
L
as palabras de Josep Piqué, imputan-
do al presidente Rodríguez Zapatero
la intención de sustituir la legitimi-
dad democrática que cuajó en la Cons-

titución de 1978 por la de los auténticos demó-
cratas que serían los vencidos de la Guerra Ci-
vil, a pesar de su carga polémica, no consiguie-
ron prender en el debate suscitado por el pro-
yecto de nuevo Estatut. Es verdad que la inter-
vención del dirigente popular corría el riesgo
de reabrir viejas heridas. Pero la apreciación
de Piqué, por extrema que parezca, no debería
silenciarse sin más; sobre todo si dentro y fuera
su partido hay gente que coincide con esa inter-
pretación del comportamiento del secretario
general del PSOE y actúa en consecuencia. Pa-
rece impensable que el presidente de Gobierno
esté tratando de destejer el consenso constitu-
cional para dibujar un horizonte al dictado de
una especie de revancha retardada. Pero las pa-
labras de Piqué encerraban probablemente
una reflexión más sutil: la sensación de que Ro-
dríguez Zapatero actúa investido de la autori-
dad que cree conferirle ser descendiente de per-
dedores en la Guerra Civil. Es habitual que la
confrontación partidaria rebase los límites de
la razón política. Si no lo hace en su expresión
pública, sí al menos en la íntima motivación
que empuja a quienes la protagonizan. Cada
grupo no sólo llega a considerar que la razón
está de su parte y da la espalda a los otros. Pien-
sa además que tan valioso patrimonio tiene un
basamento moral: se considera en posesión de
la razón porque cree tener el derecho de dictar-
la, dado que al hacerlo lo hace en nombre de
una autoridad, de un valor superior.

Buena parte del debate en torno al Estatut se
ve afectado por la penetración de una malsana
versión de lo moral en la política. España con-
vertida en categoría moral que censura a priori
toda discusión política que pudiera invitar a
una u otra reforma del bloque constitucional.
Catalunya representada como un todo compac-
to y sin fisuras cuyos intereses se situarían
siempre por encima de las aspiraciones de sus
siete millones doscientos mil habitantes. El na-
cionalismo considerándose, por su propia natu-
raleza, el guardián más consecuente de esos in-
tereses. El socialismo ofreciendo garantías de
solidaridad porque supuestamente la lleva en
sus genes. Dirigentes populares y tantos y tan-
tos líderes de opinión advirtiendo de los gran-
des males que acechan a España; males que só-
lo ellos serían capaces de ver porque a los de-
más no les importaría si España enferma. Y lue-
go está la autoridad moral, siempre contenida,
de los perdedores frente a la derecha de siem-
pre, que es, probablemente, a lo que se refería

Josep Piqué. Sería una ingenuidad pretender
que la discusión sobre el controvertido proyec-
to de nuevo Estatut discurra estrictamente por
cauces de razón y mediante expresiones razo-
nadas. Es lógico que se desaten algunas pasio-
nes. El problema estriba en que una vez libera-
das esas pasiones de lo moral, no parecen dis-
puestas a retirarse de escena.

El debate del Estatut ha derivado en la bús-
queda de la identidad nacional. La ofensiva
que demanda una nueva posición para Cata-
lunya ha propiciado actitudes defensivas que
en algún caso llegan a utilizar la Constitución
como remedo de una patria poco constitucio-
nal. Pero no sólo eso. También está contribu-

yendo a cuartear la sociedad española –o cuan-
do menos su expresión política– en grupos que
se reivindican cada uno de ellos más auténti-
cos que los demás. Si volviésemos la vista
atrás, a los primeros momentos de la transi-
ción, nos percataríamos de que quienes pilota-
ron el cambio reformista no pertenecían preci-
samente al bando de los perdedores. Sin embar-
go, el diseño del edificio constitucional respon-
día más al sueño de éstos que a eventuales resis-
tencias del antiguo régimen. La explicación es
bien sencilla: el cambio debía acomodar a los
perdedores para que fuera tal. Era la única ma-
nera de inaugurar un tiempo nuevo. La necesi-
dad de equiparar la situación española a las so-
ciedades y sistemas políticos de nuestro entor-
no se encargaría de lo demás. De ahí que resul-
te preocupante esta peculiar vertiente del revi-
sionismo: la que parece lamentarse de haber
concedido demasiado a los vencidos, a la vista
de que éstos se muestran insaciables.

Lo sorprendente de este rebrote banderizo
de opiniones exaltadas, de dignidades ofendi-
das, de ánimos agraviados, es la edad media de
quienes se emplean más a fondo y tienden a
convertir el debate en trifulca. Es la edad de
quienes no pudieron ser ni vencidos ni vencedo-
res. Pero es también la edad de quienes hoy se
muestran enardecidos cuando, pudiendo estar-
lo, no lo estuvieron nunca antes. De igual for-
ma que resulta extraño ver cómo alguien llega a
descubrir a los 35 años que “Euskadi es la pa-
tria de los vascos” o que “Catalunya es una na-
ción”, es curioso que alguien pueda azorarse a
esa misma edad convencido de que España se
rompe, como si nunca antes hubiese tenido me-
jores oportunidades para romperse, o se cree he-
redero de la fortuna patria y único administra-
dor de ésta. Lógicamente, quien albergue esta
íntima e inconfesada convicción considerará,
además, que sólo él y los que piensen exacta-
mente como él podrán preservar la unidad de
España frente a las amenazas secesionistas, y
hacerlo nada menos que en nombre de la solida-
ridad y de los ideales igualitarios. Del mismo
modo, quienes comulguen a ciegas con el artícu-
lo 1 del nuevo Estatut –“Catalunya es una na-
ción”– se mostrarán convencidos de que a ellos
y sólo a ellos corresponde detallar el resto del
articulado, puesto que los demás les resultarán
poco menos que sospechosos de ceder en cual-
quier momento ante las pretensiones centralis-
tas. No es fácil que el Estatut se vuelva constitu-
cional si antes no se constitucionaliza el debate
sobre su contenido renunciando cada grupo
protagonista a creerse en posesión de algo más
que sus propias ideas o de actuar movido por
algo más que sus legítimas aspiraciones.c

A
yer analizaba lúcida-
mente Carles Castro en
estas páginas las violen-
tas reacciones que se

suscitan en España por conceptos
políticos que son asumidos en el
mundo entero sin mayores trau-
mas. Estamos en la fase primitiva
de qué se entiende por nación, por
Estado, por federación, confedera-
ción, por derechos históricos y de-
más nombres de la cosa que tienen
sumido al país en una constante y
explosiva excitación.

El Estado-nación no es una enti-
dad monolítica y eterna. De he-
cho, es un concepto que no tenía
valor político hace tres siglos,
cuando las grandes divisiones en
la organización política y adminis-
trativa en el mundo se regían por
reinos, repúblicas, ciudades esta-
do y otras entidades singulares.

La nación con Estado es la for-
ma más comúnmente aceptada en
el mundo moderno. Es la que tie-
ne fronteras, ejércitos, monedas,
una o varias lenguas, una tradi-
ción y cultura compartidas. La
Unión Europea, por ejemplo, está
compuesta por estados.

Pero esta realidad, precisamen-

te en Europa, está llena de diferen-
cias y de matices de organización
del Estado. Por citar tres ejemplos
de grandes estados europeos,
Gran Bretaña, Alemania y Fran-
cia, todos ellos tienen formas de or-
ganización singular. Escocia no tie-
ne nada que ver con Renania y Ba-
viera, es un caso único que no se
puede comparar con el departa-
mento de Bretaña en Francia.

Esta concepción del Estado-na-
ción está sufriendo transformacio-
nes en dos direcciones que pare-
cen contradictorias. Por una par-
te, se entregan voluntariamente
competencias a entidades superio-
res o supranacionales y, por otra,
se rompe la unidad interna a favor
de realidades culturales, étnicas o
históricas que quieren convivir en
el seno del Estado-nación, pero
manteniendo de forma más cate-
górica su identidad propia.

El filósofo Jürgen Habermas,
que mantuvo un interesante inter-
cambio dialéctico con el entonces
cardenal Ratzinger, sobre la fe y la
política en el mundo de hoy, tiene
escrito que “la política es el recono-
cimiento de las diferencias, el reco-
nocimiento mutuo del otro en su

alteridad, un reconocimiento que
puede convertirse también en una
identidad común”.

Hay muchas definiciones de la
política, lo que me hace pensar
que no es una ciencia exacta y que
admite muchos matices y muchas
complicidades. Montaigne decía

que era el negocio de los hombres.
Pero Hannah Arendt, que escribió
tan brillantemente sobre los totali-
tarismos del siglo pasado, aportó
otra definición al decir que la polí-
tica se basa en el hecho de la plura-
lidad de los hombres.

Convendría acudir nuevamen-
te a estos conceptos de respeto y
consideración de las razones del
otro para calmar los ánimos y las

mentes de tanto tertuliano exalta-
do que convierte la unidad de Es-
paña en un dogma infalible y a los
que proponen nuevas fórmulas de
convivencia en herejes peligrosos
a los que hay que destruir, sin ni
siquiera tener el decoro intelec-
tual de que el caso pase por un tri-
bunal que dicte sentencia, que en
este caso sería el Congreso de los
Diputados dentro de unos días.

Ya he expuesto mis reticencias
sobre un Estatut que es excesiva-
mente intervencionista, prolijo in-
necesariamente y que no es que
pretenda romper con España, sim-
plemente la menciona una sola
vez porque no hay otra alternativa
semántica.

También la política es un conti-
nuo recomenzar la historia, ver lo
que hay de real y de posible en la
aplicación de los principios de los
que han sido elegidos por la mayo-
ría. No es especular sino gobernar.
Para las mayorías, pero pensando
siempre en las minorías, para to-
dos. Gobernar no es filosofar ni fri-
volizar. Es ocuparse de los otros,
no subirse en solitario a una co-
lumna esperando que la historia
aplauda sus genialidades.c
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M
e sorprende que nume-
rosas personas me ha-
yan preguntado qué
tal es lo que escribe

Harold Pinter, flamante premio
Nobel. Pero desde hace años lo igno-
ro, casualmente lo último que supe
de él fue conocerle en persona, me
lo presentó en Londres el historia-
dor Hugh Thomas. Me pareció pro-
visto de curiosidad y retraído, agra-
dable. Y que tanta gente lo desco-
nozca puede significar que no ha he-
cho nada hace tiempo, que sus
obras ya no son puestas en escena o
que este tipo de teatro aquí tan sub-
vencionado tiene un público de co-
fradía, que la filmografía de Joseph
Losey no se perpetúa en la maquina-
ria televisiva. Sea como fuere, hace
medio siglo que Pinter surgió con
un grupo de jóvenes escritores britá-
nicos airados o protestatarios, y es-
cribió piezas de gran interés y afila-
da calidad, ásperas, donde la banali-
dad costumbrista se trufaba de agre-
sividad humana, conformando to-
do ello una crítica social digamos es-
tructural y que, más implícita que
explícitamente, resultaba dura para
la clase dirigente y los valores esta-
blecidos. Títulos: La habitación, El
party de cumpleaños, El amante.
Un éxito suyo importante fue el
guión de la película de Losey El sir-
viente, aunque el tema fuera tópico:
el criado que al fin domina el amo.

Al Nobel se le pueden objetar mu-
chas cosas, pero en general señala
autores de entidad, a veces envidia-
ble. Otro asunto es que muchos
otros y a menudo de extraordinario
valor sean marginados por el galar-
dón. Pero ningún premio salva a
ningún creador, aunque pueda pro-
porcionarle fama y dinero, instru-
mentos al fin temporales. Todas es-
tas listas de los filmes más vistos o
de los libros más leídos suelen con-
signar auténticas petardadas, desde
ese Torrente del que hablaba el sába-
do a El código Da Vinci y compa-
ñía. Hasta hoy, el tiempo ha consa-
grado a los grandes, con las dificulta-
des que fueren y cada uno en su cír-
culo, que será minoritario como el
de Emily Dickinson, o mayoritario,
como el de Balzac. Convertir el arte
en tejemanejes de amiguismo, polí-
tica o industrialismo estará mejor o
peor, pero carece de categoría, de
potencia, de lirismo.

El Nobel de Literatura lo otorga
un jurado que trabaja todo el año y
se reúne cada semana barajando
nombres, por eso casi nunca lo acier-
tan los quinielistas, se trata de una
criba lenta, extensa, apasionada,
exigente. Y los Nobel científicos,
sean de física o de economía, van a
alguien que haya inventado o descu-
bierto algo, no que sea sólo inteligen-
te ni cuyo producto haga furor en el
supermercado. Y ojalá todo esto du-
re, conviene no ser entusiasta y ente-
ramente ovejunos, comiendo a dos
carrillos en el campo de alfalfa. Pin-
ter no lo es.c
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