
MIÉRCOLES, 2 MAYO 2012 O P I N I Ó N LAVANGUARDIA 17

E l mes demayo de 1898, en pleno
desastre colonial español, Joan
Maragall escribía lo siguiente
en una carta a Joaquim Freixas:

“La qüestió per Catalunya és europeïtzar-
se, tallant més o menys lentament la cor-
da que la lliga a la Morta. El viure és el
primer dever. Qui no vulga seguir que no
segueixi. Per a Espanya ha arribat allò de:
sálvese quien pueda”. Con todas las enor-
mes distancias que sean menester, es in-
evitable encontrar paralelismos entre
aquel momento lejano y nuestra
aturdida actualidad. La España de
hoy no es el país derrotado de una
guerra colonial sino un Estado bajo
amenaza de intervención por parte
de la UE, dirigido por un gobierno
poco creíble, lastrado por la confu-
sión interna y la falta de liderazgo y
coraje políticos. La Morta, la muer-
ta, descrita por el poeta Maragall
era –es obvio– la España podrida y
decadente de laRestauración. ¿Esta-
mos otra vez ante la Morta?
Lo primero que hay que decir es

que España ha entrado en el siglo
XXI con casi todos los deberes he-
chos. Ha roto su aislamiento inter-
nacional, ha modernizado la admi-
nistración, ha enterrado elmilitaris-
mo, ha visto disolverse el conflicto
religioso y ha creado una sociedad
de clases medias. El gran problema
pendiente estructural de España es
hoy el reparto del poder político
en función de la existencia de na-
ciones diversas dentro de un mis-
mo Estado. De todos los factores
que propiciaron la Guerra Civil, el
conflicto nacional-identitario es el
único que pervive y es notorio que
el edificio autonómico no lo resol-
vió. ¿Se puede hablar, pues, con pro-
piedad hoy de la Morta? Parecería
exageradohacerlo, sobre todo desde el ca-
talanismo, si tenemos en cuenta, como
bien explicó el profesor Vicente Cacho
Viu, que el nacionalismo catalán es uno
de los principales elementos de dinamiza-
ción y apertura deEspaña. El intervencio-
nismo catalanista –la última página del
cual fue escrita por el tándem Jordi Pu-
jol-Pasqual Maragall– hizo mucho traba-
jo, pero no obtuvo el reconocimiento am-
plio que esperaba. Los límites de la actual
autonomía ilustran esta amarga paradoja.
Con todo, si observamos y escuchamos

a buena parte de las élites españolas y si
leemos la prensa de Madrid, la mentali-
dad de fondo respecto de Catalunya no ha

cambiadomucho desde 1898.Hoy, laMor-
ta es la Españamental, una conciencia co-
lectiva que continúa fiel a los prejuicios y
convicciones de hace más de un siglo. En
el centro de esta conciencia colectiva es-
pañola está la noción de anomalía aplica-
da al hecho nacional catalán. Anomalía
implica disfunción: el catalán es un espa-
ñol defectuoso, tan raro que incluso habla
una lengua diferente cuando podría ha-
blar “el idioma común”. De entrada,
¿cuántos españoles admiten que Catalu-

nya es una nación? La Constitución de
1978 habla de nacionalidades. La cultura
política de la democracia –es un hecho
muy grave– no ha modificado en nada el
centralismo y el unitarismo de la sociedad
española, por eso cualquier reclamación
de Catalunya es percibida mecánicamen-
te como un chantaje insufrible.
El impacto de la pérdida deCuba, Puer-

toRico y Filipinas en las relaciones Barce-
lona-Madrid fue altísimo. Las élites catala-
nas, identificadas con el sistema de Cáno-
vas y su proteccionismo, empezaron a ver
la luz a raíz del fin del sueño imperial. An-
tes, la burguesía catalana se había envuel-
to con la bandera española para ir contra

la autonomía arancelaria que el Gobierno
Sagasta concedió a la isla. La prensa cata-
lanista acusaba a los industriales catala-
nes de vivir preocupados sólo por sus ne-
gocios. La pela era y es la pela.
Enric Prat de la Riba –que ha pasado a

la historia como un hombre de orden– es-
cribió entonces artículosmuyduros y lúci-
dos contra la miopía de las clases dirigen-
tes que nomostraban ningún interés en la
autonomía de Catalunya y que aceptaban
ser gobernados por políticos incompeten-

tes y corruptos. Se aferraban dóciles
a laMorta. El desastre del 98 era vis-
to por el futuro presidente de la
Mancomunitat como “l’inici del càs-
tig a què s’ha fet creditor l’industria-
lisme exagerat de la nostra gent i el
seu menyspreu per tots els interes-
sos que no són els exclusivament
materials”. Estas palabras son de
una actualidad vivísima y seguro
que hoy algunos tildarían a Prat de
la Riba de ingenuo y de radical. Pe-
ro es él quien, finalmente, tuvo la ra-
zón y quien más hizo para conven-
cer a la burguesía de que el único
camino para encarar el siglo XX con
dignidad era el catalanismo.
El choque entre la burguesía cata-

lana y la política moribunda de Ma-
drid se intensificó y ni las promesas
reformistas del general Polavieja
detuvieron la corriente transforma-
dora. Como explica muy bien Fran-

cescCabana, elministro deFinan-
zas del Gobierno Silvela, Villaver-
de, rehusó la petición de un con-
cierto económico como el del País
Vasco y Navarra a la vez que au-
mentaba la presión fiscal para pa-
gar la deuda de la guerra. Eso pro-
vocó aquí la protesta del Tanca-
ment de Caixes. ¿Les suena?
LaMorta de los tiempos deMara-

gall no estaba muerta del todo.Malherida
y humillada por Estados Unidos y los cu-
banos, todavía tenía bastante fuerza para
negar a la sociedad catalana lo que unos
prohombres juiciosos solicitaban sin vo-
luntad separatista. La Morta de hoy, vigi-
lada y humillada por Alemania y la buro-
cracia de Bruselas, y conmenos soberanía
que hace cien años, hace que el heredero
de aquel ministro Villaverde, el locuaz
Montoro, exija al Govern de Catalunya el
cumplimiento de los deberes mientras el
Gobierno central incumple cínicamente
sus compromisos con los catalanes. ¿Qué
haremos nosotros? ¿Qué nos recomenda-
ría el joven Prat de la Riba?c

Decálogoparahuirde lacrisis

D e repente me encuentro ex-
plicando lo que es Sant Jor-
di al periodista Andrés Op-
penheimer, que estuvo a

punto de venir a Barcelona con su últi-
mo –y como siempre imprescindible–
libro. ¡Basta de historias! es un análisis
impactante delmundo actual y de la ne-
cesidad urgente de creerse la educa-
ción como factor de progreso. “¿Cómo
es Sant Jordi?”, me pregunta, y todo el
grupo de amigos queme acompañan en
esta tarde húmeda en Miami me escu-
cha como si estuviera a punto de desve-
lar un misterio. Entonces despliego el
ritual de orgullo que todo catalán siente
cuando explica una fiesta tan magnífi-
ca. Rosas y libros, amor y cultura, ¿hay
dualidad más fascinante, más creativa,
más exportable? Alguien comenta que
eso de que las mujeres reciban la rosa
es un gesto machista, y probablemente
tenga razón, pero aclaro que a estas al-
turas todos nos lo regalamos todo, y al
fin y al cabo ninguna tradición está libe-
rada de la sociedad que la ha creado. Y
pasamos a hablar de Catalunya, tierra
ignota para esta amalgamade norteame-
ricanos, argentinos y cubanos que con-
forma el grupo con el que comparto la

tarde, aun constatando por enésima
vez queCatalunya tiene que ser explica-
da siempre de nuevo, como si su histo-
ria fuera una especie de día de la mar-
mota. Y si Catalunya y sus cuitas intere-
san en el punto justo de ser educados,
España estalla comouna bombade relo-
jería y la conversación se convierte en
un cafarnaúm de palabras y reflexio-
nes, donde cada uno tiene su análisis.
Escaparse de la realidad para mirarla
desde el prisma de otros ojos y otras dis-
tancias es un ejercicio extraordinario
que permite situar en su dimensión
cualquier problema.

Estoy en Miami para una entrevista
de una hora con la CNN, y en elmomen-
to de escribir el artículo no sé si la crisis
española será uno de los temas centra-
les del periodista, aunque le interesa es-
pecialmente mi opinión sobre Oriente
Medio y sobre el reto islamista enEuro-
pa. Pero España hierve en las conversa-
ciones americanas, y la clave la da uno
de mis interlocutores: “Si España cae,
Obama pierde las elecciones”. ¿Obama
pierde si España no cuadra los núme-
ros? Y a partir de aquí el propio Obama,
Argentina y su Evita Kirschner, los ma-
les de Zapatero, las incógnitas de Rajoy
y el naufragio de Europa se sobrepo-
nen. Estamos de acuerdo en que laKirs-
chner ha osado morder a España por-
que la vieja “madre patria” es un ani-
mal herido y los buitres huelen la san-
gre; también que Europa es un conti-
nente conmás pasadoque futuro, y esta-
mos de acuerdo en que si España cae,
Europa no aguanta, y si no aguanta Eu-
ropa, Obama no cuadra los números de
su país y todo se le complica. Y así pasa-
mos esta lluviosa tarde de Miami, con
Catalunyadesconocida, España aterran-
do a las Américas y el viejo continente
asustando a los malos augurios. Por
suerte Sant Jordi ha vencido al dragón:
todos quieren conocer Barcelona en su
magnífico día. Tiempo de desconcierto,
también al otro lado del Atlántico.c

¿Otravezante ‘laMorta’?

P rimero.No sigas cavando si ya es-
tás en un agujero. Olvidemos ya
la construcción. Con los recur-
sos que dedicamos a la deduc-

ción por vivienda podemos doblar la I+D.
Segundo. Cría fama, ¡pero no te duer-

mas! La prioridad es recuperar la credibi-
lidad internacional. Ahorramos 1.240 mi-
llones por cada 10 puntos básicos de re-
ducción de la prima de riesgo
Tercero. Le dijo la sartén al mango: se-

riedad. Un partido político no se puede
desdecir a la ligera de lo dicho en su pro-
grama electoral ni hacer oposición criti-
cando ahora lo que él mismo hizo antes.
Cuarto.No hay que vencer sino conven-

cer. Necesitamos un plan. Es lógico no
querer formar parte de algo sin rumbo.

Quinto.No dejes que los árboles te impi-
dan ver el bosque. A corto plazo, nuestro
problema económico tiene difícil solu-
ción. Pero lo desalentador es que las tres
partidas presupuestarias con más recor-
tes sean las más asociadas con el creci-
miento a largo plazo: I+D (25,6%), educa-
ción (21,9%) y políticas de formación acti-
va del parado (34,3%).
Sexto. La vida es eso que pasa mientras

hacemos discursos vacíos. ¡Acciones! Es
la I+D la que pagará nuestras pensiones.
En educación, evaluemos a los centros
por los resultados de los estudiantes. Y el
emprendedor no nace, se hace; elimine-
mos trabas burocráticas, demos deduccio-
nes fiscales, hagamos fluir el capital ries-
go y relativicemos la aversión al riesgo.
Séptimo. Todo proyecto debe ir acom-

pañado de un análisis coste-beneficio. Ni

prejuicios ni tampoco dejarse encandilar
por espejismos.
Octavo. No nos opongamos a los cam-

bios. La reforma laboral nomejora la dua-
lidad de condiciones entre indefinidos y
temporales, pero sí la flexibilidad delmer-
cado a la situación económica. ¿Por qué
nadie se atreve con el contrato único? La
reforma financiera ha reducido la exposi-
ción a riesgos inmobiliarios. Pero, ¿cuán-
do aflorarán los balances reales de los ban-
cos?El anteriormente conocido comome-
jor sistema financiero del mundo parece
que nunca acaba su sangría de rumores
de entidades al borde del abismo.
Noveno. Olvidemos el “pan para to-

dos”. Cambiemos hacia una cultura de in-
centivos y productividad.
Décimo.No haymal que cien años dure

ni cuerpo que lo resista. Optimismo.c
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