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ÓSCAR ASTROMUJOFF

L a Vanguardia del pasado 1 de ju-
nio publicó la carta de un lector,
el señor Marc Franco i Puig, en
la que hacía referencia a la me-

morable acción de Rosa Parks el 1 de
diciembre de 1955. En efecto, la señora
Parks era una ciudadana norteamericana
negra, menuda y valiente, que el día 1 de
diciembre de 1955, en la ciudad de Mont-
gomery, se negó a ceder su asiento en el
autobús a un ciudadano blanco, tal como
establecía la ley del Estado de Alabama.
Por este acto fue detenida y encerrada
unos días en el calabozo hasta que un juez
le impuso la correspondiente multa. Este
valeroso gesto desencadenó en la
ciudad una oleada de protestas en
solidaridad con Rosa Parks.
El señor Franco, después de

contar someramente este asunto,
me implica en él de una forma sor-
prendente. Dice así: “Me imagino
que si en aquel momento el señor
Francesc de Carreras hubiera es-
tado allí (en el autobús de Parks),
se habría echado lasmanos a la ca-
beza y la hubiese increpado: ‘¿Es-
tá usted loca? ¡Eso no está bien,
no puede ir contra la ley!’”. Y aña-
de el lector: “Los argumentos jurí-
dicos para que los catalanes nopo-
damos ser preguntados si quere-
mos seguir como ahora o adminis-
trarnos nosotros mismos pueden
ser impecables, pero no deberían
presentarse como el eterno obstá-
culo si la sociedad lo reclama”.
En primer lugar, debo recordar

al señor Franco que en una democracia las
leyes –incluida la Constitución– pueden
ser modificadas de acuerdo con los proce-
dimientos previstos, que es la manera de
calcular eso que él llama “si la sociedad lo
reclama”. Las leyes, el derecho, nunca
serán, pues, “eternos obstáculos”. Más en
concreto, según mi parecer, los catala-
nes podemos ser preguntados sobre la
cuestión a la que alude (lea, entre otros
artículos, “Un referéndum”, con fecha
20/IX/2012). Otra cosa es que no podamos
decidir nosotros solos: no, no tenemos
derecho a decidir. En segundo lugar, sien-
to una extraordinaria admiración por
Rosa Parks: hay constancia de ello en el
artículo que le dediqué hace unos años
(“La señora Rosa Parks”, 13/XI/2008).
Todo ello se puede consultar en la hemero-
teca de La Vanguardia.

Dicho esto, el señor Franco i Puig no
explica, y quizás ignora, una cuestión fun-
damental: la señora Parks desobedeció
una ley vigente en el estado de Alabama
pero no el derecho norteamericano enca-
bezado por su Constitución. En efecto, el
año anterior a su detención, el Tribunal
Supremo de EE.UU. había aprobado por
unanimidad la trascendental sentencia
Brown v. Board of Education (11/V/1954)
que revocaba la doctrina según la cual la
segregación en lugares públicos entre
blancos y negros respetaba la igualdad de
acuerdo con la cínica fórmula de “separa-
dos pero iguales”, doctrina establecida

por la sentencia del mismo tribunal Ple-
ssy v. Ferguson, de 1896.
Así pues, hasta la sentencia Brown v.

Board of Education, la separación entre
personas de ambas razas (para utilizar un
término impropio) era legal en tiendas y
restaurantes, cines, museos y librerías,
parques, playas, piscinas, escuelas o me-
dios de transporte. A partir de esta senten-
cia, y de otras sucesivas en campos distin-
tos de la educación, fueron modificán-
dose las leyes estatales y federales en un
largo proceso que culminó a mediados de
los sesenta.
En este proceso, el empuje demostrado

por el movimiento en favor de los dere-
chos civiles fue decisivo. Pero el éxito de
este movimiento se basó en la autoridad
del Tribunal Supremo y en el respeto a la
sentencia a la que nos hemos referido; en
definitiva, a la fuerza del derecho cuando
está basado en procedimientos democráti-
cos. Antes de Rosa Parks muchos habían

llevado a cabo actos semejantes pero, aun-
que prepararon el terreno, su eficacia in-
mediata fue menor al no estar respalda-
dos por la autoridad del derecho.
Rosa Parks desobedeció una ley cuyo

contenido, en un caso similar, había sido
declarado contrario a la Constitución. Re-
currió lamulta que le impusieron y duran-
te 382 días los negros deMontgomery boi-
cotearon la línea de autobuses hasta que
el Tribunal Supremo le dio la razón, como
no podía ser menos tras el precedente de
1954. Era el reconocimiento de que había
desobedecido la ley estatal pero no la
Constitución.

Aunque también es moralmente legíti-
moque, por razones de conciencia, un ciu-
dadano desobedezca la ley y la Constitu-
ción con el objetivo de cambiarla, siem-
pre que esté dispuesto a asumir las conse-
cuencias de su acto, sanciones incluidas.
En este caso se trata de un acto de desobe-
diencia civil. Pero sólo esmoralmente legí-
timo que lo haga un ciudadano, no los po-
deres públicos. Lo que denuncio a menu-
do es que en Catalunya sean precisamen-
te estos poderes públicos, la Generalitat y
los ayuntamientos, quienes incumplan, o
inciten a incumplir, la ley, la ley democrá-
tica.No tienen derecho ni legitimidadmo-
ral alguna. Esmás, incurren en delito. Los
hemos elegido para que cumplan y hagan
cumplir las leyes: si ellos no lo hacen, no-
sotros lo tendremos todo permitido.
Si yo hubiera estado en el autobús de la

entrañable Rosa Parks, no dude, señor
Franco i Puig, que la hubiera acompaña-
do sentándome a su lado.c

Latransmisióndevalores

U na de las cosas más rele-
vantes y admirables del
president Mas es su mira-
da de estadista, mientras

intenta asumir su obligación como
gestor. Y esta dualidad es muy escasa
en el liderazgo político, tanto si mira-
mos a Catalunya como a España. Es
cierto que ha habido otros presiden-
tes con voluntad de mirar más allá de
las gafas del ciclo electoral, pero inclu-
so en casos como el de Felipe o Pujol,
ambos con ese sentido de trascenden-
cia temporal, el papel de la gestión en-
gulló la capacidad de construir el futu-
ro. Felipe fue un presidente de altura,
pero disminuido por los servilismos
de una corta mirada que lo devora-
ban. Dio relevancia a una España has-
ta entonces demonizada, pero conci-
bió unEstadopequeño, con lamentali-
dad centralista de siempre, y no fue
capaz de estructurar un sistema eco-
nómico que lo modernizara. Su lega-
do de economía subsidiada en am-
plias zonas del territorio todavía es el
lastre más insostenible que hipoteca
la política española.
Lejos de ser valiente y reinventar el

Estado, perpetró susmiserias, aunque

supo maquillarlas con esmero. Pujol
también tenía mirada lejana y sobra
decir que fue un político brillante,
pero sea por el momento que vivió, o
porque no lo acompañó la valentía, lo
cierto es que no fue capaz de imaginar
un poder catalán más allá de la Dipu-
tación grande que le habían cedido.
Y como dijo Mas en su discurso, la
cuestión no era llenarnos de compe-
tencias vistosas, sino de preocupar-
nos por los ingresos que las dotarían
de contenido. Sin control del dinero
toda competencia era una estafa, y así
lo sabía el Estado y así lo aceptamos
durante décadas.
ArturMas representa, en este senti-

do, un rotundo cambio de paradigma.
Yno sólo porque plantea unhechohis-
tórico como es la consulta catalana, si-
no porque en el entretanto dibuja las
estructuras básicas que tiene que te-
nerCatalunya para sobrevivir con dig-
nidad, desde la agencia tributaria y el
control de las finanzas, hasta el plan
energético o la administración propia
de justicia. Y por el camino pide un
amplio frente político para asumir es-
tos retos. Aunque está claro que el dis-
curso deMas presenta muchas incóg-
nitas, la mayoría de ellas vinculadas a
la estrategia que seguir, también es un
hecho que no semueve del guión. Y el
guión ya no es cómo gobernar la auto-
nomía, sino cómo convertirse en una
soberanía completa. Ergo, ya no se tra-
ta del posibilismo servil, sino del salto
hacia delante del compromiso nacio-
nal, más allá de las enormes dificulta-
des que se plantean. De aquí que Mas
tengamirada de estadista y no de ges-
tor de Diputación maquillada. Y de
aquí también que sea visto, por los de-
fensores del statu quo español o del
panzacontentismo catalán, como un
iluminado. En cualquier caso, discur-
so con voluntad de país de futuro, y
no de pantano donde sobrevivir en
medio de la miseria cotidiana.c

¿Sepuededesobedecer la ley?

E n la sociedad actual, parece ser
que todo lo podemos cuantificar
bajo un paradigma económico.
Pensamosmuchas veces que con

dinero se puede comprar todo, incluidas
las personas, su opinión, sus sentimientos…
La información que recibimos constante-
mente por los medios de comunicación da
la sensación de que así es y que verdadera-
mente el dinero lo puede todo, que cuanto
uno más tiene, más quiere; que todo ser
humano tiene su precio, y que quien no se
deja sobornar es tonto.

Quiero pensar que la condición humana,
por causas diversas –que no siempre tie-
nen que ver con la necesidad–, cae en lo
más fácil, en las tentaciones, en la simple

pillería. Puede ser... Pero lo que estamos
viendo ahora (sobres, sobornos, “regalos”…)
es sólo el ruido que hacen algunos políticos
o personajes públicos mientras que la gente
trabajadora,muchos viviendo situaciones di-
fíciles para mantener a su familia, pasamos
en silencio desapercibidos. ¡Y gracias a Dios
por ello! Si no fuese así, no podríamos co-
mer patatas, lechugas u otros productos del
campo, porque las drogas están mejor paga-
das que las verduras. Todomalhechor siem-
pre se jacta de que es más listo que nadie;
sólo hay que ver, ya que es un tema harto
sabido, que siempre son descubiertos por
simples “tonterías” a las que creían que eran
inmunes. Pero no es así. Nuestros actos son
un reflejo de lo que somos.

La conducta de cada uno depende de sus
actitudes y, estas, de los sentimientos y pen-
samientos. Que uno piense de una manera

u otra depende de sus valores y creencias.
Tal vez los padres de personas con un com-
portamiento no especialmente ejemplar
deberían/deberíamos analizar qué valores
hemos inculcado a nuestros hijos y qué
comentarios, actitudes, creencias y educa-
ción les hemos enseñado.

Hace unos años viví una experiencia de
transmisión de valores: varón, 43 años, con-
servador, católico practicante, persona
muy respetada por su posición social. Ense-
ñándole Barcelona, le digo: “Aquí, en esta
plaza, en la Guerra Civil mataron amuchas
personas”. Su respuesta fue: “Pobre gente,
qué desgracia…”. Respondo: “De hecho,
aquí, los mataron una vez acabada la Gue-
rra Civil, cuando…”. Me interrumpe y dice
algo así como: “¡Ah, eran rojos!, esos hijos
de p... Los hubiesen tenido que…”. Sin
comentarios.c

Cambiode
paradigma
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El guión de Mas no es
gobernar la autonomía,
sino cómo convertirse
en soberanía completa
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