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N o hay manera: cada
noche me acuesto sin
pensar que la monar
quía es un problema
acuciante de la socie

dad (y mi lista es larga). Y mucho
menos por minucias como la vacu
nación de las infantas en los Emira
tos, un pésimo ejercicio de relacio
nes públicas, utilizado hipócrita
mente por quienes se llenan la boca
de una ejemplaridad que ellos tan
poco practican.
Las infantas viajan a Abu Dabi a

visitar a su padre, 83 años, no a po
nerseninguna vacuna.Yano forman
parte de la Casa del Rey (¿no que
rrán fusilarlas?). El marido de una
de ellas cumple condena en una
cárcel. Por azares de la vida, en Abu
Dabi era posible vacunarse, opción
utilizada –conozco casos– por adi
neradosdemediomundo. ¿Acaso al
guien sería tan estúpido de no apro
vechar la oportunidad? Dos per
sonas menos en la lista de espera de
la sanidad pública española...
Aquí y ahora nos hemos transfor

mado en contribuyentes de Illinois,
gentemuyexigente conel usode sus
impuestos por tradición y escrutinio

anglosajón. Todo español habla de
lo que aporta pero nadie menciona
lo que recibe.
El quid está en la campaña persis

tentedeacosoyderribodeuna insti
tución refrendada en las urnas en el
referéndum sobre la Constitución
de 1978por dos sectores cuyoobjeti
vo –nada que objetar– es dinamitar
o salir del Estado español: Podemos
y los partidos independentistas.
Son dos movimientos políticos

que no resistirían un escrutinio con
table tan riguroso como el que invo
canacuentadedosvacunaciones in
adecuadas en Abu Dabi. Unos por
que financian con dinero público
una red paralela a las ya numerosas
instituciones de Catalunya –¿al
guien cree, sinceramente, que Wa
terloo y su corte, raperos incluidos,
semantiene con aportaciones priva
das?– o una red de propaganda for
midable al servicio de su causa, y los
otros, Podemos, porque están impo
niendo una moral peligrosa sobre la
maldad de los ricos. Aún recuerdo el
desprecio a Amancio Ortega cuando
donómillones a nuestra sanidad...
Explotar la nimiedad de esta va

cunación enAbuDabi es respaldar a
quienes, con la misma mala leche,
atacan a Pablo Iglesias por lo de la
niñera o el chalet. Prosperar en la vi
da es legítimo.
España enfila la vía inversa a la

China de los ochenta cuando Deng
Xiaoping tuvo que acuñar el eslogan
“ser rico es glorioso”. Hoy todos los
chinos–ysonmuchos–vivenmejor.c
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Sorprende ver la rabia acumulada
en todas estas criaturas que salen
a la calle y tan torpemente expre
san sus objetivos (con interven
ciones violentas y amedrentado

ras),hastaelpuntodequesediríaquenisa
ben lo que quieren ni saben lo que piden, y
desdeluego,menosaúnsabenloquetienen.
Sorprende también su falta de perspicacia,
pues lo que supuestamente persiguen se
aleja. Se aleja una necesaria modificación
de leyes que amplíen libertades públicas
como la libertad de expresión. Se aleja la
posibilidaddeunindultoparaHasél.Seale
janmejoras que, para hacerse efectivas, re
quieren de una situación de calma sin la
cual es imposible alcanzar consensos más
amplios y dejar sin argumentos a quienes
siempreseoponenaellas.
Pero sorprendeaúnmás la faltade talen

to,dealturademirasydeculturapolíticade
los dirigentes que los alientan: quienes no
hancondenadoexplícitamente la violencia
en las calles de lasmanifestacioneshaselis
tasoquieneslohanhechodemasiadotarde.
Nodigamosya losquesalieronensudefen
sa,dejandoclaroqueloúnicoquedeseanes
aprovecharse de una bien intencionada y

transversal exigencia de libertad de expre
siónymezclándolotododeformaburdapa
ra intentarcapitalizar tontamenteelencar
celamientodeunmuchachoque sedeclara
antisistema para aplacar sus propios deli
rios.Yasí,desdeel independentismosehan
alentado protestas de resultado más que

previsible, o desde Podemos (Echenique)
se ha animado a los “jóvenes antifascistas
quepidenjusticiaylibertaddeexpresiónen
lascalles”aquesigan(todaunametáforade
la “libertad y la justicia” es incendiarmobi
liario urbano o verlos entrar en comercios
para llevarseartículosde lujo).
La indigencia moral se une a la miopía

política. Y una exigencia que podía serma
yoritaria acaba por ser patrimonio de exi
guas militancias, para deleite de quienes
desde la ultraderecha que avanza día a día
hacenbanderade laantipolítica, elmal tras
el cual llegan después ellos, incluso a veces
conla fuerzadelosvotos.Yentonces,como
hasucedidotantasvecesa lo largode lahis
toria, las turbascambiandebando.
Mientras tanto, en nuestro país, con un

Govern durmiente que solo se activa para
alentar quimeras, nadie es llamado a pro
testar por la mejora de las condiciones de
vida concretas (sanidadmaltratada, juzga
dos atascados, desempleo galopante, etcé
tera). Porque la locura de las quimeras ha
secuestrado, desde hace tiempo, la lucha
por lo cotidianamente necesario. Y eso es
grave, comoparanodejardepensar enello
niunminuto.c

Da la impresiónde que estamos
sentados en unpolvorín y que
algunos dirigentes políticos
han estado encendiendo ceri
llas mientras otros miraban

desde labarrera.El lectorquevivaenel cen
tro de Barcelona me entenderá enseguida.
La base del polvorín es un conjunto amplio
de jóvenes sinperspectivas que acumulan la
crisis de la gran recesión del
20072009 aumentada con la
crisis de la deuda, y ahora con
las consecuencias de la pan
demia. Estas crisis se han visto
agravadas por un mercado de
trabajo disfuncional con un
alto porcentaje de contratos
temporales. Y muchos con
sueldos bajos dada la estructu
ra productiva escorada hacia
servicios como restauración,
comercio y turismo. La preca
riedad se ha enquistado en ge
neraciones de jóvenes. Hay
queañadirqueelconfinamien
toha limitado lasposibilidades
derelaciónde los jóvenes.
Estos fenómenos también

coinciden sobre todo enpaíses
del sur de Europa, pero aquí
añadimos elementos como un
llamamiento reiterado a “des
obedecer” de diversas autori
dades. Es más, recientemente
algunas formaciones han legitimado la vio
lencia de manera directa o indirecta con el
altavoz de algunosmedios. No son sorpren
dentes, pues, los persistentes disturbios en
BarcelonayCatalunyaconlachispadelade
fensa de la libertad de expresión por el caso
Hasél. Que se ataque la sede de un diario, se
tirenpiedrasalPalaudelaMúsicaoseinten
tequemarunafurgonetadelaGuardiaUrba
na con el conductor dentronohace cambiar
eldiscursodequeestasaccionesson“defen
sivas”. Incluso el propio Lenin frunciría el
ceñoanteestediscursoizquierdista.Otroca
pítulo son los robos en las tiendas perpetra
dos por grupos organizados que han visto

que el negocio de empobrecer a los turistas
sedesvanecíacon lacovid.
Unestudio reciente del FondoMonetario

Internacional da dos años demedia para un
estallido social tras una pandemia. Aquí no
sehaesperado tanto,peroatención,queuna
vez se retiren las ayudas por la covid pode
mos tener una situación agravada. ¿Cuáles
tendrían que ser las prioridades del nuevo
gobiernoenCatalunya?
La primera, aunque parezca una tautolo

gía, es que se forme un gobierno que quiera
gobernar y encarar los grandes retos que te
nemos. La disfuncionalidad política tiene
consecuencias económicas. La idea italiana
deque la economíaes autónomade lapolíti
caesuna falacia. Italia sehaconvertidoenel
eslabón débil del euro con un crecimiento
nulo de su renta real per cápita desde la en

tradaenlamonedaúnica.Ahora,conelnom
bramientodeDraghi, sequiere corregir esta
situación.Lasegundaesqueseaungobierno
competente y profesional. Dehecho, elmis
mo Draghi ha incorporado tres indepen
dientes deprestigio internacional en econo
mía, transicióndigital y transiciónecológica
para no desperdiciar el fondo europeoNext
Generation. Parecen tres vectoresporprivi
legiarenelnuevogobierno.Laterceraesque
noseaungobiernodetrincherayconfronta
ción, sino de máximo consenso posible con
objetoderecuperar laeconomíaysuperar la
pandemia. Barcelona no puede seguir sien
doun campodebatalla y capital antisistema

europea sin que la economía se resienta.
Para desactivar el polvorín no es una ur

gencia revisar el modelo policial (eso no
quiere decir que no se pueda mejorar en lo
quehagafalta),sinoqueelnuevogobiernose
centreenresolverlosproblemasdefondode
la sociedad. Para que sea posible se necesita
estabilidad institucional que disminuya el
constante ruido político. Por desgracia, la
campaña electoral no se centró en las refor
mas que necesita la economía de Catalunya
para proporcionar puestos de trabajo de ca
lidad, la única forma efectiva de empezar a
desactivar el malestar social.Muchas de es
tas reformas, pensiones, administración de
justicia, laboral, financiación autonómica
estánenmanosdelGobierno,perohacefalta
que sean requeridas e impulsadasdesdeCa
talunyaenalianzaconotrascomunidades.

Hay muchas otras que se
pueden hacer para reorientar
el modelo productivo y levan
tar laproductividadreforman
do y reforzando la educación
(donde no brillamos precisa
mente), el sistemade salud, re
convirtiendoelsector turístico
ligado a una mayor ambición
cultural de Barcelona, estable
ciendo una política industrial
moderna, fomentando la inno
vación y la investigación, don
de sufrimos falta de transfe
rencia de los centros de inves
tigación a la industria. Nos
quejamos de queMadrid aspi
rarecursos,perocomunidades
como el País Vasco o Valencia
plantean escenarios de futuro
ambiciosos, bien diseñados y
con colaboración públicopri
vada en el campo de la energía
o el automóvil, por ejemplo,
mientras aquí seguimos con

batallitas estériles. Esto se puede notar, y
mucho, en la adjudicación de los proyectos
europeosNextGenerationqueapuntanalos
vectores digital y verde. Hace falta un pro
yecto coherente y detallado, consensuado
conlosactoreseconómicosysociales,dequé
sequierehacerycómosehadefinanciar.Sin
esteproyectoyunliderazgoclaro,elaprove
chamientodel fondoeuropeoestá en riesgo.
EsunaoportunidadqueCatalunyanopuede
perder.Lasconsecuenciasdenoestara laal
tura sonmuy grandes y pueden ser devasta
doraspara lacohesiónsocial.c
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Barcelona nopuede seguir
siendoun campodebatalla
y capital antisistema sin

que la economía se resienta

El independentismo
y Podemos exigen a
la monarquía aquello
que ellos no practican
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