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En boca cerrada
(El País, 17. 11. 2010)

Para ocupar espacios públicos de opinión como éste, uno tiene que apoyarse en
varios supuestos básicos. Que de ciertas áreas de la realidad sólo cabe opinión, es decir,
conocimiento capaz de persuasión y no de demostración rigurosa. Que lo opinable tiene
que ver en especial con la acción o conducta humana, lo mismo individual que
colectiva, y se encuadra así en el territorio de la ética y la política. Que las opiniones, y
gracias a las emociones que suscitan, orientan el comportamiento humano en un sentido
o en otro. Que ya sólo por eso nos incumbe el deber de depurar nuestros prejuicios y
apuntalar argumentalmente nuestras opiniones. Pero que no todas las opiniones son de
igual valor y el sujeto cree que algunas de las suyas serían más valiosas que otras
vigentes y por eso se decide a exponerlas al público. Y a dar este último paso le mueve
asimismo la confianza de que sabrá escribirlas con cierta eficacia y, para qué ocultarlo,
también la necesidad del aplauso ajeno.
Lo extraño es que entre nosotros tantas personas a quienes les sobra el saber
preciso para enriquecer la opinión pública desdeñen esta tarea. O bien consideran que
entrar en este terreno rebajaría enseguida la altura de sus ideas, forzadas a acomodarse
al lector ordinario, o que sus reflexiones nada iban a alterar la conciencia de sus
conciudadanos. O bien dan por sentado que conviene evitar los juicios en tribunas
públicas para librarse de los diversos riesgos que ello podría acarrear (y entre esos
riesgos, el de que “los suyos de toda la vida” comiencen a mirarles con recelo...). Lo
cierto es que se contentan con cultivar para sí o entre muy pocos un saber que por su
naturaleza es para muchos. Se limitan a contemplar su objeto de estudio desde todos los
ángulos, menos desde ése en el que ese objeto muestra el sufrimiento que produce y
demanda entonces una acción justa. Así llegan bastantes a tomar por teoría pura lo que
es un conocimiento de y para la práctica o la acción. Aristóteles ya nos enseñó que en
ética “no investigamos para saber qué es la virtud, sino para hacernos buenos”.
Pues bien, déjenme indicarles qué clase de académicos y qué tipo de problemas
públicos -entre tantos posibles- echo más en falta en la arena pública de la opinión.
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Para empezar por uno mismo y sus colegas, mal se comprende que los estudiosos de la
democracia dejemos pasar como si tal cosa las palabras que los últimos Sumos
Pontífices o las autoridades eclesiásticas de nuestro país suelen dedicar a esta forma de
gobierno. En este asunto uno duda si tales palabras encierran una penosa confusión
sobre su naturaleza o una dosis notable de cinismo interesado.

Siempre desde la

convicción de ser los depositarios de esa Verdad que ilumina incluso las instituciones
públicas, las recientes encíclicas papales reprochan a la democracia que en ella la
verdad sea dictada por la mayoría o varíe según los diversos equilibrios políticos. ¿No
habrá que disipar cuanto antes tamaño disparate entre los católicos de este país que
acogen esa enseñanza?
Cambiemos de tercio. Salvo los mismos pedagogos y titulados afines, me parece
que no hay gremio asociado a la enseñanza en cualquiera de sus escalones que no
acumule muy serios reparos contra el despotismo (tan poco ilustrado) de la pedagogía
instalada entre nosotros durante los últimos treinta años. A decir verdad, no conozco a
nadie que no comparta las críticas de sus dictámenes o, entre sus partidarios, a alguien
que sea al menos capaz de replicar estas críticas con cierto fundamento. Y, sin embargo,
estos juicios denegatorios por regla general eluden el pronunciamiento público y con él
un debate que podría aclarar las cosas. De manera que prosigue boyante el blablablá
didáctico, la jerga curricular, la pedantería de las “habilidades” y demás técnicas del
vacío. Hace ya algún tiempo que esa marea alcanzó también a la Universidad a la hora
de dictar métodos, evaluar méritos y medir rendimientos. Aliada con el proceso de
Bolonia, pronto se harán notar aquí sus estragos.
Item más. Son legión los historiadores, sociólogos, filólogos o antropólogos
locales que se han prestado a lo largo de todo este tiempo de nacionalismo obligatorio a
recuperar las señas de identidad de sus respectivas regiones o directamente a su
construcción nacional. Han fingido hacer ciencia cuando hacían política, y una política
injustificable. De la historia han deducido presuntos derechos históricos, lo mismo que
de la toponimia de su tierra han derivado políticas lingüísticas o del folklore en
extinción derechos culturales. Pero ahí están también –unos más, otros menos- los que
han consentido esos desafueros, pese a disponer de razones para ponerlos en la picota.
Conozco a historiadores sabedores de falsas historias que, al no ser desmentidas, han
acabando consagrando hitos nacionalistas creídos a pies juntillas; a sociólogos que se
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avergüenzan de la calidad de tantos sondeos cuyos increíbles resultados sustentan
incuestionables derechos lingüísticos..., pero que tampoco chistan. Temen que su
carrera profesional y hasta su sosiego personal saldrían malparados en cuanto asomaran
la nariz fuera de sus clases universitarias.
Aún está caliente la sentencia sobre el Estatut catalán como para olvidarnos de
que antes y después abundaron los comentarios despectivos y hasta amenazantes. Uno
de los argumentos más voceados ha sido el de que el Tribunal Constitucional no debía
recortar lo más mínimo de un proyecto de reforma estatutaria que había recibido los
debidos plácets democráticos. Fue entonces cuando se notó la ausencia de filósofos
jurídicos y constitucionalistas, siquiera de los contrarios a aquel argumento, que
hubieran enseñado lo que el ciudadano común y políticos no tan comunes seguramente
ignoran. En pocas palabras que, como la mera regla de la mayoría puede adoptar
decisiones enfrentadas a los principios constitucionales de libertad e igualdad
ciudadanas, una revisión judicial del máximo rango se encargará de reponer esos
derechos conculcados. Como en tantos otros países, los redactores de nuestra
Constitución establecieron que una institución minoritaria podría prevalecer sobre
algunas decisiones mayoritarias..., justamente para asegurar entre nosotros la
pervivencia del orden democrático. No consta que Cataluña quedara exenta de este
cuidado constitucional.
Pero habrá que poner por ahora punto final. No se extrañen si incluyo en esta
lista a los fonólogos, esos especialistas en los sonidos y entonación de nuestra lengua
común. Lo entenderán a poco que reparen en el tono que han impuesto durante las tres
últimas décadas los locutores sin rostro de las noticias en TV (pero también las azafatas
de los vuelos e innumerables telefonistas) y lo comparen con el que todos empleamos
en la vida diaria. Ha nacido una nueva entonación del español, exclusiva de aquellos
profesionales, y nadie parece incomodarse por ello. Le dediqué un artículo en este
mismo lugar en 1988 (“Darse tono”) que no tuvo más eco que el silencio. Que los
signos de puntuación –con los ritmos y pausas que marcan- confieren su sentido a lo
relatado, que no cabe improvisar altibajos musicales a voluntad y en cualquier lugar de
la frase leída, todo ello se ha vuelto normas arcaicas. Mientras los demás hablamos,
ellos “locutan”, que es un modo de mostrarnos que están por encima del hablante
ordinario. Y, puesto que tan horrísono sonsonete no ha podido pasar desapercibido a los
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oídos de fonólogos o académicos de la Lengua, ¿cómo es que alguno de ellos no levanta
su autorizada voz para acabar con esas otras voces que desentonan?
Y así sucesivamente.

