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Resumen
de la actualidad
Intramuros, nuestro presente vie-
ne marcado por la lucha salvaje
de los ricos para hacerse con el
poder económico —Endesa, Gas
Natural, ACS, Inditex, BSCH, et-

cétera—, que tiene su metáfora
en el fútbol, la fórmula 1 o la
Pasarela Cibeles. En la parte ba-
ja de la tabla —para entendernos
en el único lenguaje que parece
entender el común de los huma-
nos—, el grueso de la sociedad se
debate por la subsistencia —aho-
gados por las hipotecas, la preca-
riedad laboral, los salarios mise-
rables, el fracaso escolar, la vio-
lencia de género, la falta de tiem-
po libre, el consumismo, el har-
tazgo político, la admonición reli-
giosa-ideológica-sanitaria, la so-
ledad, el aburrimiento—.

La clase política debate cues-
tiones que sólo a ellos preocupa,
como la vertebración del Estado,
cuando a la gente la única ver-
tebración por la que clama es la
de la convivencia basada en el
respeto mutuo, la justicia social y
el bienestar. Entre bambalinas,
arrastrándonos a todos nosotros
hacia las tenebrosas tinieblas del
pasado: la Iglesia, el Partido Po-
pular, la FAES, los Legionarios
de Cristo, el Opus, etcétera.

Extramuros, nuestro presente
viene marcado por la absoluta
desesperación del 90% de la po-
blación mundial, que se debate
entre resignarse a padecer la mi-
serable existencia a la que le he-
mos condenado, buscar refugio
en nuestra casa o declararnos la
guerra santa. Completando este
hermoso paisaje: la naturaleza
quejumbrosa, devastando ciuda-
des y poblaciones o derritiendo
el Polo Norte.

Éste es el mundo al que he-
mos llegado, a la conclusión del
año 2005 de la era cristiana. No
creo que tengamos muchos moti-
vos para celebrarlo.— Mario Ló-
pez Sellés.

Poema
de Miguel Hernández
Desearía despejar un equívoco
que, en la carta de este mismo
título enviada por Juan José Bu-
fron, aparece en la edición del 1
de octubre.

En la selección de la obra de
Miguel Hernández, que compa-
giné en dos volúmenes para
Círculo de Lectores, hace ahora
30 años, quedó fijada una serie
de correcciones que no figura-
ban en las clandestinas edicio-
nes de sus poemas que habían
circulado por España durante
los años del franquismo. Afortu-
nadamente para mí, conté por
entonces con el auxilio para mis
dudas de la viuda del poeta, Jo-
sefina Manresa, que hasta el día
de su muerte —en febrero de
1987— fue la más celosa guar-
diana de su legado.

Puedo por ello aclararle al se-
ñor Bufron que la presunta erra-
ta que menciona no es tal, sino
todo lo contrario: otras edicio-
nes (incluyendo la antología de
bolsillo que la propia Losada hi-
zo en 1972 de sus Obras comple-
tas) le enmendaron la plana al
poeta, creyendo que en la entradi-
lla de la Elegía a la memoria de
Ramón Sijé se había colado un
error.

Miguel Hernández escribió
“con quien tanto quería”, y la
cita o referencia que hace Juan
Cruz es, por tanto, correcta.—
Alberto Cousté. Fortià, Girona.

Precisiones a Trillo
En su libro de memorias, el señor
Trillo se refiere a mi persona sin
que haya contactado previamen-
te conmigo para informarme de
ello o para contrastarlo. Es por
ello por lo que me veo obligado a
precisar lo que sobre mí dice.

1. En el funeral por los milita-
res fallecidos en el accidente del
Yak-42, cuando el señor Trillo se
acercó a saludar a mi familia,
procedió de la misma forma en la
que se dirigió al resto de las fami-
lias de las víctimas; es decir, enca-
rándose a ellas. En concreto, la
conversación que mantuvo con
nosotros, fundamentalmente con
mi mujer, se refería a las mentiras
que los medios estaban diciendo
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En la primera e histórica acep-
ción de la palabra, nación signifi-
ca nacimiento, el acto de nacer, y
sólo a partir de esa descripción
pudo después dar nombre al con-
junto de individuos nacidos en
un mismo territorio o pertene-
cientes a un grupo identificable
por su lengua, su cultura, sus
costumbres o su simple volun-
tad de estar unidos bajo un mis-
mo gobierno. La nación no era,
así, un término prioritariamente
político, aunque a partir de él se
hayan elaborado toda clase de
teorías de ese género durante los
últimos doscientos y pico de
años. De modo que cuando un
amigo mío catalán se ha puesto
a explicarme por qué Cataluña
es una nación, he tenido que ata-
jar su verborrea para aclararle
que no necesito convencerme de
lo que resulta obvio. Digo esto
porque acabo de saber que el Go-
bierno de la Generalitat va a gas-
tar más de un millón de euros de
nuestros impuestos en explicar
en el principado, y fuera de él, el
significado profundo del Estatu-
to que acaba de aprobar su Parla-
mento. Espero que, al menos, los
políticos nos hagan gracia de
nuevas polémicas lingüísticas, so
peligro de que acabe todo el país
discutiendo acerca del sexo de
los ángeles, sin entrar a debatir
lo que definitivamente se ha
puesto sobre la mesa: la oportu-
nidad de reformar, mediante
vías pacíficas y democráticas, la
estructura del Estado español.
Este reclamo resulta lacerante
para algunos, y levanta no pocos
temores respecto al futuro unita-
rio de España. Pero la Constitu-
ción necesita ajustes y retoques
que permitan renovar el pacto
de convivencia entre los españo-
les que, en su día, no quedó sufi-
cientemente perfilado en torno a
lo que eufemísticamente se lla-
ma la cuestión territorial. En mi
opinión era, pues, la Constitu-
ción lo que había que reformar
antes que los estatutos, y no a la
inversa. El camino elegido ahora
me parece más costoso que nin-
gún otro, pero hay que recono-
cer también que las posturas ca-
da vez más ultramontanas del
Partido Popular hacían inviable
un debate honesto y constructi-
vo sobre la reforma del Estado.

La puesta al día del pacto
constitucional demanda, en cual-
quier caso, un consenso generali-
zado. En el tema del Estatuto ca-
talán, ha sido extraordinariamen-
te amplio y representativo por lo

que concierne a las fuerzas políti-
cas locales, pero no en lo que se
refiere a las del resto de España.
La primera dificultad a vencer
por los apologetas del documen-
to es, por eso, garantizar que el
hecho diferencial que reclaman
para su país no ha de equivaler a
la concesión de privilegios a sus
habitantes, lo que acabaría por
desfigurar el principio de igual-
dad ante la ley de todos los ciuda-
danos del Estado. (Por eso es de
tan capital importancia el capítu-
lo dedicado a la financiación).
En una democracia, los titulares
de los derechos y obligaciones
son los individuos, no los territo-
rios, y es en nombre de aquéllos
en el que se ejerce el poder políti-
co, a lo que se llama soberanía.
Ahora pretendemos cambiar las
reglas de juego del ejercicio de
ese poder, pero será imposible
abordar una tarea semejante sin
la base del consenso al que me
refería. Cataluña puede aprobar
su Estatuto con el voto en contra
de la derecha españolista, pero el

Congreso de los Diputados no
puede permitirse el lujo de refren-
darlo en idénticas condiciones.
Por lo mismo, la responsabilidad
de que este proceso llegue a buen
puerto es primordialmente del
presidente del Gobierno, desde
luego, pero el jefe de la oposición
haría bien en tomar nota de que
los intereses generales deman-
dan más templanza y menos de-
magogia que la que habitualmen-
te emplea. Le guste o no, anda-
mos todos embarcados en un
asunto que reclama un esfuerzo
común. Los sarcasmos y las ra-
bietas están de más.

Ello no quiere decir que a la
derecha, y a no pocos represen-
tantes del partido socialista, no
les asistan algunas buenas razo-
nes a la hora de señalar los exce-
sos que la propuesta del Parla-
ment encierra. El uso ambiguo
del término nación; la forma de
financiación de la autonomía,
que equivale a un cupo encu-
bierto; la total autonomía de la
Administración de justicia y un

cierto peligro de discriminación
de los castellanohablantes son
cuestiones que ocuparán la aten-
ción del debate durante los
próximos meses.

En lo que respecta al primer
punto, convendría recordar que
la nación, cualquier nación, es
en muchos aspectos una inven-
ción cultural que sólo funciona
verdaderamente cuando se ve po-
tenciada desde las instancias de
la autoridad, pues se trata de
una creación en gran medida arti-
ficial. La nación y el poder se
retroalimentan: aquélla es una
emanación de éste que, a su vez,
tiende a buscar sus raíces en las
esencias más o menos trascen-
dentes de esa realidad abstracta
que pretende encarnar. El papel
de la cultura en la creación de
esa misteriosa identidad colecti-
va de los pueblos sobre la que se
edifica toda construcción nacio-
nalista es, por ende, decisivo, y la
lengua, instrumento primario de
comunicación entre los hombres,
juega un papel fundamental. En

la versión de Pujol, “el catalán es
el nervio de nuestra nación”.

La impostación nacionalista
se recrea en la búsqueda y defen-
sa de una identidad propia, dife-
rente y reconocible respecto a la
identidad del otro. De nada sirve
que el presidente Maragall diga
que “ya no hay nosotros y ellos,
porque nosotros somos ellos”, si
al mismo tiempo se esfuerza en
promulgar un texto en el que el
reconocimiento de la identidad
propia de Cataluña se confunde
y entremezcla con el estableci-
miento de derechos y deberes de
todos los ciudadanos. La demo-
cracia atiende a estos últimos y
no a la cuestión identitaria. Por
eso, el derecho de autodetermina-
ción de los pueblos ha sido histó-
ricamente aplicado a las colonias,
pero no a las potencias colonia-
les. Pero la necesidad de recrear
ese mito una y otra vez por parte
de las fuerzas políticas es tan
grande, que acaba a veces desfigu-
rando cuestiones aparentemente
básicas en la ideología de muchos
partidos. Sorprende que los repre-
sentantes de la izquierda catalana
se vean constreñidos a explicar
que, efectivamente, defienden los
principios de solidaridad, o que
se hayan apeado con tanta facili-
dad del establecimiento de una
enseñanza laica en la redacción
final del documento. Es como si
la identidad de esos partidos de
izquierda residiera más en el he-
cho de ser catalanes que en su
condición de progresistas.

Ésta es, a mi ver, una cuestión
sobre la que tienen que discutir
los socialistas españoles, los de
Badajoz y los de Barcelona, a la
hora de sacar el Estatuto adelan-
te. De otro modo, me parece casi
evidente que Cataluña no se se-
parará de España, en contra de
las apocalípticas predicciones de
la bancada de la derecha en el
Congreso, pero hay una seria
probabilidad de escisión en las
fuerzas del partido gobernante.
Por lo demás, ningún estruendo:
ni llantos de emoción de unos ni
de desesperanza de otros. Aquí
no hay un Moisés conduciendo
al pueblo elegido frente a la irri-
tación de los opresores. Necesita-
mos un debate sobre el Estado
federal, no una reflexión sobre el
destino histórico de las nacio-
nes. Porque se está hablando des-
de el poder, y entre sus represen-
tantes, sobre cuestiones que afec-
tan a la identidad de los pueblos,
pero también, y sobre todo, al
ejercicio de la democracia.
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