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E ntre hijos de mu-
sulmanes catala-
nes circula estos
últimos días un
mensaje en el que
se les pide que in-

cluyan en su foto de perfil de
WhatsApp y del Facebook la frase
“Dios es único y su profeta esMa-
homa”. Algunos,muchos, no sabe-
mos cuántos, lo hanhecho. Simpli-
fican el mensaje. Cambian su foto
por la palabra Mahoma. Es sim-
plemente una manera de mostrar
su identidad.
En unos 200 centros escolares

de Francia (son datos delMiniste-
rio de Educación francés) se han
producido pequeños incidentes
en los últimos días, lamayoríamo-
tivados porque algunos alumnos
de origen musulmán se negaron
al minuto de silencio por las vícti-
mas de París. Para ellos, la liber-
tad de expresión no es sagrada, no
se puede ridiculizar su religión.
Dos anécdotas que se superpo-

nen a las afirmaciones, machaco-
namente repetidas, de que la ma-
tanza en la sede de Charlie Hebdo
cuestiona la identidad europea.
Yolanda Onghena, investigadora
del Cidob, afirma que “el repro-

che que se le puede hacer a Euro-
pa es que no ha sabido crear esa
identidad, eso es, dar una respues-
ta a las demandas de las nuevas ge-
neraciones”. Las segundas o terce-
ras generaciones de inmigrantes,
que han nacido ya aquí, no se han
podido identificar con una Euro-
pa que no les ofrece futuro, por el
paro, por la crisis, por el aumento
de la desigualdad social. “Y en
cambio –añadeOnghena– los con-
tactos transnacionales les ofrecen
una cohesión, la posibilidad de

vincular éxitos y fracasos, sentir-
se unidos, aunque sea por un ene-
migo común”.
De pronto la canciller alemana,

AngelaMerkel, declara que “el is-
lames parte deAlemania”. Lamis-
ma dirigente que en el 2010 dio
por fracasada la “sociedad multi-
cultural”. Y Obama, tres días des-
pués, afirma que “los musulma-
nes no se sienten europeos” y lla-
ma a Europa a “integrar el islam”.
La profesora Onghena recuerda
que, más allá del euro y de otras
iniciativas económicas, la UE “se
percibe como una superestructu-
ra en Bruselas que prepara pro-

yectos abstractos”. Y se remite a
Jacques Delors cuando hace ya
más de un decenio “nos decía que
las identidades nacionales nos
han hechomucho daño, no quere-
mos una identidad europea sino
construir algo donde la gente se
sienta implicada”.
Abrir un diálogo entre las dis-

tintas comunidades, potenciar los
valores democráticos, reforzar los
ejes del Estado de bienestar como
la educación, la sanidad y el traba-
jo, es una forma de dar respuesta
a estos jóvenes.
Amador Vega, catedrático de

Humanidades de la Universitat

PompeuFabra, señala que “el pro-
blema de las identidades, sean las
que sean, es la base sobre la que se
forjan. Si la europea occidental ha
sido principalmente económica
está claro que cuando hay una
fuerte crisis de los mercados, esta
identidad se siente amenazada.
Entonces aparece la libertad co-
mo máximo exponente cultural”.
Es lo que se defiende en lasma-

nifestaciones, la libertad de expre-
sión. Je suis Charlie. Amador Ve-
ga considera que “la libertad de
expresión en la cultura europea
tiene sentido si se construye con
respeto, cuando es el resultado de
la educación de unos valores co-
munes aceptados por una mayo-
ría, teniendo en cuenta la realidad
de las minorías, y no de unos ído-
los, sean religiosos o laicos”.
Pero ¿hay acuerdo sobre la li-

bertad de expresión y sus límites?
El humorista Manel Fontdevila,
exdirector de El Jueves del 2000
al 2004, ha tenido diversos proble-
mas con sus viñetas (por una so-
bre el príncipe Felipe en el 2007
fue secuestrada la revista y élmis-
mo la dejó en el 2014 cuando la
dirección le retiró una portada so-
bre la abdicación del Rey; y en el
2009 se le acusó de antisemita
por otra en Público sobre el con-
flicto palestino-israelí). Su opi-
nión es rotunda: “No debe haber
límite a la libertad de expresión.
Eso sí, no se deben decir menti-
ras, ni injuriar, pero eso ya está re-
gulado. En España hay una ley
queprotege a la religión de la blas-
femia y también al Rey. El humo-
rista sabe que todo forma parte
del contrato con la persona que te
lee. Si dices barbaridades te deja-
rán de leer”. ¿Y sobre el caso del
cómico Dieudonné, encarcelado
por la frase: Je suis Charlie Couli-
bay? “Paramí no tiene sentido ile-
galizar la frase, eso supone que la
gente no sabe leer y es tonta, me
parece hiperrealista. Lo único
que provoca es que más gente de-
cida escucharlo. Es lo mismo del
Charlie Hebdo, antes vendían
30.000 ejemplares, ahora vende-
rán 7 millones”. Fontdevila reco-
noce que “en el tema religioso es
más difícil conocer los límites por-
que te enfrentas con creencias o
sentimientos. En El Jueves los
grandes problemas eran el fútbol
–nadie es tolerante con su equi-
po–, el nacionalismo y la religión.
Cuestión de creencias”.
Ferran Sáez, filósofo y profesor

de Blanquerna (Universitat Ra-

LAS IDENTIDADES

Jóvenes musulmanes
catalanes ponen la
palabra Mahoma en
su perfil de Twitter

Los Europeos Patrióticos
contra la Islamización de
Occidente (Pegida, por sus
siglas en alemán) quieren
salvar Europa, pero en su
ideario de 19 puntos “la con-
servación y protección de
nuestra cultura occidental de
carácter judeocristiano” (sic)
ocupa el decimotercer lugar,
por detrás de consideracio-
nes varias sobre el enemigo
exterior: musulmanes que no
se integran, demandantes de
asilo en aumento, inmigran-
tes económicos aprovecha-
dos, y terroristas y delincuen-
tes extranjeros. En sus mar-
chas de los lunes en Dresde
portan banderas germanas,
pancartas de talante antipolí-
tico y algunos crucifijos, pero
nunca se les ha visto enarbo-
lar citas de Goethe, Schiller,
Lutero, Hölderlin o Kant,
figuras de la cultura alemana
y europea que todo alemán
escolarizado (patriótico o no)
debería vincular a su identi-
dad. Las masacres yihadistas
en Francia les han dado alas
(argumento: “os lo dijimos”),
y la Europa abreviada que
predican sus siglas facilita su
expansión continental vía
Facebook. Ya hay Pegidas en
varios países, entre ellos Es-

paña, filial que quiere mani-
festarse mañana en Madrid.
Y Pegida agrada al partido
Plataforma per Catalunya,
dos de cuyos líderes fueron
el pasado lunes a la marcha
de Dresde. Partidos eurófo-
bos o de extrema derecha
como el Frente Nacional fran-
cés, el UKIP británico, el ale-
mán AfD o el neerlandés Par-
tido de la Libertad, llaman a
proteger Europa (su propia
eurofobia no parece ser para
ellos un problema) del islami-
zador de fuera, olvidando que
muchos terroristas yihadistas

nacieron aquí y han ido a
nuestras escuelas. La Europa
homogénea que quieren ya
no existe; viven en su suelo
unos 44 millones de musul-
manes. El reto es que el siste-
ma educativo les enseñe bien
de niños a Goethe, Voltaire,
Cervantes, Shakespeare y
Miguel Ángel, para que de
mayores puedan soportar con
estoicismo que revistas como
Charlie Hebdo sean libres de
satirizar sus creencias.

LaEuropa abreviada
quepredicaPegida

No enarbolan citas
de Goethe, Schiller
o Kant, grandes
figuras alemanas de
la identidad europea

La matanza de París aviva el debate sobre los límites de la libertad de expresión

YOLANDA ONGHENA, CIDOB

“El reproche que se le
puede hacer a Europa
es que no ha sabido
crear una identidad”

María-Paz López

Cultura

Laidentidadeuropea
entraencrisis

Ni laUE ha sido capaz de ofrecer un proyecto de futuro a
los jóvenesmusulmanes ni se vislumbra un islam europeo

ANÁL IS IS
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Rei Lear@teatrelliure
EXTRAORDINARI TOT! 3hs de
teatre elevat a l’enèssima potència.
Ni una tos!

La crítica lleva 20, 30 años
considerando Savolta el inicio de la
nueva narrativa española pero el
padre Muñoz (Molina) se entera hoy

“Es evidente que un libro como
Bridget Jones no le interesa
demasiado a un hombre, pero
tampoco me interesa demasiado a mí”

Caitlin Moran Escritora

Asustada por la afirmación en el
Times de hoy que ha habido tres
guerras mundiales. ¿CUÁNTO
TIEMPO HE ESTADO DORMIDA?

#tuitsdecultura Núria Ribó Periodista
@laribocrusat

Luis Magrinyà Escritor

mon Llull), difiere. “No existe la
libertad de expresión al cien por
cien. ¿O es que acaso es posible po-
ner un anuncio con imágenes de
niños dirigido a pederastas? To-
dos estuvimos de acuerdo en con-
denar el concurso de caricaturas
en Irán sobre el holocausto, en el
2006. Porque, con razón, decimos
que no se puede jugar con el holo-
causto o la pederastia o las perso-
nas con un cáncer terminal. Pues
tengo que decir que las caricatu-
ras deMahoma, como las de Buda
o la SantísimaTrinidad, nomeha-
cen ninguna gracia. Y a mucha
gente les ofenden.Hay límites a la
libertad de expresión, quizás de-
beríamoshablar del respeto al sen-
tido común, aunque no nos pon-
dríamos fácilmente de acuerdo.
Cierto mundo de la comicidad
han jugado siempre a la bufonería
pero no le veo ningún humor”.
Un debate en el que ha terciado el
propio Papa Francisco, contrario
también a un humor que ofende a
los islamistas.

En ese necesario diálogo sobre
identidades – también sobre liber-
tades– , aparece otro problema: la
falta de asociaciones fuertes y líde-
res entre la población musulma-
na. “El islam europeo se ha deja-
do enmanos de los tabligs, de pre-
dicadores que han iniciado una ra-
dicalización” dice Onghena. No
se ha consolidado un islam euro-
peo, pese a ser reivindicado por al-
gunos pensadores.
Europa solo reacciona cuando

se ve amenazada. Un diálogo que
debería empezar por cuestionar
ciertos mitos. Ferran Sáez ironiza
sobre algunas supuestas verdades
de Occidente. “El islam ya forma
parte de nuestra cultura, por la
propia historia. Véase sino la pala-
bra croissant, que nace en el siglo
XVII enViena cuando los panade-
ros elaboran un bollo en forma de
media luna en alusión a la bande-
ra de los otomanos que sitiaban la
ciudad. Y tampoco debemos exa-
gerar sobre ciertos valores. Estos
días se reivindica enParís aVoltai-
re. Olvidan que Voltaire también
dijo eso de que la prueba de que
los negros son animales es que en
lugar de cabellos tienen lana”.
Diálogo y debate. El sociólogo

alemán Ulrich Beck decía ya en
2006: “Puede que lo que necesita-
mos no sea una identidad única
que vincule a todas las identidades,
sino un relato de la europeización
que haga comprensible la vincula-
ción de iniciativas y fracasos”.c

@LenguayL
Marta de Blas Profesora UPC
@martadblas@caitlinmoran

www.lavanguardia.com

MANEL FONTDEVILA, HUMORISTA

“No se debe limitar la
libertad de expresión.
Ya está regulado no
injuriar, ni mentir”

LEA LAS OPINIONES SOBRE IDENTIDAD
DE OBAMA, MERKEL Y EL PAPA EN
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Ante la conmoción provo-
cada por los asesinatos
de París, los publicistas

han corrido a buscar amparo
moral en los valores europeos
que supuestamente configuran
nuestra conciencia colectiva.
Pero, como siempre, lo están ha-
ciendo a través del espejo defor-
mante que nos permite respirar
aliviados al reflejar una imagen
falaz del otro: la del bárbaro, el
emigrante, el musulmán…
Desde una lógica de simetría,

lo primero que se nos debería
ocurrir es contraponer al espe-
jo de ese otro nuestra condición
paneuropea de cristianos, pero
la sangrienta historia del cristia-
nismo no nos concede demasia-
da belleza compa-
rativa. No pode-
mos recurrir a Sata-
nás para expulsar a
los demonios. Tam-
biénpodríamos ha-
ber recurrido al es-
pejo del capitalis-
mo, otro rasgo pan-
europeo típico, pe-
ro no parece que
una exaltación del
mercado pueda
desencadenar el or-
gullo fervoroso de
la mayor parte de
la población. Al fi-
nal, hemos hallado
una solución de
compromiso recu-
rriendo al espejo
de la Ilustración,
que ni refleja un
movimiento pan-
europeo ni traduce
un pensamiento
original. En el siglo
XVIII, los intelectuales británi-
cos eran economistas políticos
exclusivamente preocupados
por la libertad del comercio, los
de lengua alemana eran camera-
listas, azuzados por sus prínci-
pes para conseguirmayores im-
puestos, los españoles eran to-
davía arbitristas aterrados y los
franceses eran… philosophes. A
estos últimos son a los que, en
realidad, quieren referirse los
articulistas. Es cierto que lama-
yoría de los philosophes ataca-
ron el fundamentalismo de las
iglesias cristianas, denunciando
las supercherías del dogma cató-
lico y la farsa de losmilagros, pe-
ro, sobre todo, lo que hicieron
fue combatir el poder material
de la Iglesia galicana aliándose
con la burguesía financiera en
la lucha por el poder político.
Los philosophes fueron los por-
tavoces de los valores burgue-
ses y pusieron a su disposición

la defensa de la razón frente a
los argumentos de autoridad de
los estamentos privilegiados. Es-
taban por la libertad (sobre to-
do económica) pero no les inte-
resaba la fraternidad ni, mucho
menos, la igualdad. Otra cosa
son sus declamaciones públicas
y sus arrebatos humanistas en
los elegantes salones de París, o
en casa del barón de Holbach.
Eran, en su mayoría, conserva-
dores, reaccionarios y, muchos,
oscurantistas, como Voltaire,
príncipe de los philosophes, epí-
tome del hombre ilustrado, ge-
nio de las letras, ególatra, narci-
sista, prestamista, especulador
y corrupto. Sus convicciones po-
líticas eran serias: “El género
humano no puede existir sin
una infinidad de hombres que

no posean absolutamente na-
da”. Por eso “no me interesa la
canalla, ya que seguirá siendo
canalla”.
Corremos el peligro de creer-

nos los mitos que hemos cons-
truido (como el de la Ilustra-
ción) para parecer distintos,me-
jores, que los otros. Pero ya no
hay otros, sino que todos forma-
mos parte de una sociedad uni-
versal que debemos liberar de
extremismos laicos o religiosos.
Una sociedad universal basada
en una ética de justicia, solidari-
dad y, sobre todo, igualdad, por-
que la igualdad es –como decía
Spinoza– el primer principio de
una política legítima.c

Inventamos una
Ilustración que no fue:
eran reaccionarios y
hasta oscurantistas,
como Voltaire

Grabado que representa a Denis Diderot

FERRAN SÁEZ, F ILÓSOFO

“Las caricaturas de
Mahoma, como las de
Buda, no me hacen
ninguna gracia”

Elmito
ilustrado

GONZALO PONTÓN, editor del sello
Pasado & Presente

En París. Los manifes-
tantes reivindican a
Voltaire y se agota su
Tratado de la tolerancia

Gonzalo Pontón
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