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LA COLUMNA

José Javier Rueda

Libros e hijos
predilectos
Existen seres humanos que
de tanto andar entre libros se
han convertido en personajes
literarios. El escritor Enrique
Vila-Matas, por ejemplo, es
una figura de ficción en textos de Tabucchi, Auster, Pitol… También el cine los ha
reivindicado, como en el caso de Woody Allen o Hugh
Grant, que encarnan a libreros en películas tan conocidas como ‘Aprendiz de gigoló’ o ‘Notting Hill’.
Las gentes librescas suelen
tener un profundo conocimiento del alma. Por eso resultan tan atractivas como
seres humanos y también como personajes ficticios. Y
aún más fascinante que el librero es el bibliófilo, siempre
buscando tesoros, rarezas y
autores olvidados.
El más grande de entre los
vivos en Aragón es un ser
poliédrico. Además de tenedor de libros desvalidos, es
un apasionado divulgador de
la cultura aragonesa, zaragocista hasta el tuétano, lector
curioso, escritor talentoso,
experimentado jurista, actor
ocasional (memorable su papel en ‘Vivir es fácil con los
ojos cerrados’, de David
Trueba), máximo especialista
de la jota…
Los que se sorprenden del
don de la ubicuidad del que
parece gozar sospechan que
de tanto andar entre libros,
se ha convertido en personaje literario. Es posible. Pero al
real, al de carne y hueso, Zaragoza lo nombra mañana
‘Hijo Predilecto’. ¡Enhorabuena!, José Luis Melero.

17 de septiembre
al 23 de octubre

En la última

«Observo el auge
de la ultraderecha
con preocupación»
IGNACIO CEMBRERO

Periodista e investigador

Ignacio Cembrero, días atrás en Zaragoza. GUILLERMO MESTRE
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En Aragón apenas ha habido detenciones de yihadistas. ¿Cómo
está la situación aquí?
En general, la España interior es
un remanso de paz, con la excepción un poco de Madrid; los problemas de yihadismo se concentran en la costa mediterránea y
en Ceuta y Melilla. Cuanto más al
oeste de la península vamos, más
sosegada está la situación.
En Cataluña, ¿tiene que ver con
el nivel de inmigración que hay?
Existe una cierta relación, pero
también con que hay una segunda
generación de musulmanes. Además, en Cataluña se han formado
guetos, y estos en algunos casos
fomentan la radicalización.
Allí ha observado que los partidos nacionalistas han buscado
beneficiar a la minoría musulmana para intentar sumar votos.
Lo buscó la antigua Convergència; Esquerra mucho menos. Hay
que recordar que el secretario de
Inmigración de CDC, Ángel Colom, llegó a predicar por las mezquitas en 2012 sobre las virtudes
de la independencia. El último referéndum de independencia en
Québec (Canadá) lo perdieron
los independentistas por muy pocos votos, y en gran medida por
los que habían emigrado hacía
poco; se trata de que si algún día
hay un referéndum en Cataluña,
no suceda lo mismo.
Su excompañero Enric González
se refirió a las sociedades musulmanas como «los nuevos bárbaros». ¿Hacen lo suficiente contra
el auge de corrientes radicales?
No, no son los nuevos bárbaros.
Cada vez que me reúno aquí en
España con ellos les digo que tienen que mostrar más claramente
su rechazo al terrorismo. No basta con comunicados: he visto algunas cosas fuera de España que
me han llamado la atención, muy
bonitas, de musulmanes expresando su solidaridad con cristianos y con judíos; me gustaría ver
algo parecido aquí.
La integración mejorará, ha dicho usted, cuando dejen de ser

musulmanes ‘en’ España y pasen
a ser musulmanes ‘de’ España.
Y cuando logremos que se vaya
creando poco a poco un islam europeo que rompa amarras con
sus países de origen.
Los terroristas islámicos han
conseguido algo que seguramente no les desagrada: el auge
en Europa de la ultraderecha.
¿Cómo observa este fenómeno?
Con mucha preocupación. Escucho algunos vaticinios, como el
de Patrick Calvar, jefe de Inteligencia Interior francesa, que a
puerta cerrada en la Asamblea
Nacional dijo que, tras el terrorismo yihadista, el gran reto para el
que se deben preparar las fuerzas
de seguridad es el auge de
grupúsculos de extrema derecha,
que van a pasar a la acción contra los musulmanes. Tres o cuatro atentados más de gran envergadura en Europa, decía Calvar, y
esto va a suceder.

EL PERSONAJE
Experiodista de ‘El País’, Ignacio Cembrero presentó días
atrás, en la Fundación Seminario de Investigación para la
Paz, su libro ‘La España de Alá’
Marruecos sacrifica libertades y
derechos a cambio de contener
la inmigración y el terrorismo.
¿Es un precio justo?
Merece la pena evaluar si debemos tener una relación así. Aquí,
tanto el PP como el PSOE están
convencidos de que es absolutamente necesario.
Buteflika tiene 79 años. Si Argelia cae, ¿puede convertirse para
España en la Libia de Italia?
Se trata de un riesgo importante.
Argelia afronta dos graves problemas: la caída del precio de los
hidrocarburos y la crisis política,
porque al delicadísimo estado de
salud de Buteflika se une que no
hay un sucesor claro.
LUIS FACI
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Creando
una sociedad
clown

Sara Álvarez Sarrat
Beca Ramón Acín 2016

Pablo Álvarez
Beca Antonio Saura 2016
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