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 I  El respeto y el cumplimiento de los Gobiernos de todas las de-
cisiones que emanan de los órganos que imparten la Justicia debe ser una 
máxima a cumplir. Es la primacía de la ley contra la arbitrariedad y la injus-
ticia. Por María Irigoyen Pérez

Los otros muros

LA canción ‘The Wall’, ‘El Muro’ 
del grupo Pink Floyd, compuesta 
por Roger Waters, aún siendo una 
crítica a la política de Margaret 
Thatcher y a los fascismos, se ha 
convertido desde el 9 de noviem-
bre de 1989, día de la caída del mu-
ro de Berlín, en la música que 
acompaña a las imágenes de este 
importante acontecimiento histó-
rico. Aquel día Alemania recupe-
raba, además de la unidad, su dig-
nidad violentada por la división 
de un muro físico y mental cons-
truido en 1961 y que abrió el pe-
riodo de la guerra fría en el que 
Europa se fraccionaba en dos blo-
ques tras la derrota del Hitler en 
1945. Fue la voluntad del pueblo 
alemán por recuperar su unidad 
el determinante que puso fin al 
sometimiento y a la opresión de 
un sistema dictatorial que le 
aplastaba, no sólo a ellos, sino 
también a los países del llamado 
‘telón de acero’. La caída del mu-
ro simboliza también el camino 
hacia la unidad de Europa abrien-
do una nueva página de la histo-
ria común compartida de los eu-
ropeos. Atrás quedaban la ver-
güenza de la división, no sólo de 
la ciudad de Berlín, sino de los dos 
bloques europeos inaugurando 
juntos el inicio del camino de la 
paz en democracia.  

Han pasado veinticinco años 
desde entonces y Alemania se ha 
convertido en la potencia europea 
que marca hoy en día los deberes 
a Europa. Pero este es otro tema 
del que ya hablaremos. Hoy es el 
momento de agradecer a aquellos 
que hicieron posible que la políti-
ca basada en el entendimiento y 
la voluntad del acuerdo ganara a 
la intolerancia. El domingo pasa-
do, el diario ‘El País’ publicaba una 
entrevista a Helmut Kohl, canci-
ller de la entonces República Fe-
deral de Alemania durante 1982 y 
1990 y de la Alemania unificada 
desde 1990 hasta 1998. La inteli-

gencia, la sensatez y la prudencia 
son cualidades que han marcado 
la gestión de este político sin du-
da ejemplar. Pero no corren bue-
nos tiempos ni para la política ni 
para políticos que estén a la altu-
ra de las circunstancias. Y éste es 
nuestro peor déficit. Se decide en 
función de los resultados electo-
rales sin mirar las graves conse-
cuencias. Como la polarización de 
la población con el riesgo que es-
to supone de enfrentamiento.  

Aprenderían los responsables 
políticos actuales con observar 
los problemas derivados de poner 
nuevas barreras. Son los muros 
que algunos siguen obstinados en 
seguir levantando y que llevan al 
camino equivocado. Es el muro de 
Melilla, que por muy alto que se 
construya y con las cuchillas afi-
ladas no impedirá que los jóvenes 
africanos sigan saltándolo para 
obtener la libertad y un futuro que 
su país les niega. Las barreras 
nunca son solución. Es una op-
ción para aquellos que son inca-
paces de utilizar la política para 
encontrar solución a este drama 
humanitario. Hace falta la políti-
ca de la negociación y el acuerdo 
de Europa con los países de ori-
gen y también de tránsito. La ini-
ciativa la han de llevar los Estados 
que tienen frontera con el conti-
nente africano. Porque es un pro-
blema político, por lo tanto la so-
lución ha de ser política. Es la mis-
ma situación que se vive en Israel. 
La obsesión del Gobierno conser-
vador israelí por controlar a los 
dos millones de palestinos que vi-
ven en Cisjordania. A pesar de las 
resoluciones de Naciones Unidas 
y de la Corte Internacional del 
Justicia que exige a Israel que de-
tenga la construcción de la valla 
por violación del derecho inter-
nacional humanitario y de los de-
rechos humanos, su Gobierno ha 
hecho caso omiso de las mismas.  

El respeto y el cumplimiento de 

los Gobiernos de todas las deci-
siones que emanan de los órganos 
que imparten la Justicia debe ser 
una máxima a cumplir. Es la pri-
macía de la Ley contra la arbitra-
riedad y la injusticia. Y esto nada 
tiene que ver con las percepcio-
nes de algunos y las sensibilida-
des de otros. Es la obligatoriedad 
de cumplir la ley la que debe mar-
car la gestión del Ejecutivo. Y no 
la desobediencia de los responsa-
bles políticos y de la sociedad ci-
vil. Me refiero a la convocatoria 
del 9 de noviembre en Cataluña. 
La misma fecha del inicio de la 
unidad de Alemania ha sido elegi-
da por Mas para la celebración de 
una consulta que va en contra de 
la decisión del Tribunal Constitu-
cional. El poder ciudadano que 
ejerce la Asamblea Nacional Ca-
talana debe respetar las normas 
porque vivimos en un estado de 
Derecho. «La política no es caní-
bal», como afirmó, David Fernán-
dez, portavoz de la Candidatura 
de Unidad Popular en el Parla-
mento Catalán al programa de 
‘Salvados’ de la Sexta. Justamente 
es todo menos eso. La política no 
es imposición, es negociación. La 
política es la ciencia del entendi-
miento y del acuerdo; además, ha 
de ser transparente evitando todo 
tipo de excesos verbales. La polí-
tica es diálogo pero no silencio del 
Estado al que nos tiene acostum-
brados Rajoy. Sobra retórica en 
los discursos, De Cospedal y de 
Camacho y de Rosa Díaz, la por-
tavoz de UPyD. Falta valentía de 
los responsables del Gobierno 
central y del catalán para elabo-
rar un pacto que regule la convi-
vencia. De Mas y Rajoy, de Rajoy 
y de Mas. También cautela y sen-
tido de proporcionalidad. Pero so-
bre todo, firmeza en hacer cum-
plir la ley para derribar otros mu-
ros que puedan llevar al enfrenta-
miento.    

María Irigoyen es politóloga

MUCHOS HUMOS

Irene Vallejo Moreu

QUIEN más, quien menos, todos somos grandes 
admiradores de nuestra propia valía, pero vanido-
sos son los demás, que se equivocan al tener mejor 
opinión de sí mismos que de nosotros. Y a veces 
incluso dejamos asomar la vanidad presumiendo 
de modestia, como sucedió con aquel que dijo: «A 
mí en humildad no me gana nadie». 

Se diría que la mayoría de la gente tiene muchos 
humos. Pero, ¿qué significa esa expresión? ¿Por 
qué la empleamos? ¿Qué humos son esos? ¿Los de 
la hoguera de las vanidades que le arde dentro a 
cada uno? ¿Queremos decir que la arrogancia es 
tóxica? No, la explicación de esa frase hecha re-
monta a los tiempos primitivos de la antigua Ro-
ma. Entonces las familias colocaban en el atrio, es 
decir, en el patio interior de sus casas, bustos de 
sus antepasados muertos, padres, abuelos, tatara-
buelos y así hasta donde se podía recordar. Cada 
vez que se encendía el fuego del hogar, el humo 
salía por el atrio y poco a poco iba tiznando las es-
tatuas. Esa negrura cotidiana y doméstica repre-
sentaba, en una sociedad todavía sin historiadores 
y apenas sin relojes, el sello del tiempo, la señal 
exterior de una silenciosa cronología que lenta-
mente se depositaba. Los romanos de clase alta es-
taban orgullosos de tener estatuas marcadas así 
por un pasado humeante, y al parecer presumían 
de ese rastro porque certificaba que su estirpe te-
nía una historia larga.  

Aquellos humos hogareños ya no son los nues-
tros; a nosotros el progreso nos los ha subido mu-
cho. Antes, ennegrecían la cara de las estatuas; en 
nuestras ciudades de hoy, han llegado tan arriba 
que oscurecen las estrellas.
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DOS acaban riñendo aunque 
uno de ellos no quiera. Mu-
chos españoles permanecen 
ajenos a la larga cuita catala-
na, pero también somos bas-
tantes los que el asunto nos 
trae con cuidado y no pode-
mos dejarlo entre las azuce-
nas, olvidado, más que nada 
porque se han convertido en 
espadas planas, disfrazadas de 
papeletas. ¿Cómo no va a te-
ner derecho un pueblo a ex-
presarse? Pero un pueblo no 
es un barrio, ni una ciudad, ni 
una región. «Mientras sea 
presidente, nadie romperá la 
unidad de España», ha dicho 
Mariano Rajoy, pero sus de-
tractores aseguran que Espa-
ña seguirá rota mientras él si-
ga siendo presidente. Pedirle 
cordura a Artur Mas me pare-
ce excesivo a estas alturas que 
nos dan vértigo a casi todos, 
pero menos posible aún es 
quitarle trascendencia a la vo-
tación. Si no ha sido un refe-

réndum, ni una consulta, ¿có-
mo le llamamos? 

Las cosas no son por algo, 
sino por todo, pero sobre todo 
son porque sí. Como a aquel 
viejo caballero del siglo pasa-
do, al que su joven amante le 
dijo «os amo porque.». Su ex-
plicación fue interrumpida. 
«Si sabéis por qué, estoy per-
dido», le dijo. El amor no tie-
ne razones, como no las tiene 
el desamor. El insultante eslo-
gan ‘Espanya ens roba’ no sólo 
tienen efecto entre los llama-
dos charnegos, sino entre los 
que tienen ocho apellidos ca-
talanes. Convenientemente 
espoleado por el jinete, más 
bien gordo, Oriol Junqueras, 
el caballo loco vuelve a las an-
dadas. Ciertamente nunca las 
recorrimos bien, sino cada 
uno por diferente carril. 

No sabemos si es exacto lla-
marle inútil a la consulta de 
Mas porque carezca de garan-
tías. Los soberanistas son mu-
chos o al menos los bastantes. 
Mientras, la Fiscalía estudia si 
se incumple la ley y como 
siempre, se abren diligencias. 
Ahítos nos tiene España des-
de hace bastante tiempo, pero 
esta celebración nos está es-
tragando «un poquito dema-
siado». Lo que siempre es al-
go más de lo suficiente. Todo 
consiste en saber cuándo se 
rompe un jarrón mal pegado.

Manuel Alcántara

El fatal 
desenlace


