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OPINIÓN

La reciente liberación deAb-
del Basset Ali al-Megrahi,
la única persona condena-

da por la explosión del vuelo 103
dePanAmsobreLockerbie (Esco-
cia) en 1988, generó indignación.
Aproximadamente al mismo
tiempo, las Águilas de Filadelfia,
un equipo de fútbol americano, le
ofrecieronuna segunda oportuni-
dad a la ex estrella Michael Vick,
que había sido condenado por di-
rigir una organización de peleas
de perros en la que se torturaba y
mataba a los animales perdedo-
res. Asimismo, William Calley,
que comandaba el pelotón que
masacró a cientos de civiles viet-
namitas en la aldea de My Lai en
1968, ha roto el silencio y pedido
perdón por sus acciones.

¿Cuándo debemos perdonar o

ser clementes con los malhecho-
res? En muchas sociedades los
delitos que tienen que ver con la
crueldad hacia los animales reci-
ben un trato demasiado indul-
gente, pero el castigo de Vick
—23meses de cárcel— fue sustan-
cial. Además del encarcelamien-
to, perdió dos años de su carrera
como jugador y millones de dóla-
res de ingresos. Si Vick nunca vol-
viera a jugar, sufriría un castigo
mucho mayor al impuesto por el
tribunal.

Vick ha expresado su arrepen-
timiento. Tal vez lo más impor-
tante es que ha convertido las pa-
labras enhechos y ahora es volun-
tario en un refugio de animales y
trabaja con la Sociedad Humani-
taria de Estados Unidos para lu-
char contra las peleas de perros.

Es difícil ver qué provecho se ob-
tendría de impedirle terminar su
rehabilitación y volver a dedicar-
se a lo que mejor sabe hacer.

Megrahi fue condenado por el
asesinato de 270 personas y sen-
tenciado a cadena perpetua. Ape-
nas había cumplido siete años de
esa condena cuando el ministro
de Justicia escocés, Kenny Mac-
Askill, lo liberó por motivos hu-
manitarios, basándose en un in-
formemédico según el cual tiene
cáncer terminal y sólo le quedan
tres meses de vida. La cuestión
del arrepentimiento no se ha
planteado, porque Megrahi nun-
ca ha admitido su culpabilidad, y
no retiró una apelación contra su
condena hasta poco antes de su
liberación.

Se han planteado dudas acer-

ca de siMegrahi realmente está a
punto de morir. Al parecer, sólo
elmédico de la prisión estuvo dis-
puesto a afirmar que no le queda-
ban más de tres meses de vida,
mientras que cuatro especialis-
tas se negaron a dar un pronósti-
co. También ha habido especula-
ciones de que la liberación deMe-
grahi estuvo relacionada con ne-
gociaciones sobre contratos pe-
troleros entre el Reino Unido y
Libia. Por último, algunas perso-
nas ponen en duda que Megrahi
realmente haya sido el autor del
delito, y esto puede haber jugado
un papel en la decisión deMacAs-
kill (aunque, de ser así, habría si-
domejor dejar que los tribunales
resolvieran el asunto).

Pero dejemos de lado estas
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A lgunos altavoces estriden-
tes vienen propagando
una supuesta posición de

desventaja del castellano en Cata-
luña. Cualquier observador ecuá-
nime sobre el terreno sabe que
ello no se corresponde con la rea-
lidad. Aunque también es cierto
que lasmentiras, debidamente re-
petidas, son tomadas por verda-
des y resultan muy eficaces a los
fines perseguidos. Por ello, es im-
portante recelar de las sobreac-
tuaciones y tratar de desvelar lo
que esconden. Más aún cuando
los estados de opinión que inten-
tan generar pueden incidir en al-
gunas decisiones difícilmente re-
versibles, como ocurre ahoramis-
mo en el compás de espera de la
sentencia del Tribunal Constitu-
cional sobre el Estatuto.

Todas lasmediciones y encues-
tas —académicas, periodísticas o
gubernamentales— ponen dema-
nifiesto lo mismo: la inercia pre-
dominante del castellano y la difi-
cultad del catalán por recuperar
terreno. Por otro lado, es evidente
que la finalidad real de las desin-
formaciones divulgadas no es
otra que deslegitimar la interpre-
tación constitucional que ha pri-
mado hasta hoy y promover otra
de signo inverso, que condenaría
al catalán a una posición de infe-
rioridad legal insalvable.

Veamos. Cuando los constitu-
yentes catalanes asumieron que
la lengua catalana sería oficial en
Cataluña, como el castellano lo se-
ría en toda España, entendieron
que ello comportaba para la len-
gua catalana, como ocurría con la
oficialidad de la lengua castella-
na, “el deber de conocerla y el de-
recho de usarla”, con lo cual se
establecía la equiparación jurídi-
ca de ambas en Cataluña.

Sobre esta base, se construyó
elmodelo lingüístico catalán, me-
diante el cual se ha garantizado
hasta ahora que todos los alum-
nos acaben sus estudios obligato-
rios dominando ambas lenguas,
con mecanismos de atención en
“la lengua habitual” de quienes lo
solicitan, pero sin que ello divida
a la población escolar por razón

de lengua y garantizandoque to-
da la población escolar, sea cual
fuere la realidad sociolingüística
de partida, pueda progresar hacia
el pleno dominio del catalán co-
model castellano. Unmodelo que
ha obtenido un amplio consenso
social en Cataluña y que ha sido
ensalzado por losmáximos exper-
tos en el plano internacional.

Este modelo trataba de servir
a dos finalidades fundamentales,
vitales, para Cataluña, contra las
cualesnohabía pacto constituyen-
te posible. Por una parte, trataba
de recuperar al catalán del grave
intento de liquidación de que ha-
bía sido objeto desde el siglo XVIII
y muy especialmente durante el
franquismo, objetivo que, a pesar
de los avances conseguidos, que-
da todavía lejos. Y, por otra parte,
trataba de establecer una condi-
ción clave para la convivencia y la
unidad civil del pueblo catalán: la
“escuela común”, frente a la hipó-
tesis de una doble red escolar que

segregara a los alumnos por ra-
zón de lengua. Al respecto, mere-
ce la pena señalar que, en unprin-
cipio, no había consenso enel Par-
lamento catalán. Alianza Popular
estaba por lo segundo, y también
lo estaba un cierto “nacionalismo
catalán” deseoso de escuelas sólo
en catalán, sinmácula de castella-
no. Una vez más, los extremos se
tocaron. Fue la posición del socia-
lismo catalán y del entonces
PSUC la que forzó el estableci-
miento de la “escuela común” en
la ley de la lengua de 1983, asumi-
da finalmente por una amplísima
mayoría de la Cámara.

En el Estatuto catalán de 1979
se había explicitado ya la mencio-
nada interpretación constitucio-
nal: “LaGeneralitat garantizará el
uso normal y oficial de ambos
idiomas, tomará las medidas ne-
cesarias para asegurar su conoci-
miento y creará las condiciones
que permitan llegar a su igualdad
plena en cuanto a los derechos y

deberes de los ciudadanos de Ca-
taluña”. Se trataba del “deber de
conocer y el derecho de usar”
constitucional, referido ahora de
manera explícita a las dos len-
guas, esa condición que les confe-
ría igualdad jurídica en Cataluña
y que tenía que ser decisiva con-
tra la doble red escolar y en favor
de la voluntad integradora de la
inmensa mayoría de los ciudada-
nos de Cataluña, de nacimiento
como de opción. El Estatuto de
2006 ha redundado en la misma
dirección, demaneramás clara si
cabe. Dice sobre las dos lenguas
que “los ciudadanos de Cataluña
tienen el derecho y el deber de
conocerlas. (…) No puede haber
discriminación por el uso de cual-
quiera de ambas lenguas”.

La propaganda sobre la su-
puesta posición de inferioridad
del castellano en Cataluña trata,
en realidad, de legitimar una in-
terpretación constitucional regre-
siva, que refiera “el deber de cono-
cer” exclusivamente al castellano,
rompiendo la equiparación legal
de ambas lenguas enCataluña. Es
decir, propugnando una juridici-
dad de “nueva planta” que sitúe al
castellano en posición de privile-
gio legal frente al catalán. De ese
modo, siendo que la oficialidad
del catalánno supondría deber al-
gunode conocerlo, podría enmen-
darse finalmente el camino anda-
do y propiciar escuelas sólo en
castellano (única lengua obligato-
ria), panacea ésta del neo-le-
rouxismo siempre latente y hasta
ahora fracasado.

Semejante deriva no atentaría
sólo contra el Estatuto de 2006,
sino contra el Estatuto de 1979 y
contra el espíritu de los constitu-
yentes catalanes de 1978, sobre cu-
ya base se ha construido el mode-
lo lingüístico vigente durante 30
años. Y, con ello, se derrumbaría
la pared maestra que fundamen-
ta la recuperación del catalán y la
unidad civil del pueblo de Catalu-
ña. Ni más ni menos.

Jordi Font es director de l’Institut
del Teatre de Barcelona y ha sido se-
cretario de Cultura del PSC.
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