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REALISMOY SERENIDAD

Jo..sé Agustt!n Goytisw.o

Varias personas me han preguntado por qué n~escribí nada sobre
el desmoronamientto de la URSSy la tragedial Yugoe al.avas Se refiierern,
clarro, a, loo ceur-r í.dco en, ]Jal!lamadaIEur~m. den Est'e w. :g:ar1ti.Jrd~~
primerat qua.neena diel paaadco Agos1lro. Sí escril:i:fi, RerO)an::ttes de~-
da , y a lo escri 1ío:> me aten~ Neoha habi<io.:!,para..mí,..excesi VJ;L.j3 sor~re-·
sas; ~do ha sidoJbastante previsible, y 1m se~irá siendw,.~.

Entd.endooque loo que me pregunttam. es RDr qué nD.J escribí~ sobre IJ.as

~

percusiones que esttos sucesos han. tenidO) errtíre na:satros, es decir,
A~la oleada de vert~ginosas, sucesivas ~hasta~jo~osas declarac~nes

~ e autoridades polítlicas, religg.osa5Yff cui wrales, ttan1KDero eJl Pruu-
oí.patt como en. el restto del Estadcl, y aún ero elL extranjera:;¡,. Iio s 'R.ar~

-', ' lelismo, efttre 9~talunya YJ EslJovenia yy Croa:cia, V.1Stf.ai Lsa tT~cw. si-

. y\T algún .OJ grupeo independentista. Peroo Ias c(j)mpraciones COlIl ll.1rt1ua-

1
....nis{son -comwel Guadiana desaparecen", par-a reaparecer cuandm 11msfuu-

, ' more's vt scer-af.e s empujan a ]]a irracionalidad.. .

,

. Evidentemente, m» es loo mismm~ como Li tuania, que esitar CCJmG)

Li tiuania. Estar concoDi ttuania) es seffilroo que Ca:tlai.unya neo J:l.Q) estlá"
":J por fortuna para nosottrcus, y.. es de esperar que nunca 11mesitemcoo,, y.;a3

que el fuwrro de lO-:BlJittu.an0s, de 1íados" es mUFr'rregroo;' yy lUl> se nece-
siltlan' demasiadas luces proféticas para adivinar que & aque li país
le esperan muyyLar-go s años de convu1Lsiones polítticas, económicas,
sociales y también étnicas, aunque nw las deseemscm. Y !!!!: C<:mlClD Di~
tlLlania, tampoco loo es CaltalUD.Y.)alLi ttuania. er-aaun Estado so1ieranm
hasta 1939, yy CatalumY.)8.neo lOJha sido nunca, a 1'0)lar&> de sui hltis-
toria, saINoo em da:s llireves acasikm-es, C<iDlliID JJu;e~ escriib.iiré;; yt al d.li:i.:fj,e-,
r-encí.aade Li wania, 9.llufi IrQ) se ~ttiermd.nW1Irecien1tem..~:t1:e.1Qd.]]<lDS jJ1di.~
-en la baja edad. media, s1-;: se cmLab.0;roomUN.)'RDeo.'. C-WJ. eJl1ía:tlalli:tt~
riSIIl!oo~ e!Lnac í.ona'l í.saeo franquis1a~& que N.a, lii1íu.m:l::ws si. litic:iie-
rC)nj~ll1~ali nacÜ)n~ocialistla:s allemanes;; ;YY~0S ll:i:íIieradtvsa er-í,s-
minale's de gaerra.:: catalanes,yorque IrQ) lia:a llubm.

O sea3,que 10:8 cataJJanes nOJsamo:s una raza;; SÜl:Q) una bendLtaamrez-
oLa- de ettnias, desde Jkrs orígenes deJl pafís he.sta:dto~w. Tienemersunaa ftAA1
cWLt1ura qu~ expresaa em dos idi0mas: elL pro:pi.ro, nataiz-aü, rmc:iicmaill.
yy aí'ici~es en caiiBi.án, que ha SobreVi1Yidmaaduras represio-
nes Y.! inexplica1flles dejacikmes rtistt6ricas, y p"ar cUN}S3.~ca y 'WÓ(~1t~
o-ficia-llidad lJI:r expanaí.dm f.wl..mro::sbastan1ies~os u:e JJ.u;chamCll3ero llo:e

~ I!>I
añon más duros de 183represilÓn; Y:f ell o1ir .' ciall 1ta.IM)J1jéllJ"d:e mm-
bittro esttat&l!)peroo arr~gado aquiL neodesde, ell franqui..SlJlG),sinm desde
hace mucho:.:ssiglas, er.t;!n ~astel1JanJl). Y trenema:s 1tambiiémnuesttras wa:-1ti:i:-
cuá.ar-es y.ranttiquísimos Dreits e Ins1ti.wcions, :¡;rorla:s que aliJilmitsmcD
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volveriamo:a ai arriesgar nuestira seguridad, aunque la. sittu.aciÓDJ ac-
tual está muy lejos de ofrecer tal riesgO). Cu.iLttura,. idioIDlB3, derechem
e Instti rociones, hom0gerreidad del tejidoo so:ciaiL Yr 1rolera.nci~ estos
aorn los componenttes de nuaatíreo ttam mail definidm .h'eclim dJiferenciiaall.
P0r supue atio que amas comunidades aut énnmae , que a:m-a:s p.aíses cieJl
Estlado,. 1nenem sus pra:pio:s hechos diferenciales, que hay¡ que respe-
tar como queremos que .,elllos respet~en eIL ~e,sttrQ). Hechm d.li.ferenciaJl
Yl sentti.mientlm nacionall no son únicamente?ñiíestra:s.

T'ampa:cmaqu.íí ttenemo:s minorias nacionailles a:p:rimci:da.s, co:mmes eJl
ca seo de la minoria 'QD:i.acaJen Li tuania,. cuya si 1Zuacióm hizw wimerm
enmudecer ~ Luago m~zar SUB wPT1abras a;ill paillacoo Woj.~ nu;es yml1a-
cos y!)Ji tuanW3 son cat<tllLco..s, par-co ell na-cÜ>lIalismoo lJos se RIH' l:IJ, Wif3JiB
por Dios. Y ahiL me 1]Je~ wt!ras preguntas. ¿Ylloo de lla:e t~es flAm'lJl3<U3
olti epo s cattalanes~ J;Y{]]a e anf'er-eno í,ro,episca:pail ca'tiBaana1?? NO) smdiro';I\-ro".arl .de t!anttm fervorcen u:r p:ais que, C(J]D¡f) C~ya, 1nen:e una reli~ile-
sidad que es1iá p,Qr deba:gw de lea med.iaa eurQR.eB.?.Creoo que las o.htis:Q.as
pueden decir,~i1ür que se escrlibmr7en plllblicacianes que es1tán.l
'ti:ajm su. re sponsal:i:ilida,d, toda c~laBe de co.aae , Lnc Iuzsco si san] tlamtte-
rias. El derechO) a Las libre expr-e aí.ém es con.sti 'tiucionaill.. Loo que re~
sulltta pocco ellegantte, moralmentte hab1Jandoo,. es que Iuagoo aillle~m jjgp.m-
r-anc í.as YJ le echen la cWlrp8.ia las redactlores de SUB. b.:m:ieitines, que
scm "autónomo.s" y que )8.11 parecer, só:Ilo dependem de p..ersonaj,f3s 'tianl
partti.cWl.ares Y! ecuánimes CmDIID Ma:sém Climenit Farner 00 FélJi:x Cu:cu.ruillJl..

fI y en cuantta:> a la;" conf'er-ene í.aa ep¿Í.lsccq>ancattal'ana::" me im:so:rta 1ían~..
( ~.s .:let o Icm CODlJO) lIa-conf.erenCiBii..,e.piBc.o:pa.TI..e.8.pañoilJa:l.CUantlm más rece meJ' ;

. I

cuanta» memrs se mettalin comDa ciudadania, mej.ar;; cuanlttm menaa d:l:inerw
pidan Q) exijan, mejar; ~ cuantn» má:s ]Jejo..s eS"bÉnJ,..mejja' •. DW3 de e1JJlm9
ya han dejado_: lla md. tra=.. y¡/ se han ido a tlrabajar fuera de aquí., A 'VIer
si cunde el ejemp).lw creo que a Cris1UD]le cQlDlPlacerm=¡,.

Decia antes que aMO) em dos o:casioneseste bendidíG:>Ra.ía nuasi1r<l>"
que es e11.que más amo en en mumiw, fue indeyendien1tte. EJl canónii~
Y<r Presidentt de la Genera:ill.ii:tta:1tPsau Clari s proclamÓ) llro ReyDtnliicaa Cw-
tlalana en JJ64(J~ perro en enerm de 1641 hizoo IllllDibrar a. D11li.sXI!I[[ de
Pr-ane í.aa Principe de Catta:l~ ~ Conde de Ba:rcellona~ can:]]m) que se
acabÓ)lIa independenci~ fue peor e~.remedio que la enfermedad, ~
que lOE franceses, en finallizar la Guerrea de Secesióm, S~dlilr:OOll

f~M~lcr
con en RClBell,6n y parte de 1Sil, Cerdañm ~. lJ.lega:m aa ganar I ,eB~
ríama:s comro en lla. Catlallu.nya Ncr-d, Y yre em estle sig,llm, eJl PresidenJtt
de lla Generai.i 1iait Lluu.s Company,s, proclaJlliID el Esttadw Ca.tIa.Jlán¡de ll.m
Repúb:iica FederalL EspañcrlJ.a-;~en 6 de Octubre de Jl934tj; una inde:R.enC..em-
cia que duró ...unas. horas. "Con sentlimen1lallisma::s neo se hace buena, Pc0-
limca", decia el Presiden1t T'arradelJJa.s. Y con reacciones v.iscera~
les, ttampa:cm. Más aut onomia , cIerro que sil, per-o 1lamb:ién me~ aQmi.-
nistlrada.: para cada umn de Jla:s 6.Qm}.lGm) de ca1tallanes, ~ ~.


