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OPINIÓN

E n 1921, José Ortega y Gas-
set publicó La España in-
vertebrada. En su capítu-

lo 5, el filósofo dedicaba sus re-
flexiones a la existencia en Espa-
ña de los particularismos. Decía
Ortega y Gasset que “cuando
una sociedad se consume vícti-
ma del particularismo, puede
siempre afirmarse que el prime-
ro en mostrarse particularista
fue precisamente el poder cen-
tral. Y esto es lo que ha pasado
en España. Castilla ha hecho a
España y Castilla la ha deshe-
cho. Núcleo inicial de la incorpo-
ración ibérica, Castilla acertó a
superar su propio particularis-
mo e invitó a los demás pueblos
peninsulares para que colabora-
sen en un gigantesco proyecto
de vida común... Pero si nos aso-
mamos a la España de Felipe II,
advertimos una terrible mudan-

za... Castilla se transforma en lo
más opuesto a sí misma: se vuel-
ve suspicaz, angosta, sórdida,
agria. Ya no se ocupa en poten-
ciar la vida de las otras regiones;
celosa de ellas, las abandona a sí
mismas y empieza a no enterar-
se de lo que en ellas pasa”.

He leído el Manifiesto por la
lengua común firmado por desta-
cados periodistas, escritores y
columnistas, e impulsado por
un importante filósofo. No pue-
do más que expresar por varias
razones una profunda decep-
ción. Y también, una profunda
desazón.

Vaya por delante que, efecti-
vamente, el castellano es len-
gua común de todos. Común,
porque todos la hablamos, to-
dos la entendemos y todos la uti-
lizamos. Aquí es donde se pro-
duce mi primera decepción: el

texto da a entender que el caste-
llano es una lengua marginada
en Cataluña, que un castellano-
hablante no puede vivir en Cata-
luña si no es renunciando a su
lengua materna. Cualquier per-
sona que viva en Cataluña sabe
que eso es una auténtica fala-
cia. Una distorsión intenciona-
da de la realidad para mostrar a
Cataluña, otra vez, como prota-
gonista de una agresión, a tra-
vés de la lengua, contra los dere-
chos y libertades básicas de las
personas.

La Administración catalana,
cumpliendo con las leyes, la
Constitución y el Estatuto de Au-
tonomía, garantiza que todo el
mundo pueda vivir conociendo
la lengua común de España, el
castellano, y la lengua propia de
Cataluña, el catalán. Defender el
derecho a escolarizar exclusiva-

mente en castellano es, directa-
mente, arrebatar derechos a los
ciudadanos que viven y trabajan
en Cataluña. Lo que el Manifies-
to parece defender es el derecho
a no aprender en catalán, a no
usarlo, a no entenderlo, a no es-
cucharlo, a reducir su aprendiza-
je, como máximo, a la condición
de materia ordinaria. En resu-
men, a poder prescindir del cata-
lán para vivir en Cataluña.

Lo que una vez más se ignora
en la defensa de la lengua co-
mún es que, con el sistema ac-
tual, todo el mundo en Cataluña
completa sus estudios obligato-
rios dominando el castellano y
el catalán. ¿Cómo se explica, si
no, que en los resultados de las
pruebas aleatorias a los 10 años,
en los exámenes al final de la
ESO, en el Bachillerato y en las

 Pasa a la página siguiente

N i el debate parlamenta-
rio sobre la crisis econó-
mica ni el congreso del

PSOE han aportado grandes no-
vedades. Los dos principales par-
tidos siguen igual. El Popular
vuelve a descalificar al Gobier-
no y a llamar a Zapatero menti-
roso. Tanto revuelo después de
las elecciones del 9-M, tanta re-
novación del equipo, tanto anun-
ciar una evolución hacia el cen-
tro para luego hacer más de lo
mismo. Según el líder de la opo-
sición, el presidente del Gobier-
no sabía desde hacía tiempo que
venía la crisis y el muy ladino se
guardó de decirlo y, lo que es
peor, no adoptó las oportunas
medidas. Es decir, ha engañado,
igual que en la legislatura ante-
rior, cuando decía que iba a aca-
bar con ETA y en realidad la au-
paba, siempre a la búsqueda tor-
ticera de votos.

Rajoy, bien mirado, es digno
de compasión. Buen patriota y
orgulloso de ser español, vive en
un país cuyo presidente del Go-
bierno es un embustero compul-
sivo y donde una mayoría de es-
pañoles, algo simplones, se de-
jan embaucar una y otra vez, a
pesar de las machaconas adver-
tencias del propio Rajoy.

En cuanto al PSOE, ha ocurri-
do algo parecido a lo sucedido
en el PP. Éste dice que va a girar
hacia el centro y sigue en la de-
recha. Los socialistas anuncian
que van a moverse hacia la iz-
quierda y siguen, al menos por
ahora, en el centro-izquierda. Es-
to último no tiene en sí nada de
malo y gustará más o menos se-
gún piense cada cual, aunque
exista la amenaza de que resur-
ja Izquierda Unida y arramble
con un millón o más de votos. Es
cierto que en su cónclave los mi-
litantes socialistas han pedido
avances en el derecho a morir
dignamente, en la ley del aborto
y en materia de laicidad, pero
sin fijar fecha, aceptando que to-
do ello se haga de modo paulati-
no. Mientras tanto, se seguirán

dando en España circunstancias
anómalas. Si, Dios no lo quiera,
fallecieran Rodríguez Zapatero
o Felipe González, ambos agnós-
ticos convictos y confesos, ¿ha-
bría, vistos los precedentes, que
hacerles un funeral religioso, lla-
mado de Estado, con catedral,
cardenal y homilía?

Con todo, lo más importante
de momento para los ciudadanos
es la crisis económica. Por cier-
to, el hecho tan reprochado de
que las autoridades políticas y
económicas se resistan a em-
plear la palabra tiene su explica-
ción. Entre las muchas cosas que
se requieren para salir de un ba-
che económico figura el optimis-
mo. Conviene así que los gober-
nantes no digan que la situación
es mala, aunque lo sea, pues, co-
mo toda crisis, tiene un compo-
nente psicológico: si hay malos
augurios oficiales, la gente consu-

mirá e invertirá todavía menos,
con lo que se irá de mal en peor.

En cuanto a las medidas para
evitar una crisis o, una vez pro-
ducida, subsanarla, desgraciada-
mente son casi inexistentes, al
menos a corto plazo. Ello es así
por varias razones. En primer
lugar, la dependencia energéti-
ca del exterior, la globalización
y la europeización hacen que los
llamados factores exógenos in-
fluyan mucho. También se debe
a que cambiar los aspectos es-
tructurales más débiles de una
economía para fortalecerla es ta-
rea complicada y lenta. Aumen-
tar la competitividad, mejorar
los cauces comerciales, incre-
mentar los conocimientos, trans-
ferir rentas sin cercenar afanes
empresariales, consumir menos
energía, abaratar la financia-
ción sin perjudicar a bancos y
cajas, equilibrar los sectores eco-

nómicos para no depender de-
masiado de algunos, todo ello es
bien difícil con los instrumentos
de que dispone el Gobierno en
un país con economía de merca-
do. Mejor o peor, es lo que se
está intentando hacer ahora,
aunque es cierto que algunas de
esas medidas deberían haberse
tomado hace tiempo. Incluso
así, no se habría evitado la rece-
sión y sólo una oposición descali-
ficadora puede sostener que es
posible desde La Moncloa evitar
los altibajos económicos. Llama
la atención a este respecto que
la derecha, tan ufana de su libe-
ralismo contrario a la interven-
ción del Estado, se queje ahora
de que no se tomen más medi-
das interventoras.

Además, ¿por qué cuando go-
bernó el PP no se mejoraron los
peores aspectos estructurales
de nuestra economía, que desde
luego ya existían entonces?
Aquí, como en otros terrenos,
por ejemplo, la lucha antiterro-
rista, se da una curiosa circuns-
tancia, a saber, que los políticos
olvidan con suma facilidad su
pasado. Oyéndolos, diríase que
acaban de aterrizar proceden-
tes de otro planeta y que nunca
han tenido nada que ver con lo
acontecido en el país. Si en los
últimos 30 años, en los que se
ha ido gestando la España de
hoy, la izquierda ha gobernado
en 17 y la derecha en 13, algo
tendrán ambas que ver con lo
bueno y lo malo que hay. Obra
de todos es el que tengamos un
país con puntos fuertes y flacos.
Por ello, sería obligación tam-
bién de todos colaborar en su
mejora, cosa, sin embargo, invia-
ble cuando precisamente uno
de los puntos débiles es nuestra
afición a tirarnos los trastos a la
cabeza, tanto más cuanto más
problemas haya.

Francisco Bustelo es catedrático ju-
bilado de Historia Económica y rector
honorario de la Universidad Complu-
tense.
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Los fracasos del G-8 han dejado
de sorprender al mundo. El grupo
que reúne a los siete países que
un día fueron los más industriali-
zados más Rusia sucumbió hace
un par de semanas en la búsque-
da de una respuesta rotunda ante
la crisis alimentaria. Lo único des-
tacable de la cumbre de Tokio fue
una fastuosa cena con un menú
de una veintena de platos. Pero
hay descalabros aún más clamo-
rosos. Hace ya 100 días, el G-8 se
reunió en Washington en plena
tromba por la crisis financiera. Y
disparó contra la banca, el epicen-
tro de los problemas. Lanzó un
ultimátum: un plazo de un cente-
nar de días para que los bancos
revelaran en sus resultados la pro-
fundidad del agujero, que enton-
ces sembraba dudas sobre la
transparencia y la confianza del
sistema. Cumplido ese plazo, el re-
sultado es un sonoro suspenso.
La confianza y la transparencia
siguen igual: por los suelos.

En los últimos 100 días, los
bancos tenían que revelar rápida
y completamente su exposición al
riesgo, las depreciaciones de acti-
vos y sus estimaciones de pérdi-
das. Eso no ha sucedido, o sólo
parcialmente. La prueba es que
los propios bancos siguen sin fiar-
se de sí mismos y el mercado in-
terbancario prácticamente no
existe, está seco. “Por un lado, al-
gunas entidades se han resistido
a reconocer algunas cosas; por
otro, la crisis es un círculo vicioso
que va contaminando activos que
parecían sanos, y, aunque la ban-
ca amplíe capital, el agujero sigue
ampliándose”, indica Guillermo
de la Dehesa, presidente del Cen-
tre for Economic Policy Research.

Pese a los buenos deseos, el
sector aún parece un campo de
minas. El responsable de merca-
dos monetarios del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el espa-
ñol Jaime Caruana, aseguró hace
unos días en Bruselas que las tur-
bulencias continuarán todavía
“unos meses”, porque la situación

de la banca sigue siendo “frágil”.
“Puede haber nuevas sorpresas”,
dijo en relación con posibles quie-
bras tras el último caso, el de la
estadounidense IndyMac. El Fon-
do pronosticó en abril, un día an-
tes de que el G-8 diera su ulti-
mátum a la banca, que las pérdi-
das totales ascenderían a unos
630.000 millones de euros. Ape-
nas ha aflorado todavía una parte
de esa cifra (ver cuadro).

El punto álgido de la crisis fue
el rescate de Bear Stearns, un
gran banco de inversión norte-
americano. “Lo peor ha pasado
ya”, coincidieron en marzo gurús
y banqueros centrales tras esa
operación. Pero, como en los te-
rremotos, en las dos últimas se-
manas, la crisis ha dejado una se-
gunda réplica, con bancarrotas
en EE UU y Europa que han obli-
gado a intervenir al sector públi-
co, y han puesto al sector financie-
ro de nuevo encima del alambre.

Wall Street no suele dejarse
impresionar por una fecha guilloti-
na como la del G-8. Y menos en la
situación de incertidumbre por la
que atraviesa el sector financiero,
desde la banca de inversión y co-
mercial hasta las entidades hipo-
tecarias y aseguradoras. La sema-
na pasada, los primeros resulta-
dos de la gran banca dieron aire
al optimismo —a pesar de ser ne-
gativos—, pero la preocupación es-
tá en la banca regional estadouni-
dense. Y ayer mismo, en una jor-
nada bursátil tremendamente con-
vulsa, Wachovia anunció unas
pérdidas récord de 5.800 millo-
nes de euros, una prueba más de
que las turbulencias están lejos
de amainar.

Los analistas coinciden. Mien-
tras el mercado de la vivienda si-
ga cayendo, será difícil saber cuál
es el impacto de la crisis en los
bancos. El problema se está exten-
diendo a otros créditos, más allá
de las hipotecas. No sólo seguirán
anunciando provisiones y pérdi-
das, sino que se teme que los ban-
cos empiecen a eliminar plantilla
y a recortar dividendo y vendien-
do activos para dotarse de capital.
Ayer mismo, Wachovia anunció
un recorte del 87% del dividendo.

“No creemos que se hayan eli-
minado aún los puntos negros”,
opina la firma de inversión norte-
americana Hodges Capital. La pa-
tronal bancaria española no es
menos rotunda. “Los mercados
no han recuperado la confianza y
la fluidez que sería deseable”, indi-
can fuentes de la AEB. Como con-
secuencia de la falta de transpa-
rencia, las tensiones en los merca-
dos monetarios, han vuelto a re-
crudecerse y su normalización se
retrasa “cada vez más”, señalan.

Promesas
Cumplido ya el ultimátum, la úni-
ca respuesta de la banca llega en
forma de promesas: “Es esencial
para la industria reformarse para
que inversores y mercados recu-
peren la confianza perdida”, expli-
có Josef Ackermann —responsa-
ble Deutsche Bank y presidente
del Instituto de Finanzas Interna-
cionales (IIF), una suerte de lobby
que reúne a los grandes bancos
mundiales— la pasada semana,
en la presentación de un informe
de 200 páginas que propone mejo-
ras en la gestión de riesgos, las
políticas salariales de los profesio-
nales del sector y la valoración de
activos. Es decir, todo lo que ha
fallado en esta crisis por la paulati-
na desregulación de los últimos
años.

Los expertos tampoco son opti-
mistas. De la Dehesa destaca el
“gran esfuerzo de ajuste” de la
gran banca internacional. “Hay
una reacción en cadena, nuevas
oleadas de activos contaminados
que han ido agrandando el aguje-
ro. Pero no puede quedar mucho,
porque nadie compra ya los acti-
vos dañados. Como máximo, pue-
de caer algún banco estatal o re-
gional en Estados Unidos”, asegu-
ra. “Ha habido un problema gra-
ve de transparencia, pero los ban-
cos centrales y los reguladores es-
tán haciendo bien su trabajo”, re-
sume. Más que nuevos agujeros,
puede haber problemas en la con-
cesión de créditos: “El problema
de la duración de las turbulencias
puede ser un credit crunch, una
reducción del crédito a los consu-
midores y empresas —aunque de
momento esa posibilidad se está
capeando en Europa, con creci-
mientos del 10% en el crédito— o
un encarecimiento de los présta-
mos, con el que la banca traslade
los problemas que tiene para fi-
nanciarse”.

La banca internacional suspende
el examen de confianza del G-8
El sector financiero fracasa ante el ultimátum de 100 días para restablecer la
transparencia del sistema P Las entidades presentan pérdidas con cuentagotas

El sistema financiero está blo-
queado porque el mercado in-
terbancario, donde se realizan
los préstamos entre las entida-
des, tiene escasa actividad des-
de hace ya meses. Práctica-
mente desde el inicio de las
turbulencias, lo que ha llevado
al Euríbor —el tipo de referen-
cia de las hipotecas— a máxi-
mos. Ayer cerró en el 5,418%.

¿Quién tiene que desatas-
carlo? Según las entidades fi-
nancieras, con la Asociación
Española de Banca (AEB) a la
cabeza, el problema es que
buena parte de los bancos in-
ternacionales no han hecho
público un completo análisis
de sus riesgos. Además, como
están continuamente realizan-
do más provisiones y buscan-
do capital, provocan una inse-
guridad entre las demás enti-
dades y por eso no se animan
a prestar dinero.

Miguel Martín, presidente
de la AEB, pidió recientemen-
te al Banco Central Europeo
(BCE) que exija a los bancos
centrales de cada país, que
son los que les supervisan,
más rigor en la clarificación
de las cuentas y que declaren
no sólo los agujeros actuales,
sino también la pérdida espe-
rada para que los mercados se-
pan a qué atenerse. En pocas
palabras: que el BCE arregle la
situación.

Falta transparencia
José Manuel González-Pára-
mo, miembro del Consejo Eje-
cutivo del BCE, coincide en el
diagnóstico, pero no en el res-
ponsable de la situación. En
su opinión, “el mercado inter-
bancario es un asunto de los
propios bancos que los confor-
man. El interbancario no fun-
ciona bien porque no hay la
suficiente transparencia. El
BCE sólo es responsable de
que funcione bien el Eonia”,
el mercado de préstamos a
un día.

Fuentes de las grandes en-
tidades internacionales que
han protagonizado las mayo-
res pérdidas consideran que
sí han explicado sus riesgos,
pero que “el continuo deterio-
ro del mercado hipotecario y
el de crédito exige nuevas pro-
visiones. Es lo mismo que es-
tá pasando a las entidades es-
pañolas, cuya morosidad hi-
potecaria crece. Nadie sabe el
final”.

Sin embargo, desde la AEB
se apunta que existe una
gran diferencia: “las entida-
des españolas han realizado
provisiones por las pérdidas
esperadas, porque eso son las
provisiones anticíclicas, algo
que no tienen otros competi-
dores”.

Por otro lado, el crédito de
los bancos hasta mayo subió
un 11,9%, casi la mitad que el
mismo mes de 2007.

¿Quién debe
arreglar el
mercado
interbancario?

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid

CLAUDI PÉREZ / SANDRO POZZI
Madrid / Nueva York

La crisis va
contaminando
activos que antes
parecían sanos

Las turbulencias
están provocando
una restricción
del crédito

Wachovia anuncia
pérdidas de 5.800
millones y recorta
el dividendo un 87%
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Campaña pronuclear
Es la segunda ocasión en la que,
en pocos días, publican un plano
con las centrales nucleares en Eu-
ropa. En él, ponen entre parénte-
sis las centrales “en construcción
o planeadas”. En el marco de la
campaña pronuclear que promue-
ve, entre otros, su periódico, les
sugiero que incluyan también las
centrales “deseadas”, y de esa ma-
nera podrán plantear un escena-
rio alejado de la realidad, pero
más acorde con sus deseos.

Dentro del periodismo de in-
vestigación que inspira su acción
diaria, podrían hacer cálculos y
comprobar, así, que la construc-
ción de centrales para combatir
el precio del petróleo y el cambio
climático no deja de ser una qui-
mera, más impulsada por intere-
ses empresariales que por un de-
seo efectivo de enfrentar unos
problemas que sólo se soluciona-
rán con un apoyo decidido por las
energías limpias.— José Luis Gar-
cía Lorenzo. León.

Nanysex

Que la justicia está ciega es un
hecho que, mitos aparte, en Espa-
ña se complementa con que tiene
un cierto retraso mental. A Álva-
ro Iglesias Gómez (malnacido apo-
dado Nanysex) le han caído sólo
58 años de prisión. El argumento
es que no hubo agresión, sólo abu-
so. Supongo que los bebés de dos
años sodomizados —y fue así—
por este bestia y sus amigos no
opinarán lo mismo ahora que tie-
nen ocho años o más.

La ley debe cambiarse de una
vez: todo contacto sexual con ni-
ños es una violación se llegue a la
penetración o no. Y punto. Es la
más asquerosa forma de destro-
zar a un niño, ya que es la volun-
tad suprema de un adulto frente a

la más extrema indefensión de un
bebé en sus manos.

Cada mes y medio cae —es un
decir— una red de pornografía
por Internet; ciudadanos “de
bien” entran en comisaría y salen
impunes por otra puerta. ¿Hasta
cuándo? Supongo que hasta que
el hijo de un alto cargo sea viola-
do. Hasta entonces, en 20 años
tendremos de nuevo en la calle a
este tipo y tendrá unos 50 años.
Un regalito de vecino, vamos.—
Emilio Iglesias Delgado. Sevilla.

Doble moral

En EL PAÍS del martes 22 de ju-
lio se publicó la noticia de que el
Ministerio de Industria, a raíz de
una denuncia impuesta por el
Consejo Audiovisual de Catalu-
ña, había puesto en marcha pro-
cedimientos sancionadores a La
Sexta por la difusión de “referen-
cias explícitas a actos sexuales y
contenidos pornográficos” en ho-
rario infantil.

Ese mismo día, en el telenoti-
cias del mediodía de la televisión
autonómica de Cataluña (TV-3) di-
fundieron la imagen de un rehén
ametrallado por la espalda por un

soldado, y justo el día anterior la
de un soldado israelí disparando
al pie de un detenido que tenía las
manos atadas y los ojos vendados.
No hace falta decir que estas imá-
genes emitidas en la sobremesa
eran de una brutalidad y cruel-
dad exageradas.

Los responsables de velar por
la moralidad e integridad mental
de nuestros menores tendrían
que hacer una reflexión sobre
qué es lo que prefieren para estos
menores una vez se hayan hecho
adultos: que mantengan relacio-
nes sexuales sanas y satisfactorias
sin miedos ni tabúes, o que estén
insensibilizados ante la violencia
y asesinato de otro ser humano.

Ya es hora de que el sexo deje
de ser amoral y la violencia no.—
Xavier León Madrenas. Sant Fe-
liu de Guíxols, Girona.

Segregación en Pekín

He leído en varios medios de co-
municación que las autoridades
chinas pretenden prohibir la en-
trada de “negros y mongoles” a
los bares cercanos a los estadios
de fútbol. Por muchas explicacio-
nes y vueltas que le doy, no en-

cuentro ninguna justificación.
Además, me parece éticamente
reprobable. Si es cierta la noticia,
no he leído ni visto demasiadas
reacciones, ni por parte de me-
dios ni de políticos.

Todos los que nos tienen acos-
tumbrados a erigirse en defenso-
res de la pluralidad y de los dere-
chos humanos de momento ca-
llan. Mi opinión, simple, llana, pe-
ro sincera es: si es cierta la noti-
cia, todos nos quedamos en casa;
negros, blancos, amarillos, marro-
nes, rojos (y cualquier color más
que se les ocurra); cada uno en su
casa y Dios en la de todos. No es
aceptable una medida de este esti-
lo. De paso me gustaría saber qué
opina el COI.— Jordi Subirana
Llopis. Barcelona.

La popularidad

Hace unos días se publicaron los
índices de popularidad de los polí-
ticos españoles. Sigo sin entender
que el actual alcalde de Madrid
mantenga tan alto índice de acep-
tación. Demuestra el nulo sentido
crítico que tienen los encuesta-
dos. No me explico que les parez-
ca bien el disparate de obra de la

M-30 o la arbitraria implantación
del sistema de aparcamiento regu-
lado. La primera, y supongo que
los encuestados lo saben, nos ha
endeudado por varias décadas, re-
percutiendo en una subida gene-
ralizada de los impuestos y detra-
yendo recursos.

La segunda, impuesta sin reca-
bar la opinión de los afectados ni
realizar un estudio de viabilidad,
ha resultado deficitaria en los ba-
rrios donde se ha implantado (así
lo ha reconocido el alcalde). De
momento, a los afectados ya se les
cobra un nuevo impuesto de unos
24 euros anuales a cambio de na-
da. La falta de plazas de aparca-
miento sigue como estaba y, mien-
tras de día las libres son numero-
sas (ya lo eran antes), por la tarde-
noche los residentes se encuen-
tran sin poder aparcar a pesar de
pagar por ello. Este hecho sería
recurrible judicialmente en cual-
quier país civilizado. Que me ex-
pliquen los que manifiestan su
aceptación a este alcalde en qué
basan sus opiniones.— Román To-
rres Corredor. Madrid.

Llevamos varios días apenándonos de los futuros
habitantes de las promociones de Martinsa-Fadesa.
Pues bien, quizás pensando con un criterio más em-
presarial, a estos posibles compradores se les puede
haber aparecido no la Virgen, pero sí San Martín.sa,
en forma de superiluminado empresario pucelano.

Si contractualmente estos compradores tienen
la posibilidad de dar marcha atrás a sus contratos y,
aun perdiendo todo el dinero que han dado, salirse
de la burbuja inmobiliaria por la salida de emergen-
cia, están de enhorabuena. A la mayoría de los mor-
tales les es muy traumático perder el 10% del valor
inflado de su piso, pero piensen que si se produce el

ajuste necesario en el mercado, muy probablemen-
te dentro de un par de años su casa de los sueños
pueda costarles un 40% menos, ¿es un favor o una
desgracia?

Desde mi punto de vista deben verlo como una
oportunidad y pensar con una perspectiva más am-
plia, quizás dentro de unos años sí tengan la posibili-
dad de hacer el negocio de su vida si no van más allá
con su error. Lo que sí que tenemos claro es que
ningún español que haya comprado en los dos últi-
mos años lo ha hecho. Que cada uno esquive los
ladrillos como buenamente pueda.— Ángel Fernán-
dez del Amo. Guardo, Palencia.

San Martín.sa

Viene de la página anterior
pruebas de Selectividad, los alum-
nos catalanes obtengan iguales
resultados, incluso a veces mejo-
res, en lengua castellana que en
otras autonomías donde sólo se
habla la lengua común? ¿O aca-
so conocen los firmantes del Ma-
nifiesto común a alguien en Ca-
taluña que en uso de su libertad
no pueda expresarse en castella-
no porque nadie le entiende o le
prohíbe el uso de su lengua ma-
terna? Porque en catalán sí suce-
de. En demasiadas ocasiones,
un ciudadano intenta ejercer
sus “derechos individuales”, pe-
ro debe renunciar a ser atendi-
do o entendido en su propia len-
gua. En la práctica es obligado a
usar la otra lengua oficial.

¿No será que conscientemen-
te o no, expresan la convicción
de que el catalán debería resig-
narse a ocupar un espacio limita-
do a los dos extremos de la vida,
el de la oficialidad y el de la inti-
midad, mientras el castellano
aparece libre y potente en la

creación cultural, las relaciones
económicas y sociales, y la au-
téntica comunicación interper-
sonal?

El Manifiesto, pues, procla-
ma esa visión de España que ig-
nora las realidades culturales
que la conforman. La lengua co-
mún, que se quiere única, es el
castellano. Las lenguas cooficia-
les no pasan de ser lenguas pin-
torescas para expresión de un
folclor trasnochado. Si podemos
vivir todos en castellano, ¿para
qué utilizar idiomas regionales
que no tienen ninguna potencia
cultural y se deben circunscri-
bir al respeto “cortés” por los pai-
sanos de las tierras donde se ha-
bla? Pura promoción de la cari-
catura chistosa según la cual los
catalanes nos inventamos el ca-
talán para que los españoles no
nos entendieran.

Pues no se hagan ilusiones.
Eso no va a suceder. Mantendre-
mos, y aún más, mejoraremos,
el modelo lingüístico que ya ha
demostrado sus efectos positi-
vos. Ganaremos la batalla del
uso social del catalán. De su nor-
malidad como lengua de crea-
ción con valor universal. De su
presencia natural, en todos los
terrenos; y lo haremos con res-
peto y con inteligencia, sin con-
frontaciones inútiles. Lo hare-
mos con el catalán como lengua

vehicular en la enseñanza. Con
el castellano como lengua que
queremos y debemos dominar.
Y con el refuerzo obligado de la
capacitación en una tercera len-
gua que nos abre las puertas del
escenario internacional.

El contraste, que no la contra-
dicción, entre derechos indivi-
duales y territoriales se plantea
del mismo modo en España y en
Cataluña. Un Estado, una Consti-
tución y las leyes que la desarro-
llan sitúan al castellano como
preeminente en el “territorio”
España. La misma Constitu-
ción, una nación, el Estatuto de

Autonomía y las leyes que lo de-
sarrollan otorgan al catalán el
estatus de lengua propia en el
“territorio” Cataluña. En el se-
gundo caso se trata, evidente-
mente, de una riqueza adicional
para unos ciudadanos que tie-
nen un doble derecho reconoci-
do. Y naturalmente, con el desa-
rrollo pendiente, del uso del “de-
recho individual” al uso de las

lenguas propias en toda España
en las relaciones con las Admi-
nistraciones públicas, así como
su adecuada presencia en los sis-
temas educativos de cada auto-
nomía.

Podemos, pese a todo, enquis-
tar el debate en un falso enfren-
tamiento entre lenguas, hoy
inexistente. El Manifiesto expre-
sa una decidida voluntad de im-
posición de una lengua sobre
otra que, por su “carácter par-
ticular” y “no común”, debería
resignarse a su papel de “repre-
sentante de la peculiaridad re-
gional”. Que no moleste, que no
se oponga a la ocupación lingüís-
tica total de espacios sociales y
culturales.

Constato, pues, que en Espa-
ña existen voces que no entien-
den —o no admiten— que Cata-
luña tenga lengua propia. Y
también constato, y no me due-
len prendas decirlo, que en Ca-
taluña, reactivamente, se ex-
presan actitudes castellanofó-
bicas que la inmensa mayoría
de catalanes no comparten por
respeto a un idioma que ha-
blan millones de personas, por
la potencia que ofrece el uso
del castellano en el escenario
internacional, y, mucho más
importante, por la evidencia
de que el castellano es patrimo-
nio, para muchos, personal y

familiar. Sí, el castellano tam-
bién es nuestro.

De ahí mi desazón: casi 90
años después de la cita de Orte-
ga y Gasset, el mundo ha cambia-
do. La percepción que el mundo
tiene de España, también, y a
mejor. La presencia de España
en el mundo es la de un protago-
nismo creciente. La percepción
de España sobre ella misma, al
parecer, no. O, al menos, reapa-
rece periódicamente la vieja ac-
titud denunciada por Ortega,
cual Guadiana de siete cabezas,
amenazante y vociferante.

¿Es necesario repetirlo? ¿De-
bemos volver aún más atrás, a
1898, para poder mirar adelante
con alguna esperanza? Hagá-
moslo entonces una vez más:
“Escolta, Espanya, la veu d’un
fill que et parla en llengua no
castellana; parlo en la llengua
que m’ha donat la terra aspra:
en’questa llengua pocs t’han par-
lat; en l’altra massa… On ets, Es-
panya? No et veig enlloc. No
sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua que
et parla entre perills? Has des-
après d’entendre an els teus
fills? Adéu. Espanya!” (Joan Ma-
ragall, Oda a Espanya).

Ustedes mismos.

Ernest Maragall i Mira es consejero
de Educación de la Generalitat.

Vuelve esa vieja
visión que ignora
la rica pluralidad
de España

N Fe de errores

Varias
decepciones y
una profunda
desazón
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A Los presidentes Hugo Chávez,
Rafael Correa y Daniel Ortega se
reunieron en Manta (Ecuador)
el pasado 15 de julio, y no en
Managua el día 19 como se indi-
caba el lunes en la página 2 de
Internacional.
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