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A vigdor Lieberman, elministro is-
raelí de Asuntos Exteriores, no
está pasando por un buen mo-
mento. Echa mucho de menos a

Yasir Arafat, el mítico líder palestino. De
repente, ha comprendido lo cómodo que
era estar al lado de un líder palestino que
tartamudeaba cuando hablaba inglés, que
siempre iba amedio afeitar y con una vesti-
menta militar ridícula y que a todo aquel
que no estaba de acuerdo con él le propo-
nía beber el agua salada del
mar de Gaza; alguien que
además intentaba convencer
a todos con los que hablaba
de que el Mosad y el Shin
Bet estaban detrás de todas
las acciones violentas de la
zona, tanto contra palestinos
como contra israelíes.
Sí, resultabamuy fácil po-

sar junto a él en actos oficia-
les, como sobre el césped de
la Casa Blanca, y represen-
tar la posición de un Israel
que busca la paz, que necesi-
ta seguridad y que está dis-
puesto a hacer una cesión
de territorios. Pero es tan di-
fícil ser el ministro de Exte-
riores israelí cuando vives
en un asentamiento de colo-
nos, cuando en los consejos
deministros votas en contra
de cualquier posibilidad de
avanzar en la negociaciones
con los palestinos, cuando
en la Asamblea General de
la ONU hablas en contra de
todo elmundo, cuandoman-
das una carta a los líderes
mundiales pidiendo la desti-
tución de Mahmud Abas,
elegido democráticamente,
y cuando votas en contra de
la más mínima congelación
en la construcciónde asenta-
mientos; y todo esto cuando
en el lado palestino están el
presidente Abas y su primer
ministro Salam Fayad.
Es fácil comprender a Lieberman. Es el

primer ministro de Exteriores israelí que,
por un lado, hace todo lo que le viene en
gana sin ser siquiera reprendido por el pri-
mer ministro Netanyahu, pero que por
otro lado no tiene el respeto de ningún lí-
der ni de ninguna institución en el mun-

do. Todos saben que no representa al Go-
bierno del que forma parte, aun siendo
uno de los gobiernosmás de derechas des-
de la creación del Estado de Israel.

Para Lieberman, Mahmud Abas resulta
molesto. Se trata de alguien que va siempre
trajeado, bien afeitado, que tiene un buen
inglés, que está comprometido con la no
violencia, que junto con su primerministro
colabora como nadie con los servicios de
seguridad israelíes, que está imponiendo

tranquilidad en Cisjordania, que cree que
la paz con Israel es algo que interesa tam-
bién a los palestinos, que apoya, como es
normal, el veto de los productos elabora-
dos por los colonos en los asentamientos
situados en Cisjordania, pero que se opone
al veto de los productos elaborados en el
Estado de Israel soberano. Sin duda, este
no es el líder palestino que a Lieberman le
gustaría tener, y como le cuesta explicar

que los líderes mundiales actuales –muy
favorables a Israel– no le tengan ningún
respeto o por qué pide que sean sustitui-
dos (la pregunta es cómo exactamente),
Lieberman ha introducido en el lenguaje
diplomático la siguiente expresión: “Te-
rrorismo político”. En respuesta a la pre-
gunta de por qué de pronto decidió enviar
una carta a los líderes mundiales llaman-
do a la destitución de los líderes palesti-
nos actuales, explica que la amenaza de

Abas de dirigirse de nuevo a
la ONU con el fin de solici-
tar para Palestina el estatus
de Estado no miembro (el
mismo que tiene el Estado
del Vaticano), constituye un
tipo de violencia que él defi-
ne, nada más y nada menos,
como terrorismo político.
Pero, señor Lieberman,

se ha confundido. No existe
terrorismo político. Existe
violencia verbal que puede
desembocar en violencia fí-
sica, pero no hay que nada
que se pueda corresponder
con un terrorismo político.
Lo que pretendía Abas era
una actividad política legíti-
ma, nos guste o no nos gus-
te, en un momento en que
ve que las otras puertas se
cierran ante él, y si lograra
su objetivo de obtener para
Palestina el estatus de Esta-
do no miembro en la ONU,
no supondría ningún riesgo
para la seguridad de Israel.
Entre esto y el terrorismo
hay un abismo.
Así pues, en vez de em-

peorar el conflicto constru-
yendo sin parar nuevas colo-
nias en Cisjordania, en vez
de anunciar que nohay posi-
bilidad de alcanzar la paz
con los palestinos, en vez de
obligar a Abas a tener que a
acudir a la ONUa dar un pa-
so que no va a llevar a ningu-

na parte, convendría que el Gobierno de
Israel aprovechase que ahora el líder pa-
lestino es un hombre que busca la paz e
intentar llegar con él a un acuerdo bueno
para Israel. Pero Lieberman hará todo lo
que pueda para impedirlo y detrás de él,
estará Netanyahu, que no siempre aprue-
ba la conducta de su ministro de Exterio-
res, pero en definitiva, su ministro realiza
una política que es también su política.c
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H an pasado del griterío al
silencio. Las palabras, co-
mo decía Enric Juliana a
Josep Cuní, han entrado

en el congelador y la caza al catalán
goza de un tiempo de veda. Incluso
los micrófonos más ruidosos que ex-
plicaban diariamente lamaldad nacio-
nalista han puesto sordina a su algara-
bía y sólo algunos ínclitos continúan
practicando el sexo duro sin preserva-
tivo. Para el resto llegan tiempos de
moderación porque acaban de descu-
brir que la paciencia catalana es mu-
cha paciencia, pero no es bíblica. Rajoy
no dice nada, a Monago le han puesto
bozal –¡qué lástima!, yo le daría un pri-
me time–, Cospedal levita y Soraya sale
diciendo que hay que pensarlo en frío.
Sólo el de Murcia se ha despeinado,
quizás porque aún no tiene la consig-
na. Pero el resto, todos al palacio de in-
vierno que la primavera catalana augu-
ra mal tiempo.
Mientras, en la orilla izquierda re-

cuerdan que un día dijeron que algún
día dirían que creían en la España fede-
ral, y retoman la palabra en su versión
palabro. No entienden nada de lo que
está ocurriendo, pero entienden que

nada es como pensaban que era. Pare-
cía que Catalunya tenía una espalda a
prueba de golpes, y llevaban tantas dé-
cadas machacándola que la cosa podía
ser eterna. Al fin y al cabo, los hechos
les daban la razón: fuimos los grandes
artífices de la lucha autonómica y nos
premiaron con el café para todos; éra-
mos elmotor económico, y lejos de pri-
marlo, se dedicaron a expoliarlo; des-
cubrimos que existía la alta velocidad
y se fue a Sevilla; aportamos una len-
guamilenaria, y se dedicaron a agredir-
la, con la vana esperanza de castellani-
zarnos; había que apretar las tuercas
tributarias, y ahí estaba la vaca catala-
na; y cuando quisimos unEstatut reno-
vado, aprobado y recortado en todas
las cámaras parlamentarias, se sacaron
de lamanga a los del puro y elConstitu-
cional para dejarnos en los huesos. In-
cluso osaron decir que no éramos una
nación. Y parecía que no pasaba nada.
Pero ha pasado. Quizás no leyeron

bien la historia de Catalunya, cuya ca-
pacidad de reacción es tan notable co-
mo su capacidad de resistencia, y por
ello no esperaban que dijéramos basta.
Tampoco se esperaban unmolt honora-
ble que se plantara en Madrid y dijera
lomismoque enBarcelona, queCatalu-
nya camina hacia el estado propio. Y
así, por la fuerza más imparable de to-
das, la de la voluntad cívica y demo-
crática de un pueblo, España ha perdi-
do la inocencia y ha descubierto que ni
es una, ni es eterna. Y ahora no sabe
qué decir. Lo cual ya no es tan relevan-
te como antes, porque la diferencia en-
tre el día 10 y el 12 es precisamente que
ya no nos importa ganar la batalla de
Madrid.
El cansancio ha dado paso al recha-

zo, y el rechazo ha traído un nuevo es-
cenario. Catalunya se gana en Catalu-
nya, con Europa en la retina. Y ese es
el gran problema de España, que no
sabe qué decir porque, si nosotros que-
remos, no puede pararlo.c

J usto antes de las vacaciones de
verano invitamos a Barcelona a
Charles M. Vest. Presidente de la
Academia Nacional de Ingeniería

de Estados Unidos y durante catorce años
presidente del Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Vest pronunció una
conferencia excelente, departiendo sobre
investigación, sobre innovación y sobre el
papel de las universidades en el desarro-
llo deMassachusetts y deEE.UU.. La con-
ferencia llevaba por título Pursuing the
Endless Frontier, el mismo que su libro,
donde describe su larga experiencia co-
mo presidente del MIT y las reflexiones
sobre el papel de las universidades de in-
vestigación en EE.UU. Un libro que debe-

ría ser referente para todos aquellos que
creen que la educación, la investigación y
la innovación son uno de los principales
motores que hacen crecer la sociedad y la
economía. También imprescindible para
los que quieren sabermás sobre liderazgo
y sobre el impulso titánico de una institu-
ción mundialmente reconocida que deci-
dió poner en internet, libre y accesible pa-
ra todo el mundo, la mayoría de sus 2.000
cursos iniciales. Una institución en la que
sus graduados han fundado miles de nue-
vas empresas y han creado más de un mi-
llón de puestos de trabajo.
Cerca de una cuarta parte de los edifi-

cios de los diversos campus se construye-
ron durante el mandato de Vest. Él mis-
mo nos explica magistralmente cómo la
ciencia y la tecnología nos ayudan a en-
contrar respuestas a problemas y cuestio-

nes como las fuentes de energía, la protec-
ción medioambiental, la física del univer-
so o el crecimiento económico. Nos da a
conocer un carácter de la ciencia y la tec-
nología cada vez más amplio e interrela-
cionado, donde la colaboración entre pro-
yectos en todo el mundo es creciente. Su
defensa de la ciencia básica pone de relie-
ve la importancia de la política y la inver-
sión públicas en I+D. Nos alecciona en la
necesidad de una colaboración estrecha
entre universidad, empresas y gobiernos
en pro del progreso social y del desarrollo
económico. Citando a John Schaar nos di-
ce que el futuro no es un lugar hacia donde
caminamos, sino un lugar que vamos crean-
do. Esperemos que su larga trayectoria per-
sonal y el camino de la excelencia del MIT
nos ayuden a acercar un poco más nuestro
país a la realidad de Massachusetts.c

El finde
la inocencia

LiebermanechademenosaArafat

J.M. VILALTA, secretario ejecutivo, Associació
Catalana d’Universitats Públiques

Rajoy no habla, a Monago
le han puesto bozal,
Cospedal levita y Soraya
quiere pensarlo en frío

Y. BEILIN, exministro de Justicia israelí,
negociador en el proceso de paz de Oslo

DEBATE. El futuro del I+D / Josep M. Vilalta

Pilar RaholaYossi Beilin


