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HACIA EL FUTURO: ARTICULACIÓN TEÓRICA DEL
TERCER ESPACIO
Sobre el espacio de la comunidad a la que uno pertenece.

“Si no cuidas lo tuyo, otro llegará y lo hará sentir suyo!”. Esta frase
emotiva, emocional, que mueve y motiva es un buen arranque para
explicar que significa y que podemos entender por el tercer espacio.
A pesar de que aquellas teorías que explican lo propio nacieron
contra el absolutismo y a favor de los derechos ciudadanos, como
pudieron haber sido el regionalismo y el nacionalismo, a día de hoy
hay muchos elementos que lo tratan de empañar. Y es porque
algunos, desde los otros dos espacios, lo ven como una amenaza a
sus intereses, contrario a sus aspiraciones y que limitan sus
posibilidades de éxito. ¿Porque? Veamos unos apuntes.
Todo ser humano nace libre e igual en derechos. Bien. Derecho
humano básico, junto al derecho a la vida. Pero todo ser humano
nace en comunidad. Una comunidad de seres que le da sustento,
contenido material y espiritual. Le da el formato de aprendizaje de
las herramientas de utilería social, como es el medio de
comunicación: la lengua, entre otros. De ahí que en las cuevas las
pinturas fueran su especie de escuela, en los meses de obligado

encierro, de lo que al salir se iban a encontrar. Muchos elementos
están conectados, aunque no sepamos muy bien cómo.
Las comunidades humanas evolucionan, evolucionan los reinos, los
estados y demás formas de estructuración social y política,
evolucionan las formas de gobierno, llámese absolutismo,
monarquía, república u otra, evolucionan las lenguas, y se van
conformando nuevas mayorías donde antes sólo existía la nada. Y
por supuesto, desde este enfoque conceptual la adecuación a los
nuevos tiempos que se producen es fundamental. Por eso la base
debe ser, y es, la articulación de base democrática de todo el
movimiento que aspire a defender, promover e impulsar lo que uno
es. Es la suma de voluntades lo que engrandece y fortalece el tercer
espacio.
El primer espacio vendría a ser el centro derecha, representado, se
supone, en la mitología, por la burguesía. Por aquella burguesía que
hizo la revolución francesa y americana. Y se le supone derecha
porque en los estados generales de la Francia revolucionaria se
sentaban a la derecha. Y la izquierda, en la parte contraria, con el
mito del proletario, base de las revoluciones rusa y china. Pero a
esto ya respondió con claridad un destacado diputado del tercer
espacio en el congreso de los diputados: “Si es que derecha es ser
opuesto a los avances legítimos de la democracia en contra de los
poderes absolutos, si esto es ser derecha, nosotros somos
izquierda.” Y lo decía un demócrata cristiano. Y es que en realidad el
tercer espacio desde la concepción presente, debe ser considerado el
primero. Pues estamos tratando de señalar que realmente son dos
las ideas: a quien le importa la realidad de una comunidad, y por
ende, del territorio que la habita, y aquellos que en base a otros
cálculos, apuestan por sus intereses, alejados completamente de la
comunidad a la que, incluso, pueden pertenecer, con falsos
cosmopolitismos, y falsas visiones universalistas.
Patria es humanidad, decían en américa latina. Y más
concretamente, que la mejor y mayor aportación que un pueblo
puede hacer al mundo global, a esa aldea global, es apostar por
construir su propia aldea, su propio ser, su propia identidad.
Construir … a partir de los ladrillos ya existentes. No inventar nada.
Allá donde exista voluntad de autogobierno, bien, donde quieran

más, pues eso, y donde menos, es respetable. Pero siempre con
claridad y meridiana precisión en los términos y apostando por la
diversidad. Y su reconocimiento. Por eso hay que huir del mundo
surgido de los rescoldos de la edad media, estático, y que centra sus
voces en las palabras universidad – una versión – y uniforme – una
forma, tendiendo a reconocer, potenciar y hacer visible el
pluralismo que pueda haber en las sociedades. Las realidades rara
vez se ven en blanco o negro. La gama de colores es amplia, y ahí es
donde está el sector, el espacio al que se quiere aludir, en el arco
iris.
Un apunte necesario en este momento es señalar que hacer del
particularismo virtud no tiene porque ir ligado al egoísmo. Existen
otras realidades, otras comunidades, más o menos lejanas,
emparentadas o no en cultura, relaciones económicas, sociales o
políticas, o simplemente por el mero principio de solidaridad entre
comunidades y pueblos en el mundo. Porque lo que reconozco para
mi, los principios morales, pueden ser asumidos por otras
comunidades o pueblos que así lo decidan libremente. Y puede que
soliciten cooperación. En ese marco el tercer espacio es el espacio de
la solidaridad sincera y efectiva. Hacer de lo particular algo
universal es un reto necesario.
Pensar el ayer para fijar el mañana. El pasado es fundamentalmente
necesario para entender la comunidad. Nada nace en el eter, ni es
etéreo. Ni tampoco cualquier investigación “científica” es
absolutamente aséptica, puesto que a diferencia de un entorno
aislado en el laboratorio para una planta, en la realidad el
investigador social no deja de ser un actor participante y sujeto a
incorporar, de una u otra manera, prejuicios, ideas preconcebidas,
marcos conceptuales previamente construidos, o elaborados por
alguna de las partes implicadas en el estudio. Por supuesto el ayer
no debe marcar el ritmo de los del mañana. Una teoría del siglo XIX
señalaba que no era posible reformar las constituciones de los
países, entendidas como las formas de organización de las
comunidades, porque debía contarse con el consenso de todas las
generaciones de ciudadanos de esa nación. Ya fueran vivas o
muertas, del siglo XII o del XIX. Lógicamente era una trampa. Hoy
sabemos que la mejor manera de manejarse es que los que hoy
viven en la comunidad son los indicados para afrontar el reto de

auto-organizarse y decidir cuál ha de ser el destino de dicha
comunidad. Sin más limitación o imposición que su propia
voluntad, o aquellas que libremente estén dispuestos a aceptar.
Ejercer el liderazgo del tercer espacio supone saber cuáles son las
necesidades efectivas de la comunidad, ya sea en los ámbitos de la
pesca, la agricultura, la ganadería, la industria, la sanidad, la
educación... todo el abanico de posibilidades que tenga el territorio
en el que dicha comunidad se asienta en la actualidad. Para hacer
posible que sus beneficios reviertan en dicha comunidad. Y
estructurarla de tal manera que sea como un reloj, con engranajes
bien engrasados, y que funcionen acompasadamente, en pos de un
objetivo común, que es la suma de las voluntades individualmente
cuantificadas, y es el bien común. El bienestar y la prosperidad de la
comunidad es fundamental para el progreso de sus individuos. Y
esto no es que sea de derechas o de izquierdas, es un compromiso
con el principio básico de que todos los seres humanos nacen
iguales en dignidad y capacidades, que es uno de los 30 artículos de
la declaración de derechos humanos de la ONU, de 1948. Y que
señala que, como ese, los demás son indivisibles e irrenunciables.
Para afrontar estas realidades, en dichas comunidades, la
estructuración del tercer espacio en el mundo moderno se suele
realizar mediante formaciones políticas (recordemos, primer
espacio conceptualmente, pues los otros dos espacios normalmente
vienen acompañados por estructuras en formato franquicia, teledirigidas, y sin capacidad de decisión en el entorno de la propia
comunidad). Su estructura y composición ha de poder ser lo más
apegada a la realidad de dicha comunidad y estructurada como el
territorio en el que se habita, con sus particularidades interiorizadas
en la forma de actuar y de elaborar los proyectos, puesto que este
hecho es algo que los otros espacios no harán, porque ni podrán ni
querrán. Porque su realidad no es esa comunidad, sino otra,
generalmente una realidad más cercana a la mitología y a un relato
mantenido en el eter, que a algo palpable, y que normalmente a
poco que se rasque, salta la pintura exterior y deja la posibilidad de
profundizar en la construcción de ese relato propio de la comunidad
a la que uno pertenece, asentado en una determinada tierra, y que le
ha dado sentido a una trayectoria, que constituye la base del “como
hemos llegado hasta aquí”. Que sirve para saber con mayor claridad

los ingredientes de los que uno puede nutrirse. Y en un mundo
globalizado esa es la base, el ser y saberse ser, del valor añadido, de
aquello que la comunidad en cuestión puede articular, como algo
distinto y propio, apegado a uno mismo, y que puede ofrecer al
mundo. Nutrir su modus vivendi. Su modo de vida.
Una vez tenidos en cuenta estos principios generales, es decir, la
base profunda y sinceramente democrática, participativa e
inclusiva, de suma la mayor cantidad posible de voluntades, sin
adoctrinar ni coaccionar, sino con la palabra, el dialogo y el
convencimiento, el reconocimiento de la realidad de la propia
comunidad, y de sus potencialidades, su estructuración sobre un
proyecto propio, independiente, surgido en dicha comunidad, ya se
tiene algo en claro. A partir de ahí surgirán discursos sobre ofrecer
posibilidades para generar pan para hoy y pan para mañana,
empleo de calidad, oportunidades para los jóvenes... aspectos
sectoriales, que son muy importantes, pues primum vivere, primero
vivir, luego filosofar, que dijo aquél. Dicha herramienta es
fundamental entendido como el instrumento de hacer posible el
crecimiento, tanto material, como espiritual de dicha comunidad.
Nunca confundir la herramienta con la propia comunidad. Cada
cosa tiene su espacio. La herramienta es parte de la comunidad. Y
como tal, debe reconocer, inequívocamente, que, para bien o para
mal, hay otras herramientas, otros instrumentos. Sean en formato
franquicia o no, es decir, que puede haber más de una herramienta
en el propio tercer espacio. Una enfocada al ámbito político, otra al
cultural, otra … son opciones que pueden darse. Según el modelo
que pueda existir en cada comunidad determinada.
Por ir dando conclusión a estas ideas sobre el tercer espacio, esto es,
el espacio inequívocamente propio, de la comunidad a la que uno
pertenece, el que siente como propio, ha de ser precisamente eso.
Aquel en el que uno se sienta cómodo, en el que cada uno que venga
nuevo, con su relato, sea capaz de incorporarlo sin dificultad al
relato colectivo, en el que interactúen todos lo elementos que
comprenden la comunidad, y a todos los niveles en que se
estructure dicha comunidad. Las realidades complejas no pueden ni
deben ser un obstáculo a la suma libre de adhesiones, con una
voluntad de implicar a quien sea, sin prejuicios, puesto que,
ampliando el significado, habría que recordar aquella cuña

radiofónica: “cuando un monte se quema, algo suyo se quema”. Y es
que, al fin y al cabo, la comunidad humana a la que pertenecemos, y
por ende, el territorio físico que ocupa, es lo nuestro. Lo que nos
hace ser lo que somos, desde el respeto indivisible a lo individual y a
lo colectivo, el ser nos llena, nos cubre y nos identifica. Como sucede
en el conjunto de la comunidad humana, o aldea global. Apostar por
todo ello es sin duda signo de racionalidad, y una apuesta
inequívoca por el futuro. Un buen futuro para todas y todos. Porque
otro no va a venir a hacer estas labores. Y porque reconocemos que
no tenemos otra comunidad, ni otra tierra. Esta es la nuestra. Y, por
responsabilidad, lógico es encargarse uno mismo de todo ello. Entre
todos, cuidar de lo de todos, es generar conciencia. Porque si uno
quiere ser mañana una gran empresa, debe empezar a actuar hoy
mismo como si lo fuera. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para
cambiar lo que somos.

ARTICULACIÓN TEÓRICA DEL
IDENTIFICAR LA COMUNIDAD

TERCER

ESPACIO:

“La autonomía es algo que está por encima de lo que nosotros
podemos pactar, porque es un derecho anterior a las leyes, es un
derecho que nace de los cuerpos vivos, que los nacionalistas llaman
nación y los regionalistas región”, dijo un representante del tercer
espacio, haciéndose referencia a que los derechos históricos son
anteriores a las constituciones.
En general, las comunidades humanas, más si cabe aquellas que el
tiempo ha permitido que se consoliden, han adquirido una serie de
características propias que las identifican y las hacen relevantes, las
hacen propias, y las diferencian del resto de comunidades humanas.
Hay una tendencia en la historia a hacer un relato corto de miras, es
decir, basado en una generación. O menos, últimamente se habla de
30, 25, 10, 5 años … más si cabe en situaciones en las que la
democracia, o el sistema político que sea, es algo comparativamente
más reciente o breve que el resto de la historia en la que se piensa,
se aluda o no explícitamente a este último aspecto. O se tiene la
manía de visualizar la historia desde un punto de vista lineal

ascendente. Hay que romper con lo uno y con lo otro. Ni la historia
empieza con nosotros ni el mejor momento de la comunidad es el de
hoy. Porque, como en otro ámbitos, hay avances y retrocesos,
mejoras y empeoramientos, y las realidades cambiantes y las
vicisitudes hacen que el presente se parezca más a un diente de
sierra. Es cuestión de la generación actual luchar porque el índice
vaya hacia arriba. De por sí no lo va a hacer.
Tampoco es cierto que el origen de las comunidades sea ni la
revolución francesa de 1789 ni el Tratado de Westfallia de 1648... ni
que las comunidades oficialmente reconocidas por instancias
internacionales sean las que existan, y el resto no, pues la historia,
una vez superados prejuicios y lugares comunes, enseña que existen
comunidades que en algunos momentos han quedado
invisibilizadas, bien sea por la razón que sea. Como la comunidad
griega, que recuperaron el control de su comunidad en 1830. Y, por
supuesto, existen, como se han citado, elementos que distinguen las
comunidades.
Lengua,
Cultura,
Deporte,
Instituciones,
Gastronomía, Entorno Geográfico, Economía o el propio Proceso
Histórico son unas de las claves que permiten contrastar la
existencia de una comunidad consolidada, sea reconocida por otros
o no. El Tercer Espació, como representación de la comunidad que
sea, ha de mimetizar, asumir, hacerse partícipe, e incorporar a su
definición y actuar todas y cada una de las características que
conforman la comunidad, sin renunciar a ninguna de ellas, y sin
vergüenza por el que dirán, porque ese Tercer Espacio y esa
comunidad han de resultar, por así decirlo, sinónimos en términos
enciclopédicos.
Las lenguas son evoluciones, como las propias comunidades.
Algunas son del tipo aglutinante, es decir, agrupaciones de cosas
que tienen un significado por separado, y que en conjunto tienen
uno nuevo. Las hay de otro tipo, y las hay de carácter mixto. Y, por
supuesto, reciben influencias de otras lenguas, bien invasoras, de
paso, que cohabitan en el mismo territorio (en antiguo, podía pasar
que el pueblo hablara una lengua, pero la élite política y militar
hablara otra, la oficial, la que se registraba), u otras opciones. La
verdad es que para conocer el pasado de una lengua en un territorio
y en relación a una comunidad, es imperativo dejar los juicios de
valor a un lado, y ser capaces de investigar las realidades pasadas

sin complejos, sin previamente capar la investigación, por ejemplo,
dejando fuera lo que uno seguro no se va a encontrar. Porque si da
la casualidad que uno encuentra algo que no debería estar allí,
según la verdad oficialmente aceptada, sería como ver un Boeing
747 en una excavación egipcia... clasificándolo como elemento
ornamental. Es una exageración, pero en lingüística cosas así han
pasado, y seguirán pasando mientras nos neguemos a aceptar las
posibilidades de las realidades complejas que componen el pasado
de una comunidad.
El Deporte muchas veces viene derivado de las propias actividades
derivadas de la búsqueda del sustento de la propia comunidad. Son
los que se suelen denominar como deportes rurales, en su mayor
parte. De ahí que cada comunidad haya derivado en potenciar unos
juegos y desconocer otros, pues no ha sido su campo de actividad, o
el terreno de juego, por así decirlo, no era parte del paisaje en el que
se movía la comunidad. Refleja la forma de relacionarse con el
medio, sobre todo en el ocio, pues refleja, como se ha dicho, lo que
se hacía en el no-ocio, es decir, el negocio. Aquí cabe señalar que
muchas veces, en el pasado, deportes similares reflejan nexos de
unión pasados entre comunidades, hoy olvidados, tal vez por
intereses ajenos a la comunidad, a la espera de que este reflejo se
complemente con el aspecto o los aspectos centrales de
colaboración y cooperación entre comunidades. Como siempre, con
altura de miras, y sin complejos.
La propia institucionalidad pasada es reflejo de una comunidad que
busca su estructura, su forma de organizarse y crear una jerarquía
de mando, en tanto que dirigir ordenadamente sus pasos. Por
supuesto, esto es derivado de una evolución de necesidades. Es
conocido que en el final de la edad media y principios de la edad
moderna había tres tipos de sociedades en la Europa Occidental.
Las basadas en las artes y el comercio. Las basadas en las armas y la
guerra. Y un mix. En este caso fueron estas últimas las que salieron
triunfantes. Pero a efectos de institucionalidad, dado que ninguna
de las comunidades de los tres ámbitos ha desaparecido realmente,
cabe conocerlas para verificar su posterior desarrollo y evolución.
De aquí se derivan los derechos históricos a los que se refería la
frase inicial, y que, debido a sus características, son, evidentemente,
previos a las constituciones actualmente vigentes. De parte de

comunidades vivas que han evolucionado en su institucionalidad, e,
incluso, en los ejes sobre los que ha basculado la propia
institucionalización de dicha comunidad, pudiendo haber variado
de múltiples maneras a lo largo de la historia, en forma de ser parte
de una comunidad mayor, estar disgregada en partes junto a
comunidades limítrofes, o ser conquistadas y gobernadas
temporalmente por un tercero. Según el momento histórico. Pero
siempre como el junco chino: la comunidad es flexible, y se dobla,
pero sin llegar a romperse.
La Gastronomía es reflejo de la propia evolución de la comunidad.
Suele decirse, en tono jocoso, que las comunidades católicas tienen
más evolucionada su gastronomía que las comunidades
protestantes. Esto sería porque una religión que requiere de
celebraciones públicas en cada etapa de la vida, la propia realidad
de la sociedad, en la necesidad de innovar y de distinguirse de los
demás, como sucede en todos los órdenes de la vida (también a las
comunidades), ha hecho de esa necesidad una virtud, permitiendo
un abanico más amplio y variado que en donde la religión es más
íntima, no hay santos que venerar, las celebraciones son más
familiares, y el contacto con el dios propio no requiere
necesariamente de un intermediario. Claro que de esto hay
excepciones, y circunstancias que mediatizan esto, como son
hambrunas, migraciones masivas... etc. Pero es un hecho que refleja
marcos en los que se mueve la comunidad y que se cuela por
rendijas insospechadas, dado que las realidades complejas que
conforman la comunidad son el resultado del lento poso en el cruce
de los ingredientes que van a parar a la olla, perdón, a un territorio
determinado. Justo como la Gastronomía.
Ciertamente en territorio determinado es importante, porque
delimita, a veces, la comunidad. Puede situarse entre dos ríos, o
entre montañas, o a los dos lados de una cadena montañosa, o
acomodarse en el entorno de un accidente geográfico, como pueda
ser un río, una península, una isla (o un archipiélago, generalmente
en un agregado de comunidades más o menos próximas), entre
otras posibilidades. Suele decirse que aquellos que viven en un
entorno llano se difieren de aquellos que viven en un entorno
montañoso, por ejemplo, en tanto que la comunidad relacionada
más con el primer caso habría evolucionado con unos criterios más

ligados a ese entorno, y habrían tenido, por otro lado, otras
preocupaciones o inquietudes. Dicen que no es lo mismo un pueblo
ligado a la mar que aquel que tiene a muchas leguas el mar. El
entorno geográfico en el que se asienta la comunidad marca, de
manera histórica su relación simbiótica, de intercambio, de
aprovechamiento, de búsqueda de las propias necesidades y
satisfacciones. Y esto se liga con la Economía, puesto que las
posibilidades que da el terreno en el que se asienta la comunidad es
la que posibilita la existencia de ganadería o no, de un tipo o de otro,
igual con la agricultura o la pesca. Posteriormente (y previamente
también), también, determina si hay posibilidad de minería o no, y
de que clase. Y, aparte de otras derivadas históricas, puede
favorecer o no la necesidad migratoria.
El proceso histórico que vive cada comunidad es indisoluble de la
propia comunidad. Es el agregado de sus vivencias, de sus
realidades, de sus aspiraciones, des sus anhelos, de lo que fue
planeado, de lo que si fue posible alcanzar, de los fracasos sonados,
a veces escritos por quienes hicieron que ese esfuerzo fracasara, y
los legados para las generaciones futuras por los que merece la pena
luchar. Su expresión suele denominarse cultura: escultura, pintura,
literatura, arquitectura, música… posteriormente el cine o el comic,
por ejemplo. Todo ello refleja la parte de la comunidad, no
necesariamente ligada a la economía productiva, a lo largo de la
historia. Claro que no hay que ser ingenuo, y ligar estos análisis, a la
hora de conocer y reconocer la evolución de la historia de la propia
comunidad junto con la realidad compleja, pero a la hora de
reconocer e identificar la comunidad como lo que es, y decir que esa
comunidad es un ente autónomo, propio, con vínculos y
características determinadas, y, sobre todo, voluntad de futuro, es a
lo señalado (y mucho más) a lo que hay que hacer referencia. Sin
renunciar a que alguno que otro de los elementos puedan ser
similares, o incluso compartidos con comunidades próximas. Y
basar todo, en la actualidad en la voluntad democrática, en la
solidaridad de todas las comunidades (que basen dicha solidaridad
en el respeto y el reconocimiento mutuo), porque el pasado, el
prólogo, nos sitúa en el día de hoy. Pero el mañana hay que hacerlo
posible hoy. Entre todas y todos los miembros de la comunidad. Y,
como se ha señalado, el Tercer Espacio, es el espació que debe
canalizar, sin menosprecio a los demás, pero desde el

convencimiento de, al igual que las y los miembros de la comunidad
no tienen otra, que esa es la que les es propia, el Tercer Espacio
debe interiorizar que aquello que no lidere difícilmente lo va a
liderar otro. Más bien imposible la mayoría de las veces.
El resumen, en este caso, es absolutamente abierto. Como en la
conclusión de “Regreso al futuro”, dicho futuro no está escrito, se
puede cambiar. Y es un futuro que, si no se nos escapa, puede ser
nuestro, escrito por la Comunidad y por el Tercer Espacio, en un
esfuerzo colectivo por hacer un relato de futuro, democrático,
participativo, participante y abierto, inclusivo... pero desde la
realidad, el reconocimiento a uno mismo, huyendo de ideas
prefijadas o el negacionismo. Desde la propia Comunidad. Porque
dicha comunidad, también, es humanidad. Comunidad es
Humanidad.

RAZONES DEL NUEVO ESTATUTO Y DE LA CONSULTA

Asumir la legalidad es fundamental a la hora de afrontar la
convivencia ciudadana en toda sociedad, de todos los tiempos. Que
las reglas de juego, como se les suele llamar, sean sólidas, pero
flexibles, y conocidas por la ciudadanía, y respetadas a todos los
niveles es la garantía de saber en donde se encuentra cada cual, en
que ámbito se mueve cada cual y como encajan las diferentes áreas,
instituciones, personas, físicas o jurídicas, en los diferentes niveles y
capas en los que se pueda estructurar dicha sociedad. Es así como
en América Latina, y en especial, en Argentina, se conoce como
"palabra de vasco" aquel que cuando se compromete a algo, lo va a
cumplir, según lo previsto.
Euskadi, la patria de los vascos, es plural en su composición, como
no podía ser de otra manera, tras tantos siglos y milenios de
evolución de la especie humana. Algunos han venido, otros se han
marchado, pero lo importante cara a la estructuración jurídico política no es tanto lo que dijeron los que nos precedieron. Eso si,
hay una placa muy significativa en pleno centro de Pamplona sobre
los vascos de ayer, refiriéndose a los fueros. Pero no, los
fundamentales somos los que vivimos y trabajamos sobre suelo
vasco a día de hoy, porque somos nosotras y nosotros los que
tenemos, en democracia, el derecho a afrontar los retos del hoy y del
mañana de Euskadi.

La Constitución de 1978, como ya lo hiciera la republicana de 1931,
reconoce, que no concede, derechos de autonomía política. Esto es
derecho de decisión sobre asuntos que son competentes las hoy
conocidas como comunidades autónomas. Pero todas no son
iguales. Los padres de la constitución de 1978 tenían en mente,
dicen, que lo de nacionalidad fuera sinónimo de nación: España
como una "nación de naciones", pero que debido a que un anónimo
de uniforme les impuso el artículo 8 y la primera parte del 2, se
quedó codificado como nacionalidades y bajo el pretexto de haber
plebiscitado un estatuto en la segunda república aquellos territorios
que eran mucho más que una región, que tenían rasgos,
características, y voluntad, he aquí la cosa clave, de ser... otra cosa.
Diferente.
La disposición adicional primera reconoce y ampara los derechos
históricos. No hacía falta ponerlo, pero todo el mundo tiene por
consenso que se refería a Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa. De
aquí precisamente, entre otras cosas, deriva el derecho al concierto
y el convenio navarro. Y se corrobora que los catalanes, con su
pretendido pacto fiscal, buscan... otro encaje, a través de la LOFCA,
de financiación de las comunidades autónomas, creada a finales de
1980. Y es que tanto el concierto como el convenio son residuos de
otro tiempo, en el que las haciendas forales de los 4 territorios
decidían cuando se cobraba que impuestos y para que. Enclaves,
anacrónicos, como Trucios, Treviño, u Oñati, lo fueron por la
creación de las provincias en 1833, acto unilateral pagado con un
ministerio a su creador. Y es que esos territorios especiales tenían
otra tributación. Y se añadieron a la provincia de régimen común
más cercano... bueno, salvo oñati, que por alguna extraña razón se
la dieron a Gipuzkoa.
El Estatuto de autonomía de 1936 comienza su tramitación mucho
antes. Y se ve en que el plebiscito del estatuto es de diciembre de
1932. La cosa es que existió, y que era inevitable su aprobación,
antes o después. Eso si, también habría que señalar que Nafarroa
nunca dijo no al estatuto vasco. Porque el voto mandatado por los
plenos municipales se travistió en el camino a la asamblea de
municipios que iba a votar el estatuto. Intereses particulares
expúreos, como laminar las diputaciones vascas, imponiendo una
falsa mayoría izquierdo-republicana, como contrapoder a la ya

entonces mayoría nacionalista vasca en los municipios vascos. Ya se
ve que hay cosas aprendidas que, con el tiempo, se pueden
reproducir. Como la ilegalización del PNV durante la dictadura
primoriverista, siendo legal CNV, dado que en aquellos años el PNV
estuvo escindido, y se reunificó en 1930, en noviembre, razón por la
cual no pudo, físicamente, estar en el pacto de San Sebastian del
mismo año.
El proceso estatutario de 1979 se hace con la mejor de las
voluntades, teniendo en cuenta que el contrario, por así llamarlo,
también juega, pero siempre tratando de preservar lo propio,
jurídica y legalmente. De ahí que el primer estatuto, que es el vasco,
legalmente, estableció competencias exclusivas, según el listado que
la constitución hacía, entre los artículos 148 y 149. Otras son
concurrentes u de otro tipo. Eso si, quede claro que en el 150 hay
mecanismos para, llegado el caso, ceder competencias del estado a
la comunidad, aunque jamás se ha usado. Y a esto se le añade la
disposición adicional del estatuto, que en consonancia con la de la
constitución, dispone que los vascos no renuncian a los derechos
que en virtud de su historia les pudiera corresponder. Aun así,
debido a las deficiencias y diferencias en su tramitación, sólo un
30% del censo vasco votó favorablemente a la constitución de 1978.
Y un 53% del censo dijo si al estatuto de 1979. La diferencia es
notable.
Durante los 30 años que van desde la aprobación del estatuto hasta
la toma de posesión de López, en 2009, ha habido muchos intentos
de recorte de la autonomía vasca. Casi todos recogidos de una u otra
manera en los medios de comunicación. Uno de ellos fué la LOAPA,
otra el café para todos, otra las leyes de bases, cortocircuitando la
autonomía en materias clave, desde Madrid. Otra fue el intento de
llevar desde Bruselas competencias "cedidas" a instituciones
europeas, cuando no es que se cedan, sino que se comparten, y
cuando hay que trasponer, es decir, adaptar leyes europeas, con
materias que les son propias a la comunidad, se hace en el
Congreso, sin tener en cuenta la capacidad autonómica. Y es que,
aun siendo una Ley Orgánica, como la del Constitucional, se tiene la
manía de no cumplirse. Y eso lo constató el Informe Zubia del
Parlamento Vasco de 1993. Y el Informe Ibarretxe, de 1995,
adoptado por unanimidad de la cámara vasca, de todas las

formaciones políticas. Sobre el desarrollo e incumplimiento
flagrante del Estatuto de Gernika, con pelos y señales. Y detalles.
Las líneas rojas de la autonomía vasca están trazadas y son
conocidas. De la voluntad de la bilateralidad se ha pasado a algo que
no era, y de una búsqueda de acomodo de la realidad vasca, legal y
jurídica, se ha cubierto una trayectoria que las instituciones, y los
partidos que las han gobernado, en el estado español, tanto UCD,
como PSOE como PP, han llegado a reconocer. Tanto es así, que
aceptó Suarez tramitar el desarrollo del Concierto a principios de
1981, cuando ya había tomado la decisión de dimitir. De ahí la
referencia vaga de la LOFCA de fines de 1980. Y es que se hicieron
transferencias de competencias cuando era necesario, véase, 1985 y
1987, como arras a los acuerdos entre PNV y PSE en el Gobierno
Vasco, en 1996 y 1997, por la investidura de Aznar, o en 2009 y
2010, con la debilidad de Zapatero. Y es que todo esto debería haber
sido transferido con las demás en 1980. Pero se prefirió dosificar,
por si acaso, por miedo... a la democracia.
Ibarretxe abre el proceso de reforma del estatuto, según reza el
artículo 46 del estatuto de autonomía vasco, abriendo un nuevo
estatuto. Hay que decir, que, a día de hoy, Euskadi es la única
comunidad que no ha reformado nunca su estatuto. Esta tal cual se
firmó. Y tiene mecanismos de reforma. De ahí que, una vez
constatado el final de ciclo, un no avance, de manera voluntaria, se
apostó por renovar el pacto. El PP dijo que eso era separatismo. Es
mucho más fácil crear cortinas de humo y simplificar que explicar a
los demás las razones que esgrimen los vascos de porque hacen lo
que hacen, democráticamente, en base a las leyes, con dialogo,
acuerdo, y respetando la palabra escrita. Y el PSOE, como pasó con
la reforma de la mesa de Ajuria Enea en 1998, chupó rueda del PP.
Y presentó, en el trámite parlamentario, enmienda a la totalidad, y
no parciales. Fue cosa suya. Cuando llegaron a Moncloa, el plazo de
enmiendas estaba cerrado. Quisieron que se reabriera, para
participar. Pero ya era tarde. Así que dijeron que aquello era algo
planeado... contra Aznar, y que debía enterrarse. Salvo que las
razones subyacentes trascendían a Aznar, y a Zapatero, y a González
o a Suarez. Y responde al modelo y evolución de la relación, en
términos jurídicos e institucionales de Euskadi y España.

Muchas veces, en los 30 años que han pasado de 1979, procesos
ajenos al Gobierno Vasco han mediatizado su actuación. El último
ejemplo ha sido el proceso de 2006. Y es que el nuevo estatuto se
tramita entre 2002 y 2005. Paralelamente se están produciendo los
acuerdos entre Egiguren y Otegi en un caserío cercano a Eibar. De
ahí que la respuesta de Otegi sea favorable a las tesis de Zapatero, y
no a las de Ibarretxe, en la creencia de que su "Euskal Herria" era
más posible sin el nuevo estatuto, y pactándola con el PSOE. Por eso
se le obliga a Ibarretxe a la no iniciativa política entre 2005 y 2007,
cuando el proceso de paz esta en su estado más álgido. Y el, por la
paz, un ave maría. Uno detrás de otro. Eso si, como a la banda de
terroristas y de maleantes, a los que Ajuriaguerra, presidente del
EBB del PNV, les advirtiera que a la violencia se sabe como se entra,
pero no como se sale, hay que decirles lo que Urkullu les dijo
cuando decidieron cesar sus actividades en 2010: que no les
debemos nada. Y es que han sido el mejor aliado del unionismo,
sobre todo en Navarra, posibilitando el crecimiento del
antivasquismo allí por donde iban.
Entre 2007 y 2008 se puso en marcha la idea de la consulta. Y, ¿que
es? Pues por un lado, como conocedor de lo que acababa de pasar (y
relatado muy bien en "El Triángulo de Loiola"), quería retomar el
pulso político, con dos preguntas, simples. Y que sea la fuerza
democrática de la ciudadanía la que diera su empuje a ambas. Por
un lado decirle a la banda que sobra, que no les queremos ni les
necesitamos. Y por otro, decir alto y claro a los representantes
políticos, que hay realidades institucionales, jurídicas y políticas, en
el ámbito vasco, y entre el vasco y el español, que no funcionan, que
deben ser resueltos, y que se debe acortar, pactar y negociar, pero
sin que nadie tenga derecho de veto, y, en cualquier caso, que sea, a
posteriori, la ciudadanía, la que de o quite razones, la que ratifique,
o no, los acuerdos. De ahí que, tras la consulta prevista para 2008,
se apostara por una segunda, en 2010, tras dos años para posibilitar
negociación y acuerdos entre diferentes. Y, probablemente, fué la
razón, todo ello, junto con la espina del 13 de Mayo de 2001, la que
llevó a la ilegalización de D3M en 2009 (y que se permitiera a
EHAK en 2005). Por interés electoral y político, coyuntural.
A pesar de que la figura de Ibarretxe pueda despertar amores y
odios, dentro y fuera de Euskadi, los resultados de las elecciones

celebradas en 2011 reflejan con suficiencia que la mayoría social
entiende que, dejando de lado otras consideraciones, sobre esta
tierra existe un llamado conflicto, que es la suma de
incumplimientos de acuerdos, de leyes, de pactos, y de encajes
amables en España, una España que no parece querer entender, y se
ha visto en el modelo del Estatut, en comparación con el Andaluz,
donde párrafos enteros fueron impugnados en uno, y aplaudidos
por el PP en el otro. Siendo consciente de las realidades complejas,
de la interdependencia, y del marco común europeo, no hay que
tener miedo, y menos a la democracia. Simplificando: municipales
2011, PNV 31% Bildu 26% PSE 17% PP 14% EB 3% Aralar 3% H1!
1%; generales PNV 28% Amaiur 24% PSE 22% PP 18% EB 4% UPyD
2%. Estos son los datos de Euskadi.
Cara al futuro, las razones que llevaron a los gobiernos de Ibarretxe
a presentar las iniciativas del Nuevo Estatuto y de la Consulta
siguen, en el fondo, allí. Por ejemplo, en tanto que, debido al
adelantamiento electoral, todavía quedan transferencias pendientes.
De las pactadas. Fuera estaban dos: prisiones, que Catalunya la
tiene transferida, y el régimen económico de la Seguridad Social,
que, como tal, viene recogido en el Estatuto de 1978. Si uno lo lee, lo
encuentra. Las Políticas Pasivas de empleo, que complementan las
activas. Quizás por eso en 1987, cuando el PSE superó en escaños,
que no en votos, al PNV, y hubo la posibilidad de un acuerdo de
progreso entre PSE, EA y EE, al contemplar como puntal de dicho
acuerdo esta transferencia, el PSE dijo que si, pero el PSOE que no.
Veían que era una forma de cierre del circuito económico vasco.
Porque para el desarrollo de una comunidad, la financiación es
fundamental. Una estructura económica y financiera sólida, con una
administración coherente, y un liderazgo político firme y con visión
de futuro. De ahí que un 30% de la estructura económica sea de
base industrial, cuando a principios de los 90 la consigna centralista
era que la mejor era aquella que no existía. Fuera Industria. Y es que
el ladrillo se ha revelado tan fiable...
Sin miedo, con firmeza, con la legalidad, con la gente, con la
democracia, consultando, haciendo partícipes a cuantos más mejor,
siendo conscientes de que lo que no hagamos nosotros no lo hará
nadie más, y que el valor añadido lo es todo, en política, en
economía... ser diferente no es malo, es reconocer que uno tiene

algo que le distingue de los demás. Como los demás también tienen
lo suyo. Y no tiene por qué ser ni más ni menos, simplemente,
somos distintos. Y como el futuro no está escrito, y se puede
cambiar, afrontémoslo con ilusión, con valentía, sin prejuicios, ni
limitaciones previas, más allá del respeto escrupuloso e íntegro de
los derechos humanos, para que seamos, en este caso los vascos,
todo aquello que podamos ser, en plenitud de capacidades. Igual
que se lo deseamos al resto de pueblos y naciones del estado
español, de europa y el mundo. Como dijo el Lehendakari Ibarretxe:
"Pasa igual que con los hombres y mujeres. Las mujeres vivían junto
a maridos por los que no se sentían bien tratados. Eso ha pasado a
la historia. Ni tus hijos viven contigo si no comparten tu proyecto."

Propuestas
Español

institucionales

anti-crisis

al

Estado

De un tiempo a esta parte, como de manera añadida, se pudo
observar en el llamado “Gran Debate” de la cadena privada del
vecino estado español, propiedad del “mediaset españa”,
corporación del Don italiano, Silvio Berlusconi, la senda marcada
pretende seguir la línea de Esperanza Aguirre, con aquella
propuesta, presuntamente improvisada, de vaciamiento de
contenido tanto hacia arriba como hacia abajo de las Comunidades
Autónomas. Eso si, creando lo que en Estados Unidos se llama
mandato-no-financiado. Que, en la práctica, ya sucede en el caso de
muchos ayuntamientos. Y es que muchos discursos públicos del
corte del de Aguirre, se compaginan con una práctica que resulta del
todo alejada del mismo, avanzando y profundizando en el
monstruo, en beneficio de los amigos. He aquí unas propuestas para
el “adelgazamiento” del estado de las autonomías.
Primera medida. Supresión de la monarquía y de la Casa Real. O,
cuanto menos, que le digan a sus subditos y a los ciudadanos que
nos vemos obligados a tenerle como Jefe de un Estado que no es el
nuestro, cual es el coste real, con plena transparencia, de la
persistencia de la monarquía, llevando hasta las últimas
consecuencias todas las comisiones de investigación que puedan
plantearse, tanto con Urdangarin-Cristina de Borbon, como
Marichalar-Elena de Borbon y el pequeño “Zalacaín el aventurero”,
que sigue los pasos del abuelo cazador de elefantes. Y si, y más en

época de crisis, quieren mantener a un puesto de trabajo ligado de
manera hereditaria a una familia, por el simple hecho de llevar un
apellido, viniendo por ello ligado vivienda de por vida, suministro
de ropa y alimentos, y sueldo vitalicio, complementado por una
serie de caprichos proporcionados por papa estado.
Segunda medida. Nueva distribución de las Comunidades
Autónomas. ¿Como puede el estado español permitirse 19
autonomías, 15 peninsulares, 2 insulares y 2 ciudades autónomas?
Nada. Hay que fusionar, por la crisis, Euskadi y Navarra, haciendo
de esta una sóla comunidad. Y hay que fusionar las tres Castillas.
Porque en el café para todos hubo Comunidades artificiales. Claro
que si. Yo sólo diré una, y es Madrid. Castilla una sóla autonomía,
eso si, dejando libre la oportunidad a León, por si quiere
constituirse aparte. Ah, y fusionar, también, Catalunya con Valencia
y Baleares, en una confederación de hablantes del catalán. Seguro
que hay fórmulas cooperativas que pueden hacer que todos se
sientan a gusto. Y las ciudades autónomas, con Andalucía, como,
por otra parte, ya se planteó en los años 70 y 80.
Tercera medida. Supresión de las diputaciones de régimen común.
Fué el café para todos del siglo XIX, y seguro que todas las
comunidades tienen su propio y antiguo sistema regional o
comarcal de institucionalización, mucho más apegada a la realidad
de cada cual, que si se quiere, cara al exterior, se puede homologar
con el nombre de mancomunidad. ¿Como hacerlo? Que cada
comunidad tenga plena libertad para, una vez suprimidas, a su vez,
las provincias, se puedan establecer como nivel intermedio, dentro
de la libertad de las instituciones autonómicas, los límites de dichas
“mancomunidades”. Para un mejor funcionamiento interno, y una
gestión más cercana de los recursos.
Cuarta medida. Supresión de varios ministerios. Como el de
Sanidad, Educación, Cultura. Y quizás alguno más. Sobre la base de
los artículos 148 y 149 de la constitución, y en el caso vasco y
navarro en la adicional primera, entre otros, hay competencias que
están transferidas y, aún así, los edificios en Madrid se encuentran
incólumes y plenos de personal y de actividad, a pesar del
vaciamiento efectivo de competencias en el centro del estado. No
siempre se va a tener que mirar hacia los mismos a la hora de

recortar, ¿No? Hay una duplicidad evidente, generada por el estado,
en estas materias. Y si Bélgica puede vivir sin ministro federal de
educación, seguro que el estado español también.
Quinta medida. Supresión de las delegaciones del Gobierno. Ya, ya
se que en el estado español nadie se fía de nadie, pero son una
evidente duplicidad. Si las Comunidades Autónomas son los
representantes ordinarios del estado en dichas comunidades, su
figura sobra, a no ser que en realidad todo sean colonias del centro,
y se visualice su figura como meros vireyes, mandatados por el
verdadero poder central, y que los demás serían servidores
temporales, con un poder cedido temporalmente, pero no
transferido realmente, a la espera de mejores tiempos, en los que
poder volver al viejo y añorado centralismo. Administración única,
ventanilla única para las administraciones, bajo el poder y la
dirección de las instituciones de la Comunidad Autónoma
correspondiente. Porque es absurdo, por ejemplo, que en Madrid
haya una delegación del gobierno en donde está el gobierno del
estado y el de la comunidad de Madrid. Son duplicidades evidentes.
Sexta medida. Fusión de municipios. Porque no todos han de ser
tan previsores como Eudel, o las diputaciones forales como las de
Bizkaia o Gipuzkoa, que ante todo aquel que se quiere segregar se le
deje, pongamos por caso, Itziar respecto a Deba o Igeldo respecto a
Donostia. Con normas francas que establecen que hay un mínimo
de 2000 habitantes para un pueblo nuevo, se han cortado de raíz
todo ese tipo de veleidades. Porque todo en esta vida ha de tener
una justificación. Lo mismo que las tablas de gasto corriente en el
apartado de personal, tanto político como administrativo, según
criterios, para saber entre que baremos puede cobrar cada cual,
dentro del ámbito municipal. Eso si, en los municipios que son
enclaves o exclaves, dejarles libertad de voto para seguir como están
o si quieren pasar a pertenecer al entorno natural en el que están. Es
más práctico que otras soluciones aún más imaginativas.
Séptima medida. La responsabilidad fiscal. No puede ser que
algunos tengan responsabilidad en el gasto y en el ingreso, y otros
sólo en el gasto. Quizás deberían establecer una especie de
federalismo fiscal. Y aunque no la comparta, aquí la dejo, como una
de las posibles medidas, ya que me han llegado tanto desde un

socialista andaluz que claramente reconoce que las políticas del
PNV, en especial las de corte industrial, son, a años luz más de
izquierda que cualquiera que haya tomado Zapatero y el PSOE, y, a
su vez, se la veo a un diputado de UPN en el congreso de los
diputados. Y es, no unificar por abajo, sino unificar por arriba. Dar a
todos la opción de tener su propio concierto económico, de una
manera u otra, con un nombre u otro. Responsabilidad en el
ingreso, y responsabilidad en el gasto. Cada cual en la medida de
sus posibilidades.
Octava medida. Voluntariedad competencial. No todas las
comunidades han de tener que tener las mismas competencias.
Algunas deben poder la flexibilidad de, si quieren devolver al estado
algunas, puedan hacerlo, de manera voluntaria. Eso si, si alguno
quiere ejercer más competencias de las que tiene, y puede hacerlo,
también esa vía ha de estar abierta. Porque, claro, o las cosas son de
ida y vuelta, esto es, un circuito de posibilidades abiertas, o
estaríamos hablando de un guía-burros, de un circuito que se cierra
en si mismo, siempre en la misma dirección: radial. Poder para el
centro, para la periferia nada. Sobre todo cuando el estado surge en
el siglo XIX sin un centro claro ni poderoso. Pero esa, es otra
historia.
Novena medida. Valorar la transferencia de servicios policiales. Hay
unidades delegadas en comunidades como Andalucia, Galiza,
Valencia, Asturias, Aragón … cuerpos policiales en Madrid (si,
Madrid tiene un embrión de policía propia), Canarias (la llaman
algunos “guanchancha”), Navarra, Euskadi y Catalunya. Es evidente
que para las competencias atribuidas en Euskadi (y Navarra, en su
caso, también) no son necesarios 4.000, 6.000 u 8.000 guardias
civiles y policías “nacionales”. Seguro que por este lado se puede
racionalizar y simplificar.
Décima medida. Fiarse de las instituciones. Porque es cierto que el
estado español se basa en la desconfianza perpetua y sistemática, y
por eso se van detrayendo de las nóminas en vez de, como sucede en
el resto del mundo, pagar impuestos unas fechas determinadas. No
se fían que para esas fechas el dinero esté disponible, así que lo van
sacando poco a poco. Por si acaso. Porque igual, a lo mejor, te lo has
gastado en mujeres u hombres, en juego o alcohol y tabaco, vicios,

según el estado, sean estos u otros, en vez de dárselo a el. Quizás sea
la medida más profunda. Cambiar la concepción mental que implica
dicho modelo de administraciones públicas. El entender que, sea
quien sea el que tenga la competencia, en el fondo es lo mismo, la
clave es la generación de buenos modelos de gestión, que, por
supuesto, el que estén apegados a la realidad, bajo el principio de la
subsidiariedad de la Unión Europea, y de la plena autonomía de los
estados para la autoorganización (Bélgica pasó de ser un estado
centralista a uno federal dentro de la UE), puede hacer más
eficientes y eficaces las administraciones públicas.
Finalmente, y como conclusión, más o menos, señalar que seguro
que estas 10 posibles medidas se pueden sistematizar mejor o peor,
y añadirsele alguna otra, pero quiere marcar unas ideas claras. Y es
que el centralismo no es la mejor de las recetas para colectivos
humanos diferentes, divergentes y de características plurinacionales
y plurilingües, que es forzar a algunos en beneficio de otros, y que si
de verdad se quiere racionalizar, se puede hacerlo. En la convicción,
que la tengan, que si en algún momento la mayoría de la población
de esas nacionalidades o naciones quiere abandonar, no hay nada
que impida llevar a cabo esa voluntad. Pues aunque no existiera el
camino, nos lo inventaríamos sobre la marcha. No por mucho
centralizar van a romper las ansias de libertad y autogobierno de los
pueblos. Cuanto antes lo entiendan, mejor podremos entendernos.
Cuanto más tarde lo entiendan, más lejos querremos marcharnos.
Como Portugal y Andorra. Sin ir más lejos.

Sobre Catalunya
28 septiembre 2012

Catalunya es una nación. Los términos del debate son importantes,
porque marcan el terreno de juego, los instrumentos de la dialéctica
y el marco de desarrollo de los proyectos que sobre ellos se puedan
construir. Los nombres por los que se denominan a las cosas van
unidos a los símbolos, que de por sí no son nada, pero vienen
cargados de lo que la comunidad con ellos identificada le quieran
dar. Son aglutinantes, iconos que representan hacia el interior y
hacia el exterior quienes son y que son los miembros de esa
comunidad. Y en el todavía vigente marco de la constitución
española de 1978 Catalunya es una nacionalidad.
Manuel Fraga afirmó “el hecho indiscutible de que nación y
nacionalidad es lo mismo” y Peces Barba comentó “afirmamos de
nuevo aquí, que el término «nacionalidad» es un término sinónimo
de nación, y por eso hemos hablado de España como nación de
naciones”. Hay un elemento curioso y que conviene reparar en el. Y
es que la adicional primera de la constitución española referente a
los derechos históricos de los territorios forales no se refiera a
aquellos territorios forales que perdieron su foralidad en los
decretos de “Nueva Planta” en el entorno a 1714. Aún cuando no los
especifica, se interpreta que se refiere únicamente a los 4 territorios
de hego Euzkadi. ¿Porqué? ¿Que ocurrió para que así fuera? Es
conocido que ofrecieron a los catalanes en la transición un modelo
similar al concierto económico. Eso si, ¿con qué encaje
constitucional lo hacían? Sería interesante conocerlo.

Josep Tarradellas no quería el estatut. Eso dicen. De ser cierto
ayudó a que el vasco fuera el primer estatuto en tramitarse. Y
también se comenta que o bien el o bien Jordi Pujol afirmaron que
no querían para nada ni policía propia (fuerzas represoras decían)
ni recaudar los impuestos. Tareas ingratas, por impopulares, que un
territorio como Catalunya debía obviar para centrarse en otras
cosas. Pero hay que reconocer que el pasado está para lo que está,
conocer de donde viene uno. Pero no debe ser argumento para el
futuro, en sus estructuras jurídico-político-administrativas. O eso o
tendremos que esperar las reivindicaciones del alcalde de Roma
muy pronto.
En el marco actual, tras 33 años de autogobierno catalán, en el que
hay que recordar que ha habido dos referéndums sobre sendos
procesos estatuyentes, han sido las ciudadanas y ciudadanos de
catalunya los que han decidido, en su caso, dar su aprobación. El
resto de habitantes del territorio del estado español no han
participado. Lo mismo que en los casos de Andalucía, Galiza o
Euskadi. Y es que eso era lo lógico. Aún así, en el marco con el
estado, el estatut no se cumplió. El no estatut pactado por el 85%
del parlament fue cepillado en madrid (a esto no se le debería
encontrar lógica, al menos internacionalmente), y no contentos con
esto fue vuelto a cepillar por el tribunal constitucional. Y recortado
por la vía de los hechos por el actuar de los gobiernos de Zapatero y
Rajoy, en especial en el tema de la financiación. ¿Qué hacer?
Lo lógico sería tratar de reparar los contrafueros. Pero ya casi va
para 300 años que se los quitaron. Con los instrumentos a su
alcance lo primero que idearon fué precísamente el nou estatut,
como nuevo pacto con el estado. Pero supuso un fracaso. Muerta y
enterrada toda aquella teoría que preconizaba Maragall desde la
Generalitat ha habido otras iniciativas más expeditivas. Las
consultas, la AMI, la manifestación de la diada o el Territorio
Catalán Libre. Las consultas se fueron haciendo sobre un total de al
menos 500 municipios catalanes, sobre una población de 702 mil
habitantes, resultando una participación efectiva de 192 mil
habitantes, de los cuales 182 mil fueron favorables a la
independencia. Posteriormente se creó la Asociación de Municipios
para la Independencia, que acoge 555 municipios catalanes. La
Diada nacional de 11 de septiembre de 2012 un millón y medio de

catalanes se expresó bajo el lema “Catalunya nuevo estado de
Europa”. Y se ha dado un paso más, 15 municipios se han declarado
ya territorios libres, reclamando al Parlament y la Generalitat abrir
el camino a la independencia y la soberanía.
Al final todo se reduce al marco democrático y al viejo prisma liberal
de la soberanía popular. Y en el caso catalán ésta se residencia en el
Parlament de Catalunya. Dejando de lado el escenario de acuerdo
llamémosle confederal o federal asimetrico, más bien por imposible,
como se constata la plena negativa a cualquier modelo de Pacto
Fiscal por parte de Moncloa (aderezado por el bloguero Borbón con
una serie de amenazas y no un llamamiento al diálogo y al acuerdo,
al pacto y a la negociación). Una vez superado esto queda apelar a lo
que en el siglo XX dio a luz a la mitad de las naciones europeas
actuales. Ahí está el caso de las Repúblicas Checa y Eslovaca, que en
1991 aún tenían un sistema completamente incompatible con los
estándares de la entonces Comunidad Europea, en 1993 se
divorciaron, y el 1 de mayo de 2004 ingresan en la UE. Tan sólo 11
años después de su nacimiento.
En el futuro de Catalunya una de las opciones es, precísamente, ser
parte de la UE. Como estado sucesorio, a ejemplo de Rusia y las
demás repúblicas respecto a la URSS, con sus derechos y deberes en
instancias internacionales. La UE estableció en el caso de
Montenegro y su referéndum en 2006 dos criterios: debe votar al
menos el 50% de las personas con derecho a voto y el voto «Sí» debe
tener una votación superior al 55% de los votos válidamente
emitidos. Y ahí está el caso de Kosovo, con su independencia
proclamada únicamente por su parlamento, y que lógicamente no es
el camino ideal. Aún así 91 de los 193 estados miembros (47,2%) de
las Naciones Unidas (ONU), 22 de los 27 (81%) de la Unión Europea
(UE), 24 de los 28 (86%) de la OTAN y 30 de 57 (53%) de la
Organización de Cooperación Islámica (OCI) han reconocido a
Kosovo. Serbia se niega a reconocerlo. Hasta la fecha, ningún país
que ha reconocido a Kosovo ha retirado su reconocimiento, en
contraste con otros países no miembros de la ONU, como la
República Árabe Saharaui Democrática y la República de China.
Algunos dirán que la República Catalana pueda no ser reconocida
como estado sucesorio, ni reconocérsela el derecho de

autodeterminación que se aplicó a la re-unificación alemana en
1990 y que se aplica en los casos de Groenlandia o de Escocia. Y
dicen que se opondría el estado español a su incorporación a la UE.
Bien, pensemos en esa clave. Existe la EFTA, de la que saltaron
estados como Dinamarca, Austria o Portugal a la UE. Puede ser uno
de los escenarios. Existe el Espacio Económico Europeo, que suma
la UE y la EFTA. Noruega, miembro de la EFTA, protector de su
pesca y de sus hidrocarburos, es miembro de Schengen, tiene las
fronteras abiertas con Suecia y Dinamarca. Suiza, con su sistema de
consultas, aplica lo que su ciudadanía quiere. Y no es necesario estar
en la UE para el uso del Euro, como sucede en casos como
Montenegro, Bosnia, Kosovo … Croacia, independizada en 1991 el 1
de Julio de 2013 será estado de pleno derecho de la UE. Un largo
viaje. Islandia, que no tiene ejército, y aún así es miembro de la
OTAN, está en negociaciones con la UE cara a su posible adhesión.
Solicitó formalmente el inicio de negociaciones el 16 de Julio de
2009. El 27 de Julio se iniciaron formalmente las negociaciones.
Para el 1 de abril de 2012 10 de los 35 capítulos de las negociaciones
se hayaban ya cerrados. No todos los candidatos se encuentran en la
misma posición de salida. Y como se señala, también existe la EFTA,
que, supletoriamente, puede tener los mismos efectos.
Supongamos que no hay UE ni EFTA para Catalunya. Bueno, ahí
está Andorra (y un estado libre asociado a Andorra?), existe
Mónaco, San Marino, existe … Quebec, con la victoria soberanista
en sus elecciones. Existe la ley de la claridad derivada de la
sentencia de 1998. Y existe Flandes. E Irlanda del Norte, con su
declaración de Downing Street de 1994. Pero es que si hay un pacto
originario, en teoría, implica el derecho a desdecirse del mismo. Y
en el futuro de Catalunya, en el mediterráneo, con posibilidad de
acceso a las autopistas del mar, podría ser un “puerto franco”, una
zona franca, una especie de Singapur del mediterráneo occidental.
O, porqué no, un paraíso fiscal, al estilo de la Isla de Man. ¿Porqué
no pedir el nuevo estado, llegado el caso, la protección de la
monarquía británica, una vez reconocida su soberanía y su
independencia? Hay muchas posibilidades de establecimiento y de
viabilidad de esa República Catalana. Desde Castilla se les
denomina “fenicios”. Seguro que con su ingenio e inventiva
lograrían salir adelante como nación y como estado.

Volviendo al principio. Las leyes y la constitución son lo que son, y
la Constitución de 1978 es la que es, sólo que es una pena que se den
interpretaciones restrictivas. Así lógico que un catalán pueda pensar
que para qué van a hacer ellos el papel de Alemania respecto a
Extremadura dentro de España cuando Alemania no está dispuesta
a jugar el papel de Catalunya respecto de España. Y la clave un poco
está aquí. En esto y en que la legislación de la UE es superior a la
estatal. Para que ningun estado se pueda escaquear del
cumplimiento comunitario. Y en un proceso de constitución de
uniones bancarias o fiscales, de camino, tal vez, a una constitución
efectiva o unos “Estados Unidos de Europa” con el horizonte
efectivo de las elecciones europeas de 2014, si el estado es incapaz
de ofertar a los catalanes la vía de ser ellos mismos, con su marco de
derecho público y derecho privado, con sus instituciones, quizás es
porque les ha llegado la hora de volver a tener una constitución
propia, y que el acceso y participación en dicho proceso de
construcción europea lo sea por la vía directa, en vez de a través de
Madrid, como hasta ahora. Para garantizar de manera definitiva
hacia el futuro el ser y sentir catalán.

Mas sobre Catalunya
02 Octubre 2012

Catalunya tiene derecho a defender sus propios intereses. Mucho se
ha hablado en los últimos tiempos del interés común y que la
actuación de los representantes catalanes no aportaban nada bueno
al bien común “español”. Pero es que hay que ver que quien lo pide
es el estado español, un estado visto desde Catalunya como algo
cada vez más lejano, si es que alguna vez fue completamente visto
como propio. Y es que a los representantes electos en Catalunya los
eligen para que defiendan los derechos individuales y colectivos de
Catalunya. A eso deben responder, y sobre esa base han de hacer
política.
En un estado en el que hasta el presente, en educación, se había
establecido que el marco de competencia autonómica en la
educación universitaria era el 45% en las que tenían lengua propia y
un 35% en las que no la tenían, la nueva propuesta del hombre de
Edurne Uriarte viene a proponer un 25% a las comunidades sin
lengua propia, y un 35% a las que si lo tengan. Es un elemento
visible de una propuesta re centralizadora de arriba abajo, para
reintegrar la competencia de educación al estado, cuando es el
ministerio de educación el que ya no debiera existir. Ante esto la
reacción ha de ser contundente y basada en hechos y no en
palabras. Porque la agresión es grave y con vocación de
permanencia. Por otro lado se va a proponer una ley de unidad de
mercado, con la idea de suprimir desde el estado las normas
autonómicas y locales. Aquí parece que hay un choque entre las
leyes autonómicas y del estado y sobre el marco competencial entre

comunidades y el estado. Son sólo dos aspectos de una ola
centralizadora del gusto del estado español.
La lengua es fundamental. Es lo que nos hace ser diferentes. Una
lengua es algo más que una forma de comunicarse, es una forma de
ver el mundo. Y su supresión supone un ataque contra uno de los
símbolos de una nacionalidad, que es lo mismo que decir de una
nación. Imaginemos que, en la estela de la declaración del 40
aniversario del encuentro del Eliseo, en 2002, Francia y Alemania
hubieran profundizado su integración bizona, y por demografía
hubieran dicho que en París tuvieran que rotular en pie de igualdad
en francés y en alemán. Y basarlo en que Carlomagno hablaba
ambos idiomas. ¿Que pensarían entonces los franceses? O
imaginemos que a Portugal le entrara la neura de formar una Unión
Ibérica (cosa de la que en el siglo XVII huyeron como de la peste).
¿Qué pensarían de tener que ver el portugués en pié de igualdad con
el castellano, y que absolutamente todo tuviera que estar en bilingüe
(sólo en Portugal, claro) y que el uso único del portugués fuera
denominado excluyente? Pues eso pasa con el catalán, que se habla
en 4 comunidades del estado español y en otros 3 estados de
Europa. Lo hablan entre 12 y 15 millones de personas, una de las
lenguas más habladas de la actual Unión Europea.
Ahora se hablará de un modelo federal (no ya asimétrico estilo
Pascual Maragall o confederal modelo fueros), pero si algo nos
enseña el estado español en su trayectoria es el irrespeto por los
intereses, competencias, derechos y fueros de los distintos pueblos
que han sido parte. Y otra cosa, aparte del profundo
desconocimiento de su propia historia, está la larga y profunda traza
de desmembramiento del estado español en lo largo de su historia,
tanto de sus territorios de América, Asia, Oceanía, África o Europa.
Basta echar un vistazo al artículo 10 de la constitución (antiespañola
y antiforal) de Cádiz de 1812. Y luego visualizar un mapa de 2012. O
recordar que los ciudadanos del Sahara Occidental o de la Guinea
Ecuatorial eran ciudadanos con censo español y con su DNI
español, y con su representación en las cortes (franquistas, eso si).
Por tanto, incluye una tradición de traiciones a ciudadanos
“españoles”, como lo reconoce, por ejemplo José Ullate con
“Españoles que no pudieron serlo” y el proceso de emancipación de
los territorios americanos del estado español.

Mensajes del miedo hay y habrá muchos. Pero una sociedad que
está en marcha es difícil pararla. Por otro lado, por ejemplo, Suiza
es estado miembro de la ONU desde 2002. Eso si, tranquilidad,
pues la Carta de la ONU de 1945 establece sus efectos para todos los
estados del mundo, signatarios o no, parte o no de la organización.
Cabe añadir que el último miembro añadido es Sudán del Sur, el 14
de Julio de 2011. Montenegro lo fue el 28 de Junio de 2006, al poco
de su referéndum. Entre 1999 y 2002 ingresaron 7 estados, y entre
1990 y 1994 lo hicieron 29 estados. El total de estados miembro de
la ONU es de 193. Curiosamente hay que decir que en los pasados
Juegos Olímpicos había 20 delegaciones más que estados miembros
de la ONU. Cosas de la democracia. ¿Como se entra en la ONU? Con
la aquiescencia del Consejo de Seguridad, en especial de los 5
grandes. Si se consigue su apoyo o su abstención ¿cómo podría
España, en cualquier caso, aplicar un veto al ingreso de Catalunya
en la ONU?
Por otro lado se habla de actuar preventivamente sobre la supuesta
elección anticipada al Parlament de Catalunya por si toma un cariz
constituyente. Bueno, aquí cabría decir simplemente que lo hagan.
¿Cómo quedaría en el marco de la UE, de la OTAN y del mundo
occidental el impedir una limpia y democrática elección al cuerpo
legislativo de un pueblo como el catalán? Harían más fácil la
independencia. Lo mismo que apelar a la unidad en base a las
fuerzas armadas. Sería interesante ver un ejército presuntamente
democrático aplastar unas elecciones parlamentarias en el corazón
de la Europa democrática. Porque hay que recordar que las cortes
electas en el estado español en 1977 no se convocaron con un
mandato constituyente, y sin embargo lo fueron. Lo cual permite, en
teoría, convocar, cuando toque, unas elecciones al Parlament de
Catalunya y que estas, vistas las circunstancias, puedan culminar un
proceso de declaración de reasunción de la soberanía o se
conviertan en constituyentes. Eso quedará de mano de las y los
electos en ese proceso electoral.
La cuestión de fondo se encuentra en el respeto al ser, sentir… pero
sobre esto, a las formas jurídico-institucional-administrativa que
tomen la personalidad de pueblo y de nación. Catalunya, sus
mujeres y hombres, tienen que ser partícipes de un proyecto común,

colectivo, que respete su individualidad, y sus derechos colectivos.
Cuando esto es así, como en Suiza, existe una federación estable,
con respeto a las diferentes lenguas, diferentes orígenes… pero allí
donde no se produce este respeto, como la URSS o Yugoslavia, en
un proceso de larga duración en el que la personalidad de un pueblo
no acaba de desaparecer, conclusivamente se produce un choque en
el que o bien el estado cambia, como el caso de Bélgica, o se acaba
por romper y descomponer. Un ejemplo pudiera ser la Sudáfrica
post guerras bóer. Eran dos colonias afrikáners y dos británicas. Los
Boers perdieron una guerra en la que los ingleses “compraron” a los
españoles de la guerra de cuba el concepto de “campo de
concentración”. Años después se fundó la Unión Sudafricana. Los
perdedores de la guerra ganaron la paz. No apostar siempre por el
dialogo, la negociación, el acuerdo y el pacto conlleva enfrentarse
con un muro. Y no es conveniente pegarse contra un muro
continuamente.
El Pacto Fiscal es mucho más que dinero exclusivamente. Siempre
es más porque no sólo es más (o menos) euros, sino que es la
responsabilidad de recaudar uno mismo y gastar de lo que hay en lo
que uno crea conveniente. El secreto reside en gastar lo que se
recauda, manteniendo saneado el sistema. Cuando uno ve como le
recaudan otros, el marco financiero depende del exterior, las
prioridades de gasto están sujetas al ingreso de capital desde el
exterior. Un ejemplo que, aunque no tiene que ver con nada del
Pacto Fiscal, ejemplifica el sentir catalán. Y debiera ser el valenciano
también. El corredor mediterráneo que debería correr paralelo a la
costa desde Algeciras a la Jonquera lo quieren hacer pasando por
Madrid. Todo el que vea un mapa verá la aberración que es. Es
absurdo. Y como este caso en muchos otros ejemplos en la relación
entre Catalunya y España.
Legitimidad y legalidad. Ese va a ser, en el fondo, el choque que va a
surgir en el caso catalán. El estado español está constriñendo
progresivamente el marco competencial y estatutario, niega de
plano la iniciativa del Parlament de Catalunya aprobada por
mayoría absoluta del Pacto Fiscal en todas sus formas y colores.
Está claro que Catalunya no va a tener un lugar en el que estar
cómoda y a gusto consigo misma. La legalidad teórica es la
constitución española de 1978. Seguro que hay resquicios como en

artículo 10.2 para señalar que una superación de la legitimidad
catalana sobre la legalidad española. Dirán que lo mejor es intentar
una reforma de la constitución española. ¿Saben lo que supone? Y
¿para qué? Si el sujeto de decisión es el pueblo de Catalunya. La
legitimidad es superior siempre a la de la legalidad si se basa en el
respeto de una mayoría social que así lo pide y con respeto
escrupuloso a todos y cada uno de los derechos humanos, tanto
individuales como colectivos. Y una legalidad determinada no puede
ser el obstáculo para una legitimidad manifiestamente expresada.
Si le preguntas al estado español te dirá que no es el momento. Que
la sociedad no está serena, que no hay relax en el conjunto del “país”
(se refieren a “España”), que si la crisis… bueno, para cosas de este
formato el país ocupante dirá siempre que el momento es nunca.
Siempre habrá una cuestión para parar e impedir cualquier intento
democrático a decidir el futuro. Y más cuando se trata del 20% del
PIB del estado español. Por eso, una vez se produzca el sereno,
tranquilo, pero profundo debate sobre el estado de la nación
(catalana) en el Parlament de Catalunya, si deciden acudir a
elecciones para reivindicar el Estado Propio, perfecto. Si este ha de
luego ser proclamado en el Parlament de Catalunya, que así sea. No
podrá someterse previamente porque como ocurrió en el caso de la
Consulta del Lehendakari Ibarretxe el “aséptico” (sic) Tribunal
Constitucional Español te dirá en paralelo que ni siquiera existe el
pueblo catalán, invalidando las bases del estatut. Las no cepilladas
previamente. Y si la comunidad internacional lo requiere,
posteriormente a esa declaración institucional, pueda celebrarse
una consulta refrendatoria de dicho acuerdo soberano y popular. El
estado español tiene instrumentos y cartas a su alcance para jugar,
pero las de Catalunya, que no puede ni debe renunciar a su futuro,
con la ayuda y la necesaria comprensión de la comunidad
internacional, han de poder eliminar rémoras y lastres y abrirle de
par en par las opciones de poseer una estructura jurídico – político
– administrativa acorde con sus aspiraciones y anhelos y que
garaticen los derechos individuales y colectivos del pueblo catalán.

CATALUNYA Y EL ESTADO PROPIO
6 de Noviembre de 2012

Muchas personas están más a gusto con viejos problemas que con
nuevas soluciones. José María Aznar ha afirmado que “nadie va a
romper España” y quienes intenten hacerlo cometen “una
deslealtad” y “una gravísima equivocación”. Nada nuevo. Y si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es lo mismo que
se encierra en la ecuación I+D+I, de Investigación, Desarrollo e
Innovación (a la que le falta un +K de Kultura, y que cada pueblo
aplica la suya). Es una fórmula que hay que aplicar, también, al
ámbito delas instituciones y de la política. Hemos de ser capaces de
afrontar los nuevos tiempos con ánimos renovados y sin taras ni
rémoras del pasado.
Cuando se habla de la ruptura de España y se apela a la constitución
española de 1978 (en el marco vasco cabría decir que sólo un 33%
del censo votó por ella, en contraste con un 53% que lo hizo por el
estatuto, actualización de los derechos históricos del pueblo vasco,
es decir, los fueros) habría que señalar con propiedad: ¿qué
es España Y es que ¿donde dice en la constitución española de 1978
que Catalunya sea parte efectiva de España? No se alude a ningún
territorio en específico. Más allá de la capitalidad en la villa (en base
a una falsificación documental) de Madrid. Y el caso más claro es el
Sahara Occidental. Eran ciudadanos españoles, no eran una colonia,

se supone, sino una provincia, igual que Cuenca o Girona. Y el
actual jefe del estado español, el romano Juan Carlos Borbón,
rompió España, vendiendo a los saharauis. Bueno, la cosa no es tal,
pues cuando entró en el proceso de descolonización de la ONU, aún
hoy, de no haber hecho dejación de las mismas, y aún así, como
sujeto pasivo, sería algo así como el papel de Sudáfrica con Namibia
hasta la autodeterminación de esta en 1990. España es, en forma
pasiva, fideicomisario del territorio saharaui. Y no lo ejerce porque
ha vendido esos derechos a costa de un porcentaje de los fosfatos y
de la pesca. Jurídica y legalmente no veo diferencia entre los
saharauis y los catalanes. A los dos, en el fondo, España los ha
vendido.
España tiene sus límites territoriales algo difusos. Porque no es una
nación. Ceuta, Melilla, Gibraltar u Olivenza son ejemplos palmarios.
Las denominadas plazas de soberanía en África es algo
complementario del tema. La isla de los faisanes o la misma
existencia de Andorra son restos de un reparto llevado a cabo en la
historia de los estados de ambos lados de los pirineos por parte de lo
que hoy son las denominadas España y Francia. Pero, como se dice
habitualmente, la historia no va a determinar el futuro. Lo serán las
y los ciudadanos en base al principio democrático. En Europa los
españoles debieran explicar como y donde fueron introducidos los
artículos 2 y 8 a los que apelan los políticos españoles. Fueron
militares del ejército franquista quienes sugirieron lo de la
“indisoluble unidad de la nación española” (desmembrada a lo largo
de siglos, curiosamente), y en el del 8 la cita fue literal de un
papelito que un militar llevó a donde estaba reunida la comisión
redactora de la ponencia.
Eslovenia fué el primer estado en independizarse de la antigua
Yugoslavia. Desde el centro, Serbia, no hubo apenas reacción. El 1
de mayo de 2004 fué hecho miembro de la UE. En 1991 Croacia
declaró por referéndum su independencia. Contaban únicamente
con un cuerpo policial propio. Alemania y el vaticano fueron sus
primeros apoyos. Ese mismo año, en Lituania, se encerraron en el
Parlamento y declararon su independencia. Vytautas Landsbergis,
primer ministro, suponía que se lanzarían sobre ellos los
paracaidistas soviéticos y pusieron perchas en el techo para unos
soldados que nunca llegarían. También ingresaron en la UE en
2004. ¿Que enseña esto y otros ejemplos no tan lejanos? Que

cuando un pueblo quiere encontrar la vía, aunque esta no exista, la
crea. Y con un añadido. ¿Donde se celebró el referéndum de Timor
Oriental de 2002, en el propio Timor o en toda Indonesia? ¿Y en el
caso de Quebec, esa provincia francófona o todo Canadá? ¿Y en el
caso escocés? Si lo tienen claro que las y los ciudadanos de
Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte no tienen más que respetar su
derecho. Toda asunción de soberanía mediante consulta ha sido
mediante la consulta al pueblo concreto que ejerce sus derechos, ni
más ni menos. No hay ejemplos de lo contrario. Otra cosa,
lógicamente, es que no guste a la metrópoli. Al menos durante un
tiempo. Como la sarampión, acaba por pasarse.
Se habla como opción la de la reforma de la constitución española
de 1978 por el procedimiento agravado (claro, cuando quieren se
puede reformar en pleno verano, por el procedimiento abreviado, y
sin consulta a los españoles, pues esos no cuentan). Bien, veamos,
supone que en las actuales circunstancias unos 3/5 del congreso y
del senado voten a favor de la reforma. Se disuelven las cortes, se
convoca un referéndum en todo el estado, paralelamente, y si sale
que si las nuevas cortes han de votar por ratificar el asunto por 3/5.
Al PP y al PSOE les conocemos muy bien. Y la ciudadanía española
no tiene derecho a decidir sobre los asuntos de pueblos como el
catalán. Es una legalidad que se erige en trinchera para coartar
derechos nacionales de pueblos sin estado (por ahora) que están en
el seno del estado español. Por eso cabe decir, reformar la
constitución, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Sólo lo tendría si
los españoles quisieran superar esa costosísima y anacrónica
monarquía (de más de 600 millones de euros anuales). Si ellos
quieren, cuando ellos quieran y como ellos quieran. Es su problema.
Es más que evidente que estamos en un final ce ciclo. Es la
constatación de un fracaso. Histórico fracaso. El mismo Jordi Pujol
lo ha reconocido. El encaje amable de Catalunya en España es
imposible pues acaba por suponer asumir las tesis y necesidades de
España y su gobierno. Cambiar España para que se convierta en
algo donde Catalunya se sienta a gusto es imposible. España no va a
cambiar. Desengáñense. El Estatut y el Pacto Fiscal son dos
cadáveres evidentes. Al expolio fiscal, es decir, la incapacidad de
definir el gasto en base a la incapacidad de recaudar lo propio uno
mismo se le añade el sistemático incumplimiento de la ley, su ley,
cuando les interesa y como les interesa. Y, finalmente, como dice

Josep Antoni Duran i Lleida “No nos debe entrar el pánico porque
desde el Estado invoquen la Constitución que ellos tantas veces se
han pasado por el forro”.
En un momento dado, en un callejón sin salida aparente, hay que
estar convencidos de que si que la hay. Aunque no sea evidente. Y
llegado el caso tal vez haya que acometer un salto de fe. Un salto
hacia el futuro en la confianza de que la propuesta que se va
construyendo es la opción propia adecuada y que responde a las
necesidades propias. Y para esto es muy necesario, conveniente y
fundamental una sociedad civil movilizada y que sostenga la lucha
en las calles y en las instituciones siempre en marcha. De ahí que
sea tan importante elementos como la Asociación de Municipios por
la Independencia, previamente muchas consultas en varios pueblos,
y la ola actual de municipios del territorio libre catalán. Cuando la
iniciativa parte de pueblo y progresivamente va ganando adhesiones
es muy dificil pararla y es mucho más sencillo que concluya en buen
puerto. En el caso catalán con más motivo en tanto en cuanto en
algún momento habrá que consultar a la ciudadanía, llámense
elecciones anticipadas o refrendo de una declaración de Estado
Propio. Lo que busquen los catalanes por su futuro bien hecho
estará y los demás no tenemos sino que apoyarles y ayudarles.
Un estado nuevo no necesita para serlo el reconocimiento
internacional. El Azawad es un estado aunque nadie lo reconozca
formalmente. Esta en el antiguo norte de Mali. Y se está buscando
por parte de España, Francia, Italia y otros estados una operación
particular, con la excusa del terrorismo de raíz islamista el buscar
acabar con ellos. Algo así como lo que hizo España en el Rif con el
intento de Abd el Krim y su uso con profusión de armas químicas y
bacteriológicas. Armas de destrucción masiva que llaman. Hoy no es
posible, eso si, lo que hicieron los romanos, guerras cántabras por
modelo, de ir a un pueblo que no le era grato y tratar de suprimirlo
hasta en sus cimientos y aventarlo completamente de la historia no
quedando rastro. Y menos en la Europa occidental. Aún así es
fundamental tener atención a la esfera internacional. Un estado
propio son palabras mayores, y ha de tener un futuro grupo de
amigos que lo ayuden en el esenario internacional. El derecho
internacional también es necesario tenerlo en cuenta, en tanto que
tiene su espacio, no sólo en el ordenamiento jurídico del estado
español, sino como marco de referencia en la asunción de soberanía

y del paso adelante que, en su caso, puedan dar el Parlament de
Catalunya y la sociedad catalana.
Finalmente sólo basta añadir un par de precauciones. Como se dijo
en el siglo XIX uno no puede ser Bismarck para España y Simón
Bolivar (de ascendencia vasca) para Catalunya. No la misma
persona. Ha de optar. Lo supremo en el arte de la guerra consiste en
someter al enemigo sin darle batalla. Sobre todo no hacerlo en el
terreno en el que éste quiere batallar. Si utilizas al enemigo para
derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde
vayas.

CATALUNYA Y SU NO INDEPENDENCIA
16 de Noviembre de 2012

¿Qué es la verdad? Pregunta difícil, pero la he resuelto en lo que a
mi concierne diciendo que es lo que te dice tu voz interior. En
cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario
a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. La
violencia es el miedo a los ideales de los demás. Y Ghandi añadió
también: Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia,
los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha
habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer
invencibles, pero al final, siempre caen. Elementos todos ellos a
tener en cuenta, pues como el mismo dijo era preferible un mal
gobierno pero propio a uno bueno pero extraño, al igual que cuando
pronosticó la salida de los ingleses de la India afirmó que prefería
que fuera una despedida como amigos. Buenos principios.
Ante el futuro es imprescindible cumplir el procedimiento. Fue un
mandato del Parlament el que lanzó a andar el tema del Pacto
Fiscal. Por tanto ha de ser este quien formalmente reciba los
resultados, en debate del pleno de política general. Todo con orden
y claridad, para conocer el momento en el que se está en el presente
para encarar el futuro con garantías. Orden y concierto. Nunca
mejor dicho. Por otro lado hay que añadir que entre consulta y

declaración, es preferible, dadas las circunstancias, lo segundo
primero, y luego lo primero después. En el caso de Quebec, Irlanda
del Norte, Flandes, Escocia la lógica indica al revés, pero no en un
estado como el español. La convocatoria a una consulta o
referéndum para saber si la población apoya una propuesta de
Estado Propio no se puede hacer primero para evitar al máximo el
intento liberticida del estado español y totalmente refractario, en
principio y por principio a toda consulta al pueblo. Y el orden de los
factores no importa realmente siempre que se den todos y se cuente
siempre con el pueblo. Además de que sería tras unas elecciones
parlamentarias que bien pueden tomarse con cariz plebiscitario.
Incluso constituyente.
El 3 de Octubre de 1934 se produjo la proclamación del Estado
Propio catalán dentro de la II República. Se habían producido
laminaciones y recentralizaciones, como con el tema del vino, una
ley catalana. No les quedó otra. Y en 5 horas el ejército aplastó dicha
propuesta. Por la fuerza de las armas. El estado español usa mucho
eso de la razón de la fuerza, fuente del derecho. Pues lo que se logra
con las armas ha de defenderse con las armas. Eso si, otro 3 de
Octubre, de 1932, Irak se independizó del Reino Unido y se unió a la
Sociedad de naciones. Un 3 de octubre de 1990 Alemania se
reunificó. Y un 3 de octubre de 2005 el President del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach, presenta al Congreso de los Diputados el
Proyecto de Ley del Estatut de Catalunya. Por tanto, como dice
Iñigo Urkullu, hay que ser muy conscientes del siglo en el que se
vive. Y en el entorno en el que uno se encuentra. Hay cosas que en
otro tiempo y circunstancias se podían hacer, pero que hoy día ya no
lo son. Difícil ver una reacción igual a la del 3 de octubre de 1934 y
que exista un nuevo Domingo Batet.
Durante la transición, en el caso de las nacionalidades (aka
naciones) insertas dentro del estado español y sin estado propio,
sino compartido, tuvieron en sus representaciones al congreso y al
senado en los negociadores de sus estatutos. Una parte no puede
negociar con el todo a no ser que se le confiera implícitamente una
cualidad de representación de un territorio en cierta forma extraño,
y la voluntad de pacto expresada en el estatut bien puede implicar
que lo que libremente se asume libremente se puede deshacer, es
decir, el reverso del pacto, que es el derecho a decidir, el derecho de

autodeterminación. Además de que fué internacionalmente apoyada
y conducida a un estadio necesario en el contexto europeo y
mundial de la época. Por supuesto que no fué un proceso modélico.
Fue, como lo es la política, el arte de lo posible.
Siempre hay que dejar puertas abiertas. No hay que cerrarse a nada,
ni a una idea o propuesta porque esta no parta de nosotros. Pero
ingenuidad tampoco. Cuando Mariano Rajoy ofrece un cambio de
modelo de financiación, en teoría para cambiar en 2015, pero para
revisar en 2013, sólo está aplicando una receta caduca para unos
tiempos ya superados. La clave no es el número sino la capacidad de
recaudar y decidir. Es lo mismo que cuando a finales del siglo XIX el
gobierno español de entonces le propuso la autonomía a Cuba.
Llegaba tarde, muy tarde. Aún así Canovas del Castillo llegó a
expresar que para acabar con la insurrección en Cuba sólo hacen
falta tres balas, una para Martí, otra para Maceo y otra para Gómez.
Y es que añadió que en política lo que no es posible es falso y que
con la Patria se está, con razón y sin ella…
Los Comuneros, en el siglo XVI afirmaron, durante la decapitación
de sus líderes aquello de “perder para ganar”. Perdieron su guerra,
pero ganaron margen de libertad. Pero mera sensación ilusoria,
porque desde entonces la sartén ya no la tenían ellos, sino que
fueron víctimas del inicio de lo que luego fue la canibalización de
“España” sobre el marco castellano. Pírrica su “victoria”, si es que
verdaderamente ganaron algo. En el modelo resultante de cualquier
forma de Estado Propio el modelo resultante de las relaciones entre
Catalunya y España supondría costes para ambas partes,
lógicamente. Nada en la vida sale gratis. La cuestión es saber
gestionar, también, los conflictos, las desavenencias y los costes de
las decisiones que libremente se tomen. Y es que, en cualquier caso,
la vecindad sería una realidad vívamente presente. Pero como en la
transición, con otras preguntas, hay que plantearse si la Unión
Europea se puede permitir, y más en estas circunstancias, que un
territorio como Catalunya abandone el mercado común (en el que
lleva desde su fundación en 1993) o la propia UE (en la que lleva
desde 1986). Eso acabaría beneficiando, por ejemplo, a China,
India, Rusia, Brasil … en un mundo globalizado el mercado exterior
es el propio mundo. Por cierto, la competencia de comercio es
manejada en Bruselas, y la voz en la OMC es comunitaria. Y una

hipotética salida de Catalunya del Euro sería mucho más negativo
que una hipotética salida de Grecia del mismo. Lo mismo se puede
decir de Schengen. No, aparte de las negativas desde la política y del
derecho, el criterio de oportunidad también rebate el discurso del
miedo.
Cabría recordar en este punto el origen de la no dependencia de los
Estados Unidos. Y es que desde la metrópoli les convencieron que
iban a tener voz y voto en el parlamento de Londres, que iban a
estar en pie de igualdad, que iban a co decidir. Pero después llegó la
guerra (mundial) contra los franceses y los de la metrópoli, llegado
un momento, dijeron que ya estaban hartos de pagar impuestos. Y
de la noche a la mañana les pusieron impuestos a los de las 13
colonias por casi todo lo imaginable. Y como era la ruptura de lo
previamente pactado hicieron la fiesta del té de Boston. Y pensaron
en un documento que comienza así: “Cuando en el curso de los
acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver
los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las
naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la
naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo
respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo
impulsan a la separación.” Por supuesto que el Reino Unido no lo
aprobaba. La declaración es de 1776, el reconocimiento en París es
de 1783. Y aún en 1812 hubo una guerra en la que los británicos
quemaron la Casa Blanca (que, por cierto, inauguró sus obras un 3
de octubre de 1792). Nada es gratis, y nada se consigue sin esfuerzo.
Catalunya tiene derecho a elegir su modelo, a evitar el café para
todos, a verse impelido e impedido a que cumpla con su pueblo a la
hora de marcar las pautas en sus sistemas sociales (educación,
salidad, servicios sociales). Un ejemplo que no se cita es que en un
marco de Estado Propio las diputaciones y las provincias dejarían
de tener sentido, en tanto que la comarcalización sería el nivel
institucional más coherente y lógico entre el marco global catalán y
el municipal. Por otra parte no necesariamente la declaración de
Estado Propio ha de ser inmediata a la instalación de un nuevo
Parlament tras unas nuevas elecciones. Puede previamente, por
ejemplo, tratar de desarrollar, per se, la ya embrionaria Hacienda
Catalana, y la reacción del estado ser la que impela, con el necesario
respaldo internacional, a presentar dicha declaración para,

posteriormente, llevar a consulta al pueblo catalán para dar solidez
y templanza al proceso sin retorno hacia el Estado Propio. Porque,
parafraseando al President Mas, lo que se juega Catalunya frente a
los emergentes “Estados Unidos de Europa” es o bien ser un
condado de California o Texas, es decir, parte de un estado
miembro, con lo que esto conlleva, conociendo a este estado
denominado “España” o ser directamente Massachusetts, un estado
per se miembro de la unión, con sus derechos y oblicaciones. Esta es
la disyuntiva. En palabras de Prat de la Riba: “Pregunta. ¿Quién es
este elemento enemigo de Cataluña y que desnaturaliza su carácter?
Respuesta. España.”

CATALUNYA EN EL MARCO DE LAS AUTONOMÍAS
23 de noviembre de 2012

“Cada nacionalitat ha de tenir el seu Estat” afirmaba Prat de la Riba.
Y Francesc Macià añadió que “els obrers de Barcelona es van
convencent i es convenceran tots ells que no hi ha possibilitat de
llibertat individual sense aconseguir la llibertat collectiva; el dia que
estiguin convençuts d´això, lluitarem units per aconseguir-ne una i
una altra a Catalunya”. La búsqueda de lo nacional y lo social, es
decir, la Justicia Social. En el caso de Catalunya, en los últimos 33
años CIU y ERC han compuesto gobiernos diferentes que pueden
ofrecer una visión bien clara de cual es la postura del estado español
sobre las diferentes materias y sobre su relación con Catalunya, por
tanto, las consecuencias son en base a la experiencia vivida, la del
fracaso del hasta ahora modelo autonómico.
Aparte de decir que “Mario Fernández me parece una de las
personas que mejor podrían servir a los intereses de España” José
Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta entre 1984 y 1990
ha afirmado en entrevista que “Chaves planteó la reforma del
Estatuto no sólo como una operación para Andalucía sino para
España, para contrapesar los impulsos de otros territorios. Y mira
que yo no creía en esa reforma. Hay que hacer propuestas para
España. Tenemos que decir cómo creemos que podría ser el país.” Y
Bono llegó a decir, como confirmaría después Aguirre (Espe) que el

estado de las autonomías se había hecho para ahogar y a la par
integrar a las nacionalidades históricas, fundamentalmente Euzkadi
y Catalunya. Y, como se puede comprobar por el que olvida el lema
de por sí y la humanidad, no se puede erigir un proyecto contra algo
o como reacción a otro elemento exógeno. Así solo se lleva al
fracaso. De ahí que algunas voces (Espe por ejemplo) hayan
propuesto el desmontaje de dicho modelo. Sale a la luz lo que
algunos pensaban y planteaban en la intimidad. Con la crisis como
excusa.
El ejemplo más claro de la realidad de las cosas la da la denominada
cláusula Camps. Y es que se incluyó en el estatut valenciá reformado
que cualquier avance en cualquier materia que cualquier estatuto
pudiera lograr pudiera ser incorporado al valenciano. Y cuando
llegó la hora de ponerlo en práctica la delegación de las cortes
valencianas que debían defenderlo ante el congreso en casos
prácticos se perdió por el camino … era un elemento de
confrontación política, con el PSOE fundamentalmente, por parte
de un PP que usa el País Valenciá como coartada y a sus ciudadanos
como rehenes. Y aún costándoles dinero ser españoles, parece que
la mayoría no se da aún por enterados de pertenecer a un club,
España, que en el fondo no los quiere. Suele equipararse, por otro
lado, el PIB de Madrid al de Catalunya. Y es una comparación falsa
basada en que Madrid tiene el plus de ser la capital de un estado, y
por tanto sede de muchas empresas, estatales y multinacionales, y la
beneficiaria de una tradición histórica de políticas radiales
centradas en Madrid. Lógico que Madrid tenga un peso cualitativo y
cuantitativo porque, además, es la sede de las instituciones del
estado.
Chuck Norris respondió una vez que le gustaría ser Presidente de
Texas. No dijo Gobernador (como Rick Perry o George Bush). Y no
lo dijo porque al haber sido República en el interin que va desde la
independencia de México a su conversión en estado tienen derecho
legal a separarse de la Unión. Por otra parte sucedió algo en agosto
de 1937, algo que la Federación Socialista de Asturias, del PSOE, no
dirá muy alto. El 24 de agosto se firma el decreto que establece la
soberanía de los territorios administrados por el Consejo
Interprovincial de Asturias y León pasando a ser entonces el
Consejo Soberano de Asturias y León. El 26 de agosto saldrá

publicado en la prensa1 dicho decreto. Se suele dar la fecha del 25
de agostocomo la que entró en vigor la declaración de soberanía del
Consejo por el que Asturias proclamó su independencia de la II
república española. El Gobierno de la República censuró la actitud
del Consejo Soberano, sobre todo cuando éste se dirigó a la
Sociedad de Naciones. Cosas de la Historia, que nos depara
sorpresas siempre.
Catalunya, una vez rechazado de plano el Pacto Fiscal, por
inconstitucional, dicen, por no encajar en el (ellos, que la
reformaron en pleno agosto por órdenes europeas) es
imprescindible abrir el camino al Estado Propio. Dicen que Artur
Mas ha ejemplificado para un reducido grupo el caso de Puerto
Rico, un Estado Libre Asociado. El Lehendakari Ibarretxe propuso
un Estatus de Libre Asociación. Pero aún así no lo entendieron con
el tema del nuevo estatuto vasco. El que quiera saber lo que opinan
PP y PSOE sobre el caso de Puerto Rico y su aplicabilidad a una
parte de “España” ahí tiene la hemeroteca de 2002 a 2005. El
modelo de Estado Propio dentro de España que sería concebible es
aquél que implicara el reconocimiento y gestión por parte de
Catalunya de todas las competencias (salvo algunas tipo defensa,
relaciones internacionales o instituciones de la jefatura del estado)
que no sean cedidas o compartidas a la UE (o Estados Unidos de
Europa), junto a la participación directa (como otros estados
europeos, tipo Austria, Alemania, Bélgica o Reino Unido) en las
instituciones comunitarias. Pero mucho más que el nivel
competencial es fundamental el sistema de garantías de
bilateralidad. Y como este no se va a dar, es muy dudoso que tenga
viabilidad el tema del Estado Propio dentro de España como no lo
ha sido el mandato parlamentario del Pacto Fiscal.
Por un lado tenemos el cosmopolitismo absurdo de quienes se
denominan ciudadanos del mundo, pero sin renunciar a su
nacionalidad ni patria. El mismo cosmopolitismo que llevó a la
internacional socialista en 1912 a declarar que en la próxima guerra
que se avecinaba ningún obrero iba a luchar contra sus hermanos
en clase por mandato de los imperialistas líderes de sus respectivos
estados. El resultado es conocido. En dos años todos estaban
inmersos en la Primera Guerra Mundial luchando patrióticamente
por sus respectivos imperios. Y es que la izquierda ha tenido

problemas con la denominada “cuestión nacional” al hacer
demasiado caso a Rosa Luxemburgo quien era alemana y usaba la
cuestión para negarle su derecho a Polonia. Y por este tema tuvo
conflictos dialécticos con Lenin, que fue quien al fin y a la postre
concluyó el libro sobre las nacionalidades que viene firmado por
Stalin. Un caso curioso el de la URSS, cárcel de pueblos, que
reconocía el derecho de autodeterminación en su constitución.
Siempre se reduce todo a la primera contradicción y la secundaria. Y
esto ha imprimido todo el posterior desarrollo. Así los obreros
internacionalistas, paradógicamente, se convirtieron en “obreros
nacionales”, relativizando y questionando los ámbitos sociales pero
dando por asentadas e inmutables las fronteras de los estados
existentes. Por más que estas, las fronteras, en un siglo hayan
variado de manera espectacular en todo el mundo. Algunos no se
han inmutado en este aspecto. Aunque por otro lado está el
internacionalismo, el de verdad, el que llevó a un afiliado de EAJ
PNV a la Nicaragua de Sandino y le proporcionó a su movimiento, el
sandinista, las bases ideológicas del maestro Sabino, del
cooperativismo vasco … y que ha sido fundamental para entender el
posterior desarrollo ideológico de dicho movimiento de liberación
nacional. Aunque hechos como este se tratarán de ocultar por
inconvenientes para la presunta progresía.
En 2003 el PSOE hizo una apuesta con un documento sobre el
modelo territorial, fué el 30 de Agosto en Santillana del Mar (que no
es santa, ni llana ni tiene mar, el lugar perfecto para que el PSOE
presente un documento de dichas características. Poco después, en
la campaña de las elecciones catalanas, en el palau Sant Jordi
Zapatero afirmó que apoyaría el estatut que aprobara el Parlament
de Catalunya (no que apoyaría cualquier cosa que dijera el
Parlament, tampoco que lo estudiaría y se vería que se puede
hacer). Y se perdió en el tiempo. Como cuando Felipe Gonzalez, en
1980 dijera “Gora Euzkadi Askatuta”, aunque añadío que Euzkadi
sólo sería libre con un gobierno socialista. Ese mismo que enterró el
federalismo asimétrico de Maragall, ahora apoya la propuesta
federalista de Rubalcaba, que nadie conoce. Apuntada, por cierto,
en Torrelavega. El federalismo desde una concepción uninacional
como tienen tanto PP como PSOE no es posible. Daría mucho para
hablar cual es el proceso conceptual de concreción del modelo
federal aleman, basado en el acceso de abajo a arriba, en el que un

estado nacional basado en la lengua y en la voluntad de ser, con lo
que es complicado el tránsito propuesto del actual estado de las
autonomías a un hipotético modelo federal sin reconocer a las
naciones históricas su derecho de ser para decidir.
Galicia por encima de todo es el lema elegido por el PP para las
elecciones. Se parece mucho al Alemania sobre todas las cosas del
himno alemán. ¿Galiza por encima de España? Es como para
preguntarlo. Porque el PP propugna el centralismo, y aunque le de
por firmar manifiestos en defensa del estado autonómico (igual que
su defensa del concierto o el convenio, en esencia un mismo sistema
fiscal). Y es que esto se basa en la completa e histórica aculturación.
Laminar la cultura previa y originaria es algo que ha pasado muchas
veces en demasiados sitios. Y el PP añade, a veces el PSOE
tambiñen, que son los vascos y catalanes, a veces los gallegos, los
que producen “adoctrinamiento” en las nuevas generaciones. Y que
provocan un deterioro de la “calidad democrática”. Claro que lo dice
un PP que desde que ha regresado a la Moncloa anuncia fuera todas
las decisiones de calado, bien en reuniones europeas o
internacionales, bien en entrevistas a medios de comunicación
internacionales, bien a inversores o empresarios de otros países.
Son los mismos que hablan de “obsesiones identitarias”, pero lo que
otros hacen con naturalidad: ser vascos, ser catalanes … los
nacionalistas españoles tratan de imponerlo. Que se lo digan al
equipo Euskaltel Euskadi, por ejemplo, si cuesta además dinero en
tiempos difíciles en los que conviene prevenir y no gastar en
elementos superfluos e inútiles como añadir la palabra “España”,
marca devaluada en más de un 40% en los últimos años en tanto
que no tienen modelo productivo que ofrecer a los 5 millones largos
de parados del estado.
Escocia pide una pregunta con 3 posibles respuestas. Si, no y
devomax. La devomax sería, por asimilar, una propuesta de Estado
Propio con Pacto Fiscal. Eso si, relativicemos, Escocia es,
económicamente, lo que supone Extremadura en el estado español.
Pero esto no es obvice, porque no es todo culpa suya. El petróleo
escocés ha beneficiado al Reino Unido, a Inglaterra. Con 3 meses
del petróleo escocés se habría podido renovar todo el sistema
educativo escocés. De las 18 refinadoras que se derivan sólo una
está en Escocia. También sufren su expolio fiscal. Carlos Salvador,

de UPN, propuso una apliación foral hacia arriba. Con
responsabilidad en el ingreso y en el gasto. Aunque, lógicamente,
debiera hacerse sobre 10 comunidades, por ejemplo, y no en 17+2.
¿Como? Disolviendo muchas comunidades y refundando otras con
la suma de varias. Excepto Navarra y Euskadi, que se pueden
integrar, el resto está prohibido, no se pueden federar. Se puede
hacer sin cambiar la constitución. Y se puede hacer porque cuando
se produjo el no danés a Maastricht los entonces 11 (dinamarca
fuera) estuvieron a punto de disolver las instituciones comunitarias
y refundarlas exáctamente con el mismo contenido en la puerta de
al lado, por decirlo de alguna manera. La voluntad política es
determinante por tanto.
Uzturre decía que las grandes proclamas había que dejarlas para
días señalados, pero lo demás era trabajar, hacer nación día a día.
Asímismo Arzalluz usó ingeniosas parábolas como para que la
independencia, el propósito necesario, si era para plantar berzas.
Claro, hay que tener una idea del post a la asunción de soberanía. Y
que el camino se puede hacer subiendo el monte en zig zag, con
calma, pero avanzando sobre terreno seguro, en vez de hacerlo en
línea recta. Otros han sido los que han reconocido implícitamente
su fracaso y se han sumado, derrengados, tarde, al camino que otros
llevan planteando mucho tiempo atrás. O lo que es lo mismo, comer
la butifarra rodaja a rodaja. Hasta que sólo queda la chapa de
denominación de origen. Y uno ya es un estado por derecho propio
por la vía de los hechos. Aunque Arzalluz también añadía que en
algún momento habría que superar la constitución y dar ese salto
cualitativo. Como Pujol, Arzalluz conocía bien a la contraparte
española. Lo que se ha demostrado y se seguirá demostrando es que
el liderazgo soberanista en Catalunya lo asume y lo marca CIU, y
CDC dentro de ésta, y concrétamente los que han sido sus máximas
figuras, Artur Mas, Felip Puig y Oriol Pujol. Como en Euzkadi lo han
hecho Ardanza, Ibarretxe o Urkullu.
El reto que van a tener que afrontar los catalanes no es sencillo. Lo
afrontan los estadistas (los españoles, como desde Adolfo Suarez no
han tenido ninguno, no saben lo que es) y es pensar no en la
próxima legislatura, sino en las próximas generaciones. El coste y
beneficio no se puede medir exclusivamente en euros, sino en
principios y bienes morales superiores, como lo son la libertad, la

igualdad de oportunidades, el derecho a ser uno mismo, el respeto,
la identidad y tantos otros. Todo con la cabeza fría y el corazón en
calma. Con seriedad pero con firmeza, democrática, por supuesto.
Porque cuando hablan de decidir entre “convivir” y “irse” o “romper
con España” la respuesta ha de ser categórica. Convivir si. La
geografía es mucho más tozuda que cualquier político. Pase lo que
pase, la España resultante va a seguir estando en la Península
Ibérica. Y va a seguir siendo un vecino. Y las relaciones económicas,
comerciales, sociales … y hasta políticas, es de esperar que se
puedan mantener intactas. Sólo que con otro modelo de
convivencia. Pasa igual que con los hombres y mujeres. Las mujeres
vivían junto a maridos por los que no se sentían bien tratados. Eso
ha pasado a la historia. Ni tus hijos viven contigo si no comparten tu
proyecto. La única manera en que se puede reforzar un esquema por
el que Catalunya participe en un proyecto de Estado es si se sienten
reconocidos, si saben que tienen capacidad para decidir su futuro.
Para vivir juntos, primero hay que decidir si se quiere vivir juntos.

CATALUNYA POR SU INDEPENDENCIA
2 de diciembre de 2012

Artur Mas
Catalunya por su independencia es un título que sugiere el título del
libro del maestro, Bizcaya por su independencia. Y es que
parafraseándole Catalunya es la única patria de los catalanes. Y a
ellos corresponde decidir que quieren que sea su patria, sin más
límite que el de su propia voluntad y el respeto escrupuloso a los
derechos individuales y colectivos. Y el derecho de las minorías
resultantes, lógicamente. Pero comprendiendo que ha habido
mucha violencia. Más allá de la que terminó en 1992 existen
violencias como la violencia estructural o la violencia cultural. Y
cuando se habla de la existencia de una mayoría silenciosa cabría
recordar que la nombró por primera vez Richard Nixon en la
convención de 1972. Una referencia para tener muy en cuenta.
Violencia estructural es cuando la estructura del estado hizo que
Andalucía o Extremadura no tuviera opción de desarrollo propio y
tuvieran, casi, pueblos enteros que trasladarse a Catalunya para
buscarse su propio futuro. Violencia cultural es cuando se forman
cinturones alrededor de las grandes ciudades y se impide e
impermeabiliza respecto a la cultura y lenguas catalanas
circundantes. El modelo de casas regionales del franquismo
contribuyó decisivamente a este fin y a la búsqueda del desarraigo

cultural de los que hoy se nutren, en buena medida, ciutadans, el pp
y el psc. La mayoría silenciosa a la que se alude, en su versión
original, tenía su sustento en el entorno del caso Watergate, que era
mucho más que un simple robo de tercera en la sede de los
demócratas. Se trataba de la sistemática destrucción y humillación
de todos los candidatos y de las candidaturas del partido demócrata
a lo largo y ancho de los Estados Unidos para que no volvieran a
tocar poder en los siguientes 50 años. Como lo atestiguan los libros
de Woodward y Bernstein.
Algo a tener en cuenta y que está en el fondo de las cosas que pasan
es esa manía de construir, destruir y construir algo diferente en un
proceso continuado que tienen PP y PSOE, el pretendido bipartito,
perdon, duopolio, perdón, sistema bipartidista que no es algo de
hoy, pues ya sucedía en el siglo XIX y principios del XX. Y es que es
reflejo de lo que es España en política. Y desde la última
restauración (instauración más bien) se ha reproducido. Y además
hay que contar con el modelo productivo para el estado español
posterior al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. ¿Que modelo
productivo va a tener España? ¿Es lógico mantener el actual estado
de cosas en el que unas partes avanzadas del territorio sostienen a
otras? Y más si deban dejar de contar con el casi 20% de PIB
catalán. Merece la pena señalar que porcentaje de participación
industrial en “España” es el 15%, en Alemania el 22% y en el País
Vasco, Euskadi, es el 25%. El valor de lo propio, aurrera doan
herria.
Claro que hay que tener en cuenta varios factores potencialmente
peligrosos para llevar adelante el camino propio de Catalunya. Un
experto comentó que son “la deuda de Catalunya, su mayor
capacidad de presión internacional, la Constitución, los medios de
comunicación y quizá la mayoría social catalana”. Hay que ser
cuidadosos y tener en cuenta que hay que mantener y ampliar
continuamente la mayoría social a favor del camino propio, del
Estado Propio y del futuro común y diferenciado para las y los
catalanes. Esto es esencial y fundamental. La adhesión social.
Mantener el contacto y la difusión de los medios de comunicación
para colocar el mensaje propio, en la esfera internacional también.
Por supuesto, precísamente por eso, las cosas que se planteen han
de ser en tiempo y oportunidad indicados, cuando le ha llegado la

hora (no hay idea más potente que a la que le ha llegado su
momento) para poder implementarla con garantías de éxito.
Por otro lado hay elementos que considerar con un tema que han
enfrentado a Catalunya y Madrid, y ha sido el Eurovegas, y que le ha
costado el puesto a Esperanza Aguirre. A pesar de, en principio,
habérselo adjudicado. Ha sido así porque Esperanza, tal y como
hizo cuando impuso una estación del AVE Madrid Guadalajara en
una finca propiedad de su marido, ha prometido cambios legales
que competen al Congreso de los Diputados. Ha usurpado funciones
y competencias que no le corresponden. Y si creía que iba a poder
ser dueña y señora Rajoy le ha obligado a dimitir. El señor Adleson,
investigado por los Estados Unidos por su conexión con las tríadas
chinas, quería para instalar su complejo en Catalunya, entre otras
cosas, el traslado del aeropuerto del Prat y la demolición del estacio
del Espanyol, situado entre la localidad del Prat y de Cornellá. Algo
inasumible e inaceptable.
“Nos hemos cepillado gran parte del Estatut en Comisión y el resto,
lo poco que queda, se lo dejamos al tribunal” dijo Alfonso Guerra
delante de Patxi Lopez en Barakaldo. “Adéu Rubalcaba” ha dicho
Ernest Maragall por twitter. Y Ortega y Gasset dijo que “España fue
una espada cuyo puño estaba en Castilla y la punta en todas partes.”
A esto Castelao puntualiza: “Los catalanes, los gallegos y los vascos
serían anti-españoles si quisieran imponer su modo de hablar a la
gente de Castilla; pero son patriotas cuando aman su lengua y no se
avienen a cambiarla por otra. Nosotros comprendemos que a un
gallego, a un vasco o a un catalán que no quiera ser español se le
llame separatista; pero yo pregunto cómo debe llamársele a un
gallego que no quiera ser gallego, a un vasco que no quiera ser
vasco, a un catalán que no quiera ser catalán. Estoy seguro de que
en Castilla, a estos compatriotas les llaman “buenos españoles”,
“modelo de patriotas”, cuando en realidad son traidores a sí mismos
y a la tierra que les dio el ser. ¡Estos sí que son separatistas!”.
El modelo de convivencia futuro que exista en Catalunya ha de
poder seguir siendo inclusivo, basado en el valor, desde lo propio,
respetar y difundir la diversidad. Cuando Rajoy habla de defensa de
la constitución, renuncia a reformar el modelo de financiación y se
afirma que todos, los 169 artículos de la constitución son igualmente
legalesn se ignora que es el PP junto al PSOE los primeros y los que

más incumplen dicha constitución. Ellos dos son los que se han
creado el “problema” de café para todos, por imitación y por diluir.
Y son los que ignoran que arremeter contra un estatuto es
inconstitucional. Pero lo hacen, lo han hecho y, si se les deja,
seguirán haciéndolo. Todo lo más, PP y PSOE defienden, en cada
momento, su interpretación del estado de las autonomías. Sin
existir el menor consenso de lo que es y desconociendo
completamente cual es el lugar a donde se quiere ir. Sólo saben
denegar y restringir derechos y voluntades ciudadanas.
El PP es evidente a qué juega. Y que se nutre de las ideas de esa
marca blanca de falange denominada UPyD también (piden, cara a
las elecciones vascas, suprimir el concierto económico, las
diputaciones forales, suprimir algunos municipios, por ejemplo,
además de la consabida supresión de escaños en el parlamento). El
PSOE ahora se reclama federal. Un partido federal, dicen. Antes
también se reclamaron republicano o marxista, y renunciaron a
ambos. Por lo cual no es creible, máxime cuando no concretan el
modelo. Es un reactivismo más. Algunos piden el Federalismo
Simétrico. Pero eso es igualar hacia abajo. Y no responde para nada
a las necesidades del Estado. El federalismo no resolvería este
problema que está ya encima de la mesa salvo que se creará un
modelo asimétrico donde unas comunidades, las nacionalidades
(aka naciones) se federaran con España. Y esto no es para nada
esperable. No va a pasar. Porque, para empezar, Rubalcaba ha dicho
que el apuesta por el federalismo, por el modelo alemán (sic) y por,
si hace falta, reformar en profundidad la constitución… pero no
ahora. Ahora mismo no. Es decir, dejarlo, otra vez, al futuro. Una
vez más dilatanto, y Catalunya no puede esperar mucho más.
Desde la foto entre Adolfo Suarez y Tarradellas y la de Mariano
Rajoy y la de Mas se cubre un ciclo que se ha terminado. Catalunya
debe abrir un nuevo ciclo propio, salido de unas nuevas elecciones,
en la que el pueblo catalán se pronuncie. Y constantemente se apela
al discurso del miedo. ¿Qué perjudica a Catalunya y qué es invialbe?
Y ¿Cómo afecta a España la eliminación de su PIB de Catalunya?
Algunos dicen que no repercutirá nada. Me alegro, entonces mucho
más fácil y menos dolorosa la partida de Catalunya. En el fondo es
una confrontación democrática. Un choque entre la legitimidad
catalana (y su legalidad) y la legalidad española. Cabe puntualizar
en este momento la diferencia entre la consulta y el referéndum. A

los que están en el “todo para el pueblo pero sin el pueblo”
intencionalmente ven con cuernos y rabo toda forma de democracia
participativa. Y tratan de confundir a la gente. Algo que
internacionalmente, en estados asentados, está clarificado y
difundido. Consultar es sondear sobre un tema, Refrendar es apoyar
algo que ya está elaborado. Y por guinda Montoro exige reducir el
sector público de las Comunidades Autónomas, en genérico. Lo cual
es tratar de lo que es de todos, y siempre bajo el prisma de trato a
todos igual. Y eso no es posible, pues, como en una familia
numerosa, a todos los hijos no les puedes ofrecer el mismo trato. En
el ámbito de las comunidades es igual. Afrontarlo y asumirlo es
asumir la plurinacionalidad y pluriculturalidad del Estado Español.
Con o sin Catalunya.
John Fitzgerald Kennedy afirmó el 12 de Septiembre de 1962 que “…
Elegimos ir a la Luna, en esta década… no porque sea fácil, sino
porque es difícil… Porque esta meta, servirá para organizar y probar
lo mejor de nuestras energías y habilidades…”. Así es la búsqueda
del camino propio, del Estado Propio, de la autodeterminación de
Catalunya. No podemos volver a caer en las palabras sobre el
belicismo de los oprimidos y vencidos pueblos conquistados que
una vez ocupados se negaban a reconocer la denominada pax
romana y ejercían algo así como autoviolencia contra el “orden
natural” de las cosas. Un ejemplo claro de la presunta superioridad
aria. Hoy el escenario es diferente, y en la política no sólo hay que
buscar el acuerdo, el pacto, que también, sino ser capaces de
gestionar la diferencia y la discrepancia, aunque esta sea crítica y
visceral. Porque las cosas no se pueden ni deben resolver con palos
y piedras, sino con el diálogo y la negociación.
Por cambiar la mentalidad podemos poner un ejemplo. Jorge
Fernandez Diaz es ministro del interior de España, nacido en
valladolid, pero catalán a todos los efectos. Manuel Valls es nacido
en Barcelona y es ministro del interior de Francia. Cuando se
reunen ambos lógicamente no se van a tratar ni en castellano (el
término español es ofensivo y excluyente, no existe ese idioma) ni
en francés. Lógicamente se deben tratar en catalán, su lengua
común. Y en la línea del vallisoletano y los new scottish, es muy
necesario mantener la integración de los nuevos catalanes. Y para
eso el Estado propio es muy necesario. Para garantizar el futuro de

Catalunya en todos los sentidos. También en el aspecto demográfico
de defensa del futuro del pueblo catalán y de sus señas de identidad.
“Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a véncer”
(Volveremos a sufrir, volveremos a luchar y volveremos a vencer)
dijo el President martir, Lluís Companys. Jordi Pujol afirmó
posteriormente que “Es catalán quien vive y trabaja en Cataluña y
quiere serlo”. Y es que Catalunya no puede renunciar a hacer su
propio camino. Renunciar al futuro es como renunciar a sí mismos.
Y parafraseando al lema que Blas Infante eligió para su patria
Andalucía, Catalunya por sí y por la humanidad. La forma de
construir un mundo mejor desde Catalunya es hacer que la nación
catalana pueda emerger en forma de Estado, una República
Catalána libre y soberana, europea, solidaria, internacionalista e
integrada con el resto de pueblos libres en el proyecto común
europeo del que siempre ha formado parte. Catalunya, nou estat
d’Europa.

21 SEPTIEMBRE, 2014
¿Ley de Consultas o Democracia a la Española?
Albert
Rivera,
líder
de
Ciudadanos (antes conocidos
como Ciutadans) ha denunciado
la ley de consultas catalana. Una
ley que permite a la ciudadanía,
en base al estatut recortado por el
constitucional (cámara legislativa
de tercera lectura, parece), el
mismo artículo que Andalucía
(que no fue recurrido por el PP,
sino apoyado, ni objeto de
recogida de firmas por dicho
partido por todas las Españas) … no le gusta. Y ha votado en contra.
Se podrá decir lo que se quiera, que esta ley de consultas es ilegal,
inconstitucional, que lleva al separatismo, al independentismo, y
que además, hasta engorda. Pero la verdad es que ir contra esta ley
de consultas es ir contra la democracia, ir contra el sentido común, y
apostar por una vía totalitaria para resolver los asuntos públicos.
Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Muy ilustrado.
La ley de consultas catalana ha concitado el acuerdo y apoyo de CIU,
ERC, PSC, IpC y las CUP, total de 106 votos, 28 en contra y una
ausencia, del total de 135 diputados. El nivel de acuerdo es elevado.
Aunque claro, en el Parlament el Estatut salió con 120
parlamentarios a favor, todos menos los 15 escaños entonces del PP.
Y pasó lo que pasó. Que algunos, el PP en concreto, son de los que
piensan que si el consenso no les incluye a ellos, no es consenso. Y
aunque en Catalunya sean pocos y nada influyentes, usan sus votos
en el resto de las Españas para aplastar lo que no ya la mayoría, sino
casi la unanimidad del pueblo catalán pueda decir. Y es que de decir
estamos hablando. De una ley para consultar más a menudo al
pueblo.
No es como para entrar en el detalle, pero está claro que la
Constitución Española de 1978 si permite la participación en
política más allá de cada 4 años, que permite la consulta no

refrendataria, e incluso un referéndum de secesión. Porque el único
hecho indiscutiblemente inconstitucional sería … la declaración de
independencia. Hasta ese paso final, todos los demás, serían
perfectamente legales, y perfectamente democráticos. Ahora bien,
está claro que para que haya consultas, en plural, debe haber una
sociedad con una elevada conciencia de sí misma en el plano
individual y colectivo, pero, aunque no es el caso, no es necesario
para el propósito del desarrollo de esta Ley: caminando se aprende
a andar.
Una de las mayores equivocaciones que se puede tener sobre este
caso de la Ley de Consultas, es quererla confundir y equivocar con
LA consulta, en singular, sobre el tema de la soberanía de la nación
catalana y su posible futuro como estado, o no, y como estado
independiente, o no. Porque, al igual que los suizos, italianos,
estadounidenses y otros, porqué no se va a poder aceptar que se
pueda consultar sobre planes y proyectos concretos a nivel de
barrio, ciudad, comarca … o sobre temas controvertidos,
importantes para toda la sociedad? Es avanzar en derechos
ciudadanos, en participación política. Y, vale que el PP se oponga,
pero … que hace Ciudadanos ahí? Es que quieren hacerse pasar por
franquistas como el PP? Es que el único interés que tienen los
acólitos de Albert Rivera en la vida (política) es heredar los votos
españolistas que pierda el PSC y todo aquello que el PP pierda en
todos los frentes en los que lo está haciendo? Es importante saberlo,
y revelador. Tanto como querer comparar una manifestación de casi
2 millones de personas con otra de 3500 personas. Y nutrida,
principalmente, de colectivos españoles de extrema derecha.
Consultar es democracia, Consultar es libertad, Consultar es
participar, Consultar es implicar … y hay gente que no le gusta la
consulta que patrocina la mayoría de 2/3 del Parlament. Una
posible, eso si, de ese gran árbol que es la ley de consultas, como
bien entendió el PSC, y que por eso la ha apoyado, y por ello, ha sido
acusado por Rivera y Ciutadans de traición. Ah, por cierto, una
Ciutadans cuyo cabeza de lista en las europeas, el polifacético y
cosmopaleto Javier Nart, tuvo un padre que tenía una cuenta en
suiza con dinero que sacó de aquí (de Bilbao, supongo) por miedo a
la banda terrorista cuyo nombre prefiero no acordarme … sin caer
en la cuenta lo obvio: que se hubiera llevado el dinero a una cuenta

en Cartagena de un banco puramente español. Y luego hablarán de
Pujol. O Jordi Cañas, imputado en delito fiscal … así cualquiera
pontifica sobre el Bien y el Mal. Si no les gusta el decreto de la
consulta sobre la doble pregunta, que lo critiquen, que lo recurran,
pero ese hecho. No de la que emana. Eso es ruin, traicionero, y muy
antidemocrático.
Mariano Rajoy irá a China pronto. El PP tiene un acuerdo firmado
por Cospedal con el Partido Comunista de China. Dejando de lado si
el PCCh se ha vuelto de centro progresista o si el totalitarismo del
PP va buscando nuevos horizontes, tras asumir, en parte, el
bolivariano (si, por mucho que acusen a Podemos, es el ministerio
de defensa español, dirigido por un arenero como Nart, quien sigue
vendiendo armas al régimen bolivariano, que sin duda usa para
reprimir a una oposición a la que el propio PP da premios …
delirante! De ahí que el secretario ejecutivo de la MUD dijera que el
único apoyo verdadero que tienen en Madrid es … Iñaki
Anasagasti), será cuando, probablemente, entre en vigor la Ley de
Consultas, que será recurrida por un consejo de ministros
extraordinario en su ausencia … y este hecho debe ser mostrado
como tal al mundo, como lo que es: el intento de un estado, el
español, de que no haya ningún tipo de consulta de ninguna clase.
Que aborrecen cualquier democracia directa. Y que pasan del
pueblo. De todo, el que sea. Empezando por el suyo.
Margallo, el ministro de exteriores de España, deberá lidiar este
toro. Y es importante y pesado. Hace unos días dijo que no quiere
que le toquen un sólo centímetro de su España. En singular. Dijo
bien. La suya, la que lamina las diferencias a gorrazos. La que se
olvida de que la Guinea Ecuatorial fue expulsada del territorio
español, la que se olvida de que el Sahara era territorio español
como Cuenca o Badajoz (al igual que la Guinea), que se olvida de la
Polinesia Española, que se olvida de Olivenza, que se olvida de
Gibraltar con tal de alabar la unidad del Reino Unido por el caso del
Referéndum de Escocia haciendo una lectura no ya superficial, sino
epidérmica de todo el asunto, por supuesto, en un vídeo
pregrabado, que se olvida de las llamadas plazas de soberanía en el
norte de África y se olvida de todo territorio español que lo sea de
facto o de iure pero que no convenga o sea polémico. Pero no de
“Vascongadas” o de Catalunya. Así es, esta es, la concepción

territorial de lo español. Sin reparar en el artículo 10 de la
constitución española de 1812, por ejemplo.
Obviamente esta historia no termina aquí. Dependerá de la fuerza y
determinación democrática de los catalanes. Punta de lanza de la
regeneración democrática del estado español. Porque, al final, la
solución a este tipo de problemas se haya en las urnas: votando.

24 OCTUBRE, 2014
Contradicción Primaria y Secundaria (Marxismo)
La contradicción primaria y secundaria
del marxismo es la piedra angular
soterrada de toda política territorial de
cualquier partido que se autodenomine
de izquierda, sea de un estado grannacional o de una nación sin estado.
Consiste en que la contradicción
secundaria
siempre,
siempre,
se
subordina y condiciona a la principal o
primaria. El marxismo se sustenta en
poner a sus enemigos contra las cuerdas,
intentar aflorar las contradicciones a las
que acusa al o a los rivales, las
diferencias dentro o entre el discurso y la acción. La contradicción
secundaria es la contradicción nacional. Cuando una nación sin
estado quiere convertirse en estado. La liberación de la patria.
Siempre consideran que esto de las patrias, las naciones, las
banderas, los sentimientos identitarios son cosa de las burguesías, y
siempre son cosas de la derecha. Engels estaba a favor de la
desaparición de los llamados “pueblos reaccionarios”, como los
bretones por su apoyo contra la revolución francesa o el vasco por
su apoyo al carlismo (a pesar de las bellas palabras por parte del
propio Marx, demostrando que no es lo mismo ser marxiano que
marxista). En la contradicción secundaria el mesias del marxismo
permite la colaboración puntual entre la burguesía de la nación sin
estado y las llamadas fuerzas socialistas, de izquierda, vanguardia
del proletariado en pos de la consecución de esa libertad. Pero
siempre condicionada por la otra, la principal o primaria, que es la
llamada lucha de clases, la lucha reseñada en la internacional, la que
convierte en enemigos mundiales a la burguesía y el capitalismo y al
proletariado y el socialismo por el otro lado. E indica que todos los
trabajadores del mundo han de dejar a un lado sus reivindicaciones
nacionales, asumir el marco nacional existente, y luchar por un
cosmopaletismo encarnado en la fraternidad de todos los obreros
del mundo (que se vió en el acuerdo de la internacional segunda en
1912, apostando por negarse a luchar en una guerra imperialista, y

tan sólo 2 años después todos estaban luchando por sus respectivos
países en las trincheras europeas y mundiales). La contradicción
primaria se sobrepone a la secundaria, y presupone poner el acento
en las llamadas cuestiones sociales, y olvidar la causa nacional. Por
eso esos canarios independentistas autodenominados de izquierda
afirman sin rubor que si España fuera roja, la independencia de
canarias no tendría sentido alguno. Y es la razón por la que, ante el
“separatismo catalán” Azaña fuera partidario de apoyar a Franco. Y
es la razón por la que eHBildu ha apoyado en 13 municipios de
Euzkadi la constitución de una tercera república española. Es el
motor de la negación de las reivindicaciones nacionales en la
práctica y que no supone la activación del otro frente
necesariamente, como se ha visto en el caso de la presidencia de
Zapatero (o de Hollande) que han sido incapaces de afrontar los
grandes retos sociales que tenían encima de la mesa España o
Francia. Ningún cambio estructural, todo cosmético. Y todo esto
viene de cuando Rosa Luxemburgo en base a sus intereses como
alemana de mantener sojuzgados los derechos nacionales de
polonia, avivó esta teoría que justificaba su posición, y que fue
alentada posteriormente por Stalin como dueño y señor de esa
cárcel de pueblos presuntamente socialista llamada la URSS. Al fin
y al cabo, como dijo el sociólogo, lo que sucede es la construcción
social de la realidad. Y en toda decisión hay una buena razón, y una
razón de verdad, oculta, que no se cuenta. Al igual que en el tema de
la superestructura y la infraestructura, en términos marxistas,
aunque no se cite, y sea un asunto olvidado hace décadas, la
contradicción primaria y secundaria está detrás de todo texto sobre
asuntos territoriales o nacionales de partidos que sacan de cuando
en cuando propuestas, como la federalista (simétrica, por supuesto)
sin saber o querer saber más allá de slogans sin contenido. En la era
del marketing y la propaganda, del agit-prop, sirve de manta para el
mantra de la unidad de la patria. Por eso el fascista Calvo Sotelo dijo
en el frontón urumea de Donosti en 1935 aquello de una España
antes roja que rota. Y es que lo más parecido a un español de
derechas es un español de izquierdas.

11 NOVIEMBRE, 2014
A la democràcia per el 9 de novembre
Catalunya i els catalans no poden sinó
felicitar-se per l’èxit del vot en el procés
democràtic de participació que han
impulsat. Es diran moltes coses, i la gran
majoria d’elles, provinents des de Madrid
i el que representa, de manera
equivocada i prevaricadora. Fent un breu
repàs, és clar que no és de rebut que qui
s’ha entestat a la consigna que els
catalans no votin absolutament res
puguin ser els que posin pegues pel
procés. Recordem que són ells els que
han denunciat per presumptament
inconstitucional l’intent de traspàs de l’article 150.2 de la
competència de convocatòria de referèndums. Són els que s’han
oposat a una llei de consultes perfectament legal, constitucional,
que dimana d’un article supervivent del raspallat, i que és
exactament igual al de l’estatut d’andalusia, que parla sense
miraments de pàtria i nació andalusa. I que el PP va recolzar amb
gust. Són els que han impugnat un decret d’una consulta que no és
conseqüència d’una llei de consultes, ja que és una llei per a moltes
consultes, i tot i així, havien de denunciar d’aquesta manera ja que
sabien que la correcta denúncia del decret era davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, i que no paralitzava la consulta.
Són els que, sabent que hi havia articles no denunciats de la llei de
consultes, han impugnat un procés de participació derivat d’ells.
Són els que han preparat a l’exèrcit ia la guàrdia civil a Saragossa i
València, fins pràcticament l’últim minut. Són aquests els que ara
pretenen parlar de la qualitat de la consulta. Són els qui no han fet
res més que fer que aquesta fos l’única manera de fer-la possible.
Catalanes i catalans de totes les edats i condicions han fet un esforç
màxim a l’hora d’anar a votar. Han votat gairebé 2 milions i mig,
molt important, ja que sabien que fer-ho era un clar desafiament a
l’estat. I que qualsevol cosa era possible. Per bé, però també per a
les dolentes. Les amenaces no han deixat de produir, per al govern,

els funcionaris, els ciutadans … tothom a catalunya estava
assenyalat. I tot i així, han anat a votar, i això és bo. Bo per a
Catalunya, però també bo per a Espanya, que d’aquesta manera
hauria de començar a moure. Cap a una major i millor democràcia
per a si. Si fem memòria, el 1981, en el referèndum d’Andalusia,
dues províncies van fallar a l’hora de constituir-se en comunitat
autònoma per la via ràpida. Van ser Jaen i Almeria. Jaen es va
solucionar amb un recurs judicial. Però el d’Almeria va ser més
complicat, perquè no complia de llarg els requisits exigits. Tant és
així que corejava a Sevilla que el que no fos andalús es fora a
Almeria. I un pacte entre Felipe González i Adolfo Suarez que va
modificar la llei de referèndums i reinterpretar la constitució a
posteriori va modificar un referèndum ja fet amb l’esmentada
modificació. Modificació que tenia efectes retroactius. Una cosa,
diguem, de dubtosa constitucionalitat. Però es veu que depèn de qui
ho faci, té uns efectes o uns altres. Per cert. La tercera ciutat amb
manifestació més massiva a favor de l’autonomia per a Andalusia va
ser … Barcelona.
Com que la història hi és recordarem que un 30’4% del cens
d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa van recolzar l’actual text constitucional,
amb una fortíssima pressió a favor de l’abstenció. Aquells que posin
en dubte el valor de la participació en la consulta catalana afirmen
rotundament que la constitució espanyola no val un pebrot al país
basc. Perquè la participació en la consulta és almenys cinc punts
percentuals superior. O que Mariano Rajoy té una majoria absoluta
dimanada de les urnes que suposa menys del 31% del cens de l’estat
espanyol. Sempre es recorda l’anomenada majoria silenciosa per al
que interessa. I és que s’ha calculat que un terç dels habitants de les
13 colònies eren els partidaris de la secessió. Que finalment es va
produir. És clar, mitjançant una guerra. Espero que aquesta no sigui
l’oferta de l’estat espanyol. Almenys, la catalana, no ho és. Ja s’ha
vist i comprovat. La proposta catalana és que això es resol votant.
Catalans i catalanes. El vostre gest no serà en va, això segur. És un
orgull per a la democràcia, i segur que és el primer pas formal per
resoldre aquest contenciós històric, aquest distanciament, que
l’estat espanyol no vol veure. No vol veure-ho i per això la seva
negativa és permanent i la seva pàgina de propostes una pàgina en
blanc. És probable que quan es donin compte la situació serà

irrecomponible i la República Catalana inevitable. Per cert, he escrit
aquest text en català perquè el català és una de les llengües oficials
de l’estat. Millor li hauria anat a Espanya haver inculcat una mica
més d’empatia, de coneixement i reconeixement de la pluralitat i
diversitat, en comptes de construir un projecte de país excloent en
llengua, cultura i nació. Potser ja sigui tard per a tots. I el millor
sigui erigir tanques virtuals per conviure com a bons veïns. Com
Suècia amb Noruega, o Bèlgica amb Holanda. I com, serà, entre
Catalunya i Espanya.

12 DICIEMBRE, 2014
La Historia como coartada (y campo de batalla)
Un pueblo para ser un estado
tiene
que
tener
unas
características
determinadas:
tener
unas
fronteras
identificables, una población
estable, unas características que
les hagan una realidad en común
… generalmente se suele decir
que la lengua, la cultura, la
tradición, unas instituciones
propias son características que configuran una realidad, una
comunidad, un grupo de gentes. Y es que, en realidad, la palabra
nación no recibe consenso alguno para ser definido, pero la palabra
estado si ha sido codificada en el ámbito internacional. Obviamente,
y por dos motivos, los estados no han establecido una vía ordenada
para convertirse uno en estado: primera, porque ningún estado va a
poner un manual que se use para un suicidio asistido y voluntario
de ese estado, segunda, porque cada pueblo ha de tener su propio
camino. Sin un estándar al que seguir. La cuestión que a veces se
esgrime para un lado y otro, y es motivo de conflicto pasional, es la
Historia. Aunque nunca se la ve como lo que es: un campo de
batalla más.
“La invención del pasado”, del gallego Miguel Anxo Murado, pone
en valor la idea de poner en cuestión la historia como algo pétreo,
inmutable, veraz, unívoco y universal. Universal en el sentido que
tiene en origen, y es el de una sóla versión. Una versión.
Contradictorio in terminis con la idea de universidad. Asumir que la
historia no debe ser justificación política cara a futuro de los
pueblos es algo que hay que creer porque la historia se usa como
coartada o justificación, más que como loable investigación del
pasado. Se hace, primeramente, desde el presente, las más de las
veces, y se hace buscando en el pasado un calco del esquema
presente, cara a su justificación: como fue en el pasado, puede ser el
presente, y el futuro igual. Usar los esquemas mentales del presente

no es estudiar historia, es conocer unos hechos, y desechar otros,
coger unos datos e ignorar los demás.
Reyes, Duques, Condes, Abades, Pasteleros e Hidalgos tenían ideas
e ideologías, aunque no tuvieran conciencia de tal, ni lo llamaran
así. Tenían intereses. Y voluntad de poder. De alcanzar el poder y
perpetuarse en el, algo que es humano, para todas las épocas de la
historia. Cuando quemaban los documentos y las fuentes que
contradecían aquello que era la verdad oficial, en una época de la
que no quedan demasiados testimonios escritos, no podemos
sustraernos a este hecho, y mistificar las fuentes que hay, porque,
incluso esas pocas fuentes han podido ser objeto de falsificación. Un
hecho que revela todo esto es la llamada reconquista, término que
empieza a ser usado en el siglo XIX, con el incipiente nacionalismo
español, como señala Javier Peña, investigador de la Universidad de
Burgos, quien afirma sin rubor que la reconquista es un mito. Tan
es así que muchos reinos peninsulares, para legitimarse a sí mismos
intentaron inventarse una tradición y linaje con los llamados
visigodos de Toledo. Y esa fue su posterior perdición, al
manipularse desde la corona de Castilla, para justificar anexiones,
invasiones y conquistas.
Somos humanos, y como humanos, nuestra memoria nos juega
malas pasadas, a veces, y, a veces también, no debemos fiarnos del
todo de ella. Por ello dejamos testimonios escritos. Pero, como toda
obra humana, es susceptible de modificación, pasado el tiempo.
¿Cuanto queda de original gótico de la Catedral de Burgos, y cuanto
de reconstrucción en los siglos XVII y XVIII? Y es que la sociología
nos dió una obra llamada “La construcción social de la realidad” y
las neurociencias nos explican que el cerebro humano, la máquina
más perfecta que existe, procesa la realidad en base a unos códigos
aprendidos, una especie de filtro que delimita los contornos de la
realidad. Es, por tanto, un axioma, que lo que en las ciencias
naturales puede ser una sana búsqueda de la objetividad, dado que,
en ciencias sociales, también en Historia, el sujeto y el objeto de la
investigación son el mismo, la búsqueda de esa objetividad es un
ideal imposible. Y no hay ni puede haber una sóla versión de la
historia.

Es imposible aislar los elementos, tomados uno por uno, que
influyen y determinan las realidades humanas, siempre cambiantes,
y hemos de considerar la historia como un gran hueco cavernoso, un
gran salón con estalagtitas y estalagmitas, que en la profundidad de
la montaña, recibe el discurrir de tortuosos, unos más largos y otros
más cortos, caminos de aproximación, con distinto origen, pero
parecido destino, y todos desembocan en puntos externos distintos
de esa gran sala, que es el consenso sobre un hecho histórico. Pero,
con un cuidado exquisito, teniendo en cuenta dos cosas, una, que no
todos los caminos existentes llegan a ese sitio, y, por la vía de la
inclusividad, el pluralismo, y la investigación honesta, hay que
aproximar cuantos más caminos mejor, y segundo, tener la mente
despejada y sin prejuicios. Si uno está sobre un yacimiento
indoeuropeo y sólo busca elementos de esa cultura, aunque existan
vestigios de otros elementos culturales, no se verán, lo mismo que
para los griegos, y luego romanos, lo que no se asmilaba a ellos, era
incomprensible y lo despreciaban y olvidaban. Barbar al norte,
berber al sur. Bárbaros y Bereberes, para hablar de extranjeros,
gente sin duda sin cultura (como ellos), que balbucean en vez de
hablar. Ahí está la raíz, el desprecio voluntario del conocimiento, en
base a prejuicios.
Obviamente, la historia y los historiadores tienen importancia, y
relevancia, porque nos deben explicar como hemos llegado hasta
aquí, hasta el presente, como se han ido sucediendo las etapas
históricas, pero no sólo desde la biografía de los grandes e insignes
personajes de la historia, sino de las gentes sencillas, y, sobre todo,
de los procesos históricos. Es mucho más fácil coger elementos de
giro, como en un guión cinematogrático: una boda, una batalla, un
nacimiento, la firma de un tratado, la coronación de alguien … y
aunque es necesaria una narrativa, e incluso una épica, es más
honesto con la realidad, el ensayo que la poesía. Hay opciones para
una historia, si se es lo suficientemente humilde como para
desechar la idea de una progresión ascendente hacia un fin, obviar
el determinismo en la historia, y, asumir, un eterno recomenzar,
como el día sucede a la noche, en bucles en loop, con avances y
retrocesos, la clave está en aprender de todo ello, y sacar las
oportunas conclusiones de las cosas que han salido bien, las que han
salido mal, y aprender de ellas. Conocer el pasado, por el mero
hecho de valorar el camino ya transitado, pero sin más pretensiones

debe ser la vocación de la Historia. Se suele decir que la Economía
es muy buena para explicar las crisis del pasado. Algo así debe ser la
Historia.
Curiosamente los hay que defienden una teoría historicista para un
caso, pero en otro defienden su nulidad, cara a ajustar lo que un
pueblo deba ser en el futuro. Un ejemplo, los hay que dicen que el
origen de Ucrania está en Rusia, de alguna manera, que no viene al
caso, ni merece la pena, ni es el momento ni el lugar de desmontar,
pero que, sin duda, es desmontable. La cuestión es que esos
mismos, sabiendo que en 1053, en la batalla de atapuerca el rey de
navarra cae derrotado y muerto, y eso da la oportunidad al conde
castellano a convertirse, si, mediante la traición, en rey de castilla …
negar la paternidad navarra de Castilla y de España. Lo que sirve de
argumento para una Ucrania como madre y parte necesaria de
Rusia no sirve para una Navarra como madre y parte necesaria de
España. Y es que, en realidad, ambas están equivocadas. Porque es
más que evidente que ni unos ni otros pensaban en aquel momento
en algo como las actuales España y Rusia. En cada momento
histórico hay un contexto que explica las realidades de su tiempo. Y
la historia no sólo debe exponer el hecho, sino contextualizarlo, y
explicar las razones de su realidad en base a los esquemas mentales
propios de la época en la que se tratan.
Cada pueblo del mundo tiene su historia, más larga o más exigua,
más compleja o más sencilla, con más actontecimientos ampulosos
o menos, pero, en cualquier caso, todos tienen una historia que
merece ser investigada, transmitida y recordada. Y, en cualquier
caso, debe ser coartada o campo de batalla de lo que debe ser una
realidad de los seres realmente existentes. Balmes y De Maistre, dos
ideólogos conservadores del siglo XIX afirmaban que el destino de
la nación lo deben decidir las generaciones de vivos y muertos, pero
Jefferson ya dijo un siglo antes que la nación pertenece a los vivos.
Y, también, dijo que cada generación ha de tener la oportunidad de
revisar su constitución, es decir, las reglas de convivencia, que
deben acompasarse a los cambios en la propia sociedad, siempre
cambiante. Nada es para siempre, y esto sirve para las instituciones
humanas. El futuro de los pueblos está, como siempre ha estado, en
manos de las y los integrantes del mismo. Como debe ser. Es por

ello que la historia no puede ser ni una coartada ni un campo de
batalla de la política.

15 DICIEMBRE, 2014
Federalismo en España (o una ballena en lo alto de Guadarrama)
Federalismo es una palabra que
se
encuentra
de
moda
últimamente, pero hay que
entender de donde se viene para
comprender la virtualidad y
potencialidad de dicha realidad.
Sin conocer a los padres y madres
de la criatura llamada España va
a ser difícil, diríase que
imposible, el poder implantar un
sistema que le es completamente
ajeno y de complicada inserción sin comprender y hacer
comprender las claves reales del actual sistema y como ha sido la
evolución constructiva. Y es que de las dos maneras de construir
que se han dado en la etapa contemporánea en Europa, España
responde, precísamente, al otro modelo, totalmente opuesto al
Federal.
España es un invento del siglo XIX. Se crea una historia, como
señala el libro “La invención del pasado”, escrito por un autor
gallego, se busca justificar en la historia, con una lectura muy desde
el presente del siglo XIX, una unificación peninsular (desechando la
realidad nacional e independiente en la estatalidad de Portugal) que
nunca había sido una realidad como tal. Responde al modelo
jacobino francés que acabaron asumiendo los descendientes Borbón
del rey Luis XIV, llamado el monstruo por sus enemigos. Cuando
llegó la revolución francesa se cambió el origen de la legitimación
del Rey y Dios por la de una etérea soberanía nacional. Con el
consiguente esquema. Hexágono, este es el dibujo del estado en un
mapa. Y bajo el sólo habrá una nación, una sóla sociedad, con una
única lengua, una única administración y una única ley. De arriba
hacia abajo, laminando todas las diferencias. Tanto es así, que los
pueblos que opusieron resistencias nacionales a dicho proceso de
centralización y uniformización fueron tachados por París como
pueblos reaccionarios necesariamente encaminados a la extinción,
algo de lo que se hizo eco la mano derecha (y sostenedor) de Karl

Marx, el alemán Friedrich Engels. Este es el modelo, afrancesado,
antiespañol y antiforal, que asumió la constitución de Cádiz de 1812,
paradógicamente, luchando contra el frances. En geopolítica, no en
ideas.
España ha sido siempre una idea más geográfica que política.
Marcos forales ha habido en la corona aragonesa, en Castilla, en las
tierras vascas … bastante viene de un derecho pirenaico ancestral, la
cuestión no es tanto definir cada derechos propio y cada forma de
desarrollo sino constatar su existencia, y lo mismo que con las
lenguas, se construye pensamiento propio a partir de la lógica
interna que existe en cada lengua, que es una forma no sólo de
comunicarse entre humanos, sino de comunicarse con el medio, de
entender la realidad, de poner en palabras lo que el ojo y el cerebro
procesa, una forma de ser, ver y estar en el mundo: eso es una
lengua. En el caso de la institucionalidad y el derecho propio de
cada pueblo pasa parecido, ser diferente no significa sino asumir
una realidad propia, y ya, que chocaba con el desarrollo de ese
marco importado de la revolución francesa de una sóla ley, una sóla
administración y una sóla lengua. Y una sóla nación. Cuando en
España había habido siempre más de una nación. Aunque no se
llamaran así. Es una denominación moderna de una realidad
histórica.
España se denominaba las Españas, y había diferente denominación
de los monarcas, debido a la tradición distinta. Felipe VI de Castilla
es Felipe VIII en Bizcaya o Navarra o Felipe VII en Catalunya,
Valencia, Baleares y Aragón. Había monedas con Fernando IV
fechadas en 1832, un año antes de su muerte, y en esa fecha las
aduanas se encontraban aún en el Ebro y no en la costa. La unión
aduanera no era una realidad, ni la unidad monetaria, puesto que la
peseta con que se unificó la realidad económica, a fines del siglo
XIX, en la época de Amadeo de Savoya, era una moneda de origen
catalán. Por cierto, ese rey italiano (como Juan Carlos de Borbón,
nacido en italia, en Roma, en enero de 1938 y empadronado español
en el consulado franquista, cuando la guerra aún no había
terminado ni tenía claro vencedor: ya tenían las cosas claras) fue el
primero en que, en su reinado, se empezó a llamar “Rey de España”.
A su principal valedor, Prim, le acabaron asesinando por una lucha
de poder.

España se ha construido en los últimos 2 siglos, XIX y XX, desde el
centro hacia la periferia. Madrid es sólo corte. Y ahora es capital. Ya
veríamos el desarrollo de Madrid y la comunidad de Madrid si la
capital del estado fuera otra (en 1942 el franquismo estuvo a punto
de hacer a Sevilla capital del nuevo estado). Al beneficio de ser sede
de las administraciones estatal y autonómica, se suma ser polo de
atracción como sede de empresas multinacionales tanto españolas
como extranjeras radicadas en España. El mejor ejemplo de la
absurdidad de la radialidad es el llamado corredor central. Lo
coherente, dado que el 40% de las exportaciones salen de esa parte,
sería potenciar un corredor por toda la costa del mediterráneo,
desde Algeciras hasta la Jonquera, pasando por Almeria, Valencia y
Barcelona, y conectar por ahí con Europa. Pues no, por razones
políticas cualquier corredor de esas características debe desviarse
por Madrid. Pero es que ya en el siglo XIX, cuando se hizo el primer
ferrocarril en Mataró, le siguieron ferrocarriles entre los reales sitios
en el área de Madrid. Unos, los primeros, para servicio de las
fábricas. Otros, los segundos, para uso y disfrute de la corte y la
monarquía. Dos conceptos diferentes de lo que tenía que ser el
progreso territorial y socio económico.
España, si quiere establecer un modelo federal, de verdad, debe
comprender que las raices del problema radican en la propia
construcción de la realidad uninacional de España, y que debe
corregirse. Sin asumir la plurinacionalidad y pluriculturalidad y
plurilinguismo de las españas difícilmente se pueda llegar a algo
constructivo. El modelo federal es el que constata que hay una
sociedad, con unas características concretas, que la cohesiona, que
se constituyen en nación, y esa nación necesita un estado. Uno que
la proteja en sus señas de identidad, que la ampare y permita su
desarrollo, y ese estado puede ser un estado propio o uno
compuesto, que permita la articulación de diferentes realidades
nacionales dentro de ella. Y eso puede ser España. Si quiere. El
modelo federal es el modelo de Alemania. Que es una federación. O
el de Suiza. O el de Estados Unidos. La cuestión está en el respeto y
la reciprocidad. Y, obviamente, en la bilateralidad entre las
diferentes naciones que la componen. Ni tu sobre mi, ni yo sobre ti.
No imponer, no impedir. Esa es la filosofía. Que se plasma en
dialogar, negociar y acordarlo todo, todo lo que sea necesario. Y no
tener miedo a la gente ni a lo que pueda libremente extresar, en una

urna o en la calle. Siempre que asumamos, en todos sus límites, el
marco de la democracia.
Federalismo es el último fetiche. Una palabra hueca. Acabaron por
liquidar a Pascual Maragall con aquello del federalismo asimétrico.
Porque, en España, o es asimétrico, o no será. Han pasado muchas
cosas, tanto con Euzkadi, como con Catalunya, como con Canarias o
Andalucía, demasiadas como para detallarlas, porque, hay una
historia de café para todos, simétrico (provincias y diputaciones en
el siglo XIX, con la ignominiosa imposición de 1833, comunidades
autónomas y competencias impuestas en 1981, 2002 y 2009), todas
ellas llamadas a ser revertidas, a no ser que Castilla vuelva a aflorar,
tras la huída de más territorios del abrazo (del oso) de Madrid,
como corte del reino. Basta mirar el artículo 10 de la constitución de
Cádiz para dárse cuenta de esta realidad innegable. La pelota se
sitúa encima de aquellos que mandan en la Madrid corte y en la
España actual. Son ellos los que deben valorar si quieren incorporar
a las diferentes nacionalidades a una realidad nueva, renovada y
compuesta, o seguir con el actual juego y composición de lugar.
Dicen que a lo primero se le llamó la España Plural, que entre todos
la mataron y ella sóla se murió. La segunda, sin duda, ya la
conocemos. Y ha resultado un completo fracaso. Es posible, y es
necesario, y con voluntad, cambio en las mentalidades cerradas y
cortoplacistas, se podría avanzar. En el caso vasco, con una premisa
básica: el marco foral reconocido ya en la adicional primera,
derogatoria segunda y transitoria cuarta, activando todas ellas
simultáneamente. Y es que, reconocer algo básico, sería la primera
piedra de toque: Euzkadi es la patria de los vascos, Euzkadi, la
nación de vascas y vascos. Y España, el estado que incluya esa
nación, España, estado de vascas y vascos. Sin partir de algo en esta
línea, no va a haber ni marco federal que merezca tal denominación
ni participación vasca en cualesquiera proyecto futuro para España.
Ya un exiguo 30’8% del censo vasco dijeron sí a la actual
constitución española. Según la última encuesta un 33% diría no a
la independencia vasca, pero un 35% diría que si, siendo la primera
vez en la historia que se registra algo así. Asumanlo y saquen las
oportunas conclusiones, señoras y señores de España.

18 DICIEMBRE, 2014
Administración Autonómica … ¿es el enemigo?
España prima a la hora de construir su
inventada realidad nacional el marco estatal
centralizado,
viendo
al
resto
de
administraciones, salvo, tal vez, la localmunicipal, como algo ajeno al entramado
institucional en el que se vertebra España. A
pesar de que, muchas de ellas, son creación
suya en base al principio del café para todos
y simetrizarlo todo a marchas forzadas. Es
sorprendente la enorme diferencia entre la
realidad discursiva y la realidad palpable.
Basta echar la vista atrás sobre multitud de
ejemplos en los que para negar un avance,
un progreso, un cambio institucional o legal, siempre impulsado por
una institución no del estado central, se ha hecho una comparativa
con otro procedimiento de otra institución no estatal … que ha
acabado en fiasco, fracaso, por culpa, de las instituciones del estado
central. Revelador.
Una señal de esta realidad es la pregunta sobre la identidad
territorial, que revela un problema profundo. Y es que cuando subes
a Escocia desde Inglaterra, al sur de la línea todos son ingleses. Y en
el norte todos son escoceses. No hay problema entre unionistas o
independentistas, a todos ellos les une su realidad nacional
escocesa. Asumida por todos, incluidos los ingleses. No está en
cuestión. Y todos ellos son británicos. Aquí no, eres de tu
comunidad y español, en mayor grado lo uno que lo otro, en menor
grado … como si se asumiera que son dos realidades contrapuestas,
incompatibles e irreconciliables. Y quien ha socializado la pregunta
es el marco central estatal, que, tal vez, como Carlos I o Felipe II en
sus testamentos con relación a la conquista de Navarra, puede que
tengan problemas de conciencia.
Otra realidad evidente es la cantidad de vetos que usa el tribunal
constitucional con respecto a leyes que se hacen en los parlamentos
autonómicos, especialmente los de las nacionalidades. Está claro

que quizás las cosas no debieran ser como son ahora, en especial
aquellas que no son nacionalidades, que quizás hay más
comunidades de las que debiera haber, y que habría que
racionalizar el sistema, es posible. La cuestión no es esa, sino el
respeto a la igualdad jerárquica y normativa a la ley surgida de un
parlamento como de otro. Y no andar usando de manera política lo
que debe ser un tribunal de justicia que interprete la constitución no
cómo las tablas de la ley de Dios, que no petrifique la legalidad, sino
sepa adaptar la letra escrita a los tiempos cambiantes. Por ejemplo,
con la ley de pobreza energética, aprobada por el Parlament Catalá y
recurrida por el constitucional. Y, como todas, automáticamente
paralizada, lo cual genera una desigualdad en el trato, porque en el
caso inverso, sobre todo en leyes de bases, que invaden
flagrantemente competencias, no hay una suspensión automática de
los efectos de esa ley en la comunidad afectada. Quizás esta sea una
forma de actualizar el pase foral, muy necesario, para reparar los
agravios e injerencias desde el poder central, porque lo contrario, ya
está bien protegido y diseñado desde el poder central.
Asumir que la administración autonómica es una parte del estado es
algo absolutamente necesario. Porque evitaría problemas existentes,
de falta de confianza, de duplicidades, por parte del estado, que es
quien más déficit y deuda generan, pero es sobre otras instituciones
donde se pone el foco de la duda y del desmantelamiento. Cada
realidad nacional ha de disponer de aquellos instrumentos de
autogobierno que quiera tener, y, además, se pueda financiar. Claro,
esto debe llevar, como dijo una vez Carlos Salvador, de UPN, a una
especie de federalismo en el gasto, que ya existe, pero también en
un federalismo en el ingreso. Una mayor responsabilidad. No puede
ser que sigan existiendo ministerios con el mismo número de
funcionarios que cuando aún no habían sido transferidas casi en su
totalidad las competencias que luego fueron transferidas, como son
Sanidad, Educación, Cultura o Vivienda. Y no es asumible que
alguien como Fraga hablara de crear una administración única
autonómica, y, no sólo no se le haga caso, sino se ponga en cuestión
a la primera oportunidad, la realidad funcionarial o administrativa
de toda institución autonómica, como si hubiera sido creada por un
pérfido enemigo de la patria, como si fuera una quinta columna de
un estado extranjero que, a veces, hay que tolerar, pero siempre hay
que podar, para limitar su poder e influencia.

España debe comprender e interiorizar que hay elementos que
deben ser de exclusiva competencia y ejecución en las instituciones
de las realidades nacionales, o, por ir al marco actual, de las
autonomías, y que debe haber la suficiente confianza como para
establecer los controles mínimos y necesarios, ni más, pero no
menos. Asumir de una vez que el estado llega hasta un límite del
que no debe sobrepasarse. Muchas veces se dice que Catalunya o
Euzkadi son los territorios del mundo donde mayores capacidades
de autogobierno hay. Y no puede haber mayor mentira en el mundo.
Por un lado, no hay más que mirar la gestión de los royalties sobre
el petróleo que tiene un estado como Texas o los que le puede llegar
a Canarias si la actual situación institucional no varía
sustancialmente. Sobre esto Jorge Dorta, autor del libro “Canarias,
con futuro” tiene textos muy interesantes en su blog, Mencey
Macro. Catalunya ha hecho una ley sobre horarios comerciales que
ha sido de inmediato recurrida. Y se pretende imponer desde el
centro unos horarios marco. ¿Como demonios se puede entender
que en los estados de Estados Unidos puedan decidir si quieren
pena de muerte o no, si quieren legalizar las drogas o si quieren
aceptar el matrimonio LGTB, y una comunidad autónoma no pueda
regular siquiera el horario de apertura y cierre de los comercios?
Reciprocidad y bilateralidad. Y respeto. Falta mucho respeto a la
realidad autonómica. No digamos a la realidad plurinacional del
estado español, que es algo que está… un poco más allá. Meter mano
en las autonomías es uno de los deportes favoritos de quienes no
asumen la necesidad del mandato imperativo, un elemento muy útil
que la revolución francesa aparó con la injustificada acusación de
carca y de no ser algo moderno. El marketing hizo el resto. Que
supone el mandato imperativo? Pues dos cosas muy útiles que nos
pide la sociedad. Una, cuando alguien es electo, bajo el mandato
imperativo, está ligado contractualmente a quien le ha elegido. A su
circunscripción. Sin el, cuando sale electo, es representante del
conjunto. Ejemplo. Un diputado al congreso electo por Asturias.
Cuando sale electo y jura en el congreso la aceptación de su acta, ya,
legalmente, no le debe nada a Asturias, ahora es representante de la
soberanía nacional española y diputado de España. Y puede
ocuparse de lo que quiera. O de lo que le manden. Porque, la
eliminación del mandato imperativo, hace que su elección se
desvincule totalmente del texto con el que se presentó, es dedir, el

programa electoral. Por lo que no es reclamable legalmente si
alguien actúa completamente en contra del programa con el que se
presentó. Todo lo contrario si el mandato imperativo estuviera en
vigor. Es en este contexto en el que crecen las formaciones
franquiciadas, que votan una cosa en la asamblea legislativa de su
comunidad, y la contraria en el congreso, como con el fracking, que
los diputados del PP en Cantabria o la Rioja se han opuesto
vehementemente a esta técnica controvertida, y en el congreso, los
diputados populares elegidos por Cantabria o La Rioja han votado
no sólo aprobar el fracking, sino por mandar al cesto de los papeles
(del TC) las leyes anti-fracking de Cantabria y La Rioja. Sirva el
ejemplo del respeto que se tiene a las decisiones que se toman en las
unidades autonómicas, dentro de la misma formación franquiciada,
así que no es difícil asumir el trato a una autonomía que no
controlen, y que quiera ejercer el autogobierno de verdad.
Saña y vergüenza, así se comporta el estado con las autonomías.
Con marketing también. Y busca el antiguo divide et inpera,
enfrentando comunidades unas con otras, siguiendo el ejemplo del
pleito insular canario. Siempre para no ir al fondo, sino a algo
epidérmico, insustancial, sin contenido. Por eso es mucho más fácil
asumir que la administración autonómica es el enemigo. Aunque
sea la de los propios. No vaya a ser que la institución absorva a su
inquilino y pase lo que no debe, como por ejemplo, cuando en el
FMI el representante de Nigeria en el organismo acaba, por las
dinámicas de la propia institución, siendo el representante del FMI
en Nigeria. O el histórico enfrentamiento entre ayuntamiento y
comunidad de Madrid, que responden a lógicas profundas, a las que
no se quiere atender. Si se quiere tener un futuro, y que no se
alcancen cotas trágicas, ese futuro pasa por comprender la no
injerencia, la co responsabilidad, y asumir la autonomía, en su
verdadero sentido, y la independencia, como ámbito de actuación
aparte y propio, de las instituciones de las autonomías. Ni tu sobre
mi, ni yo sobre ti. No imponer, no impedir. O, mejor dicho, voice or
exit.

24 DICIEMBRE, 2014
Si España fuera roja, la independencia no tendría sentido
Uno ha de ser fiel a si mismo, eso
es lo primero, y abrirse a debatir
de todo y con todos, a leer todo y
de todos, pero siempre desde la
fijación de una posición propia.
Al primero al que hay que
convencer de lo que uno cree es a
uno mismo. Eso se consigue con
la lectura sosegada y progresiva
de documentos. No sólo los que
van coincidiendo y en la línea de nuestro argumentario, sino,
también, en los que están en las antípodas, pues es un buen
ejercicio, o bien para generar argumentaciones que lo desmientan, o
para asumir parte de lo que se afirma, aunque no necesariamente
con la interpretación del autor. Construir un argumentario propio,
unas ideas, un proyecto, en suma, constituirse en ciudadano es el
mejor servicio que se puede hacer a la patria: conciencia crítica y
pensamiento autónomo y propio. Que otros no piensen por ti, que
otros no decidan en tu nombre.
A raiz del surgimiento de fuerzas llamadas populistas, pero que en
realidad, siguiendo el pensamiento marxista serían fuerzas del
sistema surgidas para canalizar el descontento social con una
fórmula de insurgencia controlada, que, precísamente para ser un
catch all party, siguiendo las normas de la ley de hierro de la
oligarquía de Michels, no se definen ni como de izquierdas ni como
de derechas. Y aunque en lugares como Irlanda, esta clasificación no
existe como tal, y se debe a que en la asamblea nacional (sic)
francesa de la revolución los oligarcas se sentaron a la derecha y los
burgueses a la izquierda. Es evidente que es una clasificación
arbitraria y que, como mínimo, debe ser repensada. Pero, la
cuestión en este caso, es otra, pues los que huyen de esa
clasificación sí tienen claro que es lo que son, pero no lo dicen, al
menos, hasta mucho después de tomar el poder. Y esto ha sucedido
con casos de todo el espectro político.

Si España fuera roja, la independencia no tendría sentido, han dicho
más de una vez presuntos izquierdistas y, por añadidura,
independentistas canarios, es decir, los aproximadamente 3.000
exiguos votantes que apoyaron la candidatura conjunta con
eHBildu, que sirvió, como todos sabemos, para ser segunda fuerza
en Euskal Herria, frente a la primera, Euzko Alderdi JeltzaleaPartido Nacionalista Vasco, y a conseguir un eurodiputado que, en
vez de ir al grupo tradicional de EA y Aralar, la Alianza Libre
Europea, se ha ido al de la izquierda unitaria, donde IU permitió el
acceso a esta nueva formación española, Podemos, que ya ha dicho
claro que ellos son la mejor garantía para evitar la ruptura de
España. En verdad, es sólo a ellos, a Podemos, para quien si ellos
fueran quienes mandaran, la independencia no tendría sentido.
Dije Euskal Herria porque es la denominación que les gusta, aunque
los territorios que suman son los de Euzkadi, que es la patria de los
vascos, nuestra única patria. Algunos dirán, siguiendo la estela de
un tal Otegi, que en 2004 estaba declaradamente cercano a la hoja
de ruta de Zapatero y no a la de Ibarretxe, que se puede decir que
Euskal Herria es una nación dentro de España, algo así como lo que
decían los catalanes, pero eso supondría una doble traición, porque,
por un lado, sería expulsar fuera de la nación a los vascos que no
viven en España, como son los de ipar Euzkadi, al otro lado de los
pirineos, o, mismamente, la diáspora. Y, por otro lado, porque
Euskal Herria, que es más extensa y profunda que los actuales
territorios vascos, y como prueba está el libro “Arquitectura de las
naciones” de Jon Nikolas, no es ni puede ser una nación, porque es
una realidad cultural, y lingüística. Y, por otro lado, esa Euskal
Herria sigue siendo la denominación usada por gente como los
carlistas, que siguen existiendo, siguiendo a su rey, Carlos Javier I
de Borbón y Parma, y, actualmente, miembro de la familia real
holandesa. Y sería la denominación de Podemos, si no fuera porque
han decidido asumir la realidad estructural interna de las 17
comunidades autónomas, sin la menor postura crítica.
Obviamnente, como los carlistas, a los 4 territorios del sur de los
pirineos se están refiriendo. Ah, por cierto! Si alguna vez toman el
poder en España, y se vuelve una España roja, que impide que, a lo
largo del tiempo, esta vuelva a ser azul o verde?

Una lección hay que no han querido aprender los que vieron caer el
muro de Berlín, y esto va, precísamente, por Juan Carlos Monedero,
especializado en la antigua RDA. La RDA deja de existir por una
realidad bien simple: lo único que la mantenía con vida, aparte de la
existencia de la URSS (Dabai, Dabai, Rabotai), era el tener un
sistema político completamente (sic) diferente del de su hermana la
República Federal Alamana. Cuando esta distinción cayó por su
propio peso, como en el resto de la denominada Europa del Este, la
propia existencia diferenciada de la RDA dejó de tener sentido, y,
por eso, en base al principio de la autodeterminación de los pueblos,
el conjunto de la nación alemana volvió a unificarse. Y es este hecho
el que explica la continuidad de otras realidades nacionales, con el
simple hecho del tránsito de un sistema a otro, como fueron Polonia
o Hungría.
Guste o no, un sistema político que alcanza el poder, e instaura un
régimen nuevo, que produce un cambio de régimen en un país no
tiene ni de lejos asegurada su perpetuidad, pues, como es lógico,
debe basarse en la voluntaria adhesión de la mayoría de la
población, en base a criterios de pluralismo, de libertad, de
democracia, de igualdad. Lo mismo que llegan, pueden ser
revertidos con el tiempo. La propia revolución comunista rusa lo
demuestra. Nada es irreversible, salvo la determinación de los
pueblos de ser libres. Ningún pueblo que ha asumido mayores cotas
de autogobierno han hecho retrocesión de dichas capacidades de
autoorganizarse y autogestionarse. Y es que este es el verdadero
mehollo de aquello de España antes roja que rota. Porque saben
perfectamente que una España roja es como un sarampión que, con
mayor o menor tiempo, acaba por pasarse. Una España rota es para
siempre. Y esto lo demuestra la lista de países que se han
independizado en los últimos 500 años, empezando, precísamente,
por Holanda, quien, para recordarlo, guarda en su himno nacional
un recordatorio al rey de España, a quien sirvió en el pasado, pero
ya nunca más.
Si España fuera roja, la independencia no tendría sentido… este
podría ser el transfondo del presunto maridaje de una eHBildu y un
Podemos, traducido por ellos como Ahal dugu, lo cual no deja de ser
curioso, porque, en euskera, se puede poner con un simple
Dezakegu, una contracción, que, perfectamente, puede ponerse

como Bildu Dezakegu, que tiene significado propio. Esperemos que
no sea premonitorio, aunque precísamente, la contradicción
primaria y secundaria del marxismo está en contra de una
separación de bienes. Aunque, el mayor problema, está en que hay
gente que se dice de izquierdas, liberada y libre, pero desconoce
completamente que significan los argumentos que manejan, y son
incapaces de explicar porque creen lo que creen, que es,
curiosamente, las acusaciones que lanzan hacia aquellos que
identifican, enfrente, como de derechas. Y este es un problema. En
nuestro pais se identifica con dos olvidos voluntarios por parte de la
izquierda, y por añadidura, abertzale, como son el Señorío de
Bizcaya, que, a partir del siglo XIV, fue el eje de poder vasco, tras el
anterior dominio del Reyno de Navarra. Nuestro Maestro, en su
generosidad, junto a Bizcaynos y Navarros en una realidad conjunta
nacional que llamó Euzkadi, con un sacrificio importantísimo por su
parte, como Bizkaino y Bizkaittarra. La otra es la foralidad, que
muchos se toman a slogan, pero implica mucho, pues, a veces, no
hay que ir fuera en busca de fuentes de derechos universales, están
en el mismo pueblo de uno. Como asevera el dicho, beberé de la
vieja fuente agua nueva, siempre nueva, de la vieja fuente de
siempre. Ahí está el principio de renovación del fuero. Siempre
dentro del mismo. Si es desde fuera es imposición.
Conocer la realidad, partir desde concpeptualizaciones propias,
desde una visión apegada al terreno, tener claras las ideas, y cuales
son las voluntades de cada cual, empezando por cada uno de
nosotras y nosotros, como individuos. Sin negar la realidad de que
el ser humano nace en comunidad, nadie nace aislado, y las
comunidades naturales se reunen en torno a la lengua, la cultura, la
tradición, una forma de ser y organizarse, asumiendo la
indivisibilidad de derechos humanos individuales y colectivos. Y
esto empieza con el simple hecho de conocerse uno a sí mismo,
donde se encuentra y que puede hacer a partir de esa realidad.
Porque la mejor manera de acceder a lo global es aportar lo que
cada pueblo, cada nación, es. Por sí y la humanidad. Lo peor que se
puede hacer es negarse a uno mismo, como individio y como
colectivo. Es por todo ello que, con el concurso de podemos o sin el,
la reivindicación ha de seguir siendo la misma. Por lo menos
aquellos que creen en la independencia como algo proactivo,
reflexivo e interiorizado, que, en teoría, es el que refleja el

independentismo vasco. ¿O es que cambia algo realmente las
circunstancias el hecho que Podemos pueda gobernar España? No
puede ser que, como otros antes que ellos, estén dispuestos a
admitir un derecho a decidir siempre que no estemos dispuestos a
ejercerlo, y sólo lo saquemos de la vitrina el 14 de Abril para
acompañar el desfile de la española tricolor por la Castelllana en
Madrid. ¿Acaso no están claras las razones por las que se reclama
una forma de Independencia? Si España fuera roja, tendríamos
unos vecinos rojos. Y la independencia tendría el mismo sentido que
ahora. Independencia foral, por supuesto. Euzkadi, con futuro.

24 ENERO, 2015
Coronita de España
Me dice un amigo gallego que hay
cierta justicia poética en la
derrota con unos mecanismos
previstos para asegurar la victoria
del mantenimiento de unas
poltronas, en este caso, el trono
de España (que, como todo el
mundo sabe, es creación del siglo
XIX y el primer Rey de España,
con esa denominación, fue
Amadeo de Saboya, pero, esta, es
otra historia). Lo que nos ocupa
es la posible y ocultada crisis de los herederos al trono de dicha
corona, es decir, los hijos del hijo del Movimiento, el rey, primero
franquista, luego constitucionalizado, Juan Carlos de Borbón y
Borbón. Y es que el reconocimiento de esos dos bastardos, que
serían llamados así en otro tiempo, tiene una importancia capital en
el órden constitucional. Aunque muy pocos han querido observarlo.
Juan Carlos de Borbón y Borbón, hijo de su padre, el imprevisto
Juan de Borbón y Batenberg, imprevisto que fuera el jefe de la casa
real española, algo que fue poco antes de la muerte de su padre, el
anterior rey, Alfonso XIII, en su exilio romano, en 1941. Aquí hay
una serie de puntualizaciones, con permiso de Iñaki Anasagasti y su
libro “Una monarquía nada ejemplar” que merecen difundirse. El
primero de ellos que Alfonso XIII cooperó con el franquismo, y que
no una, sino muchas, se puso a las órdenes de Francisco Franco,
como un simple soldado a las órdenes de España (la azul, claro),
que le dió dinero, y que, en el caso de una partida de aviones,
necesaria de urgencia, y que venía de Italia al estado español, el
dictador italiano fascista quería que fueran trasladados por avión,
pero el estado mayor franquista, con Kindelan por cierto al frente, al
que ahora se homenajea, pero que sería como si en Alemania se lo
hicieran a Göering, lo quería en vuelo directo. Y fue el otrora rey el
que llamó a Benito para interceder en favor de la España de los del
contubernio golpista para que se pudiera bombardear mejor y más

rápido a los de la España de la legalidad, los llamados rojoseparatistas.
Juan Carlos de Borbón y Borbón nace en 1938 en Roma, italiano
pues (algunos herederos nacen en otros países, y como el caso de
alguno que no recuerdo su nombre, para nacer en suelo de su país,
se emite una órden especial para que el suelo donde lo hace,
generalmente un hospital, por unas horas, pasa a ser suelo de aquél
país, aunque sea en la republicana Saint Paul, Minnessota, en los
Estados Unidos) y fue certificado, posteriormente, su natalicio en
un consulado, dicen que español. Porque Juan de Borbón, el que
algunos llaman Juan III, y así aparecerá en su tumba en el escorial,
lo inscribió en el consulado franquista, existiendo el consulado
republicano, y no sabiéndose aún de que lado se iba a decantar la
fratricida y provocada (por los franquistas) guerra civil española. Y
es que Juan lo tenía claro. Quería ir como soldado a combatir. Pero
Franco lo tenía claro. Si en algún momento del futuro esa
monarquía rancia debía volver a ser signo de unidad de la patría, no
podía ser presentada como algo que una vez fue de parte en el
campo de batalla. Un caso en el que los regios representantes
tuvieron aún menor visión de futuro que los franquistas sublevados.
1931, en Noviembre, las cortes republicanas hicieron un juicio al
depuesto rey Alfonso XIII (que,dicho sea de paso, y como dice el
libro de Miguel Anxo Murado “La invención del Pasado”, esto de los
numerales es algo que podría ser revisado, porque tiene su miga
detrás,miga de mentiras) y se le declaró desposeido de sus
posesiones dentro del estado (entre ellas el Palacio de la Magdalena
en Santander o el Palacio de Miramar en Donostia), que el y sus
herederos no podrían ostentar ni los títulos ni privilegios
tradicionales de la corona española y que no podrían pisar suelo
español jamás. Algo similar a lo que, tras la victoria sobre los
fascistas, y tras el preceptivo referéndum, hicieron los italianos en
mayo de 1946. Los Saboya tardaron más de 40 años en volver a
pisar suelo italiano. Y como simples ciudadanos. En 1938
precísamente un decreto franquista revocaba el juicio democrático
ejercido por las cortes republicanas, retornando todo lo desposeido,
salvo un pequeño detalle: la corona de España, la jefatura del
estado. Eso se lo reservó Franco para sí, hasta el día de su muerte.

Juan Carlos de Borbón y Borbón afirmó no una, sino varias veces,
que además de su padre biológico, Juan de Borbón, Franco fue un
padre para el. Por eso es hijo del Movimiento, es la monarquía del
Movimiento. Porque esta no es una restauración monárquica como
la que hizo, o intentó, Canovas del Castillo a fines de siglo XIX (que
le salió mal, porque el quería que se hiciera una votación en las
cortes, solemne y constitucional, pero un general dió un
“pronunciamiento”, AKA golpe de estado, en Sagunto, y destrozó la
traza legalista de Canovas), sino una instauración, dado que el
Principe heredero se le denominó como Principe de España, algo
que contrasta con el denominar al hijo de Juan Carlos como
Principe de Asturias tras la coronación de aquél, aunque la situación
del título, según su legitimidad, no hubiera cambiado, dado que, en
teoría, era potestad de Juan de Borbón. Es una nueva monarquía
azul. A la que se sumaron los rojos, como se verá en la transición,
pasando de republicanos a monárquicos. Sobre todo el PSOE.
Se dice que cuando uno hace un juramento solemne uno, luego, no
puede volver a someter a juramento por algo que lo contradiga (en
la película “Centauros del desierto”, al inicio, dicen un antiguo
soldado confederado que no puede jurar ser Sheriff del Norte,
cuando ya había comprometido tal alto compromiso, el de jurar, con
el viejo sur) y algo así ocurrió cuando en 1969 Juan Carlos jura
defender los principios del movimiento de esta nueva monarquia
fundada sobre la legitimidad (sic) surgida del 18 de julio de 1936.
Un rey y una monarquía colada dentro del paquete constitucional,
no pudiéndose votar por separado. En Grecia hubo una consulta, un
referéndum, convocado por el hermano de la Reina Sofía, el Rey
Constantino, que fue derrotado en 1974 y se tuvo que ir al exilio.
Quizás eso estuvo en el subconsciente o en el consciente no
confesado. Además de que, ahora, con la crisis tremenda que
conlleva el estado griego, nadie, ninguna formación, ni siquiera las
conservadoras, han afirmado la voluntad de una vuelta de la
monarquía como símbolo de unidad, permanencia, estabilidad, del
estado griego. Una vez pasaron a un modelo republicano, lo han
hecho con todas las consecuencias. Y sin un punto de retorno.
Porque así lo qusieron griegas y griegos. Quizás por eso no se dió ni
se dará esa opción. Ayudado por lo que el mismo Anasagasti
desgrana en “Una monarquía protegida por la censura”.

Constitucionalmente, en el título II, protegido por la revisión
reforzada de la constitución, protegido especialmente para impedir
un posible brote republicano (el tema de los dos tercios dos veces de
congreso y senado del artículo 168 de reforma de la constitución) se
afirma <<1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de
S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía
histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de
primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea
anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo
al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el
mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.>> Por ningún
lado aparece la figura del bastardo, como, por ejemplo, ha
reclamado y al final se le ha concedido a Leandro de Borbón,
hermano de Juan de Borbón. Sin duda este no es el caso. En este
caso la constitución es muy clara, cristalina. Y es la causa de la
inadmisión a trámite de la demanda del ciudadano catalán, y sí de la
de la mujer belga, más allá de anécdotas de como y cuando se
dieron a conocer como hijos o posibles hijos de Juan Carlos de
Borbón. Porque ese asunto es secundario. El principal es que, dado
que el posible hijo catalán, y, por tanto, dicen que español (al
menos, por ahora) sería el primer heredero a la corona española.
Debería ser el rey de España.
Mi amigo gallego dice que, como solución deshonrosa, podrían
utilizar un parche. Intentar modificar el título II, en el apartado de
la monarquía, para aclarar la sucesión a partir del actual Felipe VI
(en Casitlla, porque en Navarra o en Catalunya debería reconocerse
que lleva otro numeral), pero surgen dos problemas. Y usaré sus
palabras: <<es un mal parche, que da muy mala imagen, pero
podría valer… salvo porque hay que disolver Cortes y las Cortes
siguientes tienen que aprobar también la reforma en el caso de los
artículos que modifican la Monarquía. Y me parece que los
republicanos lo tienen bastante fácil para superar el tercio de
bloqueo esta vez. >> Y, considerando que Felipe era la última bala
de la monarquía española para salvarse, lo van a tener complicado
para avanzar hacia una nueva generación de monárquicos con
nuevos reyes de España. Aunque si lograron que el PSOE
renunciara a ser republicano, siendo juancarlista primero, ahora
directamente monárquico, si lograron que la nieta de un taxista
asturiano, presentadora del telediario con Urdazi, repubicana, de

estirpe roja, acabe como reina de España, seguro que intentar lo van
a intentar. Mantener la poltrona bajo alguna forma de monarquía
española.
Dicen las malas lenguas que la cerveza mexicana Corona cuando
quiso implantarse en España, a Zarzuela no le gustó, porque
Corona, en España, sólo hay una, y la llevan los borbones. Por eso
en España la cerveza se llama coronita. Curioso, porque México fue
el último país, llegado 1975, que, oficialmente, reconocía la
legitimidad republicana, de las instituciones de la República (de las
que el Lehendakari Agirre pudo haber sido presidente puesto que se
lo ofrecieron a finales de los años 40). Si hasta este pequeño detalle
se inmiscuyera Zarzuela para preservar sus intereses … bueno, pues
veremos sin duda como evolucionan los acontecimientos. A veces
pasa eso de la Justicia poética con las leyes que sólo persiguen
salvar la poltrona. Hasta entonces, y como dicen allí, que viva
México, cabrones!

12 NOVIEMBRE, 2015
De Atutxa a Mas, pasando por Ibarretxe: historia de un veto
Año 2004. Elecciones Europeas.
Charla de presentación de la
candidatura que estaba claro iba
a ser ilegalizada. Normalmente
no se cuenta que en 2003 el
Parlamento Vasco a iniciativa del
Gobierno que presidía Ibarretxe
pretendió elevar una denuncia
institucional contra la Ley de
Partidos, Ley para la ilegalización de HB habría que decir, y que,
sorpresivamente, quien fue más vehemente fue … Arnaldo Otegi,
quien unió sus votos a PP y PSOE en su rechazo. La virtud de esa
decisión la revela la sentencia de la doctrina Parrot, rebatida por el
mismo tribunal al que se quería recurrir. Podrá parecer exótico,
pero la vicelehendakari Zenarruzabeitia expuso con claridad todas
las veces que concurrieron en votos contra el gobierno de PNV, EA y
Ezker Batua esas tres fuerzas y era una casualidad altamente
concurrente. Como el aplauso de la Cup a Xavier Garcia Albiol en su
discurso de la investidura. Y es que, en la presentación de esa
candidatura, afirmaron claramente que sus mejores aliados, de la
izquierda abertzale vasca eran unas agrupaciones de base que
estaban por catalunya y sólo se presentaban a las elecciones
municipales. Es decir, las cup. Y nótese que se decía en el momento
de mayor gloria mediática de ERC, tras el suceso de Perpinyá y el
mayor número de votos, hasta ahora, con Junqueras, logrado por la
formación republicana. Por lo tanto, significativo, y revelador. Y
explica, en parte, el veto de Mas de hoy, en los vetos a Atutxa e
Ibarretxe de ayer.
Juan Mari Atutxa es, actualmente, el Presidente de la Fundación del
Partido Nacionalista Vasco, la Fundación Sabino Arana, que, dicho
sea de paso, el último domingo de enero reparte los premios anuales
en el teatro Arriaga de Bilbao. Fue Presidente del Parlamento Vasco.
Y antes, fue consejero del interior, y, por tanto, mando político de la
Ertzaintza. Ahora a algunos les gusta poner en pie de igualdad una
hipotética disolución de la organización terrorista con la disolución

de la ertzaintza, lo cual es un absurdo aberrante evidente. A Juan
Mari Atutxa le intentaron asesinar en hasta 6 ocasiones. Y fue muy
duro con el terrorismo. Como correspondía con su responsabilidad
ante el conjunto de la sociedad vasca. De protegerla. De prevenir
actos delictivos y de violencia, vinieran de donde vinieran. Y ello, a
punto estuvo de costarle, como se ha dicho, un serio disgusto. Y es
que, en su época de consejero, entre 1991 y 1999, HB y la
organización terrorista se opusieron a Metro Bilbao, que cumple 20
años (y actualmente sus militantes y simpatizantes acuden en el a
las manifestaciones en la capital bizkaina), o contra el Museo
Guggenheim, que, antes de ser inaugurado, la vida de un ertzaina
regó la plaza en la que hoy Puppy recibe a los visitantes. Tiempos
duros, para recordarlos, pues la memoria ha de ser completa, pues
si no lo fuera, dejaría de ser memoria.
Cuando se produjo la ilegalización, Juan Mari Atutxa se negó en
redondo a la disolución del grupo parlamentario. Con un
razonamiento palmario, y es que en base al reglamento de la
cámara, y la inviolabilidad del parlamento, se tenía que acoger al
hecho de que una cosa es un partido, y otra un grupo parlamentario,
no teniendo porque ser ambos coincidentes. Y por ese hecho, la
disolución de un partido, no tiene porque obedecer a otras
consecuencias parlamentarias, sino, hasta la siguiente elección, en
todo caso. Juan Mari Atutxa dió la cara en nombre de la mesa y del
parlamento, y le valió una imputación (curiosa, porque, se supone,
era una decisión, una vez tomada, colegiada, de la mesa, pero, en el
ataque se personalizó y se individualizó, como ahora con Carme
Forcarell y otros) y al final ser condenado, en contraposición,
diametralmente, a la doctrina botín, crearon la doctrina atutxa. Pero
no adelantemos acontecimientos, porque antes de inhabilitarle el
supremo, le inhabilitó Batasuna. Como es así? Pues no queriendo
votar al candidato propuesto, no ya por el PNV, sino por los 3
partidos del gobierno, PNV, EA y EB.
En el año 2005 hubo elecciones al parlamento vasco el 17 de abril de
2005, y el parlamento se volvió a constituir. Atutxa fue el presidente
del parlamento en las dos legislaturas precedentes, después de que
lo fuera el sobrino del Lehendakari Leizaola, Joseba Leizaola,
durante dos mandatos. Lo previsible era que fuera electo el mismo.
Sobre todo, dado su comportamiento ejemplar, no como favor a,

sino en justicia para la candidatura que apoyaban los ilegalizados,
que era EHAK, que, era más que evidente que era esa, tras el intento
de ocultación tras la propuesta “para ilegalizar” de Aukera Guztiak.
Y es que, las ilegalizaciones, a veces, también se pactan. Ya lo
veremos más adelante. Ahora, simeplemente, señalar que al emitir
su voto, las popularmente conocidas como “las Nekanes”, pusieron
en la papeleta una y otra vez “PNV” en la papeleta, mostrando su
apoyo a un candidato del PNV, pero su rechazo y veto a Atutxa
como Presidente, en tanto que feroz represor (sic) en su etapa de
consejero del interior del Gobierno Vasco. Y es así como Izaskun
Bilbao, actual europarlamentaria en su segunda legislatura en la
cámara de estrasburgo se convirtió en su sucesora.
Afirmaba que las ilegalizaciones a veces se pactan porque, es
conocido, Jesús Egiguren y Arnaldo Otegi se reunieron desde 20012002 hasta 2005 en el caserío de Txillarre, cerca de Eibar, junto con
otros líderes de sus respectivas formaciones de manera habitual,
hasta el punto de que cuando Zapatero accedió a la Moncloa, una
carta de Otegi afirmaba que el estaba mucho más cerca de la
propuesta de Zapatero que de la de Ibarretxe, y su propuesta de
nuevo estatuto para la comunidad de euskadi. Anótese y guárdese el
hecho. Significativo. Y es que, en 2005, si se ilegalizó AG fue para
dar apariencia de forteleza y dejar pasar a la verdadera marca
blanca de la izquierda abertzale. Porque? Porque así Ibarretxe no
lograba una mayoría absoluta. Si, si usted neutraliza la presencia de
EHAK en esas elecciones, y redistribuye los escaños le saldrá que el
gobierno de PNV, EA y EB lograba superar la barrera de los 38
escaños que dan la mayoría absoluta. Y eso, por motivos obvios, no
interesaba. Lo mismo que, en plena campaña de las municipales de
2007, en una casa de zurich, en suiza, a dos bandas, durante varios
días, estuvieron negociando, por un lado, PSOE y Batasuna, y por
otro, la banda terrorista y el gobierno español; elecciones en las que
se pacto mitad y mitad donde se podría presentar y donde no ANV,
la marca usada y rescatada para la ocasión, con motivos, el reparto,
de claro oportunismo político para ambas partes. Ahora se entiende
mejor las declaraciones de un entonces incomprendido Josu Jon
Imaz acerca de la realidad que estaba pasando, y que libros como
“El triángulo de loiola” o “La negociación: el fin de ETA” han puesto
al descubierto. Y es por eso mismo, que, para 2009, interesó una
ilegalización completa. Pactada o no, Batasuna lo resumió en una

indiferencia absoluta entre si salía Ibarretxe o López. Y así pasó lo
que pasó.
A veces, normalmente con razón, suele decirse que la izquierda
abertzale llega tarde a las cosas. O demasiado pronto incluso en
alguna, para variar, como el apoyo de la organización armada en el
libro blanco de 1980 a la energía nuclear para Euskadi (lo de euskal
herria se lo sacaron de la manga a partir de 1992) para luego
oponerse a la central nuclear de lemoiz en 1981. En 2012, en plena
campaña electoral, en el que fuera el balcón de la sede provisional
del Gobierno Vasco, en el Hotel Carlton de Bilbao, hicieron un acto
para emular un posible gobierno de Bildu. Bildu, que dicho sea de
paso, quien mayor carne puso en el asador para que fueran
legalizado fue cierto partido cuyo fundador tiene residencia
peramente desde hace muchos años en Sukarrieta … Tardaron en
reconocer al Lehendakari Agirre, ahora reconocen a Ibarretxe, y en
plan medio broma, medio en serio, merece decirse que el
Lehendakari Urkullu es el lehendakari que la izquierda abertzale
reconocerá y añorará dentro de 15 o 20 años. Y es que a Ibarretxe, la
izquierda abertzale, Batasuna, le vetó para seguir liderando los
designios del país en esas elecciones de 2009.
Batasuna fue ilegalizada en todas sus formas y no se pudo
presentar. Pero algo si pudo haber hecho. Como, por ejemplo, dar
libertad de voto a su gente, el mismo día de la jornada de reflexión.
Decir algo así como que, podéis dar vuestro voto, bien al PNV, bien
a EA (recordar donde a acabado este hoy zombie llamado EA), bien
a Aralar (idem que el caso anterior), bien a EB. Y, alguno, a la lista
propuesta, claro. Y como tienen gente en todos los colegios, siempre
la tienen, al final del día el conteo hubiera sido sencillo, porque a la
hora de votar, el votante podría haber dicho: he votado a tal, pero
por el país, y porque así me lo habéis recomendado, pero contad en
el voto prestado a tal. Y al día siguiente hubieran podido dar una
rueda de prensa con algo similar a esto: señoras, señores, ayer la
izquierda abertzale prestó tantos votos a este, a ese y aquél, que
sumados a los votos de la candidatura ilegalizada suman tanto y
hubieran supuesto tantos escaños. Sencillo no? Pues fue que no. Y a
los que piensen que es un imposible, en las elecciones de 2011, en
Navarra, estaban dispuestos, de no haber sido legalizados, a pedir el
voto para Nafarroa Bai. Jodidos, si. Pero aunque fuera oreja a boca,

con tal de combatir el agostazo que se produjo en 2007, cuando
pepiño blanco hizo de las suyas. Bueno, y Miguel Sanz, y Jaime
Ignacio del Burgo, y Mariano Rajoy … pero es otra historia, para
otro momento. La historia en este caso es que, si hubieran querido
prevenir lo que se venía encima, pudieron hacerlo. Pues no era otra
cosa que el perfecccionamiento de la oferta ya hecha en el kursaal
en 2001, con fernando sabater (al que le divertía una barbaridad el
terrorismo) de padrino, entre PP y PSOE. Tanto es así que en 2009
contaba con el apoyo del jefe del estado español. Tonia Etxarri, de
un diario de vocento, tristemente bastante leído en Bizkaia,
confirmó que le dijo a Antonio Basagoiti (candidato del PP) que
tenían que apoyar a Patxi López. En vivo y en directo se lo dijo. Para
echar a Ibarretxe, que, según el, ya llebana muchos años.
Demasiados. Nadie podría llevarse a nuevas. Porque en la campaña
de 2005 el documento, hoy diríamos que viral, más conocido fue
una invitación a la boda de López y San Gil, María San Gil, la
candidata del PP. Nicolás Sarkozy también apoyaba la operación. Y
el mejor aliado que pudieron encontrar fue … Batasuna.
Atutxa fue vetado, e Ibarretxe también. Ibarretxe, que lideró el
proceso de nuevo estatuto para la comunidad de euskadi, que se
hizo a un lado y dejo hacer a los partidos en el proceso de loiola, que
hizo el proceso para la consulta, dejando de lado aspectos más
técnicos y de gestión, que pueden consultarse en global en su libro
“El caso vasco”, fue tachado (como, por cierto, lo fueron también
Aralar y EA) de estar plegado al españolismo más rancio. Y una cosa
que no se comenta ahora. Y es que el 9N de 2014 demuestra un
hecho que ha puesto en conserva una historia que se usó para
arremeter contra Ibarretxe (y contra el PNV). Y es el tema de no
llevar a término la consulta del 25 de octubre de 2008. Y es que,
dehaberlo querido, aún con el riesgo debido ante instancias legales,
quien tenía la llave de los colegios vascos, es decir, el mando en el
departamento de educación, y en juzgados de paz y demás, en el
departamento de justicia era … EA. Por tanto, esto de escurrir el
bulto y acusar a otros de lo que pudo haber hecho uno es feo,
aunque sea marketing político, y una mentira política. Aunque no
sea justo con la honestidad necesaria para con nuestros pueblos. Y
con nosotros mismos. Ibarretxe fue vetado, y dejó de ser
lehendakari. Y, al haberse constituido una mayoría artificial al
verdadero ser del cuerpo electoral, y ejerciendo un frente identitario

español, afirmo que hasta la investidura del Lehendakari Urkullu no
hubo sino, como pasa en la Iglesia Católica, sede vacante, en la que
un administrador, en este caso, el señor López, administra los
asuntos de ordinario. Con las consecuencias que tuvo,
tremendamente graves, sobre todo en lo económico, aunque no es
ni el momento ni el lugar. López accedió a Lehendakaritza. Gracias
a PP y PSOE, que conformaron un gobierno bipartito (esto tampoco
se cuenta), pero también, como se ha dicho, gracias a Batasuna.
A la experiencia vasca en vetos, ahora, se suma el hecho del veto al
President Mas, quien en un acto, en 2009, en Getxo, ya advirtió lo
que venía, que si podían, PP y PSOE, gobernarían juntos. Ahora, por
un tema de ajustes y otros asuntos, que ERC ya ha comprendido
hace unos años que fueron producto de una situación estructural y
no de una voluntad del President o del Govern en un sentido
absurdamente anti-catalán, pretenden imponer, con 10 escaños,
una situación a una mayoría de 62. Afortunadamente, hasta el 9 de
enero de 2016 hay tiempo para negociar. Pero, por el bien del
pueblo catalán, esperamos y deseamos que no se cumpla el no hay
dos sin tres, que el resultado experimentado en las personas de
Atutxa e Ibarretxe no se cumpla en el President, y el procés pueda
seguir adelante con normalidad con un Govern permanente y fuerte.
Ah, por cierto, a la pregunta, donde están los vascos? Pues donde
siempre hemos estado, con el pueblo y el gobierno catalán. Como
cuando pasamos la frontera junto al President Compayns al exilio
en enero de 1938, en los últimos días que la Catalunya libre, antes
de la cáida en manos de las garras del fascismo. Ahora, lo lógico,
cup incluida, sería apoyar a Artur Mas. Mas President, Catalunya
Independent.

21 DICIEMBRE, 2015
20-D: un análisis apresurado para una digestión electoral lenta
El 20D seguramente suponga un
cambio en la historia reciente de
España, que, dicho sea de paso,
como
historial
electoral
y
democrático, es bastante escaso,
a la luz de otros estados o
naciones de su entorno. Pero
obviemos este hecho, y centremos
el análisis en lo sucedido y no en la historia. Al menos la lejana, la
anterior a 1978 en la que, para algunos, comenzó absolutamente
todo. Antes de eso, la nada. Un páramo. Obviamente de manera
interesada. El pasado es terreno pantanoso. Para algunos más que
para otros. Dicen que el bipartidismo se ha acabado. Pero
absolutamente todos hacen el análisis en dos bloques, y entre los
dos bloques, suman tanto como el bipartidismo sucedido o sufrido
hasta ahora. Veamos lo sucedido en el país de los vascos, y veamos
un poco lo demás. Aún sin agotar el tema. Nadie es perfecto. Y nadie
tiene por sí toda la verdad.
Primeramente vayamos a 2008 dado que los resultados y sus
consecuencias son medibles. De que le sirvió al PSOE lograr 9
escaños en el país de los vascos, ganando, de calle, en los tres
territorios históricos, incluido en Bilbao, con 430 mil votos? De que
en 2010 fuera urgente el concurso de los 6 diputados y 306 mil
votos que logró, casi como ahora, EAJ / PNV. Y se hizo un pacto
beneficioso para Euskadi. En el que los votos al Partido Nacionalista
Vasco resultaron, una vez más, decisivos. Y esa victoria socialista,
tan pronto que vino, se fue, y a pesar del pronóstico de
extrapolación de las elecciones de marzo de 2008, generales
españolas, a las del Parlamento Vasco de marzo de 2009, el PNV, en
un escenario difícil, logró vencer por 5 escaños de margen y varias
decenas de miles de votos. Y es que de unas elecciones no se puede
extrapolar otras. Y más con el tratamiento mediático acaecido. O
sufrido.

En un pronóstico personal, aparte de encuestas varias, que las ha
habido, sugerí el siguiente reparto: EAJ/PNV 6 escaños, eHBildu 4
escaños, Podemos 4 escaños, PSOE 2 escaños y PP 2 escaños. Y 9
senadores para el PNV, los primeros 3 de cada territorio. Y los
resultados han sido EAJ/PNV 6 escaños, Podemos 5 escaños, PSOE
3 escaños, eHBildu 2 escaños y PP 2 escaños. Y el PNV ha logrado
los 3 primeros senadores de Bizkaia y Gipuzkoa. Podemos los 3
primeros de araba. Por no ser personalista, me dicen otros que no es
un pronóstico tan alejado de lo que efectivamente ha sucedido. Y
parece un comentario acertado. EAJ/PNV sigue siendo la primera
fuerza política vasca, con grupo propio, y esos 302 mil votantes,
frente a los 316 mil que ha logrado podemos.
Alguno dirá, con razón, que hay que analizar en detalle, pueblo a
pueblo, resultado a resultado. Y estoy seguro que cada Uri Buru
Batzar, cada Batzoki, se hará cargo y responderá a ese análisis
detallado donde corresponde, es decir, frente a su asamblea
municipal. Esa es la fortaleza del Partido Nacionalista Vasco, sus
200 batzokis, que no por ser sedes inertes e inermes, sino hogar de
otras tantas organizaciones municipales, con sus juntas, con sus
actividades culturales … esa, su gente, es el alma y la vida de un
partido que, elección tras elección, genera resultados muy buenos,
se trate de la elección que se trate. Aún, como se ha señalado, en la
derrota, como en 2008, en aquellas generales. Con una trayectoria,
pudiera decirse, equilibrada. No como otros, que son verdaderos
dientes de sierra.
A primera vista se podría decir que el que de aquella Amaiur a esta
eHBildu se haya dejado por el camino sobre la mitad de los votantes
se puede interpretar de aquella manera que diría que es la mitad de
votantes antisistema que en aquella ocasión vieron como referente a
la sucesora de la HB histórica que nunca iba al congreso, como
referente de la presunta ruptura del “régimen” del 78 (en Gipuzkoa
se ha visto en las instituciones entre 2011 y 2015 lo levantiscos e
independentistas y republicanos que eran, con hechos) y ahora lo
han visto en un podemos referente lanzado por los mass media del
estado. Es una opción. Que sin duda deberá ser mejorada y
complementada. Pero está claro que los que creían que iban a ganar
las elecciones, no han logrado sino menguar su representación,
dotando de coyuntural los resultados de 2011. Así se ha visto.

Entre los partidos de ámbito estatal, las franquicias clásicas, PSOE y
PP, viendo el histórico de representación en el País Vasco, pasar a 5
entre los dos de entre los 18 representantes refleja el peso real que
han devenido a tener. Y es que se puede ver la presencia de 7
concejales del PP en Gipuzkoa. Y sólo 2 alcaldías en Araba. En la
Rioja Alavesa. Y se ha podido corroborar que C’s, que sólo tiene 2
concejales en este país. Con el actual discurso antiforal y
anticoncierto no logrará muchos éxitos, precísamente, en tierra de
vascas y vascos. Obvio el hecho de que UPyD ha dejado de existir.
Seguro el abogado que negoció la ruptura de las negociaciones con
C’s está reflexionando sobre aquellos días, y sus actuales
consecuencias. Como Alberto Garzón y su IU-UP que tampoco ha
logrado nada en el país de los vascos.
El señor Maura, hijo del que fuera parlamentario del PP, luego de
UPyD y actualmente de C’s, que es diputado electo por podemos por
Bizkaia ha afirmado en la noche electoral que el tablero electoral
vasco previo está roto, y que lo que tenga que venir es
completamente nuevo y diferente. Bueno, es mal comienzo, pues
obvia el espacio que entre 1991 y 2009 ocupara la Ezker Batua
Berdeak liderada por Javier Madrazo (hoy militante de podemos).
Ya se verá lo que tenga que venir, pero prejuicios y triunfalismos
son malos, los incurra quien los incurra, y es una valoración, la que
se haga en caliente, la que se puede equivocar más. Por ello es
necesario equilibrio y mesura. Adanismos no, gracias. Un nuevo
pluralismo, si, es posible. Y es que, como dijo el portavoz del grupo
vasco en el senado, ya con los senadores de podemos, con el grupo
con el que más han coincidido, citado del ABC, es entre el grupo
vasco del PNV y los senadores de podemos, en un 63% de las
ocasiones. Sirva el ejemplo de que, con cualquiera, sobre elementos
concretos, sobre el papel, es posible el acuerdo.
El caso vasco el 20D es una isla, más o menos centrada, de
previsibilidad electoral. A diferencia de otros escenarios. Como el
navarro, en el que Geroa Bai logra un senador, pero UPN-PP logran
los 3 primeros. Y 2 diputados, como el PSOE, que mantiene lo que
tenía en 2011. Son los dos diputados de Geroa Bai y de Amaiur los
que pasan a ser de podemos, en navarra. Una valoración que cedo
gustoso a navarras y navarros. Uno no está capacitado para hacer
todo y de todo. Y Navarra el 20D es uno de esos ejemplos. Alguien

pensará, eso si, que igual hubiera sido mejor ir con podemos en
coalición como en el senado. Y se equivocaría de medio a medio. Y
es que, cada proyecto, allí donde es más necesario, que es al
congreso, debe transmitir sus ideas y sus propuestas. Y seguro que
los más de 30 mil navarras y navarros que han apostado por Geroa
Bai podrán ver reflejadas sus aspiraciones en propuestas que
alcancen el congreso, aunque su voz no esté, por ahora, presente
físicamente en el hemiciclo, de manera directa e inmediata.
Los hay que afirman que el éxito mayor de podemos en el estado ha
estado en las nacionalidades, es decir, en las naciones, que, aparte
de la española, componen el estado español. Ahí están los
resultados con la marea gallega, con en comú de catalunya o la
coalición con compromis en valencia. Y el resto, en España, estaría,
dicen, más desdibujado el asunto. Habría que analizar el asunto
como debe. Y alguien lo hará. Y por partes. Y es que se presentan los
69 diputados de podemos como una unidad. Como si fueran a ser
un único grupo parlamentario. Y eso sería una traición a gallegos,
catalanes y valencianos. Que son los que concurrieron con siglas
propias, con podemos dentro, sí, pero aparte. Ahí está el ejemplo
gallego, donde el histórico BNG con otros partidos nacionalistas y
galleguistas no ha logrado alcanzar representación con su
candidatura NOS. Ahí está el ejemplo valenciano donde la condición
sine quanon de hacer la coalición era tener un grupo valenciano en
madrid. Y el éxito de la coalición deberá ser bien analizado por la
necesidad de la pervivencia de un nacionalismo valenciano con voz
propia, identidad propia, diferenciada, y con capacidad de liderar el
futuro del país. Y está, como no, el caso catalán.
La CUP no se presentaba a estas elecciones. Hasta hace 4 días no se
presentaban ni a las elecciones catalanas. Sólo municipales. Y ya. Y
dicen que sus votantes han apoyado las listas de En Comú, en la que
estaba Colau, iniciativa y podemos. Es decir, los mismos que
CatsiQuesPot de las elecciones catalanas de septiembre de 2015.
Resulta curioso que la primera reacción de las cup, que estaba
dispuesta a aceptar el liderazgo independentista de Artur Mas,
afirme que los resultados del 20D en unas elecciones generales
españolas en Catalunya (ver el historial electoral, con toda la fuerza
ejercida sobre todo por un PSC el 20D sucedido claramente por una
debil victoria, con la mitad de escaños que Chacon en 2008, por

ejemplo) deben suponer un cambio sustancial y fundamental para
las negociaciones del nuevo gobierno catalán. Una locura. O no
tanto a la luz de ese aforismo de nuevo cuño que diría que si españa
fuera roja, la independencia no tendría sentido. Una vez más la
contradicción primaria y secundaria del marxismo. Que igual
explica alguna cosa más que esta, no sólo en Catalunya. Ya veremos.
Es absurdo unir ambas cosas. Pero algunos están empeñados en
hacerlo.
C’s a nivel del estado español, con esos 40 escaños, sabe a decepción
y fracaso. El PP ha perdido 60 diputados. Mucho más de lo que C’s
ha recibido. Y según el CIS iban a recibir, en votantes, sobre 2/3 de
sus votos provenientes de PP y de UPyD. Cada cual que ponga ahora
los adjetivos oportunos. Ha sido una operación mediática de año y
medio de duración, desde las elecciones europeas de 2014. Una
campaña contínua, semanal, televisada. En 2015, se puede
comprobar, Abert Rivera tuvo una intervención cada 3 días en
alguna tertulia del estado. 120 días. Con razón el resultado
conseguido sabe a muy poco. Y parecido se puede decir con
podemos, entendiendo que hace no tanto, decían, estaban casi
cabeza con cabeza con un PP que casi les dobla en escaños. El
bipartidismo ha muerto. Pero goza de buena salud. Alfonso Guerra
dijo que se arrepentirían pronto. Ya se verá si eso. Lo que está claro
es que Albert Rivera felicitó a Antonio Ferreras, concuctor de Al
Rojo Vivo, y pareja de Ana Pastor, la de el Objetivo, por su apoyo
informativo a los “emergentes”. Partidos como C’s, que tienen 10
años, que no presentan la documentación adecuada al tribunal de
cuentas (catalán) y ya fueron a las generales de 2008 y a las
europeas de 2009 con partidos de extrema derecha, sin comerse un
rosco. Memoria histórica. Y presente, porque el cabeza de lista por A
coruña afirmó sin ruborizarse que su único cartel electoral era
Albert Rivera. Hasta en la sopa. Y una única receta para toda
España. Y si eso, pensarían propuestas concretas sobre y para A
coruña y Galiza a partir del 20D. Es decir, tras las elecciones.
Cuanta necesidad hay de la abolición de la prohibición del mandato
imperativo. El mandato imperativo es la respuesta a, por un lado, el
programa electoral se cumpla, y, por el otro, establecer una
vinculación permanente entre el elector y el elegido. Y que el
segundo se deba al primero, siempre.

A partir de ahora ya se verá que opciones de gobernabilidad hay en
el marco del estado español. Hay quien veía nuevas elecciones ya. O
dentro de año y medio o dos años. Ya se verá, pues los hay muy
aventurados. Y sobre todo, con la necesidad de llenar minutos de
programación. Hay muchos modelos, muchas opciones, pero la
correcta será, la que se acuerde en el congreso de los diputados con
la nueva composición de la nueva legislatura. Y aúnque no están
acostumbrados, no ya a gobiernos de coalición, sino a acuerdos de
legislatura de dos o más partidos, tendrán que aprender y
acostumbrarse, como todo, caminando. Sin duda, España, es un
estado plurinacional. Somos diferentes. Y lo saben. Sobre la base de
ese reconocimiento, el respeto, el reconocimiento, sustentado en la
disposición adicional primera, derogatoria segunda y transitoria
cuarta se puede construir una relación más amable, en la que vascas
y vascos puedan comprender que el español es un estado en el que
puedan convivir como una nación. Ahí estará el grupo vasco, para
hacer posible la defensa de derechos y libertades de vascas y vascos.
El futuro no está escrito, se puede cambiar. Y seguramente, el futuro
de España, ha cambiado. Caminando ya veremos hacia adonde se
dirigen los pasos. De momento, que 2016 sea un año mejor que
2015. Un buen deseo, con buenos propósitos.

28 DICIEMBRE, 2015
Podemos ser catalanes? (O Mas Presdident o España)
Pablo Iglesias Turrión quien se
empeñó en hablar de referéndum
vinculante acerca de la relación
entre Catalunya y España, afirmó
posteriormente que ellos, su
partido, Podemos, son los únicos
garantes sobre la unidad de
España. La verdad está más que
clara. Al igual que con Ada Colau
que hizo del derecho a decidir eje
de la campaña de la candidatura En Comú que fue la primera en
votos y escaños en Catalunya en las elecciones generales del 20D.
Como si fuera una novedad, como si este hecho fuera algo más que
lo hecho durante 5 años por Convergencia, Esquerra y las fuerzas
políticas y sociales catalanas en el actual proceso soberanista. Ahora
lo importante son otras cosas. Y a la gente se le pide el apoyo en un
momento determinado, para gestionar su voto a su manera. Por eso
nadie se acuerda de exigir la derogación de la prohibición
constitucional del “mandato imperativo”. Y hablan de otras cosas.
Ahora bien, veamos que se puede hacer.
En Catalunya ha ganado la candidatura de Podemos con Iniciativa.
Que en las elecciones catalanas tuvo un nombre y un peso más
centrado en iniciativa, y ahora más centrado en podemos. Dicen
muchos parabienes a Ada Colau como lideresa, como garante de la
autodeterminación y demás glorias, pero la verdad es más prosaica.
Y es que en 2008 con Carme Chacón como lideresa el PSOE obtuvo
25 escaños. Ahora En Comú ha logrado 12. Eso sin señalar que el
voto, diríase, más nítidamente español, antes PP y PSOE, ahora PP,
PSOE y C’s, nunca ha logrado en unas elecciones generales menos
de la mitad de votos y escaños, y así ha sucedido en 2015. Bien es
cierto que en 2011 la mayoría de escaños eran de CIU y de ERC,
cerca de la mitad de los escaños ofertados, pero, aún así, el PSC
obtuvo un escaño más por Barcelona que CIU. Y este escenario ha
sido excepcional. Y en definitiva, está más que claro que unas

elecciones son únicamente comparables a otras elecciones de la
misma clase.
La cuestión es de fondo, no de
declaraciones, sino de hechos.
Que podría ser que si podemos
tuviera la mayoría absoluta en
congreso y senado, y por ello el
gobierno pudiera convocarse un
referéndum sobre el derecho a
decidir
en
catalunya,
jurídicamente consultivo, pero políticamente vinculante, como son
todas las consultas refrendatarias en el actual marco del estado
español? Pues si. Como Mariano Rajoy podía haber convocado o
pactado un referéndum, una consulta o lo que sea. Porque es
competencia suya, como presidente del gobierno. Pero esta
posibilidad es muy remota, además de que la estrategia de podemos
es que se vote, pero para permanecer Catalunya dentro de España.
De ahí que piensen que ellos son los garantes mejores de la unidad
de España. Por otro camino, dicen ellos mismos. Pero para llegar al
mismo final. Una sóla España. Es lo que vendría a ser un derecho a
decidir, pero siempre dentro de España. Y es que, en caso de un
referéndum de esos, y saliera que si, igualmente sería necesario dar
un salto final sobre el vacío, el que supone el único delito, la única
ruptura de la legalidad, el único momento de ilegalidad e
inconstitucionalidad flagrante: la ejecución de la independencia, la
ruptura efectiva, la certificación de una realidad aparte llamada
catalunya sin mayor o menor vinculación que Andorra, Portugal o
Francia. Y para eso, podemos, se encontrará enfrente. Junto a PP,
PSOE y C’s.
Artur Mas es el President del proceso y el debe culminarlo. Y así
debieran saberlo todas y todos. Y no por ser el líder de
Convergencia, sino por liderar un sector importante que ha crecido
políticamente en un escenario, el regido por Jordi Pujol, de
recuperación y consolidación de las instituciones catalanas, en un
marco autonómico, dentro del estado español. Intentando hacer
propuestas para cambiar, desde Catalunya, el escenario, hacia una
españa más compleja que se reconozca en esa complejidad. Bien es
cierto que pudieran, tal vez, desde CIU haber sido más expeditivos

en sus reivindicaciones en Madrid, pero está igualmente claro que si
hay un partido que ha intentado implicarse en la gobernabilidad de
España, desde la periferia, con la clásica dualidad del nacionalismo
catalán, de buscar lo mejor para Catalunya, y lo mejor para el
conjunto de España, esa ha sido la CIU de pujol. Y el camino
transitado está ahí, para demostrar que España no se cambia ni se
quiere cambiar a sí misma. Que no hay que perder la esperanza de
un futuro plurinacional? Correcto. Pero es que Catalunya no puede
esperar. Las necesidades objetivas en cuestiones financieras,
económicas, estructurales, son las que en el fondo, con crisis o sin
ellla, impulsan el proceso soberanista, además del rechazo
institucional a las propuestas, sean el estatut de Maragall y Mas, el
pacto fiscal y otros. Dos no acuerdan si uno no está sentado en su
silla. Así ha pasado.
El camino que ha transitado
Artur Mas, del marco autonómico
hacia la independencia necesaria
de Catalunya es el camino que
muchos
han
recorrido
en
Catalunya. Es por ello que Mas es
un
símbolo
de
unos
independentistas que son de
nuevo cuño, que Madrid les ha
convertido en tales. La cerrazón en negociar, la obcecación en ver la
constitución como las piedras de la ley de dios entregadas a moises
en mano, petrificadas, inflexibles, con una interpretación rígida y de
parte, tras una legislatura de 2011-2015 con clara voluntad
recentralizadora, es el quien debe liderar la transición. Porque es
fundamental. Solían decir algunos que la independencia de Euzkadi
sin el PNV es muy difícil, pero con el PNV es imposible. Los colegas
de batasuna de la CUP parecen estár aplicando el concepto sin
pensar en el escenario concreto, real. Porque parecen querer decir
que la independencia con Mas es imposible, con Convergencia. Sin
reparar que es con Convergencia, con Esquerra, con Junts Pel Si,
con 62 de los 72 escaños, mayoría, independentista, de los 135, en el
Parlament con quienes debe hablar, negociar y acordar. Porque la
alternativa es acordar con iniciativa y con podemos. Algo
incompatible con la voluntad supuesta de ir a una república
catalana.

Acordar algo requiere sentarse y ser capaces de ceder en cosas.
Junts pel si ha cedido en cosas. Muy importantes. Y es que se habla
de emergencia social. Que hay gente con necesidades? Correcto.
Pero ni Catalunya ni España son Zimbabwe, Bangladesh, Papua
Nueva Guinea o Venezuela. Ni Rusia (que tiene una economía del
tamaño de Italia, en PIB). Dificultades si, pero se usan palabras en
jerga política para manejar emocionalmente la política. Para
conmover, desde los sentimientos, no desde la razón. Y es que la
razón, más allá de los sentimientos, propulsan a cualquier persona a
ser rechazados de una España, en el marco catalán, que no han sido
capaces del menor acercamiento. Y ante eso, las CUP, que se las
supone republicanas y sobre todo, independentistas, no pueden
echar por tierra el que es, sin duda, el proceso más prometedor para
la creación de una república aparte de España desde que Estados
Unidos apoyó a Cuba en 1898. Pero las CUP no han cedido en nada.
Y han logrado, en una tercera votación, un insólito empate,
previsible, pues en la primera votación había un déficit de 60 votos,
en la segunda de 31 votos y … y el momento oportuno es nunca.
Porque siempre hay una excusa con esto, eso o aquello. Alguna
circunstancia que sugiera postergar socialmente, políticamente, la
decisión de ser una nación con un estado aparte. Que lo piensen las
CUP.
Cual es la cuestión? No es
realmente un problema catalán.
Es un problema español en
Catalunya. Porque lo que está en
juego no es que sean distintos,
pues Catalunya es distinta, y vota
distinto. Y tiene un entramado
distinto, más allá del tema
cultural y de lengua. La cuestión es si España está dispuesto a ser el
estado que acoja, como a otros, a Catalunya en su seno, que permita
estar en su seno con su propia personalidad. Como han asumido
otros, sean Suiza, Holanda, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Reino
Unido y otros, con problemas subestatales conceptualmente
similares, porque, en su aplicación, cada pueblo tiene su propio
camino que recorrer. Por dos motivos. Porque no se puede
establecer una regla detallada que establezca el camino para el
suicidio de los estados. Y porque cada pueblo, cada nación tiene sus

propias condiciones estructurales, endógenas y exógenas que deben
considerarse, pues sin un diagnóstico detallado fiable no se puede
hacer un pronóstico ni tomar decisiones justas y veraces. Si España
quiere ser el estado de los catalanes puede hacerlo y serlo. Pero debe
recorrer un camino para conseguir serlo. Y no en más competencias,
sino en bilateralidad. En respeto de lo firmado. Y establecer
mecanismos paritarios y bilaterales que hagan que no haya un yo
sobre ti o un tu sobre mi, no impedir pero tampoco imponer.
Garantizar el desarrollo sin injerencias del reparto competencial
que se acuerde, pues se puede demostrar que eso no ha sucedido. Y
desde leyes de bases con un sentido expansivo hasta una concepción
unitarista del poder desde el centro, la incapacidad de ver
duplicidades en la administración del estado, y olvidar elementos
como la administración única autonómica que propugnara Manuel
Fraga, ex presidente fundador del PP, permite que se haya dejado
disminuido el marco catalán. El café para todos es el problema.
Porque, si tienes 17 hijos, y vas al médico y luego a la farmacia, no
les compras a los 17 el mismo jarabe cuando están enfermos. A cada
cual, según su fisiología, sus síntomas y demás, se le aplica el
tratamiento que precisa. Si es que lo precisa. Asímetrías? Pues claro.
Porque somos diferentes. Y eso es bueno. Es riqueza. Unidad en la
diversidad. En Europa, pero también en España.
Una vez esbozado un poco lo que estaba en juego y porque entre
Artur Mas y no votar su investidura como President, volviendo a
podemos, que es la otra alternativa, pues las CUP, se encuentran
dividadas (a saber si acabará en escisión) entre o ir con Mas o ir con
Podemos. Habrá quedado claro que, en base a la llamada
contradicción primaria y secundaria (del marxismo) y del hecho de
que si españa fuera roja la independencia no tendría sentido (que es
lo que subyace en las palabras de podemos y de Pablo Iglesias) la
elección, en el fondo, de las CUP es entre Artur Mas como President
o elegir España. De una manera o de otra. Luego ya veremos como
se establece la legislatura, y si los pasos planificados por el consejo
de transición nacional se va implementando, pero eso será una cosa
de Junts Pel Si y las CUP, de acordar bien, y garantizar mecanismos
de implementación. Pero eso es cosa posterior. Primero hay que
hacer un gobierno estable. Y más en un momento en el que España
no tiene posibilidades tan claras como Catalunya de avanzar hacia la
constitución de un gobierno, de un ejecutivo. Y eso está en manos

de las CUP. Que reflexionen. Aunque, en teoría, la conclusión es
más que clara. Desde una óptica catalana, obviamente.
El futuro de Catalunya pasa por una
decisión trascendental y es que Artur
Mas sea investido antes de que el 9/10
de enero se tengan que volver a
convocar unas nuevas elecciones, pues
estas se celebrarían a finales de
marzo, coincidiendo con la semana
santa, con el peligro, en más de un
sentido, que puede traer. Sería un
riesgo. Y los trenes paran en las
estaciones de la historia muy pocas
veces. Y este es su momento, el
momento de los catalanes. El
momento de la generosidad, de ceder, de avanzar. Y pensar que en
un Parlament Constituyente, en las elecciones para ir hacia esa
asamblea, entonces, se podrá pelear por el marco constitucional,
garantista tal vez, de derechos sociales, que cada cual pueda pelear
desde su concepción partidista. Pero eso sería un estadio posterior.
Ahora se requiere altura de miras, comprensión del pasado sin
mitificaciónes, sin maniqueismos, y ser capaces de ver que no todas
las decisiones tomadas, sobre todo las difíciles, fueron por gusto,
sino por causas estructurales que son, exáctamente, las que
impulsan este proceso. Cuanto antes las CUP apuesten por investir
a Mas, antes desencallarán el proceso, y podrá encararse la recta
final. Para el bien de catalanas y catalanes, en su conjunto. Y si
votan otra cosa, que cada cual sepa quien habrá malbaratado por
una causa partidista una oportunidad histórica de cambiar el futuro
de Catalunya. Y el futuro de España, tal vez. Pues, seguramente, la
independencia de Catalunya será beneficiosa para España. Si
España quiere, claro. Podemos ser catalanes? Si, podéis. Si las CUP
así lo deciden. Estaremos atentos. Simplemente, piensen en
Catalunya.
<<Y no atribuyáis a soberbia lo que sólo sería efecto del intenso
dolor que me causaría el envilecimiento de los bizkainos y la muerte
de mi Patria; yo no quiero nada para mí, todo lo quiero para
Bizkaya; ahora mismo, y no una sino cien veces, daría mi cuello a la

cuchilla sin pretender ni la memoria de mi nombre, si supiese que
con mi muerte había de revivir mi Patria. >> (Sabino Arana,
Juramento de Larrazabal, 1893)

5 ENERO, 2016
Elección en Catalunya, elecciones en España
Los resultados en el marco del
estado español surgidos del 20 de
diciembre de 2015 efectivamente
son ingobernables. Y lo más
seguro es que se repitan las
elecciones. Y en Catalunya, igual,
con el esperpento de una CUP partida por la mitad, y con una
decisión que seguramente haya sido recibida, la de no investir a
Mas, con Champagne en Zarzuela y Moncloa. Pero es este un
escenario inevitable? Que es lo que lo hace inevitable? Veamos.
En primer lugar está claro que los resultados de las generales son
ingobernables … en España. En Holanda tienen cabida hasta 11
formaciones en su parlamento. En Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Suecia, Islandia, Suiza y otros países con larga tradición
democrática la fragmentación parlamentaria es una realidad
absolutamente cotidiana. Como en Bélgica, en el que mal que bien,
se acaban por poner de acuerdo, y conformar mayorías y minorías
en la cámara legislativa y conformar gobiernos estables, sean en
minoría, con apoyos externos, o de mayoría absoluta. Y no pasa
nada. El problema es que en la escasamente elaborada tradición
parlamentaria democrática española (apenas 38 años) se han
malacostumbrado algunos a tener, ojo, artificiales mayorías
absolutas. Porque esto apenas se suele decir, que quienes absorvían
lo que las minorías perjudicadas por la fórmula y circunscripciones
electorales lo eran en beneficio de PP y PSOE. Y mucho menos están
acostumbrados a ver gobiernos de coalición en el marco del estado
español. Y es un problema que deviene de toda la historia
precedente de irrespeto al diferente, de sacralización de la ley como
si fuera piedra, sin ápice de flexibilidad en su interpretación, y el
intento uniformizador del estado, como si hubiera una sóla nación,
producto de ese nacionalismo español que se niega a sí mismo.
En Catalunya hay un escenario planteado en el que ponen el foco en
el President Mas. Porque no puede ser otro el candidato? Veamos.
Necesitan un President con prestigio, que conozca la realidad de la

administración catalana … y alguien como Raul Romeva es evidente
que no lo tiene porque sólo ha sido eurodiputado. Oriol Junqueras,
también eurodiputado tiene también experiencia en gestión, a nivel
municipal, ha sido alcalde, pero no a nivel nacional catalán. Hay
gente de Convergencia que sí tiene capacidad y experiencia, pero
hay dos motivos fundamentales por los que no puede ser. El
primero, porque Mas es quien ejemplifica y lidera a ese sector de
catalanes que en 2002 ni se planteaba otra cosa que no fuera ser
una nacionalidad en el estado español, y que las circunstancias han
hecho variar su planteamiento hasta el independentismo. Y de otra
banda, porque en momentos cumbre como el presente, eliminar el
liderazgo consolidado de Mas por alguien que no tenga el empaque
puede ser algo excesivamente debilitador para la figura de la
presidencia de la generalitat, similar a sustituir en el combate
Paquiao frente a Meyweather a uno de los dos por un peso pluma. El
combate duraría segundos. Por todo ello no hay otra opción o que
investir a Artur Mas o ir a elecciones, y por eso serán, casi seguro, el
6 de marzo de 2016.
Ahora bien, que posibilidades existen en Catalunya? Básicamente 3.
Una primera, que Ciudadanos con esa nueva Juana de Arco llamada
Inés Arrimadas suba lo suficiente, y el PSC, ya españolizado, y el PP,
apoyen un gobierno suyo. Bien, esto puede servir para dos cosas.
Una, para sostener el peso de Ciudadaos en el marco del estado
español, en un momento de cáida, y que pudiera ser más
pronunciada si se repiten las generales, cuando algunas encuestas le
ponían a la par del PP. Y, también, para que Catalunya se convierta
en una nueva Murcia, a nivel competitivo, tanto político, como
económico. Es decir, una entidad subordinada a otros intereses, a
otras voluntades, y siempre bajo el mando del gobierno del estado,
que marque las directrices a seguir, en todos los órdenes. O casi.
Una segunda, y es que Ada Colau se convierta en Presidenta, con
una coalición que sume a Podemos, con ella misma y sus seguidores
en la “candidatura independiente” de Barcelona, con Iniciativa, y a
saber si con la mitad de las cup, el sector que se ha impuesto
recientemente al más flexible para salvar el procés. Que supondría
esto? Dos cosas también. Una, que pudiera servir como trampolín
para lograr, en unas posibles elecciones repetidas en el estado
español, el sorpaso sobre el PSOE y el liderazgo en un posible
gobierno alternativo al PP, de Rajoy o de cualquiera de su partido.

Demostrando que todo el tema de la autodeterminación y todo eso
era para, por un lado, lograr el poder, y por el otro, seguir
construyendo España, una más maja, pero España. Porque
podemos es un partido que garantiza mejor que nadie, Pablo
Iglesias dixit, la unidad de España. Y,por el otro, y a diferencia del
tripartito de Montilla, sin un PSOE en el estado, generoso con
dinero público, para inflar el gasto, que es el origen de una deuda
que, se calcula, se terminará de pagar en 2122. Es decir, se
acabarían por dar cuenta, lo quieran o no, de que las condiciones
estructurales (las mismas de las que está disfrutando Ximo Puig y
Compromis, que pide un concierto inspirado a la vasca y a la
navarra) son las que impulsaron los ajustes llevados por el Gobierno
de Mas, que no fueron por gusto, sino por obligación de país. Y es
que la generalitat sólo recauda 5 de cada 100 euros que Catalunya
genera en impuestos. Es decir, acabarían en el mismo punto en el
que estuvo el President Mas entre 2010 y 2012. Y para ese viaje esas
alforjas?
La tercera posibilidad, aparte de que recapaciten y al menos haya 2
de las cup que voten a mas, y los 8 restantes se abstengan, que no
parece, y se irá a unas nuevas elecciones, a saber si plebiscitarias o
no, si repetirá Junts pel Sí o no, está claro que quienes piensan en
clave catalana, quienes mentalmente ya han desconectado del
estado español deberían hacerse una composición de lugar y
entender que el mejor aliado que ha tenido el PP y el PSOE, el mejor
aliado de quienes querían estrangular el procés (algunos en Madrid
lo dan ya por muerto y superado, gracias a las CUP y su gesto,
ligado, por supuesto, a la contradicción primaria y secundaria del
marxismo, y a aquello de que si españa fuera roja, la independencia
carecería de sentido) deberán ver que es lo que pueden votar. Y ser
conscientes de que si saliera una mayoría reforzada de Junts pel Sí o
de la candidatura impulsada por convergencia sumada a la que
impulse esquerra, entonces, podría ser dual, o bien, culminar de
una vez la hoja de ruta propuesta y aprobada, o bien, en el peor de
los casos, forzar una España federal o confederal. Que no nos
engañemos, los que quieran lograr esto, no deben votar a Podemos,
en Catalunya, sino a esquerra y a convergencia, pues, el peso de la
prueba, quedaría en lo que decidiera el marco español, y hasta hoy,
España ha dicho que otra España NO es posible. No la quieren. Y,
por supuesto, no olvidar que en el proceso que va desde el 27 de

Septiembre haste el 10 de enero, han sido Junts pel Sí quienes se
han movido, han decido, han ido moviendo ficha, hasta llegar al
borde del tablero, sin encontrar a una ficha, la de las cup, que ni
estaba ni se la debe esperar. Porque si este procés fracasara, hay
entre 1 millón y 2 de catalanes que llevan hasta 6 años
movilizándose, y que corren el riesgo de frustrarse y que no van a
interesarse en nada más en su vida. Habría que esperar una o dos
generaciones. Y eso, Catalunya, no lo podría soportar. Así pues,
estos serían los escenarios, en esas seguras elecciones del 6 de
marzo de 2016.
Y en el marco del estado español? Bueno, el 13 de enero se
constituyen las cámaras, y desde la primera votación de investidura
a un candidato a la presidencia del gobierno español, se suman dos
meses, por lo que podríamos estar hablando de nuevas elecciones
generales en mayo de 2016, en las que subirían, seguramente, PP y
Podemos. Salvo que el PSOE sepa darle la vuelta al calcetín y
demostrar en el marco del estado español que si no hay gobierno de
progreso (sic) es porque podemos no está dispuesta a ceder para
hacerlo posible. Claro que, si sumamos, PP y C’s tienen 162
diputados y PSOE,IU y P’s tienen 160, por lo que, en cualquier caso,
dado que en principio C’s sólo está dispuesta a llegar a la
abstención, se necesitaría el concurso de algún otro. Y para eso se
necesita acordar, negociar y pactar. Algo que no está en el adn del
demócrata español, en el Madrid Político, se entiende. Así que va a
ser complicado. Y de ahí que es probable que haya nuevas
elecciones.
Elección en Catalunya y elecciones en España. Porque dicho así?
Pues porque en Catalunya tienen una simple elección. Quiere usted
culminar el procés soberanista o no? Pues ya sabe lo que hacer. En
cambio en España tienen que hacer varias elecciones. La primera es
si se reconocen plurinacionales o no, después si asumen el
pluralismo político con todas sus consecuencias, y por ultimo, y
parece que lo único que les importa, si serán capaces de tener un
gobierno estable para la próxima legislatura. Justo lo que las CUP le
han negado a Catalunya.

17 ENERO, 2016
Nueva Democracia o la Democracia de los nuevos
Algunos creen que la Democracia
empieza con ellos. Todo lo viejo
es vieja política, no sirve y debe
acabar en el cubo de la basura.
Un ejemplo de esto es el
candidato electo por Burgos, el
señor Vila, Miguel Vila (que no
Gila),
antiguo
cámara
de
televisión que ahora es diputado
por Podemos. No tiene relación
alguna con Burgos. Y aún así rechaza ser llamado cunero, porque
como a el le eligió la gente, eso invalida, dice el, toda acusación
relacionada con la política viejuna. Eso sí, viejuna de los últimos 38
años de democracia parlamentaria en España. Conste en acta,
señoría.
Podemos para elegir a los candidatos a las listas a Congreso hizo
una lista “nacional”. Si, los que hablan de autodeterminaciónes y
todas estas cosas, hicieron lo que algunos del PP, y a su derecha, en
C’s, UPyD o Vox aspiran y desean, que es la circunscripción
electoral única. Que nadie tiene. Y menos en estados complejos,
compuestos, y, si, plurinacionales, como el Español. Ni Francia la
tiene, ni para las elecciones al Parlamento Europeo. Como tampoco
hay en Francia doble vuelta para un cargo que no sea uninominal. Y
el de Primer Ministro no lo es. Pues tanto en Francia como en
España lo elige la cámara legislativa. Se eligen diputados, y estos
eligen al Primer Ministro. O Presidente del Gobierno, nombre
oficial en España. Hicieron una votación telemática, y eligieron a los
candidatos. Y luego, como en la charcutería, se pedían la vez, por
estricto órden de prelación, sobre la circunscripción en la que
querían concurrir.
Un diputado cunero es aquél que sin ser de la circunscripción se
presenta o lo presentan candidato por una estructura fuertemente
jerarquizada y a la francesa, en plan jacobino, es decir, desde las
alturas, de lo alto a lo bajo, desde Somosaguas radialmente hacia el

resto de las españas. Y en esto, el señor Miguel Vila, en esto de ser
diputado cunero lo es tanto como el senador Barcenas con
Cantabria. En vez de poner a uno de Burgos o a uno de Cantabria, o
como diría Miguel Ángel Revilla a uno de Wiscosin en Wiscosin
para senador o congresista, o al menos con una relación fluida, se
ha preferido lo contrario. Y buen ejemplo es que el señor Maura,
diputado por Bizkaia lleva viviendo años en Madrid y siendo
colaborador (profesor asociado) de Pablo Iglesias en la
Complutense. E imponiendo su decisión y doblando el espinazo a la
organización local de Podemos en Bizkaia y Euskadi. Aunque no
haya influido la decisión en las urnas. Pero lo que uno vaya a hacer
con el país empieza en como organiza su casa, como estructura y
organiza su partido, y eso, debiera ser fundamental a la hora de ver
como lo que proyecta hacia el exterior, lo ha proyectado al interior.
La forma de ser y de organización del partido como campo de
pruebas. Así debiera ser.
Afirmaba esto de que al haber sido elegido por la gente, por su
gente, su elección vendría a ser más democrática que la de otros.
Dejando de lado la llamada doble vuelta y la democracia foral
jeltzale ejercida dentro del Partido Nacionalista Vasco, esta es una
historia muy vieja, pues en la revolución francesa ya afirmaban que
su legitimidad era completamente nueva y progresista, pues la
soberanía recaía en el pueblo, y no en el rey. En muchos, y no en
uno sólo. Pero, claro, ahí entra la pregunta de quien es el pueblo. Y
en el caso actual de cual es la circunscripción. Porque igual si
hacemos una circunscripción mundial, pongamos el caso, para
elegir la Asamblea Mundial y al Presidente Mundial, ante un pacto
entre chinos e indios, el resto del mundo no tendría nada que hacer
en absoluto. Eso le parecería justo al señor Vila y a Podemos?
Seguro que no. Porque la democracia no es una persona un voto.
Bueno, si, que no se vote más de una vez, y que todas las personas
puedan votar. Pero la cosa no es así de pura. Se necesitan
correctores. Porque, afortunadamente, no somos todos iguales, y el
ser humano nace en comunidad. Y existen derechos individuales y
colectivos, indivisibles, como recuerda el artículo 30 de la
declaración universal de los derechos humanos de 1948. Es por ello
que la democracia ha de conjugar el hecho individual con el hecho
territorial. En cualquier lugar en el que la Democracia quiera
merecer tal nombre.

Ser demócrata significa reconocer que no se tiene toda la verdad,
que entre todos construimos la realidad, respetar los derechos de las
mayorías y de las minorías, y asumir, que los que nos precedieron,
nuestros mayores, aquellos que lucharon por la democracia, las
libertades y un futuro mejor, hicieron cosas a partir de las cuales
debemos construir el mañana. No renegar del pasado, no ser
adanista, no caer en errores, y tener la humildad de reconocer la
verdad tal y como es. Y sobre eso, avanzar en perfeccionar los
sistemas de la democracia, pero identificando correctamente, con
un buen diagnóstico, los puntos que se pueden mejorar y cuales no.
Como por ejemplo despenalizando constitucionalmente el Mandato
Imperativo, tan necesario para el funcionamiento de Congreso,
Senado y las cámaras autonómicas. Porque el pueblo es sabio,
porque no hay que tomarle por tonto, al pueblo no hay que decirle
lo que quiere oir, sino aquello que se considera hay que transmitirle.
Y que sea el, y no Dios ni la Historia, quien juzgue premiar ese
camino, o revocarlo.

9 ABRIL, 2016
El fin de las autonomías
El marco de las autonomías en el
estado español no es una novedad
en términos estrictos en la
realidad del estado español. Sí lo
es la obligación impuesta,
sospechosamente, tras el golpe de
estado del 23 de febrero de 1981,
y entre 1981 y 1983 de que todo el
territorio del estado español fuera
cubierto por entes autonómicos. Tantos años después cabría
preguntarse si la descentralización de poder político, un marco
federal o cuasifederal casi exclusivamente en el órden del gasto, ha
tenido algún impacto positivo, y si ha servido a un verdadero fin
positivo.
Seguramente meter todas las autonomías en el mismo saco sea un
error. Seguramente el punto de inflexión no suele contarse ni
exponerse, pues debería ser un punto controvertido en la historia
reciente del estado español, y se pasa por encima sin el menor
comentario, y sería el presunto fraude y posterior presunto
desarrollo ilegal y anticonstitucional del hecho del referéndum
andaluz en la provincia de almería el 28 de febrero de 1980, y que
abrió de par en par las puertas al café para todos para las
comunidades autónomas. Tal y como hoy las conocemos. Y es que el
mayor motor de muchas acciones humanas ha sido la envidia.
Porque el otro tenga, tenerlo uno. Puede sonar frívolo, pero el
Guggenheim de Bilbao ha sido usado en varias ocasiones para
justificar obras que en la precrisis se veían maravillosas y luego,
cuando el dinero desapareció, se vieron completamente inútiles en
la geografía española.
Ahora es el momento de sentar dos palabras como diferenciadas.
Una
es
desconcentración.
Otra
es
descentralización.
Desconcentración es cuando una administración no quiere tener
todo centralizado en una sóla ubicación, en una sóla ciudad, y
quiere o pretende cubrir más territorio, o dar satisfacción a núcleos

importantes (como en Andalucía las capitales que no son Sevilla), o
dar servicios territorializados (como las delegaciones provinciales
de las consejerías, pongamos el caso, de Castilla y León). Otra es la
descentralización. Esta implica no sólo gestión y administración
pública, sino la capacidad política de tomar decisiones autónomas,
propias, sin contar con la otra administración que te ha reconocido
esos poderes autónomos. Y es este hecho el que trasciende y debe
encontrar por detrás una voluntad política regionalista o
nacionalista que la aliente y le de soporte.
Quien tiene el dinero tiene el poder. En el país vasco se afirmó en
1980 que sin Concierto no hay Autonomía. Y es cierto. En estos
tiempos de crisis, entre 2007 y 2015, el gasto público del estado
sobre el conjunto de las comunidades autónomas ha crecido de un
35% a un 45%. Las comunidades son más dependientes hoy del
estado que antes, con una deuda conjunta de las 15 de régimen
común de casi 210 mil millones de euros. Y con una financiación,
concerniente al 93% de la población del estado español que ha
merecido ser calificada de satánica por Cristina Cifuentes, con una
metodología, absolutamente inestable, que ha tenido en estas
décadas hasta 7 metodologías, y que está pendiente de ser cambiada
por completo, pues la vigente no gusta a nadie. Y ha sido parcheada
sin el menor éxito. El muy popular gastar, pero impopular recaudar.
Y quien recauda manda sobre en que se gastan los fondos. Es por
ello que es fundamental cara a que políticas se quieren
implementar. Y es la base de la política presupuestaria, que, dicen,
es la ley más importante de un Parlamento.
Cuando se quiere autonomía, por la vía de la descentralización, la
pregunta que cabe hacer es … para qué se quieren esos poderes.
Neutralizando en el caso del estado español los hechos nacionales
de Euzkadi, Catalunya y Galiza, y los impulsos descentralizadores de
estos, cabe decir que quedan pocos impulsos endógenos, y de poco
peso electoral, sobre todo si hablamos de formaciones no
franquiciadas políticamente en Madrid, respecto a reivindicaciones
propias de la tierra. Ponga usted los ejemplos. Cuando Santa Cruz
quiso ser Comunidad Autónoma dentro de Bolivia que en su
primera página de la propuesta de Estatuto de Autonomía citara los
Estatutos de Euzkadi y Catalunya era mala señal de algo surgido de
la reflexión y voluntad de los ciudadanos, sino de otras

circunstancias políticas más ligadas al juego político en el estado
boliviano y sus circunstancias. La respuesta del porque, del para
qué, es importante y trascendente. Pues ser una entidad política con
poder político propio, con capacidad de tomar decisiones debe venir
para el sostenimiento de una preservación de una realidad política,
cultural, social, económica, incluso mediambiental, que de otra
manera, no podría ser guarnecida ni proyectada con seguridad hacia
el futuro.
En el marco de la constitución española en ningún momento se
sostiene que el estado tenga que ser un estado integrado por
comunidades autónomas. Es más, miembros de partidos de ámbito
estatal han confesado que la ampliación del marco autonómico fue
una concesión a aquellos que veían unidos los conceptos de unidad
y centralidad, como si los Estados Unidos no fueran una unidad, y
gran parte de sus políticas no estuvieran residenciadas en los
estados federados, como por ejemplo el hecho de que estos puedan
decidir sobre drogas, matrimonio homosexual, pena de muerte … y
las comunidades autónomas españolas no puedan decidir el horario
de cierre de los establecimientos comerciales. Se dijo, tranquilos,
que lo que tengan Euzkadi y Catalunya, las tendrán las demás. Y ese
es el transfondo de pensamiento del café para todos, nefasto, tanto
como el de 1833 con provincias y diputaciones. Y en la constitución
se puede pensar que se contemplaba un marco de desconcentración
y otro de descentralización. Había comunidades sin asamblea
legislativa, sin órgano de gobierno más allá de un presidente de
comunidad, y sin tribunal superior de justicia propios. Es un hecho,
que pactos políticos entre partidos estatales, posteriormente, como
“intérpretes” (usurpando funciones al TC) de la constitución,
impusieron al resto.
Una democracia consolidada como la que se supone al marco del
estado español se le supone maduro como para emprender en cada
marco autonómico, y en el marco de la opinión pública, capacidad
para generar un debate sobre la racionalización del marco
autonómico, y de evitar, en lo posible, duplicidades. Ah, pero ojo,
como dijo el cántabro Miguel Ángel Revilla, Presidente de
Cantabria, si las políticas de Vivienda o de Fomento están
transferidas, como las de Sanidad o Educación, casi en su totalidad,
igual son esos ministerios, en tanto que entidades del gobierno del

estado, las que deben de adelgazar su estructura, o incluso tender a
la supresión, como sucede en algunos estados europeos, con total
normalidad. Siempre que se considere que las entidades sub
estatales, en el fondo, son también estado, y no ser tratadas como si
fueran el gobierno de Andorra o Portugal, entes exógenos y
enemigos. Aunque, también hay que decirlo, entes como el Parque
de Eurodisney y otros, salieron del marco del estado español, por
una competencia mal entendida entre instituciones. Y fábricas no se
radicaron en Navarra en la segunda mitad del siglo XX, y se
ubicaron en Vigo, Valladolid o Valencia por una clase dirigente más
en clave corporativa que en la búsqueda de la prosperidad de un
territorio, con un plan de progreso comunitario.
Acudir a las bases, a los fundamentos. No hay comunidad política
sin comunidad humana que la sustente. Sin gente concienciada en
el Ser para Decidir, saber a qué se pertenece para poder construir,
gente con conciencia de si mismo, y de pueblo, es difícil que se
pueda generar una estructura política que responda a unas
directrices emanadas del pueblo. Y esto, si, es regionalismo o
nacionalismo.
Bien
entendido,
integrador,
incluyente,
estructurante, dotante de contenido y cuerpo social, económico y
político de un territorio. Y es, en gran medida, lo que le falta al
estado español. Sobre todo en aquellas comunidades en las que hay
un elevado porcentaje que apuesta por el fin de las autonomías, por
perder competencias en favor del estado, o, en el mejor de los casos,
mantener un sistema como el actual. Esa ausencia de voluntad y
creencia en un proyecto colectivo, que empieza en la persona y
acaba en la gran familia de la comunidad es lo que permite una
apatía por lo común, por lo político, y acabe disociando la realidad
del hecho de que quien paga es quien manda sobre el hecho político
de quien les gobierna. Pues, a fin de cuentas, es muy goloso una
política de gasto populista, sin hacerse las dos preguntas
fundamentales: 1) y esto cuanto cuesta, 2) y esto quien lo paga?
En el marco de la UE hay un principio que se llama Subsidiariedad.
A veces la UE es interpelada para lo malo, obviando muchas cosas
buenas. Como cuando muchas obras, infraestructuras y ayudas
sociales, en el marco autonómico, o estatal, entre 1986 y 2016,
aunque el cartel de obra diga lo contrario, ha sido financiado con
dinero proveniente de los contribuyentes de Alemania, Holanda,

Finlandia o Austria. Por contraponer ese hecho a otras cuestiones
menos agradables cuando se han sucedido los rescates. Y es que
cuando se presta a un estado para economía productiva, aún en
tiempos difíciles, pues bueno, se estudia, pero si el déficit y la deuda
es para, pongamos, hacer la compra semanal en el mercadona o en
el eroski, ah, amigo, ahí está el problema. La subsidiariedad debería
funcionar en estado español en el sentido de que cuanto más
apegada a la gente y al nivel más micro, local, mejor para la política,
para la gente, y para la democracia.
Junto a las políticas de gasto, debiera haber un federalismo de
ingreso. La pregunta que se puede hacer es, el marco del sistema de
concierto y convenio son extensibles a otras comunidades? La
respuesta es tan obvia que la dijo hace unos años Carlos Salvador,
de UPN, SI. Para quien quiera. Tan es así que en 1980 en abril una
reunión entre el Sailburu vasco, Conseller catalán y Ministro
español, los 3 de economía, se puso sobre la mesa un Concierto para
Catalunya, que esta rechazó por lo impopular y arriesgado del
asunto de recaudar impuestos. Y es que el pago a hacer,
anualmente, es fijo en gran medida, independientemente de si se
recauda o no, si es mayor o menor, es un sistema de riesgo, un
riesgo asumido, bajo aquel principio de Gandhi de que es preferible
un gobierno, aún malo, propio, que uno bueno, pero extranjero.
Para que funcione, entre otras cosas, es necesaria una
administración transparente, y honesta, y una ciudadanía
concienciada de su exigencia fiscal, pues cualquier infracción,
cualquier desvió, no repercute en perjuicios a miles de kilómetros,
sino al vecino de al lado, en servicios y productos tangibles. Los
beneficios de que el sistema funcione están al servicio y la vista de
todas y todos.
Así pues, si las autonomías parecen tener retos profundos, retos
difíciles, incluso, se van poniendo las bases para su
suestionamiento, no ya sobre el hecho directo, sino sobre sus bases
estructurales, esto es, dos vías, las grandes, las de la financiación,
por su endeudamiento y la gestión posterior del mismo, en el marco
de las 15 comunidades de régimen común, y de recentralización en
base a leyes, decretos, y demás instrumentos admnistrativos y
políticos, que recortan poder de decisión a las comunidades
autónomas, hay 3 elementos a fin de dar un fin a las comunidades:

la subsidiariedad, esto es, que las decisiones surjan de abajo hacia
arriba, y no de arriba hacia abajo, que es el modelo tradicional del
jacobinismo del nacionalismo español, excluyente, integrista, y que
se niega a si mismo. Las otras dos son, en parte, ya citadas, en
primer lugar, un poder político, regionalista o nacionalista, que se
reivindique en lo intelectual, que de razón de ser, de sentir, de dar
un marco de referencia a esa comunidad, pues marcos
territoralizados sub estatales hay en muchos sitios, pero debe haber
ese plus, que dote de contenido a una descentralización, si no se
quiere un retorno, o una revisión si se quiere, hacia una
desconcentración. Y la otra, sin duda, es una ciudadanía que quiera
Ser para Decidir. Que asuma sus derechos políticos con seres
humanos, individualmente, y como miembros de una colectividad,
asuman que esa colectividad está dentro de otra nación superior con
rango de estado, o parte de una nación, que con otras forman un
estado compuesto, que sin duda lo es, el estado español.
El actual model territorial del estado español, en un estado normal
de la UE, no debería seguir sin modificarse mucho más tiempo. No
debería, pero el estado español es especialista en no tocar los
problemas problemáticos y más graves, dejarlos sin solución, hasta
que se acaban por pudrir y ya se tornan en irresolubles. Es
imperativo ir hacia otro modelo, federal o confederal, el término es
lo de menos, lo importante es el contenido. Sacar las mejores
lecciones del modelo autonómico, y advertir, sin apriorismos de
ninguna clase, los errores que no hay que volver a cometer. Y
asumir, sobre todo, que se haga lo que se haga, tiene que ser en pos
del bienestar de una ciudadanía, en sus derechos cívicos,
individuales y colectivos, como indican los tratados firmados por
España y que están referenciados en el artículo 10 de la vigente
constitución de 1978. Y, obviamente, no acabar con las autonomías,
pero si, las que haya, conocer con realismo el fin de esos marcos
autonómicos.

20 MAYO, 2016
Esteladas al viento
Si,
hay
razones
para
la
disconformidad de la mayoría
social de Catalunya. No, no se
puede despachar por el mero
sistema de postergarlo al futuro.
Si, el gobierno español se ha
movido, pero en dirección
contraria, como cuando Cromwell vió al general Manchester y otros
altos oficiales ir en contra de la dirección de la batalla, y les tuvo que
reconvenir e indicar que el enemigo estaba en el otro lado. Y no, no
ha sido precísamente de ayuda la actitud de los poderes centrales
respecto al problema español con catalunya (que no problema
catalán). Y es que en el asunto de las esteladas se ejemplifica todo lo
anterior, a diferencia de si fuera otra la bandera elegida para
enarbolar al viento.
En primer lugar abordemos el asunto de la financiación. Si,
Catalunya está infrafinanciada. En los años de crisis el peso de las
administraciones del estado con respecto al gasto total ha subido de
un 33% en 2007 a un 45% en 2015, lo cual teniendo en cuenta que el
mayor peso y volumen de gasto lo suponen la sanidad, la educación
y los servicios sociales, con cargo a los presupuestos de las
comunidades … es un sinsentido evidente por explicar (al igual que
el hecho de que fuera José María Aznar en 2002 el que obligara a
las comunidades a asumir competencias de educación y sanidad que
no habían solicitado). La financiación de las autonomías de régimen
común es un caos que ha llevado 7 métodos de cálculo, ninguno ha
funcionado, se han inventado fondos de compensación que han
servido para cosas diferentes de lo que indica su nombre, y aún así,
se ha tenido que ejecutar medidas de emergencia específicas. En
estos años de crisis, ya citados, para afrontar esos gastos, el estado,
“generosamente” ha concedido créditos a las 15 comunidades de
régimen común por un importe de 210 mil millones de euros.
Deudas que se incrementarán en 2016, dado que el gasto global por
esos 3 capítulos citados será de algo más de 100 mil millones de
euros, sin contar otros capítulos, sea industria, investigación o

infraestructuras, a los que el estado responderá con tan sólo 88 mil
millones de euros. Y en el mismo período se pretende que esas
comunidades bajen su nivel de deuda y déficit. Si, es un ataque a las
comunidades autónomas por la financiación, pero es que, en el caso
de Catalunya, quiere ser algo más, en lo económico y financiero,
porque lo es en lo político y cultural, una de las cuatro
nacionalidades que reconoce implícitamente el artículo 2 de la
constitución española. Y para tener autonomía, hay que poder
pagársela. Cuanto se equivocaron en abril de 1980 al rechazar el
modelo de sistema de concierto para Catalunya … (modelo
extensible a todas las comunidades, dicho sea de paso).
Obviamente en segundo lugar hay que mencionar el tema del
estatuto. Es vergonzoso tener que negociar dos veces con miembros
de la misma familia. Lo lógico sería que si se negocia, antes con PP o
PSOE, ahora con esos o C’s y P’s, sea una vez. Veamos el ejemplo;
Parlaent de Catalunya, se llega a un acuerdo de 120 diputados,
quedándose fuera sólo el PP, por tanto incluyendo al PSC, y con la
promesa de ZP de respaldar en Madrid la propuesta que salga del
Parlament. Esa propuesta va a Madrid y se tiene que volver a
negociar con el famoso cepillado de Alfonso Guerra en la comisión
constitucional. Se vota en referéndum. Sale que si. Y entonces una
cámara de tercera lectura, llamémosla Tribunal Constitucional (que
algunos se quieren cargar, volviendo a asesinar al austríaco Hans
Kelsen, quien creó esta figura en 1920, en vez de reconsiderar su
composición y funciones) vuelve a ejercer un nuevo cepillado. Lo
curioso del asunto, es decir, lo sangrante, es que partes que fueron
recurridas al TC del estatut, no fueron recurridas por el PP, sino
apoyadas y votadas favorablemente, y ya en vigor, en el estatuto de
andalucía, aprobado en paralelo. Por no olvidar aquel firmazo
contra Catalunya (así lo llamaron) por el tema del estatut. Y
conviene hacer memoria, y observar que porcentaje de
cumplimiento tenía en 2006 en estatut de catalunya de 1979,
tercera ley orgánica del estado del año 1979, en teoría de obligado
cumplimiento en todos sus extremos. Sería interesante. Y es que
cuando comienza el procés, en 2010, con la sentencia de julio de ese
año, fue Montilla el que habló de desafección, porque había (y hay)
un sustrato transversal de agravio contra las normas de las que los
catalanes se han dotado libremente. Y que han negociado. Y que se
les ha sido ninguneadas por parte de un estado que parece querer

ver en el estatut de 1979 unas veces una estación de término, y otras
un marco de trueque con el cumplimiento de la ley.
En tercer lugar pongamos las leyes de bases. Es regulación que el
estado señala como de obligado cumplimiento. En teoría deberían
ser las, escasas, leyes orgánicas, referidas a aspectos generales, de
las que puedan colgarse las leyes de desarrollo de las competencias
en el marco autonómico. Seguramente tenga todo que ver con aquél
hecho de la LOAPA, que en 1981 tuvo todo que ver con las
consecuencias del golpe triunfante civil y político detrás del golpe
militar visualizado en Tejero o la acorazada Brunete y Pardo
Zancada. Y seguramente por ello se ha procurado evitar que los
“periféricos” tengan más de 50 escaños en el congreso para evitar
que puedan enviar conjuntamente leyes aprobadas al Tribunal
Constitucional. Se supone que las leyes ordinarias del Congreso y
del Parlament de Catalunya tienen el mismo rango legal y la misma
fuerza normativa. Pero también se supone que según la
interpretación original de la constitución sólo iban a tener asamblea
legislativa las nacionalidades históricas, y un pacto político se las
extendió a las demás que se crearon (junto al consejo de gobierno o
al tribunal superior de justicia), así que las aconstitucionalidades
están a la órden del día. Por supuesto, dependiendo de quien lo
haga. Si es el estado, cuela. Si es catalunya, imposible. Y es que,
como curiosidad, el mismo día, en el mismo boe, “puerta con
puerta”, tras el decreto de disolución del franquista “TOP” (Tribunal
de Órden Público) se daba la órden de creación de la Audiencia
Nacional. Un órgano plenamente aconstitucional, que en algún
momento habrá que revisar. Y seguramente, disolver (según Ramón
Cotarelo en su libro “La conspiración” de 1996). Las leyes de bases
deberían ser marcos generales, y se han convertido en corsés que
constriñen materias en teoría indicadas como exclusivas en el
marco de las comunidades, especialmente en el caso de las
nacionalidades. Y es una razón fundamental y de peso, a tener en
cuenta en la lista de agravios.
En cuarto lugar pongamos algo derivado de lo anterior, y sería la
recentralización administrativa. Es más que evidente que la gestión
del gobierno del PP de Mariano Rajoy entre 2011 y 2016 ha sido
especialmente recentralizadora, cambiando criterios al marco
jacobino de pensamiento, socavando desde la base conceptos ya

consolidados. Es curioso que a primeros de los 90 fuera su maestro,
Manuel Fraga, entonces ya presidente de la Xunta, el que
propusiera la administración única autonómica, esto es, que
hubiera una ventanilla única, bajo el mando del hecho autonómico,
con todos los funcionarios en su plantilla orgánica, para gestionarlo
todo, desde el punto de vista administrativo, bajo las instituciones
de las comunidades autónomas. A favor de Mariano está el hecho de
que su pupilo Feijoo ha barrido fuera del PP en Galiza todo lo que
quedaba de galleguismo, liquidando el patrimonio legado por el
Patrón. Es indudable que el aspecto administrativo es importante, y
el requerimiento judicial en muchos ámbitos, por no hablar de las
leyes recurridas al TC (pobreza energética, fracking y demás)
también se recurren normas de menor rango y otros asuntos que
ralentizan el poder efectivo de las instituciones catalanas de llevar a
cabo su programa y sus proyectos. Porque, es curioso, si el estado
recurre una ley catalana, es de suspensión automática, pero si una
ley española invade competencias exclusivas, o ámbitos
administrativos exclusivos, de Catalunya, entonces puede
recurrirse, mas sus efectos no, no son declarados en suspenso hasta
la resolución o sentencia. Es una injusta situación de desprotección
y de inequidad, que es fuente de graves dificultades. Asímismo,
cuando el President acudió con un listado de 23 asuntos a tratar, la
lista ni siquiera fue revisada ni tenida en cuenta. Son asuntos que
preocupan a la parte catalana, pero no a la española. Y crea
desafección.
En quinto lugar situemos a la cultura y la lengua. Pongamos lo más
evidente. En Quebéc etiquetaban mayoritariamente en inglés,
rotulos, y demás. Por ley se obliga a situar en pie de igualdad al
francés. Se imaginan que en Edimburgo o Dublin se rotulara sólo en
inglés y no en gaélico? Se imaginan que en el Sur del Tirol se
etiquetara en italiano y no también en alemán? Es así que se
entenderá que en Catalunya no se puede rotular sólo en Castellano.
Porque? Bien sencillo. Porque, se supone, que el catalán, la lengua
catalana, es tan española como el castellano. Si se parte de llamar al
castellano el español, sólo porque en América al castellano de
españa se le llama español, estará creándose (ya está creado) un
caldo de cultivo perfecto en el que se excluye del imaginario
colectivo de lo español la lengua y culturas catalanas. Cuando no
debiera ser así. Y es que rotular en catalán, además de en castellano,

debería ser una obligación autoimpuesta. Como no se va a rotular
en catalán, siendo el catalán la lengua propia? Acaso se tiene la
mentalidad unilingüe y uniforme? La mente de los crios que
aprenden dos o más lenguas tiene más capacidad de uso, de
proyección de su capacidad cerebral que otro que sólo aprende una.
Siquiera por el mero hecho de saber que un mismo hecho, un
mismo concepto, puede denominarse de varias maneras. Y es que,
si, una lengua es una forma de comunicarse, pero es mucho más, es
una forma de ver el mundo surgida en un contexto determinado, y
aunque ahora se haya perdido, las palabras significaban mucho más
que una sóla cosa. La lengua es la forma de ver y expresar el mundo
que la rodea de una comunidad determinada. Es por eso que es
fundamental protegerla y proyectarla al futuro, como corazón de
una cultura propia y diferenciada. Como aportación y arraigo en un
mundo globalizado en el que ninguna lengua debe sobrar, y todas
deben poder vivirse en paz y libertad.
En sexto lugar situemos la dimensión europea e internacional. No
hablemos de las “embajadas”, como la que abrió el gobierno de
Pujol en Marruecos para que quien migrara a catalunya no fuera por
las bravas como migrante ilegal, sino con contrato de trabajo desde
origen, cara al destino. Vayamos al fenómeno yihadista, y es que la
visión primigenea a los Mossos d’esquadra ha sido tratarlos
parecido a una policia local en el combate contra la amenaza
terrorista, como si no fueran una policía integral, que combate y
protege a Catalunya en ámbitos tan sensibles, en el que se incluye
una importante comunidad de origen árabe y musulmana. Ni que
fueran los Mossos una rama desconocida de Al Qaeda. Incapaces, a
diferencia de otros, de integrarlos en las redes de información
europeas, en Europol o Interpol, donde si puede acudir el jefe de la
policía de Gibraltar (mal que le pese a España). La dimensión
europea es importante, y España, deben aprenderlo, es un estado
plural, compuesto. Posiblemente el estado más rico, más
plurinacional y plurilingüístico de toda la Unión Europea. Y este
hecho, una vez reconcocido, debería verse como un valor y una
oportunidad, no como el enemigo. Bélgica, Austria, Alemania,
Reino Unido, Italia … tienen instrumentos en el marco de la UE
para la participación directa de sus naciones, lander o regiones, algo
que adolece y mucho el marco español. O en la trasposición de leyes,
normas y reglamentos comunitarios, dándose una cierta

recentralización vía Bruselas. Porque en Bruselas, más que cesión
de soberanía, se comparte. Se comparte entre los estados miembro.
Importante matíz. A Catalunya, mientras, se le procura negar todo
atisbo de soberanía. Ya lo dijo el portavoz de Alianza Popular en
1978, lo que había que evitar era el autonomísmo que llevara al
federalismo que llevara al separatismo que llevara a la ruptura de la
unidad de españa … pero claro, no se quería dar cuenta que nadie
pone en duda la unidad de Suiza, en la que conviven varias lenguas
y nacionalidades, sin problemas.
En séptimo lugar pongamos encima de la mesa el hecho de la
economía y la competitividad. Ejemplo práctivo. Desde los tiempos
de los fenicios (si, a los catalanes se les llama a veces fenicios, a
veces polacos, que se le va a hacer) la gran mayoría del transporte
de mercancías cubre el trayecto desde Algeciras a la Junquera en los
Pirineos, por la costa mediterránea. Sería lo que vendría a ser el
corredor mediterráneo de alta velocidad de hoy, que acoge el 40%
del tráfico de mercancías por la península. Conste, es bueno para
Catalunya? Si. Pero mucho más para la huerta almeriense y
murciana, por ejemplo. O para el propio puerto de Algeciras. Y es
que si estuviera bien hecha y en marcha, sería un serio competidor
de Rotterdam como puerto de ingreso en Europa de mercancías,
que, tras pasar el canal de suez, desembarcarían en Algeciras, y por
el corredor mediterráneo subirían hacia el corazón de europa
atravesando Francia. En vez de dar la vuelta hasta el puerto
holandés. Y es que han sido y son concepciones ideológicas
centralistas las que retrasan el corredor mediterráneo, con la
obsesión de que debía pasar por Madrid. Absurdo. O que, mientras
las instituciones europeas apostaban por los corredores atlántico y
mediterráneo, el gobierno español, pp y psoe, apostaran por el
fantasmagórico corredor central, pasando por Madrid. Por otro
lado, es importante señalar el hecho de que buena parte de la
riqueza de Madrid, tanto capital como comunidad autónoma (que
nadie esperaba, no hay más que ver el himno de la comunidad) es
en buena medida producto de ser capital del estado. En 1942 Franco
pensó trasladar la capital a Sevilla. Sería interesante saber donde
estaría hoy Madrid si ese hecho hubiera sucedido. Es importante
para Catalunya ser polo de atracción, y sede de toma de decisiones,
en materia empresarial, económica y competitiva. Obviamente, para
ello hay que tener una buena financiación, capacidad de maniobra,

buenos instrumentos legales, y posibilidades reales de atracción, de
innovación. Y para Catalunya es muy complicado en el actual
marco. Sobre todo con la aspiradora llamada Madrid, que en época
de crisis ha recibido más nuevas empresas que las que han
abandonado Madrid. Y es que, seamos sinceros, se puede llegar a
decir que Madrid es el paraíso fiscal de España. Y ante eso, es difícil
poder competir.
En octavo (y último lugar, no es cuestión de extenderse demasiado)
pongamos en valor el respeto al diferente. Catalunya es distinta. Ni
mejor ni peor, diferente. Como se puede crear un problema?
Veamos, Quebéc. En principios de los años 80, precísamente, en
1980, se empezó la labor de repatriación desde Londres de la
constitución de Canadá, con vistas a modificarla, y por primera vez,
tener una constitución escrita para, por y desde el Canadá. En teoría
deberían de estar de acuerdo todas las provincias. Quebéc no lo
estuvo. Y el irrespeto, pues la constitución se aprobó sin el
asentimiento de Quebéc fue el detonante definitivo del conflicto.
Solución? Negociar, acordar, y asumir la democracia. Al igual que
pasó en Escocia, el 18 de septiembre de 2014 y la comisión que le
siguió (que, ciertamente, el horizonte que manejan es, sobre el
papel, el nivel competencial vasco, con un algo del sistema de
concierto, aunque, como se puede suponer, una cosa es la letra
escrita, y otra su aplicación por parte del estado español).
Ciertamente cada caso es cada caso, y el modelo del país X es válido
para ese contexto únicamente. Pero los principios si son de
aplicación universal. Adaptados a cada caso. Hay que respetar al
diferente. Amar lo que uno es, sin odiar lo que uno no es. Poner las
bases al entendimiento es fundamental, para la convivencia.
Y finalmente, vayamos al tema de
las esteladas. Y del labaro. Y de la
bandera rojigualda con el toro.
Porque si, esta última es
igualmente aconstitucional. Con
el agravante que es el símbolo
que adopta una conocida marca
de bebidas espirituosas. Y
pudiera llegar a considerarse publicidad comercial, si nos ponemos
quisquillosos. O, como poco, aconostitucional, dado que el toro

citado, el de osborne, no es escudo oficial de españa, y por tanto, tan
al margen de la ley como la estelada. O como el labaro cántabro, que
seguramente no ha habido partido del Racing en el Sardinero que
no haya estado presente. Fue una de las 3 banderas oficiales que se
manejaron para ser la de Cantabria en 1981. Y que conste, la actual
oficial, blanquirroja, es la que era matrícula de Santander, de la
provincia marítima, de fines del siglo XVIII. Y Cantabria es más que
Santander. Y el Labaro cumple esa función. En 2016 ha sido
recogida por ley del Parlamento de Cantabria como enseña
representativa del pueblo cántabro, dándole una cierta oficialidad
(con el temor de PP y C’s) de ser el origen de un futuro (sic)
nacionalismo cántabro (tal vez con la radicalización del regionalista
PRC). El lábaro está en el mismo plano de aconstitucionalidad. Se
imaginan que el Racing jugara la final de copa con el Sevilla y
prohibieran la entrada del labaro al campo? Lo harán en los
partidos de liga que juegue el Racing en segunda (esperemos) en la
temporada 2016/2017? Absurdo. Incapacidad de asumir al
diferente. Y la estelada igual. Con el agravante de que, como la
bandera del toro de osborne, es una derivación de una bandera
oficial, que, en lo básico, el hecho cuatribarrado, está presente en las
banderas de Aragón, Baleares y País Valenciá, además de la propia
Catalunya. No querer ver que prohibiendo se incentiva las
dinámicas más opuestas y extremas suponen mantener la misma
ceguera que ha conducido al punto actual. Y la estelada recuerda los
agravios arriba mencionados. Y otros no mencionados. Que los hay.
Son asuntos serios. Y no pueden despacharse con un edicto o una
órden desde una delegada del gobierno (otro asunto que incurre en
aconstitucionalidad, pero es otra historia). O de un silencio
administrativo. Los asuntos hay que resolverlos. Asumirlos, reunir a
las partes, y no dejar que se pudran, volviéndose irresolubles.
Porque se corre el riesto de un extrañamiento mutuo para décadas o
siglos (como con América). No hay final predeterminado. El camino
se hace al andar, que dijo Machado. Es una pena que el asunto de
las esteladas sea un mojón más en el camino de la separación y el
distanciamiento. Porque, de esto, como de otras muchas cosas, será
España la única responsable.
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Reciprocidad: respetar para ser respetados
Acudimos a un proceso electoral
y cuando finaliza y asimilamos el
proceso pre electoral, asumimos
el periodo de campaña y
afrontamos la digesgión de los
resultados no deja de ser curioso
el hecho de la descalificación
destructiva y destructora del rival, como si no fuera suficiente el
convencimiento, la victoria en las urnas, y la derrota infringida
tuviera necesariamente que ir mucho más allá, con la descalificación
no del proyecto, sino la destrucción personal. Y eso no se puede
tolerar ni consentir en una sociedad madura que se le supone
guardiana de virtudes cívicas, derechos y libertades en una tradición
soportada en el corto siglo XX cuyas lecciones en el totalitarismo y
contra nuestro modo de vida liberal deberían estar mucho más
presentes en nuestro actuar en política.
Socialmente somos comunidades con derechos individuales y
colectivos. Nadie nace sólo. Todos tenemos una comunidad de
convivencia, sea nuestra familia inmediata, nuestro barrio, nuestro
pueblo o ciudad, nuestro territorio y nuestra patria. Y luego, al
estado al que perteneza nuestra patria. No podemos negar su
existencia, recogida en tratados internacionales. Lo mismo que por
el bienestar de la comunidad no se puede justificar el obviar los
derechos individuales. Cada persona es un mundo. Y todos tenemos
derechos y libertades. Somos distintos. Ni mejores ni peores,
distintos. La clave aquí se encuentra en tener las herramientas que
nos hagan capaces de afrontar el sano reto de construir nuestros
propios pensamientos, nuestro propio relato, del mundo, de
nosotros mismos, de lo que queremos para el mundo, lo que
creemos que debe ser el rumbo a tomar. En el falso debate entre
igualdad y libertad, ambas son necesarias, ambas son
imprescindibles.
Somos iguales, pero diferentes, somos lo mismo ante la ley, pero
distintos, por nuestra morfología, nuestras características, nuestras

experiencias en el tracto vital. Es por ello que no debe dar miedo por
este lado la clonación, pues lo que nos hace ser nosotros no es (sólo)
los genes. La herencia es una parte, pero no es decisiva. Y sino, sirva
el chiste, en el que Marilyn Monroe le dice a Albert Einstein el
procrear, y tendrán la belleza de ella y la inteligencia de el; a lo que
el científico le dice que no se puede jugar al azar, pues pudiera tener
la criatura la belleza de el, y la inteligencia de ella. La cuestión
fundamental es poner los recursos en las leyes para que el trato sea
igualitario, para que podamos ser, pero que cada cual pueda elegir
ser lo que se quiera ser. Sin cortapisas o líneas rojas. Líneas verdes,
para avanzar, para construir.
Entre diferentes, como políticos que somos todos, pues a diferencia
de la Atenas de Pericles, hoy, todos tenemos derechos políticos,
todos tenemos libertad de expresión, todos tenemos derecho al
voto, y a la participación activa y pasiva en las elecciones, derecho a
ser elegidos y a elegir, asumir nuestras responsabilidades es lo más
justo, sano y democrático. Comenzar construyendo el yo. Un reto
decisivo, para construir lo de todos, lo común. Salvaguardar el
ámbito invididual, lo privado. Con derechos, pero con obligaciones.
Algo que en su tiempo se llamó virtud cívica, y que debe ser objeto
de educación para la ciudadanía. No necesariamente una asignatura
reglada, sino recayendo en el conjunto de la sociedad. En la
educación reglada se aprende información, y más importante,
aprender a aprender, la forma de convertirse, con el tiempo, en el
profesor de uno mismo, explotando la curiosidad, el interés, en
determinados temas. Pero igualmente es responsabilidad de familia,
amigos, compañeros de actividades de tiempo libre y demás el hacer
posible esa virtud cívica, la guía que sitúe nuestro lugar en la
sociedad.
Cuando asumimos en el marco colectivo que nos ha sobrevenido del
sedimento cultural y político en el que vivimos, obligados y
encadenados por anteriores generaciones, es cuando se pone aún
más de relieve el hecho fundamental de la política y de los partidos
políticos, que es coger la realidad y buscar su transformación. Ahí es
donde entran en juego las ideologías, las ideas, los proyectos. Y es
que para afrontar el reto, normalmente, es saludable y razonable
tener un marco teórico de referencia horizonte en el que se quiere
trasladar el hoy hacia el mañana, el lugar al que se quiere transitar

la sociedad en 10, 20 o 50 años en el futuro. Con ese destino en el
horizonte se puede caminar en el desmenuzado camino sectorial sin
la improvisación, sin el ir a salto de mata, sin que lo más popular
sea lo que guíe en cada momento el actuar en los ámbitos públicos.
Obviamente los caminos colectivos no pueden hacerse en solitario.
Generalmente. Salvo que por renuncia al largo plazo los otros
proyectos supongan el reconocimiento implícito de la supremacía
ideolígica de un proyecto nacional sobre los demás. Salvando eso, la
mixtura negociada, suele ser el lugar común. Los puntos de
encuentro son como una explanada con estalagtitas y estalagmitas,
y muchas escéntricas dentro de una caverna, en el interior de la
tierra. Las diferentes versiones o visiones son los caminos que dan
acceso a ese lugar común.
Detrás de cada elemento hay una ideología, nada es gratuito, nada
es aséptico en la sociedad. Asumir esto es importante, aunque se
dan muchas cosas por supuesto. Se piensa que hay espacios “no
políticos” y se desgajan de lo “político” ámbitos sociales,
económicos, judiciales … cuando absolutamente todo es política,
porque todos somos políticos. Es la polis, la ciudad, la aldea global
del mundo de hoy, en la que todos estamos llamados a participar de
un modo u otro. Actualmente las organizaciones a través de las que
se participa en la escena pública, política, de representación, son los
partidos políticos. Cada cual ha de encontrar, dentro del marco
general, su propia versión, su propia versión. Hay partidos con más
o menor tradición, y nadie puede ser más que nadie, ni menos.
Como le dijeron a ciertos pensadores conservadores en Francia al
hablar de la tradición al final del siglo XIX y que no se podía
cambiar la república sin el consenso de las pasadas generaciones,
para entonces la revolución francesa, con un siglo de historia, ya era
parte de la tradición republicana francesa.
Cuando se debate en la arena pública, se debe presuponer el bien
común en la idea que presentan y representan los demás. Es
fundamental no criminalizar al adversario. Asumir tesis
conspiranoicas puede ser muy sencillo, pero normalmente la base
suele sustentarse en la evacuación, en la eliminación, de la
responsabilidad individual ahogándola en una cuestión ajena,
exógena y sobrevenida, ante la que no se puede hacer nada. Claro
que hay conspiraciones, pero eso no puede ni debe usarse para

quitar la responsabilidad de afrontar ese reto de la transformación
de la realidad, que es el objetivo fundamental de participar en
política. Obviamente hay diferentes proyectos, y todos aquellos que
cumplan con los derechos humanos, los derechos individuales y
colectivos, merecen ser respetados. Aquellos que optan por uno u
otro proyecto, como votantes, como simpatizantes, como
representantes, como afiliados, tienen que ser respetados.
Combatidos, si, pero como en los deportes, en buena lid. Saben
porque? Porque al día siguiente la convivencia ha de ser con esa
misma gente. Y la convivencia en paz y libertad es un valor
supremo.
A la gente, haya votado lo que haya votado, hemos de respetarla. No
cabe, no debería, la descalificación gruesa e irracional. En la
sociedad en la que la mayoría queremos construir, el respeto, los
valores cívicos, y sí, los valores republicanos (entendidos como
valores de aquellos que se preocupan de la res pública, empezando
por uno mismo, pues para tener una república no hace falta sólo la
ausencia de un rey, es más, no es un requisito necesario, o en todo
caso, es el último de ellos) tienen que ser la base ineludible.
Construir desde la empatía. Saber ponerse en el lugar de los demás.
Y asumir que, salvo que se tenga el respaldo suficientemente
mayoritario, y normalmente eso no sucede, es necesario después
acordar, negociar, pactar, entre diferentes, lo que es común.
Algunos serán más próximos, otros más lejanos. Pero siempre
respeto. Y a quien trasgreda las normas cívicas de convivencia,
individualmente, enfrentarle a sus responsabilidades. Ante la ley y
nuestra gente, no ante Dios y la Historia.
Albert Einstein es un ejemplo también de que los éxitos son
construidos sobre multiplicidad de madres y padres, pero los
fracasos son huérfanos … el decía, que si tenía éxito en sus
investigaciones, se le consideraría alemán en Alemania, pero si
fracasaba, entonces se le consideraría suizo. O un perro judío, vista
la época en que lo dijo. Efectivamente, ante un mismo hecho se
pueden afrontar diferentes visiones, desde diferentes ángulos. Eso
es asumible. La cuestión es poder ponerlo en común, para tener,
observar, y construir el relato en común. Claro, cada cual aportanto
el suyo propio, como cierta película de Akira Kurosawa. Y al
contrario que cuando los calvinistas quemaron a Miguel Servet por

demostrar la circulación sanguínea, la máxima violencia contra una
persona, que es su liquidación física, demuestra que matar a una
persona es simplemente eso, matar a una persona. Algunos han
querido ver en el asesinato de la diputada laborista una
criminalización del llamado Bréxit. Y no, matar en nombre de una
idea, ideología, proyecto … no lo descalifica, pues no hay un sólo
proyecto en nombre del cual no se hayan cometido violaciones de
los derechos humanos. Ahí, el reto, es afrontar esas violaciones,
vengan de donde vengan, las cometa quien las cometa, como lo que
son. Crímenes que enjuiciar, y que condenar, con elementos
paliativos y reconstructivos socialmente. Es por ello que la
reinserción y el perdón son necesarios para la convivencia.
Convivir. Ese es el reto. El reto colectivo. Cada cual en ese marco,
querrá tirar hacia uno u otro camino. Y esa es la lucha en la arena
política, pero ya habremos acordado las reglas del juego, el marco
en el que se desenvuelve esas batallas. Obviamente, con la
posibilidad de que los cambios y las transformaciones, pueden darse
en todos los ámbitos. Asumirlos como posibles, si una mayoría
social los respalda es la democracia. El camino sin duda más
apropiado es el mismo en el que se fundamenta la realidad foral
vasca: ni yo sobre ti, ni tu sobre mi, no imponer, no impedir. Nadie
es más pueblo que otro, y buscar la autoidentificación del pueblo
con una opción política normalmente suele acabar mal, es un error
en el que acaban por sucumbir los buenos proyectos en pésimos
resultados. El pueblo es compuesto, poliédrico, es complejo. Como
la persona, como la vida misma. Empezar en el yo, y en la reflexión
crítica. Pensamiento propio.
Concluyendo, los ataques personalizados, a los votantes, a los
simpatizantes, a los afiliados, por cualesquiera cuestión, deben
evitarse. Y todas las peleas han de ser civilizadas, democráticas, por
los cauces posibles, dentro o fuera de la ley (pues la ley las hacen los
hombres, y primero se crean las situaciones, y después, con la
experiencia, se crea la lay, la teoría y la ideología) para afrontar esa
transformación social que, de una manera u otra, todos quieren.
Personalizar los ataques lleva a la violencia, la violencia lleva al caos
y la desestructuración social y al enfrentamiento permanente. Y el
desarme de la violencia, presente, futura, y, sobre todo, pasada, es
necesario. No se puede cambiar el pasado, pero se puede cambiar el

futuro. Superar el pasado, comprender el presente y arreglar el
futuro. Respetando para ser respetados. A fin de cuentas, las
palabras más hermosas de convivencia se encuentran en aquél
Jesús de los evangelios, que ya fue traicionado por Pablo de Tarso
para construir la primera gran multinacional de la historia. Una
herramienta del bien transformada en una de la confrontación y la
supresión del rival. Ante ello, la clave, es la diplomacia. Diplomacia
supone el reconocimiento previo de la equidad, de la alteridad,
reconocer al otro. Reciprocidad, en aras de un futuro compartido,
ordenado, justo, libre, democrático y, sobre todo, en paz, para todas
las mujeres y hombres de buena voluntad. Pacem in terris.
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“Crearemos dos millones de
empleos en los próximos cuatro
años”. Con esta vaga sentencia,
entre otras, la mayoría igual de
vagas, Mariano Rajoy ha ganado
las Elecciones. Puede que a
primera vista podamos pensar: ¿y qué puede salir mal? o todo va a
ser maravilloso, todo va muy bien, porque se está creando mucho
empleo y eso es bueno, pero, al igual que un árbol, en la economía
no todo vale ni todo es maravilloso. La raíz es el sustento de todo el
árbol, y si esta raíz es poco profunda, se apoya en terrenos blandos
o se seca fácilmente, todo el tronco del árbol, con ramas, hojas,
flores y pájaros precipitará violentamente hacia el suelo. Nos
tenemos que preguntar ahora cuáles están siendo las raíces
vigorosas (expresión textual de nuestro Presidente en funciones)
del crecimiento económico. Tenemos que desgajar el proceso de
recuperación, y con pensar un poco y fijarse en algunos elementos
muy visibles para los cuales no se precisan de conocimientos
avanzados de economía, sino de una pizca de sentido común,
podemos percibir que la recuperación tiene dos fallos graves
que no se están subsanando, más aún, parece que los algunos
se sienten orgullosos de esos fallos.
En primer lugar, es bien conocido que se está creando (aporte el
lector el matiz irónico si desea) empleo. Empleo precario. Sí, esta
afirmación también puede sonar vaga, no así cuando sabemos que
en este país hay millones de trabajadores que, aún trabajando
(muchos de ellos en condiciones de semiesclavitud) siguen estando
bajo el triste umbral de la pobreza. Ese es el primer problema al que
se enfrenta la recuperación, el cual nos ocuparía otro extenso
artículo. El segundo problema, y este no es nuevo, es el problema
sectorial. Estamos basando la recuperación en los mismos sectores

que nos han traído hasta aquí, estamos volviendo a crear una
economía de burbuja, altamente inflamable, y lo que es peor aún,
dependiente en enorme medida de la marcha de las economías
exteriores. En España, con las honrosas excepciones en las
cercanías del Nervión y los angostos pero ricos valles vascos,
llevamos cuarenta años abandonando la industria a su suerte, nos
tiramos a los brazos de la burbuja del turismo, de la construcción
desmedida, de la dependencia exterior del petróleo (siendo España
uno de los países más soleados, ventosos y con más embalses del
mundo). Nuestras autoridades prefieren ponerse en manos de un
millonario americano con intenciones de construir un nuevo
Las Vegas en las cercanías de Madrid antes que intentar
regresar la exiliada siderurgia. Es lógico, es más fácil tejer telas
corruptas en Eurovegas que en un complejo industrial y el dinero
llega más rápido con hoteles y casinos que con fábricas. Las
consecuencias ya las pagarán otros. Trabajadores pobres, fuga de
cerebros y un sinfín de efectos negativos que acaban por provocar
un empobrecimiento económico y cultural de la sociedad.
Si algún lugar del mundo es conocido y reconocido como el origen
de la revolución industrial que aún sigue reverberando en las
economías del mundo actual sería Inglaterra, con el encuentro del
ferrocarril, tras el descubrimiento de la máquina de vapor, motor de
la aplicación científico y técnica de los descubrimientos que se
basaron en… una nueva concepción. Contrariamente a lo que se
piensa, Adams en La riqueza de las naciones habla de la
intervención del Estado contra las entidades privadas de los
gremios que obstaculizaban el libre comercio y la economía de libre
mercado. El siglo XIX fue el siglo clave. Y las historias son de larga
duración, por sedimentación y poso. Zamora no se conquistó en
una hora, ni una economía próspera se erige en unas
pocas décadas. La realidad política influye en la situación
económica. Las Españas (sí, en plural) llegan con mal pie en el siglo
XIX. A influencia del jacobinismo apuesta por construir algo desde
una nueva planta. A impulsos exógenos. Desde el centralismo
político francés y desde lo industrial en lo económico. Aunque ni lo
uno ni lo otro se hizo con sentido común.
A lo largo del siglo XIX en España el primer ferrocarril se instauró
en Catalunya, para dar servicio a las industrias existentes. El primer

ferrocarril en Madrid fue para conectar sitios reales para los
príncipes. Distinta concepción. Madrid era una capital política, pero
no era una capital económica. La burguesía de Euzkadi, de
Catalunya o Andalucía tampoco lograba del todo imponerse en sus
propios territorios. Necesitaban de la fuerza de un Estado y su
poder coercitivo para asentarse en sus territorios y hacerse con el
dominio detrás del escenario en el marco del Estado Español. Es
por ello que se dieron las guerras civiles, 3 en el siglo XIX, las
llamadas carlistadas, pues el marco estructural económico es un
factor que se dio. Vencieron los Cristinos, los que llaman liberales
(algo dudoso que lo fueran) y que entre los vascos se
llamaron guiristinos, de ahí viene la denominación de guiris a los
extranjeros, fundamentalmente los ingleses, que apoyaron, incluso
con soldados en el terreno, a las fuerzas de la futura Isabel II.
Asimismo, el uso de unas fuerzas externas para imponerse en el
interior siempre ha sido en España causa de futuros conflictos. Y así
ha sido la deriva posterior.
Dicen que en la antigua Grecia ya se había inventado la máquina de
vapor, y que no era el momento, por el que ese inventó, cuyo resto
más visible hoy es la máquina de antiquitera, se utilizó en los
templos y similares, en apertura “mágica” de puertas, estatuas
parlantes y demás ayudas a las supercherías de entonces. La
cuestión no es tanto la existencia de un invento, la tecnificación,
sino la visualización de su necesidad, su apuesta. Y en unas zonas,
una apuesta por la mejora, el crecimiento, el comercio… en el caso
vasco sin duda ayudó al comercio exterior el hecho de tener las
aduanas en el Ebro hasta 1841, siendo toda Euzkadi a efectos
prácticos un puerto franco. Elementos como la foralidad, que
protegía una ordenada extracción y exportación de los recursos
naturales vascos. Sin duda la constitución de medios
financieros en la segunda mitad del siglo XIX fue de ayuda
para construir una economía en crecimiento. Es una pena
que dicha construcción se hizo desestructurada, territorializada, por
la fuerza de los hechos. De haber sido por la voluntad política del
centro igual hubiera sido de otra manera, pero las condiciones
estructurales políticas hicieron inevitable el modelo impulsado
desde el siglo XIX hacia el siglo XX, en el que los hechos de las
nacionalidades en Euzkadi, Catalunya, Galiza o Andalucía iban a ser
una realidad sobre la mesa, de una u otra manera.

La edad de oro de la economía fabril y productiva en España llegó, y
muy especialmente en Euzkadi, en los años sesenta del pasado siglo.
Es evidente que ese modelo de explotación industrial,
particularizando ya a la ribera del Nervión, no podía durar mucho y
no era compatible con la modernidad limpia y descontaminada de la
que disfrutan ahora los cientos de miles de habitantes de la región,
pero sí que esa transición postindustrial podría haberse hecho de
una manera más orientada hacia el mantenimiento de la
producción interior, en vez de favorecer el cierre de altos
hornos, acerías, astilleros, etc. A pesar de su funesto término,
en estas décadas se producía y, aunque suene poco riguroso, es
técnicamente cierto que en España se hacían cosas. Cuando hubo
que adaptarse a la Unión Europea, de repente todo eso no valía para
nada, salía caro y era mejor llevárselo a China. No importaba que
España vendiese barcos a toda Europa, que hiciésemos productos
manufacturados, que los Altos Hornos de Vizcaya empleasen
a más de veinticinco mil personas, lo que primaba entonces y
sigue haciéndolo ahora, es el dinero rápido y un sector terciario hoy
hipertrofiado.
Huelga decir que en los años sesenta se pudo producir ese
crecimiento industrial por algunos factores coincidentes, entre los
que cabe destacar una situación de paz europea y prosperidad
económica sin precedentes, que permitió a las fábricas españolas
dedicarse a la exportación de productos que hoy día importamos.
También fue debida a unos costes laborales inferiores a la media
europea, que permitieron la exportación fácil, favorecida aún más
por la devaluación de la peseta. El hecho es que, en 1970 se alcanzó
el pico en población dedicada a la industria, con más del 30%. Las
empresas públicas y las cooperativas industriales empleaban a una
enorme cantidad de trabajadores en diferentes actividades del
sector
secundario. Toda
esta
actividad
industrial
proporciona un valor añadido a nuestros productos, que es
realmente la diferencia entre las economías potentes y las
dependientes de éstas. A pesar del crecimiento económico, del
relativo bienestar social y de las exportaciones generadas por la
industria, su reconversión (eufemismo de aniquilación) parecía
inevitable con la llegada de los tiempos de la UE.

En la segunda mitad del siglo XX hubo dos vertientes a la
construcción de una industrialización, más bien acelerada, de los
llamados países del tercer mundo. Una es la vía hispanoamericana,
fundamentalmente Argentina, de Industrialización por Sustitución
de Importaciones, en el que se va construyendo los elementos de
industria en el propio país para no depender de de lo producido en
occidente. En la misma época en países del sureste asiático como
Taiwán, como Corea del Sur, Singapur… se dio otro modelo, basado
en el libre comercio y en la importación masiva de productos. Al
final, ambos dos tuvieron su crisis. En los años 70 llegó la crisis del
petróleo y el cambio del modelo productivo en Occidente. Las
grandes industrias pesadas se convirtieron en obsoletas, las técnicas
de producción para la eliminación de stocks cambiaron, llegó el
toyotismo en los 80 que sustituyó al fordismo de los años
20. Una reconversión industrial se impuso. En España hubo dos
vías. Una, decir que la mejor política industrial era la que no existía.
La otra fue apostar por nuevas formas de industrias. Una que
apostara por maximizar el valor añadido. Investigar, innovar,
desarrollar la inteligencia. Es por eso que las primeras políticas de
I+D en el estado español las impulsó el Gobierno Vasco en 1981. En
el mundo se había impuesto que la economía productiva se debía
llevar al tercer mundo, terciarizar la economía en el primer mundo.
Tal concepto avanzó en los años finales del siglo XX, aún cuando
suponía un riesgo para la seguridad económica, occidental, europea
y española. Sin duda la proyección empresarial ha ido por delante
de la política, así se explica la deslocalización empresarial intentada.
La clave siempre ha sido el mantenimiento de capacidades, de toma
de decisión, en el territorio matriz de la empresa. El cambio de una
economía productiva a otra cosa dura su tiempo. No es fácil. Y el
autarquismo y una clase económica ligada al franquismo habían
impedido la libre competencia y la renovación empresarial interna.
Ahí estuvo el choque. Las decisiones en tanto a las dos posibles vías
de reconversión de los años 70 tienen su repercusión 4 décadas
después en la crisis que sobrevino al segundo mandato de Zapatero.
Nos encontramos pues en la actual tesitura socioeconómica. En
pocas palabras, podemos decir que la economía española no tira, y
lo poco que tira, es hacia el lado equivocado. Hay quienes sostienen
que el modelo económico actual es bueno, que en unos treinta años
España será la “Alemania del sur”. Permitan estos visionarios que
se dude ampliamente de sus predicciones. El modelo actual es

totalmente insostenible, no es más que la suma de una serie
de decisiones erróneas y caciquismos políticos que nos
han llevado a ser una especie de parque de atracciones
europeo. ¿Nos tenemos que sentir muy orgullosos de que a España
vengan más de 70 millones de turistas? Yo me pregunto qué sería de
nosotros con un clima como el de Suecia o qué será de nosotros
cuando vuelva una crisis a Europa y dejen de venir guiris. ¿Qué
pasará con los hoteles españoles cuando la paz acabe llegando al
norte de África y los alemanes y británicos vean que aquellas tierras
poseen nuestro clima con unos precios inferiores? No podemos
sostener nuestra economía en nuestro mastodóntico sector terciario
porque, sencillamente, es el más volátil de los tres, especialmente la
hostelería.
Estamos reentrando en una burbuja inmobiliaria y de servicios, y
sabemos de sobra; porque ahora nadie puede decir que no
podíamos prever las consecuencias; que acabará explotando. Y
cuando la economía explota solo sobreviven los sectores resistentes.
España no tiene una base industrial fuerte como tienen Francia y
Alemania, España además tiene un paro estructural brutalmente
alto y una economía sumergida de un peso enorme, ¿de verdad
alguien puede creer que eso se va a solucionar solamente con
empleos de camareros, dependientes y socorristas de apenas el
salario mínimo, o ni eso? No podemos aspirar a convertirnos en
la Alemania del sur si basamos nuestra recuperación en construir
de nuevo bloques de pisos deshabitados. Ya pudimos
experimentar el crecimiento desmedido de la burbuja en los
tiempos de Aznar, en los cuales se supone que se crearon cinco
millones de empleos, de los cuales durante la crisis se han destruido
más de tres millones. Estas cifras ya de por sí reflejan
una volatilidad del mercado laboral y de nuestra economía
anormalmente alta. Si ahora apostamos por esa vía, la vía de la
precariedad, de la temporalidad, de la burbuja, del turismo sin
medida, de la economía ficticia y de la especulación no
proporcionaremos ningún valor añadido a nuestros productos,
simplemente seremos un mero canal de trasvase de capitales. No
podemos permitir que esto suceda, tenemos que moderar nuestra
hipertrofia terciaria y favorecer la reentrada en España de las
industrias exiliadas y abandonadas; no quizá de la misma
forma en la que marcharon al tercer mundo, sino mediante la

ampliación de los proyectos de alta tecnología y la recuperación de
sectores otrora punteros y hoy ya obsoletos.
¿Es posible impulsar una economía productiva?
Sí. Empezando por des-sacralizar el error. La vida es probar, y
fallar. Muchos proyectos se deben intentar antes de tener éxito, el
éxito inmediato raras veces ocurre. La vía sencilla al éxito no existe.
Inculcar el valor de la perseverancia, de apostar, de asumir un
riesgo razonable es un primer paso ineludible. Una cultura del
emprendimiento, de producir, de construir, de hacer, de
llevar adelante lo que uno cree puede aportar al conjunto
de la sociedad, desde su rincón cada cual. Una educación que no
es sólo formal o reglada, y no se puede dictar por una norma desde
un parlamento, sino en la sociedad, en los padres, grupos de amigos
o líderes de opinión que nos rodean. En el frontispicio de la
foralidad vasca está el “ni yo sobre ti, ni tu sobre mí, no imponer,
no impedir”. Aplicado a la economía productiva pudiera significar
una sincera cooperación público-privada que fundara sinergias
compartidas, con lo bueno de ambas realidades. Un ámbito público
profundamente democrático y transparente, eludiendo la captura de
Estado, siendo dueño de sus instituciones los ciudadanos,
con pluralismo institucional y pluralismo político. Un
ámbito privado que realmente lo sea, sin estar dopado por lo
público, asumiendo riesgos, y las consecuencias que esto trae. Que
no intente capturar lo público. Y no tenga esa necesidad. Una
cooperación público-privada que tiene muchos ejemplos, como el
marco AIC de Amorebieta, que espera poder reproducirse desde la
automoción en la energía. Aunque hay un ejemplo de lo malo que
supone esta realidad en España. El hub de Gas de Bilbao.
Bilbao es un núcleo de telecomunicaciones y energético, además de
financiero y económico, desde mediados del siglo XIX. Bilbao, a
impulso de Kutxabank e Iberdrola hizo un hub de gas. Un nodo de
circulación del gas. A la entrada de Bilbao existe una planta de ciclo
combinado, llamada Bahía de Bizkaia. Un elemento muy
importante, que se añade a “la gaviota”, enfrente de Bermeo. Un
elemento, el hub de gas, que en 2015, aún con mayoría absoluta,
hubo de ser defendido por el grupo vasco, pues en una de esas leyes
que hizo el PP, apostó por crear de la nada un hub de gas en Madrid,
y que fuera el único existente en España, a pesar de que el de Bilbao

tenía ya tradición. Un año después el hub de gas de Bilbao ha sido
obligado a integrarse en el de nueva creación hub centrado en
Madrid, con unos detalles por determinar. Sirva el ejemplo que la
aspiradora económica de Madrid, que ejerce de capital, por el hecho
de ser la sede de las instituciones del Estado y, como en otros siglos,
ser villa y corte del estado, ayuda a descapitalizar y
desindustrializar y a desincentivar la construcción de
centros y núcleos productivos fuera de la capital del reino.
La clave, la toma de decisiones, es fundamental para el
sostenimiento futuro de esas economías productivas. Así lo debiera
ver España con respecto a empresas que ya no tienen su sede en
España. Desvestir un santo para vestir otro dentro de la misma
iglesia es un error a erradicar de una vez. Sirva el ejemplo de la
federación de surf vasca. Competía a nivel internacional, por
ausencia de una federación española de surf que se hizo
exclusivamente para copar y rebajar a la federación vasca e intentar
obstaculizar o evitar esa participación directa de deportistas vascos
con la ikurriña por bandera. Construir debe ser en positivo, sin
arrebatar lo que otros tienen. En valores positivos, de valor añadido,
desde el lugar en el que se esté, y con una distribución y dispersión
territorial que impida los desequilibrios, y sin forzar un equilibrio
artificial que no perdure en el tiempo. En todo caso, igualar por
arriba, no por abajo. Dar al que no tiene, no expropiar a quien ya
tiene.
Una economía productiva que apueste por generar inteligencia,
patentes, valor añadido. Que apueste por lo propio, como valor
que conecte lo local con lo global. Sin la cultura propia, el esquema
I+D+i se queda cojo. Y, si, para la economía productiva es
imprescindible reconocer la plurinacionalidad del Estado. Las
diversas culturas que existen en España no es sólo música
folklorica, alfarería más o menos vistosa, gastronomía, también
pueden incorporar una visión de lo económico, de lo productivo, de
las relaciones laborales y de la conexión del medio con el tejido
productivo. Una vinculación que existe, y que es más
contemporánea que nunca. Más moderna que nunca. En 1985 se
hizo el primer parque tecnológico del Estado en Zamudio. Ahora,
apostar por proyectos del conocimiento es fundamental, como el
que fue proyecto de espalación de neutrones. En ámbitos
internacionales España no defiende los intereses de todos, sino de

algunos. Es por eso que se han perdido oportunidades de
economía productiva o de proyectos con otros países. Ir a
las bases, a los fundamentos. Estructura financiera propia,
energética… Una base desde la que construir un marco avanzado. Es
por eso que la ausencia, provocada por las crisis de las cajas de
ahorro, su concentración y su traslado, de sus sedes, a otras
comunidades, ha hecho imposible a algunas comunidades poseer un
sistema financiero propio que apoye e impulse proyectos de
economía productiva. La sangre es el dinero. Debe fluir. Sin dinero
no hay proyectos ni progresos. Es por ello que antes que nada,
primero, las infraestructuras. Después es cuando se puede hablar de
las superestructuras.
España ha perdido muchos trenes que se dirigían al futuro. Uno de
ellos fue el proyecto Islero. No por tener armas nucleares, sino por
los proyectos derivados, de know how que se hubieran derivado de
haber sido el quinto país en el mundo en descubrir el método
termonuclear de Ullam Teller, entre 1966 y 1974. Ciencia y
tecnología en España a veces suena a cienciología. Europa apuesta a
que las economías de la Unión tengan un peso mayor del 20% de
industria en su PIB. Euzkadi ya tiene ese objetivo conseguido, pero
menor que antes de la crisis. Hay que crecer. España, en cambio,
ronda el 14%. Y el horizonte es 2020. Ahora está la industria 4.0 y
se ha demostrado, en cuanto a la construcción, que una crisis es
letal con el ladrillo y muy agradecida con un empleo, el
industrial, que cuesta mucho sacar adelante, sumar
población activa, pero resiste muy bien en las vacas flacas.
He ahí un efecto muy positivo de diversificar entre los sectores
productivos de la economía. España aún ha de transitar hacia un
marco mejor, más competitivo, más seguro, y más innovador. A
veces no hay que ir lejos, a países occidentales, europeos, a aprender
como se hacen bien las cosas. La propia comisión europea se ha
fijado en Euzkadi como modelo en muchos ámbitos. Nadie es más
que nadie, y nadie es perfecto. Aprendamos a hacer, más allá de
palabras huecas, simplismos y simplificaciones, un futuro mejor. De
economía productiva. En una España industrial. Una España que
merezca la pena. Una España en la que el óxido no sea algo
sobrevenido, por sorpresa, sino, únicamente, algo reservado a las
obras de arte de… Chillida.
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Español es quien no pudo ser otra cosa
España, que es España? Y quien
es español y quien no? Muchas
veces se ha centrado el tiro en el
último siglo y medio en vascos y
catalanes, y en menor medida en
valencianos, gallegos, aldaluces o
canarios. Y salvo en cierto libro
de principios de los años 40 del
siglo XX, en plena Segunda
Guerra Mundial, y que parecía
más la carta a los reyes magos (Hitler, Himmler y Bormann) suele
olvidarse de la Cerdanya, con capital en Perpignan, que es tan
catalana como el Llobregat, o la merindad de ultrapuertos en el caso
de Navarra, es decir, Ipar Euzkadi, en el caso vasco. España en
régimen mediopensionista. Aunque dejando de lado los casos vasco
y catalán para mejor ocasión, hay elementos de juicio que merecen
la consideración de empezar a responder a la pregunta por algún
sitio.
Alguno considera que el tratado referente a Cuba es ilegal de pleno
derecho, por haber hecho descansar la soberanía de la isla en una
especie de estatuto de autonomía que llegó, sin duda, muy tarde,
demasiado tarde, cuando los cubanos ya no estaban en esa pelea,
sino en otra: la independencia. Seguro que es muy edificante, y un
asunto en el que han llegado a surgir algún movimiento, de fuerza
desconocida, sobre una propuesta de comunidad autónoma para
Puerto Rico y Cuba. Aunque es un poco como el respeto al derecho a
decidir en el Reino Unido. Malvinas frente a Argentina lo tiene.
Hong Kong frente a China no lo tuvo. Razón evidente. De estado y
geoestratégicas. Y de capacidad de maniobra del rival político,
económico y militar. Anoten el Sahara Occidental como una
realidad bien española que sangra profusamente por la herida.
Porque, si, el Sahara es español.
Si mañana mismo se produjera un perejil, esto es, una operación
ejecutada por las Fuerzas Armadas españolas, para la liberación del

territorio saharaui de las fuerzas de ocupación marroquíes, sería
plenamente legal, legítimo y amparado por la normativa e
instituciones internacionales. Y es que los que si son nulos de pleno
derecho son los acuerdos tripartitos de Madrid de 1976 entre
España, Marruecos y Mauritania. En principio debiera recordarse
que el Sahara no se le dió a España graciosamente, sino en razón a
un hecho histórico. Y es que los canarios tenían una relación
especial con la costa de enfrente de sus islas y con la gente de allí y
tradicionalmente instalaron pesquerías y facotorías en la costa
continental africana. Porque, si, Canarias es una nación africana,
conquistada por los reyes católicos a caballo entre el siglo XV y el
XVI con una historia olvidada, que hay que recuperar. Esa es la
razón por la que se concedió ese terreno a España en el congreso de
Berlín de 1884-85. Al único que le molestaría sería, obivamente, al
actual sultán de Marruecos, el rey Mohammed VI.
Ante la ONU y el mundo la potencia ocupante de facto sigue siendo
España. No conviene olvidar que más allá de los interes
geoestratégicos (en la guerra fría se consideraba una independencia
saharaui un acceso de argelia, y en consecuencia soviética, al océano
atlántico) o económica (a finales de los años 60 y primeros 70 se
descubrieron minerales, fosfatos, de alto valor en la provincia
española del Sahara) se encuentra que el régimen marroquí era
altamente inestable, socialmente y con el ejército, con numerosos
intentos de golpe de estado y magnicidio contra el jefe de estado. A
semejanza de Margaret Tatcher unos años después, el asunto del
Sahara fue un aglutinante cara al pueblo y al Stablishment del
estado marroquí, que puso freno, en parte a la deriva
desestabilizadora que llevaba. Marruecos, hoy, es potencia ocupante
de facto. Son intereses geoestratégicos de Francia o Estados Unidos
los que permiten que una situación provisoria se transforme poco a
poco en permanente. Y los de España, claro.
A efectos prácticos el Sahara era una provincia tan española como
Cuenca, Badajoz, Soria o Teruel. Con el clásico DNI color azul. A los
saharauis se les dió en su momento un plazo para renovar en
instancias administrativas españolas su situación de españoles. En
una situación en guerra en la práctica entre el polisario y marruecos
y con las zonas “españolas” más cercanas en Canarias y en
Andalucía. Un imposible que en la práctica privó de su nacionalidad

de manera arbitraria a un gran número de españoles. Y España esto
ya lo había hecho antes, tras el descubrimiento de hidrocarburos, en
la llamada Guinea española, la Guinea Ecuatorial, que fue expulsada
de la “nación” española. Seguramente tenga algún interés leer los
discursos de algunos carlistas en aquellas cortes franquistas,
aunque sea atítulo de inventario. Cara a aquellos que hablan sobre
estos asuntos para confrontar, son herederos de los que hicieron
aquello en la Guinea o en el Sahara con españoles. A recordar, es
obligado.
Ante esta realidad conviene recordar la micronesia española. Si,
existe, son unos atolones de soberanía española. Un gris funcionario
en los años 60 se lo recordó a Franco y sus ministros. Que de
resultas de los tratados de París de venta (si, España se vende,
siempre se ha vendido o perdido territorio, o se le han
independizado partes… desde el artículo 10 de la constitución de
cádiz, la pepa, de 1812… interesante revisar el listado aquél) no
estaban incorporados en los intercambios con Alemania algunas
zonas. De ahí que esas zonas sigan siendo, de iure, jurídicamente,
España. Alguien dirá … bueno, y que se le ha perdido a España allá?
Y eso que importa? Bueno, aquello es España, no? Aunque haya
otras potencias ocupantes de facto, si los magníficos patriotas hiper
españoles en Bilbao o Barcelona hablan de defender hasta el último
centímetro de españa y hasta al último español, sin duda apostarán
por ofrecer nueva tierra española en el pacífico para la instalación
de resorts y complejos hoteleros y hosteleros para que los españoles
puedan ir a aquellos lugares paradisíacos sin salir de su patria.
Aunque sólo fuera por eso, tendría sentido …
A raíz del presunto mal denominado Brexit, y la mayoría
abrumadora de apoyo en Gibraltar de permanencia en la UE,
superior al 90%, algunos han reverdecido el sueño húmedo de un
Gibraltar español. Es curioso muchas cosas del Tratado de Utrecht,
que por ejemplo, además del asunto de los llanitos, ratifica que la
corona de Navarra no es española, sino francesa. O tiene apartados
referidos a Catalunya. Cosas de la memoria selectiva. O que el
subsuelo, como, implicitamente, las aguas, son de soberanía
española. Aunque España no sea capaz de defender sus intereses.
Luego se extrañarán que algunos se quieran buscar las habichuelas
como nación fuera del amparo del estado español. Veamos. Si

Gibraltar fuera frontera exterior de la UE lo lógico sería ceñirse a la
ley, en todas las materias, lo cual cortocircuitaría la realidad
económica, social y política del peñón … ah, pero, es que los que en
el fondo no quieren un Gibraltar español no están en la zona
inglesa, son las buenas gentes del Campo de Gibraltar, que
subsisten gracias a la existencia de la llamada “colonia”. Y es una
realidad aunque duela en una zona en la que no hay inversiones ni
revulsivos económicos, más allá del puerto de Algeciras, al que se le
torpedea, en el fondo, al no desarrollar de manera natural el
corredor mediterráneo de conexión con Europa, pegado a la costa,
por Almería, Valencia y Barcelona. Sin duda hay alguna disposición
para una hipotética ciudad autónoma de Gibraltar en España. La
que en 1995 usaron Ceuta y Melilla …
A España, geoestratégicamente, tampoco le conviene demasiado
que Gibraltar sea española, porque eso supondría la presencia de
España en ambas orillas. Al norte, sin oposición, en el sur, junto a
Marruecos. España tendría derecho de veto en el acceso al
Mediterráneo por ese lado, desde el Atlántico, y eso los Estados
Unidos y la comunidad internacional jamás lo permitirán, salvo …
que se sacara a España del flanco sur. Comenzaría con fuerza una
campaña para la entrega de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía
a Marruecos. Aunque, como en el caso de Gibraltar y el campo, son
los pueblos marroquíes de alrededor de Ceuta y Melilla los más
contrarios a una integración de ambas plazas a España. Por motivos
más que evidentes. Son la zona donde en el último CIS
territorializado se declaraban en un porcentaje más alto “sólo
español”. El menor, curiosamente, no fue ni País Vasco ni
Catalunya, fue Navarra con un 1’5%. En Navarra, mucho navarro,
muy navarro son. Y que nadie dude de esa realidad sobre la costa
norte africana, al sur del estrecho. Los accesos a los océanos desde
mares interiores para los nodos globales son una realidad tan
tangible como la existente en el Mar de la China Meridional, donde
el fallo de la corte de arbitraje de La Haya en favor de Filipinas ha
sido pasada por … los colgantes reales de China. Simplemente
porque se lo puede permitir. Y España no. Si en su caso, se produce
ese fallo en su contra.
A veces se olvida también que Olivenza, plaza hoy en Extremadura,
nunca ha sido España sino hasta la llamada guerra de las naranjas

(un intento de invasión y conquista de Portugal, que fue
exitósamente repelido a finales del siglo XVIII) porque el único
botín de guerra fue un ramo de ese cítrico por parte del denominado
“príncipe de la paz”, el ínclito Godoy, que sólo pudo incorporar
Olivenza. Durante el siglo XX, cuando se configuró las fronteras
comunes, al delimitarlas, se hizo, desde algo al norte de Olivenza
hasta el mar, por Pontevedra, y en otra ocasión, desde algo al sur de
Olivenza hasta el mar, por Huelva. En la constitución portuguesa,
hoy, aún se recoge el hecho de la posible vuelta de Olivenza a aquél
país, y de tanto en tanto, es un debate vivo. Aunque se ignore del
lado español. Y es que se tiene interiorizado que aquello fue España
desde siempre. Hasta hace no tanto, el portugués era lengua
vehicular. Obviemos decir que es lo que ocurrió. Y que decir de las
Islas Salvajes …
Cuba, Puerto Rico (y Filipinas?), Guinea Ecuatorial, Sahara
Occidental, Micronesia española, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Olivenza
… y las Islas Salvajes. Si, son de Portugal, o eso se le supone. Están
en disputa entre España y Portugal. Reminiscencias de la conquista,
digo disputa, con aquél papa corrupto de la época en la que los
Calvino y Lutero se empezaron a dar cuenta del pozo de corrupción
en que se había transformado el Vaticano, y cuyos príncipes
intercambiaban bulas falsas para cubrir cualquier evento, sea
matrimonial (que entonces era asunto de alta política) o una
conquista territorial … Y es que si hay hidrocarburos, en cualquier
caso, y con base en la carta de Mondago Bay en Jamaica de los años
80, esos recursos, o son marroquíes, o son de canarias, más nunca
españoles. Su explicación merece capítulo aparte, pero simplemente
señalar de pasada que las directrices que son favorables de la
navegación internacional en Canarias son desfavorables en el
estrecho, y viceversa. Así está la partida. De complicada. De jodida.
Otro de esos problemas territoriales por resolver …
Sin haber hecho mención de los más claros casos catalán o vasco, se
ha querido hacer un breve repaso a los límites de la españolidad, allí
donde se defienden, en el mejor de los casos, a medio gas, y que en
un mundo siempre cambiante, deberían haber sido prioridad en
algún momento, política, de gobierno, y no objeto de algun artículo
en medios de comunicación el épocas de estío veraniego, en el que
la “natural” ausencia de noticias pone en el foco en asuntos no

tratados en otras épocas. Dicen que fue Cánovas del Castillo, aquél
que murió asesinado por un anarquista italiano en 1897 en un
balneario de Mondragón, en Euzkadi, cuando se estaba discutiendo
en una de aquellas constituciones del siglo XIX la definición de lo
que era ser español … acabó diciendo que, a fin de cuentas, español
es quien no pudo ser otra cosa. Y en buena parte no le faltaba razón
a alguien a quien no se le pueden poner peros a que fuera,
efectivamente, un nacionalista español, tanto es así, que llevó el
nombre de una de las fundaciones que acabó convergiendo en
FAES. A fin de cuentas fue el propio Canovas quien dijo “Para
acabar con la insurrección en Cuba sólo hacen falta tres balas, una
para Martí, otra para Maceo y otra para Gómez.” Todo un ejemplo
de español de bien.
Seguramente, mucho más allá de hasta donde llega España, y cuales
son sus integrantes, es mucho más relevante el hecho de que
estructura interna, que quiere ser España de mayor. Porque,
seguramente, se puedan encontrar razones subyacentes
equivalentes a las independencias del pasado, en sudamérica, como
en el proyecto de independencia de Catalunya, y que tienen todo
que ver con ese nacionalismo español, centralista, jacobino, que es
fundamentalmente nuevo, creado en el siglo XIX, esa voluntad de
laminar cualquier sistema jurídico político que sea distinto al único
posible. Como diría Castelao, esos son los excluyentes, esos son los
separatistas. Los que hacen que sus hijos se aparten del tronco,
usando la metáfora familiar, que puede, tal vez, no sea realmente
ajustada, pero es muy visual. Sin hacer diagnósticos, como dijo
Ortega, no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Y
seguirá pasando. Castilla otrora dominadora, desprecia cuanto
ignora, decía Machado. Y es hora, o de despertar, o de despedir a
España y los españoles. Elijan ustedes.
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¿Concierto vasco o REF canario?
Jorge Dorta (Canarias) y Juan Carlos Pérez (Euzkadi)
Se imagina que cuando le llega el
sueldo a su casa a principio o a
final de mes, en un edificio de 6
plantas, con dos vecinos en el
bajo, cuatro por planta y un
lujoso
ático
(Madrid,
por
supuesto), en la entrada viviera
un portero que recibe su salario,
junto al de las demás familias y esta se encargara de distribuirlo a su
gusto? Afortunadamente, en ese edificio llamado España, es la
familia vasca y la familia navarra la que se administra sus propios
recursos. Porque pueden. Y porque quieren. Y porque es un sistema
sostenible en el tiempo y en lo financiero.
Un sistema propio, ciertamente, como hay pocos en el mundo,
aunque con marcos de cierta similaridad, en Azores o en California,
en donde la voluntad política de Convivir es superior a la voluntad
política de Vencer y de lograr la supremacía en un juego de suma
cero, en el que para reafirmarse uno, necesariamente ha de negar a
los demás. Un ejemplo de ello es la llamada nación española, que
excluye y ningunea otras naciones que están en su seno, como por
ejemplo Euzkadi y Catalunya (que, por lo demás, se desbordan al
otro lado de los pirineos, dentro del estado francés). Y es que la
constitución española habla de nacionalidades y regiones. Y en la
disposición adicional primera se habla de reconocimiento, de
respeto, al marco foral, de Bizkaia, Nafarroa, Araba y Gipuzkoa. Y
dentro de esa foralidad, se encuentra el Concierto y el Convenio.
Ahora cambiemos de realidad. Imagínese un territorio
geográficamente tan alejado de España como lo está Helsinki. Un
territorio con un potencial enorme pero que nunca se materializa.
Un lugar en el que las potencialidades no se desarrollan porque
existen intereses para que no se desarrollen. Un lugar en donde no
hay empresarios sino extractores de rentas y en donde a la
población nativa se la mantiene al margen de las oportunidades de

desarrollo. Un territorio que cree que tiene que vivir de las
subvenciones pero en el que la mayor parte de la actividad
económica generada y producida en ese territorio no tributa allí
sino en otros lugares.
Un territorio en el que la contabilidad oficial dice que tiene un
abultado déficit, pero en el que si la actividad económica generada
en ese territorio tributara allí, como ocurre en el caso del concierto
vasco, estaría prácticamente en equilibrio, y todo esto a pesar de ser
una de las Comunidades autónomas que menos ha crecido en los
últimos 25 años, ya que el marco burocrático y legislativo impide la
diversificación, la innovación y el crecimiento. Ese territorio es
Canarias.
Antes del primer Concierto Económico Vasco de 1878 ya existía la
aportación de Navarra desde el año 1841. Primero fue la aportación
y después el Convenio Económico. Según viene en el preámbulo de
aquella ley, una vez comprobado el buen funcionamiento de las
primeras Quintas (servicio militar) y siendo reclutadas las
segundas, se procedía a un Concierto en pos de la unificación con el
resto de administraciones del Estado. El Concierto se impuso por
las armas con el país con un ejército permanente de ocupación de
unos 40 mil efectivos. Ciertamente hasta ese momento el esquema
era diferente, pues, haber, había una especie de Concierto, pero de
manera voluntaria y con plantillas impositivas completamente
distintas. Como dos países diferentes (bajo el mismo soberano). Y
con aportaciones voluntarias, como sucedió en el período entre las
dos leyes abolitorias de los fueros, la de 1839 y la de 1876. Aún así,
siempre y en todo momento ha habido un hilo de continuidad foral
ininterrumpida, y el Concierto / Convenio (hermanos siameses) es
su actual hilo más fuerte.
Desde 1878 en adelante, tras la inexistencia de datos y
documentación de los posibles contribuyentes vascos, y la
necesidad, tras la abolición de las Juntas Generales, de contar con
instrumentos de control y administración, las diputaciones
denominadas transigentes acabaron por comprender la necesidad
de derivar un procedimiento en principio temporal en algo más
elaborado que con el tiempo y sucesivas negociaciones se fue
ampliando y tomando un cuerpo propio que impidió que fuera

eliminado en su totalidad durante los largos y negros años del
franquismo en Álava y Navarra. Cuando Suarez estuvo decidido a
dimitir abordó la restauración de los Conciertos para Bizkaia y
Gipuzkoa, suprimidos en 1937 en virtud al derecho de conquista
contra las “provincias traidoras” (al golpe de estado y posterior
guerra civil).
Las especificidades fiscales y las libertades comerciales canarias
parten de sus fueros históricos y de los pactos de conquista, pero en
las primeras décadas del siglo XIX, en España se impuso una
política económica proteccionista que buscaba amortiguar los
efectos que tuvo la pérdida de las colonias americanas y, con ellas, el
flujo de metales preciosos con los que se pagaban las manufacturas.
Para evitar que se acumulara el déficit comercial y para estimular
las manufacturas nacionales se crea en 1821 un arancel a la
importación.
Las consecuencias para Canarias, que nunca había estado integrada
en la economía española, fueron nefastas durante décadas. No solo
las importaciones desde España eran de peor calidad y más caras
que las extranjeras, sino que además Canarias pierde las
exportaciones a los mercados europeos, por la represalia de estos a
las medidas proteccionistas españolas, sin que además se pudiese
crear
industria
alguna.
Canarias
era
una
economía
internacionalizada a la que las medidas proteccionistas españolas
sacan por primera vez de la internacionalización.
Esto crea una grave crisis en Canarias que solo empezará a ser
superada tras el decreto de creación de los Puertos Francos, es decir
zona de libre comercio, a partir de 1852 y su consagración en la ley
de Puertos Francos de 1900. En el periodo entre 1852 y el comienzo
de la primera guerra mundial es el periodo de esplendor de
Canarias. En el marco de la primera globalización Canarias está
integrada en los flujos de comercio internacional.
Es la época en la que se crean los puertos, las eléctricas, se
introducen los cultivos de plátanos y tomates, así como la creación
de las fabricas de rones. Este desarrollo vino de la mano de la
inversión inglesa y nativa, remesas de emigrados en Cuba y
Venezuela principalmente, que permiten incluso la creación de un

incipiente sector financiero en Canarias. Inglaterra hizo más por
Canarias en 50 años que España en 5 siglos. La influencia inglesa es
tal, que tras el desastre del 98 Canarias no se incorpora a EEUU
porque los ingleses ya controlaban Canarias.
A partir de la Guerra Civil española la cosa empieza a cambiar y
gradualmente se van erosionando las libertades comerciales
canarias. Por ejemplo antes de Franco los plátanos se exportaban en
cualquier barco, especialmente en las navieras inglesas que hacían
el trayecto que unía Sudáfrica o Sudamérica con el Reino Unido.
Franco, para pagarle favores a la banca March, obligaba a que el
plátano se embarcaba en los barcos de March y estos llegaban en
peor estado a destino que los plátanos de Sudamérica de la United
Fruit Company con lo que se perdió mucho mercado.
A partir de los años 60 se comienzan una serie de reformas que
prosiguen el deterioro de las libertades comerciales de Canarias.
Primero la Ley Arancelaria de 1960, luego el REF de 1972 y
posteriormente la plena integración en la UE hacen que Canarias
dependa cada vez más de España. Mientras que en el resto del
Estado se ha ido internacionalizando cada vez más desde el final de
la autarquía franquista, Canarias ha seguido el sentido inverso. Se la
ha sacado de la globalización y se la ha convertido en un mercado
cautivo.
Con cada reforma legislativa la dependencia comercial con España
se ha ido ampliando considerablemente. Tanto es así que en 1900
las importaciones procedentes de España representaban un 12% de
las importaciones totales canarias y, a día de hoy, representan más
del 90% sin que ello se justifique por la competitividad
internacional de España.
Canarias a día de hoy funciona como la Cuba española del siglo XXI,
un lugar en donde por una parte se generan rentas con el exterior,
en este caso turísticas, que ayudan a compensar el déficit comercial
crónico de la balanza exterior española y por otra parte como
mercado cautivo en la que colocar los excedentes de producción
industrial español y los repudios de la producción agrícola que no se
pueden colocar en el mercado internacional.

El Concierto Económico implica que las administraciones vascas,
concretamente las Diputaciones tienen un departamento de
Hacienda, similar al de los Estados. Es por ello que el Lehendakari
Ardanza afirmaba en 1993 que el Vasco era el sistema hacendístico
número 13 de la entonces Unión Europea. Hay 4 haciendas vascas,
además de la vecina española. Una por cada diputación foral.
Recaudan todos los impuestos. Ha sido necesario ir ampliando su
marco normativo en tanto en cuanto la plantilla impositiva ha ido
variando a lo largo de los tiempos, e, incuso, se han creado
impuestos nuevos que ha sido necesario incluirlos en el Sistema de
Concierto. La Comisión es paritaria, mitad de representantes vascos
y mitad de representantes españoles, y obligatoriamente ha de
adoptarse acuerdos por unanimidad. Ni yo sobre ti, ni tu sobre mi.
No impedir, no imponer. Una vía que no recurre a la unilateralidad,
sino al acuerdo.
A nivel interno existe, junto a la Comisión Arbitral (una especie de
TC Vasco), el Órgano de Coordinación Tributaria, cuya misión es
armonizar y coordinar la tributación de las diputaciones. Es en el
Consejo Vasco de Finanzas donde se decide cuanto se va a recaudar
y luego como se distribuye ese dinero en los diferentes niveles de
Gobierno: el local, las propias Diputaciones y el Gobierno Vasco. Y
es que las Diputaciones tienen la tutela efectiva de los municipios
vascos. Ah, la Ley de Concierto es de artículo único y por tanto tiene
el mismo tratamiento que los Tratados Internacionales que pueda
firmar el Estado Español, lo cual refleja un poso de soberanía
originaria y de realidades profundamente diferenciadas y propias.
La Constitución Española de 1978 reconoce en su Disposición
Adicional 3ª la existencia en Canarias de un régimen especial para
las islas. Este régimen puede ampliarse o reducirse al arbitrio del
legislador estatal. Es decir el Régimen Económico y Fiscal canario
(REF) no es un derecho como en los fueros históricos sino una
concesión que hace el Estado a su capricho y que puede ampliar o
reducir según le convenga.
Además, como no constituye un derecho el REF se aprueba por un
periodo de cinco años, lo cual mantiene sumido en una constante
transitoriedad e incertidumbre que impide, entre otras muchos
factores, que funcione como algo efectivo para la creación de
desarrollo en Canarias. Por tanto el REF es principalmente una

serie de medidas de carácter fiscal, tanto en la creación de
impuestos locales como en la creación de determinados beneficios
fiscales, negociados con Madrid para un periodo de cinco años.
Canarias tampoco cuenta con una Hacienda propia como el caso del
Concierto vasco para que la actividad económica generada en
Canarias tribute en Canarias, aunque esta haya sido una
reivindicación histórica del nacionalismo canario.
Seguramente Madrid haya sido el principal azote contra el Sistema
de Concierto, pero no desde siempre, sino desde unas fechas muy
determinadas y que es necesario comprender para entender la
evolución posterior. El nacionalismo español que comienza en lo
normativo con la antiforal y antiespañola Constitución de Cádiz de
1812 es el inicio de una senda que busca uniformizar y centralizar el
estado español laminando cualesquiera diferencia que encuentre a
su paso (siguiendo el modelo jacobino francés, pues la Pepa es muy
afrancesada). Es así que las administraciones y los sistemas
tributarios distintos del emanado desde Madrid se verán como
enemigos, y los nuevos denominados “liberales” (Ciudadanos) o
“progresistas/populistas” (Podemos) reproducen esquemas propios
de comienzos del siglo XIX.
Han debido llegar sentencias, como la de Azores, para dejar sentado
el encaje en el Estado y en el marco de la UE de la legalidad y de la
legitimidad de un Sistema que no se verá perjudicado por la
denominada armonización fiscal europea, en tanto en cuanto esta
persigue una unificación de tipos (por ejemplo, del impuesto de
sociedades o el iva) en el marco europeo. Un sistema, con sus
derivadas, como las vacaciones fiscales (que los estados hacen sin
duelo) que ha tenido la paradoja, al estilo de Alicia en el país de las
maravillas, en las que el fiscal y el abogado defensor era el mismo: el
estado español. Parece que es algo del pasado, en tanto que, en
principio, las instituciones vascas están en el ECOFIN. A pesar de
que jamás un gobierno español ha querido incluir el marco de
Concierto/Convenio en cualesquiera tratado troncal de la UE.
Hasta la denominada ley del blindaje del Concierto, al ser las
normas de funcionamiento y de tipos aprobadas en Juntas
Generales y no en el Parlamento Vasco … Las haciendas forales y su

cuerpo es territorial, no del ámbito nacional vasco. Y es por ello que
el rango jerárquico de sus emanaciones legales, a pesar de cubrir la
misma tramitación que cualquier ley parlamentaria, tienen el rango
de norma, y por tanto, hasta 2011 imputables por cualquier
administración (e incluso sindicatos y personas a nivel individual).
Han sido los partidos y las instituciones españolas las causantes de
poner en cuestión el modelo ante los jueces españoles y europeos y
la respuesta ha sido contundente: es un sistema legal y que
perdurará en tanto en cuanto haya voluntad para ello.
Volviendo a Canarias, como hemos dicho anteriormente, el REF no
es un derecho sino una concesión que da el Estado a Canarias y por
tanto no está realmente diseñado para el desarrollo de las islas sino
para favorecer los intereses económicos, políticos y geopolíticos del
Estado español en Canarias. El REF no es un instrumento de
desarrollo de Canarias sino un régimen colonial de dominación.
En su núcleo el REF son unos instrumentos diseñados para
favorecer los intereses de las grandes empresas españolas en
Canarias y una serie de incentivos fiscales para comprar la lealtad
de la oligarquía local. Además su permanente carácter transitorio y
su renegociación cada cinco años, es usado como chantaje
permanente del Estado español para comprar lealtades y asegurar
su agenda.
Todo esto hace que el REF contenga lo que a Madrid le interese que
contenga. Es más, el Estado cumple e incumple a su antojo. El
Estado nunca ha respetado, siquiera, los artículos 95 y 96 del REF,
que le obligan a un nivel mínimo de inversión en Canarias igual, al
menos, a la media estatal.
Canarias es una de las comunidades con menor inversión del Estado
pero es contribuyente neta a las arcas del Estado (si tenemos en
cuenta, no solo el déficit presupuestario, prácticamente en
equilibrio por el criterio del flujo monetario, sino el superávit de las
cotizaciones a la seguridad social).
La otra pata del marco jurídico canario es su relación con Europa.
La integración de Canarias en la UE fue una integración
IMPUESTA, en el sentido literal del término, al rechazar el

Parlamento de Canarias (22.06.1985) las condiciones recogidas
para las Islas en el Tratado de Adhesión de España a las CC.EE., por
entender que el Gobierno central no había negociado, ni defendido,
adecuadamente nuestras especificidades históricas, pese a que el
acervo comunitario siempre ha dado cabida a los regímenes
especiales preexistentes de los Estados miembros con alguno de sus
territorios, en el momento de la integración.
Sin embargo, este rechazo del Parlamento canario no fue tenido en
consideración, al ratificarse días después dicho Tratado por el
Parlamento español (12.07.1985), pese a las supuestas garantías
establecidas en defensa de nuestro régimen especial, tanto en la
Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía.
Es más, la integración de Canarias se produce bajo el Estatus de
Región Ultraperiférica (RUP), en lugar de cómo País y Territorio de
Ultramar que hubiese sido un régimen más acorde con las
tradicionales libertades fiscales y comerciales de los fueros canarios.
Con la decisión de plena integración en la CEE de Diciembre de
1989, obligada por las nefastas condiciones tramadas en 1985 para
nuestras exportaciones agrarias, se pone fin a las franquicias
aduaneras que aún se mantenían, aplicándose en las Islas la política
arancelaria comunitaria frente a terceros países en detrimento de la
libertad comercial consagrada por las franquicias y obligando a
Canarias a comprar artículos, incluidos los de primera necesidad, a
precios superiores a los internacionales.
Además, su calificación como RUP sumerge a Canarias aún más en
la incertidumbre pues la creación de un Estatuto Permanente en el
marco de las RUP es contrario al Derecho Comunitario, cosa que no
ocurriría si Canarias fuese Pais y Territorio de Ultramar asociado a
la UE, como ocurre con 21 territorios del Reino Unido, Holanda y
Francia.
Canarias es un ejemplo de lo peligroso que puede ser renunciar a las
libertades recogidas en los fueros históricos. Han transcurrido casi
45 años desde el primer REF en 1972 que supuso el principio del fin
de los Puertos Francos canarios y sus tradicionales franquicias
aduaneras y fiscales. Han pasado 20 años desde la integración de
Canarias en la Union Europea Las cifras no mienten. Tanto el sector

primario como el sector industrial, y finalmente el sector financiero
canario han sido desmantelados progresivamente, convirtiendo a
Canarias en una colonia turística.
Si el REF y la integración en la UE como RUP fueron diseñadas para
favorecer el desarrollo de Canarias han fracasado miserablemente.
Pero es que ni el REF ni el estatus RUP fueron elegidos para
favorecer el desarrollo de Canarias sino para favorecer los intereses
del Estado español y de las grandes empresas españolas en
Canarias. La RIC por ejemplo es un instrumento que prácticamente
permite comprar la tierra y luego deducírselo en incentivos fiscales.
A eso se reducen las posibilidades en Canarias, cortado el desarrollo
y frenadas las oportunidades el único recurso es vender la tierra
como los nativos encerrados en la Reserva india.
El REF es simplemente un mecanismo de extracción de rentas, que
junto con las transferencias fiscales desde el Estado y Europa lo
único que han creado es un régimen extractivo y redes clientelares
en Canarias. Los incentivos fiscales y los diferentes instrumentos
como la Zona Especial Canaria o el Registro de buques no están
diseñados para ser competitivos internacionalmente sino para
fomentar la implantación de empresas españolas en Canarias. Pero
como dijeran los economistas Acemoglu y Robinson, un régimen
económico extractivo no se puede sostener en el aire, necesita de un
Régimen político igualmente extractivo que lo sostenga. Ese
Régimen político extractivo se llama Ley Electoral Canaria, con
barreras electorales del 30% de la circunscripción insular o donde el
voto de una persona en una isla puede valer 12 veces el valor del
voto en otra isla, entre otras muchas lindezas que serian largas de
enumerar….. asi de subtropical y bananero es el Régimen electoral
canario.
Por otra parte, los beneficios y exenciones fiscales, sirven para
comprar lealtades de la pequeña oligarquía local. Cuando en el
Imperio Britanico en la India un maraja se rebelaba, Inglaterra le
permitía poner un impuesto a costa de su propio pueblo para
mantenerlo leal. En Canarias pasa algo parecido, un impuesto por
aquí, una exención fiscal por allá. El REF básicamente es eso, la
creación de chiringuitos extractivos, de redes clientelares y de

incentivos a las grandes empresas españolas que operan en
Canarias….
Suelen decirse cuestiones muy burdas y manifiestamente falsas
sobre el Concierto. Se le acusa de sobrefinanciación (tener dinero no
es garantía de buena gestión, como lo demuestran los países con
hidrocarburos en abundancia), de ser una cesión al PNV (hasta la
segunda república no reconoce el Concierto), o a ETA (es un
elemento de estabilidad y vinculación a España, algo que para una
organización marxista revolucionaria le importa poco), o tantas
otras que una lecura seria y sosegada desmiente y desmonta.
Indudablemente en País Vasco y Navarra, en Hego Euzkadi, existe
un nivel de vida mejor que en otros territorios del estado español. El
Sistema de Concierto y Convenio son una inigualable herramienta.
Pero ni más ni menos que eso, un instrumento. Otras son las
razones de su utilidad y éxito en estos tiempos.
Uno ha de tener la autonomía y el autogobierno que se pueda
permitir, en su estabilidad económica y financiera. Vivir por encima
de las posibilidades es un riesgo en el que no se puede caer. Es por
ello que la voluntad política debe estar sustentada en la capacidad
de recaudación y de gestión de los recursos propios, sin olvidar la
solidaridad con otros. Seguramente sorprenda, pero el sistema de
Concierto y Convenio es perfectamente exportable para quien así lo
quiera. El cupo se sustenta en el pago del 6’24% de las competencias
no transferidas y gestionadas por el estado en el territorio vasco. Es
por ello que la suma de todos los territorios da 100. Es una cuestión
política. Al igual que igualar por abajo es un crimen. Si hay que
hacer algo es dotar de mejores mecanismos al que carece de ellos. Y
no quitárselos a quien los posee. Y más cuando, a consecuencia de
las chapuzas de la década de 2007 a 2017 en el modelo de
financiación autonómica, ha provocado que en las 15 autonomías de
régimen común exista una deuda conjunta que supera los 200 mil
millones de euros hacia el estado.
2017 será un año en el que habrá que revisar el cupo, la aportación y
el sistema de financiación de las autonomías de régimen común. Es
un problema grave y postergado. Y debe resolverse, en principio,
con sentido común. Y con responsabilidad. Cualquier ataque al
Convenio y la aportación y al Concierto y el cupo supondría, en la

mayor, la desestabilización de la relación de vascos y españoles, y en
la menor una merma significativa de la financiación de los servicios
públicos de País Vasco y Navarra. Supone atacar a las capas más
débiles de la sociedad vasca, que son las que más se benefician del
actual sistema de Concierto y Convenio. Y la prueba de la
estabilidad es que mientras el sistema foral ha tenido una
metodología, el general ha tenido 7, fracasadas todas, y se debe
encontrar, tras los parches, una octava, que no sea “satánica”, como
definió Cifuentes a la actual. Ah, curioso que su correligionario
andaluz, Moreno Bonilla fuera el que calificara a Madrid como
“paraíso fiscal” … en fin, Spain is diferent.
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Una reforma de la constitución española

por Jose Antonio Beloqui (Nafarroa) y Juan Carlos Pérez (Bizkaia)
Hay una gran cantidad de constructos argumentales en nuestro
alrededor que son sólo mantras y lugares comunes que metidos en
faena no sobrepasan un mínimo de análisis serio. En la política
española pasa igual cuando se habla de Constitución, imperio de la
ley y soberanía nacional. Elementos éstos que se utilizan contra los
mal llamados nacionalismos periféricos como si fuesen el agua
bendita, los crucifijos y la luz del Sol que se usaba para destruir al
Conde Drácula. Con la Constitución española se ha construido un
relato que, como las leyendas del Cid, cada vez que se cuentan
aumenta su grado de heroísmo llegando ya a un límite en el que la
verdad ha quedado tan desdibujada que no se podría reconocer. El
problema es que algunos se lo han creído tanto que lo toman como
su Biblia particular convirtiendo al texto en algo inmodificable y por
tanto frágil.
Si España fuera como el Reino Unido, que no tiene constitución y
por tanto su Parlamento es constituyente de facto, tendría a su favor
poder dar respuestas políticas a los retos políticos que se le fueran
poniendo por delante. El ejemplo del referéndum escocés es
paradigmático. Si España se rigiera por una Constitución abierta, en
el que ese texto tuviera la consideración de pacto político entre
diferentes, y que siguiera la máxima de Jefferson de entenderla
caduca cuando pase una generación teniendo pues que renovar el
pacto, entonces seguirían teniendo una herramienta válida y flexible

para adaptarse. Nuestro sistema Foral, y la Constitución de EEUU
con sus enmiendas son también ejemplo de ello.
El otro tipo de constitucionalismo, y por desgracia el que triunfó en
España en el 78, tiene su origen en la Revolución Francesa. En él se
sustituía el poder del absolutismo regio por otros conceptos más
difusos en el que la colectividad está por encima del individuo. Son
Constituciones que piensan más en recortar los derechos, que
garantizarlos, y en ese sentido la reforma del Artículo 135 en el que
prevalece el pago de la deuda por encima de cualquier otra
consideración es otro ejemplo palmario. Normalmente estas
Constituciones tienen mecanismos para reforma que son en la
práctica imposibles de articular, lo cual y como hemos dicho antes
hacen que se vuelva obsoleta rápidamente, y que aquellos que la
alumbraron traten de pergeñar otra nueva, pero exactamente igual.
Cambiar todo para que nada cambie.
Dicho todo lo anterior la Constitución del 78 arrastra otros
problemas, como el de la legitimidad. Se nos ha dicho hasta la
saciedad que la Transición de la dictadura hasta la democracia fue
modélica. De la ley a la ley dicen, ufanos, los libros de historia
contemporánea. Y la gente ha comprado esa mercancía averiada.
Sin ruptura total con el franquismo lo que tenemos es una evolución
de las Leyes Fundamentales del Franquismo a la actual legitimidad
constitucional avalada, eso sí, por un referéndum. Referéndum en el
que tenías que elegir o Constitución, o vuelta atrás y con los
militares mirando. Si a esta pesada mochila le añades las recién
descubiertas palabras de Adolfo Suarez sobre la monarquía tenemos
que la Constitución del 78 carece de ninguna legitimidad. En dichas
palabras el expresidente del Gobierno sostenía que, como la
monarquía no iba a ganar un plebiscito a la república, se iba a meter
con calzador al rey Juan Carlos en el texto del 78.
Y de aquellos barros, estos lodos…
Normalmente la ley es de obligado cumplimiento para todos. En el
historial de la legalidad en el estado español ha sido la acumulación
de excepcionalidades y eximentes del cumplimiento de la ley,
siempre o casi siempre del lado del denominado centro, del estado
español, lo que ha dejado sin efecto marcos constitucionales enteros

o regímenes políticos, sean monárquicos o republicanos. No deja de
ser sorprendente el hecho de que el mismo día que en el BOE se
citaba el decreto de cese de actividades del TOP (tribunal de órden
público) franquista, a renglón seguido, se incorporara un decreto de
creación de una Audiencia Nacional que ningún otro país tiene, y
que es un órgano plenamente aconsticional, y que algunos partidos
españoles han llevado en su programa cerrar. Igualdad ante la ley,
igualdad de la ley, igualdad en la ley. Para todos.
Es sorprendente ver gente que no cumple con la constitución, y no
pasa nada. Y es que sabes que según quien sea o según que
determinado precepto sea, bien por jurisprudencia posterior del TC
o interpretación política, no hay mucho margen de maniobra. Por
ahora. Y es que, dicen, los estatutos de autonomía, serían parte del
bloque de constitucionalidad. Aunque en el País Vasco la
constitución sólo fue asumida por un exiguo 30% del censo y el
estatuto por el 53%. Una ley orgánica, como es un estatuto, debiera
haberse cumplido hace mucho. Y es bueno preguntarse si existe
algún estatuto en todo el estado español que se encuentre en vigor
actualmente en plenitud de facultades, es decir, con el 100% del
articulado desarrollado, y con las capacidades autonómicas
desplegadas. Algo que sin duda debería ponerse seriamente en
duda, dada la escasa vocación de subsidiariedad del estado español
tras el pacto del capó y la loapa de 1981.
Suele decirse que algunas comunidades no cumplen con las
sentencias del TC, pero se olvidan de todas aquellas que van en
detrimento de sus capacidades competenciales. O el mero hecho de
que el vaciado (sic) competencial del estado, sobre todo en materias
sociales (educación, sanidad, o servicios sociales) en palabras de
Miguel Ángel Revilla, debieran haber ido en el adelgazamiento o la
supresión de determinados ministerios, con sede en Madrid, pues la
cosa, en el centro, no puede seguir como cuando la periferia no
estaba desarrollada en su actual empoderamiento político e
institucional. Cumplir con la ley y la constitución debiera ser un
valor cívico compartido, de todos los artículos. Es por ello que es
necesario, tras un recorrido democrático consolidado, hacer
accesibles y cumplibles todos y cada uno de los artículos. Puede que
con una revisión integral de la carta magna. Y que ayude a acercar a
los ciudadanos a la ley. Y la ley a los ciudadanos.

Si en algo ha fracasado la Constitución del 78 es en su articulación
territorial, consecuencia lógica de no haber abordado, y reconocido,
la plurinacionalidad del Estado. Éste no es un problema nuevo. Lo
han arrastrado todas las Constituciones desde la de Cádiz en 1812 al
introducir el concepto francés de Soberanía Nacional. Concepto éste
traído directamente de la primera constitución francesa en el que la
nación es indivisible porque así lo expresa la voluntad popular, y
que sustituye la soberanía del Rey. Lo colectivo sobre lo individual.
Tras la dictadura seguir con el estado unitario y centralista no era
un opción real si se quería atraer al texto constitucional a
nacionalistas vascos y catalanes. Tampoco lo era el que hasta 1812
había sido el único modelo de estado que había funcionado en
España; el confederal. Y no lo era por la propia concepción del
nacionalismo español que no reconoce otra soberanía nacional que
la suya.
Así pues descartado el reconocimiento de la realidad territorial del
Estado y la asunción de un modelo confederal desde la bilateralidad
se optó por el modelo ortegiano en el que el Estado es árbitro de una
serie de comunidades en un permanente, pero tolerable, conflicto
en el que las comunidades con verdadero afán de autogobierno
quedan diluidas. El famoso café para todos. Huelga decir que no
sólo no han quedado diluidas sino que además se han creado otros
14 problemas más.
Si atendemos a los Parlamentos se puede decir que, salvo el caso
gallego, tanto en Hegoalde como en Catalunya el modelo territorial
ya no sirve. En Gasteiz, Iruña y Barcelona hay mayorías absolutas
que consideran a las personas que viven en los territorios que
representan como sujetos de decisión. Y esto choca frontalmente
con el artículo 1.2 de la Constitución, del que el ministro Margallo
dijera que era el importante y el resto literatura. No le faltaba razón
al locuaz miembro del gobierno de Rajoy, ya que todas las leyes
emanan de la soberanía nacional española, y si se pone en cuestión
esto, el resto cae como un castillo de naipes.
Todo lo anteriormente expuesto son razones de peso suficientes
para iniciar un proceso constituyente que si bien puede llegar a
tiempo con los vascos, no lo tengo tan claro en el caso de Catalunya.

No abordarlo, y hacer lo que tradicionalmente se ha hecho desde la
Villa y Corte lo único que hará es que el problema se resuelva sólo
en forma de independencias. Una comunidad política que ha
tomado conciencia de sí misma solo aceptará la bilateralidad, y si no
hay un cauce que lo regule ésta se abrirá paso a pesar de las
dificultades. Tenemos demasiados ejemplos en el pasado como para
saber que eso es lo que ocurrirá.
Por lo tanto la respuesta a la pregunta de ¿para qué reformar la
Constitución en base a la territorialidad? es bien sencilla. Para
mantener la integridad territorial del Estado español tal y como lo
conocemos. Y eso solo ocurrirá si se acepta la bilateralidad.
Jordi Sole Tura ya dejo dicho en sus memorias que el artículo 2, en
un momento dado, tuvo encima de la mesa un reconocimiento a la
plurinacionalidad del estado español. Más adelante, por presiones
de gente uniformada, vino la redacción actual que conjuga aquello
de la indisoluble unidad de la nación española con lo de
nacionalidades (4) y regiones (13). Asímismo, hablaba de como un
uniformado trajo un papelito con la redacción de lo que iba a ser el
artículo 8 de la carta magna. Así se dice que, si quieres contar un
secreto grave, escríbelo en un libro, porque nadie lo va a leer, a
nadie le va a importar, y nadie lo va a recordar. Conviene, asímismo,
recordar otros dos artículos, el 150 y el 155, de caminos opuestos,
aunque complementarios.
A la vía de las nacionalidades muy pronto se le sumó comunidades
como Valencia o Canarias, por la vía del artículo 150, que es de
atribución de competencias del estado a comunidades autónomas.
Dicho artículo tiene una disposición de vigilancia del cumplimiento
de dichas atribuciones por parte del “donante”. Algo que, por
supuesto, jamás se ha puesto en práctica, al presuponerse que no
eran territorios “levantiscos”, sino muy españoles y mucho
españoles. Y sin mayorías nacionalistas desde el legislativo y el
ejecutivo. Un artículo que debiera haber sido la garantía del
cumplimiento de la voluntad política del autogobierno que cada cual
esté dispuesto a asumir (y a financiarse con sus propios recursos)
supuso una herramienta para la igualación de los que no querían
(tanto) autogobierno a aquellos que sí lo querían. Y de limitador,
más adelante, cara a la cesión de la herramienta del referéndum,

casi como la pócima secreta de papá pitufo con el resto de prole de
“pequeños” pitufos. Su funcionamiento, el de este artículo, es un
ejemplo más de la incapacidad de uso de algunos instrumentos que
sí incluye la constitución, para solucionar problemas surgidos del
conflicto centro-periferia.
El artículo 155 es un artículo político. Ya se ha amenazado con su
uso. Y no sólo a Euzkadi o Catalunya, sino también a Canarias,
cuando accedió al mercado interior de la UE de manera plena,
cuando se integraron, a finales de los 80, principios de los 90, en el
siglo XX. Curiosidad merece recordad que su ref es de 1972, es
decir, preconstitucional. Anécdota aparte, no existe un desarrollo de
dicho artículo, y, probablemente, sería algo imposible de hacer,
dado el pasado político y legal del estado español con ámbitos
subestatales. Es una amenaza proferida para impedir caminos hacia
el futuro que a algunos no les interesa e incluso les molestan. Sin
asumir que los conflictos, si no se afrontan, si no se intentan
resolver, se pudren. Y la amenaza, en un determinado punto, sólo
sirve para dar mayor solidez a la voluntad de seguir adelante en el
camino trazado. Divergente. Es la antítesis del diálogo, el acuerdo, y
del respeto. Algo que debe ser asumido por todas las partes, como
integrante de algo que las nacionalidades han reclamado siempre: la
bilateralidad con el estado. Lo que en pasados siglos se conoció
como el pacto con la corona.
Cuentan que cuando se estaba negociando la Disposición Adicional
1ª de la Constitución, Herrero de Miñón iba a aceptarla con el
primer párrafo únicamente, y que fue un socialista, Peces Barba,
quien alertó de que aceptar eso era aceptar la independencia vasca.
Así pues el vértigo a esta opción hizo que se hiciera un añadido en el
que embridaba los derechos históricos forales en el marco de la
Constitución laminando cualquier opción de un encaje bilateral en
el actual texto constitucional, dando una patada política hacia
adelante al problema. La LOAPA, que aunque fue declarada
inconstitucional, terminó de hacer el trabajo cuando se estaban
elaborando los estatutos, y ya años después, las políticas centralistas
de los diferentes gobierno de Madrid y su reduccionista
interpretación de los acuerdos del 78 han dejado en obsoleto aquel
acuerdo. Tras la eclosión del proceso independentista catalán,
Herrero de Miñón ha dejado escrito que la mejor forma de

encauzarlo era a través de una Disposición Adicional parecida a la
1ª, pero sin los corsés de ésta. 30 años después se da cuenta del
error de no haber abordado con valentía la bilateralidad entre
vascos y catalanes con el resto del Estado.
Si se abriera el melón constitucional, los vascos deberíamos aspirar
a profundizar en nuestra propia Disposición con el objetivo de la
Reintegración Foral Plena. Ahondar en nuestro sistema foral es la
mejor forma de construcción nacional porque nos da las
herramientas para, del individuo a la colectividad, una unión
voluntaria y confederal.
Para ello bastaría con recortar la segunda parte de la adicional 1ª:
“– La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los
territorios forales.
–
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a
cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos
de Autonomía”.
Dejando en manos de las instituciones vasconavarras la forma en la
que organizarse e incluir a Navarra y a la Ley Paccionada de 1841 en
la derogatoria (punto 2).
“En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se
considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de
1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera
definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876”.
Estas modificaciones darían paso a una España Confederal y con
una relación bilateral con cada uno de los territorios históricos y a
éstos la capacidad ilimitada y preconstitucional de organizarse y
autogobernarse a sí mismos.
Este estatus sería el punto intermedio de convivencia política entre
quienes son, y se sientes vascos, y quienes son y se sienten vascoespañoles a la vez que la brecha que artificialmente se construyó
entre Navarra y la CAV se fuera difuminando con el tiempo.

Paradójicamente, estas modificaciones dejarían obsoleta a la famosa
Disposición Transitoria 4ª que prevé la incorporación de Navarra a
la CAV.
Un estado como los Países Bajos se divide en cuatro reinos, tres de
ellos, caribeños, en las antillas, y los propios países bajos europeos,
que a su vez incluyen otros tantos (3) enclaves antillanos. Holanda
es una provincia de los países bajos europeos. Es una estructura
compleja y diversa como lo pueda ser Dinamarca respecto a las islas
Feroe o Groenlandia. O el caso de la Commonwealth respecto a la
corona británica y al Reino Unido. A veces se pretende hacer
confundir el derecho a decidir con la autodeterminación, y a ambos
con la estructuración interna de un estado complejo, compuesto, y,
porque no, plurinacional. España es un estado compuesto por más
de una nación. Y entre las naciones que componen el estado hay
voluntad de relación bilateral con el denominado centro. El
problema está en que no se cumple bidireccionalmente esa
bilateralidad.
La foralidad implica el dicho: ni yo sobre ti, ni tu sobre mi, no
impedir, no imponer. Bidireccional. Bilateral. Democracia en su
máxima expresión. Confianza en el otro. Cumplir con la palabra
dada. Ser responsable no sólo de lo que uno firma ante notario, sino
el valor de la palabra y del compromiso, en tanto que el
incumplimiento no es debido al temor a quien tiene la fuerza de
imponer un castigo, sino que es por el bien común, por la defensa de
lo de todos, en un marco en el que se conoce y se reconoce lo que
cada cual ha de hacer, los límites están claros y definidos, y al resto
de instituciones no se las divisa como si fueran el enemigo. A veces
pudiera pensarse que las comunidades autónomas, para el gobierno
de españa, hubieran sido una imposición tras la derrota en una
guerra, por un tratado internacional. Aunque más sencillo de
explicar es el asunto del café para todos, como dijo Bono
(tranquilos, eso que le damos a Euzkadi y Catalunya,
inmediatamente se lo vamos a dar a los demás).
El estado ha de cumplir su parte del trato. La desigualdad, la
incapacidad de respetar, valorizar y confiar en que el resto de
instituciones va a cumplir con su cometido, entrando el estado en
todos los charcos, incluidos en los que vienen de Europa (como son

las transposiciones de las leyes y directivas, siendo el estado español
el campeón de los incumplimentos, dicho sea de paso, sin contar
con las instituciones legislativas de las comunidades autónomas,
como si estos no existieran o no tuvieran competencias exclusivas)
no desgastan el hecho autonómico, sino el hecho democrático en el
estado español. Es necesario ser más inclusivo, más participativo, y
más transparente en las actuaciones. No puede ser que un dictamen
del Consejo de Estado se adopte un mes de noviembre y sea
conocido por el público a mediados de enero siguiente. Sirva el
ejemplo para ilustrar la mala praxis en el estado español.
Si el estado español ha adolecido de algo desde la constitución de
1978 en adelante es de falta de transparencia y de participación en
los asuntos públicos. A pesar de que uno de los principios
constitucionales es abrir a la participación de la sociedad en los
asuntos públicos, aunque, estos valores cívicos, bien planteados,
que fueron los establecidos los los movimientos antifascistas tras la
derrota del fascismo en la segunda guerra mundial, y que
impregnan las constituciones francesa, alemana o italiana, en la
española se incluyen, pero sin un recorrido endógeno de peso que le
diera recorrido previo. Un elemento que explica la historia de la
democracia en España. Es por ello que la ley de secretos oficiales es
aún una rémora de los tiempos de Carrero, de los años 60 del siglo
XX.
Un elemento fundamental para un estado es tener una ley de
transparencia ajustada a derecho y que tenga un recorrido acorde a
las demandas de la sociedad, y a lo que la sociedad esté dispuesta y
capacitada a asumir. Los instrumentos y las herramientas públicas
no son algo etéreo, sino son elementos que deben ser útiles a una
sociedad, que debe ser capaz de usarlas, y no simplemente, tenerlas
concedidas u otorgadas. La libertad no se otorga, se consigue. Y se
reconoce. A posteriori. Por eso, tal vez, la experiencia, es la base
mejor de la ley, y la normativización, un proceso del derecho
natural. Sin pedagogía no puede haber recorrido en participación y
transparencia. Y sin duda, el mejor anclaje de ambos principios,
debe ser constitucional.
Existen muchas fórmulas de participación, que la propia dinámica
del estado español impidió. La ley de referéndum de 1980, para

apliación retroactiva a la consulta refrendataria del 29 de febrero de
1980 en almería respecto al proyecto de nacionalidad de Andalucía
no sólo provocó un problema legal tapado por la alfombra de la
aconstitucionalidad, y origen del café para todos, sino que cercenó
posibilidades. Una consulta puede ser previa, para ver los
lineamientos que se deben seguir, de manera orientativa. Existe otra
figura para derogar una ley. Y otra, el revocatorio, para retirar del
cargo a mitad de mandato a quien no cumpla con el programa y con
sus electores. Sin duda el mandato imperativo debe volver a ser un
elemento constitucional. El verdadero referéndum es únicamente
para ratificar un acuerdo. Pero, debe reconocerse, que hay más
figuras, y que en otros países, como Italia o Suiza, o Estados Unidos,
lo usan, sin el menor problema.
Al ser la sociedad más consciente y asumir más protagonismo,
aunque, es cierto, que los más conscientes y más participativos, son
siempre una minoría, es una vía de acercamiento de lo público, lo de
todos, al ciudadano, que sea conocedor de sus derechos y
obligaciones, y pueda crear un sentimiento de solidaridad, y de
valorización del conjunto, que impida que se detraiga por parte de
unos pocos lo que es de todos, es decir, limite eso tan humano, que
es la corrupción.
Cual es el país con un poder presidencial más grande? Seguramente
esta pregunta sea complicada de responder. Aunque, seguramente,
uno de ellos, es el poder presidencial de los Estados Unidos. Donde
el presidente tiene poderes amplios casi lindando con los de un
monarca. Y donde el poder legislativo es más poderoso? Pues la
respuesta, en parecidos términos, puede decirse que es el Congreso
y el Senado de los Estados Unidos. La existencia de un poder
ejecutivo y legislativo fuertes es algo posible, y, por tanto, no son
necesariamente vasos comunicantes en los que el poder que gane
uno tenga que ser en detrimento del otro. Un sistema puede ser
igualmente equilibrado, siempre que se tenga en cuenta el valor de
lo público, como refugio de lo común, lo de todos.
Cuando a un empresario le sale más barato, y no necesariamente en
términos exclusívamente monetarios, el soborno al hecho de
intentar cambiar la ley, o cumplirla, por los medios y cauces
naturales, entonces, se produce la captura del estado. Cuando desde

una élite económica y financiera se subvierten las leyes de la libre
competencia, bien impidiendo la absoluta transparencia en el
acceso a la información, bien privatizando ganancias, socializando
pérdidas y rescatando empresas privadas de la quiebra, entonces, se
captura el mercado en beneficio de unos pocos. Tal y como
denunciara Adam Smith en su “Riqueza de las naciones” a los
gremios, invitando al estado a intervenir para equilibrar el mercado
de perniciosas influencias.
Frenar la corrupción se consigue con un sistema en el que existan
equilibrios. Se deben prestigiar las instituciones. Y deben ser
fuertes. Por un primer lado, debe haber pluralismo político.
Diferentes visiones, diferentes partidos, diríamos hoy, con
capacidad de influencia, en cada institución. Por un segundo lado,
pluralidad institucional, que se controlen unas a otras, como sucede
con la Casa Blanca y el Congreso, y los Estados y sus instituciones.
Como sucede con las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, y
las Juntas y el Parlamento. Y por tercer paso, gobiernos
transparentes y honestos. Es de vital importancia tener las leyes
justas y necesarias, ni más ni menos. Y que cada cual cumpla con su
papel, sin sobrepasarse, aunque, tampoco, sin hacer dejación de
funciones. Ser una institucion fuerte no tiene que ver con la fuerza,
sino con la fortaleza de no desviarse de los principios que deben
regir en el funcionamiento, cara al bien común. Duros como un
junco, pero flexibles, sin llegar a romperse. Y siempre dispuestos no
a ser las tablas de la ley, escritas en piedra, sino poder variar en
función de la sociedad a la que debe servir.
A fin de cuentas, y retomando el argumento principal, como el toda
sociedad que se precie hay dos caras de la moneda que forman parte
de un todo, que es lo que pretende reflejar cualquier sistema
constitucional, con permiso de Hans Kelsen, y es el hecho social y el
hecho nacional, o territorial. Sin decir al nacionalismo español de
qué tiene que abjurar, sino incorporar el pluralismo a la visión de
las Españas, y donde han estado sus errores para no volverlos a
cometer, más que nada, la constitución debe cambiarse para dar
cabida, fundamentalmente, a quienes se sintieron excluidos del
proceso anterior, y a quienes no han podido votarla. Un
procedimiento que permita una constitución más flexible y
duradera, con el aprendizaje del acierto y error del proceso entre

1977 y 2017. Unas modificaciones que socialmente recoja el legado
del Estado del Bienestar, sin olvidar conjugar derechos individuales
y colectivos, procurando no negarse mutuamente, como indica el
artículo 30 de la declaración universal de los derechos humanos,
incorporada a la constitución a través del artículo 10. Y que se
cumpla. Y por la vía de los hechos nacionales, empezar por
reconocer la plurinacionalidad del estado sería un primer paso. El
resto de pasos, se podrán acordar mediante el dialogo sincero entre
diferentes. Ahí está el reto y el desafío inevitable de la reforma
constitucional.

6 JULIO, 2017
¿Son comparables el 16 de Julio de la oposición de Venezuela y el 1 de
Octubre del Govern de Catalunya?
¿Que tienen en común los
referéndums
ilegales
e
inconstitucionales de 16 de julio
de la oposición de Venezuela y el
del Govern de Catalunya de 1 de
octubre de este año 2017? Ya
llegaremos a eso. Antes de eso es
interesante hablar de que el
verdadero debate debiera ser el de la propia participación, pues
ambas constituciones, en articulados primordiales y relevantes,
hablan de ser un estado social y de derecho, con la participación de
la sociedad. Y el asunto está en el que la democracia participativa,
que debiera ser el mejor complemento de la representativa, muchas
veces, como la otra, se usa de manera interesada y no porque se crea
en ella. Y es que, hay un problema supremo en ello. Para poder ser
útil, la ciudadanía ha de ser plenamente consciente del poder del
voto. Es por ello que el mejor ejemplo es … Suiza. Aunque, en
puridad, consultas y referéndums, es habitual en Canadá, Estados
Unidos, Italia, Irlanda … y muchos más países del ámbito
occidental. Australia votó monarquía o república y Nueva Zelanda si
querían cambiar de bandera. En ambos casos se pone en cuestión el
instrumento, y no el contenido. ¿Porqué? También llegaremos a eso.
De mientras, la receta, el principio activo, será el mismo. Pero como
todo, cada caso es un mundo, y la solución, deberá ser
particularizada.
De alante a atrás. Venezuela. 30 de julio, elecciones a la Asamblea
Nacional Constituyente. Porqué? Renovar una constitución porque
si, este año, si ni siquiera hace un mes estaba sobre el tapete. Que ha
pasado? Bueno, una opción interesante es el asunto de la llamada
guerra económica. La crisis. Dado que el Banco de Venezuela no
publica los datos de inflación, deuda o déficit. Son secreto de estado.
Asímismo, los vencimientos de deuda … no se pueden hacer pagos o
refinanciación, dado que eso es competencia de la Asamblea

Nacional. Que tiene 2/3 de diputados opositores. Importante esto,
dado que se imputaron a 3 diputados opositores, por el estado
amazonas (donde el gobernador Liborio ha sido inhabilitado por
razones políticas) para así no permitir el acceso de la oposición a los
mecanismos que ofrece la mayoría reforzada en el organismo
legislativo. Se hizo algo de perder esa mayoría por el chavismo? Si.
Se nombraron, en el periodo transitorio (entre que se pierden las
elecciones y la instalación de la nueva Asamblea, a semejanza del
Congreso de EEUU) jueces del tribunal supremo, de la
controladuría de cuentas y del consejo electoral. Y tras casi diez
años de no llevar adelante la ley de comunas, se intentó hacer un
impulso para intentar un parlamento alternativo, el de las comunas.
Algo que no llegó a buen puerto, vaya usted a saber porqué. Y hay
más, mucho más.
Seguramente se conozca que en 2004 el régimen se vió obligado a ir
a un referéndum revocatorio, del mandato de Hugo Chavez. Se
venía de una ristra de confrontaciones, en las que ninguna de las
partes era del todo inocente, ni del todo culpable. Dirán, pero, como
puedes decir eso? Bueno, paso a paso. Si en 1998 gana las elecciones
Hugo Chávez es porque no se captó el mensaje. Si Rafael Caldera
ganó en 1994 fue porque se había independizado de copei y se
presentó como independiente. Y es que en 1993-1994 hubo hasta 3
presidentes. Carlos Andrés Pérez y dos interinos. Acusado de
corrupción. No ya por los dos golpes de estado (si, dos, uno en
febrero, de tierra, pero hubo otro de aviación, en octubre) de 1992.
Y antes de eso está el caracazo de febrero de 1989. Era un cúmulo de
circunstancias, seguramente ligadas a la captura de estado, que se
fueron sumando en el imaginario colectivo. Además de un uso
magistral de la postverdad y la política de los vengadores entre
1994-1998 del candidato Chavez, que fue excarcelado por Caldera. A
pesar de ser golpista, como en febrero de 1992 fue el único líder del
país que asumió sus errores y su responsabilidad ante el pueblo y
ante la historia, fue premiado por ello, ante momentos de oscuridad.
Tras las elecciones ganadas, montó una constitución (la actual),
primara votada por el pueblo (la de 1961 no lo fue, bajo el acuerdocorralito del pacto de punto fijo), y se dedicó a gobernar. Y así chocó
desde muy pronto con los empresarios. Y en abril de 2002 vino el
golpe de estado. Luego vino el paro patronal de 2002-2003. Natural
que se quisiera solidificar su liderazgo. Y se produjo, la gente votó. A

pesar de la llamada lista Tascón. Hasta el centro Carter le dió
validez. Y Hugo siguió mandando. Y reconociendo derrotas, cuando
estas llegaron. Y se produjeron dos en su periodo, conviene
recordarlo. Y todo esto, en el marco de una constitución que se
supone promueve todo esto. Más participación. Incluso se inventó el
término protagónica …
A pesar de dominar el legislativo, Maduro se prometió desconocer
cualquier decisión que se tomara, con la excusa de la toma de
posesión de esos 3 diputados denunciados por una serie de jueces
del supremo elegidos en ese interregno en el que el chavismo aún
dominaba la Asamblea pero sabía que estaba en el límite. Les llegó a
cortar la luz y el agua. Y el presupuesto de funcionamiento. El
enfrentamiento ha sido total. Hasta llegar al asalto físico el día 6 de
julio de 2017, el día de la memoria de la independencia de la patria.
Y no se enteró el país. Porqué? Pues porque cuando desde el Palacio
de Miraflores (sede de la presidencia) imponen una cadena nacional
(emisión obligatoria de la programación que emita en ese momento
el canal público, el canal 8, Venezolana de Televisión, VTV, algo así
como la emisión del parte de RNE para el resto de radios del país,
en España, durante la dictadura). Y estaba las televisoras y cableras
en cadena nacional con un desfile con Maduro. Condenó el ataque,
sin decir cual. Aunque su vicepresidente había sido el instigador. Así
pues, en 2016 la oposición intentó hacer un revocatorio. Que el CNE
fue postergando, junto con la justicia chavista, dada la contundente
victoria legislativa de diciembre de 2015 de la oposición. Ya le dijo
Fidel Castro a Hugo, que si seguía haciendo elecciones de tipo
burgués … podría llegar el día en el que en una simple elección todo
el castillo se viniera abajo. Y es que, claro, a la gente le das un carro
barato, vivienda asequible, estudios universitarios gratuitos,
pensiones, comida subvencionada … y puede acabar por pensar en
las libertades civiles y en la criminalidad endémica del país, y querer
votar otras opciones. Se llama democracia. Y saber convencer. Con
argumentos. Así, el revocatorio, se hizo imposible.
Que porqué había que hacer el revocatorio en 2016, antes de 10 de
enero de 2017? Sencillo. Antes de esa fecha, en el caso hipotético de
una victoria del antichavismo, de la MUD, de sacar a Maduro de
Miraflores, se hubiera instalado otro presidente, opositor, lo más
seguro. Pero, según la misma constitución que dictaba (si, es así)

que el sucesor de Chavez era Maduro (y no Diosdado, que bien se
cabreó del, si, verdadero audio que filtró el diputado entonces
Ismael García del locutor Mario Silva, presentador de La Hojilla y
frustrado goberador de Carabobo) dice que tras esa fecha, aún
ganando el revocatorio, el que termina el mandato es el
vicepresidente, elegido por maduro. En este caso, es el muchacho de
origen sirio Tarek el Aissami. Que sustituyó al vasco negro
Aristóbulo Istúriz justo a comienzos de enero de 2017. Se suponía
que en diciembre de 2016 iba a haber unas elecciones regionales, a
gobernadores y cuerpos legislativos regionales. Fue aplazada, un
año. Se sabían los resultados de las encuestas. Como de las del
revocatorio. Todas daban un amplio margen de casi 40 puntos a
favor de la oposición. Momentos difíciles, en los que el pueblo no
aceptaba dotar de legitimidad en urna al régimen. O eso se decía,
insisto, en encuestas. Algo que, jamás se llegó a comprobar, hasta la
fecha, en una urna. También las elecciones locales han sido
aplazadas. Dicen que las presidenciales se harán. 2019. Largo me lo
fiáis. Y dicen que las regionales serán en diciembre de 2017. Pero,
claro, si la constitución nueva limita las opciones del pluralismo
político e institucional, complicado que puedan celebrarse con las
debidas garantías. Y es que, la ley, ya se ha quebrado, varias veces,
en tiempos recientes, en lo político e institucional. En Venezuela.
Así pues, la salida, es, sin base jurídica alguna, convocar una nueva
Asamblea Nacional Constituyente, que anula los poderes
constituidos (ojo, el 12 de abril de 2002 un autoproclamado
portavoz disolvió los poderes del estado, en nombre de la
constitución de 1961, hay que recordarlo, lo mismo que se recuerda
que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en
un spot junto a Leopoldo López o Capriles Radosnky, pedía la
dimisión de los diputados y otros cargos, para que finalizara con la
salida del propio Hugo de la presidencia, a pocos días del golpe) y
tira hacia adelante, ignorando lo sucedido hasta ahora. Y es que, el
chavismo, se cree la verdad absoluta, y que tiene la razón, y no sólo
eso, sino el deber de velar por la quinta república, y el legado del
comandante chavez. Aunque sea a costa de marginar y designar
como no-venezolanos a la parte del país que se siente libre de optar,
llegado el caso, por el partido o candidato que le salga del frigo.
Digo, higo. Chumbo. Y ese es el punto. Hay que impedir que la
oposición pueda cambiar las cosas. Pero es que no es la oposición,

es el pueblo. Y el pueblo tiene derechos. Individuales y colectivos. Y
eso incluye equivocarse. Siempre que sea en buena lid, sin
cortapisas ni coacciones y sin limitar el abanico de opciones
posibles. En unas elecciones libres, limpias y transparentes. Así lo
han reconocido en la televisión pública. O era ir a la guerra civil o ir
a la constituyente, y crear un derecho nuevo. Y así, introducir
delitos como el de terrorismo o un estado de emergencia similar al
que “disfrutan” en Francia. Y han elegido, claro, como son mujeres y
hombres de paz, el patapún para adelante, sin solución de
continuidad. Una nueva carta magna.
Así las cosas, que ha hecho la oposición? Adelantarse a la jugada.
Bueno, quieres hacer una elección el 30 de julio de 2017 sobre la
base de la elección de unos diputados a esa Asamblea Nacional
Constituyente que anule todos los poderes constituídos, le dé plenos
poderes, y pueda resolver asuntos como el de la deuda, ante
acreedores internacionales, como Rusia, China o Irán? Pues el 16 de
julio preguntaremos al pueblo de Venezuela si esa es la salida que
quieren o es algo que se lo ha sacado Maduro de la chistera y no
interesa a nadie. A fin de cuentas, la constitución de la república
bolivariana de Venezuela reconoce, al menos, cuatro figuras de
participación protagónica: consulta (antes de un hecho o acuerdo),
referéndum (ratificar un hecho o acuerdo), abrogatorio o
derogatorio (resolver la supresión parcial o total del articulado de
una determinada ley, instrumento que no ha sido siquiera
explorado durante el mandato de la actual Asamblea Nacional, por
razones obvias de ausencia de una mayoría clara que
instrumentalizar contra la oposición) y el conocido revocatorio. Así
pues, se quiere usar, por el cauce exterior, la propia constitución. Y,
por supuesto, esa consulta es ilegal, inconstitucional y engorda.
Porqué? Porque no la organiza el CNE. Si, ese organismo que fue
elegido en periodo de prórroga de la anterior Asamblea Nacional.
Como todo lo demás, democracia de puntillas. Y es que, en puridad,
el tener un estado de derecho per sé, no denota democracia. Hay
leyes en las dictaduras. Como siempre, la clave está en el proceso de
construcción de la ley. De las leyes. Forma y fondo han de responder
a cánonesl democráticos. Y así está el ejemplo de la fiscal general.
La misma que vió delitos al actuar de Leopoldo López, actualmente
encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde, es la que se opone a
los actuales desmanes contra la Asamblea Nacional y de la

propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Y se la propone
destituír. Y casi azotarla públicamente hasta que sangre (como a
Mariló Montero) en la plaza Altamira. Y se buscan conspiraciones. Y
golpes de estado opositores. Merece desarrollo este punto …
Si alguien ha estado en pleno contacto y control de las Fuerzas
Armadas Nacionales Bolivarianas es precísamente Hugo Chávez,
teniente coronel y el teniente Diosdado Cabello, y amigos. Controlan
las fuerzas armadas. Y aún así, han encarcelado desde abril de 2017
a 123 cargos militares de su ejército. Guardia nacional, policias
locales … todo, se supone, está de su lado. Así que, dejemos eso. Es
curioso como se habla con ligereza de presuntos trabajos de la fiscal
a destacados opositores, como si eso hubiera sido secreto. O, peor,
como si quien hubiera nombrado a esa mujer fiscal de venezuela
hubiera sido el adeco Henry Ramos Allup, o el propio Carlos Andrés
Pérez (precioso el vídeo de Hugo Chávez a la recepción del mensaje
de su fallecimiento: respeto escrupuloso al hombre, duelo de ideas.
Sólo de ideas). Y es que buscan la tinta donde esconder el fondo del
asunto. Y el fondo del asunto son las razones últimas que desgranan
la solución viable, a poder ser pacífica y democrática, al
estancamiento del estado venezolano, en el que, la cáida del precio
del crudo ha impactado profundamente, pues, a pesar de los
intentos, desde 1973, cuando se acuñó el término de “Venezuela
Saudita”, ha seguido siendo un régimen rentista, ligado a los
hidrocarburos. Y es una pena. Lo mismo que el sistema parece
seguir siendo el mismo, ya sea con la cuarta que con la quinta,
simplemente cambiando las élites, antes adecos y copeianos, ahora
la boliburguesía ligada a Chávez y Maduro. Unas élites extractivas
que lo impregnan todo, como señala la teoría de la captura del
estado. Una auténtica pena que, en buena lid, ójala, algún día
pudiera cambiar, para enrumbar definitivamente el país hacia un
horizonte mejor.
Cuando enfrentamos el referéndum ilegal, ilegítimo y que engorda
del 1 de octubre catalán se nos viene a la cabeza el referéndum
pactado de 1980… y el de 1995, ambos en Quebéc. Quien votó? Los
quebequeses. Los canadienses? A verlo por la televisión. Ahí está el
reconocimiento de los quebequeses como una nación, de 2006. No,
Quebec no es una nación, porque ahí se va a la territorialidad y al
gobierno y eso es pie y medio a la independencia. Pero hay una ley

de claridad, tras una sentencia del Tribunal supremo de canadá que
dice … si, la secesión no está en la constitución, pero, aún no
estando, si hubiera una mayoría clara favorable a tal fin, ambos
gobiernos estarían obligados a sentarse a negociar. Y básicamente,
es lo que ha dicho la comisión de venecia. Donde está el problema?
En que obliga a ambas partes a moverse. No puede pensarse que
sólo una parte es la interpelada. Eso sería un error y de los gordos.
Cuando David Cameron y Alex Salmond acordaron transferir los
poderes de convocar un referéndum a Escocia lo hicieron limando
entre ambos gobiernos los detalles de la convocatoria. Quien votó?
Escocia. Y las otras tres naciones? Seguirlo por la BBC. Y es que,
tras perder, Cameron habló, una vez más, de las cuatro naciones
que forman el Reino Unido. Sin dramatismos. Con convicción.
Sin partir del hecho de que Catalunya se puede independizar no se
puede hallar un camino hacia la solución paccionada del problema
español en Catalunya, mal llamado problema catalán. Ahora
pareciera que no se ha aprendido ninguna lección de la situación de
Cuba a finales del siglo XIX. Bueno, si, una, que la autonomía (real)
sería la antesala de la independencia. Y no, el problema es otro, y es
que, en el caso de Cuba, para cuando Madrid apostó por la
autonomía en Cuba, ya era tarde, muy tarde, y la mayoría social de
Cuba estaba en otras lides. Aunque, pasados pocos años, una
porción importante quisiera volver a España. Y es que, en el fondo,
España, cara a los cubanos, hizo bien poco por que se sintieran a
gusto como parte de una España moderna, tras un siglo de
jacobinismo y centralismo, que empezó en la antiespañola y
antiforal Constitución de Cádiz de 1812, que comenzó el
extrañamiento de ambas orillas de las españas y propició la espita
del alejamiento de los territorios americanos al anular de un
plumazo sus trazas de autogobierno. Una España que había
apostado decisivamente por la independencia de los Estados Unidos
pocos años antes … si bien era una maniobra anti (británica) que
pro (a favor de). A la historia hay que mirar para no cometer
errores, y en Catalunya se están repitiendo muchos de los de
entonces. Habrían de hacérselo mirar.
Catalunya, si ha habido un grupo social, que ha pretendido cambiar
la faz y la facha de España, para ponerla a su imagen y semejanza,
ha sido Catalunya. Desde la Reinaixenxa, pasando por la Lliga,

Cambó, el propio Tarradellas y los President Pujol o Maragall, que
en su libro de 1873 sobre el federalismo y las nacionalidades se
preguntaba si estrujando y achicando el espacio de autogobierno de
los catalenes, si amenazándoles con quitar lo poco que tenían, se les
iba a hacer así más españoles. Se ha visto que, todo lo contrario. Y
es que, el asunto, va de fundamentos, ir a las razones que alimentan
el procés. Y son el respeto a las sentencias contrarias al gobierno
español del TC, que no se ejecutan. Y son la financiación
autonómica de régimen común, denominada por Cifuentes de
satánica, al poco de llegar a la presidencia de la Comunidad de
Madrid. Esa es la base de todo, la financiación. No basta con tener
autonomía y autogobierno, sino ser capaz de pagárselo. Y con 216
mil millones extras de financiación (préstamos, no dádivas) de los
que 66 mil millones largos … de dinero, también, salido de los
bolsillos de los catalanes (pues quien recauda es la Agencia
Tributaria española, los catalanes solo recaudan 5 de cada 100 euros
que salen vía impuestos y demás de sus bolsillos) en lo que es el
FLA, se comprende que el que debiera ser premio nobel de
economía y anterior conseller de economía Mas Colell dijera a
Montoro que le pagara ya, que si hacía falta se arrodillaba, pero que
lo hiciera ya. El pago, claro. Y esto es un error propio, dado que en
abril de 1980 se les ofreció un Concierto Económico, que
rechazaron. Craso error. Y es que no es culpa (en exclusiva) de
nacie. Responsabilidades compartidas. Aunque, como todo, la carga
de la prueba, vence más de un lado que de otro.
Como es posible que en el estado español sólo, entre 1976 y 2016, se
celebraran 4 referéndums a nivel estatal y 7 en las 4 nacionalidades
que cita el artículo 2, en esa parte que todo el mundo se debe olvidar
cuando se pone hiper español, y en el día de la re elección de Obama
el primer martes tras el primer lunes de noviembre de 2012 se
produjeron hasta 1200 consultas y referéndums de todo pelaje?
Porqué un estado de EEUU puede decidir en su territorio sobre
armas, drogas, pena de muerte, matrimonio gay … y una comunidad
autónoma española no tiene potestad para definir el horario de
cierre de los comercios? Son preguntas que hay que plantearse en
un mundo en el que la globalización si algo premia es aquellos
marcos de tamaño medio (como Irlanda, Estonia, Austria, Finlandia
… Euzkadi o Catalunya) que son mucho más ágiles que marcos
mayores para adaptarse a la realidad cambiante de la interacción de

mercados, capitales, personas … y que, en general, son mucho más
europeístas que algunos estados que son incapaces de gestionar
soberanías compartidas,con el marco europeo en el horizonte, una
Europa Federal, hoy por hoy, difícil de llevar a cabo. Y no ya con la
excusa del Reino Unido. Digo, de Inglaterra. Que, dicen, que se van.
Salvo que el #Regrexit tenga éxito, que no hay porque descartarlo,
de entrada.
Sin duda alguna la participación debiera ser la punta de lanza, la
piedra angular de la globalización en los países desarrollados,
democráticos, de corte occidental. Y es que, claro, en una elección a
un cargo electo, o a una lista, en una institución legislativa o
ejecutiva, lo que la acompaña es un programa electoral variado, en
el que es difícil distinguir si uno está a favor de tal o cual punto.
Salvo en una encuesta posterior, pero es eso, una encuesta, y
siempre hay un márgen de error inevitable. Es por ello que hacer
partícipe en decisiones puntuales, críticas, dar la oportunidad de
dar la voz a la ciudadanía, es el reto mayor de la democracia.
Porque, sino, pasa lo que ahora. Y es que, por un lado, los
referéndums son dados para pegar la patada en el culo de
nosequien, en vez de servir para lo que se pregunta. Y claro, han
mandato el mensaje, pero es que luego hay que cumplir el mandato.
Y hacer lo que se ha dicho, aunque no hubiera información veraz y
muchas mentiras. Es por ello que sería interesante que las
campañas sirvieran para debatir de lo importante. Y es que en las
pasadas elecciones generales británicas no se habló (casi) nada del
Brexit. Agujeros (comunicativos) de la democracia. Y, por el otro
lado, puede venir un iluminado prometiendo el oro y el moro, en
plan vengador, contra el órden establecido, y se lleva el gato al agua.
Y luego, pasa lo que pasa. Que la democracia pasa a un nivel
Alzhéimer, tipo aquél alemán que no sabes donde lo has metido y
que ya no lo vuelves a encontrar jamás …
Así pues, ahora, los más optimistas, hablan de que el asunto catalán
hay que solucionarlo políticamente. Es un paso muy importante. Y
dicen, no hay tiempo hasta el 1 de octubre para gestionar una
alternativa. Bueno, el procés lleva 7 años de andadura. La cosa no es
de ayer, ni de antesdeayer. Ahí están las Diadas de varios años con
casi 2 millones de personas en las calles cada una, y ahí está la
consulta del 9 N 2014 con casi 2 millones de personas que se puede

decir que han desconectado de España. Por razones perfectamente
metabolizables en argumentos racionales. No se puede despachar
como si fuera un golpe de estado, y orientar el asunto a la
frustración, prefiriendo una úlcera terrorista, con una Terra lliure
resucitada, que un cáncer disgregador de la unidad de España (que,
habrá que pensar primero, que habrá que estar juntos para algo, con
algún fin, no porqué sí). Y, sin asumir que esa independencia es
posible (y evitable) no se podrá poner en marcha una respuesta
política. Y ahí está el 1 de octubre. Dicho también, que los
independentistas, en Catalunya, de momento, no han conseguido
absolutamente nada. Como así? Bueno, que cambio legislativo han
conseguido? Sigue siendo el ordenamiento jurídico el que era hace 7
años? Si, verdad? Pues eso. Aún les tocaría el salto de fe. Y es que,
incluso, el referéndum, tendría cabida en la constitución. Donde, en
que artículo, está expresamente prohibido? Otra cosa es que no esté
autorizado. Y por eso, debe ser acordado, para mayor seguridad. Ahí
las cosas claras.
Ahí el asunto es que los catalanes deben votar. Y tiempo hay,
siempre lo hay, para llegar a un acuerdo, satisfactorio para las
partes, y en las que todos se dejen pelos en la gatera, y que satisfaga,
no ya a la mayoría política o de partidos, sino a una mayoría social
que pueda respaldarlos en las urnas cuando se someta a
referéndum. Esa es la clave del asunto. Una mayoría que pueda vivir
y convivir en un marco jurídico y político dotado por el mismo
pueblo, a través de sus representantes. Y ese acuerdo, se plasme en
un marco de convivencia para una generación por lo menos. Y es
que, Thomas Jefferson, padre de la declaración de independencia,
afirmaba que cada generación debía ser capaz de perfilar su propia
constitución. Una constitución viva, mutable, adaptable a los
tiempos (foral, que diría aquél … Adams, primer vicepresidente y
segundo presidente, visitó Bilbao, para conocer las instituciones
democráticas de la entonces conocida como República de Bizkaia …
y un fresco en el capitolio evoca ese recuerdo foral vasco, presente
en el libro que escribió, y en la propia constitución americana). Un
reto de envergadura, pero no hay que reuhír, sino afrontar de frente.
Con valentía y decisión. Desde la convicción de que los problemas
no se pueden dejar pudrir y que no se solicionan sólos, aunque se
escondan bajo la alfombra. Eso siempre trae consecuencias en
diferido. Sólo es ganar tiempo. O echarle el muerto a un futuro

presidente o gobernante. Y eso no se puede hacer, eso es traicionar
al mandato con el que se asumió el cargo. No sólo de guardar y
hacer guardar la constitución y las leyes. Así de sencillo y así de
claro.
Retomando el hilo de Venezuela, pongamos sobre la mesa que la
forma de elección de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido
estudiada para tener una mayoría de saque chavista, madurista, afín
al régimen. No va a ser una elección pura, a pelo, sino combinada, al
modo de la democracia corporativa del fascismo italiano de los años
20 del siglo XX. Y es que se espera que haya asambleístas gremiales.
Como el de los periodistas, para el que se presenta candidato Mario
Silva. Y otros. Una votación con vitola de democracia, pero que tiene
serias dudas y peros que aplicársele, por lo que, descalificar de
entrada la opción de la oposición de plantear una consulta previa al
pueblo de venezuela es una audaz maniobra, dos semanas antes,
que, puede tener la misma, o parecida, legalidad o ilegalidad en un
tiempo en el que todo lo que creíamos sólido, en Venezuela, se ha
vuelto terriblemente líquido. Así pues, afrontemos algunas
conclusiones. Si eso fuera posible.
Al final de este camino hay que reconocer que conclusiones pocas
puede haber, porque son procesos abiertos, como casas sin
techumbre, que deben cerrarse sólo si la gente quiere. Es el pueblo
el soberano, y el que debe asumir la palabra, el protagonismo y la
decisión. Y que aquellos que asumen que el 16 de julio es una
oportunidad para desbloquear el camino hacia una solución en
Venezuela deben asumir la misma postura el 1 de Octubre en
Catalunya, y viceversa. Sin duda, la opción ideal es una solución
acordada. Negociada. Pero, claro, si en el frontón hay alguien que
no se sienta a la mesa o envía diletantes que se entretienen en
hablar y hablar, sin aportar soluciones, sino las de negar al de
enfrente, como es el caso de Maduro o de Rajoy, en algún momento,
alguien, tendrá que romper la baraja. Hacer, como decía aquel …
que, cuando nos supimos todas las respuestas, nos cambiaron las
preguntas. Hay que cambiar las preguntas. Hay que hacerse
preguntas, muchas preguntas. Método socrático. Desde el
reconocimiento de que se sabe que no se sabe nada. O, por lo
menos, no todo. Y que a cada paso que se da, como cuando se
camina hacia el horizonte, uno descubre que su campo de

ignorancia ha avanzado, pues más ese el campo de conocimiento
potencial. Humildad, en una palabra. Y pensar, que el cambio, en el
fondo, es inevitable. Usar los principios, que son universales, en
soluciones locales, para una sociedad a escala humana. Vivible.
Convivible. Desde el respeto y la no exclusión. Ahí, sin duda, sin
recomendaciones ni recetas previas, estará la solución. Así lo
esperamos, tanto para Venezuela como para Catalunya. En paz y en
libertad. Con respeto escrupuloso a todos y cada uno de los
derechos individuales y colectivos, pensando en la siguiente
generación. Así de grande es el reto. Y la respuesta, ay, ha de
corresponder. Esperemos. Confiemos. Y si se requiere, ayudemos.

18 OCTUBRE, 2017
Antipolítica: del Puerto de Barcelona a los montes de Galiza
Seguramente el fenómeno contracultural
sea una constante en la historia, si bien
vestida, en cada momento de una forma
distinta. Es decir, adaptándose a los
tiempos. Jugar a la antipolítica es una de
las formas en que se viste. El recién
galardonado premio Planeta 2017 (que
empezó su carrera junto a Jiménez del Oso
y casos como el de Rosswell y el área 51) ha
dicho que el hablará de política cuando en
los parlamentos se hable de literatura.
Algo que podría inhabilitar de extenderse a
profesiones como la de astrofísico u otras. A cosas como esta se ha llegado por negar la
Y no, la política lo es todo, y todos sómos política, el diálogo y la resolución de los
políticos, lo queramos o no, dados nuestros problemas en lugar de dejarlos pudrir
derechos de ciudadanía, nuestros derechos
consagrados en la constitución de cada país, como reflejo de
tratados internacionales que se asumen como parte del
ordenamiento interno, y que nos faculta a la oportunidad de
participar en lo que nos es común, lo que nos pertenece a todos.
Si hay algo triste del caso catalán, ahora desbocado y en terreno
inexplorado y desconocido, es no haber desbrozado en su momento
las causas que han motivado el procés. Y tiempo y oportunidades ha
habido. Pongamos tres. Una, cuando se habló de 2012 del pacto
fiscal, a la vasca o navarra (que siempre se suele olvidar a los
navarros, seguramente porque se les considere vascos por quienes
omiten el convenio) y haberlo negociado. Hubiera dejado
satisfechos a muchos que hoy son independentistas y antes no lo
eran. Otra, cuando en 2014 Artur Mas se presentó en Moncloa con
un listado de 23 motivos de agravios entre España y Catalunya.
Julio Ariza, presidente de Intereconomía, reconoce que Rajoy en un
principio aceptaba en toda su extensión 17 de los mismos, y que los
otros 6 habría que discutir los términos. Al de pocas horas de esto,
ya con el President en Barcelona, que ni 17 ni 10, ni 5 ni 1. Nada.
Cero. O que cuando se hablaba de un referéndum pactado, como

venía en el programa electoral del PSC en 2012, se hubieran pactado
unos términos, y, en un momento inicial, en el que, hubiera salido el
no. Seguramente. Y es que la noche antes Conservadores, laboristas
y liberal demócratas hicieron un acto conjunto ofreciendo una
maximización de la autonomía si votaban que no. Escocia. Votaron
que no. Y hubo una comisión para tal fin. Si hay un segundo
referéndum será por el Brexit, no por el autogobierno. Lecciones a
aprender, para quien quiera cogerlas.
Son horas tristes y sin esperanza? Esperanza siempre hay, es lo
último que se pierde. Pero en un país en el que se inician los fuegos,
si bien propiciados por el alargamiento de la temporada de verano,
y un inusitado huracán de fuerza 3 recorriendo el camino inverso al
habitual, como es Ophelia, no deja de resultar paradógico un par de
cosas. Una, que ahora el PP alabe la UME, que tanto odió como
capricho de ZP, incluso cuando el incencio de Guadalajara de 2011.
Patriotas, claro. Y que para dar porrazos contra pacíficos
manifestantes y votantes en Catalunya manden 12 mil efectivos y al
barco del señor Piolín. Y a salvar Galiza, bueno, 400 efectivos y ya.
España no se puede romper, porque eso es definitivo. Lo que se
puede es quemar. En eso no hay límites legales. Total, ya lo dijo
Bismarck, que España lleva siglos pegándose a sí misma y ahí sigue
… sin destruirse. Aunque, todo hay que decirlo, algo más menguada.
Y puede que algún día, incluso Galiza proclame su independencia.
Causas hay para ello. Como cuando lo hizo en 1931. Un pueblo sin
memoria es como un castillo sin guarnición. Amén.

21 OCTUBRE, 2017
Venceréis, pero no convenceréis (Catalunya a España, 21 de Octubre de
2017)
<<Cuando en el curso de los
acontecimientos humanos se
hace necesario para un pueblo
disolver los vínculos políticos que
lo han ligado a otro y tomar entre
las naciones de la tierra el puesto
separado e igual a que las leyes de
la naturaleza y el Dios de esa
naturaleza le dan derecho, un
justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas
que lo impulsan a la separación.Sostenemos como evidentes estas
verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son
dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre
éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para
garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los
gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de
los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se
haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a
reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en
dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su
juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad
y felicidad. […] En cada etapa de estas opresiones, hemos pedido
justicia en los términos más humildes: a nuestras repetidas
peticiones se ha contestado solamente con repetidos agravios. Un
príncipe, cuyo carácter está así señalado con cada uno de los actos
que pueden definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante de
un pueblo libre.>>
España, el gobierno de Mariano Rajoy, ha decidido. Artículo 155 de
la constitución española en la vena catalana, sin anestesia. Género
epistolar en los tiempos de Twitter, Whattsapp y Skype. Como en
1975. O antes. Y es que, tanto daño hubiera hecho una reunión larga
entre el President y el Presidente? Hace no tanto Ana Pastor en su
discurso de 40 años de las primeras elecciones generales tras la

larga noche de la dictadura fascista, reconoció implícitamente la
soberanía de una institución pre existente como era la Generalitat,
en la persona de Tarradellas. Si bien, el reingreso, siendo honesto,
se hizo como nuevo presidente de la Diputación de Barcelona,
sustituyendo a un tal Samaranch, cuando simplemente la falange de
alguien desde Madrid era el designante, y la época era la de 1976, en
una transición demasiado edulcorada y que fue mucho más
sangrienta de lo que se quiere admitir. Se suponía que esta era la
etapa democrática, de diálogo, de la apuesta pacífica por la
resolución de los conflictos. Y estamos frente al abismo de un
artículo de importación, mal explicado y peor incorporado.
Adquirir un artículo de otra constitución sin comprender el
contexto que impulsó su inclusión es un pecado capital. Alemania
con el artículo que habla de la coerción federal tiene detrás una
historia de construcción de la nación alemana desde abajo a arriba,
desde la libre voluntad de las partes a construir un todo en común,
que es lo que cuenta la historia del siglo XIX alemán. Y es en ese
contexto en el que, si alguien se desmadra, se puede llegar a
imponer una sanción. Obvio. Pero es que antes, hay mecanismos de
arbitraje para solucionar los conflictos. Y los ha habido. Entre 1949
y 2017 los estados han tenido y presentado su lista de agravios, y en
el Bundesrat se han solucionado muchos. Y la presencia en la UE es
muy superior al de cualquier comunidad autónoma. Será, con el
155, la primera vez en un país europeo que se use un algo similar. Y
lo que es peor, sin haber habido ningún interés por una de las partes
por ir al fondo de la cuestión y no dar más gasolina al procés.
Que se hará? O se pretende. Que el Senado apruebe la sustitución de
organismos de gobierno de la Generalitat, incluídos los Consellers
(ministros) y el President, controlar a los Mossos, la Educación y
TV3 (porque la escuela franquista y su televisión no adoctrinaban, a
la vista están los resultados electorales en Catalunya en 1977,78,79 y
80). Y no sólo es implosionar por arriba las instituciones catalanas,
se torpedea el legislativo, el Parlament, que se queda como un
florero representativo de su anterior vida y virtudes, pues en el
plazo del gobierno de ocupación desde los ministerios de Madrid de
unos 6 meses, el control, cada 2 meses, se llevaría desde el Senado
Español. Para esto sirve el Senado. Se le hurtan capacidades al
Legislativo y al Ejecutivo. Se hace la ficción de que de iure el estatut

y las competencias estarían en un limbo, en una fresquera, listos
para salir cuando la situación revierta en normalidad y se puedan
celebrar elecciones … pero que elecciones? Y que normalidad es la
referida? Incomprensible … o demasiado bien.
Cirujía mayor es esta aplicación del artículo 155 cuando el 27 de
octubre de 2017 el Senado Español lo vote a favor con el apoyo del
PP, PSOE y Ciudadanos … sin duda es un atentado, un golpe de
estado, la subversión del órden constitucional, si eso no se hubiera
hecho antes. Como diría Canovas, cuando la fuerza hace el derecho,
la fuerza es el derecho. Y el estado tiene la fuerza. La fuerza de las
armas, en el artículo 8. La fuerza del Supremo, Constitucional y
Consejo del Poder Judicial, todos ellos nombrados por los partidos
de gobierno españoles, y que avalarán todo lo avalable en la
dirección que la razón de estado necesita en estos momentos. Es
verdaderamente lamentable un hecho fundamental y que es el
origen de todo el embrollo y que explica porqué cualquier solución
salvo una negociación bilateral (o la ruptura forzada) pueda ser útil.
Y es que el verdadero problema está en que dependiendo quien
vulnere la ley, se toman unas medidas u otras. Ahí es donde reside
la ruptura del estado de derecho, en la quiebra del imperio de la ley.
Misma ley, interpretaciones distintas. Vieron entrar a la policia y
Guardia Civil en las corts valencianas cuando el PP tenía un 10% de
su grupo parlamentario imputado por corrupción? A que no? Pues
en el Parlament por UN sólo diputado, si. Y cuando se quebró la
financiación de la ley de dependencia, ley del estado muy querida
por los ciudadanos? Ha habido artículo 155 para Andalucía con los
ERE? Y a Madrid con Gurtel, Púnica y Operación Lezo? No, sólo
para Catalunya. Por malos españoles.
Asumamos que lo que pretende el gobierno español les salga. Que
Europa mire a otro lado con un gobierno de ocupación 6 meses en
una de las otrora regiones más pujantes de Europa. Que asuma la
suspensión de facto de la autonomía y el autogobierno durante ese
periódo sin rechistar, ni la Comisión de Venecia, ni la OSCE ni el
Consejo de Europa. Que más dan los votos y escaños de PP, PSOE y
Ciudadanos sobre el total de votantes en Catalunya en las últimas
elecciones al Parlament (2015) o al Congreso (2015 y 2016) cuando
quien manda es el conjunto de España? (Como, hacer un
referéndum en toda España para el tema catalán? En 2006 para el

Estatut, Rajoy lo defendía. Ahora no, claro.) Y pongamos que
cambian las leyes para empoderar a Barcelona en detrimento de
Lleida, Tarragona y Girona. Recuérdese que la única democracia del
mundo que tiene estríctamente un valor equivalente al voto de cada
votante es Israel, el resto tiene casuísticas particulares para
equilibrar con otros factores que inciden en cada país, cada uno
distinto en cada caso. Ah, e ilegalizando, como mínimo a las CUP. O
que pensaban, que esto se hacía sólo con medidas coercitivas sin
retirar a parte del electorado del reparto? Que se lo digan a Patxi
López y su señora esposa (y mando en el matrimonio) Antonio
Basagoiti. Pongamos que Ines Arrimadas es presidenta de la
Generalitat de un Govern C’s y PSOE, con el apoyo del PP. Y hasta
que tengan mayoría … Que pasa entonces?
El problema reside, de fondo, en las causas que han alimentado el
procés y han llevado a que entre octubre de 2011 y octubre de 2017
el independentismo en Catalunya pase de un 15% a un 50%,
aproximadamente. Y, ojo, fuera de el están los que están a favor de
una España plurinacional, Federal y con un referéndum pactado del
derecho a decidir, que eso alcanza un 80%, con especial incidencia
de las diferentes marcas ligadas a Podemos (CSQSP, En comú
Podem o Catalunya en Comú). Son elementos sustanciales los que
han impedido siquiera una tercera vía, que hubiera habido que
inventarla sobre la marcha, pero muchas cosas han tenido ese
recorrido, siempre que hubo intencionalidad política detrás en ese
sentido, como el referéndum de 1980, de 28 de febrero, en Jaén o
Almería, y la interpretación a posteriori de la ley de referéndum,
pues esa actuación abría el camino al café para todos, tan nefasto,
para la historia de España, como se debiera asumir de la presencia
de la Euskal Patata y la Patata Catalana, en un rojo más que
incasdencente. Casi parece fuego valyrio … Un procés que tiene dos
partes, una la del estatut, entre 2003 y 2010, y luego el del pacto
fiscal y la independencia, entre 2010 y 2017, por lo menos. Y que se
puede resumir en un frontón estatal en el que rebotan todas las
propuestas de resolver o desactivar el conflicto.
Es verdaderamente vergonzoso que en el mundo occidental en el
que vivimos, España, que es formalmente el país número 17 (2016)
en calidad democrática (el 18 es Mauricio), pueda ver lo siguiente:
Reino Unido, que en 2011 pactó dos cosas. Una, una devomax para

Gales, que se votó oportunamente, en referéndum. Y un acuerdo
con Escocia, que votó su independencia en 2014. Hubo amenazas?
No, propuestas. La noche final de la campaña, en un acto conjunto
entre los líderes Conservador (PP?), Laborista (PSOE?) y LiberalDemócrata (C’s?) hicieron una oferta de mayor autogobierno si
decían que no. Y dijeron que no. Y si hay un segundo referéndum
será por el simple hecho de que se les dijo que si eran
independientes salían de Europa (de la UE) … porque España les
vetaría. Zúmbale … y el Bréxit, aún con el 62% a favor del Remain,
desde Londres, May les quiere fuera. Europa es pragmática con
hechos consumados. Se ha visto en el pasado.
Hagamos repaso de otros casos. Que decir de Países Bajos, que
ahora está compuesto de 3 países con rango equivalente a sí mismo
desde las antillas, por acuerdo y votación democrática? Si, es ahora
un país de países, un país compuesto. Y con una reina vasca de
argentina. Y aún cuando amenaca Wilders y su partido, al final, la
sensatez y la tenacidad de negociaciones de contenidos, aunque
sean de meses, les da gobierno y estabilidad. Si, también ellos
pudieron tener una burbuja inmobiliaria, pero … han óido hablar de
ella? Pues eso. Australia. En 1999 votaron si querían monarquía o
no. Pasó algo? Nada. Que es un consenso de que, como ganó el Si
por poco, se respetará el reinado de Isabel II, pero cuando muera, se
puede volver a preguntar al pueblo. Ah, la ley de sucesión,
reformada recientemente, del Reino Unido, ha sido consensuada
con Australia, Nueva Zelanda, Canadá …
Nueva Zelanda quería cambiar su bandera. Y hizo un proceso
participado con varios referéndum. Salió al final mantener la actual.
Y ahora tiene mucha más legitimidad y base de sustento que antes.
Dinamarca y su reciente actuación en Islas Feroe o en Groenlandia,
isla en la que puede haber hidrocarburos y que salió del ámbito de
la UE por propia decisión … con un estatuto que recoge la
autodeterminación. Tal cual. Y las Islas Aland entre Suecia y
Finlandia … la casuística es amplia. Anoten que Malta es el 15 de la
lista, Irlanda el 7, Suiza el 8 … una parte importante de la
democracia es hacer partícipe a la ciudadanía cuanto más mejor.
Artículo 9 de la vigente constitución española. Y hay fórmulas para
hacerlo posible. Muchos países occidentales las usan a menudo.
Pero en España no. Es más, si un municipio quiere modificar su

planeamiento urbanístico y someterlo a consulta, debe ser
autorizado por el consejo de ministros de España. Ese es el nivel.
Ahora bien, si es para ampliar un fin de semana la semana santa de
Sevilla o la feria de abril, ahí no hay pega alguna. Que voten. Son
buenos españoles. Una desigualdad que conviene mirar, en base a
los derechos de ciudadanía, los derechos humanos, y el
reconocimiento de la capacidad del individuo humano no sólo a ver
sus derechos reconocidos sobre el papel, sino que los pueda ejercer,
dentro de unos lógicos límites, a voluntad.
No, no miren fuera. El problema no es siquiera catalán. Es español.
Y debe resolverlo España. Y se podría haber resuelto cuando en
2012 el President ofreció negociar un Pacto Fiscal. O cuando en
2014 se ofreció la lista de 23 agravios. Dice Julio Ariza, líder del
grupo Intereconomía (nada ligado al catalanismo) que Rajoy aceptó
tal cual 17 de los puntos, y negociar los otros 6. Y es que hay razones
objetivas que alimentan el procés. El estatut y su descuartizamiento,
incluyendo el firmazo del PP. Hoy Andalucía tiene en vigor artículos
plagiados del estatut que fueron ilegalizados por la sentencia del TC
en 2010. 4 años después de entrado en vigor. Se supone que la ley
del TC obliga a una sentencia antes de 6 meses. Cuando interesa.
Leyes de bases, el secuestro del marco europeo en provecho del
gobierno estatal (algunos llaman central), y la interpretación pétrea,
como si fuera las tablas de la ley, siempre con cariz restrictivo y
favorable a los intereses del centro, del Madrid Político, no ha
ayudado a evitar llegar a este punto. Son cosas que el nacionalismo
español, de la España uniforme, jacobina y centralista, surgida del
siglo XIX, debiera pensar … por una vez en la vida. Y sacar
conclusiones.
Sinceramente, los elementos citados y otros están encima de la
mesa. El estado da un golpe muy fuerte, contrario a su propio
derecho … por ejemplo, el barco de piolín, ese que cuesta 300.000
euros, y que lleva más de 14 millones de coste, revela que en las
leyes españolas era ilegal trasladar fuerzas policiales en donde ya no
tenían competencia. Y menos en una zona donde el terrorismo
acabó en 1992, con la disolución de Terra Llíre. Ah, eso me recuerda
que el 21 de Octubre de 2011 la banda terrorista ETA (cuyos
miembros por dos ocasiones el autor tildó de hijos de puta en
artículos de opinión, así pues, una tercera, para que conste) decidió

poner fin a su historia de sangre y opresión. De no reconocimiento
de lo que la mayoría del pueblo quería. Sería muy triste que el
gobierno español, con decisiones como la de hoy, 21 de octubre de
2017 le dé la razón a la ETA histórica (sic) y a sus críticos actuales.
Al presidente del ilegítimo gobierno vasco de ocupación le pilló en
un tren en Estados Unidos, porque, a fin de cuentas, el asunto se la
traía al paíro. Y estaba informado de lo que venía. Y, por supuesto,
el artículo 155 permite … requerir volver a la “legalidad” a la
máxima autoridad. Y luego … podrán dar instrucciones. Eso dice la
ley. Su ley. Y la van a interpretar a su gusto. Y ahora ese gusto pasa
por una aplicación “creativa” como la que se quiere votar el 27 de
octubre de 2017 en el Senado español. Así están las cosas … Y no
parece que esté en perspectiva que puedan cambiar mucho las
coordenadas, o que vire el panorama social estructural, ni en 6
meses ni a corto plazo. Salvo vías inconstitucionales como la
aplicación prevista tal cual se oferta del artículo 155, o cualesquiera
otras ofertas más duras si esta no sale exáctamente como está
previsto.
Que hará el Govern y el pueblo de Catalunya? Sería lógico esperar
que no se mantuvieran quietos y asumir la papilla cual niño que se
ha portado mal, que debe dejar de hacer esto o aquello, como
cantaba Serrat en su canción … un Serrat que en sus declaraciones
famosas decía que prefería pasar miedo a pasar vergüenza. Sería lo
lógico al revés. Preferir pasar vergüenza. Toda la que haga falta.
Pero no vivir con miedo. Vivir con miedo es hacerlo a la intemperie.
Sin cobertura del derecho, sin cobertura de la ley. Y la ley, como el
futuro, puede cambiarse. Porque, que paz y tranquilidad es a la que
se quiere volver? A la del estatut recortado? A la de antes del
procés? A los años de Pujol acaso? Seguiría las mismas causas
estructurales. Y hasta un Govern de Arrimadas, a poco que quisiera
al pueblo de Catalunya y se preocupara de su futuro, como
Catalunya, y no como la Región (antes llamada Catalunya) de
Murcia del Norte (con disculpas a los murcianos de la Cartagena
irredenta) se vería influídos por sus efectos, y la necesidad de una
vía para solucionarlos. Dejar pudrir los problemas simplemente
posterga, los lleva al futuro. Y los dificulta cuando alguien quiera
resolverlos. Y así está la cosa ahora mismo, cuando Catalunya sólo
tiene dos opciones, sólo les dan dos opciones. O Independencia o
muerte. Patria o muerte. Seguro que esto lo entienden bien los

amigos de Podemos. Y deberán elegir entre la contradicción
primaria y secundaria y una Catalunya libre y plena. Y una vez
hecho esto, se les podrá ofertar una España federal o confederal. Si
es que España tuviera remedio. Que, hoy por hoy, no lo tiene.
Catalonia Go Home!

28 OCTUBRE, 2017
Quo Vadis? Del desafío del artículo 155 a la construcción de una
República
(Catalunya a España, 28 de
Octubre de 2017)
Asumamos que una patria es
como un piso. Depende de
muchos factores el que sea seguro
y estable. Pongamos como
ejemplo que se está produciendo
una transferencia de propiedad, bien por compra/venta o que el
antiguo propietario (dueño del bloque o de varias viviendas en el
barrio) formaliza la transmisión (pudiendo no haber visitado el piso
más que en revisiones ocasionales, pudiendo igualmente ser un
pariente del posible futuro titular, padre o tío, por ejemplo) del
inmueble. A poco que el inquilino, que, pongamos, lleva años de
convivencia y ha puesto el local a su gusto (a semejanza de las
señales de tráfico en todo el mundo, los lugares comunes en un
hogar son reconocibles) se haya separado del cauce común, tendrá
códigos propios sólo reconocibles por sí mismo. Y es así que si en un
momento de duda o de retractamiento en el trato, entra (por la
fuerza?) y quiere retornar a la “normalidad” de un piso normal de
ese bloque o barrio, necesariamente deberá contar con la
colaboración del inquilino para activar los resortes que sólo el
conoce … pero, y si se niega? Como conseguirá entonces el
sobrevenido ocupante lograr sus “pacíficos” objetivos?
Catalunya juega a un juego muy arriesgado. Ya iremos a el. Antes es
interesante empezar por las elecciones presuntas del 21 de
diciembre. Jueves. Hace por lo menos 35 años que no se celebran
unas elecciones en el estado español un jueves. Y se puede pensar
que se suele hacer para incetivar o desincentivar el voto de unos u
otros. El estatut de 2006 se votó un día que no era domingo. Pero
era festivo. 1 de Noviembre, día de todos los santos. Muy
significativo y profético. Unas elecciones convocadas desde Madrid.
Obviamente han suspendido la autonomía de Catalunya, al no ser

quien debe disolver el Parlament. Asumen desde el gobierno
español un artículo 155 muy distinto del que está literalmente
escrito. Asumen uno que intentó imponer Manuel Fraga en 1978 y
que fue derrotado, por dos veces, por los socialistas, vascos y
catalanes en aquellas cortes constituyentes. El artículo 155 tal y
como está redactado sólo habla de que podrán dictar instrucciones a
las autoridades de la comunidad indicada. Es inconstitucional? Si.
Pero, quien cree que se va a declarar inconstitucional? Pues eso. El
asunto es … dejando de lado el resultado (que en una normalidad
real y no virtual daría un resultado similar al actual en el asunto de
bloques, con mayoría clara independentista) lo que puede pasar
después.
Imaginemos. Pasan las elecciones, se inviste un govern y un
president. Incluso aunque sea Inés Arrimadas, la Agustina de
Aragón venida de Andalucía para redimir a los pobres catalanitos
(que incurrieron en “cosas nacionalistas” como dijo el portavoz del
grupo popular en el parlamento europeo … Peter Griffin, podría ser)
… pues los mismos problemas, graves problemas, que habrían
nutrido el procés seguirían ahí. No se puede uno cansar de decir que
si alguien ha querido catalanizar españa, es decir, transformar
España para acercarla a la modernidad europea contemporanea han
sido los diferentes movimientos catalanistas, desde la lliga, pasando
por erc, por el psc, por Cambó, por Prat de la Riba, Pujol, Maragall
(Francésc y Pascual) … discursos como los de podemos de hoy se
pueden encontrar en diarios de sesiones de cortes y prensa desde
1884 hasta 1936 de contínuo. Y el de Ciudadanos y Albert Rivera
también. Son herederos de Lerroux y su partido Radical. No es
nuevo. Y todo aquello fracasó, una y otra vez. Y por poderosas
razones. España no quiere cambiarse a sí misma, y no quiere
cambios en su concepción carpetovetónica y “tradicional” … creada
en el siglo XIX con el surgimiento del nacionalismo español, en lo
político, en lo histórico … y en lo educativo. Efectivamente. A
diferencia del nacionalismo vasco o catalán, el español nació en la
escuela. Y asistiríamos a un suceso interesante sobre como tapar o
arreglar los problemas que acucian a Catalunya.
Mediadores ha habido. Aunque no se quieran reconocer. Si
gobiernos europeos como el Noruego, el Suizo o el Británico se
quisieron implicar en la negociación entre un gobierno legítimo y

una banda terrorista en 2006, es lógico pensar que entre gobiernos
legítimos haya podido haber mediación, por más que sea detrás de
las cortinas, entre bambalinas. Se especulaba el jueves sobre la
convocatoria de elecciones como desbloqueante de la situación.
Claro que con garantías. Como la salida de prisión de los Jordis.
Porqué? Básicamente porque son inocentes. Las acusaciones, si se
leen, no se sostienen. Y es que, además, nunca jamás la Audiencia
Nacional (heredera inmediata en el mismo BOE del difunto TOP y
absolutamente aConstitucional) ha juzgado estos delitos … la
última, la audiencia de Huesca, que se atribuyó para sí su
competencia. Se saltan su propia ley para defender la ley. Kafkiano.
Como en el senado. Que se descubrió que la reforma del reglamento
del parlament para acortar a horas la presentación de enmiendas
era un calco del suyo. O la salida de las fuerzas de ocupación. No
merecen otro nombre, dado que las competencias de seguridad
están atribuidas a un cuerpo nacional que ya existe, los Mossos, y
las escasas competencias de Policia y Guardia Civil no justifican
dejar desguarnecida otras zonas en cuya competencia plena, ya era
desatendida antes de estos días, como León, Soria, Teruel o
Granada. Si, era un despliegue ilegal el del Piolín y demás. Pero,
quien lo va a condenar? Pues eso. Sólo el PNV en el Congreso.
Eskerrik asko Mikel Legarda. Claro. Fue ViceConsejero de Interior
del Gobierno Vasco. Se lo sabe al dedillo. Un estado no puede
justificar saltarse la ley, su propia ley, basándose en que el de
enfrente lo hace. O decir que, como es ilegal, no existe. Si eso fuera
así, los verdaderos criminales tendrían un filón para delinquir en
España. Y eso no es plan, verdad?
Se ha dicho … que harías tu sino dar el 155 adelante para frenar la
independencia de Catalunya. Lo irónico o sarcástico es que quien lo
dice está de una u otra manera ligado o al PP o al PSOE, o al Madrid
político o mediático. Ese que entre 2003 y 2010 asistió a torpedear
el estatut y entre 2010 y 2017 dejó pudrirse el tema, hasta que se ha
vuelto virtualmente irresoluble. Desde el propio Estatut, su
tramitación y gestión política, pasando por las leyes de bases
dictadas desde Madrid y la recentralización vía Bruselas (que otros
estados no tienen), a la nula vocación autonómica en el poder
judicial, a que España es un país más provincial que autonómico en
muchos ámbitos, como el electoral y culminando en la madre del
cordero, que es la financiación, la intervención de facto en la

autonomía catalana se da desde hace mucho antes. En tiempos se
coreaba “sin concierto no hay autonomía” y es verdad. Tanto como
que no hay que cargar sólo las tintas en un lado o en otro del
espectro político. Pero es que este no es un asunto de élites, es un
asunto del pueblo y de su calidad de vida. Y de su calidad
democrática. La ley no es la ley, sino la forma en que se hace la ley.
Y votar no es introducir un voto en la urna, sino que lo que se vota
se tenga en cuenta. Quizás por eso, a diferencia de otros países, en el
estado español, entre 1976 y 2016 sólo hubo 4 referéndums en el
estado y 7, ligados a los procesos autonómicos de las 4
nacionalidades. Y es que, para potenciar la democracia participativa
y sus instrumentos, hay que potenciar una ciudadanía consciente de
sus derechos y deberes … no de súbditos, sino de ciudadanos libres
e iguales, que sepan que los derechos y libertades no se conquistan
para tenerlos en una vitrina que enseñar cuando vienen visitas
internacionales, sino para ejercerlos. Cuando la gente libremente
quiera. Sin más restricción que los auto-impuestos en leyes
libremente adoptadas por el propio pueblo. Y la declaración
universal de derechos humanos. Y demás leyes y normas
internacionales de desarrollo.
Seguramente sin garantías y sin
perspectiva de resolución de
problema alguno entre unas
elecciones porque sí y el incierto
futuro del reto de construir algo
en común como es una república
para el pueblo de Catalunya, el
cálculo ha pesado más, en coste
beneficio. Es un riesgo, que trae
consecuencias. Ya lo veremos.
Pero, y porqué hacer elecciones
en Diciembre cuando Rivera y PSOE hablaban de enero y algunos
en el PP hablaban de agotar los 6 meses, incluso de prorrogarlos en
el senado, dado que, a ojos de todo el mundo, está claro que, de
natural, no se va a “convencer” al gajo independentista, que el 27 de
Septiembre de 2015 votó en casi un 50% a favor de opciones neta y
claramente independentistas para que dejen de serlo … y menos con
opciones de miedo, odio, represión y cera / jarabe del bueno para el
autogobierno de Catalunya, en un indisimulado deseo de

recentralización en un modelo marco de estado más unitario que
otra cosa … No, el asunto es el siguiente. Miren las causas de
descolonización. Si, si se hubiera cumplido, formalmente, el
gobierno de Ocupación, el periódo que los sueños húmedos de
algunos, hubieran incurrido en un “Direct Rule” que hubiera
formalizado el pase a la categoría internacionalmente reconocible
de Colonia. Y ante eso, cualquier estado hubiera podido incluirlo en
la lista de descolonización de la ONU. Y eso había que evitarlo.
Porque entonces, por más que esté Catalunya en Europa, sería
objeto de derecho de autodeterminación puro y duro. Según los
mismos criterios con los que han machacado por tierra, mar y aire a
los catalanes los últimos años. Son así. España es así.
Ya veremos en que queda el intento de supresión, si, de laminación,
del autogobierno, de Catalunya, desde la destitución del Govern y la
imposición de un gobierno de ocupación presidido por la
vicepresidenta del Gobierno de España, la vallisoletana (Castilla
sobre Catalunya, una vez más) Soraya Saenz de Santamaria, del
Parlament, de los medios, los mossos y demás. Y es que si el Estado
español es incapaz de imponer … si, imponer, este artículo 155 de
los Loony Toons al pueblo catalán, deberá recurrir al artículo 116,
específicamente, al del Estado de Excepción. Como en los tiempos
de Franco, que se decretaba a una parte del país (sea Catalunya o las
4 provincias vascongadas) o a todo el estado. Que tiempos … sólo
que ahora es parte de la UE, la ONU, la OTAN, la OSCE y demás, y
aborrecen que se resuelvan estos problemas a tiros y con tanques.
Ese es su riesgo, el del estado. Si llega ese punto, no sólo habrán
perdido la razón, sino también a Catalunya. Y puede que alguna
cosa más por el camino. Ya veremos. Ese es el poder de la gente,
ahora. El de la muy noble y muy leal no colaboración con las
autoridades ocupantes.
Seguramente ya lo tengan estudiado, con planes A, B, C … y Z. Y
más. Pero no está de más reivindicar a Gandhi y su modelo pacífico
y democrático. Conceptual, pues los conceptos, los principios, si son
universales, por más que la aplicación dependa de los ingredientes y
circunstancias locales. Y el ejemplo indica que si el pueblo de
Catalunya se resiste a acatar todas y cada una de las órdenes
dictadas por la autoridad venida de fuera, el país se paraliza, porque
no conocen realmente como funciona ese país, y no son suficientes

para suplir aquella inteligentsia y mano de obra que lo engrasa y
mantiene en activo día a día. Y ese es el punto. Si son capaces de
hacer eso, aparte de lo que las instituciones y pueblo tengan
establecido para defender la recién proclamada República de
Catalunya, si son capaces de no obedecer, de defender lo nuevo, de
construir la nueva territorialidad … el futuro y todo lo que contiene
les pertenecerá. Es un riesgo. Es un choque, no de trenes, sino de
superpetroleros cargados de hidrocarburos. Y con velas (de cera)
encendidas alrededor.
Ben Gurion. Ver la imagen de Puigdemont proclamar la República
de Catalunya recuerda la imagen de David Ben Gurion proclamando
el estado de Israel en mayo de 1948. Una fiesta se desató por la
noche en Haifa, Tel Aviv y otros sitios … pero esa misma noche
tuvieron que defender la República de aquellos que no la querían. Y
eso pasará en Catalunya. Si quieren República, los tiempos de los
parlamentos, de los discursos, ha pasado ya. Ya es hora de los
hechos. Y sólo con hechos se podrán ganar el futuro, ser una nación
libre con un Estado propio que les defienda, ya que por activa,
pasiva y reflexiva el estado español les ha mostrado y demostrado
que no quería ser un estado para los catalanes, para el pueblo
catalán y sus ansias de proyectar un modelo nacional, una cultura,
una forma de ver la vida y el mundo hacia el futuro, hacia las
próximas generaciones. A fin de cuentas el ser humano tiene
vocación reproductiva, de legar lo mejor de sí mismo a sus
descendientes y herederos. Y ese reto debe tener respuesta, porque
es vital dársela.
España ha tenido su oportunidad, aunque se resistirá. Catalunya
tiene su oportunidad. Y su futuro no se juega ni en la calle Serrano
de Madrid ni en el barrio europeo de Bruselas, sino en la Avenida
Laietana o el Paseo de Gracia de Barcelona. En sus manos está
valerse y hacerse valer para demostrar que son merecedores del
respeto del mundo, y de tener un estado. Y, entre otras cosas, pasa
por no obedecer, en la práctica, asumiento lo doloroso o doloso que
pueda ser. Sin otra forma no se pudiera pasar la prueba de fuego de
viabilidad del nuevo estado. Un estado en el que la patria, como el
piso del que hablábamos al principio, entendiendo, como Gandhi,
que no se puede impedir que todas las culturas del mundo soplen
libremente por mi casa, pero que la mía no sea barrida de mi casa y

la historia, pueda, por fin, pasarse de inquilino a propietario. Una
Catalunya libre y Soberana. Es su reto, su desafío, y ante eso, como
es natural, el resto del mundo sólo puede hacer una cosa. Respetar,
y en su caso, reconocer. En sus horas más vitales, como dijo el
Lehendakari Aguirre, a Catalunya siempre SI. Y siempre con
Catalunya. Siempre. Visca la Senyera i visca Catalunya.

11 NOVIEMBRE, 2017
Catalunya, hora cero (11 de noviembre de 2017)
A día de 11 de noviembre de 1918
se hizo efectivo el armisticio de la
Primera Guerra Mundial en
Europa. Un armisticio que no
significó
el
final
de
las
hostilidades y que mal gestionado
llevó al Tratado de Versalles (y a
otros menores), a un periodo hoy
conocido como de entreguerras y
a una versión corregida y aumentada de los horrores. Era esto
inevitable? Por supuesto que no. Las cosas fluyen por influencia de
la gente, de los seres humanos que tomamos, en la medida de
nuestro ámbito, decisiones que marcan un futuro que no está
escrito y que se puede cambiar. Es como un paìs desconocido, ese
futuro, que toca explorar un poco cada día. Y no sólo les pasa a
España y Catalunya, pero también. Son momentos históricos,
aunque cabe relativizar, pues en la historia se han vivido multitud
de circunstancias, y la historia está para aprender de ella, y no servir
de justificación para el presente o futuro, es el principio
democrático lo que debe regir el destino de los que hoy viven, y no
las pasadas generaciones, que supongan un lastre de peso muerto.
Es clave, incluso ante el muro de ladrillos que puede ser el 21D, un
muro tras el cual sólo espera lo desconocido.
Posiblemente el momento actual se sitúa en un momento cercano a
una hora cero. Casi todo el mundo sabía que si se celebraban
elecciones sería como poner el contador de nuevo a cero. Volver a
empezar. Y así será, seguramente. Pero, como las anteriores veces,
no será exáctamente así, porque habrá secuelas de los anteriores
reinicios. O no se puede hablar en ese sentido respecto a las
elecciones de 2012 tras las consultas de 2009 y 2011? Como las
elecciones de 2015 tras la consulta de 2014. Y ahora en 2017, poco
después de una nueva consulta. Cara al exterior y a las próximas
generaciones, es cierto señalar un hecho incontrovertible. Y es que
en ningún momento el soberanismo que se reivindica
independentista ha logrado superar ni el 50% del censo de votantes

(5’4 millones) ni de los votos emitidos. Por más que se ha acercado
mucho en algunas ocasiones, rozando el 49%. Una mayoría
importante, pero insuficiente para una discontinuidad histórica de
la envergadura que se plantea. Siempre que sea por métodos
pacíficos y democráticos, como debe ser prioritario en la europa de
la UE. Ah, pero no olvidemos nunca a los soberanistas no
independentistas, tan ilegales los del no como los del si el 9 de
noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017. Derecho a decidir es
para poder expresar en una urna tanto el si como el no. Que no se
olvide. Es importante. La forma es tan importante como el fondo.
Seguramente sea cierto que el estado español haya sido un frontón
(paradójicamente, o no tanto, han decado en decadencia algunos
históricos edificios de ese uso en la misma capital del Reino)
repelente de toda propuesta entre Madrid y Barcelona. Y que en una
mesa en la que no hay interlocutor la llamada unilateralidad es un
imperativo moral, según algún punto de vista. Pero hemos de huir
de dicotomías que no son ciertas. Cierto que hubiera sido
complicado, pero no hay sólo dos opciones, nunca las hay. O no
siempre, por ser más justos. Si el estado se cerró a negociar ni
siquiera el día que era en el calendario, desde el lado catalán se
optó, con toda legitimidad, pero igualmente con consecuencias, con
cortar toda relación y vinculación con Madrid. Hasta el punto de no
tener interlocución alguna con los líderes de los partidos españoles,
estuvieran o no en el gobierno. Así se han visto obligados a usar
intermediarios sobrevenidos, que sí tenían interlocución con los
líderes de los partidos del estado. Y asímismo, conviene recordar,
que desde Barcelona se prefirió una vía exclusívamente catalana, sin
ser concertada con otros que pudieran sentir algo de ese desapego,
desde otras latitudes del estado. Y eso, también, tiene
consecuencias.
Si la Política es algo, es pringarse. No vale pasar por encima, ser
como un corcho que flota, y siempre quiere quedar por arriba,
sobreviviendo, sin un criterio claro, o en los momentos clave de dar
un paso adelante, esconderse y taparse hasta que pase la tormenta.
Hay que ser consecuente con las ideas de uno. Y tener presente que
en los extremos se puede vivir, pero no convivir. Y la mayoría de la
ciudadanía, en general, se sitúa en términos medios, que no
melífluos. Se puede ser radical en el pensamiento, pero sosegado en

las formas y en los medios. El pacto social de Russeau hay que
extenderlo tanto a las victorias como a las derrotas. Pues si cuando
ganamos lo hacemos colectivamente, la alegría será más extensa, y
cuando toque perder, la derrota, al ser compartida, parecerá menos
pérdida. Siempre que se recuerde una cosa primordial. Y es que te
vas a caer. Es inevitable. Lo importante no es caer, ni las veces que
te caes, sino que al menos una vez más te levantes y vuelvas a
intentarlo. Con esa clave, hay que hacer política, desde la
convicción, desde la razón, sin usar en exceso las pasiones y la
emoción, que es un arma que libera mucha energía, muy poderosa,
pero de algo potencial de frustración. Es como correr una pista de
F1 con un Concorde, puedes acertar y completar el circuíto, pero si
no es así …
Hacia adonde se dirige Catalunya y los catalanes? Nadie lo sabe. O
muy pocos, si se quiere ser más correcto. El asunto no debiera
debatirse en términos jurídicos, ni debatir sentencias, ni decisiones
judiciales. Pero se hace. Y se hará. Un asunto político debe seguir
siéndolo. Pero está claro que si la mesa es un órgano colegiado, las
decisiones que se aprueben, sea cual sea la mayoría, esa decisión es
del conjunto de la mesa. Y lo mismo en el pleno, si se adopta un
acuerdo, este es del conjunto de la institución. Son de esas cosas que
son de perogrullo, pero que al estado no les gusta en según que
circunstancias. Ver a una Presidenta del Parlament renunciar a la
declaración de independencia y acatar la constitución española que
se desacató resulta de una profunda tristeza humana. Así como
aquellos que se puedan adoptar a esa visión. Asímismo es igual de
triste observar que aquellos que dijeron que antes que el partido lo
importante era Catalunya, y estaban dispuestos a sacrificarse por
una mayoría plural con sus ideas, se bajen alégremente del carro y
asuman otra dirección. Si, si alguien se ha inmolado en el procés (y
no sólo por su causa, pero también) ha sido la antigua CIU, ahora
PdeCat.
Cuando en 2015, el 27 de septiembre, se hicieron las listas de Junts
Pel Sí, CDC y ERC iban a obtener mismo nivel de escaños. Si, las
encuestas le eran favorables a ERC, pero no por mucho. Así pues,
podía ser doloroso, por lo estético y por la cosa ideológica, pero a
ERC le convenía, tanto o más que a CDC. No habría sido una
victoria clara. Se dijo entonces que, aunque era un momento en el

que un partido podía ser primera fuerza por primera vez en casi 80
años, era más importante el bien supremo de la búsqueda de la
independencia y la república catalana. Ahora, parece que la
promesa tenía menos crédito que los de otros sospechosos
habituales en esto de las promesas que caducan antes que la fecha
impresa en la tapa de un Yohgurt. Y esto es grave, porque en un
proceso soberanista, y dentro de el, de aquellos que buscan la
independencia, lo primordial debiera ser el objetivo común, y
valorar las virtudes y los defectos, los riesgos y las oportunidades, y
que el marco electoral en Catalunya ofrece un plus especial a la
primera fuerza, sobre todo en Girona, Lleida y Tarragona. Apostar
por el partido primero en el peor momento no contribuye sino a
dispersar energías y fuerzas en el momento más delicado. Y poner
en riesgo caer en un nuevo tripartito.
Cuando uno se embarca en un procés como el que aún está en curso
(que lo está porque la gente, si, en esto es cierto, de un lado y otro,
de un lado el gobierno español, el jacobino nacionalismo español y
los partidos del sistema, PSOE, PP y Ciudadanos, y del otro las
asociaciones ANC y Omium y aquellos que excitaron lo emocional y
pasional) debe asumir cosas que pueden pasar. Lo más chocante y
triste es que, cuando se proclama la república en el Parlament,
justificación que lleva, supuestamente, al estado a aplicar un
artículo 155 de su invención y del todo punto inconstitucional,
debiera parecer que las causas y consecuencias estarían claras, que
en el tablero de la partida juegan al menos dos jugadores. El de
enfrente se mueve, mueve sus piezas. Tener eso en cuenta y aportar
jugadas audaces. Sin duda en el procés la organización y creatividad
de la parte independentista ha sido acreditada. Pero quedaba la
labor institucional. Algo que, como en el cuento, quedó el rey (y
toda su corte, en este caso) aparentemente desnudos. No había,
aparentemente, nada previsto para defender en la calle y en donde
tocara, con hechos, no con palabras, lo que tenía que ser la
república. Y sin eso, se disolvió como en una taza de café un
azucarillo.
Cual es el escenario actual? Uno complejo y muy complicado. Y no
parece que se vaya a volver atrás, ni por los puentes que se
rompieron hace tiempo, ni por la gente que se ha movilizado. Ni por
las fuerzas que se han puesto en juego. Se ha abusado de la ley,

saltándose la ley, para defender la ley. Y en el choque de
legitimidades, en el momento que tocaba defender la legitimidad
catalana, ha pinchado, y difícilmente se pueda recuperar. Aún
incluso que ganaran las fuerzas independentistas. Salvo … que lo
hicieran por un 60% o más de los votantes, en cualquier caso, más
de la mitad del censo de votantes catalanes (5’4 millones, es decir,
unos 2’7 millones de votantes a las listas que apuesten por el SÍ,
complejo … aunque no imposible). Hasta ahora, si se produce el
corte en el minuto y resultado, el tema no puede ser más desolador.
Un nacionalismo español recentralizador activado y con el ánimo
subido y bien subido, 2 millones de personas que han roto con
españa mental y emocionalmente (y que han llegado, muchos de
ellos, desde el cabreo y el rechazo y no desde la conciencia y poso
personal de unas reflexiones sosegadas a lo largo del tiempo, es
decir, independentistas, pero no necesariamente nacionalistas
catalanes) y una Catalunya más endeudada (con la deúda del FLA y
otros) y sin ningún beneficio tangible. Son más retrocesos que
avances, si es que se ha producido alguno. Conseguir no se ha
conseguido nada. Al menos, por ahora.
A donde se puede ir? Es igualmente complicado y complejo de decir.
Habrá unas elecciones. Con los procesos judiciales abiertos. Con
una intervención del estado que, aunque finalice tras el 21D, con la
constitución del nuevo Parlament y Govern, habrá dejado sus
secuelas, tanto institucionales, como en la relación entre Catalunya
y España, de forma perdurable. Es complicado pensar ahora mismo
en salidas de terceras vías, que, aparte de no estar, para Catalunya
en el ordenamiento jurídico (en buena parte, por ellos mismos,
conste, tanto de CIU como de ERC, como de aquellos como el PSUC,
hoy, tal vez, En Comú Podem, hicieron imposible un Pacto fiscal,
tanto en 1980 como en 1996) no parecen en el menú de oferta de un
estado que prefiere hacer de la constitución las tablas de la ley
gravadas en piedra. Y no por ello hay que rehuír el debate y la
confrontación democrática, ni salirse por la tangente en una huída
hacia adelante. Hay que tejer con los mimbres disponibles, no con
los que uno gustaría tener. Puede costar mucho, pero incluso en un
caso de ruptura, si esta es acordada, y con una mayoría clara, se
puede tirar hacia adelante. Si no es acordada con el estado, que lo
sea, al menos, con una importante mayoría interna del país. Pues no
es sólo cuestión del momento, sino de las futuras generaciones. Y la

posible ruptura del órden social dentro del marco territorial rompe
los criterios de Montevidéo de los años 30 del siglo XX para definir
lo que es o no un estado. Paz social es un bien deseable. Al máximo
de las posibilidades, por lo menos.
Actualmente habría tres bloques. Uno quiere la españolidad de
Catalunya. Otro quiere Catalunya dentro de España, con cambios. Y
otro quiere Catalunya fuera de España. Obviamente el debate debe
ir mucho más allá de esos simplismos y simplificaciones y recordar
porqué se han dado esos agravios contra Catalunya y los catalanes.
El tema de infraestructuras, como por ejemplo el fracaso del
traspaso de cercanías por parte del estado (mercancía averiada a
todas luces). El tema de la financiación es fundamental. Y pensar
una cosa, y es que el estado, tal y como está concebido, ha existido
así desde siempre y para siempre. Sólo cuando se convenzcan que la
independencia de Catalunya, más allá de ser deseable o no, es
posible, que por más pobre que un país pueda ser o lo puedan llevar
a ser, puede querer ser independiente, sólo entonces podrán ir a las
raíces del problema, esas causas que han alimentado la desafección
y el procés, y volver a acomodar a una mayoría de gente en el
proyecto común, sea federal o confederal, que se llame España. Y
puede ser el objetivo resultante la independencia o no, pero la
convivencia será mejor. Los problemas no están para dejarselos
pudrir, ni se resuelven sólos. Y hacerlo en falso lleva a la frustración
y que vuelva a renacer pasado un tiempo. Sólo se puede hacer eso,
ganar tiempo. Y la historia y la política comparada dan ejemplos
sobrados para expresarlo.
Hay procés, porque la solución o las soluciones no se han dado.
Habrá que esperar a los resultados del 21 de Diciembre de 2017,
pero la cuestión más importante con ello no será tanto los
resultados en sí, sino que lo expresado en las urnas sea tenido en
cuenta, sea cual sea el resultado. Y volver a tender puentes, dialogar,
y si fructifica el diálogo, entonces, renovar el pacto, bilateral. Y es
que lo mismo que decía la ley de transitoriedad, de forzar la
bilateralidad a través de la unilateralidad, el estado debe entender
que ellos, tampoco, pueden tener resultados perdurables a través de
su vía de unilateralidad. A fin de cuentas, ya decía Moshé Dayan que
la paz no se hace con tus amigos, sino con tus enemigos. No creo
que sea para tanto, pero se entiende el concepto, y el futuro, sea el

que sea, de todo el que quiera la paz y el progreso, el órden y la
justicia verdadera para el estado español, deberá entender que no
existe una sóla manera de ser español, y que las asimetrías son
naturales y muy españolas. Enriquece. Catalunya será la piedra de
toque de muchas cosas. Ya veremos en que acaba, pero, en
principio, y hasta que no se demuestre lo contrario, el día de las
elecciones el contador volverá a cero. A partir de ahí les tocará reconstruir. O construir. De aquí a entonces, cabrá tiempo para volver
a Rudyard Kipling y mirarse en el espejo de ese gran poema que es
If. O los que aún quieran, en el de Cavafis, rumbo a Ítaca. Visca la
Senyera i Visca Catalunya!

21 NOVIEMBRE, 2017
Catalunya en el diván
Jordi Aragonés i Juan Carlos Pérez
España ha echado el pulso y ha comprobado que Catalunya ha ido
solo lo justo antes de caer en la violencia o la ruptura real; por lo
tanto, no se puede saber hasta qué punto el Estado se verá
presionado realmente (y no hay nada claro) para negociar. Cierto es
que la situación de parálisis económica es preocupante, esto quizás
podría ser el motivo de un nuevo pacto: Recuperar la vía foral para
Catalunya, anulación del Tratado de Nueva Planta y revisión y
adaptación de las Constituciones Catalanas como nuevo marco de
entendimiento y pacto entre Catalunya y España mediante la
Corona; demasiado bonito para ser real, volvamos a la realidad:
21 de Diciembre. PDeCAT se presentará con Puigdemont
cambiando el nombre de su candidatura a Junts Per Catalunya.
ERC se ha negado a la lista unitaria y se presentará con otros
independientes igual que el PDeCAT y la CUP. Catalunya en
Comú será la suma de Colauitas, Podemitas e ICV-EUiA. PP por
libre y PSC con los restos de Unió Democràtica i los españolistas con
tintes de ultraderecha de Societat Civil Catalana). Finalmente, y
como muestra de a donde está llegando la Autonomía Catalana, los
barriobajeros de C’s liderando el bloque constitucionalista. Ante
esta situación ERC se sentirá bastante cómoda pues lleva años
soñando con gobernar la autonomía, de ahí sus silencios durante el
Procés. Sobre el papel hay unos partidos independentistas y otros
que no lo son, igual que hay −o había− un proceso hacía un Estado
propio. La realidad, pero, es más triste y surrealista.
Veamos. De entrada la mayor parte de estos partidos (PDeCAT,
ERC, CUP) desean la independencia pero no la quieren. Es algo
psicológico. Quieren presentarse como quienes desean fuertemente
la independencia, y llevan años haciéndolo, pero sin aceptar aplicar
las medidas reales que esto significa. El catalán, por propia
naturaleza, no quiere ganar, simplemente quiere tener razón y ser el
bueno. Por ese motivo, porque cree necesitar tener razón, sabe que
lo mejor es ser derrotado para lograr la superioridad moral de la
víctima. Nunca aceptará algo que le pueda hacer quedar como el

malo de la película, preferirá ser la víctima inmaculada. Por esto
nunca aceptaran los costes de la independencia. Hace poco ERC
decía que estaban preparados para hacer una República pero, claro
está, no en las condiciones actuales de asedio por parte del Estado,
es decir, no en las condiciones que se dan en el mundo real. Ellos,
los procesistas, no asumirán un coste que pueda dejarlos como los
malos porque, únicamente, quieren ser “los buenos”.
El procesista medio entiende la política como una lucha entre el
bien y el mal. Es bastante sorprendente pero siete años de Procés
han aplanado muchas mentes; hay pocos independentistas (si
comprendemos la independencia como lo que realmente es) en
Catalunya. Quizás en castellano no se encontrará mucho material
sobre el tema, pero hay un político catalán que ha hablado largo y
tendido sobre esto: Alfons López Tena. De hecho, Alfons ha sido
insultado y denostado por el procesismo, incluso acusado de ser del
CNI (y todas estas tonterías que dicen los fanáticos del Procés), pero
él ha definido muy bien el estado mental del procesismo: No han
hecho nada porque, al fin y al cabo, nunca se les ha pasado por la
cabeza que crear un Estado va de tener el control sobre el territorio.
En su mentalidad, crear un Estado va de tener razón. Todo va de
tener razón y ser el bueno, por supuesto.
En Catalunya, hasta hace cuatro días, pensaban que con tener razón
y ser el bueno (en su concepción de bueno, porque creen que hay un
consenso global sobre el bien y el mal) la UE y la comunidad
internacional saldrían en defensa de Catalunya. Por esto, en su
concepción moral del mundo, hablaban de hacer un Estado sin
ejército, ni fronteras, ni políticas de integración cultural. Esto
también se explica porque durante siete años gran parte de la
prensa ha actuado de propagandista de los procesistas, olvidándose
de fiscalizar la tarea de partidos y gobernantes del régimen
autonómico. Otros, evidentemente, entendían el Procés como una
simple forma de ganar votos y algún sueldo, nada más.
Aun ahora creen que el Estado pactará alguna cosa con Catalunya.
Porque se olvidan que esto era una guerra y han perdido.
Desgraciadamente, en su mente ellos han ganado, porque según
ellos tienen razón. Nunca han comprendido que la razón de Estado
está por encima del bien y el mal o de consideraciones morales. Esta

situación no se ha explicado y difícilmente se entenderá en los
próximos años: La gente esta mentalmente tocada.
Ahora mismo miles de catalanes se manifiestan por los presos del
Govern; la pregunta oportuna es: ¿A caso podía terminar de otro
modo? Han pagado los costes de una independencia: huida de
empresas, de capitales, multas, asaltos a instituciones, prisión,
suspensión de la autonomía etc. Pero no han intentado ni siquiera
plantearse cómo conseguir ganar. En el momento que había que
ordenar la toma de control del territorio se fueron de fin de semana.
El nivel es de manicomio.
Al catalán independentista (no el procesista) le preocupa una cosa
ahora mismo: el ridículo que siente. Al ser catalán se refiere. Estas
cosas afectan a la dignidad colectiva de los pueblos. La misma
Forcadell diciendo que “fue una DUI simbólica”, los cargos públicos
bajando la cabeza. El Govern de fin de semana cuando tenía que
cumplir su mandato. Hay pueblos con dignidad pero Catalunya
ahora mismo está a las antípodas de este valor. Quizás por eso
mismo, porque todo va de psicología y de diván, el rey de Barcelona
sea un argentino.

21 NOVIEMBRE, 2017
Concierto y Cupo, Compromiso con los Ciudadanos
Sin
duda
alguna
resulta
sorprendente la escasa voluntad
de
algunos
de
hacerse
comprender la realidad de las
cosas. Sobre todo aquellos que se
dan golpes de pecho en defensa
de
la
Constitución
(en
mayúsculas, negrita y subrayado)
olvidando aquellos artículos que
más les molestan (como el 9, el
10, el 92, el 150, la adicional
primera, la transitoria segunda y cuarta o la derogatoria segunda).
El sistema de Concierto y Convenio, Aportación y Cupo están en la
Constitución, la suya, la “de todos”, como un hecho de esa foralidad
que ampara y respeta. Es un hecho que existe, y que, además, es
fácilmente explicable. No hay más que ir, si se quiere leer, a la
página web de El Concierto Económico y bajarse el libro de la
extensión que se quiera (hay 3 modelos, yo sugiero la de 3122
páginas, que es como leer el periódico de dos meses, no es más) o
buscar las conferencias que hay en Youtube sobre el tema de Pedro
Luis Uriarte. Honestamente, información veráz, la hay, pero vamos
a intentar explicar una serie de conceptos, si es posible.
Que es el Cupo Vasco? El Cupo es el residuo del sistema. Es la cáusa
y origen, pero ahora ha devenido en consecuencia. Ya habrá tiempo
de aclarar eso. No, no depende de acuerdos de feedback, no ha sido
contrapropuesto ni por unos presupuestos ni por nada que se le
parezca. Cuando toca, toca, salvo que una de las partes se niegue a
negociar. Porque así son los acuerdos bilaterales. Uno no negocia si
el otro no quiere. Y no hay acuerdo salvo que los dos estén de
acuerdo. Unilateralidades fuera, diálogo, acuerdo y negociación. Así
está establecido. Ya pocos parecen recordar que en 2001, cara a
2002, no había precísamente un acuerdo favorable con el PP, y se
llegó a un acuerdo, porque se tenía que llegar. Y eso mismo pasa
cuando toca renovar las leyes quinquenales de Cupo.

Que son las leyes quinquenales de cupo? Pues sencillamente una
actualización de la factura que hay que pagar, anualmente al estado,
no ya por los servicios que presta en el País Vasco, que tendría cierta
lógica, sino por aquellas competencias no transferidas al País Vasco,
con independencia de donde se ejecuten. Es pintoresco oír hablar
del reembolso por el ramal gipuzkoano, adelantado con fondos
vascos, como privilegio, cuando a través del 6’24% hemos pagado a
los españoles el 6’24% de todas las instalaciones de Alta Velocidad
en España. Y sin tener un sólo Km en activo aquí, así que el TAV lo
hemos pagado, pero más que de sobra. Esa parte de la ecuación no
la ven. Al igual que se hace un pronóstico de lo que pueden ser
ingresos y gastos, pero luego, año a año, se evalúa, y es así que las
leyes quinquenales que no se pudieron aprobar (2007-2011 y 20122017) han revelado que se pagó de más, y eso hay que reembolsarlo
a quien pagó de más. Es decir, en la liquidación final. Pero es que
esto también pasa con un presupuesto. En un año hay 3
presupuestos activos. Uno, el que se está elaborando, dos, el que se
está ejecutando, y tres, el que se está liquidando. El del año
próximo, el del año en curso y el del pasado ejercicio. Sería de
sentido común.
Porqué Leyes Quinquenales de cupo? Porque así está establecido. El
sistema de concierto, desde 2002 es indefinido. Y por simbiosis, el
Convenio y Aportación siguen el mismo camino (cuando se apruebe
las nuevas leyes de Cupo y Concierto, se firmará su equivalente con
el Gobierno de Navarra, que, dicho sea de paso, cuando uno firma
un acuerdo bilateral, como cuando uno acuerda una hipoteca con el
banco, lo que menos quiere es que un tercero meta la cuchara, de
ahí que el sistema de aprobación en el congreso sea el mismo que un
tratado internacional). El sistema es como se ordena la recaudación
y la gestión de la Hacienda. El marco relacional. Pero todo aquello
que no está asumido, quizás un alquiler al estado por sus servicios,
se debe actualizar, pero en un término medio, en un plazo ni muy
corto ni demasiado largo. Y se acuerda con independencia de los
ciclos políticos. Eso sí, debería estar claro que, para tener
credibilidad, alguien que tiene temas tan gordos como este
pendientes, deberá resolver estos primero, antes de abordar otras
cosas. Y así se hizo. Primero este asunto, luego los PGE de 2017.
Coincidencia temporal, nada de causa y efecto.

Pero, porqué si el Concierto es indefinido se ha tenido que re
evaluar en 2014 y ahora en 2017? Porque el sistema de concierto y
convenio es un sistema por el que se gestionan todos los impuestos
en Araba, Bizkaia, Nafarroa y Gipuzkoa. Y la mitad de ellos se rigen
con normativa estatal y la otra mitad con capacidad normativa en
las instituciones vascas. A veces ocurre que hay impuestos nuevos.
La sociedad evoluciona. Y esos nuevos impuestos hay que
incorporarlos al sistema concertado, para que sean las haciendas
vascas quienes ordenen y recauden esos impuestos. Y eso
precísamente es lo que sucedió en 2014 y 2017. Lamentablemente y
por la falta de deseo de explicar lo que es el concierto y el cupo,
simplemente un sistema distinto, una administración distinta, se
usa la parte por el todo, y en vez de ir a lo concreto, se pone encima
de la mesa el conjunto del sistema como algo discutible y discutido.
Obviamente no se habla del sistema de régimen común, bajo el que
rije más del 92% de la población española, y que, a diferencia del
Concierto y Convenio, que sigue con la misma metodología, exitosa,
desde 1981, ha visto fracasar casi una decena de metodologías, y
lleva más de 3 años de prórroga inexplicable en el modelo actual.
Que es el Concierto? Hasta 1878 el País Vasco “no pagaba
impuestos”. Si, aquello de las provincias exentas. Bueno, pues eso es
una mentira como San Mamés de grande. Claro que los vascos
pagábamos impuestos. La cuestión es que la Hacienda del Rey, la
del Estado, no se enteraba de nada, ni tenía información alguna de
los contribuyentes vascos. Y es que, además, unos y otros
manejaban unas plantillas impositivas diferentes. Era el hecho foral
en toda su plenitud, aún a pesar de la ley abolitoria de 1839, que fue
remachada por la de 1876. Por cierto, ambas leyes abolitorias están
definitivamente derogadas por la Constitución Española de 1978,
por lo que eso abre la puerta a lo que se conoce como restauración
foral plena, es decir, el estatus previo al siglo XIX. Aún por abordar,
aunque igual, tal vez, algún día …
Sería interesante encontrar un caso de un país en el que, tras haber
perdido 3 guerras carlistas, es decir, 3 guerras civiles (con ribetes de
internacionales), 2 sobre suelo vasco, se imponga por la fuerza de
las armas, con más de 40 mil soldados como fuerza de ocupación,
las garantías constitucionales suspendidas, se dé un regalo de las
proporciones del Concierto, y encima, se le considere un privilegio

entregado graciosamente al vencido, al humillado, al que se le ha
procurado despojar sus fueros, es decir, su marco constitucional de
funcionamiento. Está claro que en un origen no era lo que es ahora,
pero como diría Francesc Pi i Margall, quitando derechos a los
vascos se les hacía mejores y más entusiastas españoles? Claro que
no. Fueron diputaciones transigentes, elegidas a dedo por Madrid
las que en la primera renovación del Concierto, en 1886, y con el
apoyo de la reina Maria Cristina, se negaron a abandonar ese
sistema provisional que se ha consolidado con el tiempo en
diferentes marcos, como fue, incluso, la dictadura de Primo de
Rivera, con un tal José Calvo Sotelo de ministro de Hacienda,
haciendo excelsas loas al sistema concertado. Ha sido la nobleza de
los dirigentes vascos de todas las épocas y todos los colores los que
han defendido este sistema secular que hoy goza de buena salud,
también en Navarra.
Entonces, porqué los vascos tienen este sistema y otros no?
Sencillamente porque así ha sido la historia. Y la voluntad de cada
cual. Es una herramienta, nada más. Se requiere de fuerte
compromiso fiscal institucional y social, unas administraciones
saneadas … y que no siempre ha sido favorable. Pero el amor por la
tierra y sus gentes, y la confianza en que, aún siendo un sistema de
riesgo unilateral (en el que hay que pagar con independencia a los
ingresos que se puedan generar, si es que los hay), se apostó
siempre por mantener las haciendas aquí, en proximidad, algo que
ahora, en el marco de la UE, se conoce como subsidiariedad, y
podría ser el espejo en el que mirarse la relación de la UE con los
estados miembros. Catalunya pudo tener un sistema parecido,
porque hasta la segunda mitad de la década de los 80 no se limitó el
alcance de la disposición adicional primera, foral, a los territorios de
País Vasco y Navarra. Ese 1980, poco antes de la aprobación de la
LOFCA, se le ofreció a Catalunya, que lo rechazó. Y en 1996 surgió la
inquietud en una parte de CIU para que el pacto del Majestic
incluyera algo de esto. Y Pujol no quiso. Hubo que esperar a 2012 a
un intento de Pacto Fiscal, que a Madrid no le convenía. Conviene
recordar que el año 2000 una prestigiosa revista económica
española preguntó a los 15 consejeros de las CCAA de régimen
común si querían un sistema concertado. Dijeron que nones. El
catalán se llamaba … Artur Más i Gabarró.

Como funciona entonces el Concierto y Cupo respecto a las CCAA de
régimen común? De ninguna manera. Son dos sistemas sin vasos
comunicantes de ningún tipo. País Vasco y Navarra recaudan sus
impuestos, en base a su capacidad, y sus normas. Y el Estado
recauda en el resto de CCAA. Catalunya, por ejemplo, recaudaba,
antes del inicio del procés, 5 euros de cada 100 que se generaban en
personas físicas y jurídicas. Teniendo en cuenta las inversiones del
Estado, el retorno a Catalunya era de 45 euros. 55 se quedaban en
Madrid. Si, Madrid es el verdadero paraíso fiscal en España, y una
aspiradora económica que no ha parado de crecer, a costa de
nacionalidades y regiones. Si, también a costa de las concertadas. El
Cupo se paga religiosamente, pero luego el estado hace lo que
considera. No es un pago finalista. Así es evidente que lo aportado
por el cupo es mucho más elevado que toda intervención del estado
en territorio vasco. Y aún así, no ha habido queja, pues es un aporte
a la solidaridad.
Ah, pero, un momento, el sistema de Concierto incluye la
solidaridad interterritorial? Pues claro. El 6’24% del mismo fondo lo
pagamos los vascos. Con mucho gusto. Que es poca solidaridad?
Bueno,eso es fácil de resolver. No hay que tocar una sóla coma. Que
el estado eleve la cuantía de ese fondo, y los vascos tendremos que
pagar más en base a ese índice del 6’24% (que es el porcentaje de
impacto de la economía vasca en la española, aunque en los últimos
tiempos ronda más bien en el 6’20%, pero bueno, no merece la pena
entrar en ese debate, como el que seamos, por población el 4’5% …
un criterio usado en el sistema de financiación de régimen común).
Obviamente la solidaridad no debe ser ilimitada, y tener un reflejo
en datos, como la de Irlanda tras casi 40 años de fondos europeos,
tras su adhesión a las entonces comunidades europeas. No es la
misma Irlanda, un test que tal vez no quisieran hacer para sí
algunas CCAA de régimen común.
Sin ir mucho más alla, y sin ganas de aburrir, resulta chistoso las
dos acusaciones principales del partido Ciudadanos, una, la
“evidente opacidad”, cuando el sistema no puede ser más
transparente y cualquier escolar puede hacer y entender el cálculo
del cupo a pagar por la CAV, siempre que haya ganas de entenderlo,
y dos, un “exceso de complejidad” en la ley, como diciendo a los
españoles que son demasiado tontos como para comprender las

cosas complejas, y ese fuera un defecto. Excusas ideológicas de
quien confunde unidad con uniformidad y centralismo, y aún hoy
cree que sólo puede haber uno de cada (una ley, una
administración, una hacienda, una sóla lengua … un rey, un
gobierno, un pueblo, un estado, una sóla nación). Si hay indicadores
sociales mejores que otras CCAA, eso es por una mejor gestión de
las instituciones vascas de los escasos recursos. Y cualquier ataque,
en consecuencia, tanto al Cupo como al Concierto, supone atacar a
aquellos que son perceptores del 75% de los recursos en los
presupuestos vascos, como son Sanidad, Educación y Servicios
Sociales, como son aquellas capas de la población más vulnerables,
y que el sistema concertado permite. Permite, hacerlo ha sido obra
colectiva de mucha gente, pero, hay que reconocerlo, a impulso
político e ideológico del Partido Nacionalista Vasco. Esa es la
apuesta de Euzkadi,de las 4 hermanas forales. Somos un sistema
propio y aparte, ni mejor ni peor. Si otro lo quiere, tendrá nuestra
bendición y apoyo morál, político y técnico, estoy seguro. El
problema surge de aquellos que para afirmarse ellos, necesitan
negar derechos a los demás. Y por ese lado no hay opción.
Seguiremos adelante, defendiendo, explicando, el Concierto, el
Convenio, la aportación y el cupo como derecho del pueblo, de cada
una y cada uno de los ciudadanos del país de los vascos, pues en ello
se juegan su futuro, y como dijo Shakespeare, ese es el país
desconocido en el que pasaremos el resto de nuestra vida.

12 DICIEMBRE, 2017
Euzkadi, Nación Foral 4.0
Socialmente, cualquier constructo humano
no deja de ser artificial hasta cierto punto.
Nada es natural, más que nada, porque
muchas enfermedades son naturales, y el
ser humano ha podido progresar cuando se
ha apartado de la naturaleza y ha
construido su propio entorno para su
propio bienestar. Pero, esta constatación de
un hecho evidente, y que no debiera servir
para imponer unas realidades sobre otras,
sino entender que la democracia es el
derecho de los vivos, y no de los muertos,
que es más el plebiscito diário de Renan y la
constitución de cada generación de Jefferson, y no la ley de las
generaciones pasadas de Balmes o De Maistre. Cuando se dió esta
interpretación, a finales del siglo XIX, la revolución francesa (con
todas sus contradicciones, y claro-oscuros, incluyendo a nuestro
país) ya era una tradición centenaria. El paso del tiempo no puede
ser una condena, sino una oportunidad, y hay que moverse. Suelo,
la historia. Salto, el impulso, la voluntad de ir hacia adelante.
Dirección, ideología e identidad, la brújula para que no sea en vano.
Y todo esto se va adaptando en estructuras sociales de las que el
pueblo se dota, como no podía ser de otra manera. Y en el caso
vasco, todo ello, se sintetiza en lo que conocemos como foralidad.
Como en cualquier otro sistema constitucional propio, la foralidad,
heredera del histórico derecho derecho tradicional vasco (que pudo
vertebrar, en su momento, el Ducado de Vasconia, del que fueron
hijas directas tanto el Señorío de Bizkaia como el Reino de
Navarra), una de las fuentes que debiera ser considerada de
derechos fundamentales, de libertad e igualdad, de Europa y el
Mundo, en el sistema foral se incorporan mecanismos para su
propia actualización. Y esto es importante. Una constitución lo es
por 3 motivos. Es una ley especial, con sus propias características en
su creación y desarrollo, dos, tiene una protección especial para su
modificación, y desde 1920, con el austríaco Hans Kelsen como

ideólogo, la noción de un tribunal especial que garantice la
constitucionalidad de los elementos del sistema. Obviamente este
mecanismo es visible en aquellas constituciones creadas a partir de
esa fecha, aunque en las anteriores sus atribuciones estén en el
órgano jerárquico de mayor rango, como el Supremo, en EEUU.
Hay que actualizar, obvio, pero siempre dentro del sistema. Desde
fuera es siempre una imposición intolerable que socava la
independencia y soberanía del conjunto de los ciudadanos.
Seguramente cuando se producen las revoluciones o saltos, en el
conocimiento, en la tecnología, y también en los sistemas políticos,
no sólo se pueden cometer injusticias, sino estas ser provocadas por
la simplificación y el simplismo, la ignorancia sobrevenida e
interesada. Y es que la clave de la foralidad es que es un sistema
aparte, ni mejor ni peor, pero si distinto, y el propio lema de la
Unión Europea es unidad en la diversidad. Ya debió pasar a la
historia el concepto de estado nación nacido en el siglo XVII en la
paz de Westfalia. Y es que el concepto de intervención humanitaria
rompe ese elemento. Hay casos en el siglo XX y XXI en el que el
mundo debe, o debiera, intervenir ante injusticias y violaciones
masivas de DDHH. Otra cosa es la oportunidad política. Y es que,
también, lo de los estados de más de una nación, no es un invento
del siglo XX, sino que, con otras formas, ya era cosa de la realidad
cotidiana de los pueblos.
Ser distinto no debiera ser un problema. El problema está en ver al
diferente como privilegiado. O, dicho de mejor manera, que lo que
tu haces y deseas hacer, lo proyectas y acusas al de enfrente. No
manipules, que eso ya lo hago yo. Y eso no puede ser. Privilegio es
aquello que un colectivo determinado tiene con respecto al resto de
la ciudadanía. Nunca puede ser un privilegio aquello que tienen
unas colectividades con respecto a lo de sus vecinos, porque,
entonces, la Constitución de Andorra sería un privilegio con
respecto a los pueblos del Languedoc y de Catalunya. Y es que, tener
un derecho distinto, en un pueblo de tamaño mediano, como pueda
ser Euzkadi, compuesto de 3 realidades, como puedan ser País
Vasco y Navarra y el País Vasco francés, más que una rémora para el
futuro, es una oportunidad en vanguardia de los asuntos. Son los
países grandes los que corren el riesgo de no adaptarse.

A veces es forzado, pero de todo se puede sacar algo positivo, o una
lección. Si, la foralidad ha sido podada muchas veces. A veces,
parecía que se hubiera extinguido, pero sin el tesón de vascas y
vascos, de muchas generaciones, por evitarlo, dando un hilo de
continuídad foral incluso en los tiempos más oscuros, así hubiera
sido. Y es que, se quiera entender o no, los dos elementos
fundamentales de la agresión a los fueros en el siglo XIX español, ya
se daban de manera voluntaria. Pero esa es la clave. Voluntaria. Se
pagaban tributos? Si, pero el estado ni pinchaba ni cortaba. Se daba
un donativo al estado cuando hacía falta y ya. Sin saber si los vascos
pagaban impuestos o no. Se presumía que no, de ahí lo de
provincias exentas. Lo mismo que el servicio militar. Los vascos
iban al ejército español? Pues claro que si. Ah! Pero con una
salvedad, como profesionales (que igual hoy llamaríamos
mercenarios), al igual que había de otras nacionalidades
(escandinavos, alemanes, italianos, suizos …), porque, aunque
dentro del mismo estado, eran de una nacionalidad aparte, y sólo
podían ser llamados a quintas, por las instituciones vascas, si su
territorio era comprometido. Y como el estado quería garantizarse
un dinero anual y unas quintas como los demás, fue sustento de
afirmar que eran privilegiados, y que había que acabar con ello.
Fruto del desarrollo posterior de la foralidad actual y del concierto,
ha podido mantenerse la idea tradicional de actualización contínua.
Y eso, en el mundo actual, es fundamental.
Ser ágil y absorver las corrientes de progreso es fundamental. Bien
lo sabe un estado tan pequeño como Israel que es una de las
potencias tecnológicas del mundo, que en su artículo 2 de la
constitución dice que todo judío del mundo tiene derecho a migrar a
Israel. Bien gestionado, el problema de las migraciones (voluntarias,
y sin confundir con otros aspectos) es de ayuda en el desarrollo de
una sociedad. Y no es cosa de las aboliciones forales, derogadas a su
vez por la disposición derogatoria segunda de esa constitución
española de 1978 que en su adicional primera reconoce y ampara la
foralidad, y que en País Vasco aprobó poco más de un 30% del
censo, y en Navarra poco más del 50, sino de la forma del sistema
foral, que es un sistema casi plenamente democrático, como dijo en
su momento un tal Karl Marx. Democracia, de abajo a arriba, desde
el municipio hasta las instituciones de la nación, sin miedo y sin
prejuicios. No hay ningún ancianito sabio, las cosas tampoco

surgen, sino que son depositadas por capas, que se van
estratificando, y por experiencia, se van mejorando y
perfeccionando. Así es el derecho consituedinario, el derecho que
hace que adaptarse a las nuevas realidades sea fácil, siempre que la
opción esté abierta.
Restauración foral plena. Instrumento de capacidades de futuro. No
puede ser que se quiera acabar con el fuero, con la idea de … liquido
la institución que, si se réune, actualiza el fuero. Y como no se puede
reunir, el fuero, la ley, se queda vieja. Y al quedarse vieja, no sirve a
los nuevos retos. Y al ser así, se puede declarar fuera de tiempo
como si fuera una antigüalla. La misma que algunos nos dijeron del
Sistema de Concierto y Cupo, que, de parecerlo, puede ser la
solución no sólo al modelo de financiación de las CCAA de régimen
común, sino a la futura relación de los estados miembros de la UE
con las instituciones comunes, y así garantizar una solvencia
mínima a la capacidad de proyección de Europa sobre el mundo. Y
es que, seguramente, el futuro de Europa está en estados del
tamaño de Irlanda, Austria, Eslovenia, los bálticos, Holanda,
Bélgica … Euzkadi o Catalunya. Como dijo Gandhi, quiero que los
vientos de todas las culturas soplen en mi casa, pero no que en el
camino la mía quede destruida para la historia. Glocalización.
Pensar en global, actuar en local. Raíces, y cuanto más próximas al
sentir del pueblo, mejor, por eso, si se le deja, el hecho foral está
mejor adaptado que otros sistemas a la globalización.
Pero, porqué entonces es Euzkadi Nación Foral 4.0? Porque un pilar
básico de la economía es la industria. Se dijo que la mejor política
industrial es la que no existe. Afortunadamente las instituciones
vascas no lo tomaron en serio. Hay que hacer industria.
Actualmente, el País Vasco tiene mayor porcentaje de participación
en la industria que Alemania, y ya cumple los objetivos marcados
por la UE, y aún así, no hay que caer en la complacencia. Ser
puntero, no en todo, sino en determinados nichos y sectores en los
que se puede ser de los mejores del mundo. Ser competitivos, sin
dejar de ser cooperativos. Esas dos pulsiones deben estar en la UE.
No competir en lo bajo, sino por arriba. Y ahí se entiende la idea de
una política fiscal común. No, no van a desaparecer las haciendas de
cada país, ni mucho menos, Concierto y Convenio, sino fijar unas
tasas de IVA o Impuesto de Sociedades común a países tan diversos

como Irlanda o Luxemburgo, frente a otros como Suecia o Portugal.
Hay que tener claros los conceptos, y saber aprender a aprender. Un
aprendizaje contínuo, no de datos, sino de donde encontrarlos, y el
proceso de, cada cual, hacer su reflexión y sacar conclusiones
oportundas. Esa es la clave, ciudadanos formados e informados.
Al fin y al cabo, como en cualquier modelo, la clave de todo, no es lo
maravilloso que este sea, sino la capacidad de la ciudadanía de
entenderlo y reproducirlo en el futuro, y, si se llega el caso, a
defenderlo. Conciencia, consciencia, identidad, ser para decidir, es
clave para que la gente pueda ser dueña de su futuro. El resto de
elementos no deja de ser sino herramientas, como todo,
construidas, con tiempo, paciencia, y las más de las veces,
generaciones, de las que, con el aprendizaje de prueba y error, se
acaba apostando por lo mejor adaptado, lo que mejor responde ante
los retos. Lo más útil para la gente. La ley no es la ley en sí, o, no
debiera. Como dijimos, la ley es, ante todo, la forma en la que se
adopta esa ley, esas normas de convivencia, ese cuerpo de normas,
cuyo pináculo, sería la constitución, en el caso vasco, la foralidad, el
fuero, que no excluye en que pueda ser compartido con otros
pueblos, y existir en un país plurinacional, como es España, de los
estados más compuestos de Europa y el Mundo, aunque, las más de
las veces, no se quiera reconocer como tal.
Entendiendo pues, en suma, que la historia no justifica ni ampara
cambios en el futuro, ni en continuidad ni en discuntinuidad (dado
que, no hay más que mirar la cantidad de estados que hay antes y
después de cada guerra mundia, tras la cáida de los imperios
soviético y yugoslavo, o actualmente en 2017), es imprescindible
entender que, para los vascos, el siglo XIX es fundamental, pues es
cuando el nacionalismo español trata de conformar de un estado
compuesto, una única nación excluyendo y enterrando al resto, y de
ahí, el intento de liquidar las instituciones vascas, que son las que
construyen las leyes forales, sea tanto una catástrofe como un reto,
una resistencia a dejarse al pueblo vasco fuera de la historia, que,
con voluntad, sigue aquí. Y si el Concierto y Convenio son
acordados, en el resto de terrenos, puede aplicarse dicho principio,
aceptado en la Constitución de los españoles, como pudiera ser un
Concierto Político, para Bizkaia, Navarra, Araba y Gipuzkoa. Una
vez abierta la opción de la restauración foral plena, que fue bandera

del nacionalismo vasco desde su fundación, la foralidad puede ser la
vía para un encaje propio de la nación vasca en el actual contexto
europeo.
Es clave, en el mundo de las nuevas tecnologías (que ya no lo son
tanto), de las redes sociales, de la globalización, del libre comercio,
tener un ancla al que echar al suelo, a la tierra, que nos ate y ligue a
la realidad. Txapela buruan, ta ibili munduan. Ser vascos es nuestra
forma de ser europeos. Sin una identidad ligada a la realidad,
seríamos como sectas, sin historia pero con dogmas, o barcos a la
deriva que les da igual un puerto que otro, y que no distinguen ni
valoran lo propio y lo ajeno. Hacer categorías no es malo, siempre
que al afirmar lo que uno es no se odie lo que uno no es,
simplemente, que hay diferencias, y que eso es sano, y, antes que
eso, realista. Y desde esa base, construir solidaridades, desde las
realidades nacionales de cada cual. Sólo desde el reconocimiento del
derecho ajeno se podrá alcanzar la paz y la prosperidad necesarias
para que la convivencia pueda ser perdurable, desterrando
conceptos como “es por tu bien” y usar el viejo lema foral, no
imponer, no impedir, ni yo sobre ti ni tu sobre mi. O el lema de los
infanzones de obanos, ciudadanía libre en una patria libre. Sin
mayores complejos, el futuro, como en el pasado, nos pertenece, y
seremos nosotros y nosotras los que debamos decidir cual es el
rumbo del futuro que queramos adoptar. Por ello, hoy más que
nunca, Euzkadi, es una nación foral.

22 DICIEMBRE, 2017
Ciudadanos de Catalunya: urnas desde Lampedusa
Ciertamente las urnas han arrojado
su resultado el jueves 21 de
Diciembre de 2017, un día después
de cuando debió haberlas convocado
el todavía hoy President de la
Generalitat Carles Puigdemont. Y el
resultado puede parecer muy
rotundo, pero no sería honesto el
análisis sin exponer primero el para
qué, y luego, ya, todo lo demás. Si no
se explica como se quiere gestionar el
resultado, como se quiere atrapar la
esencia de lo votado, y de los
votantes, y transformarlo en acciones de gobierno, institucionales,
jurídico-administrativas, en definitiva, en cumplimiento del
programa electoral, mediante un programa de gobierno, nos
perderemos en simple composición de la cámara y de un Govern,
pero sin ir más allá, y es, que, la toma del poder, siempre es por un
ansia de transitar del escenario actual a uno futuro, acorde con la
visión que acompaña (o debiera) a todo proyecto político. He aquí la
clave, y lo que marcará la diferencia. Y esto, para qué?
Ciudadanos ha logrado 37 escaños y más de un millón de sufragios,
cierto es. Y ha avanzado, no tanto por éxitos própios, pues el partit
Ciutadans no ha gestionado ningún municipio ni diputación ni
tampoco la Generalitat … como mucho, acompañante del gobierno
de Angel Rós en el municipio de Lleida. Sin experiencia de gestión,
Inés Arrimadas ha pasado de ser la líder de la oposición a liderar el
primer partido de Catalunya. Y sin duda es culpa de Oriol
Junqueras y de ERC en la idea de rentabilizar las encuestas y
romper JxSí. Una victoria de celebración de 5 minutos, pues en el
fondo se ha resituado las fuerzas dentro de los dos bloques, y no ha
sido significativo en el fondo el resultado de C’s, pues si bien han
subido 12, el PP ha perdido 8 y los podemitas han perdido 3,
quedando pues, compensado. Sin duda hay que tenerlo en cuenta,
por lo que dicen y lo que hacen. Es un electorado ecléctico, y la

mejor opción es ponerles frente al espejo, para que se definan en los
hechos, y no haya lugar a equívocos entre los votantes. Nunca se
sabe, en futuras elecciones, pero, en estas, ha sido el voto útil del
españolismo, cargándose las opciones de subida de todos los demás,
y achicando el espacio de los demás.
Junts per Catalunya era uno de los 3 nombres en los que dudó
denominarse la antigua Convergencia, ahora PdeCat, por lo tanto,
aunque hayan jibarizado los del equipo del President en su lista, los
cuadros del partido, está claro que el PdeCat está detrás. Dicen que
si hubiera ido con la marca hubiera sacado 15 escaños y ERC 45. Se
ha demostrado, una vez más, que las encuestas erraron, y que el
valor emocional del President, al que las garras del estado no han
logrado alcanzar, y dar voz en Europa y ante el mundo, dando
testimonio de lo sucedido, ha seducido a su electorado natural,
alcanzando los 34 escaños, que, comparados con los de CIU y CDC
son pobres, pero, tempus fugit. Casi un millón de catalanes. Y
logran la primacía nacionalista e independentista catalana, por lo
que están legitimados para tener el President … a mantenerlo.
Puigdemont President. Han sabido resistir, y la resilencia conlleva
la permanencia, y eso, también, es vencer.
ERC ha logrado los mejores resultados de la historia del actual
período. Y de que les ha servido? Juntos con Demócrates, Més y
otros pequeños partidos que antes fueron con JxSí, han alcanzado
32 escaños y casi un millón de votantes, pero, de poco ha servido. Y
es que buena culpa de lo sucedido es de su cosecha, en tanto que son
el partido que ha apostado de siempre por la independencia, por el
procés,y, sí, por la unilateralidad. Decían que, tras conseguir la
primogenitura, sin necesidad de cambiarla por un plato de lentejas,
serían los agentes de la moderación y de la vuelta al autonomismo
reforzado (como en los tripartitos, amantes del gasto público) tal y
como se pudo ver en público entre Soraya y Oriol (preso en
Estremera para vergüenza y oprobio del conjunto del Estado
Español). No estaban preparados, y aún así lanzaron el proces,
siguiendo la consigna de Margaret Thatcher “There Is No
Alternative” (No Hay Otra Alternativa). Pues, TINA, siempre hay
otras opciones … no hay que escoger siempre la más sexy. Eso no es
política, la política es pringarse las manos por sus ideas, sean

populares o no. Y si hace falta, explicar. Que se le va a hacer. Han
quedado por detrás, y apoyarán a Puigdemont. Y un Govern juntos.
Resulta interesante detenerse en este punto en el que, a diferencia
de JxSí, JxCat y ERC tienen 66 escaños, que es más que la suma del
club del 155, C’s, PSC y PP, que suman 57 escaños, que, sumados a
los 8 de los podemitas, suponen 65 escaños, uno menos que los
independentistas centrados, por lo que, no se necesita el voto a
favor necesariamente, sino la abstención de la CUP (o de podemos)
para sacar cosas adelante en el Parlament, llegado el caso. Incluso,
en una investidura, en segunda vuelta. Resultaría del todo chocante
que las CUP se alinearan sistemáticamente en votar contra un
Govern independentista de JxCat y ERC y conjuntamente con el
cuatripartito del Niet/Nein. Eso si, por poder, pueden hacerlo, allá
ellos, pero la aritmética parlamentaria permite esta opción de que el
Govern tenga un mayor margen de maniobra. Y eso ayuda en el día
a día. Y engrasa las opciones de las decisiones estratégicas. Siempre
que haya voluntad.
Catalunya en Comú es un voto por España, y como España se han
contado, y como España han sido agrupados en el bloque no
independentista, en el bloque español, aunque quede claro que los
independentistas han sacado 70 escaños y los del 155 unos 57
escaños. No conviene olvidar, una vez más, que el artículo 155
aplicado no es el que está escrito en la Constitución, que no permite
destituir miembros de un Govern impulsado desde un Parlament
(sólo el Parlament nombra y cesa al President, y sólo este nombra o
cesa a sus Consellers), y tampoco está facultado a disolver ni el
Parlament ni otros organismos del entramado institucional. Ese fue
el contenido de la enmienda de la AP de Fraga, que fue rechazado en
comisión y en el pleno, dos veces, por socialistas, vascos y catalanes,
y que el TC sudará tinta para defender la constitucionalidad de la
propuesta Marianista, aplicada, y que pronto debiera de ser
retirada. El PSC ha subido 1 escaño, pero no es significativo, pues
seguramente sea debido a Unió, que, por la suma de restos, ha
quedado incorporado. PSC y Podemos, pretendidas terceras vías, es
complicado, ser percibidos como alternativas en un escenario en el
que, por un lado, no hay asidero legal, y por el otro, no hay
voluntad, en especial, del lado del Gobierno de España en resolver
los problemas de fondo.

Será interesante ese grupo mixto, con 4 escaños de las CUP y 3 del
PP. CUP pierde 6 escaños (4 de los cuales van a JxCat y ERC),
siendo, tal vez, decisivos, pero menos … sin su concurso positivo
(con un sí) un posible Govern de JxCat y ERC puede sacar adelante
sus temas, incluso cuando P’s se alineara junto a los del bloque del
155 (C’s, PSC y PP), con lo cual, resta la capacidad de chantaje de la
anterior vez. Por cierto, el tema de la ampliación, aberrante y
estúpida, de rebelión por las diadas y la supuesta preparación
política de los partidos del 1 de Octubre, para Artur Mas, Marta
Rovira y Anna Gabriel, es claro que es como opción cohercitiva y
cortocircuitadora de sus opciones como President de la Generalitad,
hecho y pensado antes de las elecciones, tanto Mas como Rovira,
como opciones alternativas a Puigdemont y Junqueras. Si, Artur
Mas quiere volver a ser President. Y si se diera, en el futuro, ya las
CUP no tendrían argumentos para poder vetarle de nuevo. Y menos,
en las actuales circunstancias.
Mariano Rajoy ha perdido las elecciones en Catalunya. Se ha
implicado a fondo. Y ha obtenido 3 escaños de 135. El historial
descendente es claro, y continuado, no debe llegar a engaño.
Cuando Alicia Sánchez Camacho, tras la negativa al Pacto Fiscal,
propuso desde Catalunya una financiación especial para Catalunya,
y fue lapidada y ninguneada a continuación, y luego comprada con
una vicepresidencia en el Congreso, quedó claro que el PP en
Catalunya no es que quiera ser residual, sino que es mero
observador del verdadero Partido Español en esa nacionalidad, y
que se llama Ciudadanos, que para algo su bien amado líder Alberto
“Kim Jong Un” Rivera pasó por NNGG, pagando su cuota
religiosamente, cuando ello computaba con ser afiliado militante del
PP. El triunfo de Arrimadas se computa como un triunfo de Albiol,
pero de los que se celebra en secreto. Y mientras sea el líder, le
seguirán invitando a las tertulias de 13tv e Intereconomía, que es lo
importante. Andrea Levy prefiere quedarse en Madrid, como es
lógido en las formaciones franquiciadas con Matriz en Madrid. El
PP en Catalunya sólo existe como reflejo de su existencia en Genova
13. Si fueran listos, más les valdría un acuerdo a lo UPN, pero con
Ciutadans, que les garantizaría puestos y sueldos, antes del
apocalipsis final, tanto en votantes como en escaños. Aunque, y sin
ser paradógico, esto le sea rentable en las Castillas, Andalucía o

Galiza, donde el PP es inmensamente (por ahora) superior a esa
muleta conocida como Ciudadanos.
Es interesante analizar los resultados, de ámbito nacional catalán,
provincial, comarcal, local … quien ha quedado primero, quien
segundo … como C’s ha “heredado” votantes del PSC y del PP, en el
denominado cinturón rojo de Barcelona (y en otros sitios). Las
dinámicas de bloques, el conteo, el censo, número de votantes …
Con casi un 82% de participación, es difícil pensar que queden
muchos votantes movilizables. Y como era previsible, se ha
contabilizado que los independentistas han sacado un 47’6% y los
no independentistas, o, mejor dicho, los españolistas, un 51% de los
votos. Y, de manera especial, hay que insistir, que en 2012 el PSC
fue a las elecciones catalanas con el mandato programático de
buscar un referéndum legal y pactado, pero para el que no dieron
ningún paso. Igual asunto llevaban en estas elecciones los Comunes
de Xavier Domenech y Ada Colau (la de ni carne ni pescado, sino
ambos … políticamente hablando, claro). Por tanto, teóricamente,
los superultranacionalistas españoles y de las jons, esos amantes de
la recentralización por la vía de los hechos (para la de derecho está
un tal VOX, con el napoleonchu del Valle de Ayala, el Le Pén hecho
hombre de la rama alavesa, Santiago Abascal, que por ahora, no
despega, y que aspira a ser el relevo de Rosa Díez en el Congreso,
pero en versión hardcore) que serían C’s y PP son una minoría
clarísima. Ya lo son los del 155, pero bueno, las promesas no se
cumplen. Mandato imperativo. Que pena que no sea constitucional
y de uso obligatorio. Mejor iría al país y a los partidos. La pregunta
clave sigue siendo para qué.
Sin duda alguna las circunstancias son excepcionales, y la voladura
del procés, del que quedan las piezas de lego para quien quiera
construir o reconstruir, a voluntad, es cosa de dos. Del Estado que
dejó las cosas pudrirse y no solucionar nada, y de quienes
aparentaron una falsa unilateralidad sin cumplir con las exigencias
del guión que implicaban asumir esa vía de unilateralidad. Nada
suele ser grátis, y todo tiene consecuencias. La valentía está en saber
encajarlas, afrontarlas, y superarlas, siempre que los beneficios
potenciales superen, siquiera por poco, a los perjuicios asegurados,
que debieran conocerse de antemano. Y es que, si no es así, ese
camino no debe sino postergarse al futuro a mejores horizontes,

más despejados. Como le dijo un inglés a otro en 1940 … si nos
invaden la isla, iremos a Canadá … no olvides que los griegos
tardaron 8 siglos en volver a liberar su país. El concepto es claro.
Michael Collins fue interpelado en la ceremonia de transferencia en
1921 si podían esperar 5 minutos más … y contestó que tras siglos de
espera, 5 minutos no iban a ninguna parte. El tiempo de los pueblos
y el de los humanos es diferente. Hay que tenerlo en cuenta, y
pensar no sólo en las siguientes elecciones, sino en las siguientes
generaciones. Es clave.
Hagamos recuento. Un país intervenido, y unas instituciones
pasadas por la podadora del Govern (temporal) de ocupación (y
expolio, como el traslado de lo de Lleida en Sijena, a diferencia de lo
de Toledo o el Prado, que está en España) del PP, humillado en las
urnas … y los problemas previos en carne viva. Leyes impugnadas
por un TC, paralizadas de oficio, que al revés sería impensable, en
leyes de las Cortes (y eso que están en el mismo rango normativo),
administración con difícultades para el funcionamiento,
financiación aberrantemente liquidacionista … el listado de agravios
sigue siendo el mismo, problemas que han alimentado el procés y
que cualquier persona humana con dos dedos de frente procuraría
solucionarlos, para que el catalán emprenyat, ese cabreado, que se
ha vuelto independentista en los últimos 7 años, y que ya ha
desconectado mental y sentimentalmente de España, vea
satisfechas, al menos, una parte de sus aspiraciones. Un estado no
puede sobrevivir sin la voluntad manifiesta de sus administrados, y
eso no se mide en soporte electoral, sino en otras vías, como pueden
ser las herramientas de democracia participativa, tan usuales en la
Europa Occidental, en los países avanzados del mundo. Un reto
procedimental y otro de fondo, y hay que resolver ambos, por el
bien de España, debiera pensar su Primer Ministro.
Catalunya necesita soluciones con urgencia. Soluciones bilaterales.
El ideal sería un diálogo directo entre Moncloa y Bruselas, entre
Rajoy y Puigdemont, entre ambos jefes de Gobierno, de Catalunya y
España, para empezar a desatascar los problemas que hay encima
de la mesa. Sin apriorismos, porque los independentistas catalanes,
una vez más, a pesar de ser mayoría, no han logrado un mandato
que presentar a Europa y el mundo como definitivo y definitorio. Si
el 3 de Octubre hubieran apostado por buscar, con el apoyo de

Europa y el mundo, un referéndum legal y pactado, el soporte
hubiera sido otro, que el silencio complice vivido. El
independentismo trató de quemar naves muy rápido. Bruselas es
como Dios, que ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Si Escocia
hubiera votado Si a la independencia en Septiembre de 2014 los
papeles para la transición en esos 13 meses estaban listos, y la
documentación jurídica también, para la ampliación interior de la
UE en escaso tiempo, sin salir del mercado común. La cuestión está
en que, y más claro en el marco de la UE, la unilateralidad no es
nunca una opción, siempre hay que hacer las cosas con el concurso
de otros, siempre hay algún tipo de bilateralidad y multilateralidad.
Saber jugar las cartas con inteligencia. El pequeño ha de serlo, no le
queda otra.
Si fuera por Euzkadi, por los vascos de las 4 hermanas forales de
Araba, Bizkaia, Nafarroa y Gipuzkoa, no habría problemas en
reconocer de vuelta la foralidad y un sistema como el Concierto y el
Cupo para Catalunya (o Valencia y Baleares, si lo quieren). La clave,
primero y ante todo, es la mayoría clara que lo reclame, siempre
bien informada de los riesgos, y no sólo de las oportunidades que
conforma e incorpora. Y, claro está, apostando por expertos como
Miguel herrero y rodríguez de miñón, padre de la constitución
vigente, que tiene escritos muy interesantes con opciones de salida a
la realidad catalana de hoy y cara al futuro. Es importante escuchar
voces como la suya, pues sin resolver, o actualizar, las realidades
nacionales de Euzkadi y Catalunya (junto a otras que pueden
existir) no tendría sentido alguno una reforma de la constitución,
que expresara de una vez la realidad (objetiva) de la
plurinacionalidad, pluriculturalidad y plurilingüísmo del Estado
Español, que no divide, las diferencias, bien llevadas, sino que
enriquece y fortalece. Como Suiza, Países Bajos, Canadá, Dinamarca
… Como ejemplo, ahí está lo sucedido en Córcega con el futuro
autonómico tras el triunfo rotundo de los nacionalistas o la
Mancomunidad de Ipar Euzkadi, de la que EAJ-PNV tiene la
vicepresidencia de política lingüística. Habilitar un carril legal es
fundamental, y con el segundo handicap, la voluntad política, se
puede solucionar. Es hablarlo, y ver el acuerdo al que se puede
llegar. Mejor un acuerdo parcialmente insatisfactorio que un noacuerdo.

Es
sumamente
complicado
afirmar cual deba o vaya a ser el
futuro de Catalunya, derivado de
las elecciones. Lo que si está claro
es que si no se tratan los temas de
fondo, y a poder ser, desde ahora,
desde ya, con calma, con
mayorías suficientes (que existen,
entre JxCat, ERC, PSC y Comuns)
para negociar con el Gobierno
Español de PP y C’s, entonces queda relativizada en su importancia
los resultados de las elecciones, y queda en segundo plano tanto la
formación del Parlament como la investidura del President, como la
conformación de un Govern … que vaya a gestionar, qué? Murcia
del Norte? Una Diputación Provincial? Es clave. Para hacer qué?
Para arreglar qué? Si, algunas cosas son necesarias tener
interlocutor al otro en el otro lado de la mesa. Y no hay que morder
la mano que te ayuda. Si se hace una convocatoria de la mesa de
seguridad vasca primero, tranquilidad, no hace falta decir nada,
porque de suyo se debiera saber que meses después (pocos) se va a
convocar, con el mismo contenido la catalana. Simple sentido
común. Y como eso en todo lo demás. Que para algo están las
tecnologías de la comunicación, para comunicarse. Y si no hay
opción directa, se hace por los flancos. Imaginación, creatividad y
atornillarse a la silla, con voluntad de acuerdos. Debiera ser el
camino a dar solución a los temas pendientes, que son muchos. Sólo
así podrá tener sentido el volver a haber pasado por las urnas. Sólo
así se podrá entender que el votante no sólo ha visto contada su
papeleta, sino tenida en cuenta. Y que su voz servirá para
transformar la realidad, una realidad nacional, la de Catalunya, que
merece garantías de futuro. Y que las partes cumplan con sus
compromisos, siendo sinceros, honorables, y haciendo lo que dicen
y diciendo lo que hacen. No es para bromas, han pasado los 30
segundos de cachondeo, es hora de las mujeres estadistas, de hacer
política y de avanzar hacia un futuro mejor para las catalanas y
catalanes. No esperan menos, no se merecen menos. Amunt
Catalunya, Visca Catalunya Lliure.
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Alemania. Todo es culpa suya. Y
de Bélgica. Y de Escocia, Reino
Unido y la Unión Europea. Las
Euroórdenes (si, ese instrumento
negociado entre estados, con 32
supuestos dentro y el resto fuera)
no funcionan, Europa es mala,
satánica. La anti-españa del
contubernio de Munich operando
de nuevo. Soportan la leyenda negra y de ahí viene todo lo demás. Y
es que el español medio no debe bajar la cabeza por usar su
bandera, su himno o hablar su idioma … oh, espera. Cual idioma? El
español? Veamos, alguien se da cuenta de que eso excluye a otras
lenguas igualmente españolas? Más allá del euskera, el catalán o el
gallego, existen el aragonés, el asturiano o el leonés, además del
mínimo respeto y decoro por todas esas lenguas que hablan gente
de fuera, y a las que, en su ámbito privado, no se les puede privar de
hablar. O si? O es que, como el Señor Felipe Borbón en su discurso
del 3 de Octubre de 2017 ponga extra-muros a los 2 millones largos
de personas que pudieron votar independencia del 1 de Octubre, y
que reincidieron en su “crimen” el 21 de Diciembre? Se les excluye
de ser españoles y ya no cuentan? Todo esto lleva a mucha reflexión,
o debiera, si en verdad, España fuera el objeto de su amor. Y,
objetivamente, son los que con más ahínco la odian y la quieren
destruir. Por eso enfrentan españoles contra españoles, pues sólo
puede quedar una. La suya. Y con Marta Sánchez entonando su
himno. Una, grande y libre.
Veamos la situación en Catalunya, desde el doble ámbito, de los
independentistas y del estado español. Primero veamos lo del
Govern nuevo. Ciertamente el palo en Alemania y Bélgica a la cream
de la cream de la justicia española, es decir, la cúpula del TS, AN y
CGPJ es buena. Se imaginan si todos hubieran ido a la cárcel y
ningún tribunal europeo se tuviera que pronunciar hasta no cerrar
la vía nativa, y quizás dentro de 8 años, a lo doctrina parot o
similares, les dieran la razón, habíendose chupado por la cara tantos

años de prisión, sea preventiva o no? Siendo críticos en su inicio, ha
tenido la virtualidad de poner dos procesos en paralelo, como es la
justicia en España y en Europa. Posiblemente su futuro inmediato,
el de los exiliados sea poder estar en libertad y circular libremente
por cualquier estado miembro de la UE … menos uno. Si, ese que
metió al CNI a hacer actividades ilegales con el coche de
Puigdemont. Entre otras cosas. Y tienen sus derechos políticos
intactos. Por ahora, claro. Incluyendo a los que están en cárceles
españolas, que si la cuenta no engaña son cerca de una decena de
políticos presos, es decir, presos políticos. O es que piensan que los
presos políticos han sido encarcelados en la historia explícitamente
encausados por sus labores políticas. No, claro. Se buscaron
subterfugios. Que si rebelión, que si sublevación, que si … ya
llegaremos a eso. Un nuevo Govern ha sido propuesto, sábado 19 de
mayo de 2018. Y ya era hora.
España no quería la investidura de nadie. Quien? El clan del 155.
PP, PSOE y C’s. Y repitamos, una y las veces que haga falta que la
interpretación de ese artículo en la Constitución es aquella que AP
(hoy PP) en la voz de Manuel Fraga, puso en propuesta en la
Comisión Constitucional, y luego en el pleno, siendo rechazada,
entonces, de plano por socialistas, catalanes y vascos. Y sin embargo
han hecho un algo ex-novo, que ni siquiera está pensado en el
artículo original de la ley fundamental alemana. No es la coerción
federal, no señores. Es un invento sobre la marcha, político. Si era
ilegal e ilegítima la presencia del Piolín y demás policías y guardias
civiles, imaginen la invasiva cirugía sobre el president, el govern y el
parlament. Tela. Lean el artículo de marras y lo que pone y vean lo
que se ha hecho, se está haciendo o lo que se piensa hacer.
Simplemente, hay que reflexionar. Porque si era un artículo desastre, plenamente político, se ha usado como tal, como un arma
para no hacer política y mantener un asunto en materia policial y
judicial, como si el independentismo fuera una banda terrorista a la
que hay que derrotar. Y que cualquier cosa que les disguste a los
independentistas es señal de buen tino y que el camino está bien
trazado. El tonto sigue la linde. La linde se acaba, pero el tonto
sigue.
Que han hecho, en el fondo, Turull y Rull, Puig y Comin? Antes que
nada, poner el dedo en la llaga de que España es el país con mayor

número de encarcelados en estadística. Y que se usa y abusa de la
prisión preventiva, en parte, quizás, para tapar a aquellos que
debieran estar cumpliendo su sentencia, pero que no entran en
prisión, hasta el último momento, si es que llegan a entrar… (eh,
cuñado?) Dicen que el juicio por el 1 de Octubre llegará a sus
pantallas en su primer aniversario. Dicen. No se sorprendan si hay
retrasos. Otra cosa es que le busquen las cosquillas con algún tipo
de inhabilitación preventiva. Pero … son diputados en el Parlament?
Si. Acataron la constitución y las leyes? Si. Entonces donde está el
asunto? En que no les gustan? Cuestión de gustos. En lo del 27 de
octubre? Bien. Que consecuencias prácticas tuvo? Ninguna, verdad?
Se habla del presunto golpe del 6-7 de septiembre, con el tema del
Parlament, tanto con la reforma del reglamento como con la ley de
transitoriedad. Veamos. Lo aprobado en el reglamento es
exactamente lo que tienen otros reglamentos de asambleas
legislativas de comunidad autónoma, ni más ni menos. O, la forma
de tramitar la aplicación del inventado artículo 155 por el clan
hispano-español PPC’sPSOE, pues en sólo dos horas se pudieron
presentar enmiendas. O la forma de gestionar en el senado el
asunto, a puerta cerrada, sin poder preguntar, con reuniones en
esquinas, sin papeles, sin poder anotar nada … secretismo,
mutismo, hermetismo. Ah, pero los malos son los otros. Porque el
malvado sólo puede ser uno, y eso hace, por exclusión que el otro
deba ser el bueno. Es imposible que dos mafiosos se peleen. Uno de
los dos debe ser considerado un ángel. Sirva el principio para
explicar que este clan ve en el rival los cuernos y el rabo, y por ende,
ellos, sin mirarse en el espejo, deben tener la aureola puesta. Todo
muy lógico y razonable. Y la ley de transitoriedad buscaba forzar la
unilateralidad para querer encontrar la bilateralidad. Que es algo
absurdo? Si, hombre, pero eso no quita que era legítimo que lo
presentaran y aprobaran. Toda vez que … se llegó a aplicar? No,
verdad? Pues eso también cuenta. O no?
Es perfectamente formulable que ningún miembro del Govern
cesado cometió delito alguno. Y es que, cuando se habla de sedición,
rebelión y todas esas zarandajas hay que tener en cuenta que se
refieren a que debe haber detrás la capacidad para subvertir el
órden constitucional y expulsar el vigente marco de legalidad de un
territorio, POR LA FUERZA, y, ante todo, de manera efectiva. Ese
era el caso? Claro que no. Si los dos Jordis predicaron la disolución

de la manifestación espontánea frente a la consejería de economía,
el crimen está en los números del benemérito cuerpo que dejaron
unidades móviles descuidadas, con las puertas abiertas en mitad de
la calle y sin cobertura. Quien tenía la fuerza el 1 de Octubre
desplegada en las calles? Policía y Guardia Civil, claro está. Y quien
se pasó de rosca? El que tuvo que aflojar a media mañana, porque la
cosa ante la prensa europea y mundial se le iba de las manos. Y el
ejército? Acaso los “malvados separatistas” habían convencido a las
unidades destacadas en Catalunya para alzarse contra el sistema y
en favor del resultado, en caso de ser favorable a sus aspiraciones?
Acaso tenían constituído un ejército secreto, financiado por
mercenarios, Rusia, China, Israel, Venezuela o Arabia Saudí?
Verdad que no? Y que violencia fue organizada? La del estado,
verdad? Y ténganse en cuenta que provocaciones ha habido muchas,
pero el noble pueblo de catalunya, en la vertiente independentista,
por lo menos, que es la implicada en el asunto, ha sido pacífica y
respetuosa. Contra el criterio de una, queremos creer, que minoría,
que les gustaría ver un Terra Lliure reconstruído al que imputar
toda clase de desmanes, surgidos de manos de las cloacas del
estado, que existen y persisten. Y en Catalunya, no sólo, pero
también (con Jorge Fdez. Díaz, entre otros, al frente) saben de lo
que se trata. Si, hay que ir al detalle, por más que es más fácil apelar
a “lo ya sabido”. Some people say, sabiduría popular. Cuando una
idea está cimentada, sobre ella es más fácil incorporar elementos. Y
la base es que los catalanes, por lo menos los independentistas, son
unos pendejos alocados que la han liado parda, porque son
insolidarios y satánicos. Una conspiración judeomasónica
comunista separatista más, como en los viejos tiempos.
Si, España se ha pasado muchos pueblos, y el siguiente sigue sin ser
el suyo. Y es que, en vez de afrontar un problema político de manera
política, ha buscado hacer la guerra y el “a por ellos”, echando del
corpus español a una parte sustancial de Catalunya, sin valorar
como se ha llegado a esta situación o que remedios se deben y
pueden poner encima de la mesa para solucionarlo. Y en medio del
camino, se están recortando libertades y construyendo un relato de
terror, que será utilizado contra cualquier persona o colectivo que
en el futuro quiera protestar, en la “verdadera” España, por sus
derechos, individuales o colectivos. Es, ciertamente, un asunto
grave, de calado, que se evita con un “bah, son los catalanes”, que

evita reflexionar sobre la respuesta de un estado que se dice y siente
uninacional, unicultural, unilingüísta … desde la imposición del
modelo jacobino centralista francés, primero con Felipe V en la
antigua corona de Aragón, en torno a 1714, y después, tras la
revolución francesa, en la denominada pepa, de 1812, antiforal y
antiespañola, en una época en la que, en reinado de Fernando VII
(el felón) los dos líderes de los dos principales partidos españoles de
la época eran princesas de la casa real española. Y una de ellas era la
cabeza del partido liberal. Recordemos que el liberalismo clásico
surge en Europa y el mundo contra el autoritarismo y el
centralismo, y que en Inglaterra fue el que corta la cabeza al rey.
Está claro que en España no dejan de ser etiquetas huecas y hueras,
que no significan más que lo que el orador le quiera imprimir en
cada momento, quedando cool y guay. En la ola del futuro, sea lo
que sea que signifique eso.
Una vez dicho todo lo anterior, hemos de concluir que los
independentistas son hermanitas de la cáridad, que nunca han roto
un plato, en su vida, y que por lo tanto son santos mártires en toda
esta historia? Ni mucho menos, damas y caballeros. Pero son
culpables de otras cosas, de las que no se les imputa en el estado
español. Ni será el caso, por motivos obvios. No pueden ser
culpables de amar a su país, ni de seguir un legítimo choque de
legitimidades, y, si, de soberanías, pues no hay excusas a las causas
estructurales que han dado forma al procés. Eso es verdaderamente
innegable. Desde la desafección del President Montilla en julio de
2010 con la sentencia del estatut (que tiene mucha cosa, de
profundidad, para exponer), pasando por el asunto del pacto fiscal
en septiembre de 2012 y las apelaciones al diálogo y la negociación,
sea con Mas como con Puigdemont, negadas una y otra vez,
reduciéndolo ante la opinión pública como “estos sólo quieren
hablar del referéndum, y eso no se puede consentir”, ahí están los
hitos. Y a eso responde el pueblo con manifestaciones masivas. Eso
es innegable. Y responde a un modelo de fracaso, reconózcase. Con
independencia de la mochila que tuviera Convergencia en su seno, y
que está siendo juzgada, los partidos catalanes siempre han ido a
Madrid a transformar España en lo más parecido a Catalunya. Y no
tenían respuesta cuando en efecto, España quiso hacer de Catalunya
una nueva Murcia, cerca de los Pirineos. Con el debido respeto a la
Región, la única con tal noble nombre en España. Y la sociedad

tomó el protagonismo a los partidos, haciendo cosas, creativas, y a
la vez, inesperadas. Pues los partidos siempre han ido a remolque
de la sociedad organizada. Y alimentaron un procés en el que, en el
último momento sube la CUP con clara voluntad de hacerlo
descarrilar, cerrando todas las puertas laterales de salida. Y con
orejeras, se fueron al abismo …
En el momento indicado, en la hora clave, a la hora decisiva, nadie
estuvo a la altura de las circunstancias. La linde acaba y el tonto
sigue. Ni el President convoca elecciones por si mismo, ni se
proclama la independencia ni nada. Puede entenderse que hubiera
dos marcos posibles, como pueda ser, por un lado, frenar un poco,
dejar de lado la CUP, decir que no hay un mandato, del 1 de
Octubre, sino un nuevo llamamiento en tal y cual sentido, y que el
votante no sólo debe ser contado sino ser tenido en cuenta,
convocar elecciones y pensar en una nueva hoja de ruta que incluya
una base más amplia, sin renunciar a principios y objetivos … por
otro lado estaba la de salir al balcón de la Generalitat y a lo Francésc
Maciá o Lluis Companys proclamar la República de Catalunya y,
justo después, tener los huevos de decirle a ANC, CDR’s, Omnium,
Esquerra, PdeCat, CUP y demás que tenían que defender la
república en las calles, con desobediencia civil y no violenta no
cooperación. Iendo a controlar físicamente puertos, aeropuertos,
fronteras, nudos de comunicaciones, por carretera y ferroviarios y
edificios oficiales, y convocar, seguido, una huelga general
indefinida hasta que el mundo, europa y españa no se sienten a
negociar formalmente el reconocimiento de la nueva realidad. Pero
la realidad fue ni una cosa ni otra. Parálisis. Si ni siquiera arriaron
la bandera española del Parlament o la Generalitat, de qué
independencia estamos hablando? Y el Govern en pleno, como
todos los demás, tras ese viernes de la declaración, se fueron de fin
de semana … si, no hicieron absolutamente nada. Hasta que
tuvieron que hacer control de daños, de forma urgente, porque la
marea españolista iba a romper sobre sus cabezas. Y por eso unos
están en la cárcel y otros en el exilio. Ténganse en cuenta el cuadro
completo, porque será la única forma de entender porque estamos
donde estamos, por más que sea difícilmente entendible y
comprensible hacia donde pueda derivar este asunto en el futuro,
siquiera en el más inmediato, de semanas o incluso días.

Catalunya sufre heridas múltiples, y los matices son tantos, que es
difícil recogerlos en un sólo “breve” texto, pero debe quedar claro
que hay dos realidades, y dos relatos, que, ambos, tienen algo de
verdad, y la verdad verdadera está en sacar el grano de la paja de
ambos y combinarlos, porque sino sólo será algo de parte, y
estaríamos en la trinchera, y eso no puede ser, porque para resolver
esto, precísamente, hay que buscar salir de ella, para afrontar el reto
de la normalidad. Si bien es cierto que hay que calibrar la
responsabilidad, y que para una solución efectiva, toda vez que no
haya desde el lado independentista capacidad orgánica (ovarios)
para hacer lo que tenían que hacer para hacer efectiva la república y
la independencia, y el asunto sea en torno a una aspiración de un
encaje de la nación catalana en un estado español que en verdad es
como dice la parte de la Constitución española que PPC’sPSOE
desprecian y aborrecen, como si fuera un cesto de cerezas de la que
coges las que más te gustan y apartas las que consideras que están
picadas … la situación es verdaderamente endiablada. Porque esos
tres a nombre del estado ponen cualquier excusa para no dialogar. Y
son la parte fundamental para una solución de base bilateral, el
punto medio donde estaría la virtud. Y, como se ha dicho, esto va a
tener impacto inmediato en las comunidades autónomas de
régimen común. Y, si no son muy listos, procurarán que también
salpique a las forales. El nacionalismo español está subido y crecido
y se piensa todopoderoso. Que nadie le puede toser o poner pie en
pared. Es difícil saber que es lo que pretenden o buscarán, pero si
pretenden una reforma constitucional, se arriesgan a muchas cosas,
muchas de las cuales no les gustarán, pues en vez de solucionar los
problemas ya existentes, surgirán otros nuevos. Y en último término
sólo tendrán la fuerza para defender sus planteamientos. Y ahí si
que se abrirán todas las cajas de pandora. Es un aviso. No sean
suicidas, mis amigos españoles del clan 155. Un mero consejo,
nomás.
El futuro pues, debiera afrontarse desde el pragmatismo y desde el
realismo. No tomar la ruta del gallina con el coche, sino frenar,
sentarse a dialogar, entre las instituciones de Catalunya y del Estado
Español. Seguro que desde la discreción y la convicción de que no
hay problema irresoluble, se puede afrontar, si desde dentro, entre
las partes, no lo ven, desde fuera, con clara voluntad de acercar
posturas, se les haga ver que la confrontación no es solución alguna.

Desde el convencimiento de que eso de que dos no se pelean si uno
no quiere es una chorrada como la Sagrada Familia de grande.
Porqué? Porque existen los linchamientos. Por eso. Y que excitar el
sentimiento sobre la razón, las bajas pasiones de la gente, sólo lleva
a dividir al pueblo, cuando este debe estar unido, si bien con
diferentes puntos de vista, que hay que atender, desde el respeto. Y
cada cual que se lo aplique en la medida que lo necesite o crea.
Porque el futuro no está escrito y se puede cambiar. Y el optimismo
histórico no es necesariamente verdad. Se puede retroceder. Y se
puede perder lo largamente conseguido, ciertamente. Por eso el
pequeño ha de ser inteligente, conocer sus propias fuerzas y obrar
en consecuencia. Y dicho esto, creo que Catalunya, esa nación
plural, dentro de una España plural, tiene futuro. Y si no lo tiene
dentro, lo tendrá fuera. Simplemente hay que tener el valor y la
determinación de hacer lo correcto en cada momento, desde la
firmeza de un junco que se mece al viento, pero que jamás se llega a
romper. Y sin dejarse onubilar por las decisiones de la justicia
europea o del nítido centralismo jacobino de algunos, pensar que el
futuro de Catalunya como nación pasa por su gente, por su pueblo,
voten lo que voten, piensen lo que piensen, que necesitan de sus
instituciones impulso, pulso y decisiones para no quedar a la deriva
de la historia, en la que algunos se sienten tan cómodos. Fuerza,
valor y determinación. Simplemente, sed vosotros mismos. Pueblo
de Catalunya, nunca olvidéis entonar els segadors y enarbolar la
cuatribarrada. O de hablar en catalán. Es vuestro derecho, vuestro
deber. Pasado, presente y futuro. Un futuro que os merecéis tener
en vuestras manos. Es por ello que, una vez más, sólo cabe decir …
Visca Catalunya Lliure!
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Avancarga y retrocarga: la política de los hechos
Avanzamos hacia la política de lo
evanescente. Retrocedemos hacia
la política de lo inconsistente. Y
entre medias está la idea de la
sustancia. Proyectos políticos de
contenidos. Política para las
personas, no juegos de salón en la
cumbre, en mesas camilla. Juego
de tronos, gran serie, pero no
puede ni debe ser la brújula moral y práctica de los partidos y/o de
las instituciones, porque, eso, precísamente, produce e impulsa el
desapego de la política real, díaria, para ser un mero juego en el que,
aparentemente, no hay intereses particulares del espectador. Como
si fuera la competición de liga de su deporte favorito. Y eso no es
aceptable bajo ningún punto de vista. Palabras y discursos, pueden
ser necesarios, pero son más importantes los hechos. Por sus hechos
los conoceréis. Y esos hechos son los que hay que poner en el platillo
de la balanza a la hora de juzgar el punto y la hora en que se
encuentre un líder, un partido o una institución.
Es actualmente muy popular el hecho de hacer pactómetros cumbre
jugando con hemiciclos, apoyos y demás. Pero es claro. Esto es
posible por el hecho de que la Constitución Española vigente (de
1978) prohíbe, taxativamente, el mandato imperativo para Cortes
Generales (Congreso y Senado). Y que supone este elemento? Pues a
nivel organizativo de un partido político, supone que de abajo a
arriba, lo que se mandata se debe cumplir. Si una asamblea da el
mandato de seguir una línea o emitir un determinado voto a una
persona o propuesta, es imperativo cumplirla, si ha ganado por
mayoría suficiente de la asamblea, como apuesta del conjunto de
ese colectivo. Y enviarlo así hacia arriba. Es claro su perversión en lo
reflejado por Jimeno Jurío en su libro “Navarra nunca dijo no”,
recogido en parte en su libro sobre Navarra de Jose Antonio
Beloqui. Y que supone a nivel externo? Pues doble elemento.
Cuando un diputado sale elegido y llega a la Carrera de San
Jerónimo, deja formalmente de ser diputado de su circunscripción y

es “diputado de España”. Con el mandato imperativo, el vínculo
entre elector y electo es indestructible. Y por otro lado, el programa
electoral, mandato imperativo mediante, es de obligado
cumplimiento. Temas importantes. Más bien, hechos.
Cuando toca hacer política en tiempos del tempus fugit a nivel de
lectura de titulares, y que en redes sociales lo importante es
enganchar con temas llamativos, en donde como mantra general el
impacto es más importante que el contenido, seguir las olas de los
trending topic, lo visual sobre lo escrito, donde ya no es importante
lo que digan las noticias sino lo que los opinadores (o tertulianos)
digan sobre las noticias… es realmente tiempo difícil no ya para la
lírica, sino para la prosa. La lírica es aceptada a regañadientes. La
prosa es desterrada como la hermana fea y estúpida que sobra y
estorba. Es pesada, es lenta, no es inmediata, y requiere tiempo y
esfuerzo tanto para hacerla como para leerla e interpretarla. No son
tiempos fáciles, pero nunca lo fueron en verdad, pues siempre ha
tenido sus dificultades la forma tranquila de informar y de formar
contenidos que expliquen la realidad en su complejidad, que tiene y
merece. Conviene decir, además, que en los tiempos actuales de
noticias que corren y vuelan, es prácticamente imposible seguir un
hilo de un tema en concreto en el que puedas situar todas las piezas
y poder entender el origen, curso, desarrollo y posible conclusión,
sino que se va saltando a otras cosas, en donde el ciclo de 24 horas
se ha quedad incluso, viejuno. Eso, lamentablemente, son, también,
hechos.
Cuando se llegan a escuchar afirmaciones del tipo “concesiones” o
similares, estamos ante concepciones del hecho democrático,
lamentablemente, muy antiguas y muy modernas, a la vez. Porque
se tratan de concepciones que casan muy bien en el centralismo
jacobino de la Constitución de Cádiz, que fue el aldabonazo antiforal
y antiespañol que necesitaban unas nuevas élites afrancesadas que
transmutaron en luchadores contra el francés, bajo la protección de
la Gran Bretaña (que en el siglo XIX, y antes, en geoestrategia, se
dejaba llevar más por la teoría del equilibrio y del juego de
posiciones que por la convicción y los principios, por más que
alguna vez coincidieran, como un reloj estropeado dos veces al día).
Para la diplomacia la alteridad es fundamental. Reconocer al otro en
igual dignidad y formalidad. Otra cosa se luego la lucha por los

contenidos. Pero ese marco común de referencia es lo que posibilita
la relación diplomática entre países. Y lo que imposibilita la relación
entre religiones, pues todas, en el fondo, piensan que son la única
verdadera, y el resto son falsas, intrascendentes y llenas de herejes,
que o merecen la conversión o la desaparición. Y esto es muy
relevante, porque la existencia de la diplomacia es la que permite
llegar a acuerdos entre diferentes. No imponer, no impedir. Ser para
decidir.
Quien se acuerda del ad-hominem? Sencillo. Es más antigua la
táctica que la cerveza. Para que enfangarse en rebatir o refutar una
teoría? Mejor liquidas, sea en término figurado o físico, a su
defensor o seguidores, o ambos, y así terminas con una idea. Pero
no se han debido dar cuenta que una constante a lo largo de la
historia es que matar o degradar a un ser humano, es sólo eso,
maltratar a un ser humano, y que si la idea está bien fundada
resurgirá tarde o temprano. Y por tanto debiera ser lógico, que los
ataques gratuítos a alguien por ser fueran prohibidos e intolerables.
Porque si alguien tiene alguna de esas veleidades no debiera usarlo
en público, sino, en caso de ser delictivos, ir a la justicia. Socrates
planteaba tres preguntas. Estás seguro de que lo que vas a contarme
es cierto?Vas a decirme algo malo de otra persona, a pesar de no
estar seguro de si es verdad o no? Lo que quieres contarme es algo
que no sabes si es cierto, que no es bueno y ni siquiera es de
provecho para nadie? Entonces, porqué hablar sobre ello? Un buen
método de acabar con bulos e infundios. Separar el grano de la paja.
Y es que el método socrático debiera ser piedra angular. Hacerse
preguntas. Y en base a ellas llegar a las respuestas. Desde la
ingenuidad, desde la humildad. Desde los hechos.
Debieramos ser, pues, conscientes todos, de la carga y el peso de las
palabras, en todas sus dimensiones y usarlas no sólo con corrección,
sino con cuidado. Se puede decir de todo, y somos nosotros los que
ponemos reglas comunes como marco de convivencia. Y ser
plenamente conscientes de que no hemos inventado el mundo. El
adanismo es contrario al sentido común. La humanidad lleva
milenios en posición de ser, en parte, dueña de su propio futuro. Y
en base a eso, cosas que hoy damos por muy actuales, son
realidades que conviven con la Tierra hace mucho tiempo.
Campañas electorales, publicidad y cosas similares ya era moneda

común en tiempos de los viejos romanos. Y por tanto, tener la
humildad de ser conscientes de, con el tiempo transcurrido, poder
propalar, difundir y proteger valores humanos que nos ha costado
muchos siglos transcribir a elementos como la Carta Europea de
Derechos Humanos, la Declaración Universal y demás, si, también
para la política del día a día. Y reconocer que el contenido es más
importante que el continente, y que no se puede juzgar un libro por
las cubiertas que disponga. Un deber ser, basado no en palabras o
promesas, sino en lo probado, en los hechos.
Es complicado que la política de la ética domine los tiempos de la
emoción, del a flor de piel, de las tripas, de lo que conmueve,
conmociona, provoca pavor, ira, desconcierto y ganas de avanzar sin
rumbo fijo. Habría que volver a los orígenes. Cosas tan simples y
sencillas como que la historia es lo que tenemos debajo de los pies.
Quienes procuran quitárnosla procuran que parezcamos sectas. La
historia es lo real. Y para dar un impulso, hay que tener un salto.
Ese salto es la organización, somos nosotros, la sociedad
organizada, cada uno en su casa, de su madre o de su padre (hay
quien dice que si la madre es la patria, la casa del padre sería el
partido). Pero no basta con la base y la voluntad de dar el salto, sino
que hace falta una orientación. Y esa no es otra que la ideología.
Una brújula moral, ética, con carga profunda de principios, valores
y normas, de las que un colectivo se dota, para poder liderar la
sociedad en una dirección determinada, con un horizonte ideal
previamente trazado. He ahí lo que debiera exigirse. Cosas sólidas
en tiempos donde prima lo líquido y lo intangible. Es imposible
saber que será posible, pero si se tiene claro lo que se quisiera que
fuera y se lucha porque se haga realidad, es un paso. Y entonces no
estaremos dudando si la carga es por delante o por detrás, sino que
estaríamos debatiendo sobre el contenido de la carga, de su peso, de
su razón de ser, y de su eficacia posible, llegado el caso. Y esto es
importante. Saber centrar los debates en sus justos términos, de
donde se plantean a donde debieran ir, por el bien de la sociedad y
su futuro como colectivo humano. Porque, a veces, la sociedad no
sabe distinguir y hay que guiarla con una linterna. Y ante eso, sin
duda, debieran primar, sobre todo, los hechos.

