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Carta a los amigos

El canto
de Ramon

H

ace seis meses, comuniqué al pri- hace demasiado que se suprimió con la excusa
Es nuestra nueva gran patria. Los italianos lo
mer secretario que después de las del golpe de Estado de Tejero.
han visto los primeros. Tanto los políticos coelecciones municipales dejaría la
Veo además con satisfacción que el primer se- mo los empresarios (véanse las fusiones Aberpresidencia del Partit dels Socialis- cretario del PSC y ahora presidente de la Gene- tis-Autostrade, que promueve Salvador Aletes de Catalunya. Así pues, ha llegado el mo- ralitat no se desdice de la pretensión histórica many, y la de Endesa-Enel). Y nosotros tenemento de hacer efectiva mi renuncia.
de avanzar hacia un Senado federal. Espero mos que acompañarlos. Confío en que Prodi y
Durante mi etapa como presidente del parti- que los tres partidos de gobierno en Catalunya Zapatero, no sin dificultades, lo conseguirán
do, los socialistas catalanes hemos llegado a la coordinarán sus fuerzas con el objetivo de con- por este camino.
presidencia del Govern de Catalunya, abrien- seguir un Senado de las autonomías.
Como espero que conseguirán la materializado una alternancia en el gobierno después de
Estas cosas se tienen que proponer, indepen- ción definitiva del proyecto euromediterráneo
un largo periodo conservador.
dientemente de que tarden mucho o poco en lanzado el año 1995 en Barcelona, cuando EspaCreo que se han cumplido los objetivos que llegar.
ña presidía la Unión. Solana tuvo un papel decime propuse. Quizá no todos, pero sí los más sigLa España plural es una realidad incontrover- sivo. Espero que ahora también aportará su
nificativos.
tible. El federalismo ha sido y es desde hace un ayuda.
Lo cierto es, aunque no es lo más importante, siglo la única solución a los problemas de formaEl Banco Euromediterráneo es la otra asignaque los socialistas catalanes han sido la primera to político en España y en Europa. Los republi- tura pendiente. El gran éxito de Europa ha sido
fuerza política del país
y junto con los otros
partidos de centroizquierda han propiciado un cambio histórico en Catalunya.
De hecho, los 15
años al frente de la alcaldía de Barcelona
(18 si contamos los
tres años decisivos del
alcalde Serra) y los tres
en la presidencia de la
Generalitat serán provechosos –aunque quede mal decirlo– para
Catalunya y para su ca‘EVENING STANDARD’
pital. Pocos lo pueden
De izquierda a derecha: Norman Foster, Pasqual Maragall, Hampson, Peter Hall, Simon Jenkins, Tony Blair,
negar.
Richard Rogers y Cherie Blair. La foto se publicó en la revista Planning in London, en octubre de 1997
Incluso se podría decir que ha tenido que
ser el centroizquierda catalán el que ha complela reunificación del Este y el Oeste a partir en
tado los proyectos de los herederos de la Lliga ACOMPAÑARÉ, Y NO EN
buena medida de la acción del Banco del Este
Catalana.
que presidió Jacques Attali en Londres.
Nadie se acuerda, pero las tres C del alcalde solitario, el intento de crear el
Creo que Merkel y Sarkozy no han de poner
Porcioles (compilación del derecho civil, Carta
trabas a ninguno de estos procesos. Como creo,
Municipal y castillo de Montjuïc) justo ahora Partido Demócrata Europeo ya
sinceramente, que tienen toda la razón cuando
se han conseguido en su totalidad.
proponen una Constitución europea menos exY todavía falta la recuperación total del Àrea que somos muchos los que
tensa y prolija. (Quizá en este punto, por una
Metropolitana de Barcelona, en mala hora suvez, no coincidimos con Prodi.)
primida el año 1987 por las leyes territoriales creemos que es el camino
Y creo también que madura adecuadamente
del gobierno convergente –poco después de la
la definitiva configuración de la amistad ibérisupresión del Greater London Council por la
ca entre España y Portugal a través de la fundaseñora Thatcher–. La supresión fue condenada canos españoles exiliados en México –como An- ción prevista en los acuerdos de la última cumen el acto reflejado en la fotografía anexa. Des- selmo Carretero, por ejemplo– ya teorizaron so- bre hispano-lusa celebrada en Badajoz.
de Norman Foster, en la izquierda de la foto, bre ello.
Tenemos que estar dispuestos a ayudar al
hasta la esposa de Blair, en la derecha en la seMe pasé muchas horas desde finales de los avance en estos procesos. Personalmente,
gunda fila, estábamos todos.
ochenta y a lo largo de los noventa para conven- acompañaré, y no en solitario, el intento italiaInmediatamente después de la victoria subsi- cer a los dirigentes andaluces del PSOE –sin los no de crear el Partido Demócrata Europeo
guiente de Tony Blair, el Greater London Coun- cuales, por cierto, difícilmente habría habido (PDE). Son muchos los ciudadanos que me dicil de Ken Livingstone fue reinstaurado. Pero en Barcelona y Catalunya las victorias progre- cen que están de acuerdo en este camino.
el Àrea Metropolitana de Barcelona aún no ha sistas que se han dado– de que el Estado de las
Insisto, ahora toca Europa.
sido recuperada. El PSC no quiso hacer un ges- autonomías generalizado por Suárez y, sobre toPor esta razón, estuve en Roma hace seis meto similar en su momento.
do, por su ministro Manuel Clavero Arévalo, el ses en el nacimiento del PDE. Ahora los sociaQuedan cosas por hacer. Creo que la nueva del “café para todos”, se tenía que federalizar lista europeos y Prodi, Rutelli y Bayrou están
generación de políticos de centroizquierda tie- de verdad –y que se tenía que diferenciar–.
tratando de ponerse de acuerdo. También Josu
ne la responsabilidad histórica de tirar adelanEl Estatut lo tocarán, pero poco. Espero que Jon Imaz participa en el proyecto. Y el lehendate nuevos proyectos. Y estoy convencido de en ninguna parte sustancial. Ya he dicho en kari Ibarretxe (que, por cierto, en Madrid lo paque lo harán, ahora que las aguas bajan más más de una ocasión que, de no ser así, más nos só aún peor que nosotros intentando explicarse
tranquilas y se ha ganado en confianza y en ex- valdría volver a la vieja idea de la reforma del y ser entendido) también apoya el proceso.
periencia.
artículo 2 de la Constitución.
Es cierto que las dificultades que encontrará
Ya hace tiempo que pedí que el PSC tuviera
Todo el mundo sabe que echar atrás el Esta- la vía abierta hacia el Partido Demócrata son
grupo parlamentario propio en Madrid –y espe- tut después de un referéndum sería difícil de aún importantes. (Raimon Obiols ha escrito
ro que lo acabe teniendo–. De no ser así, se pro- tragar no solamente por parte de los catalanes, una pieza extensa sobre el tema.) Y miren con
ducirá un cierto sentimiento de decepción. Ya que podrían pedir una repetición de la consul- qué rapidez ha reaccionado la derecha europea
ta, sino por una cantidad no banal de ciudada- de Merkel y Sarkozy.
PASQUAL MARAGALL, ex presidente de la
nos españoles.
Pongámonos manos a la obra. Lo conseguiGeneralitat de Catalunya
Ahora toca Europa.
remos.c

INÉS WEINBERG DE ROCA

Mujeres en todos los frentes

R

uanda es el país con la
mayor cantidad de legisladoras mujeres en todo el mundo. Después
del genocidio de 1994, el 70% de
los sobrevivientes eran mujeres. Y
ellas se pusieron a trabajar. Enterraron a sus muertos y buscaron
alojamiento para casi 500.000
huérfanos. Hoy representan el
54% de la población, tienen a su
cargo un tercio de los hogares y
INÉS WEINBERG DE ROCA, juez
del Tribunal penal internacional (TPI)
para Ruanda, con sede en Tanzania

producen la mayor parte de los alimentos del país. Además, ocupan
el 48,8% de los escaños en la Asamblea Nacional.
También tenemos imágenes de
mujeres trabajando activamente
en la reconstrucción de la Alemania de posguerra. Reunieron cinco
billones de piezas de escombros.
Hoy gobiernan.
Toda reconstrucción requiere
de la participación de las mujeres:
reconciliación entre comunidades, defensa de los derechos humanos,iniciativas de desarrollo social
y económico.

La igualdad de género se abrió
camino en la agenda pública y el
primer paso fue asegurar una igualdad formal. Pero aún está sin responder la pregunta sobre cómo facilitar la transición de los estándares legales a las normas sociales.
Es esencial un cambio estructural.
Como miembro juez de los tribunales internacionales he vivido
este proceso. El Estatuto de Roma, que creó la Corte Criminal Internacional con sede en La Haya,
resaltó la importancia de la representación de género en la selección de los jueces. En las eleccio-

nes de 2003 se quebró la práctica
tradicional de excluir a las mujeres de posiciones en la Justicia Internacional, cuando se eligió una
nueva constitución de ese tribunal, con 7 mujeres y 11 hombres.
La diversidad de género es vital
para el funcionamiento de las instituciones. Está demostrado que la
presencia de la mujer en posiciones de toma de decisiones promueve la estabilidad política, la transparencia, la cohesión social y la
paz sustentable.c
© Clarín

C

omprendo que anteayer
mi esbozo de la figura de
Ramon Llull pareciera
irreverente a los ojos de
quienes están por la casposa sacralización. Pero el personaje, al que el
psiquiatra B. Mestre calificó de “paranoide claramente patológico”, estalla con una vitalidad contradictoria y rica que sobrepasa cualquier
convencionalismo cortesano o religioso. Dijimos que creyó su teorética dictada por Dios, pero también
decidió retirarse de la sociedad después de habérsele aparecido cinco veces, decía, Jesucristo crucificado, lo
que le impedía dormir tranquilo.
Máxime cuando el digamos ectoplasma se había formado mientras él escribía poemillas lascivos a una dama, pues la verdad es que, siendo incluso padre de familia, se pirraba
por los festejos y las señoronas. No
extrañe que al fin abandonara a su
mujer e hijos, Magdalena se llamaba
la niña, y descuidara tanto sus bienes que tuvieron que inhabilitarle.
Y ello después de sufrir una conmoción cuando escuchó un sermón
sobre la conversión de Francisco de
Asís. Aunque esto en la Mallorca del
siglo XIII no era raro, y la familia
real, por ejemplo, profesaba un franciscanismo exaltado, vistiendo los
humildes sayales parduzcos. E incluso una hija de Jaume II –para el que
Llull trabajó más o menos–, la reina
de Nápoles Sança, ni quería acostarse con el marido para no caer en la
concupiscencia, hasta el Papa tuvo
que amonestarla.
Luego está el asunto del esclavo
moro. Llull lo compró, debía de ser
culto porque le enseñó el árabe. Pero un día blasfemó, Llull lo apaleó,
el otro le clavó un cuchillo en la barriga y lo encarcelaron. Y allí, desesperado, se ahorcó. Lo que alegró a
Llull, pues dudaba qué pena pedirle
y así se le arregló el conflicto.
También intentaron envenenarlo, y hace 700 años justos en Túnez
lo apedrearon porque quería que
los mahometanos aplaudieran la
Santísima Trinidad. Murió con
más de 80 años, medía 1,60, llevaba
una luenga barba y era fuerte de
piernas, aunque de brazos delgaduchos, un punto simiesco, pues, y tuvo mala dentadura.
Ese tipo iluminado y pugnaz es el
que alienta en sus escritos, en catalán un prodigio de expresividad,
pues saca la lengua del arroyo popular, pocos la escribían, y las palabras le resuenan como una pedrada
o se aterciopelan cual un gato, sea
hablando de teología o de un viñedo. Aunque su libro poético famoso, el d'Amic e Amat, quizá sea acaramelado o topiquero, confuso,
mientras estremece cuando versifica su vejez en el Cant de Ramon,
sintiéndose pobre, roído por sus maniacos remordimientos, sin que casi nadie le conozca ni ame. Aunque
acaso con Jaume el Conqueridor
sean el catalán y mallorquín, o viceversa, más gigantescos.c

