
vos difícilmente imagina-
bles hace 20 o 30 años. Pe-
ro, como hace 85, el lastre 
es irritante. Apunto algu-
nos ejemplos ilustrativos. 
 La economía catala-
na es de las más abiertas 
e internacionalizadas de 
Europa, pero en parte se 
ha conseguido con una 
devaluación interna que 
ha precarizado el mer-
cado laboral y ha hecho 
crónico un nivel de pa-
ro insoportable. El siste-
ma universitario y de in-
vestigación catalán tiene 
un prestigio internacio-
nal notable. Nunca había-
mos tenido una juventud 
universitaria tan nume-
rosa y tan bien preparada, 
pero la formación profe-
sional sigue siendo defici-
taria y una regulación la-
mentable del mercado la-
boral, así como la apuesta 
desproporcionada por ac-
tividades económicas que 
requieren poca cualificación (cons-
trucción, turismo de sol y playa...), 
condenan a muchísimos jóvenes al 
paro, la precariedad o el exilio laboral. 
La vitalidad y la capacidad de innova-
ción del tejido económico es altísima, 
pero se ve frenada por el insuficiente 
acompañamiento de una Adminis-
tración pública financieramente es-
trangulada de forma premeditada. 
 Una privilegiada situación geográ-
fica y el sistema portuario y aeropor-
tuario configuran a Catalunya como 
referente logístico del sur de Europa, 
pero el increíble retraso en la cons-
trucción del corredor mediterráneo y 
la falta de una gestión autónoma del 
sistema aeroportuario frenan estúpi-

Catalunya: astro o satélite 
La sociedad catalana ha acumulado fuerza suficiente como para plantearse grandes retos colectivos 

H
ace ahora 85 años Catalun-
ya salía de la pesadilla de 
la dictadura de Primo de 
Rivera habiendo acumula-
do suficientes fuerzas pa-

ra forzar la apertura del ciclo republi-
cano de los años 30 y la conquista de 
un autogobierno parcial. En el con-
texto de la precaria normalidad insti-
tucional propia del régimen de la res-
tauración borbónica, la sociedad ca-
talana había consolidado una intensa 
transformación modernizadora eco-
nómica y cultural frenada por el las-
tre de los desequilibrios sociales y el 
raquitismo de las políticas públicas. 
Pese a las adversidades, la sociedad 
catalana estaba preparada para dar el 
salto adelante del ciclo republicano 
de los años 30. Y, conflictos incluidos, 
aquellos años fueron un paréntesis 
dorado en el desarrollo de las políti-
cas públicas o en el campo de la cultu-
ra y del periodismo.

Superada la larga dictadura 
franquista, y después de 35 años de 
una cierta autonomía política en un 
contexto de representatividad par-
lamentaria blindada con la integra-
ción del Reino de España en la Unión 
Europea, Catalunya parece prepara-
da para un nuevo salto adelante. La 
desvirtuación de la autonomía, la in-
certidumbre del momento político 
o los efectos socialmente demoledo-
res de la crisis económica lo pueden 
ocultar, pero la sociedad catalana ha 
logrado acumular suficiente fuerza 
como para plantearse retos colecti-

damente su consolidación. Barcelo-
na se ha convertido en un icono urba-
no mundialmente reconocido. Desti-
no de turismo de masas con el que no 
resulta fácil convivir, pero también 
polo de atracción de talento creati-
vo y artístico. Ahora bien, el área me-
tropolitana no está gestionada de for-
ma suficientemente integrada y sus 
desequilibrios internos son una ré-
plica de los desequilibrios territoria-
les del conjunto de Catalunya. Por si 
fuera poco, el servicio convencional 
ferroviario de cercanías y distancias 
medias vive una desatención de in-
versión pública crónica. Pero toda-
vía son más preocupantes las restric-
ciones presupuestarias en educación 

o sanidad en una sociedad que, co-
mo la catalana, en los últimos ocho 
años ha duplicado el porcentaje de 
población en riesgo de exclusión so-
cial y en la que se ha incrementado 
la distancia entre los más ricos y los 
más pobres.
 Por calidad y variedad paisajísti-
ca y por tradición industrial, cultu-
ral y artística, Catalunya tiene unas 
aptitudes únicas para apostar por  
potentes industrias culturales. La 
cultura es uno de los sectores mejor 
posicionados para coliderar la rein-
dustrialización del país. De hecho, 
Catalunya podría convertirse fácil-
mente en un cluster audiovisual con 
proyección europea y mundial. Pe-
ro las restricciones presupuestarias 
de la Generalitat han debilitado las 
políticas culturales públicas y han 
medio vaciado de carbón la princi-
pal locomotora del sector: la CCMA. 

Y termino. La sociedad 
catalana actual se caracteriza por 
unos altísimos niveles de autoorga-
nización. Su sociedad civil es de las 
más trabadas de Europa. Cierto, pe-
ro en términos políticos estrictos 
Catalunya es subsistema. Y en tan-
to que subsistema sufre las mismas 
patologías sistémicas (clientelismo, 
corrupción, promiscuidad de pode-
res...) que el sistema político espa-
ñol del que hoy es parte integrante.
 Retirado del periodismo por el 
franquismo, Gaziel identificó la en-
crucijada histórica de Catalunya 
con la disyuntiva «astro o satélite». 
Es decir, país o provincia. El cami-
no de la satelización ya está dibuja-
do en los mapas. Solo hay que resig-
narse a convivir con el lastre. Pero 
sin lastre hay país para dejar atrás 
la mediocridad provinciana. H
Periodista y profesor de la UAB.

ENRIC

Marín

Sin lastre hay país para dejar 
atrás la mediocridad provinciana y 
las patologías de ser un subsistema 

lEoNaRd bEaRd

El proceso soberanista

H
ay muchas maneras de 
mirar al cáncer a los 
ojos. La de Pau Donés es 
un ejemplo de entere-
za, una muestra de rea-

lismo ante la enfermedad y, sobre to-
do, un mensaje de esperanza. El mú-
sico barcelonés, líder de Jarabe de 
Palo, posó desnudo para la revista 
Dominical de este diario porque que-
ría que se vieran las cicatrices que en 
su cuerpo han dejado las interven-
ciones quirúrgicas. Las heridas más 
íntimas, esa parte del drama que 
siempre se oculta a los demás.
 Pero tan impresionante foto de 
Ferran Sendra es solo parte del men-
saje de Donés. La entrevista a dos 
bandas que Pau Arenós hizo al mú-
sico y a Elena Élez, la oncóloga del 
Hospital Vall d’Hebron que le tra-

compara el estado tras las sesiones 
de quimioterapia con las resacas de 
los tiempos del Up&Down y bromea 
con su actual delgadez («Siempre he 
querido tener una cara de cartón», 
afirma). Y hay también un mensaje 
vitalista, directo y contundente co-
mo un derechazo: «Espabila y leván-
tate. Estoy vivo, guau, qué bien. Pues 
p’alante (…) Te puedes morir. O no (…) 
Y seguro que no moriré, porque no 
quiero dejar a la cosa que más quie-
ro en el mundo (mi hija) sola».

La banda de Vall d’Hebron

La otra foto memorable en Domini-
cal es la de Donés con el equipo del 
Vall d’Hebron que trata su caso. Ca-
da uno de los especialistas posa con 
un instrumento. El resultado es el 

de una banda cargada de futuro. 
Mientras avanzan en la medicina 
molecular –el rayo de esperanza– 
buscan que los enfermos hablen, o 
canten, abiertamente de su situa-
ción. 
 Y ahí viene la última enseñanza 
de Donés. Aprovechar que es una 
persona conocida para tratar de re-
coger fondos para la investigación 
del BRAF, un oncogén que se detec-
ta en un bajo porcentaje de enfer-
mos de cáncer, entre ellos él. Para 
ello prepara, con cara de cartón y 
todo, con resacas de sesiones de 
quimio, dos conciertos en Luz de 
Gas los días 20 y 22 de diciembre. 
No se lo pierdan. Verán a un héroe 
sobre el escenario.

Pau donés,  
héroe contra 
el cáncer

ta, es un documento periodístico 
excepcional en el que el músico ha-
bla con absoluta naturalidad de su 
enfermedad, ironiza sobre el nom-
bre del mal, al que llama el cangrejo, 
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La rueda

Colau: ni 
ruptura ni 
reforma

SAÜL

Gordillo

M
edio año de Ada Co-
lau como alcaldesa 
y el balance de la 
gestión de Barcelo-
na en Comú es más 

bien discreto. Su éxito parece ser 
no haber provocado el cataclismo 
que sus adversarios políticos y eco-
nómicos auguraban. La ciudad 
funciona con una maquinaria fun-
cionarial solvente que cubre los dé-
ficits de 11 concejales que no dan 
abasto. La continuidad del congre-
so de móviles, la retirada del busto 
monárquico de la sala de plenos y 
la moratoria de hoteles son los hits 
de una Colau que ya ha recibido 
una tarjeta amarilla de la PAH y a 
quien la CUP ayuda a presentarse 
como moderada. El desconoci-
miento de la organización munici-
pal y una cierta marginación de la 

experiencia de ICV –¿hoy hubieran 
apartado a Ricard Gomà de la lis-
ta?– por parte del núcelo duro de 
Colau se añaden a la debilidad polí-
tica que supone gobernar en solita-
rio, con 11 de 41 concejales. 
 Baño de realismo o aterrizaje 
prudente, en estos seis meses des-
de la investidura uno sospecha 
que se ha impuesto una cierta tác-
tica. Primero fue esperar que pasa-
ran las plebiscitarias catalanas sin 
quemarse –Colau se reservó, nin-
guneando a Lluís Rabell y a Cata-
lunya sí que es Pot– y ahora le falta 
superar el 20-D deseando un mejor 
resultado de En Comú Podem, que 
se forme Govern (o no) y se concre-
te un pacto municipal con ERC y/o 
PSC. Lo último de Jaume Collboni 
y los excesos mitineros de Colau no 
ayudan al pacto con los socialistas. 
Quizá todo empiece después de Re-
yes, y este medio año habrá sido un 
wait and see que –vaya paradoja– 
contrasta con la euforia de Pablo 
Iglesias a la hora de exprimir a Co-
lau como «alcaldesa del cambio». Si 
Podemos quiere cambiar España 
a la misma velocidad, necesitare-
mos mucha tila. En Barcelona, na-
da de ruptura y poca reforma. H

Medio año discreto, 
superada por el alud 
municipal y a la espera 
de ERC y/o PSC

@saulgordillo
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