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m Juez y parte
m Las víctimas del terrorismo y
sus familiares nunca van a perdo-
nar a estos asesinos, están en su de-
recho. Es más, la sola posibilidad
de negociar con ETA debe de ser
para muchos inconcebible. ¿Cómo
puede una persona aceptar que se
negocie con el asesino de su padre?

Sin embargo, olvidamos un prin-
cipio fundamental del derecho: no
se puede ser juez y parte; la vícti-
ma nunca puede decidir el castigo,
pues en caso contrario no habría
justicia, sino venganza. Las vícti-
mas del terrorismo tienen todo el
derecho del mundo a expresar su
opinión, pero no a decidir la forma
de resolver el conflicto. Es a los po-
deres públicos a quienes correspon-
de hacerlo.

El Gobierno ha optado por una
negociación, pues considera que la
solución tiene trasfondo político,
mientras que la oposición conside-
ra que la única salida es la policial,
pues considera a los terroristas ex-
clusivamente delincuentes. Sólo el
tiempo podrá dar y quitar razones.
Pero mucho me temo que, pase lo
que pase, la solución será negocia-
da o no será.

JOSÉ M.ª ARREGUI RODÉS

Barcelona

m La manifestación
m No he tenido la oportunidad,
como Joan López Roa (“No més
crits”, carta del 7/III/2007), de acu-
dir a la exposición Retorn dels do-
cuments confiscats a Catalunya;
siempre me ha indignado la expo-
liación de documentos de todo ti-
po que llevó a cabo en Catalunya
el bando vencedor de la Guerra
Civil para, no lo olvidemos, obte-
ner datos a partir de los cuales ejer-
cer en su momento la más cruel de
las represiones. Igual de indignan-
te, además de vergonzosa, esper-
péntica y sin sentido fue la reac-
ción que ocasionó en ciertos esta-
mentos el retorno o, más propia-
mente, la devolución de tan sólo
una parte de esa documentación a
Catalunya, lugar de donde nunca
debió salir.

Creo que es momento de conti-
nuar ejercitando la memoria y re-
cordar que, si hubo una guerra, fue
porque había dos bandos y a am-
bos, sí, señor López, a ambos ban-
dos les son aplicables sus comenta-

rios en cuanto a desproveer de sus
derechos al enemigo, fusilarlo con
o sin juicio previo y ultrajar impu-
nemente su dignidad. Miserias,
por desgracia, las tenemos todos.

No encuentro especialmente
afortunadas sino más bien ofensi-
vas sus consideraciones en cuanto
a “la mort del dictador va deixar
òrfenes moltes ments miserables
que no van ser capaces de pair la
democràcia i l'Estat de dret, però
sí de deixar en herència la intole-
rància i l'odi...”. Continúa el escri-
to escandalizándose de que esas
mentes miserables se atrevan a con-
vocar una manifestación en contra
de las actuaciones legítimas del Go-
bierno democrático, olvidando, al
parecer, que no hace demasiado
tiempo las que se supone que de-

bían ser mentes preclaras convoca-
ron más de una manifestación en
contra de lo que también eran ac-
tuaciones legítimas del Gobierno
democrático. Dice: “Són covardes
per descobrir que porten els gens
dels delators...”. En fin, señor Ló-
pez, reflexione con calma y tran-
quilidad.

Inefable el último párrafo, en el
que se dice que, gracias al presiden-
te, “ara uns no posen bombes i els
podem combatre amb la paraula i
els vots”. Tengo serias dudas sobre
si soy muy obtuso o, simplemente,
una mente miserable más. Lo de
Barajas ¿qué fue?, ¿de qué murió
Ambrosio Fernández, vecino de
Arrasate?

J.L. MARTÍN MARTÍN
Barcelona

m Monzó i els invasors
m Quim Monzó ens ha delectat
amb un article sobre l'exèrcit suís,
invasor de Liechtenstein. Bé, no és
el primer exèrcit a qui això li pas-
sa. Recordo haver fet maniobres
als Pirineus l'any 1953, amb el regi-
ment de metralladores 36, de Ta-
rragona. Una companyia coman-
dada per un tinent procedent de la
guerra incivil, que portava un ma-
pa que consistia en una quartilla
amb quatre gargots, es va endinsar
França enllà fins a topar amb un
parell de gendarmes, que van que-
dar astorats. El tinent –això és rigo-
rosament cert– es va tornar boig i
es va voler suïcidar. L'alferes ho va
impedir i el van tancar un temps a
Montjuïc. Sortosament, els gendar-
mes no s'ho van prendre mala-
ment. Si no... Bells records.

CARLOS BARCELÓ

Arenys de Mar

m Turistes a Nova York
m Que a Nova York es faci una
exposició sobre l'art català és una
bona cosa. Donar a conèixer la mo-
dernitat del país i de la seva capital
està molt bé. Ara, una cosa és que
des de l'Administració es promo-
guin aquesta mena d'activitats i
una altra és que s'aprofiti l'avinen-
tesa perquè totes les patums muni-
cipals barcelonines vagin a fer-se
la foto. Es pot entendre que hi anés
el conseller de Cultura i l'alcalde
de Barcelona. Però què hi feia tot
aquell seguici de gent, des de Porta-
bella fins a Mayol, passant per una
immensa corrua de polítics de se-
gona que volien sortir a la foto.

El cosmopolitisme de Nova
York es posa en evidència progra-
mant activitats d'arreu del món en
funció del seu interès i qualitat. I a
Catalunya hi ha prou artistes per
ser-hi presents. Ara bé, el provin-
cianisme també es veu en aquesta
obsessió dels nostres dirigents per
sortir a la foto, o per posar al costat
de Woody Allen. I això sense tenir
en compte els seus costos, que pa-
guem els barcelonins.

CLARA GARCÍA GARRIDO

Barcelona

m Somriures perduts
m El Circ Cric tanca la paradeta i
se'n torna cap a casa. En un primer
moment la notícia provoca triste-
sa. Acte seguit ràbia. Finalment
arriba la reflexió: quan aprendrem
a valorar tot allò d'aquí que val la
pena? Quan vencerem la por de
ser titllats de provincians o de poc
moderns i ens mullarem pels nos-
tres tresors? I és que el circ també
és cultura. Per plantar la seva car-
pa, els del Cric cada cop tenien
més problemes. Tenim poca sensi-
bilitat. O només en tenim quan
des de fora ens ho dibuixen com
un èxit internacional.

Mentrestant, un grapat d'artis-
tes s'han quedat al carrer i molts
adults i nens sense boques obertes
i grans somriures. Si cal, siguem
més provincians i simulem ser poc
moderns. Tot sigui pel bé de la nos-
tra desmerescuda cultura.

ELISENDA SORIGUERA

Barcelona

m Tras el Liverpool
m El Liverpool nos gana la elimi-
natoria. De hecho nos podía haber
goleado en el partido de vuelta. El
rival que quería nuestro presiden-
te fue muy superior en los dos par-
tidos y demostró una superioridad
táctica y física preocupante. Al día
siguiente, un rondo, juegos, risas,
Ronaldinho no se entrena, Motta
desaparece, Xavi dice que la elimi-
nación es injusta, Eusebio que el
equipo está a tope físicamente, Val-
dés que sobra compañerismo, Txi-
ki que ésta puede ser una tempora-
da histórica...

Pero ¿qué es esto? ¿Es que nadie
puede decir que esta eliminatoria
demuestra el nivel actual de la
plantilla, inferior físicamente, sin
un líder y con un juego vulgar, len-
to y previsible? Este club está en-
diosado, empezando por su presi-
dente y acabando por unos jugado-
res que se creen muy superiores al
resto de los mortales. Hemos perdi-
do el rumbo, las estrellas no apare-
cen y los suplentes no dan la talla,
el vestuario está dividido y la afi-
ción preocupada. ¿Jugando así se
le puede ganar al Zaragoza o al At-
lético de Madrid?

JAUME GARCÍA GIL

Badalona

m Braus a Barcelona
m “La millor de les notícies”,
amb aquest titular encapçalava Pa-
co March un article el 2/III/2007
sobre el retorn d'un torero aparent-
ment famós a torejar a una plaça
de braus de la nostra ciutat. Com
pot ser la “millor de les notícies”
en una ciutat oficialment declara-
da antitaurina per la seva corpo-
ració municipal?

TONI STRUBELL

Barcelona

m No más urbanos
m Según el candidato por el PP a
la alcaldía de Barcelona, Alberto
Fernández Díaz, lo que hace falta
es más Guardia Urbana en nuestra
ciudad. A mi entender, lo que hace
falta es saber primero la respuesta
a algunas preguntas: ¿cuántas per-
sonas trabajan en el cuerpo? De
ellas, ¿cuántas están en la calle y
cuántas en la oficina? ¿Por qué se
les jubila antes de los 65 años cuan-
do pueden hacer el trabajo buro-
crático? ¿Sabe Fernández Díaz
qué porcentaje de absentismo hay
en la actualidad en dicho cuerpo?

No creo que haga falta más per-
sonal en la Guardia Urbana, lo
que sí hace falta es un nuevo crite-
rio organizativo y una verdadera
implicación del funcionariado,
que, no lo olvidemos, pagamos en-
tre todos los ciudadanos.

M. CARTISANO MÉNDEZ

Barcelona

¿A QUÉ VIENE

tanto derroche de odio

sobre un personaje

que, según él, ya se

odia por sí solo?

E
l abuso del argumento ad
hominem en las polémi-
cas está llegando a cotas
escandalosas. Puede que,

dicho así, no les suene. Pero les so-
nará si les digo que el argumento
ad hominem es el que consiste en
responder refiriéndose a la perso-
na que lo formula, en lugar de res-
ponder al argumento en sí: “El su-
jeto A afirma B. Hay algo cuestio-
nable acerca de A. Por tanto, B es
falso”. Si no les suena, véase a Ra-
joy usándolo con desfachatez a
diestro y siniestro. Decía un ami-
go mío que este tipo de falacia lógi-
ca es la imagen dialéctica de la ba-
jeza y la zafiedad: “No es una pi-
rueta del lenguaje: no da nada a
pensar. Ninguna habilidad exige
el descubrirla y sortearla. Es un pu-
ro acto de arrogancia cerril y de
desprecio, y sólo su utilización in-
tempestiva puede hacerla acepta-
ble como broma”. En una palabra,
el buen dialéctico ataca a la idea,
no al hombre que la sostiene.

Que algunos políticos sean dia-
lécticos falaces es algo a lo que esta-
mos tristemente acostumbrados.
Más impropio resulta, en mi opi-
nión, que este argumento prolife-
re entre gente dedicada al mundo
de las letras. Así, leo con estupor

parte de una polémica que justo
ahora acaba de enfriarse (las polé-
micas frías se piensan mejor), en-
tre el crítico Ponç Puigdevall y el
escritor Héctor Bofill, y apenas
doy crédito a lo que suelta este últi-
mo ante una crítica negativa del
primero.

Busco la crítica de Puigdevall y
la leo. Nada desacostumbrado en
él: Puigdevall es un crítico ácido,
usa el sarcasmo con gran brillan-
tez, pero no hay una sola falacia ló-
gica en todo su discurso. Con ar-
mas impecablemente afiladas, ex-
presa su opinión (cuestionable, co-
mo es natural), sobre el libro. No
habla de la persona, y tampoco se
ensaña especialmente con el libro:
lo más atroz que hace es calificar-
lo de ramplón y sacarle un pareci-
do a los de Danielle Steel.

La respuesta del agraviado no se
hace esperar. Añado aquí que me
parece chocante que un autor res-
ponda a los críticos. Como autora
nunca se me ocurriría responder
con una soflama cargada de impro-
perios a un crítico a quien no logro
seducir. Pienso además que el es-
critor debería huir de las batallas
sobre sus libros porque no es su si-
tio: que se peleen otros por él.

Pero aceptemos que Bofill está

en su derecho de responder. En es-
te caso, lo que no tiene sentido es
hacer lo que hace en la carta: 1)
descargar insultos personales so-
bre el crítico para descalificar su
crítica; 2) descalificarle por sus
ideas políticas y por escribir en un
diario anticatalanista; 3) preten-
der con mezquindad implicar a to-
das las presuntas víctimas de la
pluma del crítico (de nuevo Rajoy
y su lacito azul), y 4), acusar al crí-
tico de generar autoodio y de pade-
cerlo (“Autoodi pur”, se titula el
artículo). Una se pregunta hasta
qué punto llega la falta de magna-
nimidad del criticado: ¿a qué vie-
ne tanto derroche de odio sobre
un personaje que, según él, ya se
odia por sí solo? En fin, la carta es
un insulto a la inteligencia y no
merecería más comentarios (Ma-
nel Ollé ya le dedicó un estupendo
artículo), de no ser por el flaco fa-
vor que hacen a la literatura catala-
na personajes que se descalifican a
sí mismos mediante el mal uso,
precisamente, de los más elemen-
tales razonamientos lógicos. Diré
por último que desconozco el po-
der del autoodio. Pero si de algo
no me cabe la menor duda es de
que los excesos de autoestima en-
gendran monstruos peligrosos.

Peligros de la autoestima

m No hay ninguna duda. La
estrategia política de la derecha
en este país ha sido siempre la
crispación progresiva de la so-
ciedad hasta lograr por una vía
u otra el retorno al poder (del
que se ha visto privada, al pare-
cer, por usurpación ilegítima).

Su estrategia es la oposición
desenfrenada y cerril. Al enemi-
go, ni agua. Cuentan con el res-
paldo descarado de los medios
audiovisuales proclives, el apo-
yo bendito de los sectores más
ultramontanos de la Iglesia, la
labor de los elementos más car-
cas del entorno judicial... y los
diez millones de votantes acérri-
mos que jamás variarán su voto
a otra opción política; la fe cie-
ga a los líderes carismáticos, la
repetición exhaustiva de una
idea medio verdadera o descara-
damente falsa, el griterío y el
avasallamiento, el insulto soez
y barriobajero, todo vale.

Frente a ellos, un gobierno
quizá cándido, decididamente
demócrata, tolerante, presunta-
mente débil (por educado) que

indudablemente ha cometido
errores, pero que no ha sabido o
podido explicar de forma con-
vincente sus razonamientos.
Un gobierno, el actual, que aun
con fallos, actúa de forma legal
y democrática y que nunca ha
caído tan bajo como la actual
oposición cuando estaba en el
poder. Nunca ha usado el terro-
rismo como arma electoral y
fue leal y solidario con el gobier-
no de Aznar en estos temas.

En cuanto al votante de iz-
quierdas, pues es en general
más cerebral y analítico, más re-
flexivo en sus opiniones y no es
monolítico y berroqueño con su
voto. Todo esto, unido a una
mayor tendencia al pasotismo y
a la abstención, hará fatalmen-
te inclinar la balanza del otro la-
do. De manera que no se crean
que la situación actual, como
pontifican algunos editorialis-
tas, es negativa para los intere-
ses de la oposición. Ni mucho
menos. Irán a más.

T. LÓPEZ MARTÍNEZ

Zaragoza

Irán a más
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