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ÓSCAR ASTROMUJOFF

S i hoy se despertara alguien que hu-
biera entrado en coma en el mo-
mento en que se formó el triparti-
to en el 2003, se encontraría con

que dos de las figuras más relevantes de lo
que fue elmaragallismo comparten unmis-
mo y nuevo objetivo político –la indepen-
dencia de Catalunya– desde formaciones
diferentes. Ferran Mascarell y Ernest Ma-
ragall –consellers del tripartito los dos–
ilustran la gran transformación del espacio
político marcado por el liderazgo
de Pasqual Maragall, la contrafi-
gura de Jordi Pujol por excelen-
cia. Entre antiguos votantes del
president Maragall, hay –y hablo
de conocidos– personas que hoy
optan por Mas, por Junqueras,
por Rivera y por Herrera. Es lo
quepasa también con antiguos vo-
tantes del president Pujol: todo lo
que antes quedaba bajo unmismo
paraguas ahora se disgrega.
La foto deErnestMaragall al la-

do de Junqueras para anunciar
una coalición a las europeas pone
en evidencia lo que hace tiempo
que sabemos: el mapa catalán de
partidos vive un proceso demuta-
ción por impacto del proceso so-
beranista y también por otros fe-
nómenos, como el desgaste de las
fuerzas centrales. También deja
claro que –al margen de las de-
mandas de unidad de actores so-
ciales como laANCymuchos ciu-
dadanos de buena fe– los parti-
dos no dejan de hacer sus legíti-
mos cálculos para intentar crecer
a costa de los adversarios, como
si el contexto no fuera excepcio-
nal. Y, finalmente, la foto mani-
fiesta la dificultad de renovar las
caras que encarnan los proyectos,
dado que el máximo dirigente de
NEC es –sea dicho con todos los
respetos– un veterano del oficialismo que
ha llevado el país hasta aquí; el pedigrí del
apellido Maragall va bien a los republica-
nos, pero la operación chirría si tenemos
presente que el eje nueva/vieja política es
tan importante para la clientela indepen-
dentista como los ejes izquierda/derecha
o soberanismo/unionismo. Junqueras
–que se presenta como un hombre que no
tiene nada que ver con los políticos de
siempre– va de la mano de alguien que es
el arquetipo del político profesional de la
transición. Un cóctel agridulce, que podría
corregirse si, finalmente, el joven y bien
preparado Comín sube al carro.

Mascarell es conseller de Cultura de
Mas porque, previamente, se había aproxi-
mado al universo convergente a través de
la Casa Gran del Catalanisme que, gracias
a los buenos oficios del independiente
Agustí Colomines, hizo posible que el líder
de CiU y actual president contara con apo-
yos nuevos que habrían sido inimaginables
dentro de los viejos esquemas pujolistas;
Por eso resulta extraño que ciertos buró-
cratas de partido hayan olvidado tan rápi-

damente que fue la renovación del discur-
so convergente –impulsada, entre otros,
por Colomines– lo que permitió penetrar
en sectores con sensibilidades diferentes
y, posteriormente, ganar las elecciones
contra el president Montilla. ¿Dónde está
ahora aquella ambición de llegar a nuevos
espacios? Las buenas intenciones de Josep
Rull deberían concretarse con decisiones
más valientes de puertas adentro. No hay
autoridad sin riesgo.
El casoMascarell se podía leer como un

guiño noucentista de Mas, émulo de aquel
Prat de la Riba que –hace cien años– ficha-
ba a un socialista como Campalans para la

Mancomunitat. Con todo, y a pesar de los
méritos deMascarell, su larga continuidad
al frente de las políticas culturales –antes
conunos y hoy con otros– indica que la vie-
ja política es más resistente de lo que pen-
samos cuando –con demasiada ingenui-
dad– vinculamos la oleada soberanista a
una clausura de las inercias del mundo au-
tonómico. La tensión mal resuelta entre la
vieja política real y la nueva política ideal
podría suponer frustraciones antes de

tiempo en los sectoresmásmovili-
zados de la sociedad.
Detrás de todo eso hay una di-

mensión que la competencia en-
tre partidos tiende a enmascarar:
el combate por las ideas y por la
hegemonía cultural. Es lo que los
aparatos de partido confunden
con la construcción de un relato.
Así las cosas, el soberanismo ha
conseguido preponderar en el
mercado de las ideas, sobre todo
por incomparecencia de una alter-
nativa creíble y por la actitud de
los gobiernos españoles, fábrica
de independentistas. Pero esto no
es la hegemonía cultural, como sa-
be todo el mundo que pase ante
un quiosco,mire los canales de te-
levisión, escuche las emisoras de
radio o tenga la paciencia de anali-
zar quién hay en muchos conse-
jos de administración. Que la in-
dependencia sea una idea quemu-
cha gente considera posible no ha
alterado los equilibrios de poder.
Navarro está enfadado porque

la coalición de Junqueras con
NEC pone el dedo en la llaga de
la progresiva irrelevancia del
PSC y los convergentes también
están enfadados (pero callan)
con el líder de ERC porque esta-
ban a punto de firmar un acuer-
do para apadrinar conjuntamen-

te una candidatura de notables y no salió.
En la calle Calàbria brindan. Pero estas ra-
bietas y euforias tienen poco que ver con
el gran problema de estemomento: la cre-
ciente desconfianza que contamina los
gestos y las palabras en la cocina del pro-
ceso soberanista, allí donde se tiende a ol-
vidar que cada pieza implicada necesita
de la otra para poder avanzar con garan-
tías de un cierto éxito y sin abandonar a la
gente ante la pared. La candidez naïf de
unos y la astucia pueril de los otros me da
dolor de cabeza.c

www.francescmarcalvaro.cat

Hablarcomodioses

T enemos valores cívicos y
culturales compartidos y va-
riables con muchos pue-
blos y naciones occidenta-

les. Es una pluralidad que puso en cir-
culación la ley de la Roma imperial y
que han ido incorporando las poten-
cias europeas, como la de los Austrias,
que impedía a los señores feudales
maltratar al campesino y a las naciona-
lidades fuertes oprimir a las débiles.
En estos tiempos de convulsiones

globales es frecuente que se busquen
analogías o semejanzas con lo que pa-
sa en otros países de nuestro ámbito
de civilización compartida. Lo que
ocurre en Escocia no es exactamente
lo mismo que lo que se está gestando
enCatalunya. Ni la unidad deUcrania
que el ministro García Margallo pide
a la Rusia de Putin tiene mucho que
ver con el contencioso planteado por
Catalunya sobre su futuro.
Decía Isaiah Berlin que “cada na-

ción tiene su propio centro interno de
felicidad, así como también cada esfe-
ra tiene su particular centro de grave-
dad”. Al final de la Gran Guerra se de-
rrumbaron cuatro imperios y el presi-
dente norteamericano,WoodrowWil-

son, importó y consiguió aprobar el
derecho de autodeterminación para
que aparecieran nuevos estados enEu-
ropa que habían formado parte de los
imperios derrotados por Inglaterra,
Francia y Estados Unidos.
Todos los nuevos estados salieron

beneficiados pero pocos quedaron sa-
tisfechos por el reparto que salió de
las nuevas fronteras. Hungría todavía
noha aceptado lo que considera las in-
justas consecuencias del tratado de
Trianon, que dejómás húngaros fuera
que dentro de Hungría.
Es lógico buscar referentes que apo-

yen las tesis políticas y sociales del
proceso liderado por ArturMas y con-
trolado a distancia corta por Oriol
Junqueras con todas las terminales
que va incorporando a una causa que
es más genuina de ERC que de CiU.
En todo caso, pienso que sería inade-
cuado compararse con Escocia y mu-
chomenos conUcrania, tal como insi-
nuó ingenuamente el conseller Fran-
cesc Homs, que nos ofrece los martes
sus grandilocuentes comparecencias.
Lo nuestro lo tenemos que resolver

nosotros, desde la pluralidad política
y social de Catalunya. Decía Eudald
Carbonell en una entrevista en el dia-
rio Avui en septiembre del 2011 que
había que refundar el catalanismo,
“que no puede ser excluyente. Y para
que esta refundación sea posible ha
de hacerse socialmente y no política-
mente. Hay que construir un discurso
en el que suene la misma música para
todos, pero nunca tiene que ser un
mensaje homogéneo”.
Se equivocarán quienes piensen

que la uniformidad política es propia
del país. La historia lo confirma y el
momento presente lo corrobora si te-
nemos en cuenta la imposibilidad de
una lista única soberanista para las eu-
ropeas. Lo nuestro, desde la catalani-
dad, lo tenemos que resolver nosotros
con valentía, respeto y civismo.c

E n la Odisea, la diosa Atenea pro-
pone a Telémaco que venza la
vergüenza y pregunte a Néstor
por su padre Ulises. El joven le

replica que no tiene experiencia en diálo-
gos adecuados y que le avergüenza pregun-
tar a un hombre mayor que él. A nuestros
universitarios amenudo les asaltan losmis-
mos sentimientos de miedo y vergüenza.
Algunos se expresan con brillantez; sin em-
bargo, otros muchos tiemblan ante una ex-
posición oral como si se tuvieran que en-
frentar al mismísimo Polifemo. Esos senti-
mientos son consecuencia de un sistema
educativo que no enseña a expresarse oral-
mente en una entrevista o discurso. Inclu-
so han surgido editoriales en prensa pre-

ocupándose del tema (“Vigencia de la ora-
toria”, La Vanguardia, 21/V/2013).

Se nos dice que a esos alumnos se les va-
lorará más en el mundo profesional si se
expresan oralmente con corrección. Quizá
por eso en los últimos años han proliferado
en las universidades los clubs de debate y
los cursos de oratoria. Si los estudiantes em-
piezan a aprender habilidades oratorias en
el almamáter, hemos llegado tarde. La uni-
versidad prepara para la vida profesional,
pero sobre todo “la universidad es un lugar
para la comunicación y la circulación de
pensamiento” (Newman) y no una simple
academia que enseña técnicas. La expre-
sión oral debe enseñarse desde la infancia.
Decía Salinas que “no habrá ser humano
completo, que se conozca y se dé a cono-
cer, sin un grado avanzado de posesión de
su lengua”. Ese grado avanzado se empieza

a adquirir en primaria, sigue en secundaria
y se completa en la universidad. ¿Qué pro-
puestas pueden servir? El teatro es una es-
cuela ideal para expresarse. ¿Por qué no de-
dicar una hora semanal, en el currículum, a
la expresión oral? Eso sí, siempre que se re-
duzca el número de alumnos por aula en
las asignaturas de lengua para enseñar con
más eficacia. Otra propuesta es una prueba
oral –pronunciar un discurso– en los exá-
menes de acceso a la universidad. O incluir
oratoria y retórica en el grado y en el más-
ter de Educación... Atenea respondió a Te-
lémaco: “Unas palabras las concebirás en
tu propia mente y otras te las infundirá la
divinidad”. Nuestros alumnos podrán con-
cebir palabras por símismos y quizá la divi-
nidad les ayude, pero necesitan un sistema
educativo que incorpore la expresión oral
como una competencia fundamental.c

Coalicionesyhegemonías
Toda situación es
propia y genuina

R.M JIMÉNEZ, profesor de la Universitat
Internacional de Catalunya

Desde la catalanidad,
tenemos que resolver
lo nuestro con valentía,
respeto y civismo
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