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stas semanas uno no sabe
por dónde empezar porque
el tema da para dar, a diestro y siniestro. Y mucho más difícil resulta hacer algo medianamente cachondo y bromear con
la que nos está cayendo.
Pero como de imaginación
también se vive, y del sentido del
humor más, pues me voy a dedicar a desfondar uno de los argumentos más graciosos que he oído
últimamente.
Como ya sabrán, hay un
debate de fondo en el tema de
Cataluña, y en el de las provincias
vascongadas, de rebote. Se han
establecido dos bandos entre los
que quieren el referéndum : unos
que dicen que votemos toda
España, y otros que dicen que
sólo puede votar el “Poble catalá”.
En cualquier caso hay que
decidir quién puede votar. Como
el voto lo emiten las personas y
no los territorios, el derecho a
votar es de cada persona que lo
tenga, en función de unos criterios
legales. Si pudiéramos votar todos
los ciudadanos españoles, no hay
duda: español es quien dice su
pasaporte que lo es. Es decir, hay
unos requisitos legales internacionalmente reconocidos que dicen
quién tiene la nacionalidad española.
Pero si el derecho a voto se
limita al “Poble catalá”, la cosa
está menos clara. De entrada,
todos los catalanes tienen la nacio-

LAS CLAVES

nalidad española. Bueno, en realidad son catalanes quienes, además de tener pasaporte español,
se sienten como tal, puesto que un
ciudadano sueco no podrá ser
catalán legalmente por mucho que
se lo sienta.
Así que previamente, hay que
definir unos criterios sobre quien
tendría derecho a votar, que por
otra parte, sería un precedente
legal para poder decir quién tendría derecho a la hipotética nacionalidad catalana, que es algo que
me gustaría preguntarle al PNV
respecto a su futuro estado vasco,
a ver si se retratan un tanto.
Entonces podríamos avanzar
una serie de criterios que propongo y que pueden ser excluyentes y/o complementarios:
-Ciudadanos con pasaporte
español que estén empadronados
(con perdón) en Cataluña.
-Cualquier ciudadano comunitario que esté empadronado en
Cataluña. Lo que excluiría a los
mismos catalanes al salirse de la
unión europea y mientras entran.
-Cualquier ciudadano empadronado en Cataluña. Incluidos
los ciudadanos extracomunitarios.
-Cualquier ciudadano sudamericano con doble nacionalidad que
resida en Cataluña.
-Ciudadano español nacido
en Cataluña ¿pero si lleva toda
su vida en Cantimpalos?
-Cualquier ciudadano español
empadronado en Cataluña, pero
nacido fuera de ella si lleva… ¿10,
20 años viviendo allí?
¿Uno de Málaga casado con
una de Mataró podría votar por
Cónyuge? Apellidos catalanes
¿Todos? ¿De cuántas generaciones? ¿Catalanizados en registro

civil? ¿Descendientes de catalanes en países hispanoamericanos
que lo soliciten?¿Descendientes
en Nápoles y las dos Sicilias?
¿Franceses del Rosellón? ¿Piensan
ampliarlo a todos los “Paisos catalans”, es decir al reino de Aragón,
sin Aragón? ¿Examen de catalán,
cultura Catalana y simulaciones de
tarjetas rojas?
Y por último, un caso práctico: Pongamos que don Sadurní
de la font d,Spriu y Aiguamolls
del Empordá, nacido en Vilanova
i la Geltrú, y catalán de diez generaciones, por estas cosas del
mundo moderno va a trabajar a
Madrid. Se casa con una de
Tomelloso y se reproducen. ¿Sus
vástagos podrían votar en estas
selecciones si D. Sadurní demuestra que les ha educado a fuerza
butifarra?
Otro caso, a la inversa: don
Mariano Fernández Pérez, asturiano, fue a trabajar a Barcelona
en la posguerra. Allí conoció a
doña Montserrat de la font
d´Spriu y Aiguamolls del
Empordá (prima de don Sadurní,
por cierto). Sus descendientes, han
ido entrando en una espiral de
catalanización que ha llevado a
que uno de sus nietos, Pep, se
haya alistado en ERC. A pesar
de ello, y por no estar afiliado a
CiU, no ha encontrado trabajo
más que en Vigo, donde reside
desde hace 20 años, estando
empadronado allí y felizmente
casado con doña Maruxa Do
Caldeireido, con quien tiene dos
vástagos de raza, o no, o sea, gallegos. ¿Pep podría votar? ¿Es un
traidor? Ahí lo dejo… xy
amogaral@gmail.com
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uando llegamos a México, con una beca para
un año, cuando ni pensábamos en quedarnos, en hacer
aquí una vida, en ser mexicanos
y españoles, charro de dos orillas, en mi caso, obviamente nos
fuimos haciendo de un ajuar con
mucho de transitorio. Bueno,
bonito y barato. Muebles y electrodomésticos prestados -una tele
de bulbos, creo que los menores
de 30 han de pensar que hablo
de un aparato prehistórico-. Y
claro, platos, vasos y demás que
aguantaran y no nos erosionaran
mucho el presupuesto. Por eso
fuimos a una gran bodega, una
especie de outlet -antes de que
se “inventaran”- de utensilios

caseros. Platos con mínimas desportilladas, cubiertos cada uno
de su padre y de su madre, a
los que se añadieron alguno que
otro con logos de compañías
aéreas o de hoteles y restaurantes -ups-.
Los vasos, como no encontramos aquellos de nocilla que
fueron integrando las cristalerías
caseras de nuestra infancia,
tuvieron que ser unos que se
encuentran en México que, les
juro, alguna vez se me han caído
y no se han roto.
Entre tanto cachivache hogareño, mención aparte merece “el
cuchillo de mango rojo”. Sí, creo
que si hay un utensilio casero
que uno hace suyo es un cuchillo. O quizá no. En mi caso, me
pasó con esa humilde daguita
con mango de plástico rojo. No
sé si fue porque cortaba mejor,
porque se acomodaba a la
mano… Vaya usted a saber, pero
yo siempre que tengo que cor-

tar algo, tomo ese cuchillo.
Desde hace 20 años. Y eso que
a casa han ido llegando cuberterías, ya con más uniformidad
entre sus miembros… Que se
usan cuando nos queremos
poner un poco especiales o
cuando hay visitas… Pero a diario, el cuchillo rojo sigue siendo
la herramienta preferida.
Imagino que nos pasa a
todos, con una taza, un vaso…
Probablemente ni sean tan especiales, ni tan buenos. Puede que
sean, simplemente, anclajes a
una realidad sin tiempo, que es
otra manera de decirle a los
recuerdos.
Por eso me acordé de Serrat
cuando estaba cortando mi
pedazo de tortilla de patata que
comimos hoy. Porque siempre
ha sido una de mis canciones
favoritas, de Serrat y en general… Y la sencillez, un concepto
que busco… Incluso, que persigo. xy

EL CRÉDITO
LIBERTAD
SE ABRE... A LA PARA ELEGIR
ADMINISTRACIÓN UN COLEGIO
Bancos y cajas de ahorro -las que
todavía quedan, claro está- redujeron el pasado año en más de un
5 por ciento sus créditos a “otros
sectores de residentes”, el epígrafe
que utiliza el Banco de España
para hablar de la economía real,
la que nos interesa a usted y a
nosotros: empresas y familias. En
cambio, bancos y cajas no tuvieron problemas en seguir regando
de dinero a unas administraciones
públicas cada vez más endeudadas
y con la credibilidad por los suelos. Ellos sabrán... xy

El próximo curso escolar 20132014 tiene todos los números para
convertirse en el primero en el
que se implante la zona única de
adscripción escolar, lo que acabará con la primacía del criterio
geográfico por el que a un alumno
le tocaba escolarizarse en el colegio más próximo a su domicilio.
El paso de diez a tres zonas en
este mismo curso fue la antesala
de una decisión que la Junta
quiere aplicar en todas las capitales de provincia y grandes núcleos
de la Comunidad. xy
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