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MESEGUER

M ás allá de si había o no inten-
ción provocadora –cosa
que no puedo ni quiero juz-
gar–, la cuestión queme pa-

recemás interesante de las recientes pala-
bras del ministro de Educación español,
José Ignacio Wert, es su opinión sobre el
hecho de que tenga que ser la escuela
quien españolice a los niños catalanes. Es
decir, me interesa la idea de que la escue-
la tenga que seguir siendo la institución
que asegure la adhesión nacional, sea la
española, sea la catalana. Dejo de lado,
por tanto, el combate propiamente políti-
co para pasar a analizar la supuesta utili-
dad de la escuela como institución garan-
te de la lealtad a la nación.

Ciertamente, en tiempos nodema-
siado lejanos, instituciones como la
escuela, el servicio militar obligato-
rio, la Iglesia e incluso los sindicatos
en algunos países habían tenido un
papel fundamental en lo que se deno-
minaba “formación del espíritu na-
cional”. Todas estas instituciones ha-
bían sido puestas, cuando menos en
parte, al servicio de la unificación de
las perspectivas culturales y sociales
que se consideraban necesarias para
la construcción de los estados na-
ción: una misma lengua, unas mis-
mas leyes, un mismo pasado históri-
co reinterpretado al gusto del vence-
dor... Y sus estrategias unificadoras
y uniformizadoras servían a los inte-
reses de unos mercados políticos y
económicos cerrados, cuyas fronte-
ras protegían el comercio interior.
En estas condiciones, cuanto mayo-
res eran los estados, más fuertes.

Sin embargo, lo sepa o no elminis-
tro José Ignacio Wert, el mundo ha
cambiado mucho. Y una de las prin-
cipales consecuencias de la globali-
zación de los mercados económicos
y de la mundialización de la cultura
es que las fronteras ya no protegen los inte-
reses de los grandes estados. Ahora, como
han demostradomuchos economistas, fun-
cionanmejor los espacios pequeños favore-
cedores de los “apareamientos selectivos”.
Tal como escribe el economista Daniel Co-
hen en Riqueza del mundo, pobrezas de las
naciones, “la integración económica enco-
ge el espacio de las comunidades políti-
cas”. Es decir, la heterogeneidad y el tama-
ño de las grandes naciones se convierte en
un obstáculo grave para su desarrollo eco-
nómico. Cohen advierte que la heterogenei-
dad de los grandes estados “hace necesa-
rias redistribuciones importantes que ago-

bian el presupuesto, perjudican las finan-
zas públicas y hacen recaer el peso de la
deuda y la inflación en la economía”. “Las
naciones pequeñas, más homogéneas, no
se exponen a este riesgo”, añade. Por otra
parte, y respecto a la mundialización de la
cultura, también sabemos que las fronteras
ya no son territoriales, sino que se estable-
cenpor grupos de edad, afinidades ideológi-
cas, estilos de vida, nivel socioeconómico...
La principal consecuencia de todo eso,

en relación con lo que estamos discutien-
do, es que los viejos aparatos estatales de
construcción nacional han dejado de ser
útiles para esta misión. La escuela ya no
promueve espacios simbólicos cerrados, si-

no que, al contrario, invita a la movilidad
transnacional. La Iglesia, por su parte,
cuando no semantiene anclada en un pasa-
do periclitado, es más universal que nun-
ca. Los sindicatos también han perdido su
virtud nacionalizadora. Y el servicio mili-
tar obligatorio pasó a mejor vida incluso
antes de que los ejércitos también se orga-
nizaran en una lógica transnacional. ¿Qué
adhesión patriótica suscita hoy en día en-
tre la población el papel de un ejército pro-
fesional –por no decir mercenario– como
el actual cuando participa en una misión
internacional en Afganistán?
Durante una cincuentena de años,mien-

tras se iba diluyendo el papel nacionaliza-
dor de estas instituciones tradicionales, las
radios y las televisiones estatales fueron
asumiendo este papel unificador. Recuer-
do perfectamente que enmis clases de For-
mación del Espíritu Nacional de mediados
de los años sesenta, cuando el profesor de
la Falange salía del aula, ya nos partíamos
de risa por la extemporaneidad del perso-
naje, de susmétodos docentes y de los con-
tenidos de la asignatura. Entre tanto, Tele-
visión Española iba ocupando el espacio
adoctrinador que dejaba libre al profesor
de FEN. Era la televisión quien establecía
los nuevos referentes comunes siguiendo
la lógica de la cultura de masas y no de la

historia, quien proponía los temas
de conversación cotidianos o quien
creaba expectativas políticas popu-
lares... Y todo eso, hasta que en las
postrimerías del siglo XX este espa-
cio comunicativo único también se
fue resquebrajando y dejó de ser co-
mún y compartido. En definitiva,
tampoco los medios de comunica-
ción de masas sirven ya para nacio-
nalizar a la antigua manera.
Es cierto que quedan algunos ins-

trumentos clásicos todavía lo bastan-
te potentes en elmundo del ocio: las
selecciones deportivas, ciertos can-
tantes, alguna estrella televisiva...
Sin embargo, hoy en día, los meca-
nismos para crear el sentimiento de
pertenencia necesario para mante-
ner la cohesión de la nación y, con
ella, el sistemade representación de-
mocrática en las sociedades comple-
jas también son muy complejos. Es-
tán conformados por redes de vincu-
lación múltiples, con identificacio-
nes y reconocimientos dinámicos y
cruzados. Entre otros, estoy pensan-
do en internet y sus redes sociales.
No tengo ninguna duda: sin inter-
net, Catalunya ahora no estaría desa-

fiando el Estado español con la exigencia
de una soberanía propia. La nacionaliza-
ción –la españolización, la catalanización–
ya no la hacen ni la escuela ni la televisión.
Sólo la puede conseguir una promesa coo-
perativa de futuro, construida principal-
mente a través de redes que ya no son fácil-
mentemanipulables por los gobiernos. Co-
momucho, las pueden liderar. Se ha acaba-
do, pues, el adoctrinamiento: es la hora de
las promesas tejidas en la red. Y me temo
que el ministro Wert, en este terreno, no
tiene nada que ofrecernos.c
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Quévaleungramodecredibilidad

E l PSC es en estos momentos
lo más parecido a La balsa
de laMedusa que pintóGéri-
cault en 1819 y que se con-

serva en el Museo del Louvre. El cua-
dro relata el afán de supervivencia de
los náufragos del navío La Medusa,
que iba a la colonia de Saint-Louis, en
África. El barco refleja la esperanza
de unos y el desespero de otros. El ar-
tista sitúa la maderada con unas gran-
des olas en el fondo y bajo un cielo
que anuncia tormenta. Los cronistas
de la jornada del domingo, donde los
socialistas catalanes presentaron sus
listas, escribieron que transcurrió co-
mo “una balsa irreal”,más omenos co-
mo la de Géricault. Pero, como en la
improvisada embarcación de La Me-
dusa, lo que en el cuadro es un mo-
mento de calma, la realidad acabó por
convertirlo en pesadilla. El que salió
peor parado del desastre fue el capi-
tán, que fue condenado por negligen-
cia. En el PSC, si el resultado es como
el que predicen las encuestas, el capi-
tán no saldrá airoso del envite.
Pere Navarro ha llegado al puesto

de primer secretario en unode losmo-
mentosmás procelosos del socialismo

catalán. El aparato, donde la mano de
José Zaragoza sigue siendo alargada
aunque su destino esté en Madrid, es
una maquinaria implacable. Más que
una lista electoral, se ha hecho unme-
nú a la carta, donde no sólo han perdi-
do peso los llamados catalanistas, sino
aquellas figuras emergentes que han
pedido más democracia en la organi-
zación. Como es el caso de Laia Bo-
net, relegada al puesto quince. O el de
Rocío Martínez-Sempere, la brillante
portavoz de economía, que de ser vir-
tual número dos ha caído al quinto
puesto por sus opiniones sobre cómo
abordar el soberanismo. Incluso el
portavoz Jaume Collboni, que se ha
batido el cobre en el Parlament, va
por detrás del cocinero de las listas,
Daniel Fernández.
Navarro se ha blindado con gente

de su confianza. De número dos va un
perfecto desconocido no sólo en el
país sino también en el partido, y de
tres, la alcaldesa de Santa Coloma,
que emergió tras la crisis que vivió su
consistorio hace tres años, pero igual-
mente con poca experiencia política.
No lo tendrá fácil el primer secretario
para afrontar una convocatoria electo-
ral tan compleja, a la que el PSC llega
con el perfil difuminado. No queda
claro cuál es su proyecto para Catalu-
nya, pero tampoco si cambiará su rela-
ción con el PSOE. Deberá explicar
muy bien a la sociedad que su tercera
vía federalista no es una vía muerta.
Es evidente que la sociedad catala-

na necesita un partido socialista fuer-
te, que ocupe la centralidad política y
defienda Catalunya sin subordinarse
al PSOE. De momento, sólo sabemos
que Navarro no quiere el choque de
trenes, pero lo malo es que el PSC no
sabe qué hacer con el cambio de agu-
jas. El domingo el PSC fue una balsa,
pero, cuidado, que también en la tela
de Géricault todo parecía controlado
hasta que sobrevino la tormenta.c

Deladoctrinamientoa lasredes

L os mercados son como una pare-
ja. Si le dices “creo que te quiero,
pero no estoy seguro, no sé si te
quiero como amiga o es algo

más...”, eso es incertidumbre. Y crea insegu-
ridad. La incertidumbre se elimina con con-
fianza, con credibilidad, con actos que de-
muestran un “te quiero hoy,mañana y siem-
pre, y lucharé por nosotros”.

La prima de riesgo, ese indicador que,
cuanto mayor es, mayores intereses debe-
mos pagar por nuestra deuda, hace dos
años apenas era, en España, de 100 puntos.
Hoy está por encima de los 400 (y no hace
mucho rondó los 650). No confían en noso-
tros, les creamos incertidumbre. No con-
fían porque hemos perdido credibilidad, y
eso nos cuesta dinero. ¿Cuánto cuesta un

gramo de credibilidad? Ahorramos unos
1.200millones por cada 10 puntos de reduc-
ción de la prima de riesgo. Cada uno de los
dos últimos gobiernos ha visto como en su
mandato la prima de riesgo ha subido 300
puntos. 36.000 millones por gobierno. Diez
veces el presupuesto de sanidad para el
2013, veinte veces el de educación, diez ve-
ces toda la inversión pública anual en I+D.

¿Por qué?Negar la crisis, gastos electora-
listas, política sin rumbo, medidas populis-
tas abocadas a desaparecer, instauración de
los viernes como día oficial de la marmota,
el día de los decretos improvisados... o la
más ilustrativa: A finales del 2011, se dijo
que, en vez del 6%acordado, el déficit públi-
co iba a ser del 8%. Luego se dijo que sería
del 8,5% y luego que la cifra final era el
8,9%, y ahora que la superdefinitiva será el
9,4%. ¡Qué manera de perder credibilidad!

Otras instituciones tambiénhan erosiona-
do su credibilidad: las autonomías (algunas
falseando su déficit), el Banco de España
(certificando la solvencia de Bankia) y las
propias instituciones de la UE con acuer-
dos grandilocuentes sin contenido y la habi-
tual jaula de grillos después.

Por suerte, hay una excepción: el BCE.
Las palabras de Draghi tienen efecto sin to-
mar ningunamedida concreta. Eso es credi-
bilidad. Gracias al BCE la prima de riesgo
se ha reducido más de 200 puntos. 24.000
millones de ahorro. Simplemente porque
hace lo que dicta su mandato. La clave es
inspirar confianza, tener credibilidad. Pero
la credibilidad cuesta mucho ganarla y se
va en un suspiro. Aunque nunca es tarde pa-
ra volver a empezar. Gobernantes e institu-
ciones, ¿Quieren a losmercados? ¿Nos quie-
ren? Demuéstrenlo.c
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