16 OPINIÓN

MARTES, 15 DE FEBRERO DE 2011
abc.es/opinion

COSAS MÍAS
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URIARTE

DE CRUCERO CON
LOS DICTADORES
Lo explicó Sharansky: sobre
la ignorancia hemos
construido el escepticismo
sobre la libertad de los árabes

U

NA imagen simboliza el triste papel
de las democracias occidentales en
las movilizaciones árabes contra sus
dictaduras, el crucero de lujo por Egipto del primer ministro francés François Fillon y
su familia estas pasadas navidades con gastos
pagados por Mubarak. En esas estaban los líderes políticos occidentales, de crucero con los dictadores, y en otras no mucho mejores los líderes
intelectuales. De la misma forma que antes de la
caída de las dictaduras comunistas, los intelectuales tampoco se enteraron de lo que ocurría
en los países árabes. Y, lo que es peor, tampoco
les importaba demasiado. Y es que el mundo democrático ha vuelto a fallar en esta nueva revuelta por la libertad. En el terreno intelectual y en
el moral. Pues hemos ignorado los hechos y, lo
que es peor, hemos dado la espalda a los principios morales.
Sobre la ignorancia hemos construido el escepticismo sobre la libertad de los árabes. La ignorancia de que la democracia se ha desarrollado en las últimas décadas en los contextos económicos y culturales más divergentes del mundo, o que el poder de la libertad es arrollador, a
pesar de los obstáculos económicos y culturales. La ignorancia de que el mismo escepticismo
hacia la democracia se desplegó en el siglo pasado, por ejemplo, respecto a la Italia fascista o la
Alemania nazi. La ignorancia de que los datos
sociológicos de los países árabes, abundantes
en los últimos años, muestran su mayoritario
apoyo a los sistemas democráticos. Y lo más
asombroso de todo, la ignorancia de lo que piden los propios árabes y musulmanes en las calles, en El Cairo, en Túnez o en Teherán, que es,
simplemente, libertad, en una revuelta liderada
por jóvenes, por intelectuales, por clases medias, por liberales.
Sobre la indiferencia moral hemos construido el sostenimiento de los dictadores. Lo explicó Natan Sharansky hace pocos años en el mejor alegato por la democracia y la libertad que
he leído en mucho tiempo y que FAES tuvo el
acierto de traducir al español. Sharansky, un disidente judío liberado de las cárceles soviéticas
en 1986, comparó en 2004 la indiferencia occidental respecto a las dictaduras comunistas
que él mismo sufrió con la que manteníamos respecto a las árabes.
Más de 15 años después de la caída del muro,
escribió Sharansky, el mundo libre infravalora la
atracción universal de sus propias ideas y, en
nombre de la estabilidad, abraza y corteja a los
dictadores. Apuesta por la sociedad del miedo y
no por la de la libertad. Y cuando los dictadores
caen, añadamos en 2001, el mundo libre aún mira
con escepticismo la libertad, la de los demás.
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Debate abierto
sobre los Colegios
Profesionales
Soy asidua lectora de su diario,
y sobre todo, los domingos,
cuando disfruto enormemente
con los suplementos. Especialmente leo con agrado los
escritos del señor Petitbó.
Admiro en ellos la claridad de
su exposición y de sus temas,
sobre todo los que en mi opinión se pueden considerar
comprometidos. Los suele
tratar con tacto, elegancia y un
buen dominio del lenguaje. El
correspondiente al domingo
día 13 llamó especialmente mi
atención por lo reflejada que
me vi sobre los colegios profesionales y las colegiaciones. A
mí me recuerda la época de los
gremios, en los cuales todo
estaba controlado, como si
fuera una especie de censura.
Ahora se hace aplicando
prácticas corporativas fuertemente restrictivas de la competencia, cuando tenemos la
Directiva Europea de Servicios,
que es más competitiva. En mi
caso concreto, en el colegio que
me corresponde por ser farmacéutica, hay una diferencia
notoria en el trato, según seas
propietaria de una oficina de
farmacia o estés colegiada en
otro apartado. Mi percepción
es que te cobran una sustanciosa cuota, pero cuando una
necesita de sus servicios no me
genera ninguna ayuda. Sobre
todo, si tenían que defenderme
o tomar partido frente a un
colegiado con oficina de farmacia. Mi opinión es que en las
actuales circunstancias (perteneciendo a la UE) y tal y como
están planteados, los colegios
no son necesarios.
MARÍA A. MUÑOZ
MADRID

No me toquen el
género
En los medios informativos
suelen aparecer noticias sobre
la mal llamada violencia de
género, una torpe traducción
del inglés para referirse a la
violencia machista o producida
en el ámbito doméstico o
familiar. Lo que nos distingue
como hombres y mujeres, de
toda la vida, se llama sexo. En
ambos casos el género es el
humano. Equiparar estos
conceptos —sexo y género—
sólo contribuye a la perversión
del lenguaje que con tanta
alegría fomentan los pedagogos de la sandez lingüística,
confundiendo un término
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Las dos AENA
Cierto es que, después del asunto de los controladores, la
opinión pública cuando oye la palabra AENA se estremece…
La indefensión, la frustración que sintieron miles de ciudadanos el pasado diciembre ante el caos provocado justifica
con creces la indignación popular. Todo ello ha sido hábilmente aprovechado para anunciar, a bombo y platillo, que
se privatizarán los aeropuertos, acabando con ello con las
molestias a los ciudadanos y mejorando la eficacia de los
mismos, además de una hipotética futura bajada de las
tasas aeroportuarias. Pues bien, quizá se consiga que una de
las Aenas —la de los controladores, la del despilfarro—
mejore sus cuentas de gastos, pero para ello se cargarán,
entre otras cosas, la condición de empleados públicos de
casi 10.000 trabajadores, que sacaron una oposición de
manera absolutamente legal con esfuerzo, ilusión, tiempo y
dinero invertidos. Ellos son la otra Aena, la de la gente
normal, que cobra un sueldo normal, que acude puntualmente a su trabajo y que con su esfuerzo consigue que los aeropuertos funcionen desde hace muchos años de manera
impecable y que nunca han sometido al ciudadano a una
huelga salvaje, ni mucho menos a ningún chantaje.
RAMÓN ROCA BENITO
GIJÓN (ASTURIAS)

gramatical —o un producto de
mercado— con lo que se lleva
en los hondillos. La gramática
también merece un respeto.
JORDI S. BERENGUER
BARCELONA

Amor y crisis
para todos
Puede sonar cursi, o incluso
comercial si se quiere, pero el
hecho de que se celebre el día
del amor, o de los enamorados,
cobra un sentido especial más
allá de los estereotipos si se
usa como pretexto para regalar
amor, en el más amplio sentido
de la palabra. En estos tiempos
en el que nos ha tocado compartir la crisis económica y moral,
aprovechemos también, por
qué no, para compartir amor y
así paliar sus efectos. Tengo la
suerte desde que trabajo en la
entidad CASM de ver regalar
amor sin condiciones: es el
amor de nuestros voluntarios
con los mayores, de los formadores que imparten clases a
inmigrantes y desempleados,
de las mediadoras sociales que
acogen a mujeres maltratadas... Quizás estas ayudas no
arreglen de golpe una situación
de desesperanza, soledad o
desasosiego, pero reconfortan
y dan fuerzas para seguir
adelante. No sólo hay que
felicitar, hay que agradecer el
amor sin condiciones.
MARÍA ÁNGELES ALTOZANO
MADRID

¿Qué está ocurriendo
en el islam?
¿Qué esta ocurriendo en el
mundo mahometano? Las
masas, sobre todo jóvenes, con

la inestimable ayuda de los
modernos medios de comunicación en los foros de internet,
han abierto los ojos a una
realidad que hasta ahora les
estaba vedada. La multitud se
ha puesto en pie y ha marchado en formación compacta a la
búsqueda de su identidad
escamoteada. El mundo asiste
sorprendido a este inesperado
espectáculo. Tiranías que se
tenían por sólidas han sido
removidas y derrumbadas no
hace mucho.
Cayó el Muro de Berlín y se
esfumó, como la piel de un
esqueleto recién desenterrado,
todo el imperio soviético.
¿Estamos ante la caída del
muro del islam? Aún es pronto
para saber por dónde van los
aires revolucionarios en el
mundo islámico. Parece bastante probable que las masas que
se han revuelto contra sus
tiranías nacionales no vayan a
dejarse atrapar por otra tiranía
mucho más cruel y opresora
como es la del integrismo
islámico, conocido por sus
amargos frutos.
Es posible que la modernidad haya llegado por fin a la
sociedad mahometana. Los
frutos de este inesperado
movimiento popular hacia la
libertad pueden ser un referente en el devenir futuro de
nuestro mundo actual.
JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
BARCELONA
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