
Biblioteca 
nacional
ROSA REGÁS

T al vez a nuestro Gobierno, conscien-
te de que los 50.000 jóvenes que sa-
lieron de España en 2015 se llevaron 
consigo expertos en infinitas disci-

plinas cargados con estudios de incalculable 
valor en gasto público, le ha parecido que para 
no desperdiciar tanta riqueza había que im-
poner una política cultural que rebajara al má-
ximo el nivel de conocimiento de los alum-
nos al acabar sus estudios universitarios, y ase-
gurarse así de que al no ser en modo alguno 
aptos para el trabajo que de ellos requerían las 
instituciones extranjeras, permanecerían en 
la patria. Sin trabajo, pero en la patria. 

No de otro modo se entienden las decisio-
nes que van tomando nuestros líderes para 
vaciar de contenido real planes de estudio, ca-
rreras universitarias y masters post grado, par-
tiendo no de la supresión de simples asigna-
turas sino atacando la raíz misma de la posi-
bilidad de conocimiento. No contentos con 
prescindir de la filosofía, base del pensamien-
to y de la aplicación de lo aprendido, y de toda 
disciplina que desarrolle la sensibilidad y la 
creatividad, se les ha ocurrido ahora el cierre 
de dos salas de la Biblioteca Nacional: la de bi-
bliografía y la de biblioteconomía. 

Este ‘atentado a la cultura’ no tendría por 
qué sorprendernos acostumbrados como es-
tamos a que se la tenga tan poco en cuenta 
pero está claro que no acumulamos experien-
cia. Como dice el manifiesto que circula por 
internet buscando firmas para ser enviado al 
ministro de cultura, esas salas son «herramien-
tas imprescindibles para atender y orientar 
a lectores e investigadores… también para los 
profesionales de las bibliotecas y la formación 
de los futuros bibliotecarios, así como para los 
historiadores del libro y de la imprenta en Es-
paña y América». 

Esta iniciativa popular desmiente el moti-
vo que arguye la dirección para justificar el 
cierre sine die de las salas: mejorar la accesi-
bilidad de los usuarios, lo cual no parece ser 
cierto puesto que carece de sentido cerrar para 
mejorar lo que es indispensable que esté abier-
to. Un argumento inventado para acallar po-
sibles protestas que consideran brillante e in-
contestable quienes no saben lo fundamen-
tal que es la cultura para un país y, dentro de 
ella, cuál es la función y la utilidad de la Bi-
blioteca Nacional y de cada una de sus salas y 
dependencias. Tal vez ni siquiera lo han pen-
sado, simplemente han dado la orden de ce-
rrar y ante el silencio de la dirección han en-
tendido que los ciudadanos que las utilizaban 
o pensaban utilizarlas se habían conformado, 
como nos conformamos todos siempre y ade-
más ensalzamos y votamos al que nos con-
vierte en siervos. 

Pero no ha sido así, una iniciativa popular 
anima nuestra esperanza en una Biblioteca 
Nacional para todos los ciudadanos, no solo 
para cuatro expertos privilegiados. Sólo esto 
ya sería el mejor regalo de Navidad.

Referéndum. El presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, volvió a ase-
gurar ayer que en 2017 las catalanas y 
los catalanes serán convocados a expre-

sarse en un referéndum cuya pregunta 
está todavía en el aire. Es como si estuvie-

ra obligado a revalidar a cada paso y ante la 
CUP la ‘jura o promesa’ de su toma de pose-
sión con afirmaciones que traten de atenuar 
el asedio al que el Gobierno de la Generalitat 
se ve sometido desde que los más radicales 
del segmento secesionista le dan su apoyo.
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Sangriento atentado. El sangriento aten-
tado de ayer contra militares de permiso 
en Anatolia volvió a señalar que la Tur-
quía de Recep Tayyip Erdogan está inmer-

sa en una espiral de conflictos que podrán 
contribuir a la ratificación de una respues-

ta autoritaria por parte de sus mandatarios, pero 
a costa de la seguridad del país y del bienestar 
y la libertad de sus gentes. Los ciudadanos que 
habitan Turquía son, en su diversidad, las víc-
timas de una dinámica de intolerancia y terror 
que deja al país en manos del extremismo.
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El cierre de las salas  
de bibliografía y 
biblioteconomía 

supone un atentado 
a la cultura

D ecía el político francés Georges Cle-
menceau que «la guerra es un asun-
to demasiado serio para dejarlo en 
manos de los militares». También 

la paz es un asunto demasiado serio para de-
jarlo en manos de los que gobiernan las na-
ciones y la economía. Todos estamos, o de-
bemos estar, concernidos y comprometidos 
en el establecimiento y afianzamiento de la 
paz. La paz es un asunto de todos. Las navi-
dades son fechas propicias para escuchar me-
jor el mensaje de paz, que constituye el cla-
mor de la humanidad desde los tiempos re-
motos. Los encuentros familiares y de ami-
gos invitan a desear también el encuentro y 
la armonía de toda la humanidad.  

El objetivo no es solo la ausencia de gue-
rras y episodios violentos, sino también la 
paz positiva, es decir, el establecimiento de 
un orden social que haga desaparecer o re-
duzca sustancialmente las injusticias econó-
micas, culturales, de género, ecológicas…, 
que constituyen auténticas barreras para la 
paz. Paz entre las naciones y entre las perso-
nas; pero, también, paz con la naturaleza y 
paz dentro de cada uno. 

La psicología ha intentado e intenta cola-
borar en la construcción de la paz –también 
ha servido a la guerra–, con sus análisis y pau-
tas para la intervención. En 1902 pronunció 
William James una conferencia, con el títu-

lo ‘El equivalente moral de la guerra’, consi-
derada el inicio de la Psicología de la Paz. Aun-
que algunas de sus ideas resultaban más com-
prensibles entonces, otras ofrecen un impor-
tante y actual mensaje. Así, su visión del uni-
verso que, aunque inseguro, no está deter-
minado de forma mecanicista, sino que es 
susceptible a la acción transformadora del ser 
humano. Pensaba también James que resul-
ta improbable que las guerras desaparezcan 
mientras no se sustituyan los motivos y ob-
jetivos que las desencadenan por otros atrac-
tivos e ilusionantes, pero pacíficos.  

Décadas después, el psicólogo social Gor-
don Allport propuso la hipótesis del contac-
to, que se ha mostrado eficaz para mejorar 
las actitudes entre grupos y fomentar la to-
lerancia. El contacto entre grupos y perso-
nas, en un ambiente de seguridad e igualdad, 
diluye de forma progresiva los prejuicios, ori-
gen de muchos conflictos, y conduce a la em-
patía y comprensión mutua. La psicología ha 
descrito también los rasgos de la persona que 
busca la paz. Por ejemplo: reconocer y recha-
zar todo tipo de violencia, empatía, flexibi-
lidad mental, tolerancia, autenticidad, con-
fianza, capacidad para escuchar y para comu-
nicar, amabilidad sin sumisión pasiva, áni-
mo y constancia, ausencia de narcisismo… 
Descripción y meta a alcanzar.  

La educación, por supuesto, desempeña 

un papel fundamental en la construcción de 
la paz. Al comienzo de la Constitución de la 
Unesco, los países firmantes declaran: «…pues-
to que las guerras nacen en la mente de los 
hombres, es en la mente de los hombres don-
de deben erigirse los baluartes de la paz». En 
1932, cuando el auge de los regímenes tota-
litarios presagiaba otra guerra, Einstein plan-
teó a Freud la cuestión de cómo liberar al ser 
humano de la fatalidad de la guerra. En su 
respuesta, el fundador del psicoanálisis, tras 
mostrar su pesimismo, abría una puerta de 
esperanza, todavía incierta pero posible: «Todo 
lo que fomenta el crecimiento de la cultura, 
trabaja al mismo tiempo contra la guerra». 
Cultura contra la guerra y la violencia.  

Cultura basada en los valores de la justi-
cia, la verdad, la libertad, el respeto mutuo y 
en la firme convicción de compartir una hu-
manidad común, en lugar de enfocar lo que 
divide. Cultura que, en vez de ir contra las 
personas, dirija los esfuerzos a construir una 
sociedad y un planeta habitables para todos. 
Cultura para blindarse a la propaganda –ex-
plícita e implícita–, que pretende justificar 
la guerra, con frecuencia deshumanizando 
al adversario. Cultura para la resolución pa-
cífica de los conflictos, así como para practi-
car el perdón y la reconciliación. En fin, la 
cultura de la paz.  

El efecto mariposa, expresión acuñada por 
el meteorólogo y matemático Edward Loren, 
afirma en el contexto de la teoría del caos, 
que pequeñas causas pueden generar gran-
des efectos. «El aleteo de una mariposa en 
Hong Kong puede provocar una tempestad 
en Nueva York». En estos días mágicos de las 
navidades, soñemos y apliquemos esta me-
táfora en su versión benéfica. Movamos con 
ilusión, energía y constancia las alas de nues-
tra paz interior, en la seguridad de que este 
gesto no quedará estéril; se transformará en 
la fecunda semilla de la que crecerá el árbol 
de la paz. «Sin esperanza, no puede haber 
paz», escribió Albert Camus.

La paz, un asunto 
de todos
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