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La eclosión independentista
de Cataluña ha sido fruto
de un proceso complejo

en el que se han combinado
cuando menos tres elementos:
uno, la existencia de una masa
crítica nacionalista conservadora
que fue desbordada y apartada
del poder en 2003 por una coa-
lición de izquierdas y que al
regresar al gobierno ha exacer-
bado su particularismo; dos, la
desafortunada gestión de la
reforma estatutaria que ha sido
interiorizada por los catalanes
como una humillante afrenta: y
tres, la crisis económica, que ha
puesto en evidencia la mala ges-
tión anterior de la autonomía
catalana y ha dado consistencia
a viejas reclamaciones económi-
cas catalanas, y que, sobre todo,
ha sido sorteada por el gobierno
catalán con el argumento espu-
rio, por falaz y políticamente
indecoroso, de que a Cataluña le
irían mejor las cosas sin el lastre
de España. También debería aña-
dirse en cuarto lugar, como ele-
mento instrumental indispensa-
ble, la deriva del PSC con
Pasqual Maragall: al abandonar
el socialismo el clásico catala-
nismo y virar claramente hacia
el nacionalismo, aliado con ERC,
el equilibrio de la relación entre
Madrid y Barcelona se quebró
definitivamente. Aquella ruptura,

que dio lugar al movimiento, des-
pués partido, Ciutadans, tuvo
entonces más trascendencia inte-
lectual que política, pero hoy está
detrás de la exacerbación de la
sociedad catalana. De una exa-
cerbación en parte espontánea y
en parte, también, inducida por
los actuales dirigentes catalanes
que han visto con satisfacción
cómo la cuestión nacional tapa
los ajustes, la mala dirección eco-
nómica y la corrupción pasada
y presente.

Esta magmática acumulación
de elementos, capaz de enfervo-
rizar a las muchedumbres,
desembocó en la gran manifes-
tación del Onze de Septembre,
convertida por el nacionalismo
en el icono independentista que
evita cualquier racionalización
política, a pesar de que se sabe
que muchos catalanistas que acu-
dieron a la marcha no son inde-
pendentistas. Pero pronto ha
tenido lugar el reflujo.

En efecto, La Vanguardia pu-
blicó este domingo una encuesta,
de la empresa Fedback, elabo-
rada entre el 8 y el 11 de octu-
bre, después de la que se realizó
el 30 septiembre, que refleja cam-
bios llamativos en tan corto
período de tiempo. Lo más reve-
lador ha ocurrido en la defini-
ción identitaria: en septiembre, el
porcentaje de ciudadanos que se
manifestaron tan españoles como
catalanes fue del 31% y en octu-
bre, del 37,3%. Quienes se sen-
tían más catalanes que españoles
bajaron del 27,6% al 24,7% y
quienes se sentían apenas catala-
nes, del 32,8% al 27,1%. Los áni-
mos se aplacaron en cuestión de
días. Paralelamente, CiU experi-
mentaba una subida, a costa de
los independentistas radicales
(ERCE y SI), mientras subían
los populares (el PSC seguía
bajando, pero ello debe ser impu-
table a la delicada situación de
este partido).

Si todo esto ha ocurrido en
menos de dos semanas, lo que
pueda pasar de aquí a las eleccio-
nes del 25 de noviembre es impo-
sible de prever. En cualquier
caso, estos datos demuestran que
los movimientos catalanes están
generados por impulsos senti-
mentales más que por reflexiones
serenas, capaces de fundamen-
tar una posición estabilizada. Las
declaraciones exaltadas de Mas
-las imputaciones de mesianismo
no son exageradas- y la inter-
vención de la curia contribuyen
a volatilizar un proceso en el que
la ciudadanía no ha dicho toda-
vía la última palabra. xy
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Visto desde afuera, nada
había cambiado”. La frase
es de Goran Petrovic, de

su novela La Mano de la Buena
Fortuna. Aprovecho para recomen-
darlo. Es una frase simple. Como
“Aquellas pequeñas cosas”, de
Serrat, para mí, una de sus mejo-
res canciones. Sencilla, aparente-
mente nimia, sin estridencias.
¿Qué raro empiezo hoy, verdad?
Lo que pasa es que hoy quiero
hablar de los amigos, de la amis-
tad. Por eso, permítanme que me
ponga un pelín más serio que de
costumbre. Como creo que “los
amigos de toda la vida” sí exis-
ten, más que nada, porque gozo

de alguno que otro, hoy quiero
hablar de ello.

Para mí, ese tipo de amigos
son los que habitan una conversa-
ción interminable… Ojo, no es
que sean rolleros; aunque pue-
dan serlo, no va por ahí. Me re-
fiero a esa sensación de que sigues
la charla de la vida en donde la
dejaste, aunque hayan pasado
años, bodas, hijos, desde la última
vez que se vieron. Vamos, como
si nos hubiéramos tomado unos
vinos el día anterior. Uno de esos
amigos, tras mucho tiempo de
solo vernos cuando iba a España,
y sin mucho tiempo, ahora, por
azares de la vida, visita México
con una cierta asiduidad.

Mi amigo Luis, que así se
llama, y yo, nunca hemos per-
dido el contacto, aunque durante
años nos veíamos poco; encima,
ninguno de los dos somos los
más afectos a lo epistolar, así que,

más allá de algún correo electró-
nico de vez en cuando…

Con eso quiero decir que las
vidas de los dos habían tomado
rumbos diferentes, agregado amis-
tades, costumbres… Caldo de cul-
tivo para que, en los reencuen-
tros, la conversación no saliera
del pasado o uno de los dos, o el
otro, pensara: ¿quién es este tío?
Pues ni con Luis, ni con otros
amigos pasa eso. Hemos asumido
el paso del tiempo, las distintas
costumbres y manías sin mayor
problema. Porque, también en la
amistad, la diferencia enriquece.
No sé por qué, bueno sí, recordé
la película Beaches. Es cursi, pero
quienes la hayan visto, sabrán de
lo que hablo.

El título, por supuesto, sale
del Poema XX, de Pablo Ne-
ruda. “Nosotros, los de enton-
ces, ya no somos los mismos”,
reza el verso. xy
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La Junta desmenuzó ayer los pre-
supuestos para 2013 en Sala-
manca, que contemplan unas
inversiones reales de 32 millones
de euros, casi la mitad que el año
pasado y cien millones menos que
en 2011. El Clínico recibe la
mayor partida, pero es la cuarta
parte de lo previsto hace solo dos
años. Las carreteras no empeo-
ran si situación y se resienten las
demás infraestructuras educativas
y sanitarias. Todo eso para que el
gasto social no hay que recortarlo
más de la cuenta. Ya veremos. xy
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No solo la sanidad preocupa estos
días en Vitigudino, también la
educación, como demostraron
ayer los alumnos del IES Ramos
del Manzano que se sumaron a la
convocatoria de huelga en pro-
testa por los recortes, como sucede
con las becas, o la subida de las
tasas universitarias. Si en la
comarca de Vitigudino ya andan
bajo mínimos en lo que a recur-
sos se refiere, a lo han sumado el
quedarse sin dos subcentros de
urgencias, los recursos educativos
también preocupan. xy
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