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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

La desbordante riqueza de la informa-
ción no ha conseguido apartarme
de un asunto que me concierne per-

sonalmente, que aún concierne más a
nuestro oficio y sobre el que, pese a no
haberlo hecho enseguida, me gustaría de-
cir algo. Me refiero al caso Kundera.

Hace casi 60 años —¡sí, 60 años!—, un
joven agente checo de los servicios secre-
tos norteamericanos fue detenido por la
policía en Praga. Según los archivos, anta-
ño controlados por los servicios soviéti-
cos y ahora accesibles a cualquier investi-
gador, el hombre que denunció al espía
no habría sido otro que el escritor francés
de origen checo Milan Kundera, entonces
de 21 años. Hace tres semanas, un sema-
nario praguense se hacía eco de este “des-
cubrimiento” y le dedicaba un número
especial. La noticia corrió como un regue-
ro de pólvora por todas partes y, natural-
mente, también por Francia. El escritor la
recibió, según dijo entonces, “como un pu-
ñetazo en la cara”. Kundera no sabía nada
del asunto; ni siquiera había oído hablar
de él. En un comunicado afirmó que todo
era falso.

No obstante, a los tres días de la acusa-
ción, la verdad pareció abrirse camino
cuando un gran profesor de la Universidad
praguense, Zdenek Pessat, afirmó en una
carta abierta conocer bien esta historia y,
sobre todo, al denunciante, que no era en
modo alguno Milan Kundera. Su declara-
ción circuló ampliamente, pero nadie le
dio demasiada importancia.

En los días que siguieron, las persona-
lidades más eminentes del mundo litera-
rio francés y europeo manifestaron su so-
lidaridad con Milan Kundera. Los perio-
distas, que primero habían tenido noticia
de la información acusadora, conocían ya
tanto el desmentido del autor como la
emoción de sus pares. Eso les hizo optar
por la prudencia. Pero ¿por qué esa pru-
dencia ya no sirvió de nada? Porque se-
gún las nuevas prácticas de nuestro ofi-
cio, cuando aparecen un titular y una foto
incriminando a una personalidad, ésta
queda bajo sospecha. No se afirma que la
información sea cierta, pero se presenta
como posible e incluso verosímil. Los pe-
riodistas tenemos que vérnoslas con este
problema todos los días y siempre de la
misma forma. Vendemos verosimilitud. Y
en el reino de lo verosímil, la calumnia
nunca pierde vitalidad.

Así, ni todas las manifestaciones de
solidaridad con el escritor impedirán
que una parte de la opinión pública pien-
se: “De todas formas, cuando el río sue-
na... Al fin y al cabo, ¿quién puede decir
con certeza lo que realmente ocurrió ha-
ce 60 años?”. Y, luego, una pregunta insi-
diosa: ¿por qué un joven comunista no
iba a considerar su deber denunciar a un
espía? ¿Por qué? Simplemente porque no
es verdad. Y si uno responde, cae en la
trampa, como le ocurrió a Lech Walesa,
antiguo líder de Solidarnosc, que fue vícti-
ma en Polonia de una manipulación simi-
lar de los archivos.

La situación de Kundera no deja de ser
tristemente paradójica. Después de todo,
él mismo anticipaba en sus novelas los
estragos de la denominada “sociedad de
la transparencia”. El escritor cree, y no
deja de repetírmelo desde que el asunto
salió a la luz, en la discreción y la privaci-
dad de la vida íntima. Piensa que hay que
juzgar una obra por su contenido y no
por lo que se cree descubrir en la vida del
autor. Kundera huye sistemática y furio-
samente de todos los medios de comuni-

cación. Yo le digo que el carácter sistemá-
tico de sus negativas puede impacientar a
algunos. Él me recuerda que salió en el
programa de Bernard Pivot. Y, sobre to-
do, me da la misma respuesta que me
diera Lévi-Strauss hace una década, y que
yo publiqué con su aprobación: “Cuando
me di cuenta de que me había equivocado

gravemente en política —fue próximo al
PC—, decidí no volver a aventurarme en
ese terreno”. A lo que Milan Kundera aña-
de: “Es cierto que, cuando descubrí que
mi único universo era la novela, siempre
tuve miedo de verme encerrado en una
afirmación dogmática que pudiera impe-
dirme cambiar de opinión”. Milan Kunde-

ra tuvo la ingenuidad de pensar que, co-
mo había renunciado a jugar el juego de
la sobreexposición mediática, la discre-
ción y el silencio le protegían.

En realidad, lo que más me interesa de
esta historia es la dimensión humana y,
sobre todo, literaria que resalta en Kunde-
ra. Es evidente que uno de los temas domi-
nantes de sus últimas obras es la noción
de exilio y todo lo que guarda relación con
ella. Es la noción de la doble identidad. Y
también, por supuesto, el hecho de haber
escogido escribir en francés y el de susci-
tar reacciones neuróticas en su patria de
origen. La calumnia tiene algo de vengan-
za. Los checos nunca han comprendido, ni
tal vez admitido, la pasión de Milan Kunde-
ra por Francia. En cuanto a los franceses,
sería imperdonable que ellos la ignorasen.
Su padre, pianista, era discípulo de Alfred
Cortot y admirador del Grupo de los Seis

(Milhaud, Honegger, Poulenc...). En el ma-
nuscrito de su nuevo libro de ensayos dice
el autor: “En los años veinte, mi padre tra-
jo de París las piezas para piano de Darius
Milhaud y las interpretó ante el escasísi-
mo público de los conciertos de música
moderna”. Kundera heredó de su padre
ese amor por Francia y su arte. El amor
por los surrealistas. Y por Apollinaire. He
tenido ocasión de ver la edición de Alcools
publicada en Praga en 1964 con un largo
prefacio de Kundera, que también tradujo
la mayor parte de los poemas.

Pero pienso sobre todo en Diderot. Den-
tro de unos días, en el Teatro 14, en París,
van a representar de nuevo la obra Jacques
y su amo, homenaje a Denis Diderot, bajo la
dirección de Nicolas Briançon. Escrita en
1970, esta pieza quería ser la respuesta de
Kundera a la invasión rusa de Checoslova-
quia, en 1968. Más que en la brutalidad de
la represión, el escritor veía lo esencial de
la tragedia de su país en el hecho de que
había sido secuestrado —y, según su impre-
sión de entonces, definitivamente secues-
trado— por otra civilización, e iba a ser
inexorablemente desoccidentalizado. Aho-
ra bien, para Milan Kundera la esencia de
ese occidentalismo amenazado se concen-
traba en el siglo XVIII francés, particu-
larmente en la obra de Diderot y, más con-
cretamente aún, en Jacques el fatalista, esa
novela tan libre, tan alegre.

¿Cómo representar la pieza en Checos-
lovaquia en aquella época negra? Kunde-
ra era un autor prohibido. Pero en el año
1975, en el que emigra a Francia, uno de
sus amigos presta su nombre a la pieza y
el Homenaje a Diderot pudo representar-
se en la Praga ocupada hasta el final de la
presencia rusa, en 1989, es decir, durante
14 años sin interrupción. Así, aun en Fran-
cia, Kundera siempre pudo tener la im-
presión de estar presente en su país. “Gra-
cias —me dice— al traje que me había
prestado Denis Diderot”.

En su próximo libro de ensayos (Un en-
cuentro, que aparecerá en Gallimard en fe-
brero de 2009) evoca a otro escritor checo,
su amigo Josef Skvorecky, gran amante
del jazz —hoy vive en Toronto—, y escribe:
“Como si, desde su primera juventud, cada
uno de nosotros llevase dentro de sí el lu-
gar de su posible exilio; yo, Francia, él, Nor-
teamérica”. Aunque, en 1975, la emigra-
ción a Francia fue para Kundera una sor-
presa total —“sin la invasión rusa probable-
mente nunca hubiese abandonado Checos-
lovaquia”, dice el autor—, al mismo tiempo
fue un acontecimiento completamente na-
tural, lógico, necesario y feliz.

Lo que no quiere decir que olvidase su
país natal. No sólo en sus novelas —¿Aca-
so El libro de la risa y el olvido y La inso-
portable levedad del ser no están llenos de
amor por ese país?—, sino también en la
vida práctica: Kundera escribe prefacios
para los libros traducidos de sus compa-
triotas —él inspiró y prologó la primera
edición de las piezas de Václav Havel, en
1980— y también numerosos artículos. Y
su afecto por Francia se fue haciendo ca-
da vez más fuerte. Un afecto indestructi-
ble. “Desde entonces, el matrimonio Skvo-
recky visita Praga de vez en cuando, pero
siempre vuelve a su patria. A la patria de
su viejo exilio”. Es también el caso del
matrimonio Kundera. Su amada Francia
se ha convertido en su patria. Su “exilio-
patria”.

Jean Daniel es director del Nouvel Observa-
teur.
Traducción de José Luis Sánchez-Silva.

La discreción y el silencio de Kundera
“Mi único universo es la novela”, dice el escritor. Pero ni aun así ha logrado evitar la calumnia. Ha sido víctima
de esa nueva práctica periodística que consiste en poner a alguien bajo sospecha con un titular y una fotografía
Por JEAN DANIEL

fernando vicente

Hay algo de venganza;
los checos nunca han
aceptado la pasión
del escritor por Francia

Para él, Occidente es
sobre todo la Ilustración
del siglo XVIII
y, en concreto, Diderot
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OPINIÓN Cartas al director

¿Modernizar
la ópera?
Como aficionada a la ópera, no lle-
go a comprender cómo directores
de escena llegan a hacer tantas
barbaridades: cambian la época,
el vestuario, nos llenan de simbo-
lismos que no entendemos; inclu-
so a veces rozan la inmoralidad.
De alguna manera me parece que
quisieran transformar la idea ini-
cial del autor. En un compositor
como Mozart, todo, su música, ar-
gumento, ambientación, gira en
torno a la época rococó. Puccini,
Verdi, Giordano y Wagner sitúan
sus óperas en unas épocas en don-
de todo cambio es un auténtico
disparate, pero lo hacen ¡y de qué
manera! Si quieren “modernizar”
la ópera, que lo hagan con compo-
sitores contemporáneos, que los
hay y seguro que están deseando
darse a conocer, pero que respe-
ten a los autores sublimes de
otras épocas. Me maravilla que to-
do esto lo consientan los directo-
res de orquesta, que al menos an-
tes eran los que llevaban la batuta
de las representaciones. Y nunca
mejor dicho.— María Rosa Ca-
nals. Barcelona.

Confesiones
de una presidenta
Ya tuvo su parte de escándalo la
tan traída y llevada fiesta de la
inauguración de los Teatros del
Canal de Madrid, por otra parte,
una inauguración al estilo de los
Hospitales de la misma Comuni-
dad; sirve para promocionarse y
están totalmente por acabar
—para impacto, la foto de un cadá-
ver junto a una carretilla de un
obrero—, de manera que dentro
de unos meses se puedan volver a
inaugurar por estar ya totalmente
terminados. Pero a lo que íbamos.

Después de la tranquilidad de
unos días sin que se pasasen por
las narices del contribuyente el va-
lor del catering, los obsequios, el
espectáculo… hasta reconocer un
gasto de 400.000 euros, va y se
descuelga “la presi” en la cadena
SER: “Me enteré tarde del coste
de la fiesta del Canal”. Traigan ese
medicamento que sirve para qui-
tar el cerumen del oído. ¡¿Qué se
entera tarde?! Mis conexiones si-
nápticas echan humo. O no se le
presentan los presupuestos o no
los lee. Tan grave es lo uno como
lo otro. ¿No tiene gente competen-
te para seleccionar lo mejor y no
gastar el dinero del contribuyente
en beneficio de unos pocos? Des-
pués de esto comprendo aquello
de que no llegaba a fin de mes.
Claro, que ése sería sólo su proble-
ma; pero si, como responsable de
las cuentas de la Comunidad dis-
pendia el dinero de esa manera,
los perjudicados somos todos los
madrileños. Además, la gestión
de esos teatros es una copia de la
actitud faraónica que tuvo en su
día Jordi Pujol con el Teatre Na-
cional de Catalunya. Recordemos
que al frente también ha puesto a
un catalán. ¿Cómo acabarán el

uno y la otra? Qué Dios reparta
suerte y nos pille confesados.—
Francisco Javier Prat Martínez.
Madrid.

España y los
hispanos de EE UU
Como comentario a la excelente
columna de Javier Valenzuela so-
bre los hispanos en Estados Uni-
dos, tan sólo añadir que también
son un mercado muy interesante
desde el punto de vista turístico.
Los 45 millones de hispanos del
país tendrán en el año 2010, según
las previsiones, una capacidad de
compra conjunta de un billón de
dólares, superior al PIB de Méxi-
co. Un crecimiento espectacular
desde principios de la década.

Cada año, más de un millón de
norteamericanos visitan España,
y, afortunadamente, después de
unos años de declive tras 2001, la
tendencia vuelve a estar en alza.
Sería muy interesante convencer
también a los hispanos para que
incluyan a España en sus viajes.
Quizás el reto es saber cómo diri-
girse a ellos. La segunda genera-
ción, ya nacidos en Estados Uni-

dos, domina el inglés, pero tienen
una relación muy emocional con
el idioma español. Aunque exis-
ten unos medios de comunica-
ción muy potentes en castellano,
estas nuevas generaciones son
también ávidos consumidores de
los canales anglosajones. Uno de
los medios es interesarles por el
origen de sus apellidos, en gran
parte de raíces españolas, y por
las localidades donde tuvieron su
origen. El reto es crear interés
por la cultura española.

Nuestros competidores ya se
han dado cuenta del potencial
que tiene el mercado hispano, y
algunas oficinas de turismo eu-
ropeas han realizado acciones es-
pecíficas de marketing dirigidas a
dicho segmento de la población.
Las oficinas de turismo españolas
en USA, por su parte, prestan una
importancia muy alta al público
hispano y lo consideran uno de
sus mercados prioritarios. Pero,
como bien dice Javier Valenzuela,
una estrategia conjunta de los po-
deres públicos, empresas y me-
dios de comunicación podrá ser,
también en este ámbito, efecti-
va.— Rafael Chamorro. Nueva
York, Estados Unidos.

Columnistas
Estoy volviendo a las andadas:
comprar mi ejemplar de EL
PAÍS y leer primero la penúlti-
ma con los excepcionales artícu-
los de Enric González o Juan
Cruz, entre otros; igual que lo
hacía con el añorado Haro Te-
cglen. El de ayer, 29 de octubre,
firmado por Enric, es sencilla-
mente genial, para enmarcarlo
en las hemerotecas (Formación,
lo titula). Y es que uno echa la
vista atrás y, claro, se pregunta:
¿qué experiencia tendrá Acebes
para abrir un bufete de aboga-
dos si toda su vida profesional la
ha dedicado a la política? Y, ¿qué
decir de Zaplana con su multimi-
llonario fichaje por Telefónica?
Al menos él tuvo la dignidad de
abandonar el escaño. ¿Y de An-
sar...? ¿Sigo...?

Me admira la ingenuidad de
Enric; no entiende “las misterio-
sas razones” por las que a un
político sin currículum empresa-
rial se lo rifen en este mundo “en
cuanto cesa en sus altas funcio-
nes públicas”. Pero, hombre, to-
cayo, déjate de eufemismos; en
román paladino eso se conoce
como pago en agradecimiento
por los servicios prestados en el
ejercicio del cargo (público, por
supuesto).— Enrique Martín
Zurdo. Madrid.

Actualmente, los titulares de planes de pensiones
tienen que rescatar obligatoriamente sus fondos en
el plazo de unos meses tras su jubilación. Con la
Bolsa al nivel actual, los pensionistas que han de
retirar sus ahorros en estos días ven que las cantida-
des ahorradas han menguado últimamente de for-
ma sustancial.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta la que
se nos viene encima a corto plazo, hago una propues-
ta a nuestras autoridades de Hacienda: promulgar
una ley, o la normativa que proceda, en virtud de la
cual los titulares de planes de pensiones podrán
aplazar el retiro de los mismos (aunque sin poder

ingresar cantidades adicionales) hasta cinco años
contados a partir de la fecha de su jubilación.

De esta forma, sin que nadie perdiera, muchos
podrían ganar. Los pensionistas que lo deseen po-
drían mantener su plan en el banco en espera de la
revalorización de sus fondos. El banco vería dismi-
nuir las cantidades que se retiran por ese concepto,
con el alivio que ello podría suponer en relación con
la falta de liquidez actual. Finalmente, si el titular
aplaza el rescate para tiempos mejores, la Hacienda
pública recaudaría entonces cantidades mayores a
través del impuesto que se aplica a dichos resca-
tes.— Luis Navarro. Barcelona.

La crisis y los planes de pensiones

Viene de la página anterior
cerrilismo u opresión política de
España.

Tanto por razones democráti-
cas como por la necesidad de de-
sactivar ciertas coartadas que
usan los nacionalistas para refor-
zar sus tesis, creo que es impres-
cindible plantear abiertamente la
discusión sobre qué debe hacerse
ante una demanda separatista
que cuente con un cierto apoyo
popular. A mi juicio, no vale de
nada remitir a la Constitución,
por las razones antes apuntadas:
la Constitución impide plantear
seriamente el asunto. Tampoco
vale aducir que el separatismo es
minoritario tanto en Cataluña co-
mo en el País Vasco, pues el grado
de respaldo que tenga una deman-
da es algo contingente e histórica-
mente variable.

No quiero sugerir con ello que
las regiones tengan en España el
derecho de autodeterminación.
Los estudiosos del tema saben de
sobra que tal derecho no existe,
salvo en circunstancias muy espe-
ciales (situaciones de descoloniza-
ción, invasiones bélicas, etcéte-
ra). Ahora bien, de que tal dere-

cho no exista, no se sigue que una
democracia pueda desentenderse
sin más de una demanda separa-
tista apelando a una Constitución
que simplemente no deja espacio
para esa demanda. Por supuesto,
el hecho de que la Constitución
no contemple la posibilidad de
procesar dicha demanda no justi-
fica ni legitima en absoluto el uso
de la violencia, como muy bien
han entendido los separatistas ca-
talanes, no así los vascos.

¿Qué puede y debe hacerse
frente a una demanda separatis-
ta? Ante todo, encauzarla y regu-
larla según procedimientos demo-
cráticos aceptables. Resulta muy
instructiva la sentencia del Tribu-
nal Supremo canadiense ante las
pretensiones separatistas de Que-
bec. Y no porque sean estricta-
mente comparables sin más las
situaciones española y canadien-
se, sino por los principios genera-
les que utilizaron los jueces en su
razonamiento. En esencia, lo que
dijeron es que a los habitantes de
Quebec no les asiste derecho uni-
lateral alguno a la secesión, pero
que si hay un apoyo claro en favor
de la misma, reflejado por ejem-
plo en un referéndum, Canadá no
puede ignorarlo; en ese caso, de-
ben abrirse conversaciones multi-
laterales con todas las partes afec-
tadas para llegar a un acuerdo
aceptable. El tribunal admitía así
que si en una región de un Estado

una mayoría clara no quiere per-
manecer en dicho Estado, no ca-
be obligar sin más a sus habitan-
tes a vivir dentro de ese Estado en
contra de su voluntad.

Es evidente que se trata de un
asunto muy complicado, pues la
ruptura de un Estado tiene conse-
cuencias económicas y políticas
para mucha gente. Por eso, el tri-
bunal canadiense insistió en que
la demanda de separación ha de
ser clara y ampliamente mayorita-
ria, y que cualquier decisión al

respecto debe tomarse tras una
negociación entre todas las par-
tes implicadas. A raíz de la senten-
cia del Supremo de Canadá, el Go-
bierno de aquel país trató de dar
contenido a las recomendaciones
generales sobre cómo abordar el
conflicto mediante la llamada
Ley de Claridad. Con todas las sal-
vedades necesarias, algo similar
podría ensayarse en nuestro país.

En primer lugar, debería espe-
cificarse que sólo podrá celebrar-
se un referéndum en ausencia de
toda violencia. De este modo, si

los vascos desean en algún mo-
mento realizar una consulta po-
pular, deberán antes haber resuel-
to el problema del terrorismo de
ETA. Esto no sólo me parece im-
pecable desde el punto de vista
democrático, sino que además
constituye un acicate para que los
nacionalistas vascos moderados
se impliquen hasta el final, sin va-
cilaciones, en la estrategia de eli-
minación total del terrorismo.

En segundo lugar, un referén-
dum de separación no puede rea-
lizarse alegremente. Su propues-
ta debería requerir una mayoría
clara y relativamente estable de
las fuerzas políticas que lo pro-
pugnan. Además, debería consen-
suarse el texto de la pregunta y la
mayoría a partir de la cual se dé
por ganadora la respuesta a favor
de la separación. Debería tam-
bién especificarse cuánto tiempo
ha de pasar entre la celebración
de un referéndum y el siguiente,
en caso de que los separatistas
pierdan en la primera consulta.

El paso del tiempo no ha dado
signos de que el problema territo-
rial en España vaya a resolverse
de una vez por todas. Es más, no
parece disparatado afirmar que
el problema ha ido agravándose y
complicándose en los últimos
años. Desde el Pacto de Lizarra
en 1998 las cosas han ido a peor.
A dicho pacto siguió un renaci-
miento orgulloso del nacionalis-

mo español en la derecha y en
buena parte de las élites intelec-
tuales del país, coincidiendo, o
provocando a su vez, una radicali-
zación del nacionalismo catalán.

Estamos ante un asunto que
consume muchísimas energías
políticas y tiende a plantearse por
ambas partes con retórica cerril e
intransigente. Pero podría resul-
tar conveniente atreverse a regu-
lar el asunto del separatismo de
una vez por todas. Para que la de-
mocracia española tenga la con-
ciencia bien limpia a la hora de
negociar con los nacionalistas y
para que los nacionalistas no pue-
dan seguir jugando a amagar con
planes rupturistas unilaterales.

En el momento en que haya
unas reglas claras, todo el mundo
sabrá a qué atenerse. Los poderes
centrales, si quieren que España
permanezca unida, tendrán que
hacer los esfuerzos precisos para
que la demanda separatista no au-
mente. Por su parte, los naciona-
listas se cuidarán mucho antes de
plantear a tontas y a locas la cele-
bración de un referéndum. En de-
finitiva, el debate se planteará
con algo más de responsabilidad
y atendiendo a unas reglas que
respeten los principios básicos de
un orden democrático.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profe-
sor de Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid.

El Supremo de
Canadá dio una
respuesta ejemplar
al independentismo

¿Qué hacer
ante demandas
separatistas?
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