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P ese al bombardeo turco de Siria,
ninguna de las partes desea una
escalada del conflicto susceptible
de convertirse en una guerra de

ámbito regional a la que sería muy difícil
poner término.
Es importante señalar desde un princi-

pio que desconocemos si el lanzamiento
de los proyectiles que han impactado con-
tra las poblaciones fronterizas turcas, y
que han matado al menos a cinco perso-
nas, se debía a órdenes del Gobierno de Ba-
shar el Asad. Todo lo que sabemos es que
el ataque procedía de la zona donde las po-
siciones sirias habían estado disparando
contra las fuerzas rebeldes.
Siria ha reconocido que su ataque hama-

tado a civiles turcos, ha presentado discul-
pas y ha prometido que el incidente no se
repetirá, según ha declarado el viceprimer

ministro turco. El ministro de Informa-
ción sirio ha prometido la realización de
una investigación sobre la forma y el moti-
vo de que el ataque en cuestión alcanzara
suelo turco.
La cuestión principal estriba en que el

régimen de El Asad intenta impedir deses-
peradamente la intervención militar ex-
tranjera en su país, desgarrado por la gue-
rra, y no quiere proporcionar un pretexto
para que Turquía actúe en esta dirección,
a sabiendas de que sería desastroso.
De forma similar, considero que el Go-

bierno turco no está interesado en una es-
calada militar contra su vecino. Según los
sondeos, la opinión pública en Turquía se

opone enérgicamente a una guerra sin
cuartel con Siria.
Igualmente importante es el hecho de

que, aunque la OTAN y Estados Unidos
han expresado su solidaridad con Turquía,
miembro de la OTAN, apremian a la con-
tención. Las potencias occidentales, sobre
todo Estados Unidos, no abrigan el deseo
ni la voluntad política de intervenirmilitar-
mente en Siria. Sin el apoyo total de la
OTAN y de Estados
Unidos, el primer mi-
nistro turco, Erdo-
gan, sería renuente a
embarcarse en una
aventura militar a
gran escala contra
Siria.
En consecuencia,

aunque los últimos
días hemos presencia-
do bastantes acciones
que podían inducir a
pensar en una escala-
da, debemos situar es-
tos hechos en el mar-
co adecuado: ninguna
de ambas partes está
interesada en que es-
ta guerra de baja in-
tensidad se convierta
en algo más serio; es
decir, en una confron-
tación abierta.
En todo caso, este

incidente es ilustrati-
vo del hecho de que
Siria ha descendido
escalones hacia una guerra sin cuartel y de
que sus vecinos se hallan de hecho implica-
dos en su lucha armada interna. Nos indica
asimismoque la guerra civil se ha converti-
do en una guerra “por delegación” entre
otros protagonistas de la región como Irán
y Arabia Saudí. El conflicto sirio también
se ha internacionalizado según las postu-
ras de la guerra fría cuando Estados Uni-
dos y Rusia apoyaban campos rivales. El
efecto secundario de la guerra siria ha al-

canzado no sólo a Turquía sino también a
Jordania, Líbano e Iraq con frecuentes
choques armados y víctimas. Si estas esca-
ramuzas se intensifican y se produce una
escalada, no hay que pasar por alto la posi-
bilidad de una guerra de ámbito regional.
A ello obedece que las potencias occi-

dentales, sobre todo Estados Unidos, sean
renuentes a intervenir militarmente en la
guerra civil siria, no sea que empeoren una

situación ya de por sí peligrosa: quieren
que la guerra civil se mantenga en el nivel
de un conflicto interno, en el que puede
ser contenido. La estrategia de El Asad ha
triunfado: ha obligado a la oposición amili-
tarizar la revuelta política. Siria se halla in-
mersa en una lucha armada sangrienta y
costosa, una lucha que no da muestras de
encaminarse a una pronta resolución del
conflicto, sino de convertirse en un conflic-
to largo y dilatado. Nadie sabe cómo puede

acabar, pero los bandos en combate inten-
tan contar con apoyo local y regional para
resistir durante mucho tiempo.
Las autoridades sirias no controlan ple-

namente todas las actividades militares
que tienen lugar en su territorio. Los com-
bates se han propagado por todo el país:
las fuerzas de El Asad se han extendido de-
masiado en el territorio y se hallan disemi-
nadas. Pese a las garantías dadas por el Go-

bierno sirio en el sen-
tido de que el ataque
quemató a civiles tur-
cos no se repetirá, es
dudoso que esta pro-
mesa pueda cumplir-
se en tanto Siria cae
en una guerra sin
cuartel.
Turquía se ha mos-

trado muy irritada en
las últimas semanas.
Por primera vez, el
primer ministro Re-
cep Tayyip Erdogan
ha criticado a las po-
tencias occidentales
por defender de bo-
quilla la causa de las
fuerzas de oposición,
dando a entender que
su paciencia se acaba.
Prescindiendo de

lo fuertes que puedan
sentirse las autorida-
des turcas, no creo
que actúen de forma
independiente y sin

contar con el compromiso del paraguas de
seguridad de la OTAN y la luz verde de los
estadounidenses. Han dejado muy claro
que no actuarán por su propia cuenta y
riesgo contra Siria. La OTAN ha hecho
cuanto estaba a su alcance para advertir
cortésmente a las autoridades turcas que
no se lancen a una escalada de la situación
más allá de lo que han hecho hasta ahora.c

LahonradeEspaña

NiTurquíaniSiriaquieren laguerra

S alvador Espriu escribió al frente
de su poema La pell de brau estas
palabras, tomadas de laCrónica del
Gran Capitán: “Varones de mucho

ánimo, en quien con razón se cometió la
honra de España”. No puedo por menos
que preguntarme, en los días que corren,
quién cuida hoy de la honra de España y lo
que hay que hacer para preservarla. Lo pri-
mero es reconocer la situación en la que Es-
paña se halla, priorizando los problemas
que la acechan. Es el más urgente –junto a
la crisis económica– el desafío planteado
por la Generalitat de Catalunya, que, de he-
cho, ya se ha enfrentado al Estado al soste-
ner, en palabras del presidentMas, que pro-
moverá una consulta sobre el derecho a de-
cidir sea o no legal. Este enfrentamiento se
visualizó en la última rueda de prensa en
Madrid del president Mas, al exhibir sólo
las banderas catalana y de la Unión Euro-
pea, con exclusión deliberada de la españo-
la. En realidad, hace tiempo queMas se fue
de España: ahora ha aprovechado la crisis y
la debilidad española para pasar a la acción.

Ante esta gravísima situación, pórtico po-
sible de una ruptura traumática, ¿qué debe-
rían hacer los españoles para preservar la
honra de España? En primer lugar, hacer
un último intento –sincero y claro– de lo-
grar un arreglo con los catalanes, para se-
guir compartiendo un mismo Estado en el

que todos nos sintamos respetados. Esta
oferta no puede ser otra que la de unEstado
federal; es decir, reconvertir el Estado auto-
nómico en un Estado federal (simétrico en
el tipo de relación y asimétrico en las com-
petencias),mediante la conversión del Sena-
do en cámara territorial decisoria (ratifica-
dora de todas las leyes y de todos los nom-
bramientos) y el establecimiento de un siste-
ma de financiación equilibrado, que asuma
de forma operativa el principio de ordinali-
dad. Bien entendido que este Estado fede-
ral sería una variedad del Estado unitario,
por lo que nada tendría que ver con él una
relación bilateral o confederal –de tú a tú–,
inadmisible para España pues provocaría la
descomposición del Estado en un mosaico
de taifas.

En segundo término –last but not least–,
los españoles deberían admitir y facilitar
cuanto antes el derecho de los catalanes a
decidir libremente su destino, sin tratar de
impedirlo usando comoburladero la Consti-
tución, ni alegando argumentos de conve-
niencia y racionalidad económica que, pese
a ser muy dignos de consideración, sólo a
los catalanes compete evaluar por la cuenta
que les trae. Porque si, sopesadas estas razo-
nes, a los catalanes no les conviene la fórmu-
la federal ofrecida, es lógico que puedan ir-
se. Ni ellos pueden imponer a los españoles
sumodelo de relación con España, si es que

quieren alguno, ni los españoles pueden
obligar a los catalanes a pasar por una fór-
mula de convivencia que no les complazca.
Aunque parezca paradójico, es en la admi-
sión del derecho a decidir de los catalanes
donde se halla el fundamento de la fuerza
de España y la raíz de su decoro.

Muchos catalanes creen que los españo-
les nunca aceptarán esta propuesta. Se equi-
vocan.Madrid –no los honrados vecinos de
la Villa yCorte, sino el núcleo de poder polí-

tico-financiero-funcionarial-mediático
acampado en la capital del Estado– sí se
opondría con fuerza, pues le va en ello la
pérdida de su control económico sobre to-
daEspaña. Pero estoy seguro de que el espa-
ñolmedio reaccionaría de unmodomuy dis-
tinto. Pienso en mi padre, castellano viejo
deCastilla la Vieja, notario siempre enCata-
lunya –en Alcanar, Ripoll y Calella–, que
nunca hubiese hecho camino con alguien
que se doliese de su compañía. Por ello, si

fuesen mayoría los catalanes que, tras pon-
derar individual y debidamente los pros y
contras de su decisión, votasen por la inde-
pendencia de Catalunya, nada habría que
objetar. Sería un fracaso histórico, un desas-
tre económico y –para muchos como yo–
un desgarro personal. Pero peor sería se-
guir como ahora, en una situación que inevi-
tablemente degeneraría en enfrentamiento.

Termino. Hace unos días, vi al Rey en el
monasterio de Pedralbes. Y, pese a que poco
antes había discrepado de él por una carta
que juzgué extravagante y contraproducen-
te, al verle caminar con un aire apesadum-
brado que intentaba disimular, lo entendí to-
do. Percibí la preocupación y la soledad del
Rey, que quiso hacer –aunque tal vez no
acertase– lo que otro hubiera debido hacer
y no hizo ni ha hecho aún desde entonces:
hablar. Porque, ¿dónde están los “varones
de mucho ánimo” que han de cuidar en esta
hora de la honra de España, asumiendo la
realidad, ofreciendo pactos valientes y dig-
nos hasta el final, y abriendo la puerta, si no
hay otra salida, a un desenlace en libertad?
Escribió Azaña que “cuando se está al frente
de un gran pueblo (…) el almamás frívola se
cubre de gravedad pensando en la fecundi-
dad histórica de los aciertos y los errores”.
La inacción y el silencio provocan el peor y
más destructivo de los errores, pues es fruto
de la pasividad disfrazada de prudencia.c
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