
Debería estar contenta, pero no
lo estoy. Debería asumir el cam-
bio de postura del Gobierno so-
bre la ley del aborto como una
victoria personal y colectiva, pe-
ro no es así. Algún clásico de la
teoríamilitar habrá escrito algu-
na vez que lamejor victoria es la
que se gana por incomparecen-
cia del enemigo, pero su retira-
da no me ha provocado esta vez
ninguna satisfacción.

El Gobierno no tramitará la
injusta, injustificable y retrógra-
da iniciativa de Gallardón con-
tra la que clama la mayoría so-
cial —militantes, y hasta dirigen-
tes, del PP incluidos— desde ha-
ce meses. Pero no ha renuncia-
do por respeto a la voluntad po-
pular, ni por ánimo de concilia-
ción, ni siquiera por conquistar
la cuota de sabiduría que com-
porta el reconocimiento de los
propios errores. Ha renunciado
por miedo, porque es un Gobier-
no cobarde que elude los conflic-
tos en lugar de afrontarlos y ni
siquiera tiene la decencia de in-
formar de sus cambios de crite-
rio. Así, pretenderá salir vence-
dor de su propia derrota, esqui-
vando el desgaste electoral sin
asumir la merma de prestigio
que implicaría desautorizar a
uno de sus ministros. La única
repercusión conocida hasta aho-
ra es que Gallardón está reflexio-
nando, pero ya sabemos que su
reflexión se caracteriza por no
desembocar en conclusión algu-
na. Esto es lo que me impide ce-
lebrar la persistencia de la ley de
plazos por más que me haya vol-
cado en su defensa. Que los in-
conmovibles principios éticos de
los que a este Gobierno le gusta
tanto alardear resulten al cabo
tan flexibles como un chicle, tan
efímeros comouna nube de vera-
no, no sólo no me consuela, sino
queme indigna todavíamás. Las
tentativas de un hecho delictivo
son, en sí mismas, un delito. Y
esta tentativa debería pesar en
el futuro como un estrepitoso
fracaso del Gobierno de Rajoy.

Esta noche a la hora del cierre, los libreros y
dependientes de centros comerciales harán
hueco en la primera línea del mostrador, la
dedicada a las novedades y a las novelas
programadas para el éxito, y colocarán unos
cuantos ejemplares de la segunda obra na-
rrativa de José Antonio Vázquez Taín, el
juez más famoso de Galicia, imán de casos
mediáticos como el del robo del Códice y el
asesinato deAsuntaBasterra, supuestamen-
te amanos de sus padres. Al infierno se llega
deprisa (Espasa) será la primera de las tres
novelas que se ha comprometido a escribir
para el Grupo Planeta el magis-
tradonacido enAMerca (Ouren-
se) en 1968. La primera (La le-
yenda del santo oculto) fue publi-
cadaporunaeditorial composte-
lana, se presentó en marzo de
2013, nueve meses después del
rescate del manuscrito medie-
val que el electricista de la cate-
dral de Santiago escondía en un
garaje. El caso todavía no ha lle-
gado a juicio, pero ya ha inspira-
do una novela, la de su propio
instructor, y una teleserie que
emitirá la Televisión de Galicia
y en la que Taín será encarnado
por el actor Carlos Blanco.

Ahora, dos días después del
aniversario de la muerte de
Asunta y uno de la madrugada
en la que él mismo ordenó el
levantamiento del cadáver, el
hasta hace poco titular del Juz-
gado de Instrucción 2 de Santia-
go, que ha cambiado de destino,
lanza una novela negra en clave
judicial en la que muere des-
cuartizada una pareja y desapa-
rece una adolescente de 13 años,
Xana, hija de los interfectos, que
envía un whatsapp de auxilio a
una amiga. A lo largo de 300 pá-
ginas hay muchas otras cosas,
como una abogada protagonis-
ta, que es la propia esposa de Taín en la
realidad, ambición, sexo y una serie de re-
flexiones sobre un sistema penitenciario
que fracasa, la corrupción que mueve mon-
tañas o un aparato judicial que, en cuanto a
medios, “está en el siglo XIX”.

Cuando se le pregunta al magistrado por
la coincidencia, parece sorprenderse por-

que efectivamente la trama “no tiene nada
que ver”. Asegura que no se había dado
cuenta hasta esta entrevista de que su niña
de ficción podría recordar a Asunta y niega
cualquier imposición editorial.

Según él, tampoco responde a una estra-
tegia comercial la fecha en que la novela
sale a la venta. “En Planeta leyeron mi pri-
mer libro y vieron mucha potencialidad,
aunque me hicieron ver que aún era un au-
tor inmaduro cuando me telefonearon en
marzo para proponerme escribir otro”,
cuenta sentado a la mesa de cristal del des-
pacho de su pareja en A Coruña. “Me dije-
ron que no querían nada histórico”, recuer-

da, “sino una novela negra actual y no solo
centrada en el narcotráfico” (algo que domi-
na tras su etapa como juez en Vilagarcía).

“El plan era sacar el libro en enero, pero
en abril me puse como una moto a escribir,
y en junio tenían enMadrid todos los capítu-
los”, sigue. En julio, la novela entró en la
imprenta, y entonces se programó la salida
para septiembre. Taín dice que insistió en
que dejasen pasar las fatídicas fechas del 21
y el 22. Así que organizaron todo para el 23.
“Voy a ser el último de Planeta en sacar el
libro por esto. Ken Follet ya ha presentado
el suyo. Todos lo han hecho. Y hemos perdi-
do la oportunidad de ocupar los mejores

puestos en las estanterías”. El juicio del caso
Asunta podría celebrarse en unmes. Y en él
tendrán que declarar guardias civiles que
en esta novela aparecen citados con sunom-
bre o su apellido. Son los mismos que en la
vida real investigaron el asesinato de la pe-
queña. Los agentes lo saben, y han dado su
autorización.

ALMUDENA
GRANDES

El juez de Asunta saca libro

El juez y escritor José Antonio Vázquez Taín, con un ejemplar de su novela. / óscar corral

Tentativa

vázqueztaín afirmaque
la trama de su obra “no
tiene nada que ver” con
el crimen de la chica

SILVIA R. PONTEVEDRA, A Coruña
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UNA MOVILIZACIÓN MUNDIAL PARA SALVAR LA TIERRA. Nueva York fue ayer el epicentro de una cadena mundial de concentraciones
(en la imagen, un momento de la manifestación) para pedir a los Gobiernos más determinación en la lucha contra el calentamiento global, con motivo
del inicio mañana de la Cumbre del Cambio Climático de la ONU. En España las marchas tuvieron poco fuelle. / craig ruttle (ap)  Páginas 35 y 36

El Barça apabulla al Levante
A Neymar, Rakitic, Sandro, Pedro y Messi firman la goleada (0-5)
A Saint Andrews, cuna del golf, ya no discrimina a las mujeres
A Hamilton gana en Singapur y lidera el Mundial de F-1 Deportes

Por Julio Llamazares

“El Estado de las autonomías ne-
cesita una actualizaciónde las pre-
visiones constitucionales que in-
corpore una perspectiva federal”,
afirma el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, en un ar-
tículo que hoy publica EL PAÍS en

el que ofrece un nuevo pacto de
Estado para responder a la deriva
soberanista en Cataluña. El líder
de la oposición propone que ese
pacto sea “sometido a referendo
de todos los ciudadanos”. En él no
solo se ahondaría en las reformas

territoriales previstas por la Cons-
titución, sino que se daría un “im-
pulso a nuestra democracia” con
cambios “para reconocer las nue-
vas formas de familia, suprimir
definitivamente la pena de muer-
te, hacer de la protección de la

salud un derecho real y efectivo,
tutelar en serio el derecho al tra-
bajo y a la vivienda y garantizar el
compromiso efectivo de los pode-
res públicos con las políticas socia-
les que cristalizan el Estado debie-
nestar”.  Páginas 31 y 32

El MET de Nueva York
recorre Oriente Próximo
Una exposición explora el arte del primer
milenio antes de Cristo  Páginas 40 y 41

Comalas

Los reportajes emitidos por televi-
siones de toda Europa, de países
árabes y hasta de Australia sobre
los pueblos fantasma españoles
han provocado una avalancha de
compradores, el 70% extranjeros.
En España hay cerca de 3.000 al-
deas abandonadas, según el INE,

y alrededor de 100 se han puesto
en venta. La demanda ha aumen-
tado en 2014, aunque las dificulta-
des de acceder al crédito si no
hay escrituras complican su ad-
quisición.  Páginas 22 y 23

La ralentización en la zona euro
es el mayor riesgo para la inci-
piente recuperación en España,
según admitió ayer elministro de
Economía, Luis de Guindos, en la
reunión en Australia para prepa-
rar la cumbre del G20. La presen-
tación este viernes del proyecto
de Presupuestos de 2015 permiti-
rá calibrar el efecto que el estan-
camiento europeo tiene en los
planes del Gobierno. Página 24

¿Quiere usted comprar
un típico pueblo español?
Los extranjeros se interesan por el
centenar de aldeas vacías a la venta

En su regreso a la política, el ex-
presidente francésNicolas Sarko-
zy se ha presentado como el líder
capaz de vencer a los socialistas
y frenar el auge del FrenteNacio-
nal, el partido con más apoyo se-
gún las encuestas. Sarkozy propo-
ne refundar la derecha en Fran-
cia y buscar pactos con formacio-
nes de centro.  Páginas 2 y 3

El Ayuntamiento de Madrid ce-
rrará al tráfico desde el 1 de ene-
ro un área de 190 hectáreas en
el corazón de la capital, que se
suman a otras 160 ya restringi-
das, por las que solo podrán
circular los coches de los resi-
dentes. El resto solo podrá acce-
der a las grandes avenidas y a 13
aparcamientos públicos. Las in-
fracciones se vigilarán con 22 cá-
maras de seguridad y se castiga-
rán con 90 euros de multa, se-
gún fuentes municipales. El trá-
fico limitado afectará en total a
86.000 vecinos.  Página 20

Guindos admite
que está en riesgo
la recuperación
de la economía

Sarkozy se
ofrece para
frenar el auge de
Le Pen en Francia

Madrid cerrará
la mayor parte
del centro a los
coches a partir
de enero
Lamedida afecta a una
zona de 350 hectáreas

Sánchez propone un nuevo pacto
constitucional votado por todos
El líder socialista plantea negociaciones para responder al problema
de Cataluña y, al mismo tiempo, renovar el modelo democrático
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OPINIÓN

E n una de sus más célebres
y profundas intervencio-
nes en las Cortes, Manuel

Azaña nos enseñó que cuando un
problema—sea cual sea su índole
o naturaleza— “adquiere la for-
ma, el tamaño, el volumen y la
línea de un problema político, en-
tonces es cuando este entra en
los medios y en la capacidad y en
el deber de un legislador o de un
gobernante”. Creo que, a estas al-
turas, nadie duda de que tene-
mos un problema y no uno cual-
quiera. Es un problema esencial,
formidable, porque afecta a la in-
tegridad misma del Estado.

Si llamamos a las cosas por su

nombre, lo que hoy se está plan-
teando por algunos es la ruptura
del Estado y eso altera la ideamis-
ma de lo que es España. Y la cues-
tión es si la definición futura de
esa comunidad de vida que gene-
raciones y generaciones de hom-
bres y mujeres han creado con su
esfuerzo, con su trabajo, con sus
sueños y sus frustraciones, a la
que han llamado España y han lo-
grado que así sea conocida y reco-
nocida en la comunidad interna-
cional, puede quedar enmanos de
una parte sola de las que la inte-
gran o deben hacerlo todas ellas.

Algunos de los partidos políti-
cos catalanes y, lo que esmás rele-

vante, la propia Generalitat de Ca-
taluña han defendido, primero
en términos políticos y ahora en
términos también jurídicos, que
lo que sea Cataluña solo les com-
pete a ellos aunque con sus deci-
siones afecten al hoy y al mañana
del conjunto de los españoles en-
tre los que ellos mismos se en-
cuentran.

Para hacerlo, el presidente
Mas y las fuerzas políticas que le
apoyan han desarrollado un pro-
ceso lleno de juegos de palabras
para aparentar que respetaban la
legalidad cuando buscaban su-
plantarla: ha sido el período de
“consulta” en vez de referéndum,

ha sido la defensa del “derecho a
decidir” en vez de la autodetermi-
nación, ha sido la oscilación
calculada entre la llamada a la
“desobediencia civil” y el “se hará
conforme a la legalidad”. Solo
unas horas antes de que el Parla-
mento de Cataluña aprobase la
ley de consultas, Artur Mas reco-
noció que, efectivamente, se trata-
bade dar el paso a la autodetermi-
nación.

No hace falta más para captar
la dimensión del desafío: es el pri-
mero y más grave, el principal
problema político que debemos
afrontar. Es la hora, pues, como

apuntaba Azaña, del legislador y
el gobernante, es decir, de la ley y
la política y, como él añadía, tan-
to da si es fácil o difícil hacerlo.

Primero, la ley. Todos sabe-
mos, incluidos los promotores de
la iniciativa, que el proceso en
que se han metido no cabe en la
Constituciónporque viola la sobe-
ranía que, en forma indivisible,
corresponde al conjunto de los es-
pañoles.

Desde luego, el Partido Socia-
lista así lo piensa y, por ello, ha
dicho, una y otra vez, que compar-
te la posición del Gobierno que
incluye la impugnación de la ley
de consultas y la convocatoria
que, sobre sus disposiciones, ha-
rá el presidente de la Generalitat
y también la adopción de las me-
didas y disposiciones necesarias
para que la consulta en cuestión
no se realice. Creemos que esa es
la obligación del Gobierno por-
que la Constitución a todos nos
ampara pero a todos nos compro-
mete. Y el PSOEmantiene vivo su
compromiso con la Constitución.

Pero todos nos engañaríamos
si pensásemos que, con esto, he-
mos arreglado todo.

No será así. Después de un 9-N

sin consulta, habrá que hacer
frente a sentimientos nuevos que
se expresarán en Cataluña: frus-
tración, enojo, desánimo, resis-
tencia incluso; también, esperan-
za y alivio. Son sentimientos que
afectarán a todas las dimensio-
nes de la vida social, no solo a la
política, y cuyos efectos se nota-
rán no solo en Cataluña sino en el
conjunto deEspaña.Nuestra obli-
gación colectiva es conocerlos y
atenderlos para que no dañen el
sistema de convivencia y bienes-
tar que la Constitución diseñó.

Y habrá que hacer frente, tam-
bién, a los numerosos síntomas
de que son muy reales las disfun-
ciones, insuficiencias y obsoles-
cencias del sistema político que
inició la Constitución: tiene una
crisis de crecimiento que tam-
bién hay que conocer y atender.

En medio del silencio general,
el Partido Socialista viene insis-
tiendo desde hace meses y meses
que la respuesta a nuestros pro-
blemas esenciales, incluida la arti-
culación de Cataluña, hay que en-
contrarla en una reforma pacta-
da de la Constitución. Y creemos
que hay razones y oportunidades
para hacerlo.

Es verdad que hay quien se
crispa ante la idea de que esa re-
forma se hace por y para Catalu-
ña. Si así fuese, también estaría
justificada, siempre quenoprodu-
jese agravios o discriminaciones,

porque el Partido Socialista —y
con él, estoy seguro, millones de
españoles—no concibe, ni quiere,
unaEspaña sin Cataluña y tampo-
co una Cataluña en España con
sensación de incomodidad, de in-
comprensión, de insatisfacción.

Pero no es el caso: el Estado de
las autonomías necesita una ac-
tualización de las previsiones
constitucionales que incorpore
una perspectiva federal, asigne
claramente competencias, asegu-

re una financiación previsible y
suficiente, reformeprofundamen-
te la composición y las funciones
del Senado, reconozca las singula-
ridades de algunas comunidades,
promueva la lealtad recíproca, y
garantice iguales derechos a los
ciudadanos.

Si estas son razones suficien-
tes para plantear una reforma de
la Constitución que las haga posi-
bles y que contribuya, así, a pro-
rrogar en el tiempo el éxito que
suponen estos 36 años últimos,
deberíamos aprovechar la oca-
sión para atender, al tiempo, algu-

nas otras urgencias. Necesitamos
un nuevo impulso a nuestra de-
mocracia, que la profundice y la
extienda, que fomente la partici-
pación ciudadana, revitalice el
Parlamento, mejore la represen-
tatividad de los electos, reduzca
los aforamientos y asegure la in-
dependencia de la Justicia. Tam-
bién, por cierto, que reconozca y
extraiga las oportunas consecuen-
cias de nuestra pertenencia a la
Unión Europea.

Y necesitamos actualizar el ca-
tálogo de derechos y libertades
de los ciudadanos: para recono-
cer las nuevas formas de familia,
suprimir definitivamente la pena
demuerte, hacer de la protección
de la salud un derecho real y efec-
tivo, tutelar en serio el derecho al
trabajo y a la vivienda, garantizar
el compromiso efectivo de los po-
deres públicos con las políticas so-
ciales que cristalizan el Estado de
bienestar. Esta es la reforma de la
Constitución en la que los socialis-
tas pensamos.

Sabemos que no es partir de
cero, porque no lo queremos. Y
sabemos, igualmente, que esta es
nuestra propuesta y solo la nues-
tra que, en consecuencia, no tie-
ne por qué ser compartida por
todos, por lo que el resultado será
el que entre todos acordemos.

No es una lista de condiciones
previas. Es una propuesta que, en
un ejercicio de responsabilidad,

dirigimos a todos para comenzar
a trabajar con lealtad y con la vo-
luntad de, mediante encuentros y
renuncias mutuas, alcanzar un
acuerdo.

Hasta ahora, hemos estado so-
los. Y en esta dimensión es en la
que echamos de menos al gober-
nante, a la política. Creemos que
el presidente del Gobierno ha
guardado silencio durante dema-
siado tiempo; creemos que no
puede seguir sosteniendo que su
obligación se limita al cumpli-
miento de la Constitución. Tam-
bién le corresponde posibilitar,
con su mayoría, un pacto nuevo
que satisfaga esas necesidades y
algunas otras.

Enunas semanas,MarianoRa-
joy habrá demostrado que el Esta-
do no admite desafíos. Bien. Aho-
ra debe demostrar que es capaz
de trabajar por el futuro y no solo
por sumantenimiento. El Partido
Socialista está convencido de que
no podemos esperar más, de que
no podemos seguir quietos. Y en
el diseño y la construcción de ese
futuro estaremos, de nuevo, com-
prometidos. Y daremos pasos pa-
ra facilitarlo y hacer posible un
nuevo pacto, un nuevo acuerdo
de convivencia. Y este sí será so-
metido a refrendo de todos los
ciudadanos.

Pedro Sánchez es secretario general
del PSOE.

La última guerra de Israel
en Gaza resonó en las capi-
tales de Europa de unama-

nera poderosa y destructiva. En
Berlín, Londres, París, Roma y
otras partes, Israel está siendo de-
nunciado como un “Estado terro-
rista”. Manifestantes iracundos
quemaron sinagogas en Francia
y, en Alemania, hubo quienes lle-
garon a cantar: “¡Judíos a la cáma-
ra de gas!”. El entronque grotesco
de la solidaridad legítima con Pa-
lestina y la diatriba antijudía pare-
ce haber dado lugar a una forma
políticamente correcta de antise-
mitismo; algo que, 70 años des-
pués del Holocausto, está alimen-
tando el espectro de la noche de
los cristales rotos en las comunida-
des judías de Europa.

A los israelíes les cuesta enten-
der por qué cinco millones de re-
fugiados y 200.000muertes en Si-
ria tienen mucha menos gravita-
ción en la conciencia occidental
que los 2.000 palestinos asesina-
dos en Gaza. No llegan a com-
prender por qué los manifestan-
tes europeos pueden denunciar
las guerras de Israel y calificarlas
de “genocidio”, un término que
nunca se aplicó a la hecatombe
siria; el arrasamiento de Grozny
por parte de Rusia; las 500.000
víctimas en Irak desde la inva-
sión liderada por Estados Unidos
en 2003; o los ataques aéreos esta-
dounidenses en Afganistán y Pa-
kistán.

A decir verdad, la respuesta es
simple: definir los pecados de Is-
rael en términos tomados del Ho-
locausto es la manera justificada
que encuentra Europa para des-
hacerse de su complejo judío. “El
Holocausto”, como escribió Tho-
masKeneally enEl arca de Schind-
ler, “es un problema gentil, no un
problema judío”. O, como bien
bromeara el psiquiatra Zvi Rex,
“los alemanes nunca perdonarán
a los judíos por Auschwitz”.

No se puede negar que la ago-
nía de Gaza es un desastre huma-
no. Pero ni siquiera le pisa los
talones a otras crisis humanas de
las últimas décadas, incluidas las
de la República Democrática del
Congo (RDC), Sudán, Irak y Afga-
nistán. De hecho, desde 1882, to-
do el conflicto árabe-judío-israelí
ha generado apenas la mitad de

la cantidad de víctimas que Siria
arrojó en solo tres años. Desde
1950, el conflicto árabe-israelí
ocupa el puesto 49 en términos
de víctimas.

Esto no se condice con la deni-
gración global de Israel que está
sofocando las críticas legítimas.
Cuando otros países flaquean, sus
políticas son cuestionadas; cuan-
do el comportamiento de Israel
es polémico o problemático, se
ataca su derecho a existir. Hay
más resoluciones de las Naciones
Unidas dedicadas a los abusos a
los derechos humanos cometidos
por Israel que a los abusos de to-
dos los otros países juntos.

Las historias sobre Israel se
centran casi exclusivamente en el
conflicto palestino. Joyce Karam,
el jefe de la oficina de Washing-
ton del periódico panárabeAl-Ha-
yat, cree que esto se debe a que
“un musulmán que mata a otro
musulmán o un árabe quemata a
otro árabe parece más aceptable
que Israelmate a árabes”. Las víc-
timas sirias, libias y yemenitas no
tienen rostro. A las víctimas de
Gaza,muchísimasmenos en com-

paración, se las idolatra y eso las
torna únicas.

Esto no quiere decir que deba
consolarse a Israel por la aritméti-
ca macabra del derramamiento
de sangre. La hipocresía de algu-
nos de los críticos de Israel de nin-
guna manera justifica su usurpa-
ción colonial de territorio palesti-
no, lo que lo convierte en el últi-
mo país “occidental” desarrollado
que ocupa ymaltrata a un pueblo
no occidental. La mayoría de los
conflictos de hoy —en Colombia,
Somalia, la RDC, Sudán y ahora
incluso Irak yAfganistán— son in-
ternos.Hasta unapotencia impor-
tante como Rusia se enfrenta a
sanciones en señal de castigo por
negarse a poner fin a su ocupa-
ción de un territorio extranjero.

El enfrentamiento de Israel
con Palestina representa un dra-
ma particularmente imperioso
para Occidente. La historia de Is-
rael se extiende mucho más allá
del conflicto actual, para referirse
auna simbiosis extraordinaria en-
tre el legado judío y la civilización
europea que culminó en calami-
dad. Desde su nacimiento, Israel

ha soportado las cicatrices del
peor crimen cometido alguna vez
en suelo europeo. La penuria de
los palestinos —las víctimas del
triunfo del sionismo— toca otro
punto neurálgico en la mentali-
dad europea.

De todas maneras, la tragedia
palestino-israelí es única. Es una
odisea que atrapa a dos naciones
con reclamosmutuamente exclu-
yentes de tierras sagradas y san-
tuarios religiosos que son centra-
les en las vidas demillones de per-
sonas en todo el mundo.

También es una guerra de imá-
genes en conflicto, en las que am-
bas partes reivindican un mono-
polio de la justicia y del martirio.
La persecución judía y la manera
en que el sionismo la utilizó se ha
convertido en un modelo para el
nacionalismo palestino. Clichés
como “exilio”, “diáspora”, “Holo-
causto”, “regreso” y “genocidio”
hoy sonun componente inextrica-
ble del etos nacional palestino.

Cabe destacar que el Holo-
causto no le da a Israel inmuni-
dad ante las críticas, ni cada ata-
que a las políticas de Israel se
puede desestimar comoantisemi-
ta. El Israel del primer ministro
Benjamín Netanyahu es percibi-
do, y con razón, como un Estado
de statu quo que aspira a tenerlo
todo: un control continuo y colo-
nización de los territorios palesti-
nos, y una “calma por calma” de
los palestinos.

Pero el control de Hamás den-
tro de Gaza es igualmente proble-
mático. Para poner fin a su coque-
teo fatal con el yihadismo y fo-
mentar la estabilidad, Gaza debe
buscar un acuerdo económico y
político con Israel que reprima la
tentación de la guerra. De la mis-
ma manera que la recuperación
de las ciudades egipcias a lo largo
del canal de Suez, tras la guerra
de Yom Kippur en 1973, allanó el
camino para una paz entre Israel
yEgipto, unaGazapróspera servi-
ría a los intereses de todas las par-
tes involucradas, empezando por
Israel.

Shlomo Ben-Ami fue ministro de Re-
laciones Exteriores de Israel y hoy es
vicepresidente del Toledo Internatio-
nal Center for Peace.
© Project Syndicate, 2014.

FORGES

Reaparece el antisemitismo

La mafia
de la tele
Últimamente, después de cenar,
he probado a sentarme delante
del televisor como hace la gente
normal. Lo que parecía unaactivi-
dad sencilla para relajarse ha re-
sultado ser algo extremadamente
complicado, ya que para ver un
programa o una serie medio de-
cente tienes que soportar eterni-
dades de sieteminutos en publici-
dad, tratando de no perder el
guion de un debate o el argumen-
to de una película. Entre anun-
cios de portales para encontrar
pareja y agencias redentoras que
saldan tus deudas desinteresada-
mente, me pregunté cómo los es-
pañoles somos capaces de aguan-
tar semejante tortura. Llegué a
una conclusión. Si la paciencia es
lamejor virtud, somos superiores
al resto de la raza humana. In-
comprensiblemente, esta teoría
no está respaldada por los innu-
merables problemas sociales, polí-
ticos y económicos que asuelan
nuestro país. Tras darle muchas
vueltas saqué otra conclusión: los
españoles somos estúpidos. Que
la gran mayoría de nuestros con-
ciudadanos prefieran tragarseho-
ras de anuncios para ver gilipolle-
ces en vez de coger un libro refle-
ja el sopor intelectual en el que
andamos sumergidos y otro ejem-
plo del peor conformismo. Nues-
tros vecinos europeos jamás tole-
rarían una televisión pública tan
deplorable… Ni un salario míni-
mo tan bajo… Ni una corrupción
a la orden del día… En fin.— Jai-
me Luque Lora. Córdoba.

Aclaraciones

Me refiero a la entrevista realiza-
da al expresidente deMéxico, Feli-
pe Calderón, publicada el pasado

16 de septiembre, titulada: “Hubo
abusos en la guerra al ‘narco’; fue
la excepción, no la regla”.

Al respecto quiero hacer algu-
nas aclaraciones:

La expresión “guerra al narco”
que aparece entre comillas en el
título de la nota no fue utilizada
durante esta entrevista por el ex-
presidente Felipe Calderón.

Es importante aclararlo por-
que el expresidente ha enfatizado
continuamente que es una expre-
sión imprecisa, dado que no se
trató deuna guerra contra las dro-
gas en el sentido acuñado por Ri-
chard Nixon, sino de una estrate-
gia puesta en marcha durante su
Gobierno, que tuvo por prioridad
la seguridad de las familias mexi-
canas, no las drogas en sí mis-
mas. Fue una estrategia integral
que incluyó no solo enfrentar al
crimen organizado, sino y princi-
palmente reconstruir las institu-
ciones de seguridad y justicia y el
tejido social.

Por otro lado, ante la pregunta
textual del reportero “Se habla de

60, 70 mil muertos en esa etapa,
¿no son demasiado muertos?”,
además de señalar “fueron reali-
zados por criminales a los que yo
combatí!”, el expresidente Calde-
rón enfatiza que esos lamenta-
bles homicidios fueron producto
de la disputa por el control territo-
rial que sostuvieron entre sí los
grupos del crimenorganizado. Ta-
les muertes no fueron provoca-
das por la acción del Gobierno fe-
deral; en todo caso respondió a la
violencia entre sí y contra la ciu-
dadanía que dichos grupos esta-
ban ejerciendo.

Agradecemos la oportunidad
que senos brindade poderdirigir-
nos al público de EL PAÍS así co-
mo la publicación de esta carta
aclaratoria.—Izamal Brena Ro-
bles. Oficina del expresidente de
México, Felipe Calderón.

La envidia
El desarrollo de la consulta sobre
la independencia en Escocia ha

sido un modelo de madurez de-
mocrática, tanto por parte de los
independentistas como de los
unionistas. Cada uno ha expuesto
sus razones sin cortapisas ni de-
magogias, el Gobierno de Lon-
dres ha ofrecido, legítimamente,
actualizar y mejorar la autono-
mía y ha resaltado los valores que
aporta la unidad. Los independen-
tistas han apelado al sentimiento
de sentirse escoceses dueños de
su destino y a la independencia
económica de Londres. Verdade-
ramente ha sido una negociación
(no me puedo resistir a llamarla
tercera vía) en la que los adversa-
rios han expuesto sus razones,
han dibujado el panorama que
ofrecían el día después y los ciuda-
danos, con toda la información en
sumano, han elegidomayoritaria-
mente lo que quieren.

Las fuerzas vivas de este país,
¿habrán extraído alguna conse-
cuencia de este proceso? Tengo la
esperanza de que así sea. Se me
ocurre que aquello de que la de-
mocracia es el sistemamenosma-

lo es ampliable a decir que es el
único sistema.— Alberto Fernán-
dez. Marbella.

¿Día sin coches?

Hoy lunes 22 quizás se nos apa-
rezca el fósil de una buena inten-
ción: el sueño de vivir en unmun-
do con pocos coches. Porque
nuestros amados cochesnos arro-
jan tanto CO2 que están calentan-
do el clima hasta abrasarnos. Yo
los odio. Ya ni los veo útiles qui-
tando a unos pocos necesarios.

Me molestan más sus excre-
mentos peores, pero invisibles,
que los de los canes. Pero nadie
obliga a recogerlos. Esos coches
cuya chapa hacemos brillar con
tanto amor, pero cuyos intestinos
descuidamos. Los coches son la
plaga que más amamos y, lo que
es peor, la que todos los países
aún sanos ansían tener.

Nos han invadido porque su
propaganda es intensa y bellísi-
ma. Convencen a casi todos de
que sin el coche no hay felicidad,
ni libertad, ni aventura. Es el me-
jor amigo del hombre, le llena de
alicientes y el más caro deportivo
hasta le hace superhombre.
¡Cuanto mejor coche, más presu-
mimos y pavoneamos! Hay que
descubrir cómo vivir con pocos
coches y que estos sean eléctri-
cos.Misión vital para jóvenes em-
prendedores lúcidos.— Pablo
OsésAzcona. Fuengirola,Málaga.

Cuesta entender
que 200.000 muertos
en Siria pesen menos
que 2.000 palestinos

Tras obtener la licenciatura en Física, decidí ha-
cerme emprendedor. Y lo que emprendí enton-
ces fue la ardua tarea de preparar unas oposicio-
nes durante seis meses, superar el correspon-
diente examen de ámbito nacional, formarme
durante tres años y obtener finalmente el título
de especialista en Radiofísica Hospitalaria. En-
tre otras muchas cosas, los facultativos como yo
nos encargamos de planificar los tratamientos
de radioterapia para los enfermos de cáncer en
los hospitales.

Durante los dos años que llevo inscrito en la
bolsa de trabajo gestionada por la Generalitat
Valenciana, únicamente he sido requerido para
realizar una sustitución de ¡tres días! Sinsenti-
dos como éste son consecuencia directa del des-
mesurado dispendio de épocas pasadas, cuando
lo prioritario era traer al Papa, dejar que los

bólidos de la fórmula 1 se adueñasen de las ca-
lles de Valencia o construir aeropuertos sin avio-
nes, entre otros desmanes. Mientras unos come-
tían estas tropelías, otros nos dedicábamos a pre-
pararnos y formarnos concienzudamente. Aho-
ra, cuando deberíamos estar recogiendo los fru-
tos de todo ese trabajo, lo que en realidad padece-
mos es la alarmante precariedad laboral auspi-
ciada por unas instituciones instaladas en la
más exasperante indolencia. Resulta poco arries-
gado, pues, augurar el nacimiento de un nuevo
colectivo social: el de los “emperdedores”, esen-
cialmente distinto al de los emprendedores, co-
lectivo puesto de moda últimamente por los vo-
ceros gubernamentales con el fin de soterrar el
deliberado abandono de un sector sanitario pú-
blico herido de muerte.— Miguel Maravilla Li-
morte. Algemesí, Valencia.

shlomo
ben-ami

Política para un nuevo pacto

Una reforma pactada
de la Constitución
resolvería el encaje de
Cataluña en España

Pedro sánchez

Emprender oposiciones

El proceso de
autodeterminación
viola la unidad de
soberanía española

Viene de la página anterior

Los textos destinados a esta sección no
deben tener más de 200 palabras (1.400
caracteres sin espacios). Es imprescindi-
ble que conste el nombre y apellidos, ciu-
dad, teléfono y número de DNI o pasapor-
te de sus autores. EL PAÍS se reserva el
derecho de publicar tales colaboraciones,
así como de resumirlas o extractarlas. No
se devolverán los originales no solicita-
dos, ni se dará información sobre ellos.
CartasDirector@elpais.es
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OPINIÓN Cartas al director

E n una de sus más célebres
y profundas intervencio-
nes en las Cortes, Manuel

Azaña nos enseñó que cuando un
problema—sea cual sea su índole
o naturaleza— “adquiere la for-
ma, el tamaño, el volumen y la
línea de un problema político, en-
tonces es cuando este entra en
los medios y en la capacidad y en
el deber de un legislador o de un
gobernante”. Creo que, a estas al-
turas, nadie duda de que tene-
mos un problema y no uno cual-
quiera. Es un problema esencial,
formidable, porque afecta a la in-
tegridad misma del Estado.

Si llamamos a las cosas por su

nombre, lo que hoy se está plan-
teando por algunos es la ruptura
del Estado y eso altera la ideamis-
ma de lo que es España. Y la cues-
tión es si la definición futura de
esa comunidad de vida que gene-
raciones y generaciones de hom-
bres y mujeres han creado con su
esfuerzo, con su trabajo, con sus
sueños y sus frustraciones, a la
que han llamado España y han lo-
grado que así sea conocida y reco-
nocida en la comunidad interna-
cional, puede quedar enmanos de
una parte sola de las que la inte-
gran o deben hacerlo todas ellas.

Algunos de los partidos políti-
cos catalanes y, lo que esmás rele-

vante, la propia Generalitat de Ca-
taluña han defendido, primero
en términos políticos y ahora en
términos también jurídicos, que
lo que sea Cataluña solo les com-
pete a ellos aunque con sus deci-
siones afecten al hoy y al mañana
del conjunto de los españoles en-
tre los que ellos mismos se en-
cuentran.

Para hacerlo, el presidente
Mas y las fuerzas políticas que le
apoyan han desarrollado un pro-
ceso lleno de juegos de palabras
para aparentar que respetaban la
legalidad cuando buscaban su-
plantarla: ha sido el período de
“consulta” en vez de referéndum,

ha sido la defensa del “derecho a
decidir” en vez de la autodetermi-
nación, ha sido la oscilación
calculada entre la llamada a la
“desobediencia civil” y el “se hará
conforme a la legalidad”. Solo
unas horas antes de que el Parla-
mento de Cataluña aprobase la
ley de consultas, Artur Mas reco-
noció que, efectivamente, se trata-
bade dar el paso a la autodetermi-
nación.

No hace falta más para captar
la dimensión del desafío: es el pri-
mero y más grave, el principal
problema político que debemos
afrontar. Es la hora, pues, como

apuntaba Azaña, del legislador y
el gobernante, es decir, de la ley y
la política y, como él añadía, tan-
to da si es fácil o difícil hacerlo.

Primero, la ley. Todos sabe-
mos, incluidos los promotores de
la iniciativa, que el proceso en
que se han metido no cabe en la
Constituciónporque viola la sobe-
ranía que, en forma indivisible,
corresponde al conjunto de los es-
pañoles.

Desde luego, el Partido Socia-
lista así lo piensa y, por ello, ha
dicho, una y otra vez, que compar-
te la posición del Gobierno que
incluye la impugnación de la ley
de consultas y la convocatoria
que, sobre sus disposiciones, ha-
rá el presidente de la Generalitat
y también la adopción de las me-
didas y disposiciones necesarias
para que la consulta en cuestión
no se realice. Creemos que esa es
la obligación del Gobierno por-
que la Constitución a todos nos
ampara pero a todos nos compro-
mete. Y el PSOEmantiene vivo su
compromiso con la Constitución.

Pero todos nos engañaríamos
si pensásemos que, con esto, he-
mos arreglado todo.

No será así. Después de un 9-N

sin consulta, habrá que hacer
frente a sentimientos nuevos que
se expresarán en Cataluña: frus-
tración, enojo, desánimo, resis-
tencia incluso; también, esperan-
za y alivio. Son sentimientos que
afectarán a todas las dimensio-
nes de la vida social, no solo a la
política, y cuyos efectos se nota-
rán no solo en Cataluña sino en el
conjunto deEspaña.Nuestra obli-
gación colectiva es conocerlos y
atenderlos para que no dañen el
sistema de convivencia y bienes-
tar que la Constitución diseñó.

Y habrá que hacer frente, tam-
bién, a los numerosos síntomas
de que son muy reales las disfun-
ciones, insuficiencias y obsoles-
cencias del sistema político que
inició la Constitución: tiene una
crisis de crecimiento que tam-
bién hay que conocer y atender.

En medio del silencio general,
el Partido Socialista viene insis-
tiendo desde hace meses y meses
que la respuesta a nuestros pro-
blemas esenciales, incluida la arti-
culación de Cataluña, hay que en-
contrarla en una reforma pacta-
da de la Constitución. Y creemos
que hay razones y oportunidades
para hacerlo.

Es verdad que hay quien se
crispa ante la idea de que esa re-
forma se hace por y para Catalu-
ña. Si así fuese, también estaría
justificada, siempre quenoprodu-
jese agravios o discriminaciones,

porque el Partido Socialista —y
con él, estoy seguro, millones de
españoles—no concibe, ni quiere,
unaEspaña sin Cataluña y tampo-
co una Cataluña en España con
sensación de incomodidad, de in-
comprensión, de insatisfacción.

Pero no es el caso: el Estado de
las autonomías necesita una ac-
tualización de las previsiones
constitucionales que incorpore
una perspectiva federal, asigne
claramente competencias, asegu-

re una financiación previsible y
suficiente, reformeprofundamen-
te la composición y las funciones
del Senado, reconozca las singula-
ridades de algunas comunidades,
promueva la lealtad recíproca, y
garantice iguales derechos a los
ciudadanos.

Si estas son razones suficien-
tes para plantear una reforma de
la Constitución que las haga posi-
bles y que contribuya, así, a pro-
rrogar en el tiempo el éxito que
suponen estos 36 años últimos,
deberíamos aprovechar la oca-
sión para atender, al tiempo, algu-

nas otras urgencias. Necesitamos
un nuevo impulso a nuestra de-
mocracia, que la profundice y la
extienda, que fomente la partici-
pación ciudadana, revitalice el
Parlamento, mejore la represen-
tatividad de los electos, reduzca
los aforamientos y asegure la in-
dependencia de la Justicia. Tam-
bién, por cierto, que reconozca y
extraiga las oportunas consecuen-
cias de nuestra pertenencia a la
Unión Europea.

Y necesitamos actualizar el ca-
tálogo de derechos y libertades
de los ciudadanos: para recono-
cer las nuevas formas de familia,
suprimir definitivamente la pena
demuerte, hacer de la protección
de la salud un derecho real y efec-
tivo, tutelar en serio el derecho al
trabajo y a la vivienda, garantizar
el compromiso efectivo de los po-
deres públicos con las políticas so-
ciales que cristalizan el Estado de
bienestar. Esta es la reforma de la
Constitución en la que los socialis-
tas pensamos.

Sabemos que no es partir de
cero, porque no lo queremos. Y
sabemos, igualmente, que esta es
nuestra propuesta y solo la nues-
tra que, en consecuencia, no tie-
ne por qué ser compartida por
todos, por lo que el resultado será
el que entre todos acordemos.

No es una lista de condiciones
previas. Es una propuesta que, en
un ejercicio de responsabilidad,

dirigimos a todos para comenzar
a trabajar con lealtad y con la vo-
luntad de, mediante encuentros y
renuncias mutuas, alcanzar un
acuerdo.

Hasta ahora, hemos estado so-
los. Y en esta dimensión es en la
que echamos de menos al gober-
nante, a la política. Creemos que
el presidente del Gobierno ha
guardado silencio durante dema-
siado tiempo; creemos que no
puede seguir sosteniendo que su
obligación se limita al cumpli-
miento de la Constitución. Tam-
bién le corresponde posibilitar,
con su mayoría, un pacto nuevo
que satisfaga esas necesidades y
algunas otras.

Enunas semanas,MarianoRa-
joy habrá demostrado que el Esta-
do no admite desafíos. Bien. Aho-
ra debe demostrar que es capaz
de trabajar por el futuro y no solo
por sumantenimiento. El Partido
Socialista está convencido de que
no podemos esperar más, de que
no podemos seguir quietos. Y en
el diseño y la construcción de ese
futuro estaremos, de nuevo, com-
prometidos. Y daremos pasos pa-
ra facilitarlo y hacer posible un
nuevo pacto, un nuevo acuerdo
de convivencia. Y este sí será so-
metido a refrendo de todos los
ciudadanos.

Pedro Sánchez es secretario general
del PSOE.

La última guerra de Israel
en Gaza resonó en las capi-
tales de Europa de unama-

nera poderosa y destructiva. En
Berlín, Londres, París, Roma y
otras partes, Israel está siendo de-
nunciado como un “Estado terro-
rista”. Manifestantes iracundos
quemaron sinagogas en Francia
y, en Alemania, hubo quienes lle-
garon a cantar: “¡Judíos a la cáma-
ra de gas!”. El entronque grotesco
de la solidaridad legítima con Pa-
lestina y la diatriba antijudía pare-
ce haber dado lugar a una forma
políticamente correcta de antise-
mitismo; algo que, 70 años des-
pués del Holocausto, está alimen-
tando el espectro de la noche de
los cristales rotos en las comunida-
des judías de Europa.

A los israelíes les cuesta enten-
der por qué cinco millones de re-
fugiados y 200.000muertes en Si-
ria tienen mucha menos gravita-
ción en la conciencia occidental
que los 2.000 palestinos asesina-
dos en Gaza. No llegan a com-
prender por qué los manifestan-
tes europeos pueden denunciar
las guerras de Israel y calificarlas
de “genocidio”, un término que
nunca se aplicó a la hecatombe
siria; el arrasamiento de Grozny
por parte de Rusia; las 500.000
víctimas en Irak desde la inva-
sión liderada por Estados Unidos
en 2003; o los ataques aéreos esta-
dounidenses en Afganistán y Pa-
kistán.

A decir verdad, la respuesta es
simple: definir los pecados de Is-
rael en términos tomados del Ho-
locausto es la manera justificada
que encuentra Europa para des-
hacerse de su complejo judío. “El
Holocausto”, como escribió Tho-
masKeneally enEl arca de Schind-
ler, “es un problema gentil, no un
problema judío”. O, como bien
bromeara el psiquiatra Zvi Rex,
“los alemanes nunca perdonarán
a los judíos por Auschwitz”.

No se puede negar que la ago-
nía de Gaza es un desastre huma-
no. Pero ni siquiera le pisa los
talones a otras crisis humanas de
las últimas décadas, incluidas las
de la República Democrática del
Congo (RDC), Sudán, Irak y Afga-
nistán. De hecho, desde 1882, to-
do el conflicto árabe-judío-israelí
ha generado apenas la mitad de

la cantidad de víctimas que Siria
arrojó en solo tres años. Desde
1950, el conflicto árabe-israelí
ocupa el puesto 49 en términos
de víctimas.

Esto no se condice con la deni-
gración global de Israel que está
sofocando las críticas legítimas.
Cuando otros países flaquean, sus
políticas son cuestionadas; cuan-
do el comportamiento de Israel
es polémico o problemático, se
ataca su derecho a existir. Hay
más resoluciones de las Naciones
Unidas dedicadas a los abusos a
los derechos humanos cometidos
por Israel que a los abusos de to-
dos los otros países juntos.

Las historias sobre Israel se
centran casi exclusivamente en el
conflicto palestino. Joyce Karam,
el jefe de la oficina de Washing-
ton del periódico panárabeAl-Ha-
yat, cree que esto se debe a que
“un musulmán que mata a otro
musulmán o un árabe quemata a
otro árabe parece más aceptable
que Israelmate a árabes”. Las víc-
timas sirias, libias y yemenitas no
tienen rostro. A las víctimas de
Gaza,muchísimasmenos en com-

paración, se las idolatra y eso las
torna únicas.

Esto no quiere decir que deba
consolarse a Israel por la aritméti-
ca macabra del derramamiento
de sangre. La hipocresía de algu-
nos de los críticos de Israel de nin-
guna manera justifica su usurpa-
ción colonial de territorio palesti-
no, lo que lo convierte en el últi-
mo país “occidental” desarrollado
que ocupa ymaltrata a un pueblo
no occidental. La mayoría de los
conflictos de hoy —en Colombia,
Somalia, la RDC, Sudán y ahora
incluso Irak yAfganistán— son in-
ternos.Hasta unapotencia impor-
tante como Rusia se enfrenta a
sanciones en señal de castigo por
negarse a poner fin a su ocupa-
ción de un territorio extranjero.

El enfrentamiento de Israel
con Palestina representa un dra-
ma particularmente imperioso
para Occidente. La historia de Is-
rael se extiende mucho más allá
del conflicto actual, para referirse
auna simbiosis extraordinaria en-
tre el legado judío y la civilización
europea que culminó en calami-
dad. Desde su nacimiento, Israel

ha soportado las cicatrices del
peor crimen cometido alguna vez
en suelo europeo. La penuria de
los palestinos —las víctimas del
triunfo del sionismo— toca otro
punto neurálgico en la mentali-
dad europea.

De todas maneras, la tragedia
palestino-israelí es única. Es una
odisea que atrapa a dos naciones
con reclamosmutuamente exclu-
yentes de tierras sagradas y san-
tuarios religiosos que son centra-
les en las vidas demillones de per-
sonas en todo el mundo.

También es una guerra de imá-
genes en conflicto, en las que am-
bas partes reivindican un mono-
polio de la justicia y del martirio.
La persecución judía y la manera
en que el sionismo la utilizó se ha
convertido en un modelo para el
nacionalismo palestino. Clichés
como “exilio”, “diáspora”, “Holo-
causto”, “regreso” y “genocidio”
hoy sonun componente inextrica-
ble del etos nacional palestino.

Cabe destacar que el Holo-
causto no le da a Israel inmuni-
dad ante las críticas, ni cada ata-
que a las políticas de Israel se
puede desestimar comoantisemi-
ta. El Israel del primer ministro
Benjamín Netanyahu es percibi-
do, y con razón, como un Estado
de statu quo que aspira a tenerlo
todo: un control continuo y colo-
nización de los territorios palesti-
nos, y una “calma por calma” de
los palestinos.

Pero el control de Hamás den-
tro de Gaza es igualmente proble-
mático. Para poner fin a su coque-
teo fatal con el yihadismo y fo-
mentar la estabilidad, Gaza debe
buscar un acuerdo económico y
político con Israel que reprima la
tentación de la guerra. De la mis-
ma manera que la recuperación
de las ciudades egipcias a lo largo
del canal de Suez, tras la guerra
de Yom Kippur en 1973, allanó el
camino para una paz entre Israel
yEgipto, unaGazapróspera servi-
ría a los intereses de todas las par-
tes involucradas, empezando por
Israel.

Shlomo Ben-Ami fue ministro de Re-
laciones Exteriores de Israel y hoy es
vicepresidente del Toledo Internatio-
nal Center for Peace.
© Project Syndicate, 2014.

FORGES

Reaparece el antisemitismo

La mafia
de la tele
Últimamente, después de cenar,
he probado a sentarme delante
del televisor como hace la gente
normal. Lo que parecía unaactivi-
dad sencilla para relajarse ha re-
sultado ser algo extremadamente
complicado, ya que para ver un
programa o una serie medio de-
cente tienes que soportar eterni-
dades de sieteminutos en publici-
dad, tratando de no perder el
guion de un debate o el argumen-
to de una película. Entre anun-
cios de portales para encontrar
pareja y agencias redentoras que
saldan tus deudas desinteresada-
mente, me pregunté cómo los es-
pañoles somos capaces de aguan-
tar semejante tortura. Llegué a
una conclusión. Si la paciencia es
lamejor virtud, somos superiores
al resto de la raza humana. In-
comprensiblemente, esta teoría
no está respaldada por los innu-
merables problemas sociales, polí-
ticos y económicos que asuelan
nuestro país. Tras darle muchas
vueltas saqué otra conclusión: los
españoles somos estúpidos. Que
la gran mayoría de nuestros con-
ciudadanos prefieran tragarseho-
ras de anuncios para ver gilipolle-
ces en vez de coger un libro refle-
ja el sopor intelectual en el que
andamos sumergidos y otro ejem-
plo del peor conformismo. Nues-
tros vecinos europeos jamás tole-
rarían una televisión pública tan
deplorable… Ni un salario míni-
mo tan bajo… Ni una corrupción
a la orden del día… En fin.— Jai-
me Luque Lora. Córdoba.

Aclaraciones

Me refiero a la entrevista realiza-
da al expresidente deMéxico, Feli-
pe Calderón, publicada el pasado

16 de septiembre, titulada: “Hubo
abusos en la guerra al ‘narco’; fue
la excepción, no la regla”.

Al respecto quiero hacer algu-
nas aclaraciones:

La expresión “guerra al narco”
que aparece entre comillas en el
título de la nota no fue utilizada
durante esta entrevista por el ex-
presidente Felipe Calderón.

Es importante aclararlo por-
que el expresidente ha enfatizado
continuamente que es una expre-
sión imprecisa, dado que no se
trató deuna guerra contra las dro-
gas en el sentido acuñado por Ri-
chard Nixon, sino de una estrate-
gia puesta en marcha durante su
Gobierno, que tuvo por prioridad
la seguridad de las familias mexi-
canas, no las drogas en sí mis-
mas. Fue una estrategia integral
que incluyó no solo enfrentar al
crimen organizado, sino y princi-
palmente reconstruir las institu-
ciones de seguridad y justicia y el
tejido social.

Por otro lado, ante la pregunta
textual del reportero “Se habla de

60, 70 mil muertos en esa etapa,
¿no son demasiado muertos?”,
además de señalar “fueron reali-
zados por criminales a los que yo
combatí!”, el expresidente Calde-
rón enfatiza que esos lamenta-
bles homicidios fueron producto
de la disputa por el control territo-
rial que sostuvieron entre sí los
grupos del crimenorganizado. Ta-
les muertes no fueron provoca-
das por la acción del Gobierno fe-
deral; en todo caso respondió a la
violencia entre sí y contra la ciu-
dadanía que dichos grupos esta-
ban ejerciendo.

Agradecemos la oportunidad
que senos brindade poderdirigir-
nos al público de EL PAÍS así co-
mo la publicación de esta carta
aclaratoria.—Izamal Brena Ro-
bles. Oficina del expresidente de
México, Felipe Calderón.

La envidia
El desarrollo de la consulta sobre
la independencia en Escocia ha

sido un modelo de madurez de-
mocrática, tanto por parte de los
independentistas como de los
unionistas. Cada uno ha expuesto
sus razones sin cortapisas ni de-
magogias, el Gobierno de Lon-
dres ha ofrecido, legítimamente,
actualizar y mejorar la autono-
mía y ha resaltado los valores que
aporta la unidad. Los independen-
tistas han apelado al sentimiento
de sentirse escoceses dueños de
su destino y a la independencia
económica de Londres. Verdade-
ramente ha sido una negociación
(no me puedo resistir a llamarla
tercera vía) en la que los adversa-
rios han expuesto sus razones,
han dibujado el panorama que
ofrecían el día después y los ciuda-
danos, con toda la información en
sumano, han elegidomayoritaria-
mente lo que quieren.

Las fuerzas vivas de este país,
¿habrán extraído alguna conse-
cuencia de este proceso? Tengo la
esperanza de que así sea. Se me
ocurre que aquello de que la de-
mocracia es el sistemamenosma-

lo es ampliable a decir que es el
único sistema.— Alberto Fernán-
dez. Marbella.

¿Día sin coches?

Hoy lunes 22 quizás se nos apa-
rezca el fósil de una buena inten-
ción: el sueño de vivir en unmun-
do con pocos coches. Porque
nuestros amados cochesnos arro-
jan tanto CO2 que están calentan-
do el clima hasta abrasarnos. Yo
los odio. Ya ni los veo útiles qui-
tando a unos pocos necesarios.

Me molestan más sus excre-
mentos peores, pero invisibles,
que los de los canes. Pero nadie
obliga a recogerlos. Esos coches
cuya chapa hacemos brillar con
tanto amor, pero cuyos intestinos
descuidamos. Los coches son la
plaga que más amamos y, lo que
es peor, la que todos los países
aún sanos ansían tener.

Nos han invadido porque su
propaganda es intensa y bellísi-
ma. Convencen a casi todos de
que sin el coche no hay felicidad,
ni libertad, ni aventura. Es el me-
jor amigo del hombre, le llena de
alicientes y el más caro deportivo
hasta le hace superhombre.
¡Cuanto mejor coche, más presu-
mimos y pavoneamos! Hay que
descubrir cómo vivir con pocos
coches y que estos sean eléctri-
cos.Misión vital para jóvenes em-
prendedores lúcidos.— Pablo
OsésAzcona. Fuengirola,Málaga.

Cuesta entender
que 200.000 muertos
en Siria pesen menos
que 2.000 palestinos

Tras obtener la licenciatura en Física, decidí ha-
cerme emprendedor. Y lo que emprendí enton-
ces fue la ardua tarea de preparar unas oposicio-
nes durante seis meses, superar el correspon-
diente examen de ámbito nacional, formarme
durante tres años y obtener finalmente el título
de especialista en Radiofísica Hospitalaria. En-
tre otras muchas cosas, los facultativos como yo
nos encargamos de planificar los tratamientos
de radioterapia para los enfermos de cáncer en
los hospitales.

Durante los dos años que llevo inscrito en la
bolsa de trabajo gestionada por la Generalitat
Valenciana, únicamente he sido requerido para
realizar una sustitución de ¡tres días! Sinsenti-
dos como éste son consecuencia directa del des-
mesurado dispendio de épocas pasadas, cuando
lo prioritario era traer al Papa, dejar que los

bólidos de la fórmula 1 se adueñasen de las ca-
lles de Valencia o construir aeropuertos sin avio-
nes, entre otros desmanes. Mientras unos come-
tían estas tropelías, otros nos dedicábamos a pre-
pararnos y formarnos concienzudamente. Aho-
ra, cuando deberíamos estar recogiendo los fru-
tos de todo ese trabajo, lo que en realidad padece-
mos es la alarmante precariedad laboral auspi-
ciada por unas instituciones instaladas en la
más exasperante indolencia. Resulta poco arries-
gado, pues, augurar el nacimiento de un nuevo
colectivo social: el de los “emperdedores”, esen-
cialmente distinto al de los emprendedores, co-
lectivo puesto de moda últimamente por los vo-
ceros gubernamentales con el fin de soterrar el
deliberado abandono de un sector sanitario pú-
blico herido de muerte.— Miguel Maravilla Li-
morte. Algemesí, Valencia.

shlomo
ben-ami

Política para un nuevo pacto

Una reforma pactada
de la Constitución
resolvería el encaje de
Cataluña en España

Pedro sánchez

Emprender oposiciones

El proceso de
autodeterminación
viola la unidad de
soberanía española
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