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EL ROTO

En la historia contemporánea de España ha
existido un comportamiento político que ha
tenido consecuencias dramáticas sobre nues-
tra vida colectiva a lo largo del siglo XIX y
del XX. Se trata del trágala, una conducta
política que no busca sólo el triunfo de las
propuestas políticas propias, sino hacérselas
tragar al adversario político. El termino trá-
gala se refiere, en concreto, a una canción
política muy conocida a principios del siglo
XIX que comenzaba por esa palabra, en refe-
rencia a la Constitución, con que los libera-
les zaherían a los absolutistas partidarios de
Fernando VII. Se trataba de que se tragasen
la constitución liberal de la nación
española, frente al patriotismo reli-
gioso de los absolutistas fernandi-
nos. Pero esa conducta fue practi-
cada también por los conservado-
res contra los liberales, en un ciclo
político en que los periodos libera-
les se contaban por trienios y el de
los conservadores por décadas.
Así hasta al final del franquismo y
el alumbramiento de la nueva
Constitución en 1978.

El trágala ha hecho que el ciclo
político español entre progresistas
y conservadores, o si se prefiere
entre izquierda y derecha, haya si-
do muy radical, con giros bruscos
y dramáticos, en los que cada cam-
bio político traía la voluntad de
acabar con toda la obra legislativa
anterior. Una perversa tendencia
a partir de cero, de borrón y cuen-
ta nueva, como si nada de lo que
se hizo en el periodo anterior valie-
se la pena.

Parecía como si la transición
política de 1979 y el consenso so-
bre el que se construyó la nueva
Constitución hubieran dejado
aparcada esa tendencia a hacer co-
mulgar al adversario con ruedas
de molino. Pero no estoy muy se-
guro. La segunda legislatura del
Partido Popular significó un cier-
to retorno a esa voluntad de impo-
ner las propias visiones del mundo
a los otros. Pero confieso que ahora me entra
la zozobra de que eso mismo se quiera practi-
car respecto de los conservadores. La cosa
comenzó con el plan Ibarretxe, pero puede
seguir con otras demandas de reforma estatu-
taria o de simples cambios de políticas del
anterior Gobierno.

Existe una ley en el mundo físico que
establece que a toda fuerza que se ejerce
sobre un cuerpo, llamada acción, se opone
otra de igual intensidad pero de sentido con-
trario llamada reacción. Probablemente este
principio vale también para el mundo social

y político. Es algo que se debería tener en
cuenta. Sin duda, José María Aznar no lo
hizo a la hora de calcular las consecuencias
de su trágala a gran parte de la sociedad
española, con leyes como las de educación o
su política de alineamiento con la política
imperial del Gobierno de George W. Bush. Y
la reacción ha sido de igual intensidad, aun-
que de sentido contrario. Pero la existencia
de esa ley deberían tenerla en cuenta ahora
también todos aquellos que reclaman cam-
bios en las políticas aznaristas, en los estatu-
tos y en la Constitución.

Porque algo de trágala tiene, a mi juicio,

la decisión de la nueva consejera de Enseñan-
za de la Generalitat de suspender motu pro-
prio la vigencia en Cataluña de varios artícu-
los de la ley educativa del Gobierno de Az-
nar, que había sido votada y aprobada en el
Congreso de los Diputados. Un trágala no
sólo al anterior Gobierno, sino también al
futuro Gobierno de Rodríguez Zapatero,
que ya había anunciado que reformaría esa
ley en el Congreso, pero que se ha visto
obligado a tragar por anticipado la decisión
de la consejera. Algo similar se puede decir
de la forma como está discurriendo la polé-

mica sobre la posibilidad de una selección
catalana de hockey sobre patines y la ocu-
rrencia de que se busque otro nombre para
España. Y también la idea de que la única
lengua oficial reconocida en Cataluña sea el
catalán. Por lo que veo, la frase “sentido
común” sólo fue un lema de campaña.

No puede ser que nos desayunemos cada
mañana con alguna nueva ocurrencia, en esa
carrera que parece haberse iniciado para ver
quién la dice “més grossa”. Porque en mu-
chos casos se trata de eso, de ocurrencias, no
de ideas pensadas y largamente maduradas.
Mi impresión es que, si no se encauzan bien,

se producirá pronto una fatiga so-
cial con las propuestas de cambio
de políticas y de reforma estatuta-
ria. Porque las sociedades, como
los materiales, experimentan tam-
bién fatiga con las reformas o cam-
bios continuos. Una fatiga social
como la que acabó con la era azna-
rista.

La cuestión importante, como
casi todo en la vida, no es lo que
se quiere, sino la forma como se
quiere lograr. El tema de la selec-
ción de hockey puede ser un ejem-
plo. Es cierto que en el Reino Uni-
do existen varias selecciones nacio-
nales de fútbol que participan en
competiciones internacionales, sin
que eso ponga en cuestión la uni-
dad del Estado. Pero eso es así por
dos razones. Por la propia historia
del fútbol británico y porque exis-
ten competiciones en las que pue-
den participar varias selecciones
de un mismo país y otras en que
no, como los Juegos Olímpicos. Y
lo que ha hecho el Reino Unido es
acordar entre todos renunciar a
participar como país en el fútbol
olímpico. Y no pasa nada. Aun-
que es cierto que el fútbol es un
deporte profesionalizado en el
que la participación olímpica tie-
ne poca importancia para la carre-
ra de un deportista. Podemos acor-
dar entre todos algo similar, pero

no vayamos a las bravas.
El cambio y las reformas se tienen que

hacer desde la continuidad con lo existente.
La transición política a la democracia fue
modélica porque se consiguió introducir lo
nuevo a partir de lo existente. Pactemos la
forma de llevar a cabo los cambios. Porque,
al final, lo que no puede ser es que la España
plural se entienda como una España a la
carta.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
de la Universidad de Barcelona.

El trágala
ANTÓN COSTAS

Déficit de transporte
en Torre Baró
Somos vecinos de la parte
alta del barrio de Torre
Baró, en Barcelona, y quere-
mos denunciar la incomuni-
cación a la que estamos so-
metidos en lo que a trans-
porte público se refiere. Te-
nemos un único autobús de
la línea 81 que pertenece a
la empresa Transportes
Lydia. Pasa cada hora y une
Vallbona, Ciutat Meridia-
na, Torre Baró, Trinitat No-
va, Roquetas y Verdum. Úl-
timamente, su frecuencia lle-
ga a ser de dos horas. Apar-
te de que su recorrido es
muy largo, los coches mal
aparcados dificultan su pa-
so, porque algunas calles
son muy estrechas. Como
pierde tiempo, a veces te en-
cuentras con que al llegar a
la plaza de Llucmajor (ori-
gen y final) el autobús ya no
sale hasta la siguiente hora.
El 81 es nuestro único me-
dio de transporte. El metro
sólo llega a la parte baja del
barrio. Hemos reclamado a
la empresa, sin obtener res-
puesta. Creemos que se po-
dría recortar el recorrido en
Roquetas, que ya tiene un
bus del barri cada media ho-
ra, o poner un bus del barri
para Torre Baró.— Isabel
Cano Reyes. Barcelona.

� Fe de errores
Joan Ganyet es director

general de Arquitectura y
Paisaje, y no secretario de
Planificación como se decía
ayer en la página 6 del suple-
mento Cataluña.

Aquí desde hace 200 años torean
las figuras más grandes del toreo.
Y la Monumental da y quita en el
toreo. Antes y hoy.

Otra cosa es la repercusión de
la vida taurina catalana en los
medios de comunicación públi-
cos, que han ignorado por siste-
ma la existencia de una realidad
viva con 500 años de historia. Po-
cos saben en Cataluña que Sera-
fín Marín, un joven matador de
Montcada i Reixac, descubierto
en Barcelona, triunfador en Ma-
drid y en media España, se ha
formado en la Escuela Taurina
de Cataluña, que también existe.
Y eso que Serafín ejerce de cata-
lán en cuanto le dejan. Como lo
hace el matador retirado Joa-
quim Bernadó, medalla de oro de
la ciudad en 1988 entregada por
el entonces alcalde, Pasqual Ma-
ragall. “Els que neguen la
tradició taurina de Barcelona des-
coneixen la seva història”, dijo el
ahora presidente en unas emoti-
vas palabras de homenaje al
maestro Bernadó.

En Barcelona los toros son,

afortunadamente, un negocio pri-
vado. La lista de ataques constan-
tes desde lo público a todo lo que
huele a toro es larga. Declarar
antitaurina a Barcelona sería dar
un peligroso paso más en el aleja-
miento entre los políticos y la rea-
lidad. Y para ello, además, debe-
rán renegar de la historia y del
presente de la Barcelona taurina.

Una carta de la Federació
d’Entitats Taurines de Catalunya
dirigida al alcalde Clos dice: “Pa-
rece fuera de lugar que el Ayunta-
miento lidere un clamor que no
existe, ya que los toros han vivido
y viven en la normalidad de una
Barcelona fiel a sus tradiciones
que, desde el pasado, están forjan-
do su enriquecedor presente
abierto a todos los horizontes.
Las tradiciones, con el paso del
tiempo, se revisan e incluso pue-
den morir; pero una cosa es que
mueran de inanición y otra que
se las quiera matar, unilateral-
mente, a pesar de que se manifies-
ten vivas”.

Salvador Boix es crítico taurino.
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