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l PSC, desacreditado gravemente tras la extraña
aventura del tripartito con
Pasqual Maragall, tiene serias
dificultades para recomponer su
discurso y para reencontrar los
nexos de unión con su electorado tradicional, al que abandonó cuando, aliado con
ERC, promovió una deriva
estatutaria absurda, que terminó en estrepitoso fracaso
y fue el germen que ha aprovechado CiU para plantear,
sobre la irritación social
generada, su opción soberanista. Ante la convocatoria
anticipada de elecciones, el
PSC, cogido a contrapié, ha
tenido que precipitar su
decantación tras el último
congreso, y lo ha hecho promoviendo la candidatura del
actual secretario general,
Pere Navarro, alcalde de
Terrassa, escasamente conocido, frente a Montserrat
Tura, mucho más popular
pero perteneciente al llamado sector catalanista, hoy
probablemente más cercano a
CiU que al núcleo ideológico e
intelectual del PSC. En cualquier
caso, Navarro ha vencido con
claridad: ha obtenido el 73,2% de
los votos (279) frente al 23,4% de
Tura (89).
El mensaje de Navarro pone
fin a la ambigüedad pero es evidentemente tardío: el PSC votaría no a la independencia de

haya dado un solo paso en tal
dirección. Ahora, sin embargo, se
ha declarado federalista Felipe
González, quien, el pasado 20 de
septiembre declaraba en un acto
en Esade: “Estoy de acuerdo, lo
diré con solemnidad, con un
federalismo cooperativo que lleve
en su seno la asimetría que defina
el hecho diferencial, y no otra”.
Cuatro días después, Rubalcaba

apostaba en declaraciones a la
Ser por “avanzar hacia el modelo
federal” como alternativa a la
deriva soberanista del Govern
de Artur Mas y a la recentralización que, a su juicio, está llevando
a cabo el Gobierno de Mariano
Rajoy. “Hay un modelo federal
que es el final del camino que
nosotros empezamos con el
estado autonómico”, dijo el secretario general del PSOE.
Como se ha dicho, probablemente sea tarde para impulsar el
llamado salto federal, capaz de
otorgar a Cataluña una acogida cómoda y de resolver
ante Europa las singularidades de los territorios forales,
pero tanto el PSC como el
PSOE tienen la obligación
ineludible de ser consecuentes con su opción: frente al
rupturismo del nacionalismo
catalán, hay que ofrecer una
España plural en que la idea
democrática se conjugue con
una descentralización justa
y ecuánime que haga compatible la unidad del Estado
con la riqueza polícroma de
las diferentes nacionalidades.
Quizá ya no llegaremos a
tiempo de suturar las heridas más graves pero tenemos la obligación de intentarlo. Y el actual gobierno,
que no alcanza a ver que no es
posible aplazar la cuestión catalana hasta después de la crisis
económica, haría bien tomando
conciencia de la gravedad de la
situación y apresurándose a
hacer política a toda prisa porque sólo la negociación, el pacto
y la imaginación creadora pueden aplacar un conflicto que
muchos ya ven irresoluble. xy

caluroso, creo que todo el año,
y la gente es amable, se podría
decir que hasta dicharachera,
pero como pa´dentro, o sea,
hablan no muy alto, como
pidiendo permiso, y siempre hay
una especie de picardía latente.
No en vano el sincretismo aquí
mezcla lo español con lo maya.
Mérida, además, es de esas
ciudades que tienen una calle
emblemática, en este caso, el
Paseo Montejo. Cuando llego a
una ciudad así, me organizo para
poder pasear esa calle; me pasó,
por ejemplo, con la avenida da
Liberdade, en Lisboa. Cuando
por fin pude conocer la capital de
Portugal, me llevé a la familia a
un hotel en la Praça do Marqués
de Pombal y de ahí bajamos
hacia la Praça do Comércio y y
el Tejo, uno de los paseos más
bonitos que uno puede dar.
Así pues, el Paseo Montejo

es obligado cuando uno viene
a Mérida. En esta zona, la
riqueza, sobre todo a finales del
XIX, provenía del henequén,
el oro verde, una fibra que, hoy
en día, se sigue usando, aunque no como en el siglo pasado,
o en el anterior. Esa riqueza y
el afrancesamiento de la época
provocaron una calle de casas
señoriales, muy bonitas. Una
calle para recorrer en calesa, lo
que hoy en día puede seguirse
haciendo. Un hermoso paseo,
desde luego, pero, para mi
gusto, un poco vacío, me gustan las calles y plazas con vida,
siempre llenas de gente porque
ejercen una especie de atracción
ineludible. Y el paseo Montejo,
lleno de casas señoriales que
hoy son bancos, me quedó a
deber. Pero Mérida, no, así que,
si vienen a Cancún, dense una
vuelta, merece la pena. xy

Cataluña en un referéndum de
autodeterminación, pero es favorable a una consulta siempre que
se haga por medios legales. Y
mantiene su definición catalanista, que encontraría su máxima
expresión en un modelo federal,
aunque sin derivar en la frontera opuesta del nacionalismo
españolista que atribuye al PP.
En el PSOE, la definición
federal es antigua pero puramente retórica, ya que llegó a la
democracia con esta etiqueta inoperante en el frontispicio sin que
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ues aquí estamos, tan ricamente. Porque hoy, me van
a perdonar, toca crónica de
viajes. Es más, el título hace alusión a la Mérida de acá, en
Yucatán, la blanca Mérida, le
dicen -aunque blanca blanca, por
lo menos ahora, no es; colorida,
sí-. Curiosamente, no conozco
la de España y ya conocí la de
aquí -teniendo en cuenta que
tardé 15 años en conocer la
Salamanca de acá y que Mérida
está como a 2.000 kilómetros de
mi casa, no está tan mal el promedio, ¿no creen?-.
Mérida es una ciudad bonita,
tranquila, paseable. El clima es

LAS CLAVES

EL PARO, UNA SALMANTINOS
CATÁSTROFE
NACIONAL

QUE PIERDEN
SUS VIVIENDAS

Los últimos datos del paro, dados
a conocer ayer, socavan aún más
la confianza en la recuperación del
mercado de trabajo, a pesar de la
lectura positiva del Gobierno.
Salamanca lo ha sufrido especialmente, con un incremento mensual de 1.460 personas, o lo que
es lo mismo, 49 cada día del mes
pasado. A nadie se le escapa que
el camino de la crisis está siendo
muy largo y que posiblemente aún
queden meses peores. Sólo queda
esperar que las medidas económicas de verdad den resultado. xy

El segundo trimestre del año ha
sido demoledor para los salmantinos que tienen problemas para
pagar sus hipotecas. Los bancos
han puesto fin a la tregua y han
apretado el acelerador de las ejecuciones de quienes no pueden
hacer frente a los préstamos, de
modo que entre abril y junio se
han producido 141 ejecuciones
hipotecarias, un 55 por ciento más
que en 2011. Un drama que
refleja el deterioro de la situación
económica de las familias y la
insensibilidad de los bancos. xy
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