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Las 23 personas del entorno
de Pinochet que fueron
encarceladas el pasado jueves
han salido de prisión.

Hoy toca. Magda Bandera e
Isabel Repiso acuden a su cita con el sexo en la Red. Con
su tono amable y cargado de
naturalidad nos enseñan eso
que siempre nos cuentan que
le ha pasado a un amigo de
un amigo.
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Un lunes más, puede
disfrutar de las mejores
imágenes de la última
jornada de la Liga de fútbol.
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La sandez de Bermejo
El ‘lehendakari’ Ibarretxe nos sorprende cada cierto tiempo con
propuestas para el fracaso aunque fuesen aprobadas. Se entiende
la desesperación de un partido que ha estado en el poder tantos
años y, sin embargo, no logra el derecho de autodeterminación,
que es algo que siempre estuvo en el ánimo de la mayoría de los
españoles (incluido el PSOE), pero para ser usado cuando no hay
una auténtica demanda. Al final tendremos que poner orden,
establecer qué es lo intransferible y, a partir de ahí, reformar los
Estatutos.
raúl saavedra lópez madrid

N

ada me parece tan detestable, soporífero y banal como
el nacionalismo. Es una simpleza que, como solía decir
Rafael Sánchez-Ferlosio, se cura con 15 ó 20 minutos de
reflexión. Que sean nacionalistas las multinacionales o el BBVA
y La Caixa. Yo, por mi parte, me siento mucho más compatriota
de los ecuatorianos y de los bolivianos que de los consejeros de
Repsol. Y, como nací en España, el nacionalismo que más me revienta y más me aburre es, sin duda, el nacionalismo español. A
mí España me importa un rábano. Y la unidad nacional, un comino. Y menos que medio comino los símbolos como la bandera, la Corona y el himno con o sin letra.

Todos a la cárcel
No soy experto en leyes, y quizás por eso no acabe de entender el encarcelamiento generalizado de dirigentes de Batasuna. ¿Controlaba Garzón
las reuniones de la cúpula
abertzale desde junio de 2006,
y es sólo ahora, en la duodécima ocasión en que se han
reunido desde entonces, cuando cometen delito? ¿Hasta el
jueves ninguno era acreedor
de prisión y hoy lo son todos?
¿Son colectivas las responsabilidades penales? ¿Tan peligrosas son estas personas que
cuando la policía, autonómica o no, las detiene y conduce
esposadas, ante las cámaras,
las obliga físicamente a inclinar la cabeza, como si de vulgares navajeros se tratara? No
lo entiendo. Pero ya lo dije: no
soy experto en leyes.
Juan Luis Corcobado cáceres

Dos varas de medir
La semana pasada vimos cómo la Conferencia Episcopal
Española presentaba en Roma la solicitud de beatificación de 498 mártires de la República y la guerra civil. Esta
petición que hace la iglesia española viene defendida y avalada por el PP y la propia Conferencia Episcopal, los misComo decía Henry Miller, yo soy un patriota de la calle San Ber- mos que acusan al Gobierno
nardo, de la barra del bar de Pedro, de la terraza de Auri, de los y a José Luis Rodríguez Zapapinchos de tortilla y del vermut de grifo. Mi patriotismo no va tero de romper España y casi
mucho más allá de la M-30, en Madrid; aunque también soy un provocar otra guerra civil por
gran patriota de los bares de Queens y Lisboa, del río Sella, del proponer la Ley de la Memocolegio de Cali y de la casa de mis padres en Piles.
ria Histórica, que no es más
que una ley de reparación y
Pero, en fin, hay gente que al parecer tiene implantada una dignificación de las víctimas
glándula adicional (como aquélla famosa que provocaba la fe del franquismo y la Guerra cien dios) que segrega esos incómodos y mareantes sentimientos vil. De esta manera, la Iglesia
nacionalistas. Pues que los disfruten, ¿no le parece, Raúl? A mí española y el PP siguen utilicada día que pasa me irrita más oír que consultar a los ciudada- zando dos varas de medir dignos pueda ser ilegal, inconstitucional o inoportuno, como dice nificando sólo a los que defenusted. ¿En que país vivimos? Si de verdad fuera ilegal consul- dieron el golpe de Estado de
tar a los ciudadanos, que cambien esa ley en un periquete, porque no merece el más mínimo respeto. Hasta ahí podíamos llegar. Un lehendakari, elegido por los vascos, quiere consultar a
los vascos. ¿Habrá cosa más legítima y natural? ¿Cómo puede A toro pasado
alguien criticar eso? ¿Con qué cara de cemento? Hace falta ser
un verdadero cínico y un convencido antidemócrata para obstaculizar una consulta a los ciudadanos. Y, encima, un tipo que
es ministro de Justicia va y se pone a hablar en Público del “desvarío de Ibarretxe”. En ese caso, si el señor ministro ha decidido
hablar en esos términos, lo mejor será imitarle y ponernos a hablar de la sandez de Bermejo.
Para escribir a esta sección dirigirse a:
cartas@publico.es, o bien a la calle Caleruega 102, 28033 Madrid.
Las cartas no deben sobrepasar las quince líneas y los autores deben
identificarse con su número de DNI y sus datos completos.
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¿Qué pasa con la CNT?
Los gobiernos cambian, pero la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT) sigue sin
recuperar aquel patrimonio
que tanto les costó construir
Raúl Santiago García santander a sus afiliados. ¿Hay voluntad política de devolverle a la
Una acacia en peligro
CNT lo que le fue incautado,
Narraban los antiguos alum- tantos años después? Parece
nos de Giner de los Ríos que que la UGT lo tuvo más fácil.
el entierro de su maestro se
SILVERIO OLMEDO ALONSO
vio dificultado por una pequezafra (badajoz)
ña acacia nacida al borde de
su tumba, junto a las de otros Sobre el creacionismo
fundadores de la Institución En la edición del viernes 5,
Libre de Enseñanza. De nin- en la noticia acerca del creaguna forma consintieron su cionismo se atribuyó la sitala, ante el asombro de los guiente cita a Juan Pablo II:
empleados del cementerio.
“El creacionismo es algo más
La actitud de aquellos que una hipótesis”, cuando
alumnos reflejaba el respeto a la cita correcta es: “La teoría
la naturaleza en el que habían de la evolución es más que
sido educados, y también el una hipótesis” (discurso anrecuerdo de otra acacia (Gle- te la Academia Pontificia de
ditsia triacanthos) que desta- las Ciencias, 22 de octubre
caba entre el arbolado del jar- de 1996).
dín de la citada institución.
Juan Gómez-Pavón valencia
Esta acacia pervive en nuestros días, superando falta de Luciano Pavarotti
cuidados, vendavales, plagas, Para un aficionado a la voz
sequías, y también situaciones del gran tenor es muy dolode peligro: en 1937 un proyec- roso comprobar que Públitil de artillería estalló en sus co ha puesto en circulación
proximidades, y en 1939 un una colección de CD grabagrupo de falangistas que ocu- dos desde la platea de los
pó aquel predio taló casi todos escenarios.
los árboles del jardín.
A Pavarotti se le aprecia en
Sin embargo, es en la ac- la lejanía (no precisamente
tualidad cuando la vida de es- en estéreo) y es más fácil esta acacia corre mayor riesgo. cuchar las molestas toses de
A los cerca de 150 años de su los que están sentados en las
existencia se esta gestionando butacas, que las notas del fala autorización para su tala, mosísimo Nessun dorma.
alegando que estorba la consUna lástima, una auténtitrucción de una edificación … ca lástima. Compré el primer
destinada a la conservación CD, y ya no volveré a comde la memoria de la Institu- prar ninguno más. Me voy
ción Libre de Enseñanza. So- ahora mismo a un centro cobran comentarios.
mercial a comprarme un oriJosé Manuel Ontañón ginal, y no un top manta.

1936 y a los que mantuvieron
la dictadura franquista durante casi 40 años, mientras impiden la dignificación y reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Tacoronte (Tenerife)

Jesús Maguregui madrid
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las noticias... relacionadas con
la Ley de Memoria Histórica.
Es necesario que se haga justicia y que las víctimas recuperen la paz, sobre todo en estos
tiempos en los que la ultraderecha está muy ‘crecida’.
medio ambiente... El periódico
ofrece temas interesantes y
con buenas fotografías.

el tratamiento... de la información sobre la quema de fotos del rey. No se debe realizar una cobertura tan amplia
de esos sucesos, porque así
se le da pie a la derecha para
que ataque más al Gobierno.
Y algo similar ocurre el caso
de Lady Di: es propio de medios sensacionalistas.

De judíos
y de
sionistas

I

maginen ustedes que
alguien criticara la
orientación política del
Ayuntamiento de Gernika y que su alcalde respondiera acusando al crítico de estar defendiendo el
célebre bombardeo que exterminó a buena parte de la
población de la noble y leal
villa vizcaína. “¡Qué tendrá
que ver una cosa con otra!”,
respondería todo el mundo a coro. Pues bien, eso es
exactamente lo que hacen
las autoridades israelíes con
cuantos nos oponemos a su
política: acusarnos de justificar el Holocausto.
El Estado de Israel tiene
en común con las víctimas
del genocidio nazi que sus
habitantes son judíos, como
lo eran aquéllas. Eso es todo. Los judíos llevados a los
campos de exterminio del
III Reich no defendían ninguna orientación política
concreta. Muchos de ellos ni
siquiera eran sionistas.
Retengo el dato de que el
Estado de Israel es uno de
los pocos que se niega a fijar oficialmente sus fronteras. Los gobernantes de Tel
Aviv hablan del derecho que
les asiste a contar con fronteras seguras, pero la seguridad que reclaman se refiere a la actitud de sus vecinos hacia ellos, no a la de
ellos para con sus vecinos.
De hecho, desde su surgimiento como Estado, Israel
no ha parado de expandirse territorialmente. Resulta
inevitable recordar el caso
histórico de otro Estado que
también se negó a establecer de manera oficial unas
fronteras netas, por razones
que no tardó en dejar claras
con la ocupación de los
Sudetes.
Ha habido ocasiones en
las que, tras haberme tocado oír peroratas contra “los
judíos” en general, he tomado la palabra para decir: “Yo también soy judío”.
La verdad es que nunca me
he ocupado de investigar mi
árbol genealógico. Me daría igual tener ascendencia
judía. Seguiría dándome
horror la actuación del Estado de Israel.
participa en:

www.publico.es/opinion

