasta el punto que insti-

tuciones como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU,

y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) vienen instando, año tras

año, al Gobierno español para que ponga los medios necesarios para corregir la discrimina-

ción que sufren los niños castellanohablantes en esta comunidad autónoma.

Pero es que, además, la práctica docente en las aulas incumple los artículos 3, 10.3, 14 y 27.5

de la CE; el 3.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña; y el artículo 21.1 de la LPL de 1998 

—que usted dice querer hacer cumplir a rajatabla—, que establece que: los niños tienen derecho

a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Ad-

ministración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efecti-

vo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique.

Por estos motivos, hacemos público el manifiesto que le adjuntamos, y cuyas razonables pe-

ticiones esperamos atienda.

Atentamente,

MARITA RODRÍGUEZ

Presidenta  de la  Asocia ción por la  Tolera ncia

DÍA INTERNACIONAL

DE LA LENGUA MATERNA
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derecho, sin embargo, viene siendo hurtado de for-

ma sistemática y deliberada por las autoridades

educativas a los padres de niños castellanohablan-

tes o bilingües, de tal manera que no hay ni un so-

lo colegio público en toda Cataluña que ofrezca esa

reconocida etapa de lecto-escritura en castellano.

TERCERO.- El artículo 27.5 de la Constitución

española establece que los poderes públicos ga-

rantizarán el derecho de todos a la educación me-

diante una programación general de la enseñan-

za. Por otro lado, el artículo 2 de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el

artículo 14 de la Constitución recuerdan que la

educación debe garantizarse a todos los niños de

acuerdo con el principio general de no discrimi-

nación y, para ello, es necesario que la Adminis-

tración ponga los medios para garantizar el dere-

cho a la enseñanza en la lengua materna a los

niños castellanohablantes o bilingües al igual que

hace con los niños catalanohablantes. Es necesa-

rio recordar que, a esos efectos, el artículo 1º de

la Convención Relativa a la Lucha Contra Todas

las Formas de Discriminación en la Esfera de la

Enseñanza, adoptada por la Conferencia General

de la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, declara que se

entiende por «discriminación» toda distinción, li-

mitación o preferencia fundada en el idioma que

tenga por finalidad o por efecto destruir la igual-

dad de trato en la esfera de la enseñanza en sus

diversos tipos y grados, y comprende: el acceso a

la enseñanza, el nivel y la calidad de ésta, y las

condiciones en que se da.

TOLERANCIA

La UNESCO, en 2003, declaró el día 21 de fe-

brero DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MA-

TERNA y con tal motivo la Asociación por la Tole-

rancia quiere poner en conocimiento de la opinión

pública lo siguiente:

PRIMERO.- En palabras del Director General de

la UNESCO, Koichiro Matsuura, la lengua materna

es única en la medida en que marca al ser humano

desde el nacimiento, le imprime un modo peculiar

de aprehender la realidad que nunca llega a borrar-

se del todo por muchos idiomas que aprenda a lo

largo de la vida.

SEGUNDO.- Ha sido tradición pedagógica en

Cataluña la defensa de la enseñanza en lengua ma-

terna, y buena prueba de ello es que tanto la ley de

Normalización Lingüística del año 1983 como la

Ley de Política Lingüística de 1998 reconocen el

derecho de los niños a ser educados —durante la

primera enseñanza— en su lengua habitual. Este

¡SOCIEDAD BILINGÜE, 

ESCUELA BILINGÜE!
MANIFIESTO POR EL DERECHO A LA ENSEÑANZA 

EN LENGUA CASTELLANA DE LA COMUNIDAD 

CASTELLANOHABLANTE EN CATALUÑA
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CUARTO.- Entendiendo que la lengua materna

mayoritaria de los niños catalanes es el castellano, es

escandaloso y gravemente discriminatorio que és-

tos no puedan ser escolarizados en su lengua habi-

tual y que las Autoridades educativas impidan de

facto la educación en lengua castellana a cientos de

miles de niños. Es radicalmente falso que los pro-

gramas de inmersión hayan sido avalados por el Tri-

bunal Constitucional, como arteramente se viene

manifestando por las instituciones catalanas. En to-

do caso, una inmersión global, que no respeta la li-

bertad de los padres o de los tutores, para elegir la

lengua de enseñanza es claramente contraria a los

principios que proclama la UNESCO con motivo del

Día Internacional de la Lengua Materna, y por ello 

SOLICITAMOS:

A) Que por el Departamento de Enseñanza se

establezcan los mecanismos que permitan la

enseñanza en pie de igualdad en lengua ma-

terna —sea ésta el castellano o el catalán— a

los niños escolarizados en Cataluña.

B) Que en el Decreto de matriculación y preins-

cripción que está elaborando el Departamen-

to de Enseñanza se observe expresamente el

derecho a la enseñanza en la lengua habitual

que reconoce la Ley de Política Lingüística

(artículo 21.2), y con tal finalidad se pregunte

explícita y claramente a los padres sobre la

lengua familiar en los impresos destinados a

la reinscripción y a la matriculación.

C) Que se programe sin discriminación la edu-

cación en las dos lenguas oficiales, castellano

y catalán, que son propias de la mayoría de los

niños escolarizados en Cataluña, y que se ha-

gan prevalecer los valores de «laicidad» esco-

lar sobre los de una escuela nacionalista.

D) En definitiva, que la escuela sea bilingüe, co-

mo corresponde a una sociedad mayoritaria-

mente bilingüe. Esa es la verdadera transfor-

mación que han de contemplar como meta

las autoridades académicas.
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LO CONFIESO: SUEÑO EN ESPAÑOL

HAGO FACTURAS EN CASTELLANO

M E AVERGÜENZO: 
M IS PADRES HABLAN EN CASTELLANO

EL M ENÚ DE M I RESTAURANTE ESTÁ EN ESPAÑOL 
—DENUNCIAT—

LO CONFIESO: 
HE HABLADO CASTELLANO EN EL PATIO

SOC CATALÀ i TAM BÉ PARLO CASTELLÀ 
—DENUNCIAT—

RESUMEN DEL ACTO DÍA

INTERNACIONAL LENGUA MATERNA

En Barcelona, el 20 de febrero de 2004, se celebró la efemérides con una concentración frente a la «Ofi-

cina de garantías lingüísticas» de la Rambla de Barcelona, responsable de recibir las denuncias sobre las

empresas y negocios que no rotulan en catalán y que propone sanciones para los mismos.

Con altas dosis de ironía, se representó la situación de los hispanohablantes arrepentidos, subidos en

sendas sillas y cabizbajos, dispuestos a pagar la multa por la fechoría de haberse atreviido a emplear su

lengua materna en una Comunidad en que la misma es cooficial. Mostraban en cartulinas colgadas sobre

su pecho la naturaleza y la gravedad de su falta:

Mientras se «arrepentían» en silencio, se leyó el siguiente comunicado:
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«Por la enseñanza en castellano a la comu-

nidad castellanohablante de Cataluña»

Con motivo de la celebración el día 21 de fe-

brero del Día Internacional de la Lengua Materna y

ante la situación de discriminación en la escuela de

la comunidad de lengua materna castellana en Ca-

taluña, la ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA con-

sidera pertinente informar a la opinión pública de

lo siguiente:

PRIMERO.- La sociedad catalana está integrada

mayoritariamente por dos grupos lingüísticos, uno

de lengua materna castellana y otro de lengua ma-

terna catalana. Esa es la razón, por la que con buen

criterio, se declaran como lenguas oficiales de Ca-

taluña los idiomas catalán y castellano. Los exper-

tos en pedagogía reconocen que la lengua mater-

na debe ser la base fundamental del aprendizaje y

en las sociedades bilingües es muy conveniente

también la adquisición del dominio de la otra len-

gua e incluso de una tercera lengua internacional.

Las ventajas de este modelo son innegables, se fa-

cilita la educación, se asegura la intercomunica-

ción, se conoce mejor la realidad social, y se incre-

mentan las oportunidades para acceder a una

educación superior o a un puesto de trabajo. Para

lograr estos objetivos, lo ideal es que los primeros

cursos se impartan en la lengua materna y, des-

pués, al final del ciclo de primaria, se incorpore la

otra lengua junto a la suya propia. Esta tesis ha si-

do también la que ha defendido la mejor pedago-

gía catalana y la que postula la Asociación por la To-

lerancia: una escuela conciliadora, en la que las

lenguas de la sociedad tengan una presencia equi-

librada de manera que se asegure el conocimiento

de ambas y de un tercer idioma.

COMUNICADO DÍA INTERNACIONAL

DE LA LENGUA MATERNA 2005
21 de febrero de 2005
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SEGUNDO.- Sin embargo, la composición social

bilingüe no se encuentra reflejada con igual pro-

porción en la clase política catalana. La mayoría de

los dirigentes son de lengua materna catalana y por

esa razón intentan imponer su lengua como idioma

de escolarización, marginando la lengua de los ni-

ños de expresión castellana. Esta imposición, que se

canaliza a través del modelo de inmersión «a la ca-

talana», ocasiona muchos problemas y retrasa el

aprendizaje. Las autoridades educativas —en ma-

nos de políticos ultra nacionalistas —pretenden

agravar las políticas excluyentes del anterior Go-

bierno catalán a través de lo que se ha venido en

llamar el «Plan por la lengua y por la cohesión so-

cial». Este plan se asienta en la potenciación de los

programas de inmersión y en la consolidación del

catalán —«la nostra llengua» en gráfica expresión

de los redactores del Plan— como única lengua de

comunicación del sistema educativo catalán. El mo-

delo educativo catalán pivota exclusivamente so-

bre esta lengua que se configura como el elemento

nuclear de cohesión social y por ello los niños de

nacionalidad extranjera que se incorporan a la es-

cuela son integrados en el centro educativo solo en

catalán. Este Plan, de tintes asimilacionistas, es cla-

ramente perjudicial para el conjunto de la socie-

dad: para los niños castellanohablantes, en la medi-

da en que impide de facto la primera enseñanza en

su lengua materna; para los niños de lengua catala-

na porque les entorpece el dominio del castellano;

y para los alumnos extranjeros que se incorporan a

la escuela porque diseña un programa de integra-

ción que no se corresponde con la realidad social

de Cataluña. La escuela no debe ser discriminadora,

y este Plan lo es, por lo que es necesario recordar,

otra vez, el artículo 1º de la Convención Relativa a

la Lucha Contra Todas las Formas de Discrimina-

ción en la Esfera de la Enseñanza , adoptada por la

Conferencia General de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-

tura , que declara que se entiende por «discrimina-

ción» toda distinción, limitación o preferencia

fundada en el idioma que tenga por finalidad o por

efecto destruir la igualdad de trato en la esfera de la

enseñanza en sus diversos tipos y grados, y ello

comprende: el acceso a la enseñanza, el nivel y la

calidad de ésta, y las condiciones en que se da.

Por ello, SOLICITAMOS AL GOBIERNO DE CA-

TALUÑA:

A) Que retire el «Plan para la lengua y la cohe-

sión social» por sectario y antipedagógico; y

que procede a implantar políticas educativas

que garanticen la enseñanza en la lengua ma-

terna de las comunidades lingüísticas mayori-

tarias en Cataluña.

B) Que apueste, sin tapujos, por una escuela bi-

lingüe, complementada por la efectiva ense-

ñanza de un idioma internacional, y que lo

haga sin discriminación. Esta es la única ga-

rantía de la cohesión social en Cataluña. A

esos efectos es imprescindible que efectúe

una programación que se adecue a esa finali-

dad y que pasa en primer lugar por el cum-

plimiento de la sentencia del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Cataluña del año 2004 que

obliga a la Generalidad a garantizar el dere-

cho a la enseñanza en la lengua materna de

los niños catalanes, informando a los padres

de la existencia de ese derecho en los impre-

sos destinados a la preinscripción y a la ma-

triculación, sin disuadirles en el caso de que

lo ejerzan a favor de la lengua castellana.

TOLERANCIA



C) Que haga de la escuela un centro en el que

los valores fundamentales, sean la educa-

ción para la libertad, la tolerancia y la con-

vivencia y no un vehículo de asimilación na-

cionalista. Barcelona, a 21 de febrero de

2005. Este documento será entregado maña-

na, día 22 de febrero de 2005 , en la «Ofic i-

na de Garantías Lingüísticas» de Barcelona,

sita en el Pasaje de la Banca núm. 1-3 (al fi-

nal de las Ramblas) a las 17.30 horas , y al

mismo tiempo se denunciará la creación de

estas Ofic inas, destinadas a fomentar la de-

lación contra el castellano y los castellano-

hablantes.
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RESPUESTA DEL

PRESIDENT MARAGALL
Barcelona, 17 de marzo de 2005 

Apreciada señora,

Acuso recibo de la carta que ha hecho llegar al President de la Generalitat, expresando

diversas consideraciones sobre la acción del Govern en materia de política lingüística.

Debo decirle que el President no comparte la mayor parte de opiniones que usted re-

coge en su escrito, pero las valora, como todas, respetables, y en este sentido las toma en

consideración. Sin entrar en reflexiones detalladas, sí quiero manifestarle que es deber y vo-

luntad del Govern de la Generalitat promover el uso y pleno reconocimiento del catalán

como lengua propia y oficial de Catalunya, y que las diversas actuaciones que en esa di-

rección se llevan no deben entenderse en detrimento de la lengua castellana.

Cordialmente,

MARTA GRABULOSA

Directora de Gabinet

A C T I V I D A D E S
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NOTA DE PRENSA 7 de Mayo de 2005

Unas trescientas personas se han concentrado

a las 12.00 horas de hoy, 7 de mayo, en las Ramblas

de Bacelona para protestar ante la sede de la Se-

cretaría General de Política Lingüística por la crea-

ción por la Generalitat de las denominadas Ofici-

nas de Garantías Lingüísticas ideadas para que los

ciudadanos puedan denunciar a otros por el in-

cumplimiento de la Ley de Política Lingüística, es-

to es que la rotulación de los establecimientos co-

merciales o la carta del restaurante, por ejemplo,

están en castellano.

Esta es la segunda ocasión que la Asociación

por la Tolerancia ha acudido a protestar ante la Se-

cretaría General de Política Lingüística. La primera

vez, el pasado 21 de febrero, presentó formalmen-

te una carta ante Pasqual Maragall en la que de-

nunciaba la política totalitaria y excluyente del tri-

partito en materia lingüística. La carta mereció una

escueta respuesta de la secretaría del Presidente

Maragall defendiendo su política lingüística y ha-

ciéndose cómplice de la sectaria política de ERC,

partido encargado de esta parcela en el tripartito.

La concentración, claramente festiva, ha estado

presidida por varias pancartas en las que se podía

leer «No a una política lingüísta totalitaria» y «Sen-

se discriminacions, con libertad català y castellano

dentro de un corazón».

Asimismo se han entregado pegatinas con el le-

ma «¿Catalán a la fuerza? Pues... va a ser que no» y

se ha repartido y leído un comunicado en el que se

explicaba las razones de la concentración que a

continuación se reproduce (el comunicado se re-

partió en catalán y en castellano): «¡Por una Catalu-

ña sin discriminaciones en la que el catalán y el cas-

tellano convivan en libertad!»

¿POR QUÉ NOS CONCENTRAMOS?

La ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA está a fa-

vor de una política lingüística que reconozca que el

catalán y el castellano son las lenguas habituales de

la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y de que

las instituciones públicas respeten y utilicen con

normalidad estos dos idiomas y otros más cuando

el contexto lo precise. Hoy eso no es así, y la ma-

yoría de los políticos fuerzan la realidad conside-

rando el catalán como única lengua oficial de Cata-

luña. La Cataluña real es ignorada por la Cataluña

institucional y la adopción de una única lengua ofi-

2ª CONCENTRACIÓN EFECTUADA ANTE LA

OFICINA DE GARANTÍAS

LINGÜÍSTICAS
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA

LINGÜÍSTICA DE LA GENERALITAT

Pie de foto
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cial nos empobrece como comunidad y limita nues-

tro desarrollo. Una Cataluña amputada que ignora

el español nos divide a los catalanes dentro y gene-

ra rechazo en el resto de España.

SABIAS QUE...

* El modelo educativo catalán adopta como

lengua única de enseñanza el catalán y que

los colegios que emplean el español son san-

cionados con la pérdida de subvenciones. Es

más, la Consejera de Educación de la Genera-

lidad ha anunciado que adoptará medidas

contra los colegios que eduquen en castella-

no, y todos los niños extranjeros que se in-

corporan a las escuelas catalanas reciben co-

mo lengua de acogida sólo el catalán.

* En la señalización viaria de las carreteras que

son gestionadas por la Generalidad de Catalu-

ña sólo se utiliza el catalán, a pesar de que la

normativa estatal dispone, por seguridad, que

las indicaciones deben estar al menos en es-

pañol, lengua internacional que entienden to-

dos los ciudadanos españoles y muchas de las

personas que nos visitan.

* En las indicaciones, rotulaciones de los edifi-

cios públicos e instituciones en Cataluña ges-

tionados por las Administraciones Públicas ca-

talanas no existe el español, y los impresos

oficiales — salvo muy contadas excepcio-

nes— sólo están en catalán. — Las tiendas y

demás establecimientos comerciales son san-

cionados con cuantiosas multas si colocan

sus letreros o imprimen sus facturas o albara-

nes en castellano.

* La Generalidad ha abierto unas Oficinas que

denominan de «Garantías Lingüísticas» (en re-

alidad «de delación», para que las personas

puedan denunciar a los ciudadanos de Cata-

luña que utilicen sólo el castellano en sus ne-

gocios, en los impresos de sus comercios, en

las cartas de los restaurantes... — El nuevo Es-

tatuto de Cataluña obligará a todos los resi-

dentes en Cataluña (sin excepción) a conocer

el idioma catalán, y los que lo desconozcan

tendrán menos derechos que aquellos que lo

dominen. Es decir, habrá ciudadanos de pri-

mera y residentes de segunda.

* Una política lingüística tan agresiva que con-

sidera el español como algo ajeno a Cataluña

está haciendo de Cataluña una comunidad

poco interesante para la inversión extranjera.

NOSOTROS NO QUEREMOS UNA CATALUÑA

ASÍ, LA DESEAMOS:

* Plural, no monolingüe y monolítica, que sea

expresión de sus identidades diversas que

conviven en armonía.

* Respetuosa con la igualdad de derechos de

todos los ciudadanos, que reconozca sin tram-

pas la oficialidad del castellano y del catalán y

del aranés en el Valle de Arán.

* Abierta al mundo, cohesionada en libertad y

vinculada con otras comunidades, no cerrada

en si misma. — Libre, en la que la promoción

personal, la participación en la vida pública y

la iniciativa cultural y empresarial se desarro-

llen sin limitaciones por razones identitarias.
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La pintada apareció cuando mataron a Gregorio

Ordóñez, y el sábado, 22 de enero de 2005 se

conmemoró el ¡décimo! aniversario de su asesinato...

Originalmente, rezaba:

ETA, a continuación, las cuatro barras con la es-

trella de los independentistas y después GREGO-

RIO FOTA'T!

Con el tiempo, «ETA» ha quedado convertida en

«ESPA», y la «estelada», en un porro encendido.Afor-

tunadamente, los «enmendadores», han aliviado la

pintada un poco, y como hace ya tanto tiempo y no

figura el apellido, mucha gente no lo relaciona.

En la misma pared, pero algo más alejado, ponía

(y aún se puede ver) «PP, enemic de Catalunya». En-

tonces, impresionaba porque era la única «decora-

ción» en bastantes metros de valla.Ahora se ha con-

vertido en lema político reiterado e, incluso, en

eslogan de campaña electoral

Lugar: enfrente de la salida de la estación de

Valldoreix (sentido Barcelona a Sant Cugat) de los

Ferrocarrils de la Generalitat. Nombre de la calle:

Avinguda Villadelprat.
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DENUNCIAMOS UNA IGNOMINIA
EL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT

NO ESTÁ POR LA LABOR DE BORRAR CIERTAS PINTADAS
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