
A
principios de octubre, An-

thony Giddens y Ulrich Beck,
sociólogos británico y alemán
números uno de las listas de éxi-

tos –si las hubiera– en su campo, publica-
ban conjuntamente un artículo en The
Guardian con el sugerente título El nacio-
nalismo se ha convertido en el enemigo de
la Europa de las naciones. El título formu-
la una clásica paradoja de la vida colecti-
va aplicada a un caso concreto: si en Euro-
pa privase una defensa abusiva de los inte-
reses nacionales que impidiera el progre-
so de la Unión, los perjudicados serían los
propios estados incluso en su capacidad
de control de sus asuntos internos. Al con-
trario, una Europa fuerte sería la mejor ga-
rantía de la fuerza de cada una de las par-
tes. Se trata de mostrar que el interés gene-
ral implica la aceptación de unas renun-
cias que, al final, acaban siendo ventajo-
sas también desde el punto de vista me-
ramente egoísta de cada uno. Hasta ahí
nada nuevo bajo el sol, ya que eso podría
predicarse tanto del caso de una asocia-
ción de inquilinos como de la ONU.

Pero el artículo de Giddens y Beck se
queda en consideraciones de carácter especula-
tivo y voluntarista, es decir, más políticas que
analíticas. Visto desde Catalunya, por lo me-
nos, está claro que los conceptos utilizados de
nación y nacionalismo chirrían. En primer lu-
gar, los dos sociólogos europeos parece que
dan por sentado que la Europa de las naciones
es la de los estados, sin fisuras, y en su artículo
no entran a discutir qué ocurre con las nacio-
nes con aspiraciones a estar en Europa en igual-
dad de derechos y deberes. Así, por ejemplo,
las resistencias al tratado europeo en Cata-
lunya no deberían leerse, en su mayoría, en el
sentido apuntado en el artículo de The Guar-
dian, como defensa mezquina de lo particular,
sino como la expresión del deseo de ser prota-
gonistas directos de esa Europa fuerte. Precisa-
mente porque sabemos que la fuerza de Cata-
lunya como nación depende de Europa, que-
rríamos estar en primera línea de los que tie-
nen la generosa posibilidad de renunciar a sus
intereses particulares. No es que trate de repro-
char que el artículo no hable de los catalanes,
sino de discutir un punto de partida que no
puede darse por cerrado. Una perspectiva que,
por otra parte, podría servir para situar la re-
forma estatutaria en su punto justo: lo que se
pide aquí no es dejar de ser solidarios con el
conjunto de España, sino serlo con toda propie-
dad, es decir, decidiéndolo desde nuestra con-
dición de nación soberana, como en su día tam-

bién el Parlamento vasco tendía la mano a Es-
paña con el plan Ibarretxe, para quedarse, no
para irse.

En segundo lugar, queda claro que los auto-
res usan el concepto de nacionalismo en un sen-
tido muy restrictivo. Parece que el nacionalis-
mo sería algo así como la defensa negativa de
lo particular, ya que en el propio título sugie-
ren que, a pesar de ello, están a favor del futuro
de las naciones. Y en el artículo insisten explíci-
tamente en la necesidad de un modelo de Euro-
pa que refuerce los distintos intereses naciona-
les. Incluso afirman que “la persistencia de la
nación es la condición de una Europa cosmopo-
lita”. Y acaban escribiendo: “Unidad no signi-
fica uniformidad. Desde un punto de vista cos-
mopolita, la diversidad no es el problema; es la
solución”. No podría estar más de acuerdo con
estas observaciones. Pero entonces ¿cómo de-

bería nombrarse a la defensa de esa diver-
sidad? Porque, sin lugar a dudas, se trata
de diversidad política y no de meras “pe-
culiaridades regionales” o de “hechos dife-
renciales” europeos, que son los eufemis-
mos con los que la tradición política espa-
ñola ha intentado despolitizar las reivin-
dicaciones nacionales dentro del Estado
español. ¿Por qué no se acercan por aquí y
les cuentan a los nacionalistas españoles
que la diversidad en la que se avanza –sin
llegar al fondo– en el proyecto de Estatut
es la solución y no el problema? En el ac-
tual debate español, Giddens y Beck
¿quién considerarían que va de nacionalis-
ta y quién sería el cosmopolita que apues-
ta por la diversidad?

No voy a entrar ahora en una discusión
meramente conceptual, aunque pienso,
con Isaiah Berlin, que es posible y necesa-
rio el uso del concepto de nacionalismo,
desde la sociología política, sin prejuicios
políticos como los mostrados en el artícu-
lo citado. Pero ése es otro tema. También
es importante tratar de entenderse, más
allá de las palabras concretas. Y en sentido
político, lo que algunos llaman nacionalis-

mo, otros lo califican de patriotismo. De acuer-
do: el patriotismo es el nacionalismo de los que
viven bajo un Estado protector y el nacionalis-
mo es el patriotismo de los que aspiran a tener
su patria. Así, al igual que en su día lo afirmó
Felipe González, José Luis Rodríguez Zapate-
ro decía tranquilamente el otro día que él tam-
poco es nacionalista. Ni españolista. Claro que
no: sólo un buen patriota. Pero ocurre que la
terminología que usamos señala también desde
dónde hablamos y en qué circunstancias lo ha-
cemos. Es por ello por lo que, también desde
una perspectiva política –no sociológica– yo po-
dría afirmar que mi aspiración como catalán es
ésa: dejar de ser nacionalista, incluso dejar de
ser catalanista, por supuesto, para poder sentir-
me, simplemente, buen patriota catalán y con-
tribuir, con la diversidad de mi nación, al cos-
mopolitismo de una España plural y una Euro-
pa unida. De eso trata el Estatut, ¿no?

Me parece fantástico, pues, que Giddens y
Beck se atrevan a defender los intereses nacio-
nales plurales de los europeos y que opinen que
estarán mejor salvaguardados bajo un proyecto
de Unión. Pero la cuestión es si el tratado, co-
mo ellos suponen, realmente es sensible a esa
diversidad que creen fundamental para alcan-
zar un proyecto europeo cosmopolita. Parece
que algunos ciudadanos creen que no.c

salvador.cardus@uab.es

E
l mismo día que la contra
de este periódico publica-
ba una entrevista de Ima
Sanchís a Ricky Martin,

las páginas de Cultura informaban
sobre el Nobel de Literatura conce-
dido este año a Harold Pinter. Mar-
tin es un chico muy lozano, que
viaja dos veces al año a India des-
de 1996, hace yoga y gana millo-
nes de dólares cantando. El puer-
torriqueño revelaba que colabora
en varias causas humanitarias, y
que –como un Bono latino, joven
y mucho más hermoso– deriva su
inmensa fama hacia la lucha con-
tra cantidad de injusticias (el sida,
la prostitución infantil, etcéte-
ra). Chapeau! También nos descu-
bría que vive con seis perros y que
cree que “enfocarse en lo simple es
necesario”. ¡Bravo, muchacho! A
Ricky le repatea el cinismo de los
políticos, algo que lo emparenta de-
finitivamente con el poeta del tea-
tro Harold Pinter, a quien Blair y
Bush –y unos años atrás, Clinton,
y, algunos más atrás todavía, That-
cher– le ponen de los nervios.

En la foto, Pinter saluda a los pe-
riodistas y demás familia ante su
domicilio londinense. Cejas, pati-

llas y bigote entrecanos –se nota
que la noticia le ha pillado total-
mente desprevenido: un buen bar-
bero hubiera dejado la cabeza del
laureado bastante más primorosa
para la ocasión. Pero ése ya no
hubiera sido el autor de Ashes to
ashes, que parece recién salido de
una taberna llena de humo o de un
tosco sótano del East End en que
una pandilla de chicos ensaya-
ran una obra de teatro, suya o de
Mamet. Pinter aparece tocado con
una gorra negra (algo brechtiana),
enfundado en unos pantalones de
pana que permiten adivinar el mí-
sero relleno de carne dentro de las
perneras. Está viejo, y flaco, muy
flaco. Se ayuda de un bastón para
andar y lleva un grueso pedazo de
esparadrapo pegado justo encima
de la ceja derecha (solución para
una caída), como si el revólver del
tiempo hubiera querido apuntarle
la sien y se hubiera quedado un
centímetro más arriba y sin bala.
Desaliñado, auténtico Pinter.

Con 71 años le extirparon un tu-
mor. En el hospital, una enfermera
le dijo que las células cancerígenas
son las que han olvidado morir. Y
en esa cruda sentencia tuvo la ilu-

minación para escribir el poema
Cancer cells, en que plantea una lu-
cha a muerte (y nunca mejor di-
cho) entre él mismo y su tumor:
“Un tumor que ha olvidado la for-
ma de morir y planea sustituir su
muerte por la mía”. Ha escrito 29

obras de teatro, y hace unos años
confesó que no iba a escribir ni
una más. Pero no abandona la lite-
ratura. Más bien se concentra en la
quinta esencia del arte literario,
que con mayor o menor asiduidad
nunca ha dejado de cultivar: al li-
bro de poemas War (2003) po-
drían seguir otros. Esto es, Pinter,
como Ricky Martin, ha decidido
enfocarse en lo simple, que a menu-
do resulta ser lo más hondo.

La semana pasada un miembro
de la Academia sueca dimitió por
considerar que Elfriede Jelinek era
un Nobel poco adecuado (su obra,
creo que arguyó, está repleta de
pornografía). Bien, en todo caso
hay que felicitar a los suecos por
haber premiado, en los últimos
diez años, a dos poetas (Heaney y
Szymborska) y a dos dramaturgos
(Dario Fo y ahora Pinter). Poesía y
teatro agonizan en los estantes de
las librerías y se cubren de polvo
en los anaqueles de las bibliotecas.
Pero las palabras esenciales (o algu-
nas de las más esenciales) están es-
critas en verso o en diálogo para la
escena, las dos expresiones shakes-
pearianas. Como las del poema
Weather Forecast, en que Pinter
habla de un día bastante frío, que
se libra de un inicio nuboso y que,
con la aparición del sol, avanza ha-
cia cierta calidez. Al anochecer,
mostrará una luna brillante. Un
viento frío desaparecerá a media-
noche. “No sucederá nada más. Es
el último parte”. Esperemos que
no sea así. Que haya muchos más
días, poemas, y que la puya de sus
palabras siga clavándose en los tu-
mores malignos del mundo.c

M
uchos creen que la po-
lítica catalana no vive
entre tantos sustos, pe-
ro también puede ser

que precisamente viva a base de sus
sucesivos topetazos. Aunque ¿vida
o funciones en beneficio de quién?
Sin duda, de los partidos que for-
man o deforman el Govern, porque
todavía no se ha averiguado qué uti-
lidad colectiva aportan a la presunta
nación estatutaria las actuaciones
que revientan en las reiteradas cri-
sis. Sin embargo, la mayoría de tales
tensiones ofrece una ventaja impor-
tante: manifestar la realidad estricta
de la situación gubernamental.

Era evidente que el proceso de re-
dacción del Estatut había constitui-
do una comedia más agria que dul-
ce, que su texto se remansa aquí y
allá en notorias pifias, pero en el
momento en que fue aprobado a sa-
co y brotaron los feroces ladridos es-
pañoles –sin conocer el articulado
definitivo, media España es deliran-
te–, se produjo esa habitual y satis-
fecha reacción autonómica y nacio-
nalista en la que lo importante no
reside en quiénes somos ni en lo
que hacemos, sino en lo que son y
hacen los otros. O sea, que Estatut y
política catalana habían alcanzado
de nuevo y de golpe y porrazo el es-
tadio de perfección angelical con
nuestros partidos se juzgan a sí mis-
mos. Pero la inopinada propuesta
maragalliana de remodelar el Ejecu-
tivo ha puesto en claro, ha acepta-
do sin excusa, la desvencijada situa-
ción existente.

Supongo que el interés ciudada-
no, entonces, consiste en juzgar la
presidencia de Maragall a partir del
realismo con que actúa y desvela las
cosas. Aunque para los partidos, co-
menzando por el suyo, se le pueda
acusar de deslealtad. Y es evidente
que la hay si el tripartito se sustenta
más en las poltronas repartidas y en
los rituales al uso que en el trabajo
efectuado y por efectuar. Maragall,
por la razón que sea, y la más lógica
es que resulte ser la que se deriva
del cargo que ocupa, intenta cada
dos o tres días o semanas gobernar
de verdad como presidente de la Ge-
neralitat, ejercer el presidencialis-
mo tal como se hace en el Gobierno
español y pusieron en práctica sus
antecesores Tarradellas y Pujol, el
primero con el ordeno y mando que
arrinconaba a los partidos, y el se-
gundo habiendo creado un partido
y una coalición a su medida, que
fue granítica aunque cortés.

Maragall y sus maragallades, una
personalidad imprevisible y arbitra-
ria, tozuda e intuitiva, tan capaz de
acertar como de darse de bruces.
Bueno, pues no está nada mal, care-
ce de mayoría parlamentaria y do-
mina el cotarro a base de tirones, ra-
zones y bocinazos. Una individuali-
dad, no una cofradía. Ya gobernó
así en el Ayuntamiento de Barcelo-
na, ¿no decían entonces que era un
alcalde genialoide?c
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