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Inteligencia emocional

La fábrica
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La idea que un estudiante se hace de la historia de España en Cataluña y en el resto de España es distinta
GUILLERMO

Pérez
Sarrión*

C

ualquier cosa que se escriba sobre Cataluña hoy puede quedar
desfasada mañana, no obstante
veo que todavía nadie hace preguntas con cierta perspectiva. Por ejemplo: los nacionalistas que ahora buscan la
independencia ¿nacen así o se hacen? La
respuesta es clara: dejando el margen obligado a la libre voluntad humana, los nacionalistas se hacen. Y se hacen al menos
por dos medios, creados o impulsados por
la Generalitat: por la masiva propaganda
por medios pagados o fuertemente subvencionados (TV3, Catalunya Radio, prensa) y por la educación, el sistema más efectivo, mediante el control de los contenidos de los manuales de ciencias sociales e
historia, cuya aprobación corresponde en
exclusiva a la Consejería de Educación de
la Generalitat, una de las más extremadamente independentistas. Esto se refuerza
con la creación del Museo de Historia de
Cataluña, manipulado, que ven en prácticas unos 200.o0o estudiantes de bachiller catalanes al año. En diez años, son dos
millones.
Cuando un estudiante escucha a un profesor tiene un contrato de confianza con
él y tiende a dar por buenas sus afirmaciones, y esto es lo que hace que usar la
educación para adoctrinar sea algo inmoral y perverso. ¿Y cómo funciona? Pondré
un ejemplo sólo, fundamental y significativo, tomado de los dos manuales de Historia de España de 2º de bachiller que toda editorial general está obligada a editar:
uno para el resto de España menos Cataluña, otro para Cataluña.
En el que se estudia en toda España menos en Cataluña se afirma que el matrimonio de Isabel y Fernando “supuso la creación de un nuevo Estado que se ha denominado Monarquía Hispanica” (p. 62) y a

Los nacionalistas no
nacen, se hacen. Los hace
la Generalitat nacionalista y
el PSOE y el Partido Popular
aún no se han dado cuenta
de esto
continuación se desarrolla la idea. El mismo manual en catalán, que se estudia sólo en Cataluña, se afirma (traduzco) que
“… la unión dinástica entre Castilla y Ara-

gón … pusieron las bases del gran imperio español de los siglos XVI y XVII” y que
“Los reinos de la Corona de Aragón, a pesar de los intentos de unificación, mantuvieron las instituciones y los fueros tradicionales …” (p. 1). Esta afirmación calla la
creación del Estado, relaciona el matrimonio sólo con la creación del imperio español y da por sentado que los reinos de Aragón “lograron” el mantenimiento de los
fueros. Se omite que se creaba un Estado,
en el que Cataluña entró de hecho y derecho, y se manipula el resto: los Estados sólo se creaban por matrimonio o por conquista y desde luego lo habitual era respetar los fueros y privilegios: ni catalanes
ni aragoneses ni valencianos tuvieron que
defenderse de nada.
Como el resto del manual va acorde
con esto, la idea que un estudiante se hace de la historia de España en Cataluña y
en el resto de España es totalmente distinta: los estudiantes llegan a adultos y no saben que se ha creado un Estado moderno
del que Cataluña es parte, y cuando son
adultos no legan a saber cómo se creó España: nadie se lo ha explicado. Y a alguien
de esa generación que no ha estudiado historia de España o lo ha hecho sólo al modo nacionalista le parece simplemente
inconcebible ser también español. Fuera
de Cataluña sólo hay la nada, el vacío. No
hay nada en común. En historia hay muchos hechos discutibles, ciertamente, pero no todo es discutible. Esto, desde luego, no lo es.
La historia es materia fundamental para crear valores ciudadanos y si no se enseña de modo mínimamente objetivo, o se
enseña una historia de Cataluña opuesta
a la de España el estudiante simplemente
se lo cree y deja de ser parte de una historia común. Los nacionalistas no nacen, se
hacen. Los hace la Generalitat nacionalista. Y PP y PSOE aún no se han dado cuenta de esto. H
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Pacto social

E

n el actual mundo globalizado,
cada vez son más los animales
exóticos que están fuera de su
hábitat natural y que se convierten en especies invasoras, afectando y echando muchas veces por tierra
ecosistemas enteros. Si, una de las más
peligrosas en la península Ibérica es el
Puigdemont, que con sus garras y colmillos, está consiguiendo acabar con el
orden democrático de su comunidad y
de España en su totalidad. La herida social es profunda y desgarradora, especialmente por lo que representa para
la salud de un Estado como el nuestro
que afronta su madurez, con achaques
de toda índole, aunque el más grave es
aquel que atenta directamente contra
el espíritu de la Transición, el pacto social más importante de la historia de
nuestro país, por lo que en aquel momento esta sociedad tuvo la suerte de
vivir, no solo impulso político sino respaldo generalizado del pueblo español,
todo en aras de la recuperación de las
libertades y de la democracia. Así lo manifestaban algunos de los participantes en el II Congreso José Antonio Labordeta sobre política y comunicación
en la Transición, históricos de la política de este país como Anasagasti (PNV),
Almeida (PC), De Arce (UCD) o Balletbó (PSOE). Y es que si algo caracterizó
aquel periodo fue la voluntad de diálogo entre partidos, la capacidad para
llegar a acuerdos y comunicados conjuntos sobre los temas candentes. Recuperemos la impronta de aquella época
gloriosa que hizo posible un régimen
democrático sobre la base del diálogo y
la convivencia, y renovémosla. Todavía
es posible, con o sin 155. H
*Periodista y profesora de universidad

Postigo

GRUPO ZETA: Fundador: ANTONIO ASENSIO PIZARRO. Presidente: Antonio Asensio Mosbah. Consejero Delegado: Agustín Cordón. Director General: Conrado Carnal.Director Editorial y de Comunicación: Miguel Ángel Liso.
Directores de Área: Enrique Simarro (Prensa Regional y Plantas de Impresión), Carlos García (Comercial), Marta Bilbao (Publicidad de Prensa Nacional), Manu Bonachela (Digital), Esther Tapia (Revistas), Carlos Jiménez (Organización
y Personas), Josep Sicart (Financiera).
PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.: Gerente: Juan José Espligares. Jefa de promociones: Marta Cagigas. Director Comercial: José Manuel Hernández.
Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400. Fax de redacción: 976 700 458.

