
no hay lugar para  la que-
ja y mucho menos para la 
lástima.
 Richard Galvani, un 
británico estrechamen-
te ligado a este país, en-
tre otras cosas productor 
de cine documental, asió 
la idea de que era necesa-
rio hacer pública la em-
presa moral que inspira 
a los Imparables: un fin 
muy bueno para ellos pe-
ro mejor aún para noso-
tros, el público. Su pro-
ductora, Black Train Fil-
ms, se encargó de la tarea. 
La idea fundamental no 
consistió en la presenta-
ción de la vida de los Im-
parables, miembros del 
Club Ciclista Génesis, si-
no en vincularla a un he-
cho crucial que los define 
mejor que nada: su pre-
paración con un objeti-
vo de proyección interna-
cional, acudir a los últi-
mos Juegos Paralímpicos 
de Londres. El documental, uno de 
los más emocionantes que he podi-
do contemplar, ha sido exhibido en 
algunos cines y tendrá más presen-
taciones. Querría verlo también en 
escuelas, universidades y centros cí-
vicos. La educación democrática de 
la ciudadanía no consiste solo en vo-
tar, sino en hacernos ver que somos 
gentes libres, capaces de autogestio-
narnos, de organizarnos en comu-
nidades como la de los Imparables, 
compartiendo nuestras limitacio-
nes físicas cuando las hay y dándo-
les la vuelta, por así decirlo. Convir-
tiendo un defecto en una virtud y un 
ejemplo para muchos que, sin tener-
lo delante, no osarían emular a nues-

Imparables
Hemos redefinido la antigua caridad con los necesitados en estímulo para que se ayuden a sí mismos

A  
yúdote y te ayudarás. Me-
jor aún que el viejo ada-
gio de «ayúdate y te ayu-
daré» es este viejo conse-
jo que inspira algunas de 

las más eficaces maneras de mejorar 
la condición de los necesitados. Me 
viene a la mente esta reflexión al 
considerar que nuestro tiempo, tan 
repleto de crueldades, es también 
aquel que ha sabido redefinir la anti-
gua caridad y la no menos antigua 
solidaridad con los necesitados en 
términos de estímulo para que ellos 
mismos, que son tantísimos, sepan 
ayudarse a sí mismos. Emanciparse. 
Sin pedir más ayuda de nadie que la 
estrictamente necesaria.

ME ATENGO a un único 
ejemplo: el del club de los Impara-
bles. Hace pocos años, a un entonces 
desconocido entrenador deportivo, 
Bernat Moreno, se le ocurrió mon-
tar un club que integrase a perso-
nas severamente discapacitadas pa-
ra practicar ejercicio físico más allá 
de la gimnasia: para hacer deporte, 
y del más duro, como suele ser el ci-
clismo de competición en carretera. 
La escuela de discapacitados, o, por 
decirlo en el más puro castellano, pa-
ra tullidos –mancos, cojos, faltos de 
miembros– que fundó en Barcelona 
alcanzó pronto el éxito. Regentada 
por sus propios socios, se transfor-
mó rápidamente en un lugar para la 
práctica del deporte, la amistad, el 
humor compartido y liberador, una 
nueva comunidad humana en la que 

tros modestos y valientes héroes.  
 Uno de los problemas más graves 
que posee el mundo moderno es el 
de la opacidad de quienes necesitan 
ser vistos. Solo de vez en cuando ha-
cen su aparición molesta la pobre-
za, la esclavitud o el hambre. A lo su-
mo vemos por la televisión, y siem-
pre fugazmente, la exposición clara 
y rotunda, la que exige solidaridad y 
no solo la ayuda más o menos insti-
tucional de los poderes públicos. La 
exposición ineludible de esos males 
es fundamental para nuestra salud 
mental. Es esencial mostrar cómo se-
res humanos como nosotros –en es-
te caso, los Imparables– son capaces 
de montarse la vida, triunfar sobre sí 

mismos sin lamentaciones y recu-
perar algo más que la sonrisa. Así 
nos hacemos un poco mejores no-
sotros mismos.

HAY PROTESTAS públi-
cas –huelgas, manifestaciones, de-
safíos– que merecen nuestra soli-
daridad y ayuda. Pero mucho me 
temo que la visibilidad de la injus-
ticia social o de la desigualdad na-
tural (pero inaceptable) que existe 
entre diversas gentes varía de mo-
do arbitrario. Depende unas veces 
del sensacionalismo y otras del po-
der e influencia de cada uno de los 
colectivos implicados. Personas co-
mo los Imparables estaban confi-
nadas a una caridad precaria, que 
sufría las estrecheces y limitacio-
nes de una política social o asisten-
cial endémicamente imperfecta. 
Siempre hay mucho más que hacer 
para esas enormes minorías que 
no gozan de los privilegios de los 
que gozamos los demás.
 La autogestión, la energía y la 
lucidez de colectivos como el de 
los Imparables y sus amigos mues-
tran que  hay un camino distinto. 
El más prometedor de todos: el que 
pone en práctica y hace palpable 
la dignidad de todos. Haciéndola 
efectiva, yendo más allá de las pala-
bras, el buenismo y las ilusiones so-
lamente caritativas. Estos supues-
tos discapacitados, los del Club Ci-
clista Génesis, entre otros, están 
mucho más capacitados que el res-
to de los mortales. Por eso deben 
ser tratados como iguales, sin con-
miseración pero con fraternidad. 
Si alguien no lo entiende, que pien-
se por lo menos que cualquiera de 
nosotros puede tener un acciden-
te. Cualquiera. H
Sociólogo.
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Siempre hay mucho más que 
hacer por esas enormes minorías 
que no tienen nuestros privilegios
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El valor de la solidaridad

E
l Gobierno de Asturias es-
tá en el aire después de 
que el único diputado de 
Unión, Progreso y Demo-
cacia (UPD) en esa comu-

nidad retirara el viernes el apoyo al 
presidente socialista, Javier Fernán-
dez, que ahora queda a merced de la 
oposición de derechas, formada por 
el Foro Asturias de Álvarez-Cascos 
(12 escaños) y el PP (10). Entre los dos 
suman lo mismo que PSOE (17) e Iz-
quierda Unida (5). Por lo tanto, el 
partido de Rosa Díez es el árbitro de 
la situación, pese a su exigua presen-
cia en la Cámara. Ella decidió permi-
tir la investidura de Fernández en la 
primavera del 2012 y ella ha decidi-
do ahora cargárselo.
 Además del problema de la ines-
tabilidad en una región con una cri-

pierda la mayoría absoluta. Desde 
esta perspectiva, el movimiento de 
Rosa Díez es un aviso a navegantes. 
Con ella, los compromisos se cum-
plen. Y en este caso el compromiso 
era cambiar una ley electoral en As-
turias que perjudica a las formacio-
nes pequeñas. En este caso a IU y a la 
propia UPD. Y como el PSOE ha re-
chazado la reforma de la ley electo-
ral, el llamado partido magenta ha ac-
tuado con contundencia.    

Nacionalismo español

Son fundadas las sospechas de que 
Rosa Díez ha hecho coincidir su es-
pantada asturiana con la celebra-
ción del segundo congreso de su for-
mación. Un poco de ruido no viene 
mal en un momento en el que las en-

cuestas vaticinan una fuerte caí-
da del PP. 
 Desde un nacionalismo español 
cada vez más agresivo con los na-
cionalismos periféricos, UPD sue-
ña con que la coyuntura le permita 
en la próxima legislatura cambiar 
las reglas del juego –ley electoral– 
y lograr una posición de ventaja en 
el Congreso para orientar la políti-
ca del Gobierno de turno hacia una 
recentralización del Estado.
 La defensa de la «unidad de la 
nación española», proclamada de 
nuevo por la líder, se sitúa ahora 
en el centro de la acción de UPD. 
Por eso su prisa por colar el martes 
en el Congreso una moción contra 
el derecho a decidir.

Atentos
a Rosa Díez

@JuanchoDumall

sis tan profunda, este episodio polí-
tico es relevante porque supone toda 
una referencia para los tiempos que 
vendrán. UPD aspira a ser el partido 
bisagra en toda España cuando el PP 
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La rueda

Moderados 
contra la 
consulta

sAül

Gordillo

L
a moderación, ese frame 
del catalanismo pactista 
y ahora también del espa-
ñolismo inmovilista, de-
bería tener relación con 

la centralidad política. La nueva 
centralidad se ha ido moviendo 
desde la sentencia del Tribunal 
Constitucional que tumbó la refor-
ma del Estatut a una velocidad ver-
tiginosa. El independentismo que 
marca la agenda política y los esca-
ños que sondeo tras sondeo se adju-
dican a CiU y ERC remueven la cen-
tralidad heredada del pujolismo. 
Cuando Jordi Pujol era president, la 
marginalidad estaba en el Fossar de 
les Moreres. Hoy lo marginal, pero 
respetable, es el 12-O en la plaza de 
Catalunya. Ante tal terremoto polí-
tico, instigado por la renuncia del 
Estado a ser plurinacional, la tram-
pa del lenguaje consiste en poner la 
etiqueta de moderado a lo que an-
tes era central –el espacio de CiU y 
PSC, la Catalunya dual– y atribuir 
el sambenito de radical a lo que 

ahora se perfila como central –la 
CDC pospujolista, ERC y, en sentido 
opuesto, quizá Ciutadans–. Es una 
manera de combatir hegemonías 
incipientes desde el establishment.
 ¿Son moderados la ley Wert, la 
recentralización, el ataque siste-
mático al autogobierno catalán y 
la asfixia fiscal de uno de los mo-
tores del Mediterráneo? Tampo-
co parece moderado negar la de-
mocracia –eso que aquí llamamos 
derecho a decidir, la consulta– en 
nombre de una Constitución invo-
lucionada que si ahora fuera pues-
ta a votación sería rechazada en Ca-
talunya. Lo menos moderado hoy 
es quedarse quieto, sin hacer na-
da, al estilo de Mariano Rajoy. Tam-
poco es nada moderado amenazar 
con el papus Europa y repetir mil 
veces que si te vas de casa haremos 
todo lo posible para que no tengas 
trabajo y pierdas todas las amista-
des. El miedo, la amenaza y los in-
dicios de juego sucio no parecen 
moderados. H

Antes lo marginal
era el Fossar de les 
Moreres; hoy es el 12-O 
en la plaza de Catalunya

@saulgordillo
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