
Jordi Pujol en la capital del reino

 Sábado, 5 de julio de 2003. Año XV. Número: 4.959.

OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Jordi Pujol en la capital del reino
CRISTINA PERI ROSSI

El todavía Honorable president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, es un 
político muy hábil, como todos sabemos, y su comparecencia en la capital del 
reino y la conferencia que pronunció, alertando a Europa acerca de un «negro 
futuro» (nunca mejor dicho, en su boca: advirtió acerca de una sociedad de 
«vejetes cuidados por negros») tiene más de una lectura política. El presidente 
acostumbra a lanzar sus diatribas más reaccionarias y racistas fuera de 
Catalunya; es consciente de que semejantes declaraciones pueden suscitar un 
merecido rechazo que se traduzca en un suave descenso electoral, y el horno no 
está para bollos.

Heribert Barrera, ex candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 
hizo declaraciones fuertemente xenófobas por la radio y tuvo que soportar no 
sólo la rechifla de manifestantes espontáneos sino la crisis interna de su 
candidatura y de su partido. Una vieja ley de sabiduría política indica que se 
puede ser racista, pero no hay que decirlo, queda feo en público. Pero ¿qué 
ocurre cuando hay que conseguir votos como sea? ¿De dónde extraer votos 
remisos, votos vacilantes o tímidos? Entonces, se puede apelar al troglodita 
nacionalista y xenófobo que muchos llevan dentro (como llevan un macho 
posesivo, violento y con complejo de superioridad) y se produce el milagro 
llamado Le Pen, por ejemplo.

Lamentablemente, yo no estaba en Madrid el día en que Jordi Pujol hizo dos 
cosas: inauguró una sucursal de CiU (que es como poner una pica en Flandes) y 
pronunció un comprometedor discurso sobre el temido futuro de Europa, de 
modo que tengo que limitarme a las citas -espero que exactas- que 
proporcionan los medios de comunicación. El título de la conferencia fue ¿Es 
Europa decadente?, que corresponde más a un dandi y a un poeta (a Oscar 
Wilde o a Baudelaire, digamos) que a un político. Hace pocas semanas, cuando 
la ya olvidada guerra de Irak, el secretario de Defensa de EEUU, Donald 
Rumsfeld, habló de la «vieja Europa» decadente.Todos protestaron: protestaron 
los franceses, los alemanes y los belgas. Pero lo que no se le tolera a un 
estadounidense engreído y petulante, cargado de dólares y de misiles, a veces 
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hay que escucharlo de un político a punto de retirarse pero que quiere seguir 
gobernando por medio de su delfín o sucesor, Artur Mas -¿o Menos? Disculpen 
el chiste fácil, pero ningún narcisista busca a alguien por encima: los quieren 
más bajitos. Y los políticos suelen ser muy narcisistas, como los actores y las 
actrices-.«Sucesor», «delfín», el lenguaje, tan revelador, dice mucho más que 
cualquier discurso (Jacques Lacan decía que las palabras no informan: evocan).

¿Cómo es posible que un político tenga un «sucesor» o un «delfín» si se trata -
por lo menos en teoría- de cargos públicos, no hereditarios, que deberían ser 
elegidos en asambleas soberanas? Pero ése es otro tema, no tan lejano, sin 
embargo, al discurso del Honorable -Usted, querido lector, no tiene ese título. 
Usted es simplemente un laburante, un trabajador, un votante. La honorabilidad 
es una distinción política. ¿Cómo es posible un privilegio en democracia? ¿Ya se 
ha hecho esta pregunta?-.

Jordi Pujol es médico (aunque no ejerce) y su diagnóstico es preocupante: si no 
reacciona, Europa, en poco tiempo, terminará siendo un asilo de vejetes que 
beben cerveza -dijo- cuidados por unos negros que, además, serán los que 
pagarán las pensiones.¿Por qué le va a ocurrir esto a Europa cuando el país 
emblemático del mundo, Estados Unidos, el amo universal, también está lleno 
de negros y de inmigrantes? Según Jordi Pujol, la diferencia está en el 
patriotismo. Los inmigrantes que pueblan, llenan y luchan activamente por sus 
derechos en Estados Unidos son patriotas; en cambio, los desgraciados 
inmigrantes que llegan en pateras o las desgraciadas mujeres engañadas 
traídas por la mafia de la prostitución no son patriotas, dijo Pujol, que reparte 
más tarjetas de nacionalismo que papeles de residencia. Esta comparación es 
insultante y digna de Le Pen, no de ese hombre equilibrado que muchas veces 
ha tenido que ser.

A Jordi Pujol no le gusta mucho viajar, como a la mayoría de los nacionalistas. 
No es un misterio: quien reina en su aldea, al trasladarse, se convierte en un 
ciudadano más, comprende que su pueblo no es el ombligo del mundo y corre el 
riesgo de ver las cosas de diferente manera. Si viajara con más frecuencia a 
Estados Unidos, se daría cuenta de que esa diferencia de patriotismo sólo existe 
en su imaginación. Las grandes ciudades de Estados Unidos (Nueva York, 
Washington, San Francisco, Los Angeles, Miami) están llenas de inmigrantes 
cuya integración ha sido difícil, conflictiva y muchas veces insuficiente. También 
allí los inmigrantes italianos, chinos, rusos, portorriqueños, centroamericanos 
desempeñan los oficios peor remunerados, tienen dificultades para escolarizarse 
y han sufrido numerosas discriminaciones. Sólo que la inmigración a Estados 
Unidos comenzó mucho antes.

Europa, tradicionalmente, exportó a sus pobres, a sus perseguidos políticos, 
desde los carbonieri a los republicanos españoles; desde los judíos expulsados a 
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los nazis. Y también en Estados Unidos los inmigrantes y las inmigrantes cuidan 
a los viejos, o se casan con ellos, para legalizar su situación o para tener un 
techo. La diferencia está en la antigüedad del fenómeno migratorio: con el paso 
del tiempo y a través de una lucha incesante, muchos emigrantes, en Estados 
Unidos, han conseguido estudiar, son profesionales y se han integrado en la 
nueva sociedad. Y ningún político -ni siquiera Ronald Reagan, un vejete senil 
que confundía Paraguay con El Salvador- ha tenido la osadía de pronunciar un 
discurso tan abiertamente racista.

Han pasado los tiempos del Ku Klux Klan; es posible pensar, señor Pujol, que un 
negro en Estados Unidos dirija un ejército o gane las elecciones, sea ministro de 
Educación o presidente de la Organización de Empresarios. Porque hubo una 
lucha muy intensa, que tendría que recordar, para lograr la equiparación de los 
derechos de los negros y de los emigrantes. Y fue una lucha no sólo de negros y 
de emigrantes: participaron los intelectuales, los artistas, los actores y la gente 
de la calle. En lugar de plantearse la pregunta de si Europa está en decadencia, 
tendría que preguntarse si hoy, en Catalunya, un negro tiene la posibilidad de 
llegar a ser president de la Generalitat de Catalunya (o presidente de España). 
Si la respuesta fuera no, ése sería el peor de los fracasos europeos. Los 
inmigrantes que llegaron a Estados Unidos -y continúan haciéndolo, de manera 
ilegal, por esa frontera que es como una piel de cebolla, la mexicana- no son 
más patriotas, señor Pujol: si murieron en Vietnam o en Irak, es porque 
ingresar en el Ejército les proporciona una paga que les permite a veces 
estudiar, a veces alquilar un piso. Y porque el Ejército estadounidense prefiere 
que la carne de cañón sea de inmigrantes.

Sin embargo, me gustaría contarles una anécdota. Hace unos años, yo estaba 
en San Francisco, junto a mi traductora norteamericana, descendiente de 
irlandeses: pelirroja, guapa, políglota, culta, con su flamante título universitario. 
En cierto momento, experimentó un pequeño malestar físico y se dirigió a un 
ambulatorio. Yo la acompañé. Pues bien: la ginecóloga que la atendió era hindú, 
de piel oscura y su inglés dejaba mucho que desear. Con toda naturalidad, 
paciente y doctora se relacionaron sin que existiera la menor desconfianza. Yo 
me pregunté, mentalmente, cuánto tiempo tendría que pasar en España para 
que una dama de alcurnia (una noble cualquiera, o la mujer de alguno de 
nuestros queridos políticos) se sintiera cómoda abriendo las piernas delante de 
una doctora negra, marroquí o nigeriana.

El azar no existe, sólo es una apariencia. Mientras Pujol nos prevenía sobre la 
decadencia de Europa invadida por unos negros que cuidarán de nosotros 
(menos mal que alguien lo hará), esa otra joya política europea, el ministro 
italiano de Reformas, Umberto Bossi, hizo unas declaraciones mucho más 
expeditivas: propuso tratar la inmigración a cañonazos. Tal como lo han 
leído.Dijo que, en cuanto se divisa una patera, a disparar cañonazos contra ella. 
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¿Que hay niños? ¿Que hay pobres desgraciados muertos de hambre? Bueno, 
peor para ellos. Son inmigrantes ilegales.Sus declaraciones han causado cierto 
escándalo en Italia, donde todo es posible (¿por qué nuestro modelo es Italia y 
no Finlandia?).

Sí, Europa está en decadencia. Pero no porque haya negros cuidando ancianos o 
enfermos: está en decadencia porque, como Narciso, se mira en el 
Mediterráneo, se enamora de sí misma (eso es el nacionalismo, en último 
término) y no se mezcla. También está en crisis porque es un invento político 
con poco porvenir. A los franceses siempre les ha gustado ser sólo franceses; 
los italianos son italianos (¿no es síntoma de decadencia estar gobernada por 
Silvio Berlusconi?). Los alemanes, reunificados o no, son sólo alemanes. Y, en 
cuanto a los ingleses, están muy orgullosos de ser ingleses. Quizá los más 
europeos son los países nórdicos, pero hacia ellos nadie mira. No hacen ruido, 
continúan con su Estado de Bienestar y, además, suelen tener una filosofía 
luterana: no les gustan las mentiras ni las falsas apariencias. Y Europa ha sido 
mucho más católica que luterana, más pretenciosa que sobria, más fastuosa 
que democrática.

Por eso me pregunto: ¿de qué Europa habla Jordi Pujol? ¿De qué Estados 
Unidos está hablando?

La última pregunta es de corte completamente electoral. Por primera vez, CiU 
afronta las próximas elecciones con peligro real de perder la Generalitat. No es 
lógico pensar que Pujol fuera a buscar votos a Madrid, en primera instancia. 
Pero sus declaraciones, obviamente, iban a trascender, y lo que no es oportuno 
decir en Barcelona a veces se puede decir en Madrid. Siempre hay tiempo de 
responder que las agencias de noticias difundieron mal el discurso.

Cristina Peri Rossi es escritora. Acaba de publicar el poemario Estado de 
exilio.

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1431936_impresora.html (4 de 4) [05/07/2003 10:22:36]


	www.elmundo.es
	Jordi Pujol en la capital del reino


