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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

H ace ahora casi 10 años (el 9 de
noviembre de 2003) publiqué
en este periódico un artículo so-

bre Lampedusa. En él evocaba las trage-
dias que se desarrollaban en esta isla y
hacía mención a mi intimidad con su
paisaje. Hablaba de la última de esas
tragedias, que había provocado 70
muertos tras el hundimiento de una
barcaza llena de inmigrantes somalíes
procedentes de la costa de Libia. Trai-
cionados por los traficantes de seres hu-
manos, hacinados como esclavos en la
embarcación, interceptados con desi-
dia por la policía costera italiana, hundi-
dos a consecuencia del peso y el dese-
quilibrio, únicamente el esfuerzo vale-
roso de algunos pescadores lampedusa-
nos había impedido que el drama fuese
mayor.

Diez años después la historia se ha
repetido, con una catástrofe todavía
peor. En la década transcurrida han fa-
llecido, al parecer, 8.000 inmigrantes
ante las costas de Lampedusa. Los capí-
tulos de este libro negro son siempre
los mismos: la carne de cañón procede
del Cuerno de África, especialmente de
Somalia y Eritrea; es trasladada a tra-
vés del desierto en condiciones durísi-
mas tras abonar sumas enormes; una
vez en los puertos libios es embarcada
clandestinamente hacia Lampedusa, la
isla más meridional de Europa; a menu-
do abandonada a su suerte, la mercan-
cía humana se hunde o llega en condi-
ciones deplorables a su destino, donde
es clasificada y enclaustrada en campos
de acogida, antes de ser devuelta a su
lugar de procedencia. Lampedusa es un
infierno.

Pero era un paraíso, y a esta condi-
ción aludía también en el texto que es-
cribí hace una década. Un lugar muy
significativo en mi memoria, pues ha-
bía estado, casi por azar, en Lampedu-
sa mucho tiempo atrás, en los años se-
tenta del pasado siglo. Yo vivía en Italia
y, amante de las islas, había descubier-
to Lampedusa en el mapa de una agen-
cia de viajes de Sicilia. Me trasladé allí
desde Porto Empedocle, junto a la anti-
gua Agrigento, para una estancia de un
solo día. Sin embargo, una huelga de
los barcos que cubrían la ruta me dejó
en tierra durante 10 días. A la fuerza
—y con enorme placer— me convertí en
un buen explorador de la diminuta isla.
Algo de esto contaba en mi anterior
escrito.

Lo que no conté entonces es que de
ese modo di inicio a lo que se llama una
“carrera literaria” (vocablo, “carrera”,
que nunca me ha entusiasmado porque
integra tanto el correr como el me-
drar). Pero lo cierto es que, a raíz de esa
estancia accidentalmente prolongada
en la isla, escribí mi primera novela
llamada, precisamente, Lampedusa, pu-
blicada por primera vez en 1981, cuan-
do casi nadie había oído hablar del lu-
gar y, desde luego, nada había contribui-
do todavía a la tenebrosa fama poste-
rior. Comencé a redactar el texto en
italiano mientras deambulaba por la is-
la, por su pequeña aldea y por sus pla-
yas espléndidas. Luego, al regresar a
Roma, donde residía, finalicé la novela,
perdí ese primer manuscrito redactado
en italiano y, al cabo de un tiempo, lo
volví a escribir, ya en español.

No obstante, lo que quisiera remar-
car aquí es el extraño sentimiento que
me ha invadido durante todos estos

años al oír hablar de Lampedusa, isla a
la que nunca he vuelto: tenía que com-
parar constantemente los lugares que,
infernales, aparecían en la crónica ne-
gra de periódicos y televisión con lo
que, como un pequeño paraíso de la
memoria, yo había conservado, conver-
tidos en ficción, en mi libro. Dicho de

otro modo: aquella realidad geográfica
y humana que yo, tras vivirla directa-
mente, había transformado en materia
prima de mi novela, sufría ahora un
violento vuelco presidido por el abis-
mo del horror. Una tercera Lampedu-
sa —la que hoy se impone como autén-
tica— se había superpuesto a mi Lam-

pedusa vivida y a mi Lampedusa de
ficción.

Podría poner varios ejemplos, pero
creo que con uno es suficiente. Durante
mi estancia ociosa en la isla hice una
cartografía bastante precisa del lugar,
desde el punto de vista de su utilización
literaria. Entre las playas, una era mi
favorita: la playa de los Conejos. Se tra-
taba de un arenal blanquísimo en el
que se detenían plácidamente las aguas
de color turquesa. Era un lugar de esos
que llamamos paradisíacos, y así lo ha-
bían entendido los escasos visitantes
que entonces pernoctaban en la isla,
submarinistas avezados y pescadores
de esponjas. El mar en aquel principio
de otoño era todavía muy cálido, algo
comprensible teniendo en cuenta la lati-
tud de Lampedusa, al sur de la ciudad
de Túnez, y permitía prolongados ba-

ños que, casi siempre, me ocupaban to-
da la mañana.

Pues bien: el “lugar paradisíaco”, la
playa de los Conejos, ha sido, en estos
últimos años, el testigo repetido de de-
cenas de naufragios, de modo que ya no
es posible, bajo ningún concepto, resca-
tar para ese maravilloso paraje ningún
indicio arcádico, sino solo fantasma-
góricas huellas de muerte y terror. En
la más reciente de las catástrofes, la
playa de los Conejos —adorada por mí,
y magnificada en mi libro— ha sido el
escenario decorado con tintes más ma-
cabros, allí donde se han reunido con
mayor intimidad las corrientes de la mi-
seria y de la infamia. He debido, a la
fuerza, aceptar el vuelco: en su momen-
to visité una isla con apariencia virginal
y mitológica, y algo de estas dimensio-
nes trasladé a mi libro, pero ahora Lam-
pedusa únicamente puede ser la isla de
los espíritus dolientes. Los espíritus de
los cadáveres que yacen en el fondo del
mar y que de algún modo esperan una
vindicación.

Pero nuestra curiosa vergüenza es
pasajera y apenas de tanto en tanto oí-
mos los gritos de dolor. Cuando se apaci-
güe esta tragedia se apaciguará tam-
bién nuestra conciencia, a la espera de
otra nueva que nos impulse, otra vez, a
indagar en la neblinosa cadena de las
responsabilidades. ¿Quién es el respon-
sable de ese grito de dolor que se eleva
por encima del mar de color turquesa
para atravesar la fina arena blanca de
la playa de los Conejos? Veamos. Sin
duda, los dictadores y explotadores del
Cuerno de África, con su militarismo y
su fanatismo religioso; sin duda, tam-
bién, los traficantes de hombres, seres
sin escrúpulos dispuestos al crimen por
dinero; obviamente hay que incluir a
los cobardes capitanes que embarcan y
abandonan a los inmigrantes en los
puertos libios. ¿Y qué decir de los poli-
cías que llegan siempre tarde a las ta-
reas de salvación? ¿Podemos excluir a
los políticos italianos que con su desde-
ñosa actitud permiten este tipo de de-
sastres? ¿Y a los políticos europeos,
siempre incapaces de tomar decisiones,
mientras se acusan entre sí?

Según los medios de comunicación,
todos ellos son responsables. Segura-
mente. Pero ¿no resultan también co-
rresponsables, por obscenidad, estos tu-
ristas que se aprestan a tomar buenas
fotos y vídeos de los cuerpos destroza-
dos? ¿Y estos bañistas que, para no mal-
gastar sus vacaciones, nadan alegre-
mente entre cadáveres flotantes? En
cierto modo, sí.

Y puestos a añadir, ¿no tendrán al-
guna intervención, aunque sea indirec-
ta, estos indiferentes espectadores
que, bien repantigados en sus butacas,
contemplan con apatía un nuevo desfi-
le de horror en las pantallas? Puede
que sí. Junto a los que no vamos a
hacer nada hasta la próxima catástro-
fe porque nos decimos, tranquilizado-
ramente, que nada podemos hacer.
Mientras se oye el grito de los que vin-
dican justicia, la cadena de responsabi-
lidades no tiene fin.

Yo mismo he reeditado varias veces
Lampedusa, una historia mítica y de
amor. Y lo que debería hacer es reescri-
birla por entero y ponerle un nuevo títu-
lo: La isla de los espíritus dolientes.

Rafael Argullol es escritor.

La isla de los espíritus dolientes
La responsabilidad de la tragedia de Lampedusa no es solo de dictadores, traficantes y políticos. Alcanza
indirectamente a los espectadores que contemplan con apatía el nuevo desfile de horror en las pantallas
Por RAFAEL ARGULLOL
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Un paraíso de apariencia
virginal y mitológica
se ha convertido en
un infierno de naufragios

Yo mismo debería
reescribir ‘Lampedusa’
por entero y ponerle
un nuevo título
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OPINIÓN Cartas al director

C reo que Rosa Díez se con-
tradice en su artículo
¿Quién defiende a Espa-

ña?, de EL PAÍS del 7 de octubre.
Y creo que tanto esa contradic-
ción como, sobre todo, el hecho
de que pase desapercibida seña-
lan un aspecto preocupante del
debate que se ha entablado entre
nosotros con respecto al indepen-
dentismo catalán.

La contradicción es la que si-
gue. Ella afirma que en “países
serios” como Francia, Alemania,
EE UU y Reino Unido jamás ocu-
rriría lo que está ocurriendo en
España, y que bajo ningún con-
cepto se asistiría en esas demo-
cracias al “abandono de la defen-
sa de lo común” que a su juicio
asuela hoy nuestro país. Pero lo
cierto es que el único de tales
países con una demanda nacio-

nalistamás omenos comparable
a la nuestra es Reino Unido, y
resulta que lo que allí van a ha-
cer es celebrar un referéndum
sobre la independencia de Esco-
cia dentro de la más absoluta
normalidad democrática. Preci-
samente lo que aquí solicita el
independentismo catalán.

Que una discordancia de tal
calibre pase desapercibida indi-
ca que los parámetros del debate
están algo enrarecidos. Como si
las categorías con las que enfren-
tamos el mundo no nos dejaran
ver ni lo más evidente. Aunque
sin duda eso es así por múltiples
motivos, quizás uno de ellos con-
sista en que en España, durante
los años del terror etarra, elabo-
ramos un discurso antinaciona-
lista que “funcionó” —perdonen
la simplificación— de un modo

muy eficaz frente a aquella bar-
barie. Y, aunque en lo relativo al
nacionalismo catalán tal discur-
so no sirve, seguimos en buena
medida presos de sus inercias.

Aquel discurso lo enarbola-
ron pensadores como Fernando
Savater y muchos otros que, le-
jos de limitar su intervención a
la pura teoría, se convirtieron en
un ejemplo de coraje cívico y va-
lormoral frente al terror, hacien-
do así honor al verdadero signifi-
cado de la palabra “intelectual”.
Se basaba en ciertas ideas-fuerza
de corte dicotómico, de entre las
cuales las más poderosas fueron
las de violencia vs pacifismo y las
de etnia vs voz. La primera divi-
día el mundo entre los que ha-
cían uso de la fuerza y la intimi-
dación y los que no. La segunda,
entre quienes apelaban a la exis-

tencia de un pueblo ancestral cu-
ya voluntad solo ellos parecían
conocer y quienes se limitaban a
escuchar lo que los concretos ha-
bitantes de tal pueblo expresa-
ban libremente en las urnas.
Aceptar aquellas categorías era
situarse indefectiblemente del la-
do de la democracia, y eso confi-
guraba un universo en el que to-
dos estábamos del mismo lado.
Todos menos ETA y los suyos,
claro.

Pero ahora el escenario es
otro. Con el independentismo ca-
talán ese discurso sencillamente
no sirve. No sirve, es evidente, la
primera dicotomía, pues esta-
mos ante un movimiento políti-
co de corte indudablemente pací-
fico. Pero no sirve tampoco —y
esto es lo que creo que no parece

tan claro, y de ahí el enrareci-
miento del debate— la segunda.
Pormucho que algunos se empe-
ñen en endosar al nacionalismo
catalán la etiqueta de “étnico”,
aquí ese enfoque no conduce a
ningún lado.

En el País Vasco la confronta-
ción entre etnia y voz funcionó
porque era la propia voz de la
etnia la que deslegitimaba el te-
rror. Esto es, porque eran los pro-
pios vascos los que de modo
abrumador desautorizaban a
sus supuestos representantes.
La voz que se contraponía a la
etnia era, en consecuencia, la
voz de los propios vascos, no la
de la generalidad de los españo-
les. Así se entendió siempre en
las argumentaciones pertinen-
tes, y por eso a nadie se le ocu-
rrió entonces alegar que unama-
yoría de españoles rechazaba el
terror etarra, algo que de puro
evidente no hubiera aportado ab-
solutamente nada. Y, sin embar-
go, hoy sí escuchamos con res-
pecto a Cataluña que la decisión,
la voz, ha de cederse al conjunto
de los españoles, y no solo a los
catalanes. ¿Por qué?

Porque en Cataluña la voz de
los catalanes ya no desautoriza a
la supuesta etnia. O, al menos,
no está tan claro que vaya a ha-
cerlo. De hecho, lo que ha empe-
zado a hacer esa voz es configu-
rar una nueva etnia. “Etnia” es,
por supuesto, una palabra poco
simpática. Pero tiene bastantes
sustitutosmás omenos presenta-
bles: un nuevo pueblo, una nue-
va nación, un nuevo sujeto inter-
nacional… lo que ustedes quie-
ran. El caso es que hay algo nue-
vo que antes no estaba, y que, le
demos el nombre que le demos,
se está articulando en torno a
una voz, a una voluntad. Por eso,
como ocurría con las espadas
frente al Balrog deMoria, las vie-
jas dicotomías ya no sirven aquí.

Y no solo no sirven, es que re-
sulta contraproducente aplicar-
las sin mayor reflexión. Antaño,
contra ETA, el lema que se escu-
chaba por doquier era “en demo-
cracia, sin violencia, todo es de-
fendible”, y era difícil no estar de
acuerdo. La división resultante
era obvia: demócratas contra vio-
lentos. Pero es que, ahora, frente
a un movimiento perfectamente
pacífico, algunos parecen empe-
ñados en demostrar que lo que
en realidad se quería decir era
que “en democracia todo es de-
fendible… excepto el independen-
tismo, claro, porque eso es siem-

pre algo etnicista”. Pretender
que la frontera que ahora se ha
de dibujar sea entre demócratas
e independentistas no es una bue-
na idea. No solo no ayuda al en-
cuentro, es que lo dinamita. Y en-
sancha el abismo que nos separa.

¿Qué hacer? Hasta cinco ve-
ces repite Rosa Díez en su texto
la palabra “lealtad”. Pero la leal-
tad se exige ante un acuerdo pre-
vio, y su legitimidad se despren-
de por tanto de una obligación
voluntariamente prestada almis-
mo. Y ocurre que es precisamen-
te la voluntariedad originaria la
que se pone ahora en duda por
parte de algunos de los firman-
tes, luego poco recorrido se vis-
lumbra por ese camino.

No se trata, ami juicio, de leal-
tad, ni de nada que tenga que ver
con un pacto y unas condiciones.
Se trata de algo previo, de algo
que precisamente hace innecesa-
rio todo pacto sobre algo que no
se discute porque se da por des-
contado. Y en ese algo, que
Aristóteles llamaba amistad, des-
cansa el fundamento de toda co-
munidad. De toda etnia. De todo
pueblo. O de toda nación, como
ustedes quieran. Y es ese algo lo
que tenemos que cuidar.

Y creo que es a ese algo a lo
que se refiere la hermosísima ci-
ta atribuida a Camus que Rosa
Díez introduce al inicio de su ar-

tículo, “amo demasiado ami país
para ser nacionalista”, y que yo
al menos he interpretado siem-
pre de un modo distinto al que
ella parece abrazar. La cita no
pertenece a Camus, aunque él
ciertamente la hizo suya (véase
Francesc de Carreras, Una frase
con sentido, EL PAÍS, 10 de no-
viembre de 2000). Pero, más allá
de eso, si hay algo que la vida y la
obra de Camus nos enseñan es
que, de tener que elegir entre la
gente y su libertad, por un lado, y

la nación y sus fronteras, por
otro, a él lo encontraríamos siem-
pre del lado de las primeras. Y
creo que él también estaría de
acuerdo en que la verdadera
amistad implica siempre y nece-
sariamente libertad, y en que la
libertad implica riesgos.

Una de las pruebas que tiene
que superar Bastian en La histo-
ria interminable consiste en atra-
vesar una puerta guardada por
dos esfinges. La dificultad reside
en que solo podrá franquearla a

condición de que no desee hacer-
lo, o las esfinges lo destruirán.
No recuerdo cómo lograba aquel
muchacho cruzar al otro lado,
pero a veces pienso que noso-
tros, como país, estamos en una
situación parecida. Solo podre-
mos resolver la sempiterna cues-
tión nacional de España cuando
seamos capaces no solo de acep-
tar, sino de desear que algunos
de los que consideramos de los
nuestros nos puedan abandonar
si de veras quieren hacerlo. Y de
alegrarnos por ellos y desearles
lo mejor. Solo entonces habre-
mos colocado la libertad, que es
un ideal difícil y no dado que
apunta hacia el futuro, por enci-
ma de la nación, que no es más
que una losa heredada que fija
nuestra mirada en el pasado y
desde la que resulta muy cómo-
do dictaminar que “etnias” son
siempre las otras, pero jamás la
mía. Quizás el día que lo logre-
mos nadie quiera irse a ningún
lado… pero es que eso es precisa-
mente lo que nos tiene que dar
igual para poder lograrlo.

Jorge Urdánoz Ganuza es profesor
de Filosofía del Derecho de la Universi-
dad Pública de Navarra y del Master
de Derechos Humanos de la UOC. Su
ensayo Veinte destellos de ilustración
electoral (y una página web desespera-
da) se publicará en breve.

N o son pocos, dentro y fue-
ra de la Iglesia, los que se
están preguntando en

dónde radica la clave del pontifi-
cado del papa Francisco. Este pe-
riódico es testigo de la sorpresa
que, día a día, está generando
ese humilde seguidor de Francis-
co de Asís y discípulo aventaja-
do del eficiente Ignacio de Loyo-
la. Las perspectivas a la hora de
abordar las causas de esa capaci-
dad del Papa de introducirnos
en la novedad del Evangelio, de
ponerse a la cabeza de las críti-
cas a las estructuras temporales
de la Iglesia, y de pedir el cam-
bio del corazón como motor de
una humanidad nueva, son múl-
tiples y no siempre concordan-
tes. Si, como dicen algunos, en
este mundo ya no existen los he-
chos, solo las interpretaciones,
el papa Francisco, como buen lí-
der moral, va ganando la parti-
da y se adelanta con frecuencia
incluso a lamultitud de intérpre-
tes, más o menos acreditados,
de sus obras y de sus palabras.

En estas vísperas del Do-
mund, ese día en el que la Igle-
sia se vuelve algo menos discuti-
ble en la plaza de la opinión pú-
blica gracias al testimonio de
quienes no distinguen entre
Evangelio y periferia, voy a pro-
poner una clave interpretativa
del pontificado del papa Francis-
co y del nuevo rostro que la Igle-
sia presenta a la sociedad. La cla-
ve del papa Francisco radica en
el método misionero del primer
anuncio. De ahí que, como pode-
mos testificar en la sede de
Obras Misionales Pontificias, el
entusiasmo con que losmisione-
ros están viviendo este tiempo
de la Iglesia no habla del Papa,
sino de ellos mismos. El papa
Francisco está confiriendo al pa-
pado la forma misionera de en-
tender y de practicar el Evange-
lio en la historia. El concepto de
misión del obispo de Roma pro-
cede de su experiencia en las si-
tuaciones de ultimidad antropo-
lógica, en su comprensión de la
relación entre el Evangelio y los

pobres, y en su radical propues-
ta de un cristianismo que mira a
cada hombre y a cada mujer a
los ojos, sin prejuzgar, al tiempo
que hace silencio para escuchar
el latido de su corazón. Un silen-
cio que no pregunta, solo escu-
cha y acompaña.

El concepto de la misión del
papa Francisco, el papa de las
periferias geográficas y existen-
ciales, es primero patrimonio,
para toda la Iglesia, de los misio-
neros. Es patrimonio porque es
su experiencia, su circunstancia
vital, su proyecto de vida. Por
más que nos empeñemos en bus-
car fórmulas mágicas, no hay en
la comunidad cristiana otro mé-
todo de relación con los que es-
tán más lejos, o con los que es-
tán más cerca, que el que practi-
can cada uno de los 13.000misio-
neros españoles en el mundo, re-
partidos en 130 países, con una
media de edad de 70 años. Las

categorías clásicas han dejado
de tener vigencia. La distancia
de cada corazón al Evangelio y a
la posibilidad del encuentro con
Jesús de Nazaret ya no se mide
con conceptos y con palabras, se
mide con la experiencia.

El mensaje que Francisco ha
entregado a la Iglesia y a la hu-
manidad con ocasión de esta jor-
nada es una invitación a salir
“del propio ambiente” para lle-
var este aliento universal tam-
bién a los “suburbios”, a la huma-
nidad. Interpela a los cristianos,
y a cualquier persona de buena
voluntad, para que seamos capa-
ces de salir al encuentro de los
que están lejos, con signos y ges-
tos significativos, como testimo-
nian con sus vidas los misione-
ros. “Hago un llamamiento a to-
dos aquellos que sienten la lla-
mada a responder con generosi-
dad a la voz del Espíritu Santo,
según su estado de vida, y a no

tener miedo de ser generosos
con el Señor”. Ha llegado la hora
de dejar al lado una vida supues-
tamente cristiana, instalada en
mirar cómo otros se entregan a
los demás, para pasar a tomar
parte activa en la encrucijada a
la que ha convocado el Señor de
la vida y de la historia. Por eso
Francisco entrega su bendición
a quienes llevan la delantera:
“Bendigo de corazón a los misio-
neros y misioneras y a todos los
que acompañan y apoyan este
compromiso fundamental de la
Iglesia para que el anuncio del
Evangelio pueda resonar en to-
dos los rincones de la tierra”.
Ellos no necesitan tanto ser ad-
mirados y contemplados cuanto
ser ayudados e incluso imitados.

En este primer año del ponti-
ficado del papa Francisco, el Do-
mund, esa fecha que está presen-
te en el imaginario de la socie-
dad española, es una definición
de su esencia: el Domund de las
periferias para colaborar con los
misioneros. Una jornada en la
que se nos invita a salir de noso-
tros mismos, de los límites a los
que llega nuestra mirada, nues-
tra capacidad de producir, de
consumir, de poseer, para encon-
trarnos con quienes no nos apor-
tanmás que su presencia proféti-
ca. No son muchos en este mo-
mento de la historia los que ha-
blan de los pobres, piensan des-
de los pobres y con los pobres.
No son pocos los que han conver-
tido a los pobres en una catego-
ría despersonalizada que se con-
juga con los sinónimos de pobre-
za. Sin embargo, los misioneros,
esos héroes de lo cotidiano en
unmundo sin mitos ni leyendas,
nos están hablando de la posibili-
dad de hacer de la caridad la se-
milla de la justicia y condición
de la esperanza. Por eso desde
ObrasMisionales Pontificias lan-
zamos un reto comprometido:
“Yo también soy Domund”, el Do-
mund de las periferias.

Anastasio Gil García es director na-
cional de Obras Misionales Pontificias.

FORGES

Francisco el misionero

¿Divorcio
a la catalana?
El profesor Galí, en su artículo
Cataluña: cooperación o confron-
tación, parece imaginar que el
proceso de la hipotética indepen-
dencia de Cataluña sería una
cuestión entre el Gobierno espa-
ñol y la Generalitat catalana, ba-
jo la mirada benevolente y neu-
tral de la Unión Europea, que
aceptaría lo que saliera de las ne-
gociaciones entre ambos pode-
res. Creo que está muy equivoca-
do. La independencia de Catalu-
ña sería un torpedo lanzado a la
línea de flotación de la UE, entre
otras cosas por constituir un peli-
groso precedente y ejemplo para
otras regiones que, como conse-
cuencia de un impulso repentino
y de las ambiciones de un gobier-
no local, pudieran pretender se-
guir esta ruta y amenazar grave-
mente la estructura política de la
Unión. Esto lo saben en la Comi-
sión, y por eso lanzan continuas
advertencias en vista del cariz
que están tomando los aconteci-
mientos en Cataluña. Indudable-
mente, no sería España el único
Estado que se opusiera a la admi-
sión de una Cataluña indepen-
diente en la Unión. Una actitud
“cooperativa” por parte de Espa-
ña sería muy mal vista en Bruse-
las. La hipotética independencia
de Cataluña distaría mucho del
divorcio idílico que nos pinta el
profesor Galí. Se parecería más
al rosario de la aurora.— Gabriel
Tortella Casares. Madrid.

Baile de números

Por lo que he visto durante los
últimos años, en la mayoría de
manifestaciones hay un proble-
ma evidente de entendimiento
entre las diferentes institucio-
nes y organizaciones cuando se

contabilizan sus asistentes, y un
día como el 12 de octubre no po-
día ser menos. Este ha sido el
segundo año que el acto central
de lamanifestación ha tenido lu-
gar en la plaza de Cataluña con
la finalidad de aumentar el nú-
mero de participantes en rela-
ción al año pasado. Con este ob-
jetivo cumplido, lo que no me
acaba de quedar claro es cuánta
gente ha asistido realmente, por-
que la Guardia Urbana ha calcu-
lado un total de 30.000 manifes-
tantes, la Delegación del Gobier-
no de España, 105.000 y la orga-
nización, 160.000.

Parece ser que alguien por
aquí tiene problemas de cálculo,
ya que de 30.000 a 150.000 van
unas cuantas personas que, a no
ser que estuvieran unas encima
de las otras, no sé dónde las han
metido. Delante de esta variedad
de resultados me es más fácil
comprender que España quedara
la últimade Europa enmatemáti-
cas. De hecho, empiezo a sospe-
char de dónde han salido los da-
tos del informe PIACC.— Mario-
na Monroig Gómez. Barcelona.

Informe semanal

Los abajo firmantes, profesiona-
les de RTVE relacionados de al-

gún modo y en alguna época con
Informe semanal, lamentamos el
cambio de horario de este progra-
ma, relegado a medianoche. Un
programa informativo, el más ve-
terano de las televisiones euro-
peas, está condenado al ostracis-
mo y nos tememos que a su desa-
parición. La bajada de audiencia
por la manipulación obscena de
sus reportajes y elmaltrato y per-
secución a los que han sido some-
tidos los profesionales en esta úl-
tima época, nos parece que res-
ponde a un objetivo político: la
desaparición de lo público, como
ocurre en la enseñanza, en la sa-
nidad, etcétera. Este Gobierno, y
quizá algunos responsables de
TVE, parece que no quieren es-
pectadores críticos e informados.

Por todo esto, manifestamos
nuestro apoyo incondicional a los
trabajadores del programa y al
Consejo de Informativos de TVE,
y exigimos al presidente de la Cor-
poración que haga regresar Infor-
me semanal a su horario de tan-
tos años, los sábados en prime ti-
me en la primera cadena, y que
cese de inmediato a la dirección
del programa, que desde que lle-
gó parece tener como objetivo ha-
cerlo desaparecer provocando su
mala calidad y su escasa audien-
cia.— Isabel Martínez Reverte y
36 firmas más.

Beatificaciones
en Tarragona
De entrada diría que la Iglesia y
una gran mayoría de cristianos
ha considerado esta ceremonia
como exclusivamente religiosa,
aunque bien es verdad que ha
habido alguien que se salió del
guion, pero esto no debería in-
fluir en el conjunto de la misma.

Ante las críticas de diversos
colectivos, cristianos o no, les di-
ría que no hay, no puede haber
víctimas de primera y segunda
categoría. Y como cristiano que
intento ser, quisiera expresar,
con toda sinceridad, de corazón,
mi tristeza por aquellas familias
que aún ahora no han podido
recuperar ni saber dónde están
sus seres queridos víctimas de
aquella desgraciada contienda.
Y también para aquellos que al
fin lo han conseguido, por las
trabas y dificultades que han en-
contrado en tan largo camino.

Pero los recién beatificados
eran personas quemurieron vio-
lentamente solamente por cau-
sa de su fe, porque se ratificaron
en su fidelidad a Cristo. Fueron
almas puras en las que muchos
debemosmirarnos, y desear que
acontecimientos como aquellos
no vuelvan a pasar jamás.

Para ellos, para todas las vícti-

mas y para sus familias, no se
me ocurren palabras más apro-
piadas que las que dijo Manuel
Azaña: paz, piedad y perdón.—
Juan Ribas. Barcelona.

Bicis por la acera

Las calles siempre han sido para
peatones; ahora, con todo el peli-
gro, nos encontramos con bici-
cletas que invaden nuestro espa-
cio. Imagínese una carretera
cualquiera por la que de repente
aparecieran paseando personas,
animales o cosas; sería un desca-
labro. Pues eso es lo que está
pasando en las aceras peatona-
les; un descalabro, un peligro pa-
ra losmayores.— FranciscoMar-
tínez Pascual. Madrid.

El Domund ofrece
la clave de cómo
ve el Evangelio el papa
de las periferias

Mark Zuckerberg acaba de comprar las cuatro
casas adyacentes a la suya para tener más priva-
cidad. ¿Soy la única a la que le parece irónico
que el creador de Facebook quiera privacidad?

Hace años la privacidad era un bien muy
preciado, todos soñábamos con ser ricos “pero
no famosos, que eso de los paparazis a mí no
me va”.

Ahora, gracias a Mark (sí, yo le tuteo porque
ya es como de la familia) ese recelo a compartir
información personal ha desaparecido, del to-

do. Tengo mi mejor foto como foto de perfil; mi
mejor momento de las vacaciones como foto de
portada; Instagram compartido en Facebook,
del #instamoment más romántico con mi novio
y... ¡papam! ¿Ahora viene Mark y me dice que
la privacidad es importante? ¿Qué hago? Por-
que yo presupuesto para comprar cuatro casas
no tengo. Me tendré que conformar con la “pri-
vacidad” de los plebeyos. ¿Quién puede ver mis
publicaciones? Solo amigos.— Yaiza Díaz Vi-
dal. Barcelona.

Anastasio
Gil

Cataluña y la amistad

No se puede aplicar
al independentismo
el discurso que tuvo
la lucha contra ETA

Jorge
Urdánoz

Privacidad

No es buena idea
que la frontera está
entre demócratas
e independentistas
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Cataluña
y la amistad

A En la tribuna Los nuevos emi-
grantes españoles publicada
ayer, al comparar las cifras ale-
manas y españolas de los respec-
tivos Institutos de Estadística,
donde dice 31 de diciembre de
1991 debe decir 31 de diciembre
de 2011.

A Irene Zoe Alameda no es la “es-
posa” de Carlos Mulas, como se
decía ayer en la información titu-
lada El caso AmyMartin entierra
la Fundación Ideas. Zoe Alame-
da y Mulas están divorciados
desde abril de 2013 y vivían sepa-
rados desde 2008.
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