PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 166965

TARIFA: 3975 €

E.G.M.: 690000

ÁREA: 283 CM² - 25%

SECCIÓN: OPINION

20 Septiembre, 2014
O P I N I Ó N

SÁBADO, 20 SEPTIEMBRE 2014

DEBATE. La familia

gorio Morán

Pilar Lacorte Tier

enar la estupidez

ondí. “No es ese el lugar que apaartículo”, me replicó. Como hasno solía releer los artículos despublicados –un narcisismo que
sadomasoquismo– encontré algo
había escrito: “Eivissa”. El detasurrealismo no sólo por la obvieue en toda España y medio munes Ibiza, inconfundible, sino que
e trataba de una ejecución ocurritiembre de 1936, cuando los talilas lenguas aún no habían nacia España iniciaba una guerra
caso uno no tiene el obvio dere-

ue no le toquen el artículo por
que un supuesto corrector crea
ses Catalanes, lo que a mí y a los
nos importa tanto como si cree
gen del Perpetuo Socorro, patroRedentoristas?
mandad entre estupidez y frivolia de esas componentes que marmento que vivimos. Sí hubo époe lo más importante del mundo
ico hispano se concentraba en la
de metáforas que evitaran lla-

co derecho a decidir
en los adolescentes
ámbito
casa y su familia

cosas por su nombre –recuerl oasis catalán, hoy tan escarneciectaba tanto a la sociedad catalaa su prensa, encantada de haberdo y formando una piña, o eso
n torno a los mismos intereses y
ncias–. Nada que ver con el agreo de los medios de comunicación
os. La verdad es que el pan salió
as hostias, pero aún es el día que
da por aludido.
coldos de aquella hoguera de las
s alimentada por la Generalitat
nen hasta hoy. Bastó un artículo
de Javier Pérez Andújar, catalán
nou, notable escritor e imposible
de nadie, por desgana de enfadar-

se, bastó digo una crítica suya al alucinante contubernio de los sindicatos más corruptos de España, en cerrada competencia con los andaluces y los asturianos, cuyos líderes aprobaron la unión ¡estratégica! con Òmnium Cultural, el núcleo vivo y
fortalecido del racismo y el reaccionarismo en Catalunya. Bastó esa singularidad
para que salieran los Inquisidores Tertulianos a denunciarle por “antiguo”. Conviene recordar, porque nadie suele hacerlo, que fue necesario que el Círculo de Bellas Artes de Madrid concediera su medalla a Raimon, para que unos días más tarde le otorgaran los del Òmnium el premio de las Letras.
Habían tenido 40 años para
hacerlo, pero era rojo no converso, valenciano, e internacionalista, y no hay nadie más
vengativo que los conversos
de “casa bona”.
Pérez Andújar ahora ha repetido fortuna con una pieza
literaria de altura sobre la última kermesse heroica del 11
de septiembre –“El parque temático del soberanismo” (El
País, 12 de septiembre)–, procuro no imaginarme los insultos de los sacapechos patrióticos del bocadillo, tan parecidos ay a los autobuses de
otros tiempos pagados con
fondos públicos con destino a
la plaza de Oriente, y de paso
aprovechar para una visita al
Madrid castizo. Porque la estupidez nos ha hecho perder
el sentido de la medida. Veteranos columnistas añadiendo
al final de sus textos una coletilla: irían a la manifestación.
Como si fuera menester exhibir el patriotismo. Algo que
no recordaba desde los tiempos del cólera.
Cuesta trabajo creer que
MESEGUER
entre tanta pluma de pavo y
tanta lengua tertuliana sólo dos testigos
hayan osado describir esa fantasmagoría
de las “pubillas de blanco organdí” con
“urnitas” simbólicas y fondos de banderas
que evocaban fastos simbólicos de regímenes para olvidar o papas para avergonzarse. ¿O se trataba de tener presente el Congreso Eucarístico Internacional de 1952
en Barcelona? Sea como fuere, sólo dos
cronistas, entre una faramalla de cofrades
acojonados, tuvieron el valor de poner en
sordina la variante más peligrosa de la estupidez: el contagio de masas, que tanto
quebrantó a Elias Canetti. El impresionante relato de Pérez Andújar y la brillante
crónica de Guillem Martínez, también en
El País, sobre lo que él califica de “exhibición norcoreana” (cito de memoria), son
vacunas contra la intemperancia y otorgan una cierta esperanza de que aún hay
gente capaz de decir lo que los demás se
niegan a ver o a contar.
El único derecho a decidir lo tienen los
adolescentes y en el ámbito de su casa y
su familia. Sólo ellos pueden decidir qué
carajo van a hacer de sus vidas. Los demás tenemos el derecho a la protesta, a la
revuelta, a la abstención, al silencio, a que
no te humillen. La política no es un partido de fútbol como el amigo Manolo Vázquez Montalbán creyó atisbar en momentos muy poco felices para la verdad. Yo
me quedo con aquellas dos cosas por las
que según Max Aub merecía la pena luchar: la justicia y el buen castellano. Bastaría recordar cuál fue su trayectoria para
entender lo difícil, por temerario, de tamañas ambiciones. ¡Si al menos hubiera fundado un banco…!c

Rupturas y
mediación

S

egún la estadística difundida
recientemente por el Consejo General del Poder Judicial
todas las modalidades de disolución matrimonial (separación, divorcio, nulidad) se han incrementado
en el primer trimestre de 2014. Llevamos años observando este fenómeno
que parece imparable. Las rupturas
familiares tienen un elevado coste
personal para cada uno de los miembros de esas familias, pero, además, el
aumento de las disoluciones familiares provoca pérdidas económicas y sociales importantes. No es indiferente
que las familias se rompan.
Las recomendaciones del Consejo
de Ministros a los estados del Consejo
de Europa reconocen estas perjudiciales consecuencias y, buscando vías de
solución a esta realidad, desde la UE
se promueve, desde 1998, la mediación familiar. En España las autonomías regulan la mediación y la actuación del mediador ampliando su ámbito de actuación más allá de los conflictos mencionados: separaciones, divorcio o nulidad, llegando a intervenir
conflictos intergeneracionales.
El objetivo del mediador no es ofrecer soluciones concretas a las partes,
sino más ser un medio para establecer, o en su caso restablecer, una co-

La mediación supone
promover una
transformación cualitativa
de la interacción humana
municación constructiva. La mediación supone promover una transformación cualitativa de la interacción
humana. Son las personas involucradas en el conflicto quienes deben tomar las decisiones oportunas y determinar el mejor acuerdo posible. Son
las protagonistas y sólo a ellas pertenece en exclusiva la decisión final. Posibilitar esto es tarea del mediador.
La tarea de mediación exige una formación específica basada en la profundización y estudio del espíritu de las
diferentes leyes de mediación, desarrollando aptitudes, habilidades y técnicas que permitan a la persona afrontar adecuadamente situaciones de
conflicto y actuar con eficacia. De un
mediador se espera que ponga en evidencia las necesidades que tiene cada
uno priorizando los diferentes intereses en juego en una negociación, ofreciendo un medio propicio para establecer o restablecer una comunicación constructiva entre las partes, que
facilite el diálogo y la comprensión.
Es importante que en el proceso se prime la intervención preventiva, pues
con las mismas herramientas y esfuerzo que ponemos al solucionar los conflictos debería lograrse prevenirlo, evitando su nacimiento o bien, cuando
ya se ha dado, antes de la ruptura, salvando las diferencias.
Los poderes públicos y los agentes
sociales han empezado a detectar la
importancia de que nuestra sociedad
se apoye en relaciones fuertes frente
al avance de una sociedad líquida o
desvinculada. Vale la pena ponerse
manos a la obra.c
P. LACORTE TIER, coord. máster en Mediación
y Resolución de Conflictos Familiares (UIC)

