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Es importante lo que proponen
André Azoulay y Hubert Védri-
ne a propósito del conflicto pa-
lestino-israelí (“Un Libro Blan-
co para Oriente Próximo”, EL
PAÍS, 17/01/2007). Más impor-
tante todavía porque es la pri-
mera articulación política del
diálogo de civilizaciones lanza-
do por el presidente Zapatero
bajo los auspicios de la ONU.
Sin limitarse a reafirmar el reco-
nocimiento a priori del doble de-
recho, complementario y recí-
proco, de los protagonistas (un
Estado israelí reconocido y con
la seguridad plenamente garan-
tizada, y un Estado palestino
viable y democrático), la idea
central del texto es que, para
que el conflicto palestino-israelí
quede resuelto en las concien-
cias, exige algo más fundamen-
tal, una labor de “verdad”, de
“análisis frío y racional” de sus
causas y sus efectos. Es preciso,
dicen, que “Naciones Unidas
impulse este ejercicio de verdad
pedagógica y política sobre la
historia entrecruzada de los dos
pueblos, tal como ellos la han
vivido en forma de un Libro
Blanco (...), en cuya redacción
participen personalidades israe-
líes y palestinas incontesta-
bles”. Todo ello “objetivamen-
te”, porque “decir la verdad so-
bre la historia de los pueblos de
la región es la mejor manera de
reconciliarlos”. Esta auténtica
catarsis cultural sería, según los
autores, la condición necesaria
para desbloquear psicológica-
mente el conflicto; permitiría
avanzar hacia un “reconoci-
miento” de los argumentos del
Otro, lo cual favorecería la paz.

¿Por qué hay que hacer ese
trabajo en estos momentos? Por-
que —responden los autores—
los pueblos israelí y palestino,
agotados por guerras constan-
tes, reconocen hoy la necesidad
de la paz sobre la base del reco-
nocimiento mutuo. En otras pa-

labras, el reconocimiento de las
razones del Otro es la condición
principal para la paz porque los
protagonistas han comprendi-
do que no pueden destruirse mu-
tuamente.

No obstante, el razonamien-
to, sutil y más complejo de lo
que aquí se ha resumido, susci-

ta graves interrogantes que, a
mi juicio, se resumen en dos ob-
jeciones principales.

En primer lugar, respecto al
agotamiento de las dos opinio-
nes públicas (la israelí y la pales-
tina), es cierto que existe ya una
predisposición subjetiva a la so-
lución de paz, pero todavía no se

ha explicado por qué, en los dos
bandos, los electores escogen de
forma sistemática gobiernos ca-
da vez más conservadores. ¿Por
qué Sharon debilitó a la OLP y
favoreció el ascenso de Hamás
como fuerza central en el movi-
miento nacional palestino? ¿Por
qué Hamás puede permitirse ha-

cer una campaña electoral basa-
da en el no reconocimiento del
derecho a la existencia de Israel
y obtener una victoria tan aplas-
tante? ¿Por qué puede Israel ata-
car Gaza (las bombas no distin-
guen entre civiles y terroristas)
con el pretexto de castigar a los
dirigentes de Hamás o invadir
Líbano, sin que la opinión públi-
ca israelí se inmute (el debate
actual sobre las responsabilida-
des de los jefes del ejército y el
Gobierno es sobre la posibilidad
de penalizarlos porque que fra-
casaron y perdieron su pequeña
guerra, no porque la emprendie-
ron)? Hay muchos otros datos
que indican que la predisposi-
ción subjetiva a la paz en los dos
bandos no implica, por desgra-
cia, su posibilidad objetiva. En
realidad, da la impresión de que
todavía nos encontramos en una
situación de si vis pacem, para
bellum…

En segundo lugar, ¿qué signi-
fica hacer un “Libro Blanco”
para “decir la verdad” sobre los
sufrimientos de unos y otros?
¿Quién puede pretender elabo-
rar hoy una historia objetiva y
audible de este conflicto para
los protagonistas? Los israelíes
están convencidos, desde hace
más de medio siglo, de la legiti-
midad sagrada y mística de su
Estado. Para ellos, la historia
concreta sirve de apoyo a esa
base mística. Los palestinos
han experimentado el sufrimien-
to de ver sus tierras expropia-
das, y también ellos han cons-
truido una mística de la nación
igualmente sacralizada e intran-
sigente. Frente a la idea israelí
del “regreso” que pretende ins-
taurar la identidad política de
los judíos, oponen la del regre-
so de los refugiados palestinos
que pretenden fundar la identi-
dad nacional palestina. ¿Es po-
sible una relación dialógica en-
tre estas dos visiones, simétricas
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En un año en que —mediante
la afloración de la corrupción
generalizada de la democracia
inmobiliaria— se están llegando
a devastar valores cívicos con la
misma rapidez con que se des-
trozan suelos y paisajes natura-
les, hemos asistido a una renova-
da promoción de los valores. Al-
gunos de éstos han venido a pro-
moverse a través de la enseñan-
za, con la nueva asignatura de
Educación para la ciudadanía.
Otros son programados por el
Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, con la legislación
para la plena autonomía de las
personas con algún tipo de de-
pendencia. Otros han sido can-
tados desde el Gobierno y la
política, en traducción españo-
la, mediante la noción de ciuda-
danía, a raíz de los términos cívi-
cos puestos de moda por el li-
bro Republicanismo, de Philip
Pettit. Pettit plantea que “el con-
cepto central del republicanis-
mo es el de la libertad como no
dominación, es decir, la oposi-
ción al amo” y, para ser política-
mente correctos, piensa que el
ciudadanismo es un término que
no resulta antimonárquico en el
Reino de España. Así, desde la
filosofía de la política, entre el
sencillo esquema de Pettit y el
liberalismo de izquierdas que
defiende Rawls hasta la versión
popular de la opinión pública
hemos ido conociendo la domi-
nación de nuestros amos. En
muy poco tiempo, Gil, Roca y
algunos políticos indeseables

presuntamente o flagrantemen-
te criminales, han hecho de
amos, llenando sus arcas par-
ticulares con nuestro dinero y
agotando nuestras reservas de
valores. Han socavado la igual-
dad, pervirtiendo a las perso-
nas, a las empresas, y a la ciuda-
danía en general, hasta insospe-
chados y extensísimos límites,
durante la que se llamó segun-
da transición. Una época que
ahora podríamos redenominar
la de la segunda corrupción de
la democracia española.

En su acepción cívica, los va-
lores se definen espléndidamente
en el DRAE como “entereza de
ánimo para cumplir los deberes
de la ciudadanía, sin arredrase
por amenazas, peligros ni vejáme-
nes”. Cuando se ven alcaldes co-
mo el de Seseña, concejales de la
oposición de tantos sitios, jueces
como Santiago y Miguel Ángel
Torres, o personas como las Ma-
dres contra la droga de Galicia, o
agentes de la Guardia Civil y la
Policía —por citar sólo unos po-
cos— sometidos al acoso por
cumplir con sus deberes cívicos o
profesionales, uno tiende a pen-
sar que no todo está perdido y
que esa entereza que demuestran

proviene de alguna peculiar de-
cencia que se creía perdida o me-
noscabada, a pesar del ambiente
de caza de brujas que reina en
España desde que se instaló la
segunda crispación. Sin embar-
go, esos no son comportamien-
tos raros, pues la decencia, la
educación, la urbanidad, los bue-
nos modos, el respeto al otro, la
lucha por la libertad, la igualdad
o la paz deberían ser nuestras se-
ñas de identidad si fuéramos un
país con esperanza, de ciudada-
nos libres e iguales, sin amos ni
caciques.

Pero, ¿cuáles son hoy los debe-
res de la ciudadanía? Un libro de
María Antonia Iglesias, Maes-
tros de la Segunda República, ex-
plica con nitidez cómo se convir-
tieron en mártires de la ideología
y de la religión los maestros repu-
blicanos, que esgrimieron sim-
ples valores de entereza cívica en
su labor pedagógica. Desde el li-
beralismo ilustrado, creían en la
labor social de regeneración del
pueblo más humilde a través de
la cultura y la formación. La
crueldad con que se hizo desapa-
recer esa semilla republicana sólo
nos deja sitio para recuperar en
la memoria los valores que ejer-

cieron hasta que se les hizo desa-
parecer, fusilados, encarcelados o
represaliados.

Pero otros valores, representa-
tivos y verdaderamente insólitos
por su discreción y firmeza han
venido de la mano de muchas
anónimas personas insignes que
se han empeñado en dar ejemplo
de un modo de ser defendido con
honor a lo largo de toda la vida.
Éste es el caso de la influencia de
personas de la entereza moral de
Teresa Azcárate, recientemente
fallecida, que encarnó los valores
de la educación en la dignidad,
en el amor por la justicia y en el
anhelo de libertad para todos. Ac-
titudes que no provenían sólo de
un carácter fuerte y de una vida
austera y difícil —en compañía
de su marido, Tomás García Gar-
cía, otro gran ejemplo de decen-
cia—, sino de fuertes conviccio-
nes en valores de todos.

Los ideales que representan
individualmente tantas personas
que, como hacía Alfonso Pera-
les, defienden la libertad son va-
lores públicos a tener en cuenta
en una democracia urbana y ma-
dura. Son enterezas colectivas pa-
ra hacer frente a la dejación so-
cial del estilo relajado con el que

izquierdas y derechas van per-
diendo la decencia en cuanto se
someten a la voz de sus amos, los
que dominan, los caciques loca-
les o nacionales.

La decencia pública debería
estar fuera de la retórica de la
ciudadanía y el republicanismo dis-
cursivos o banales. Ojalá que no
tengamos que ejercerla tampoco
como María Zambrano “exilia-
dos”, nunca más “devorados por
la historia”, o, trágicamente ani-
quilados, como los maestros de
la Segunda República. Tal vez el
mejor modo sea tomar nota de
los valores sencillos de Teresa Az-
cárate, tomados de uno en uno,
como ella los tomó y aplicarlos a
un compromiso social sin límites,
para defender —con coraje— la
honestidad, el respeto, la decen-
cia, la palabra y la naturaleza, de
forma que haciéndolo nos respe-
temos a nosotros mismos.

Porque en la corrupción, lo
que queda es el desamparo, co-
mo diría Zambrano. El desampa-
ro de quedarnos a la intemperie
de la ética social, de la democra-
cia de la ciudad, que no puede ser
sometida a los dictados de cual-
quier tirano sin escrúpulos que
devore, como Saturno, a sus hi-
jos, haciéndoles creer que la eco-
nomía social de mercado constitu-
cional no es sino una pestilente
cloaca; y la decencia, el ingenuo
valor de los débiles.

Carlos Hernández Pezzi es presidente
del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España, CSCAE.

Israelíes y palestinos:
una mirada al futuro

SAMI NAÏR

Los valores de Teresa
CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI

MÁXIMO


