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¿Una fiesta a cualquier precio?
( Diario de Noticias, 25. 07. 1997)

Sin duda resulta duro suspender una fiesta. Y es que toda fiesta entraña la
suspensión misma de la ley cotidiana, una puesta entre paréntesis del tiempo ordinario, una
resuelta voluntad de celebrar el nosotros que juntos formamos. La alegría, la carencia de
preocupaciones, la entrega a lo jubiloso, ¿cómo no han de quererse eternas y sin medida?.
Si hubiera que atender a los datos del dolor o del horror habituales, a los dramas que
persisten, nunca habría motivos para la fiesta. Pero ésta se hace y alcanza sentido
precisamente contra la tragedia insuperable de nuestra humanidad, para mejor soportar esa
desgracia que siempre nos aguarda. A mayor conciencia trágica, mayor necesidad de fiesta
y mayor capacidad para la fiesta.
Y, sin embargo, puede haber razones para interrumpirla, causas mayores que la
propia causa de la fiesta. Esas razones no son sólo ni en primer lugar las de preservar un
orden público que se revela frágil en medio de la explosión festiva. Esas causas mayores
serían, sobre todo, la ausencia de un nosotros general que celebrar, la ruptura de la
comunidad por un crimen público . Pues aquí viene a cuento una distinción necesaria. Una
fiesta privada es la que reúne sólo a unos pocos (familiares, amigos, creyentes) y de la que
los demás están excluidos o privados; lo que celebra es alguna dicha particular, que los
otros ni pueden ni deben compartir. Una fiesta pública, al contrario, convoca a todos,
porque lo celebrado es un motivo de alegría general. La fiesta de nuestra ciudad es pública
porque nos invita sin distingos a expresar nuestra condición de ciudadanos o convecinos, y
nuestra satisfacción por serlo. El disuasorio ¡San Fermín, San Fermìn! voceado entre
nosotros frente a las peleas privadas las exhorta a que cesen y se sometan a la unidad
general que presupone la fiesta. Esto es justamente lo que aquel crimen público dejó en
suspenso.
De modo que una sociedad públicamente dividida, dañada por algunos de sus
miembros en su mismo fundamento político, no puede festejar su unidad ni pueden los
individuos enfrentados conmemorar lo mismo. En tal caso, el ¡San Fermín, San Fermìn!
resuena a grito falso, eficaz tan sólo en la superficie. La profunda división social que el
terror puso una vez más a la vista, persiste, y no hay sutura festiva para esa herida. De
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hecho, mientras los unos quieren dar vivas a la vida colectiva, los otros pretenden ocultar (o
exaltar) una muerte que es la aniquilación de lo común. Aquéllos perciben en el asesinato
político un rotundo mentís de la fiesta y quieren acabar con lo que ya ha acabado. Los
últimos, los indiferentes o quienes desean integrar ese crimen en el espacio público, se
empeñan en prolongar la mentira social como verdad y el despotismo como el mejor
gobierno. El jolgorio podría tal vez continuar para los visitantes; para los de casa, el
período restante no pasaría de ser una mueca de dos días y el traje sanferminero una
máscara ridícula. Al fin y al cabo, se ha quebrado o está en litigio nuestro vínculo común,
que es la condición imprescindible y el objeto primero de la fiesta.
Lo demás son coartadas ignorantes o hipócritas. Algunos sostienen que a ETA no se
le ha de reconocer poder suficiente como para truncar nuestras fiestas, que eso sería tanto
como confesar su victoria. Un argumento semejante, so capa de fortaleza, rezuma debilidad
moral o cobardía política. O ambas cosas a un tiempo, como ocurrió cuando las comparsas
del último Carnaval de Tolosa prosiguieron su desfile sobre el serrín que cubría la sangre
de Arratíbel. Hay que conceder a ETA y a su barbarie la gravedad que tienen, y no
minimizarlas como si la sangre vertida (¡y en nuestra “liberación”!) nos importara menos
que la merienda que nos espera con la cuadrilla. Claro que sí, que son capaces, no sólo de
aguarnos la fiesta, sino de malearnos del todo la vida. A menos que las víctimas consideren
lo más adecuado desentenderse de sus verdugos, que la respuesta merecida al criminal fuera
hacer como que aquí no ha pasado nada.
Los hay también que se oponen a interrumpir las fiestas a fin de recuperar cuanto
antes la normalidad. Una “normalidad” que puede restablecerse al minuto siguiente de un
crimen de tanta envergadura y cometido expresamente para que nos afecte , es una
normalidad que acoge la abyección como algo normal. Pero vivimos tiempos tan pobres,
que lo normal -por injusto o miserable que ello sea- aparece como el estado ideal.
¿Caeremos en la cuenta de que la reacción normal ante lo extraordinario es una respuesta
no menos extraordinaria? ¿Que nuestra fiesta sólo será posible cuando la norma civil sea
aceptada normalmente por todos?.
Avergüenza, pues, oír a personas poco hechas aunque derechas decir eso de que “a
mí, que no me toquen San Fermín”. Lo cierto es que ya se lo han tocado, y bien a fondo; si
no lo advierten, será porque sólo participan de su fiesta particular, no de la fiesta común.
Como si el asesinato político de un conciudadano fuera lo mismo que la defunción por
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cáncer de un pariente lejano, a estos buenos vecinos nada ni nadie tiene que amargarles el
regusto de ver pasar el santico o los kilikis, que eso sí es cosa sagrada. Indigna asimismo
escuchar la amenazadora acusación de que “nos han robado veinticuatro horas de
Sanfermines”. Porque quien nos las robó no fue la Corporación Municipal, sino los
asesinos y sus corifeos, que también residen entre nosotros. Y éstos nos han robado
bastante más que un rato de juerga. A muchos les han quitado nada menos que su
existencia; a muchos más, según se ve, les han arrebatado toda facultad moral y cívica. Los
que querían divertirse a cualquier precio optaron desde luego por di-vertirse , es decir, por
darse la vuelta y volver la espalda a esa realidad sobrecogedora.
Y luego, en fin, vienen las peñas, nuestras penosas peñas . Ahí es nada su
prepotencia de alzarse como la máxima autoridad del festejo y encarnación de la soberanía
popular. A fin de cuentas, esta ciudad les ha consentido durante años como a chicos
mimados y reído todas sus gracias. Nada más natural sino que se lo hayan creído y que, si
se les deja sin fiesta, entonces exijan la dimisión del presidente del Gobierno y la expulsión
de la fuerza pública. En un alarde de lógica (y de sintaxis) explican que “la tranquilidad se
consigue en base a la no crispación del ambiente”; y en el colmo de sabiduría política
proclaman que las fuerzas del orden no sólo están de más, sino que serán las causantes de
los eventuales desórdenes. Es como para imaginar qué sería de nuestra sociedad y de sus
fiestas bajo la custodia de estos nuevos guardianes.
No hay más que atender a sus exquisitas reflexiones. Aquí el bestial asesinato ya se
ha transformado en simple “muerte” y, por supuesto, España en “el Estado”. Los mismos
que reclaman a troche y moche responsabilidades políticas a las autoridades, se declaran
exentos ahora y siempre de toda responsabilidad política. Esta es asunto de los políticos, ya
se sabe, nunca de los ciudadanos. Para ser más exactos, en cuanto empieza la jarana, se
diría que el mozopeña deja de ser un ciudadano. ¿O no fueron sus representantes los únicos
que siguieron sentados durante el minuto de silencio que guardaron los asistentes al pleno
del Ayuntamiento? ¿Por qué no es su cometido, como lo es de todo sujeto político, “entrar
en valoraciones” sobre los sucesos pùblicos? ¿Acaso no están ya valorando cuando juzgan
como iguales los “hechos luctuosos de un lado y de otro”? ¿De verdad que no hay que
“comprometer la pluralidad que convive en estas Sociedades”, si tal pluralidad alberga
también la torpe ideología que aplaude o consiente los motivos y metas de los atentados?
Escuchen la sola respuesta: que “no es nuestro estilo ni nuestro papel; nunca hemos
condenado ningún atentado porque nunca nos hemos visto obligados a hacerlo”. A lo peor
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es, en efecto, que su falta de discernimiento teórico, de conciencia moral o de humanidad
les prohíbe condenarlos. En todo caso, lo que produce escalofríos es su insistente afán por
exhibir con orgullo semejante inmadurez civil, tanta miseria moral. He ahí un amplio sector
de nuestra juventud, divino tesoro, esperanza del mañana pamplonés.
La más frecuente necedad política en estos casos consiste en pregonar que las fiestas
no deben politizarse. Vale decir estrictamente lo contrario: que no sólo hay fiesta gracias a
que hay política, sino que en esta fiesta celebramos hoy nuestra pertenencia común a una
polis y a su modo político de organizarla. Y esto fue lo que se puso en cuestión. Sólo una
mentalidad mítica o religiosa cree que el presente ha de someterse a la ley del pasado. Sólo
una política reaccionaria se esfuerza por preservar la tradición a costa de despreciar las
exigencias del momento.
Porque no es cierto, como reiteraron las peñas, que su mejor aportación a unas
fiestas destrozadas por el crimen fuera su alegría, sino el sumarse a la tristeza general; ni
tampoco su ruido despreocupado, sino su clamorosa repulsa. Porque mayor falsedad
todavía es que “lo más preciado de un pueblo” (¿y cómo definen a ese pueblo?) sean sus
fiestas. Lo más precioso de una sociedad, sobre todo si quiere ser democrática, es su
justicia: la que le permite sentirse auténtica comunidad, la que le anima a celebrar una
verdadera fiesta.

