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Hace varios lustros asistí en la Universi-
dad deMinnesota a un congreso sobre las
nacionalidades en la España actual (o
sea, en la de entonces que es también la
de ahora, agravada). Asistían representan-
tes de cada una de ellas y también algu-
nos españoles que nos considerábamos
“sin” —como las cervezas de 0’0 alcohol—
frente a la borrachera identitaria reinan-
te. Se profirieron las habituales quejas so-
bre la marginación de sus lenguas por
parte de nacionalistas catalanes, vascos y
gallegos, mejor o peor justificadas. Pero

la temperatura del simposio subió hasta
el acaloramiento dramático cuando inter-
vino el representante andaluz, que era un
poeta si no recuerdo mal. Sostuvo que la
situación de su nacionalidad era más de-
sesperada y agónica que las otras, “por-
que nosotros no tenemos lengua propia”.
¡Quién lo hubiera dicho! Recordando mi
última visita a Sevilla y a mi padre grana-
dino, que hablaba con razonable fluidez,
pensé: “¡Pues se la habrá comido el ga-
to!”.

Me ha venido a la memoria esa oca-
sión americana al leer el mes pasado en
Deia la “Carta abierta a Joseba Arregui”
(10-2-2010) del señor Marín Guruceaga,
profesor y físico. Entre otras cosas jugo-
sas y dignas de comentario, dice: “Por mi
parte no hablo mi propia lengua —el eus-
kera— pero te garantizo que he colabora-
do, a lo largo de toda mi vida profesional,
para que muchos y muchas la aprendie-
ran”. Y después continúa, algo contrito:
“Mis clases las imparto en castellano. No
leo poesía en la lengua de Orixe, pero
disfruto oyendo a los bertsolaris, con la
inestimable ayuda de un traductor”. Se
nota la incomodidad que esta declaración

causa al señor Marín Guruceaga, pero a
mí me deja un tanto asombrado. ¿Cómo
puede ser que alguien no hable su lengua
propia? ¿Por qué la llama “propia” si no la
habla? ¿Cómo denomina entonces a la
lengua que realmente habla? No discuto
el interés que siente por el euskera y su
promoción, que me parece muy respeta-
ble, pero que lo tenga por su lengua pro-
pia será algo quizá políticamente explica-

ble aunque en el campo estrictamente
idiomático resulta desde luego… impro-
pio. Y hasta descortés, digo yo, con la len-
gua que efectivamente es la suya.

Se trata sin embargo de un equívoco
que no cesa de extenderse. Por lo visto
—en Euskadi, Cataluña, Galicia y otras au-
tonomías en busca de algo irreductible

que vender en el mercado de las identida-
des— los nacionalistas y asimilados lla-
man “lengua propia” no a la materna o a
la que la gente prefiere hablar, sino a la
que ellos consideran apropiada para con-
solidar la singularidad delminiestado que
quieren administrar. Así se explica la in-
mersión lingüística, las disposiciones
coactivas sobre rotulación de comercios
o doblaje de películas, los Parlamentos
autonómicos en los que se prefiere chapu-
rrear malamente a hablar en castellano y
tantas otras cosas: hay que convertir por
las buenas o por las malas lo políticamen-
te apropiado en lingüísticamente propio.
Si no se toman las medidas adecuadas, la
gente puede equivocarse de lengua, prefe-
rir la común del Estado o la que mayores
posibilidades de entendimiento universal
ofrece, dejar en segundo lugar a la que
más conviene a los gestores de su campa-
nario. Si la desafección de los hablantes
no garantiza la hegemonía cultural que
se busca —diferencial e identitaria— hay
que asegurarla por la vía institucional,
caiga quien caiga: al final el rostro remiso
terminará pareciéndose a su retrato
preestablecido, faltaría más.
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SAVATER Si la desafección no
garantiza la hegemonía
cultural, hay que fijarla
por la vía institucional

“La novela es como una casa que
cierras con llave cuando te vas. El
cuento es como un apartamento
alquilado. Puede que vuelvas yha-
yancambiado la cerradura”. Anto-
nio Tabucchi (Vecchiano, 1943)
ha escrito un delicioso libro de
cuentos, El tiempo envejece depri-
sa (Anagrama / Edicions 62), y
ayer clausuró el ciclo Pensar el
futuro en el Centro de Cultura
ContemporáneadeBarcelona (CC-
CB). Además, está a punto de salir
a la calleEl paso de la oca (Anagra-
ma) una recopilación de artículos
en la que destripa el presente.

El tiempo envejece deprisa es
un homenaje a Nine stories, de
J. D. Salinger, “el libro de cuentos

más bello del siglo XX”. La mayo-
ría transcurren en Europa del Es-
te, en países que se “quedaron
congelados”, regresaron “con
otro calendario” y viven en la nos-
talgia, no necesariamente de un
pasado mejor, como la del judío
rumano que, desde Israel, añora
su pasado bajo la dictadura de
Ceausescu.

Pregunta. En El paso de la oca,
hay una dedicatoria a Susan Son-
tag en la que recuerda que ambos
planeaban escribir “sobre los pa-
yasos que guían la suerte delmun-
do”. ¿Qué payasos?

Respuesta. La idea del payaso
es de Norman Manea, de su libro
Payasos. El dictador y el artista
(Tusquets). Se basa en los dos pa-
yasos clásicos: el blanco y el au-
gusto. El segundo es el artista y el

primero el dictador.Manea lo apli-
caba a Ceausescu, pero es el sím-
bolo de algunos personajes pode-
rosos que en los últimos años han
guiado la suerte del mundo.

P. ¿Estamos ahora peor gober-
nados que en el pasado?

R. No. Este payaso es un paya-
so universal, eterno, e inmortal.
Desde los payasos que nombra-
ban senador a su caballo hemos
tenido muchos payasos en la his-
toria. La ideaquequeríamosdesa-
rrollar con Susan es que podemos
entender el payaso en un contex-
to totalitario, pero el problema es
cuando el payaso se produce en
democracia.

P. Define sus artículos como
“noticias desde la oscuridad que
estamos atravesando”. ¿Hay luz
al otro lado del túnel?

R. Hoy tengo que hablar del
futuro. El futuro es una casuali-
dad y en ningúnmodo es proyec-
table. En lo que a mí respecta,
desde un punto de vista kantia-
no, el futuro existe en tanto que
incluye el pasado. En este mo-
mento estamos viviendo un pre-
sente absoluto, eterno, y en este
presente no veo mucha luz. Veo
mucho ruido y mucha oscuri-
dad. No tengo una bola de cris-
tal. El futuro lo predicen los teó-
logos y los políticos, que repiten
eso de: construyamos el futuro.

P. ¿Nos engañan los payasos?
R. Keynes decía que lo inevi-

table no sucede nunca y otros
piensan que lo inesperado tam-
poco. Hay una confusión de ro-
les. En nuestra sociedad occiden-
tal teníamos el periodo del año

normal y después el carnaval.
Durante el carnaval, los roles se
cambiaban y el pueblo se conver-
tía en el payaso, pero con una
fuerte carga simbólica. El pro-
blema es que hoy en día, Berlus-
coni, por ejemplo, es al mismo
tiempo el dictador y el payaso. Si
el poder hace también el carna-
val, ¿qué le queda al pueblo? Na-
da, el papel del espectador.

P. Enmedio del desierto de la
realidad, ¿detecta algún pensa-
miento que explique el presente
y pueda cambiar la realidad?

R.El pensamiento debe estruc-
turar una realidad y exprimir un
deseo, una invocación, una evoca-
ción. Creo que la única cosa que
actualmente puede nutrir una co-
rriente de pensamiento es la cien-
cia, con toda la ambigüedad que
la ciencia presenta. Es curioso
que lo diga yo, que soy un escri-
tor, pero la ciencia tiene algo de
seguro porque es experimental.

Debemos observarlos y controlar-
los, pero los científicos, por lome-
nos, explican el funcionamiento
del mundo en términos reales, es
decir, de la costra del mundo. Me
viene a la mente Martin Luther
King que sale a una ventana y
dice “I have a dream” [tengo un
sueño]; el pensamiento expresa-
do con la palabra. En la ventana
de enfrente hay un señor que
también tiene un sueño y además
un fusil. Y gana.

P. Pero Luther King también
ganó. La lucha por los derechos
civiles se impuso.

R. Es reversible. En Italia, por
ejemplo, este año la Liga Norte
organizó unas navidades blancas.
Literalmente. Susmilitantes salie-
ron a la caza del negro y no deja-
ron que los negros vieran el cielo.
No olvidemos que el fascismo es
un invento europeo. Tenemos la
patente. Lo inventó Mussolini en
1922 y tuvomucho éxito. En Italia
está en el Gobierno un partido co-
mo la Liga Norte, que es declara-
damente racista.
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