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un español ante todo, yo soy
una mezcla de vasco y
de judío» afirma el
diputado del PSOE
Enrique Múgica Herzog, nacido en San
Sebastián el 20 de
febrero de 1 9 3 2 .
Como revela en sí mismo su segundo apellido, Enrique Múgica es
de ascendencia judía
por p a r t e m a t e r n a .
Huyendo de la confrontación bélica de
1914 su familia se
refugió en el Norte de
España, concretamente en San Sebastián.

Su abuelo m a t e r n o
había salido de Polonia
varios años atrás dirigiéndose a Estados Unidos al
igual que otros judíos de la
Europa Oriental. Volvió al
viejo continente para establecerse en París con un
comercio de telas y de
peletería. En 1914 decidieron cambiar su residencia
a San Sebastián, donde
montaron una peletería,
«un comercio muy propio
de los judíos». Fue en la
capital guipuzcoana donde
contrajo matrimonio la
madre de Enrique Múgica
con un joven vasco. Esta
circunstancia familiar ha
inlluido notablemente en
el carácter de Múgica Herzog, según reconoce el propio diputado a lo largo de
esta entrevista. La pérdida
de su padre durante la
infancia y de casi toda su
familia paterna en plena
Guerra Civil, selló de un
modo más arraigado su
vinculación al tempera
mentó judío de su madre,
nacida en París, y de su
abuelo, judío polaco.
Aprovechando la estancia de Múgica esta semana
en Las Palmas para pronunciar una conferencia el
pasado lunes en el Club
Prensa Canaria, la oportunidad de hablar de esta
faceta un tanto inédita de
su vida familiar parecía
sugestiva tanto desde el
punto de vista estrictamente periodístico como
incluso político.
Como especialista en
temas de Defensa, Múgica
Herzog ha sido en diversidad de ocasiones el portavoz del PSOE en conversaciones con autoridades de
las Fuerzas Armadas. Pero
su elección como portavoz
de la Defensa ha valido a
los socialistas algunas críticas de los sectores militares menos progresistas, los
cuales mostrarían sus reticencias al tener como
interlocutor a un español
de ascendencia judía. La
intensa actividad desarrollada por Múgica durante
su corta estancia en Las
Palmas malogró que confirmáramos este Y otros
extremos así como el desarrollo de una entrevista
más amplia y sosegada
que habría permitido
bucear más en esta faceta
biológica del personaje, la
cual de alguna manera se
proyecta en su pensamiento y forma de actuar en
política.

HERZOG,
un judío en el PSOE
« A S U M O LA HERENCIA CULTURAL DEL
PUEBLO JUDIO PERO
F U N D A M E N T A L M E N T E ME CONSIDERO
U N ESPAÑOL»

mogo
—¿Hasta el extremo de hacerle considerar la
posibilidad de establecerse en el nuevo Estado?
—No, en absoluto. Yo soy un español ante
todo, aunque mi madre es judía. Yo asumo parte
de la herencia cultural del pueblo judío pero fundamentalmente soy un español. España afortunadamente es una confluencia de todas las etnias, de
todas las culturas, simbiosis de todos los talentos,
de todas las éticas. Por España han pasado todos,
y todos han dejado su huella. Y entre ellas hay una
huella judaica en lo español muy notable como lo
viene a demostrar el profesor Américo Castro. Yo
soy ante todo un español que quiere servir a su
patria España. Soy una mezcla de vasco y judío.
Hay que tener en cuenta que el judaismo es una de
las raices de España; está en la Edad Media. Unamuno decía que el vasco es un alcaloide del castellano y el vasco es otro de los constructores de
España. Yo soy doblemente español, por tanto.
—¿Le creó algún problema su ascendencia
judía, durante el período del general Franco?
-No me creó problemas, ni dejó de creármelos. España ha sido un país de cierta tolerancia
para todo, aunque no bajo el franquismo por
supuesto. Usted sabe que bajo el franquismo aquello de la conspiración judeo-masónica-marxista
era cosa de una especie de locos-fascistas-descarriados, de extravagantes ciudadanos que nadie
les creía.

Por A M A D O M O R E N O

—¿Imprime carácter la ascendencia judía?
—Mi ascendencia judía efectivamente me ha
dejado un cierto carácter. Yo parto del concepto de
que los judíos en cada país aman apasionadamente
a sus patrias. ¿Quién, sino los judíos de Israel
hicieron más por forjar el Imperio Británico? Los
judíos alemanes combatieron duramente en la primera guerra europea. El judío Leo Blunn fue el que
hizo un esfuerzo grande en el camino de la justicia,
de la democracia en el proceso del socialismo de
Francia. Judio fue también el protagonista que
puso fin a la descolonización francesa en Indochina Y Túnez, Fierre Mendes-France eliminando
aquella «sangría» que padecía Francia y que posteriormente le permitiría hacer mejor su revolución
tecnológica. Mi familia paterna desapareció toda
en la Guerra Civil. Mi padre murió cuando yo era
niño.
Yo he vivido junto a mi familia materna. En
casa no se hablaba de los judíos. Recuerdo que
cuando mi hermano y yo éramos niños, mi abuelo
Y mi madre hablaban a veces en yidlis, para nosotros no enterarnos. Yo creía que era polaco. Era el
momento en que los alemanes habían ocupado

«Lo de la
conspiración
judeo-masónicamarxista era cosa
de locosfascistasdescarriados»

UNA POLÍTICA PARA ORIENTE MEDIO

«El Estado de Israel puede ser reconocido por España
cuando haya sentido común»
«Desconocer una realidad tan fuerte como la
existente, es pura insensatez»
Francia y era lógico pensar que podían penetrar en
España en cualquier momento. Mi familia materna
pensaba que podían hacer con nosotros lo mismo
que entonces estaban haciendo con los judíos en
otros países.
—¿Cuándo descubrió la carecterística judía
de su personahdad?
—La descubrí, no como una frustración, sino

como una exaltación en el momento que se prodvyo
la lucha de los judíos israelitas con los soldados
británicos del Protectorado de Palestina, por afirmar la independencia de Israel como la más
espléndida expresión de la historia milenaria del
pueblo judio. Yo tendría entonces quince años.
Sentí una inmensa pasión y orgullo al ver al pueblo
israelita afirmarse en la independencia como Estado. Y esto me marcó.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

—¿Qué le parece el cambio de la política estadounidense en Oriente Próximo a raíz de la propuesta de Arabia Saudí?
—Yo creo que hay elementos positivos en el
Plan Fahd. Creo que la política de Beguín es una
mala política. Su empecinamiento puede llevar a
situaciones lamentables, especialmente a partir de
los asentamientos realizados en los territorios
administrados. Es nefasta su política al no llegar a
acuerdos para la autodeterminación del pueblo
palestino Considero que todo lo que sea desbloquear esa situación es bueno.
—¿Qué operatividad tendría un gobierno de
unidad nacional entre Beguin y Peres?
—Vamos a ver primero si se produce ese
gobierno Yo pienso que para ser fecundo ese
gobierno no sólo debe fortalecer Israel, sino fortalecer la paz, haciéndola con los países árabes y con
los árabes-palestinos mediante el reconocimiento
de la autodeterminación nacional de estos últimos.
En caso contrario, ese posible gobierno de unidad
nacional no llevaría a bueno resultados. Israel
debe fortalecerse mediante la unión de las fuerzas
del país, pero también mediante la paz con los árabes y con el pueblo palestino.
-¿Habrá que esperar al acceso del PSOE al
Gobierno para que España reconozca entonces al
Estado de Israel?
-El Estado de Israel puede ser reconocido
cuando haya sentido común en nuestra política
exterior. Desconocer una realidad tan fuerte como
la existente es pura insensatez.

