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La desmesura
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nalismo que no coincidiera con el del Estado era asociado, indirectamente, a la
violencia etarra. El terrorismo debía ser
combatido hasta la rendición de ETA, y así
se fue sucediendo. Pero se aprovechó la
ocasión para promover en paralelo una
gran operación ideológica, de la que ahora
pagamos las consecuencias: la demonización de los nacionalismos periféricos. No
solamente el vasco, también el catalán, que
ya entonces era descrito como “el verdadero peligro de España”.
En aquel momento, la democracia española atravesó el río. Rompió los frágiles
equilibrios del pacto constitucional y salió
aparentemente aliviada, como el asno de la
fábula de Esopo en su primer viaje. El nacionalismo vasco pagaba el precio de haberse beneficiado de la violencia etarra. Y
Catalunya,quenadateníaqueverconETA,
se convertía en el nuevo campo de batalla.
La batalla tuvo varias fases, de las que el
episodio del Estatut fue la más larga y sonada. No sólo fue demonizado el nacionalismo pujoliano, de tradición romántica, herderiana. También lo fue el catalanismo inclusivo y constructor de puentes, entonces

Todo es fruto de este exceso:
no hay más democracia que
la francesa (como si en Suiza
imperase la ley de la selva)
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xplica Esopo, en una de sus fábulas, la paradójica experiencia de
un asno. Un día, acarreando un
pesado cargamento de sal, tuvo
que atravesar un río. Dentro del agua, el asno se sintió más ágil y ligero. Era la sal, que
se deshacía con el agua. El cargamento pesaba menos, pero él creyó que el secreto de
su ligereza y buen ánimo era el baño. En
otra ocasión, el asno tuvo que pasar por el
mismo camino, llevando un cargamento de
esponjas. Al llegar al río, pensó que un baño
le confortaría el ánimo, pero las esponjas se
llenaron de agua y el cargamento se hizo
más pesado; tanto, que el asno ya no pudo
vadear el río y se ahogó. Moraleja: lo que,
inicialmente, aligera, puede convertirse
después en carga mortal.
La fábula me recuerda la simplicidad argumental con que los líderes españoles y
catalanes (también los periodísticos) han
enfocado el viejo pleito territorial hispánico: un pleito muy complejo, que, según
enseña la historia, requería prudencia,
pies de plomo. En un primer momento, líderes de uno y otro bando quisieron aligerar peso y obtener una victoria rápida. Pero
después se ha visto que aquel primer impulso ha sido, en realidad, la causa del naufragio colectivo que catalanes y españoles
estamos sufriendo ahora (aunque los que
marcan el paso siguen sin reconocerlo).
Siempre digo que todo comenzó con Aznar, pero puesto que yo no uso los argumentos como proyectiles de batalla, sino
como hipótesis de trabajo en aras de formular un diagnóstico
compartido, estoy dispuesto a aceptar que
otros factores anteriores, de raíz pujoliana,
anticiparonladerivadel
nacionalismo catalán.
Al decir que todo comenzó con Aznar subrayo que, durante su
presidencia, la fantasía
política de una España a
la francesa se convirtió
en obra de gobierno. El
aznarismo promovió,
con éxito, lo que Trotski
llamaba “la aceleración
frenética de la historia”.
La “segunda transición”
era más que el título de
un libro de Aznar: era
un intento de reconfigurar la realidad española. Cualquier nacio-

encarnado por la figura de Pasqual Maragall (y su experimento: el tripartito). El
nacimiento de Ciudadanos, y la admiración
que suscita en toda España, forman parte
del mismo combate. Todo lo que ha pasado
después es fruto de esta desmesura: someter la complejidad española a una única
matriz, como la francesa. Más aún: considerar que no hay más democracia que la
francesa (como si, pongamos por caso, en
la Confederación Suiza imperase la ley de
la selva).
La respuesta del nacionalismo catalán
fue idéntica: ante este panorama, decidió
arriesgar la pluralidad interna para conseguir un ideal que sólo una parte de los catalanes anhelaban: la independencia. El asno
catalán vadea cargado de sal el río de las
primeras grandes manifestaciones y sale
del agua muy ilusionado, ligero y animoso.
Provoca insensatamente tensiones binarias en una sociedad que como la catalana
es de aluvión: desencuaderna los equilibrios internos. Las tensiones entre amigos
y conocidos son un hecho. La división es
profundísima. Finalmente, el independentismo quema las naves arrastrando el país
entero al todo o nada.
Ni el nacionalismo catalán ni el español
ceden. No pueden. Equivaldría a rendirse y
aceptar la victoria del adversario. La España uniformista y el soberanismo catalán
vuelven a atravesar el río de la realidad.
Como el asno de la fábula, ahora van cargados de esponjas. Se hunden. Nos hundimos. España y Catalunya se hunden en una
profunda crisis política,
judicial, policial, económica. Nadie sabe cuándo saldremos de ella.
Sólo sabemos que la cosa va para largo; y que se
cronificará como una
enfermedad incurable.
No hemos apurado el
cáliz de la amargura. El
pleito tiene mucho más
potencial destructivo.
Perderemos todos, y no
sólo dinero, también
futuro, proyectos vitales,esperanzas.Esquilo,
que vivió momentos
muy convulsos en la
Grecia de su tiempo, lo
dejó escrito en la Orestíada: “La desmesura
grana en la espiga del
error; y sólo recoge una
cosecha de lágrimas”.c
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La vida también se piensa

sí que tú te dedicas a la filosofía?”. Responder que sí, que uno
se dedica a la filosofía, habitualmente genera sorpresa, curiosidad o extrañeza. “¿Todavía hay gente que
se dedica a eso? ¿De qué vivirá?”. Debo
confesar que siempre me da reparo decirlo con estas palabras (“sí, me dedico a la
filosofía”), porque más bien considero que
he tenido la fortuna de poder emplear horas en el estudio de esta disciplina, su historia y sus protagonistas –lo que, obviamente, no convierte a uno en experto en
nada–.
¿Por qué darle tiempo a la filosofía? Porque la vida también se piensa.
Uno de los símbolos de la filosofía es el
M. SEGURÓ, profesor de Filosofía de la UOC
e investigador de la Cátedra Ethos-URL

mochuelo de Minerva, que, como dijo Hegel, echa a volar cuando llega el ocaso, tras
el día, al cernirse la calma de la noche. Lo
mismo se desprende del famoso adagio de
los clásicos: primero vivir, luego filosofar.
Así que la filosofía desempeña un papel
insustituible para hacer que la vida se convierta en un proyecto existencial. Sin ella,
la experiencia humana queda a medio camino, al albedrío de los acontecimientos.
Solamente se puede vivir si también se
piensa, si se es responsable de la propia
existencia, en el sentido del respondere latino, que es el de ser capaz de dar respuestas. Pero conviene no olvidar que philosophia es un sustantivo que remite a una
aspiración: ser amigo de la sabiduría. Así
que se presupone que no se es sabio, a diferencia de los sofistas, que se tienen por
poseedores y administradores de la so-

phia. Quien filosofa habita en el amplio espacio que media entre la ignorancia y el
conocimiento, y sobre la certeza de que
siempre habrá preguntas que quedarán
por responder.
Que últimamente se haya detectado un
creciente interés por la filosofía viene a
confirmarlo. Jóvenes y no tan jóvenes encuentran en la historia del pensamiento
pretérito y contemporáneo reflexiones
que les interpelan. ¿Cómo es eso posible?
¿Y más en plena eclosión de las teorías
transhumanistas? Por lo menos por dos
motivos: primero, porque todos vivimos,
luego todos filosofamos; y segundo, porque lo realmente extraño es que se considere tan sorprendente interesarse por la
filosofía, así como por las humanidades en
general. Eso sí que constituye todo un síntoma de los tiempos.c
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Hacer
sábado

spaña fue siempre país de
chanchullos, también llamados cabildadas o alcaldadas,
pues demasiado prolija es la
tradición del provecho ilícito a través
del poder. La vara de mando llegó a parecerse al maletín de Mary Poppins:
metías la mano dentro y sacabas un piso en Marbella, un bolso de Vuitton,
una tarjeta black, o un banquete de bodorrio salvaje. Pero, con la llegada de la
crisis –que coincidió con los primeros
furores de las redes sociales–, se empezaron a buscar otros horizontes, y se
forjó un nuevo estilo: influencia en lugar de dinero negro, primero porque
escapa a las pesquisas auditoras, y, segundo, porque, igual que todo lo valioso, produce beneficio a medio y largo
plazo. Del saco salieron hasta títulos
académicos, como el máster de Cristina Cifuentes –según ella misma reconoce, sin ir a clase ni hacer exámenes–
o el posgrado en Harvard de Pablo Casado –en realidad cuatro días de cursillosenAravaca–paraadornarloscurrículums de quienes se sienten en falta.
Recuerdo una vez que, a fin de documentar una entrevista, le pedimos a
Elena Ochoa, ahora lady Foster, su currículum. Contaba casi con 50 páginas
bien detalladas y documentadas, y en la

Caen las torres más altas,
los guardianes de los
guardianes muestran
sus manos manchadas
redacción nos quedamos asombrados.
Aún y así, nunca tuvimos la tentación
de mentir ni en esa atragantada línea
donde podías dudar entre el inglés básico o el medio porque la sola idea de
que nos entrevistaran en ese idioma
nos paralizaba. La vergüenza propia –y
la ajena– siempre marcó un límite: ¿alguien puede dormir tranquilo asegurando que es matemático, pedagogo o
ingeniero industrial sin haberse licenciado? No fue el caso de Ada Colau, a
quien le quedan tan sólo un par de asignaturas para terminar Filosofía, y nunca lo ha escondido. Al contrario, colgó
en su web sus buenísimas notas de la
carrera, excepto las dos materias no
presentadas. Y dudo de que nadie dejara de creer en ella por no tener el título
enmarcado.
Vivimos tiempos de desenmascaramiento. Caen las torres más altas, los
guardianes de los guardianes muestran
sus manos manchadas. Ni la judicatura, ni la universidad, ni las oenegés ni la
mismísima Academia Sueca del Nobel
–asaltada por escándalos sexuales y filtraciones– son fiables. Un sistema
amoral construido con atajos y puentes, con ascensores de alta velocidad y
puertas giratorias, emerge, incapaz ya
de contener su podredumbre.
Pero ¿qué estábamos haciendo, generación tras generación, mientras
sanguijuelas de todo tipo saqueaban
arcas y sacaban pecho con méritos falsamente vanidosos? Trabajar, tener hijos, sobrevivir, hacernos mayores, sobrevivir, enfermar y sanar, sobrevivir.
Por no ceder la silla, ni regenerarse, ni
hacer sábado, se han acumulado toneladas de basura bajo la alfombra. Y
ahora que la mugre se desborda igual
que un río, aún se espera que la sociedad sacrificada, e incluso puteada, recoja los excrementos de los incontinentes chanchulleros.c

