25

EL PAÍS, martes 23 de septiembre de 2008

sociedad

cultura

pantallas OPINIÓN

Otra muerta por
crimen machista
en Valladolid

‘Un Dios salvaje’
con Maribel Verdú
y Sánchez-Gijón

Series de época y
de culto copan los
premios Emmy

El genocidio franquista

J

aime Mayor Oreja calificó
la Guerra Civil de “lo peor
de nuestra historia”. Su
propósito era mostrar la inconveniencia de todo intento de
ahondar en las responsabilidades que acompañaron a la tragedia. Sería tanto como reabrir heridas mal cicatrizadas y poner
en peligro la reconciliación alcanzada gracias al ejercicio de
olvido que acompañó a la transición. El argumento tiene un
punto de razón: después de un
pasado tan traumático, cualquier ejercicio de recuperación
de la memoria histórica ha de
ser llevado a cabo pensando en
primer término en una mejor
convivencia futura. Y es precisamente esto último lo que justifica una actitud opuesta a la preconizada por nuestros conservadores. Los españoles tienen

antonio
elorza
El reconocimiento
de las víctimas
republicanas es una
tarea pendiente de la
España democrática

derecho a un conocimiento preciso de lo ocurrido en los años
treinta y, como ha sucedido en
tantos otros países, Alemania,
Francia o Italia, a exigir siquiera simbólicamente responsabilidades a los culpables.
Por esas mismas experiencias sabemos que no es tarea
sencilla. Una labor incompleta
ha favorecido en Italia la supervivencia política de un fascismo reformado. En Alemania la
rigurosa condena del nazismo y
el reconocimiento pleno del Holocausto, hasta el punto de seguir prohibida hasta hoy la reedición de Mein Kampf, tuvieron
como contrapartida la débil voluntad para aplicar justicia a
los criminales. Tampoco fue fácil en Francia superar el trauma de que tantos, incluido el
luego resistente Mitterrand, se

apuntaran tras la derrota de
1940 al Maréchal, nous voilà!.
Tal vez la reconstrucción de la
verdadera biografía del presidente socialista a partir del libro de Pierre Péan en 1994 tuvo
un saludable efecto al mostrar
que también en el vértice de la
izquierda las cosas distaban de
haber sido de blanco sobre negro, y que detrás de la emotiva
ceremonia de la rosa roja depositada al ganar las presidenciales en la tumba del resistente
asesinado Jean Moulin se encontraban su duradera amistad
con René Bousquet, verdugo de
judíos en 1942, y el respeto mal
disimulado hacia Pétain.
Es de desear que en España
la ponderada Ley de la Memoria Histórica y la reciente iniciativa procesal del juez Garzón
contribuyan a un ejercicio simi-

El español, ¡qué gran Lengua!

L

engua del pueblo y de poetas, lengua de la intimidad y de la plegaria, lengua castiza y entrañable, lengua
magnífica... hasta ahí. Hasta ahí
habían sobrevivido nuestras lenguas mientras fueron reprimidas y así deberían, para algunos,
mantenerse ahora: en conserva,
en un recoleto conservatorio. Para rezar o chismorrear bueno
era el catalán, pero para la microbiología o para la filosofía,
seamos serios, para eso era necesario el castellano. (Hoy este argumento serviría para quienes
proponen hacerlo todo directamente en inglés).
En algún lugar, irónicamente, yo argumenté exactamente
lo contrario: que se debía rezar
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característica
ro que
la cienciaque
o la tienen
teoría
en
común las
rupturas
de sepdeberíamos
usar
el catalán.
Era
tiembre
y dedeenero
que
casi
el año 1969,
modoesque
decidí
siempre
“No tesis
son
publicar son
en pactadas.
catalán una
motivo
de que,
un calentón
del descudoctoral
¿cómoo no?,
tuve
brimiento
de una
infidelidad,para
que
que redactar
en castellano
eso
no presentarla.
se perdona casi nunca, ni
poder
en invierno
ni mismo
en verano”,
explica
“No es lo
conocer
la
Aguilar.
“Se modo
llega a más
la ruptura
por
lengua de
o menos
agotamiento,
hay nada
sobrevenido porque
—dicenoSavater—
de
hablar yen
enella
esa tesitura
lo
quequé
estudiar
y aprovemejor
es llegar
a un acuerdo
y
char todos
sus recursos
expresiacabar”,
añade la abogada
Checa.
vos y bibliográficos”.
¡Y cuánta
Y
esos tiene!
casos Sé
afectan
porlaigual
a
razón
bien de
riquetodas
las franjas
de edades
y no
za expresiva
y literaria
que
se
siempre
se dan
parejas
tiene cuando
seentre
escribe
sobrecon
temuchos
años deen
convivencia.
mas culturales
la misma lenpsicólogo
ha clasiguaElen
la que Bolinches
se pedía sopa
en
ficado
las parejas
que se separan
casa: cuando
la llamada
lengua
en
tres grupos.
que2denomi1 (materna)
y laLas
lengua
(acadéna
“saturadas”
sonEn
las que
presenmica)
coinciden.
mi caso
no
tan
peor pronóstico
decoincidieron
y al porque
escribirlas
noto
savenencias
afectan
al proyecto
esta carencia.
Una carencia
que
de
vida ono
la escala
demis
valores.
Apaespero
sientan
hijos
de
recen
partirque
de los
años
de
11 y 12aaños,
ya cinco
hablan
galleconvivencia,
cuando
los cónyuges
go con su madre,
catalán
conmitienen
pocas cosas
enescuela
común,de
o
go y castellano
en la
bien
a partir
de los
10que
años,tengan
cuanSantiago.
Sólo
falta
do
uno asignatura
ha renunciado
su forma
como
el aportugués
de
serque
paranazcan
evitar conflictos.
para
con “todos los
Las parejas
“divergentes”
suerecursos
expresivos
y bibliográfilen
de 15 alenguas.
20 años de convicos”llevar
de cuatro
vencia,
uno tiene
sus proPerocada
es curioso:
lenguas
copios
y durante
año tiemo intereses
la española
o la el
francesa,
nen
suficiente
para soque autonomía
hasta ahorita
se defendían

xavier rubert
de ventÓs
Para tener una lengua
parece que hay que
tener un Estado.
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un Estado catalán

El mayor número
de rupturas
afecta a la franja
entre 40 y 49 años
FORGES
Están aumentando
los divorcios en los
que no hay acuerdo
y decide un juez
portar la convivencia. Hasta que,
precisamente en verano, se den
cuenta de lo alejados que están. Y
finalmente Bolinches habla de las
parejas “desencantadas”, la que
acude con más frecuencia a la
consulta. Llevan pocos años juntos y en muchas ocasiones no superan la primera crisis seria, que
se puede plantear en las primeras
o en las segundas vacaciones.
Con todo, las cifras facilitadas
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística aseguran que el mayor número de rupturas del año
2007 afectó a la franja de edad
que va de los 40 a los 49 años,
aunque en ellas la edad media es
de 41,2 años y en ellos, de 43,8. La

por su universalismo frente a
las lenguas vernáculas, apelan
hoy a argumentos particularistas y reclaman la protección política del Estado. ¿Será que ahora, cuando nosotros vamos olvidando estos argumentos y defendemos el catalán en la escuela
por razones de “cohesión social”, ellos se han vuelto como
catalanistas rancios que defienden el castellano o el francés
por razones de “cohesión política o cultural”?
Así parecía sugerirlo un artículo aparecido en este mismo
periódico: “Los españoles no somos tan fuertes como para olvidarnos de esta función política
de la lengua. A mi modo de ver
no se trata de un prurito nacionalista, sino de una legítima neduración
de los de
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Otros datos estadísticos, en este caso del Consejo General del
Poder Judicial, ratifican que las
rupturas matrimoniales pueden
haber tocado techo en España. Y
es que en el primer trimestre de
2007 se disolvieron 40.579 parejas, mientras que en el mismo período de 2008 fueron 32.909.
¿Tiene algo que ver la crisis
económica con este descenso?
Justo Sáenz, presidente de Federación de Euskadi de Madres y
Padres Separados y de la confederación estatal, considera que puede influir, pero también apostilla
que “la mayoría de las personas
no están con la calculadora echando números, sino inmersos en
una situación de trauma psicológico de cuyos efectos no son conscientes hasta al cabo de unos meses”. En su opinión, el dato más
preocupante es que no pare de
aumentar año tras año el número
de rupturas contenciosas, aquellas en las que la pareja no pone
de acuerdo y ha de decidir un
juez sobre los hijos, la vivienda y
la pensión. “Antes de la entrada
en vigor de la Ley de Violencia,
los divorcios sin acuerdo eran el

los pueblos a permanecer”. Pero
¿cuáles son esos pueblos y lenguas con tal derecho?
Alguien dijo que “una lengua
es un dialecto con un Ejército”.
Menos explícitos y belicosos, algunos españoles que redactan
manifiestos parecen entender
que “una lengua es un dialecto
con Estado”. Pues bien, si esto es
lo que necesitamos los catalanes
para tener también nosotros
una lengua, consigamos ese Estado, que lo demás ya nos será
dado (y reconocido) por añadidura. A eso nos llevan los propios
argumentos de Fernando Savater: “Porque el busilis de la cuestión —nos dice— no es el bilingüismo, desde luego, sino el biestatismo que los nacionalistas
pretenden imponer a sus autonomías”.
Y esto
es lo que tácitamente
Las
dificultades
entienden tantos nacionalistas

para vender el piso
explican el frenazo
de los procesos

Algunos pactan
situaciones puente,
darse un tiempo
en la misma casa
35%. Ahora son el 42%”, explica
Sáenz.
Nadie se atreve a ser categórico en sus afirmaciones, pero todos los profesionales coinciden,
con matices, en que la recesión
económica puede haber frenado
los deseos de romper de muchas
parejas. “Hasta hace poco, si una
pareja se divorciaba, vendían la
casa en el plazo máximo de seis
meses y cada uno empezaba una
nueva vida. Ahora cuesta mucho
y se lo piensan más”, explica el
abogado Isidro Niñerola.
En términos parecidos se expresa el psicólogo Aguilar. “El divorcio empobrece a todos y es razonable que muchas parejas ha-

lar de esclarecimiento. “Una nación no puede olvidar su pasado”,
declaró aumentan
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Para Justo Sáenz, la liquidación de los bienes gananciales, como puede ser la vivienda, en la
sentencia de separación ayudaría
a reducir el porcentaje de divorcios conflictivos. Y es que la mayoría
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¿Cree que las vacaciones son
un riesgo
paradelas
parejas?
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Rubert
Ventós
es filósofo.

