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Manifestaciones sobre
manifestaciones
El ex presidente del Gobierno
don José María Aznar, después de
negociar con ETA y de llamar pan-
carteros a los que se manifestaban
en la calle, se manifiesta ahora de-
trás de una pancarta contra todo
tipo de negociación con ETA. El
día menos pensado lo veremos en
una manifestación contra la gue-
rra.— Carmen Martínez Pinos y
Luis García Marcos.

Es frecuente que en estos últimos
años se escuche decir desde voces
muy diversas que se echa en falta
la voz del intelectual comprometi-
do, de ese sujeto que representa la
corriente impagable del pensamien-
to crítico. Tal vez esta afirmación
no apunte en la dirección adecua-
da. Es posible que lo que haga fal-
ta no sean esas voces comprometi-
das del intelectual, sino cabezas
que las escuchen, porque hablar,
hablan.

Un claro ejemplo es la obra de
Zygmunt Bauman. Una voz im-
prescindible para poder situarnos
en estos tiempos de oleajes en tinie-
blas. Hoy, repasando uno de sus
libros, Amores Líquidos, leo lo si-
guiente: “Toda puja en pos del or-
den engendra monstruos”. Inme-
diatamente ligo la interpretación
de esa escueta y contundente idea
a eso que llamamos nuestra rabio-
sa actualidad.

Pienso en las manifestaciones,
en todas las que se convocan ha-

biendo perdido en muchas ocasio-
nes su condición de medios para
un fin claro para convertirse en fi-
nes en sí mismos que pueden servir
a cualquier fin. Manifestaciones.
Instrumentalización de los senti-
mientos, movilización de las pasio-
nes. Y creo que Bauman, una vez
más, tiene razón.

Y tal vez, concluyo, todas estas
manifestaciones, o al menos un
gran número de ellas, han olvida-
do el principio de la unidad contra
el enemigo común para instalarse
en una pelea en pos de un orden
propio y excluyente que imponer a
otros. Y entonces, sí, entonces, no
lo dudemos, de esa puja por el or-
den sólo pueden nacer monstruos,
nuevos y renovados.— Jesús Ángel
Sánchez Moreno. Zaragoza.

Aclaración
En relación con la nota informati-
va “El octavo centenario del Can-
tar se celebrará en mayo”, publica-
da en la página de Cultura de EL
PAÍS (1-2-2007), debo puntualizar
que, como comisario de la exposi-
ción El Cid en el teatro del Siglo de
Oro (mayo-agosto de 2007), organi-
zada por el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua por encargo
de la Diputación de Burgos, nunca
he solicitado el préstamo del Can-
tar de mio Cid, porque no es perti-
nente para dicha exposición. Quie-

ro dejar constancia expresa de la
generosa, solvente y profesional ac-
titud de todas las instituciones a
las que hemos solicitado obras pa-
ra la exposición, entre ellas nuestra
Biblioteca Nacional, que contribu-
ye con un elevado número de testi-
monios.— José María Díez Bor-
que, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Sigo a la espera
Escribo en relación al artículo pu-
blicado en EL PAÍS el 16 de enero
titulado “Duelo por el bebé que se
fue al nacer”, con el que me he
sentido identificada. El 18 de junio
de 2006, a las 20.00 horas di a luz
en el Hospital Sur de Alcorcón, en-
tidad privada. Ingresé de urgencias
porque el bebé se quedó sin latido
mientras lo monitorizaban. Una
vez me hicieron la cesárea, el bebé
nació muerto.

Al dolor que sufrimos los pa-
dres se unió una serie de hechos
que nos han afectado mucho: el
mal trato de los médicos (“¿Por
qué no vino antes?”, dijeron al po-
co de dar a luz); la falta de atención
psicológica y, lo que es peor, la deja-
dez y abandono del hospital y la
Administración. Han pasado más
de siete meses y aún espero informa-
ción de lo ocurrido. Mi bebé nació
muerto y todos se han desentendi-
do. Ni autopsia, ni informe oficial.

Me he dirigido al hospital, al
Anatómico Forense, a Atención al
Paciente de la Comunidad de Ma-
drid, al departamento de Embriolo-
gía de la Complutense… y nada.
Sigo a la espera. El abandono pro-
voca que unos padres atormenta-
dos lleguen a pensar lo peor, que el
cuerpo de su hijo se ha perdido en
el tráfico ilegal de órganos.

Aunque en mi caso no haya con-
suelo posible, considero que si el
Hospital y la Administración hu-
bieran actuado con mayor diligen-
cia, el daño psicológico podía ha-
ber sido menor. Y con estas líneas
sólo quiero evitar que otros padres
vivan el mismo infierno.— Ana
Dávila Carrasco.

Sobre Ecuador
Me refiero al editorial aparecido en
el diario de su dirección, el día 1 de
febrero en curso, que bajo el título
Ecuador en tensión, responsabiliza
al presidente Rafael Correa por los
acontecimientos recientes acaeci-
dos en el Congreso Nacional, en
Quito, cuyo contenido el Gobierno
del Ecuador no comparte.

El presidente Correa, inmediata-
mente de producidos estos hechos,
al reconocer el derecho de la ciuda-
danía a la libre expresión, de una
manera pacífica, lamentó los actos
de violencia generados y dispuso
que se realicen las investigaciones
para sancionar, conforme a la ley,
a los responsables.

Por otra parte, la emigración en
el Ecuador no es un fenómeno re-
ciente y menos aún de responsabili-
dad del Gobierno del presidente
Correa, como equivocadamente
parece sugerir el artículo que co-
mento, ya que el nuevo jefe de Esta-
do está en el ejercicio de su manda-
to apenas hace 15 días. Estos flujos
migratorios responden a circuns-
tancias socio-económicas comple-
jas, de responsabilidad compartida
entre países emisores y receptores,
que son necesarias revertir en bene-
ficio del desarrollo del Ecuador.

En esta perspectiva, el Gobier-
no del Ecuador está firmemente de-
cidido a lograr una profunda trans-
formación política, social, econó-
mica, ética e institucional del país
en beneficio de todos los ecuatoria-
nos y con pleno respeto al Estado
de Derecho, para lo cual también
es fundamental contar con la nece-
saria objetividad de los medios de
comunicación.— Santiago Apunte
Franco, ministro, encargado de ne-

gocios. Embajada de Ecuador en
España.

Me encanta el teatro,
pero no sé si volveré a ir
Algo tan sencillo como ir al teatro
se convierte en algo desagradable y
muy caro. ¿A quién corresponde
poner solución?

Voy al teatro Romea en metro
pero como la función acaba a las
doce de la noche y el metro deja de
funcionar a esta hora, programo
volver en el Nit Bus. Hace frío, ca-
mino hasta una de las paradas, es-
pero 20 minutos el autobús noctur-
no que acaba pasando de largo aba-
rrotado. Espero al siguiente duran-
te media hora en la parada, pero
también pasa de largo. Me propon-
go entonces tomar un taxi y lo con-
sigo tras caminar 10 manzanas. Al
día siguiente no trabajo, menos
mal, pero me queda un regusto
amargo.

Por segunda vez, vuelvo al tea-
tro... esta vez al Lliure y como la
función acaba también a las doce,
tampoco podré volver en metro,
por lo que decirdo ir en coche, pen-
sando que en Montjuïc, donde es-
tá el teatro, no habrá problemas de
aparcamiento pues nadie pasea
por allí. Pero el aparcamiento más
próximo está completo, la entrada
al nuevo del interior de la manzana
de teatros está vacío pero impedida
su entrada por unos barrotes. Se
ignora la causa y, al final, tras una
hora de vueltas y vueltas dejo el
coche en un descampado. Mis ami-
gos han tenido más suerte han con-
seguido aparcar cerca.

Cuando salimos del teatro a
mis amigos se les ha llevado el co-
che la grúa, lo suponemos, pues no
hay una pegatina que lo avise co-
mo era costumbre antes. Tras va-
rias llamadas, nos responden: “no
sabemos”, “éste no es el teléfono
adecuado” y por último “el coche
ha sido trasladado al carrer del
Foc en la Zona Franca”. ¡A la Zo-
na Franca! Damos vueltas hasta
conseguir dar con el lugar desierto.
Por fin podemos llevarnos el coche
tras pagar 150 euros de multa,
—por lo visto el coche pisaba un
trozo de la raya de peatones ¿qué
peatones caminan por la calle de
Lleida a estas horas?— más otros
150 euros por la grúa. Son 300 eu-
ros. Llego muy tarde a mi casa, es
domingo, mañana trabajo. Me en-
canta el teatro pero no sé si volve-
ré.— Maria Vilallonga. Barcelona.

Viene de la página anterior
Es cruel reconocerlo (y desde

luego siento vergüenza por ha-
berlo vivido y tolerado), pero
mientras esta selección social de
las víctimas persistió, los lazos
en la sociedad civil no se rompie-
ron: las cuadrillas que poteaban
en la parte vieja de San Sebas-
tián no siempre respondían a
compartimentos ideológicos, y
desde luego éstos no impedían la
interlocución en los ámbitos uni-
versitarios, e intelectuales en ge-
neral... Pero la degradación en
las relaciones sociales cotidianas
surgió inevitablemente en el mo-
mento en que ETA amplió su
espectro. Apareció muy pronto
la dicotomía entre aquellos que,
amenazados, se veían forzados a
aceptar escolta y los que no eran
considerados por ETA objetivo
directo. En ocasiones la selec-
ción de las víctimas ni siquiera
respondía a la radicalidad de po-

sicionamiento de la persona ame-
nazada, sino a su relevancia so-
cial. En cualquier caso, inevita-
blemente, la quiebra psíquica y
afectiva se fue agigantando. An-
te la pregunta brutal, “¿por qué
yo no llevo escolta?”, cabía la ten-
tación de la respuesta edulcora-
da: “Mantengo posiciones sensa-
tas, busco alguna salida equili-
brada, mientras que tal o cual se
ha radicalizado por el otro extre-
mo”. Rastrera autoexculpación,
desde luego, susceptible sin em-
bargo de encontrar coartada
cuando el amenazado empezara
a pensar que el hecho de no serlo
sólo podía ser consecuencia de la
pusilanimidad, sino llana cobar-
día, de la persona en cuestión.

Concomitante a todo ello fue
la aparición de miradas esquivas
en compañeros de trabajo, el ges-
to de reproche del amigo, mas
también la insatisfacción consi-
go mismo, el sentimiento de una
cierta iniquidad, derivado del
simple hecho de que uno parecie-
ra escapar a la amenaza… la gan-
grena, en suma, que con los años
se fue incrementando exponen-

cialmente. Gangrena en el cuer-
po social, que pareció, sin embar-
go, encontrar paliativos tras el
llamado “alto el fuego” del pasa-
do año. Recuerdo un encuentro
en septiembre con un antiguo
alumno. Se trata de un
euskaldún al que todo inclina a
defender la dignidad de la len-
gua y la cultura vascas, pero al
que exigencias éticas más genera-
les (y sobre todo más urgentes) le
llevaron a posicionarse con tal
entereza que ETA le incluyó en
su lista. Por primera vez en años
le veía sin escolta y también por
primera vez pudimos abrazar-
nos, evocar brevemente y sin
complejos nuestras discrepan-
cias… por primera vez, en suma,
pudimos dirigirnos realmente la
palabra, pues no hay auténtica
interlocución si la palabra no
compromete a ambas partes por
igual. Obviamente, este nuevo cli-
ma fue consecuencia directa de
la apuesta del Gobierno por en-
cauzar la cuestión vasca por vías
que implicaban algún tipo de
compromiso. Hoy sus responsa-
bles tienen sobre el tapete el defi-

nitivo carpetazo a tal apuesta.
Mas las razones para ello no han
de confundirse.

Una cosa es renunciar al diá-
logo en razón de que el interlocu-
tor no lo respeta, dedicándose a
poner las bombas letales que
prometió no poner, y otra muy
diferente considerar que, aun-
que hubiera respetado su pala-
bra, los contenidos de la negocia-
ción suponían ya una rendición
de la democracia, una dejación
de responsabilidades morales y
una inmolación de nuestra digni-
dad. Soy de los que creen (en
razón de cómo han ido las co-
sas) que el Gobierno no aceptó
nunca abordar cuestiones como
la autodeterminación o la terri-
torialidad, pero supongamos
que sí lo hubiera aceptado, pos-
tergando, obviamente, todo com-
promiso a ulterior acuerdo parla-
mentario. ¿Sería ello realmente
vejatorio para la dignidad de Es-
paña y de los que nos considera-
mos españoles? Todo depende
de lo que tenemos en la cabeza,
y hasta en el corazón, cuando
hablamos de España. Aquellos

que, desde el principio, vieron
motivos para denostar la tentati-
va del Gobierno se sienten hoy
cargados de juicio, invocan la
unidad moral de la nación e inci-
tan a “apostar lisa y llanamente
por la derrota de ETA”. Pero
estos hombres de voz dura sope-
san en su fuero interno lo arries-
gado de esta apuesta, pues no
pueden dejar de temer que una
parte de la población vasca se
sienta frustrada, que el terroris-
mo encuentre coartadas y que se
envenenen hasta lo insoportable
las relaciones sociales, tanto en
el seno de Euskal Herria como
entre ésta y las otras comunida-
des. No pueden, sobre todo, de-
jar de temer el retorno a las capi-
llas ardientes y a los réquiem
por modestos servidores del or-
den, para cuyas madres seguirá
siendo escuálido consuelo el sa-
ber que han caído en defensa del
orden constitucional y la unidad
de España.

Víctor Gómez Pin es ex director del
Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad del País Vasco.

De mujeres y tallas
Leo el editorial reciente sobre la anorexia y la nueva configura-
ción de las tallas. Les felicito por hacerse eco del tema y
reivindicar que la verdadera mujer española se refleje en las
tallas de las tiendas de ropa. Sin embargo, echo de menos que
eso también se refleje en la publicidad y los reportajes de moda,
sobre todo los de su dominical, al que por otro lado también
quiero alabar por su reportaje reciente sobre el tema, que,
como hiciera ya EL PAÍS en su sección de Madrid, se hace eco
de la verdadera realidad de los enfermos y enfermas de ano-
rexia, que también afecta a adultos, que no es una cosa de
“adolescentes estúpidos”, sino que nos puede pasar a cualquie-
ra. Que es una consecuencia más de nuestro perfeccionismo,
obsesiones, etc. pero que son personas normales (como todos
los enfermos mentales). Ya era hora de que en los medios de
comunicación se mostrara esa cara y no la imagen morbosa de
las modelos delgadísimas y enfermas esqueléticas, con sondas y
todo lo demás.

Sólo un pero: no dejen que este tema se politice y por
tanto, agradezcan que se cree un pacto social por la anorexia
y la bulimia igual que elogian la nueva normativa de tallaje
(lo haga el partido que lo haga), resalten sus errores (que los
hay, claro) pero también sus virtudes.— Rosa de Lera. Ma-
drid.

Hombres
de voz dura
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