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Màrius Carol

E l Parlamento Europeo declaró
el 2008 año del Diálogo Inter-
cultural Europeo y, en Lisboa,
los ministros de Exteriores de

los países Euromed añadieron que lo fue-
se de Europa-Mediterráneo. Kosovo estre-
na independencia para constatar la difícil
interculturalidad en los estados balcáni-
cos. Coincide su independencia con Eslo-
venia en la presidencia europea. Los eslo-
venos fueron los primeros en salirse de
Yugoslavia, con un correla-
to menos sangriento que el
de Kosovo; un profesor de
Liubliana me apuntaba:
nuestro territorio está puli-
to. Hablábamos en italiano,
o sea que Eslovenia estaba
limpia y homogénea. Quizás
no tanto, pues la tendencia
histórica es que siempre ha-
ya minorías incluso dentro
de las minorías. De todas ma-
neras, no deja de ser una pa-
radoja, con los grandes esta-
dos de la Unión Europea
con importantes naciones
históricas, y algunos no las
reconocen.

El tema del diálogo es es-
pinoso y el de las culturas
siempre es un planteamien-
to resbaladizo, es difícil
afrontarlos de cara, ya que
nos hallamos ante un cúmu-
lo de historias reales o míti-
cas, de preponderancias, de
resentimientos, de malen-
tendidos. Para poder dialo-
gar se necesita una voluntad
de entendimiento real. ¿Se
mata por envidia, por justi-
cia, por tener razón? ¿Se an-
teponen los derechos huma-
nos a la seguridad? Pablo de
Tarso utilizaba su privilegio de ciudada-
no romano para hacer proselitismo cristia-
no dentro del imperio. Las religiones del
Mediterráneo han dado grandes místicos
que han construido bellas imágenes de co-
nexión intemporal que tienen sentido hoy
en diferentes espiritualidades. Pero tam-
bién las religiones monoteístas han soste-
nido la inquisición, las cruzadas, la yihad
y la verdad absoluta e intransigente.

To kill or to dialogue. Matar o dialogar,
así comienza un texto de la escritora Fati-

ma Mernissi para dar sentido a unas be-
llas caligrafías árabes realizadas por
Ouida, estampadas en tarjetas postales en
las que la artista marroquí utiliza frases
de conocidos pensadores sufíes. Desgra-
ciadamente, parece más fácil matar que
dialogar, porque pocos quieren conven-
cerse con razones. El humano es un ani-
mal simbólico y los conflictos vienen por
no conocer el sentido y por las distintas
interpretaciones que hacemos de los signi-

ficados. Las ferias y los certámenes artísti-
cos internacionales piden nutrirse de ori-
ginalidad y están abiertos al multicultura-
lismo. Son también foros donde los artis-
tas, además de la estética, son capaces de
mostrar temas impactantes sobre la vio-
lencia, las relaciones con el entorno, todo
ello arropado en un marco espectacular y
comunicativo. ¿Sólo sentimos compasión
ante las imágenes cinematográficas o en
las ferias de arte y no ante la violencia ejer-
cida cada día en nuestras sociedades?

En Arco, el belga Jan Fabre construyó
uno de los espacios más visitados de la fe-
ria. La protesta de los gatos muertos es el

título que presentaba a diez gatos con as-
pecto de mascotas familiares; un par de
ellos colgados de garfios y otros prisione-
ros e incluso aplastados por grandes mam-
paras de vidrio, dice que representan la
memoria de aquellos gatos quemados vi-
vos en la época medieval por ser compañe-
ros de brujas y espíritus demoniacos. Los
gatos de Fabre no son de peluche, están
disecados, y de ahí el impacto o el recha-
zo de los visitantes. Los gatos sirven para

pensar, parafraseando al an-
tropólogo Lévi-Strauss, que
usaba metáforas de culturas
ajenas para hablar de la pro-
pia. La cultura de masas –ci-
ne, música, audiovisuales–
ha revolucionado los estu-
dios culturales. En los años
setenta los semiólogos des-
de París abrieron nuevos
campos teóricos de comuni-
cación, pero es en las univer-
sidades norteamericanas
donde se encuentra el mejor
altavoz, si no, que se lo pre-
gunten a los interculturales
Edward Said, Arjun Appadu-
rai o a Slavoj Zizek.

En el diálogo intercultu-
ral, una cierta perplejidad la
han producido las recientes
declaraciones del arzobispo
anglicano Rowan Williams
a la BBC, sugiriendo la incor-
poración de la charia o ley is-
lámica al sistema legal britá-
nico para aplicarla a los mu-
sulmanes que lo deseen en
sus disputas familiares y fi-
nancieras. Parece que el ar-
zobispo es liberal y ha con-
denado la guerra de Iraq, pe-
ro quizás no tenga presente
que esas leyes que repercu-

ten especialmente en la mujer y los hijos
están cambiando en los países musulma-
nes, gracias a la implicación activa de las
asociaciones de mujeres y de derechos hu-
manos. Sería curioso que con el multicul-
turalismo Europa fuera un bastión de le-
yes retrógradas. La cultura no es ni las ins-
tituciones, ni los géneros, ni las conduc-
tas, sino las complejas interacciones entre
todo ello. La cultura se forja con las dife-
rentes formas de construcción de sentido,
que consiguen dar nuevo sentido dentro
de las diversas configuraciones, en socie-
dades incesantemente marcadas por el
cambio y el conflicto.c
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A golpe
de pedal

L os peatones acabarán convir-
tiéndose en una rareza y el
pasear por la ciudad en una
extravagancia. Las ciudades

van perdiendo espacio para los vian-
dantes, mientras las aceras se convier-
ten en aparcamiento de motocicletas
o en carriles ciclistas. La bicicleta ha
sido descubierta por las autoridades
municipales de las grandes ciudades,
como es el caso de Barcelona o París,
a modo de alternativa pública al auto-
móvil privado. El Bicing ha resultado
un éxito espectacular, de acuerdo con
el número de usuarios que utilizan es-
te servicio en la capital catalana, aun-
que habría que pedir mayor exigencia
en el cumplimiento de las normas de
tráfico (y mayor generosidad con el
peatón) por parte de los ciclistas ha-
cia los viandantes, con quienes com-
parten pasos cebra, carriles y aceras.
El ciclista se siente investido de cierto
espíritu ecologista, se considera heral-
do de la movilidad sostenible y se iden-
tifica como combatiente contra el
cambio climático. Y eso, que resulta
intachable, no le exime de cumplir es-
crupulosamente las normas de tráfi-
co, cosa que a diario cualquiera puede

comprobar que no parece figurar en
el ideario de muchos usuarios de la bi-
cicleta.

Ese es el caso de David Cameron, el
líder conservador británico, que inten-
ta construir una imagen de político
moderno y ecologista, hasta el punto
de que, en lugar de ir en coche oficial
desde su casa en el barrio de Notting
Hill hasta el Parlamento de Westmins-
ter, suele desplazarse en bicicleta. Pe-
ro el Daily Mail ha seguido a Cameron
durante varios días y ha grabado sus
recorridos, y el resultado de las filma-
ciones no puede ser menos edifican-
tes, pues el político se salta semáforos
en rojo, circula por calles en sentido
prohibido o hace giros no permitidos
delante de la señal que lo advierte.

De hecho, a los pocos días de ser ele-
gido como la gran esperanza de los to-
ries se hizo fotografiar como esforza-
do ciclista por las calles de Londres,
aunque después se supo que un coche
oficial lo seguía a pocos metros con su
maletín de piel, sus zapatos de ante y
su abrigo de cachemira ocupando el
asiento trasero, lo que producía los ga-
ses contaminantes que supuestamen-
te ahorraba a la atmósfera a golpe de
pedal. Ahora, Cameron ha decidido
pedir disculpas, señalando que ha si-
do un error por su parte no obedecer
las normas de tráfico, algo que ha pro-
metido que no se repetirá en el futuro.

La polémica ha coincidido en el
tiempo con el anuncio de tolerancia
cero para las infracciones de los ciclis-
tas que ha lanzado el candidato con-
servador a la alcaldía de Londres, Bo-
ris Johnson, que en las primeras en-
cuestas figura como favorito por de-
lante del actual alcalde, Ken Living-
stone, y que está que trina tras las imá-
genes de su líder en el Daily Mail.

Ramón Gómez de la Serna escribió
que las bicicletas son las gafas del pai-
saje; el problema es que algunos con
estas lentes no saben ver las señales.c

C uando el futuro abad Cassià M.
Just se llamaba Joan Just i Riba
y era un niño de cinco años, sus
padres, “cargados de deudas”,

lo llevaron de su Barcelona natal a Iguala-
da, donde su padre, que era también músi-
co, iba a dirigir el Orfeó Igualadí y el con-
servatorio del Ateneu Igualadí de la Clas-
se Obrera.

Estudió en la escuela de aquel mismo
Ateneu, “laica, pero tolerante”. Y llegado
el verano del año 1936 contempló cómo
quemaban la iglesia de los capuchinos,
donde él iba a catequesis, y hasta sintió la
temeraria tentación de apedrear a un mili-
ciano, pero se contuvo pensando en su pa-
dre...

Me lo contaba él mismo, sin dejármelo
anotar, como tampoco había querido foto-
grafías, cuando el 19 de marzo de 1971, y
nevando de modo insólito, lo entrevisté

largamente para el número de abril de Se-
rra d´Or por encargo de su director dom
Maur M. Boix.

Yo no había cumplido todavía los vein-
tiún años e ignoraba que aquella entrevis-
ta, entre otras actividades, me debía estar
costando ya los cinco años que la dictadu-
ra me iba a dejar sin pasaporte.

Esto era poco después del encierro de
los intelectuales y artistas en la abadía de
Montserrat a raíz del juicio de Burgos y
sus seis condenas a muerte. Y estaba pro-
clamado desde el 14 de diciembre de 1970
el estado de excepción, que había dejado
en suspenso el artículo del Fuero de los
Españoles que garantizaba un máximo de
72 horas en comisaría en caso de deten-
ción.

Cuando el futuro abad entró en Montse-
rrat de monaguillo, en el año 1939, tenía
trece años y en el monasterio todo recor-

daba que habían sido asesinados hasta
veintitrés monjes. ¿Nos acordaremos tam-
bién de ellos, y de tantos otros sacerdotes
salvajemente sacrificados, en la revisión
de los horrores de la guerra y de la posgue-
rra que tan abundantemente subvenciona
la dirección general de la Memòria Demo-
cràtica?

Cuando hizo profesión solemne en el
año 1947 o cuando se ordenó, en el año
1950, a Joan Just le cambiaron el nombre
y pasó a llamarse ya para siempre Cassià
M. Just. Fue elegido abad al poco de la
salida del abad Escarré y en cierta manera
lo continuó, aunque con su estilo más re-
posado.

Era un hombre de voz tranquila, pero
firme, un pacificador nato, dialogante. En
el desnortado panorama de la Iglesia de
hoy en Catalunya, voces como la suya se
echan cada día más en falta.c

Metáforas y diálogo intercultural
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Cameron presume de ir al
Parlamento británico en
bicicleta, pero no respeta
una sola norma de tráfico


