
claves del éxito alemán: 
estricta observancia del 
principio de subsidiarie-
dad (lo que se puede re-
solver en el municipio no 
se traslada al land y lo que 
se puede hacer en el land 
no se eleva al Gobierno fe-
deral) y cogestión en las 
empresas (los trabajado-
res comparten responsa-
bilidad y capacidad deci-
soria con los directivos). 
Dicho de otro modo: des-
centralización y corres-
ponsabilidad. La antíte-
sis de esta España centra-
lista hasta el tuétano en 
la que la responsabilidad 
de todo no es casi nunca 
de nadie.
 La independencia es 
la gran oportunidad pa-
ra construir una Cata-
lunya agradecida, ilu-
sionada, descentraliza-
da y corresponsable. Por 
ahora, no lo es suficien-
temente. «Vivimos ro-
deados de oportunidades», decían 
unos estudiantes brasileños ante el 
cúmulo de retos con los que se en-
frentaban. «¡Qué palo!», exclaman a 
menudo nuestros jóvenes ante cual-
quier exigencia. Se rehuye el esfuer-
zo, como si el Estado del bienestar 
fuese un don del cielo. No, el actual 
Estado del bienestar es la herencia 
del esfuerzo de las generaciones an-
teriores a las que debemos agradeci-
miento. Una Catalunya de desagra-
decidos irresponsables carentes de 
ilusión, sean jóvenes o viejos, estu-
diantes, obreros, empresarios o jubi-
lados, sería un país sin interés ni fu-
turo, por más descentralizado o in-
dependiente que fuera.

Valores e independencia
La fuerza y la felicidad de las naciones residen en el vigor moral de su ciudadanía

N
o pleitearé a favor de la 
independencia de Cata-
lunya. Menos aún trata-
ré de rebatir la paupé-
rrima argumentación 

contra las pretensiones catalanas, 
reducida hasta ahora a espantables 
amenazas y augurios espeluznan-
tes. Me instalaré en la cada vez más 
verosímil hipótesis de que Catalu-
nya será pronto un Estado europeo 
independiente. A partir de ahí, ex-
pondré cómo creo que debería ser la 
nueva sociedad catalana. Todo ello 
porque la independencia es la herra-
mienta que necesitamos, no el obje-
tivo que perseguimos. 

Daniela Rebolledo es una jo-
ven ingeniera chilena recién gra-
duada. Estuvo hace poco en Barcelo-
na. Desbordando entusiasmo, expu-
so sus ilusiones y proyectos. Y, sobre 
todo, su agradecimiento hacia los 
que le habían ayudado a salir ade-
lante, porque es huérfana de padre 
y madre y ha vivido sin recursos en 
un barrio muy humilde de Santiago. 
«He tenido muy poco, he disfruta-
do muchísimo», decía. Honraba los 
conocidos versos de su compatriota 
Violeta Parra: «Gracias a la vida que 
me ha dado tanto, me ha dado la ri-
sa y me ha dado el llanto, así yo dis-
tingo dicha de quebranto». Ilusión 
para construir un futuro comparti-
do y agradecimiento por la herencia 
recibida: así se avanza .
 El economista Jordi Angusto ex-
ponía en un artículo reciente las dos 

 Necesitamos financiar el esfuer-
zo, no subvencionar la pereza. Nos ha 
de ilusionar el trabajo, no la ganan-
cia, de igual modo que el objetivo de 
la empresa debe ser la prestación del 
servicio, no la remuneración de sus 
accionistas. Los accionistas han de 
percibir dividendos y los trabajado-
res su salario, claro está, pero como 
corolario, no como finalidad única. 
Si esto escandaliza a alguien, peor 
para él: vivirá insatisfecho codician-
do lo que nunca tendrá en vez de ser 
feliz por lo que hace. No gozará nun-
ca de la alegría de Daniela Rebolle-
do. Y la independencia, ni le serviría 
de nada, ni de ella seria digno.
 Una lectura precipitada de los 

principios darwinianos lleva a 
creer que el egoísmo es biológica-
mente natural y garantía de éxito 
social. Nada más falso. Hoy sabe-
mos que la selección natural cas-
tiga el egoísmo y premia la gene-
rosidad, porque la redistribución 
alícuota de todas las generosida-
des individuales genera el bienes-
tar colectivo y, por lo tanto, el éxi-
to del grupo. Por eso pienso en una 
Catalunya de personas generosas 
que disfrutan de la generosidad de 
los demás mientras les regalan la 
suya. Generosidad solo posible a 
nivel personal, si el orden político 
la consagra y la defiende como un 
valor social compartido. Indepen-
dencia, pues, para construir gene-
rosamente entre todos un espacio 
de producción sostenible y de equi-
dad redistributiva.

ToDo ello no son meros 
deseos buenistas. Es la proclama-
ción de los valores que permiten 
aspirar a una política de progreso. 
Volverles la espalda con desinterés 
o con displicencia burlona sería 
una actitud reaccionaria de una 
sociedad arcaica, amortizada y por 
lo mismo ineficiente e infeliz, co-
mo la que aspiramos a dejar atrás 
independizándonos. Las efusiones 
patrióticas o las luchas sociales se 
expresan a partir de las realidades 
morales previas. La fuerza y la feli-
cidad de las naciones residen en el 
vigor moral de la ciudadanía. Un 
pueblo honesto, ilusionado, agra-
decido, generoso y esforzado me-
rece ser independiente. Mejor di-
cho: acabará siéndolo. Quiero 
creer que sabremos lograrlo. Ha-
ciendo de la autoexigencia la me-
jor gratificación, en todo caso. H
Socioecólogo. Presidente de ERF.

RAMON

Folch

La selección natural castiga el 
egoísmo y premia la generosidad, 
que lleva al éxito del grupo

LEONARD BEARD

El proceso soberanista

S
i el tono de la campaña a 
las elecciones europeas 
del 25 de mayo va a ser 
como el utilizado el sá-
bado en Toledo por el 

candidato del PP, el todavía minis-
tro de Agricultura, Miguel Arias Ca-
ñete, tenemos asegurado que vamos 
a hablar de cualquier cosa menos de 
los modelos de construcción euro-
pea. Convenientemente respaldado 
por el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, Arias limitó su discurso 
a recordarnos lo mal que estaba Es-
paña con los socialistas y el peligro 
de que la incipiente recuperación se 
trunque si se produce una victoria 
de la lista del PSOE.
     Los estrategas de Rajoy, los mis-
mos que le aconsejaron no hacer pú-
blico el nombre del candidato hasta 

de manera que las referencias al ex-
presidente Zapatero van a ser cons-
tantes. Arias ya ha hecho los núme-
ros: «Zapatero palmó más de 46.000 
millones y Rajoy se trajo 47.000», di-
jo el candidato del PP en referencia 
a los fondos estructurales. Y lo pro-
clamó así, sin matiz alguno. Zapate-
ro era un borrico al que engañaban 
sistemáticamente en Bruselas y Ra-
joy, un lince al que Merkel, Hollande 
y Cameron no le cuelan ni una.

Brocha gorda

Planteada así la cuestión, las refe-
rencias a la candidata socialista, Ele-
na Valenciano, fueron mínimas. So-
lo una de brocha gorda para decir-
le que con el anterior Gobierno «no 
le preocupaba la pobreza infantil». 

Como ven, un gran nivel. Desengá-
ñense, por tanto, los ingenuos que 
pensaban que esta campaña elec-
toral iba a ser un buen motivo para 
defender los valores del europeís-
mo, discutir las distintas maneras 
de afrontar la crisis desde Bruselas 
o señalar los déficits democráticos 
de la construcción europea. Aquí 
de lo que vamos a hablar es de la 
herencia recibida por el PP y de que 
«España se juega la recuperación» 
si cometemos el error de no votar a 
Arias Cañete.
 Y Catalunya no va a ser una ex-
cepción. El president Mas planteó 
el viernes la cita como una exhibi-
ción ante Europa del poderío del 
soberanismo catalán.

Zapatero   
se presenta

@JuanchoDumall

que no hubiera más remedio y evitar 
así un desgaste innecesario del mi-
nistro, han optado en esta campaña 
por el recurso a la herencia recibida 
(hace dos años y medio, por cierto), 

La clave
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La rueda

Últimos 
coletazos de 
la vieja política

SAÜL

Gordillo

L
a política tradicional no 
es sexi. Los ciudadanos 
son más exigentes y se 
han alejado de los viejos 
canales y formatos de la 

política convencional. Muchos de 
ellos se han volcado en el ciberacti-
vismo y ejercen una militancia po-
lítica intensiva en la esfera digital, 
rehuyendo de partidos e institucio-
nes. La brecha entre la vieja políti-
ca, agónica cuando el sistema es bi-
partidista, y las nuevas formas de 
defender causas e ideologías es ca-
da día mayor. En Catalunya, la ley 
de consultas y, especialmente, la 
nueva ley electoral son una oportu-
nidad para reducir urgentemente 
la dimensión de esta brecha socio-
política. Quizá sea un intento tar-
dío, ahora que la sociovergencia 
pretende levantar cabeza con un 
BCN World por aquí y una foto Du-
ran-Rubalcaba por allá. El tsunami 
soberanista del 9-N amenaza con 
dinamitar el mapa parlamentario 
y el sistema de partidos. La Assem-

blea Nacional Catalana, símbolo 
de una manera nueva de entender 
la política –lo que en Madrid se til-
da de «golpismo» porque es un mo-
vimiento incontrolable de abajo 
hacia arriba–, se ha apoderado de 
la tecnopolítica y ha conquistado 
el ágora digital y la calle real.
 Este año se cumple el 35º aniver-
sario de los primeros ayuntamien-
tos democráticos. El país cambió 
desde el municipalismo posfran-
quista con una proximidad trans-
formadora envidiable. En pocos 
días, un par de actos lanzan seña-
les esperanzadoras. El Congrés de 
Comunicació Política, en Barcelo-
na, y el Col·lectiu Reus 1979 de ex-
concejales de todos los colores en 
una ciudad salpicada mediática-
mente por el escándalo del caso In-
nova. Aunque no lo parezca, el pro-
ceso soberanista es compatible con 
debates de fondo para mejorar la 
política. «La política es demasiado 
importante para dejarla en manos 
de los políticos». Pues eso. H

La Assemblea 
conquista la esfera 
digital y la calle real 
gracias a la tecnopolítica

@saulgordillo

©2014 Ediciones Primera Plana S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 15/04/2014 9:27:13 para el suscriptor con email correu@saul.cat
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping
 


