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LA SOMBRA DEL DEBATE ES ALARGADA 

POR FERRÁN GALLEGO . Profesor de Historia Contemporánea/ 

 
HACE casi quinientos años, al redactar la salutación dirigida a Thomas Moro con que se inicia el más 
célebre de sus libros, Erasmo de Rotterdam le indicaba: «He hecho un elogio de la Estupidez, pero no 
de una forma estúpida del todo». Cuando uno trata de enfrentarse a lo que viene sucediendo en 
Cataluña, lo más complicado es hacerlo sin que la estulticia de los acontecimientos acabe empañando 
el análisis realizado. En especial, cuando se observa la forma en que el pueblo y sus representantes 
asisten, ensimismados, a un serial de palabras y conductas, de silencios y omisiones que deberían 
acabar con un estado de postración cívica ingeniosamente disfrazado del éxtasis de la transformación. 
A no ser, claro está, que el coraje civil solamente se reclame y se bendiga cuando orienta sus 
manifestaciones en una sola dirección, con la tenacidad de una curiosa brújula moral que no nos marca 
un destino correcto, sino un camino confortable. Por eso, Erasmo escogía el lenguaje de la broma 
aparente para hablar muy en serio. Por ello mismo, sin embargo, alguien tan poco dado a la frivolidad 
y a la falta de compromiso como Albert Camus señalaba, al pedirle rectitud a la prensa de la reciente 
Liberación: «No estamos, desgraciadamente, en tiempos de ironía. Estamos todavía en tiempos de 
indignación». Que nadie crea que los tiempos de indignación son tiempos de desaliento. Al contrario, la 
indignación procede de saber dónde se encuentra la dignidad, no de haberla extraviado: procede de 
conocer su vulneración, no de ignorar su suerte. El debate que está viviendo aún Cataluña estos días 
contiene la ventaja de haber provocado ese estado de alerta que es la indignación. Quizás porque 
contiene todo el vigor de una metáfora: sin dejar de referirse a un acontecimiento concreto, su fuerza 
se adquiere por la vía de la representación, por las alusiones implícitas que la construyen y le dan su 
estatura simbólica. 
 
Hace poco más de una semana, la oposición parlamentaria difundió un informe sobre los medios de 
comunicación cuyos infames detalles han sido sobradamente trasladados a la opinión pública. A estas 
horas de la discusión, el debate no puede darse por zanjado. Por el contrario, ha podido expresar esa 
pluralidad de materiales de construcción cultural que poseían los argumentos de una y otra parte, 
adquiriendo la calidad metafórica a la que antes me refería, para señalar que nuestro viaje al horizonte 
de la democracia va quedándose en la cautelosa proximidad de una navegación de cabotaje. 
 
No deja de ser desalentador, por ejemplo, que una de las primeras líneas de defensa, convertida ya en 
un reflejo pavloviano de la conducta de nuestros dirigentes, tendiera a referirse a lo que se hacía antes 
de que ellos llegaran a tomar el relevo. No seré yo quien considere adecuado el intervencionismo 
cultural del largo y cálido verano pujolista. De lo que no se le puede acusar, sin embargo, era de 
arbitrariedad, sino de una lógica implacable de modelo de país cuya monotonía no comparto. Es poco 
esperanzador, además, que se dé un ejemplo de superación de etapa concediendo una subvención de 
dos millones de euros al diario Avui, cuya anorexia de lectores señala la complejidad de un país con 
seiscientos cincuenta mil votantes de presunto independentismo y con veintitrés años de gobierno 
nacionalista, que ha sido incapaz de sostener sin respiración asistida del poder público al que durante 
mucho tiempo ha sido el único diario escrito totalmente en catalán a escala del Principado. Fíjese el 
lector en que he utilizado el término «complejidad» y no «incoherencia», tanto en el fracaso de la 
empresa periodística de mercado como en la actitud de las sucesivas administraciones, para escapar a 
la simplificación y preferir la línea de pincel de esta Cataluña que algunos desean pintar con brochas de 
cintura más ancha. 
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Es cierto que, frente a la adquisición de paquetes de suscripciones por parte del anterior gobierno de la 
Generalitat, el Conseller en Cap se dirigió a los medios para indicarles que la política del tripartito se 
basaría en dos principios: la transparencia y la reducción progresiva hasta llegar a cero. Así lo ha 
declarado el señor Bargalló, y no soy dado a dudar de la palabra de los responsables políticos 
alegremente, porque va en ello el prestigio de las instituciones. Sin embargo, sería pedir demasiado 
hacernos dudar de la posibilidad de lo denunciado como espíritu de algunos sectores que se han venido 
moviendo en lo que se considera normal en la cultura catalana: la clasificación, control, penalización y 
premio de los medios de comunicación escrita. Algo que podría expresarse en factores tan 
aparentemente inofensivos, «objetivables», como la inducción a una normalización lingüística del país, 
mientras -en otros casos-, se volcaba en el apoyo a la prensa realizada en Cataluña frente a la que 
puede aparecer como una mera sucursal. 
 
Sin embargo, la metáfora ha acabado yendo mucho más allá, en la medida en que los actuales 
gobernantes han señalado que ésta ha sido la situación en que se han movido los medios de 
comunicación hasta ahora. Sin tener en cuenta que, a lo mejor, esa misma actitud haya sido la que ha 
permitido que una determinada política de información haya ido depositando el material de una cultura 
política nacionalista, a lo que en buena parte se debe el relevo gubernamental en Cataluña. No 
olvidemos tampoco que la rectificación con los medios de comunicación privados contrasta con la 
manifiesta voluntad identitaria, ante la que podría decirse: menos De Gaulle y más Giscard. O, para 
decirlo en plata, menos nacional-populismo y más liberalismo. 
 
De cualquier forma, la fuerza metafórica de los hechos tal vez venga por otra parte, que tiene que ver 
con la función nacionalizadora a la que acabamos de hacer referencia. Del paisaje de insensateces que 
el documento filtrado contenía, el Parlament salvó con la estética del griterío la que se refería a «una 
forma catalana de ver el mundo». El enfrentamiento entre Piqué y Maragall por esta frase no era la 
anécdota ruidosa que golpea todos los debates y los saca de contexto. Era, por el contrario, el contexto 
mismo. Pues se trataba de reducir al discrepante -en este caso, el portavoz «popular»- a un ser 
desdichado que pareció ignorar los procesos colectivos de formación de una cultura: una especie de 
alienígena de paso reticente ante todo proceso comunitario. Cuando de lo que se trata es, justamente, 
de plantear tales procesos en su complejidad, en su pluralidad, en los límites de su homogeneidad. 
Algo que, necesariamente, supone discutir sobre lo que es la cultura catalana, en un verdadero proceso 
de normalización. De eso se ha estado hablando, además de la libertad de expresión. 
 
En realidad, de esto estamos hablando -o tratando de hacerlo- desde hace veinticinco años y, sobre 
todo, desde hace unos meses. Algo que va saltando en acontecimientos distintos, que adquiere formas 
diversas, que adquiere estados de liquidez emocional o solidez financiera. Y, como es lógico, a 
Antígona han vuelto a preguntarle lo que le preguntó Creonte: «¿Y cómo te atreves tú a pensar de una 
forma distinta a todos los demás?». 
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