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PALLARÈS

NADIE DICE que vaya a ser de un día para
otro, ni que esté a la vuelta de la esquina.
Porque tampoco nadie dice que vaya a ser
de un día para otro eso (sea eso lo que sea
y Dios nos pille confesados cuando llegue)
de la independencia. Pero si llega, por lo

menos si CiU gana el 25-N con esa mayoría
absoluta que de momento se arroga, si
Convergència no sólo se mantiene sino que
gana poder, también habrá (o debería de
haber) cosas que cambiarán en el mundo
de la cultura, de las estructuras culturales,
porque las estructuras culturales también

sirven para hacer Estado, país, nación o co-
mo quieran llamar a eso que estemos a
punto de empezar a ser.

Habrá quien piense que si somos Estado,
si, por ejemplo, el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (Mnac) tiene que ejercer de Mu-
seo del Prado catalán y el Gran Teatre del
Liceu de nuestro escenario más Real, si tie-
nen que ser nuestros equipamientos no só-
lo nacionales sino también estatales, los
grandes trasatlánticos de la cultura catala-
nes saldrán reforzados y mejorados, con
presupuestos más lustrosos pese a la crisis
y (sobre todo) después de la crisis.

Y así, seguramente, es como debería de
ser: con todo el dinero recaudado desde y
para Cataluña, sin tener que dar una parte
de nuestros impuestos para atender equi-
pamientos de los que actualmente disfrutan
los madrileños y que sirven para potenciar
su turismo, sin un doble sistema de ayudas

desde la conselleria y el Ministerio de Cul-
tura que no siempre ayuda a duplicar los
recursos (es más, a veces los empequeñece
o crea vacíos y lagunas de desesperación),
todo debería ser más y mejor. Más fácil,
más rico, más grande, más bueno. En defi-
nitiva, más cultura.

Pero, de momento, por lo menos yo, na-
da he oído de todo eso, nada de nada sobre
el crecimiento y la potenciación, digo. Ni
tan sólo un susurro.

En cambio sí que me ha llegado una can-
ción de melodía y música muy distinta: si fi-
nalmente somos un Estado, país, nación, in-
dependiente; si finalmente CiU goza de ese
poder casi absoluto que le da sentarse a am-
bos lados de la plaza Sant Jaume de una
Cataluña sin lazos con Madrid; si finalmen-
te podemos librarnos de la eterna compe-
tencia entre socialistas y convergentes que
ha marcado no sólo la vida política sino

también la cultural; entonces, llegado ese
momento, algunas voces dentro de CiU ya
se están preguntando para qué mantener
esa red doble de equipamientos que se ha
creado a lo largo de las últimas décadas. Se
cuestionan por qué una vez llegado el mo-
mento de que quien manda sea Convergèn-
cia y no tenga por qué tratar de eclipsar lo
que se hace ni desde el Ayuntamiento ni
desde Madrid, por qué mantener duplicida-
des como algunos entienden que represen-
tan la convivencia entre el Teatre Nacional
o el Teatre Lliure, entre el Palau de la Músi-
ca Catalana o el Auditori de Barcelona.

Y por mucho que sea cierto que las envi-
dias entre ambos lados de la plaza Sant
Jaume puedan haber creado bicefalias in-
necesarias (ya sea en una Cataluña inde-
pendiente, en una federada o en esta auto-
nómica en la que vivimos), tan sólo pensar
en que alguien meta bisturí y empiece a
operar en el entramado cultural de la ciu-
dad no sólo da vértigo sino también escalo-
fríos de terror.
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EL TÍTULO DE este Apunte es de
esas frases que se repiten una y
otra vez en los discursos de la po-
lítica catalana con una intención
opaca. La mayoría de partidos so-
beranistas, digamos independen-
tistas, ocultan bajo la cohesión
social las ganas de que en Catalu-
ña exista un contundente pensa-
miento único. Tanto es así que
cualquier idea disidente, contra-
ria o fuera de lo autorizado en
Cataluña es pretendidamente cri-
ticada con la azada de la cohe-
sión social. Todo lo contrario al
verdadero significado de la ex-
presión. Claro que estas eleccio-
nes convocadas en sede parla-
mentaria y de forma express por
el president Mas corren el peligro
de romper la supuesta cohesión
social. Hasta ahora, y mucho más

de lo que parece, la cohesión se
ha mantenido porque los que te-
nían algo que decir han conside-
rado que hablar era perder el
tiempo o les perjudicaba. Pero
gracias a CiU esa tendencia pue-
de comenzar a cambiar. Quien
calle ahora puede quedarse mu-
do y descompuesto durante los
próximos años. Lo de la «cohe-
sión social» es como lo de «poble
de Catalunya». Expresiones se-
cuestradas por los que han mol-
deado la opinión catalana.

«Quien calle ahora
puede quedarse
descompuesto en
los próximos años»

XAVIER SABATÉ

No aclaró cuál
es su modelo
de España

L Pese a que el porta-
voz de los socialistas su-
po dar con las claves de
un discurso que le hizo
muy cercano, no logró
trasladar con claridad
cuál será la postura de
la formación: planteó
como la fórmula que
Cataluña sea Estado en
una España federal.

A. SÁNCHEZ-CAMACHO

Acertado
encaje de las
estructuras

7La líder de los popu-
lares acertó al presen-
tar, negro sobre blanco,
cuál debe ser el encaje
de Cataluña en España
y en ofrecer fórmulas
económicas (disminu-
ción del número de di-
putados y recorte en las
estructuras públicas)
para que sea viable.

JOAN HERRERA

Obviar los
lugares
comunes

Cierto es que el dis-
curso que debe abonar
el líder de ICV debe ha-
cer hincapié en los de-
rechos sociales, pero
debería ser capaz de ob-
viar esos lugares comu-
nes que ya empiezan a
cansar. Tampoco ayudó
a mejorar su imagen
que mascara chicle.

JOAN PUIGCERCÓS

La necesidad
de diferenciar
su discurso

8El líder de ERC en el
Parlament debe encon-
trar fórmulas que ale-
jen su discurso del de
CiU porque tiene que
empezar a diferenciar
objetivos y programas
si no quiere cederle a
Convergència sus vo-
tos en las elecciones
del 25-N.

ALFONS LÓPEZ TENA

No representa
a todos los
catalanes

8El líder de SI abrió su
discurso arrogándose la
representación de los
catalanes. Y no puede
pretender conocer ni
representar el sentir de
la población de Catalu-
ña, entre otras razones
porque, pese a lo que él
crea, muchos no son in-
dependentistas.

ALBERT RIVERA

C’s defendió
la posición
más clara

7 El líder de Ciutadans
fue quien mantuvo una
posición más clara so-
bre el camino por el
que debe avanzar Cata-
luña, siempre dentro de
la legalidad y en el mar-
co del juego democráti-
co. Supo plantar cara a
la dura réplica que le
brindó Artur Mas.
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