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JORDI BARBA

D ecía Antoni Puigverd en una
conferencia reciente que tuve
la suerte de escuchar que la
búsqueda del consenso que ca-

racterizó las primeras décadas de la transi-
ción fue sustituida, con el inicio de la se-
gunda legislatura del presidente Aznar,
por el enfrentamiento. Esta observación
me parece especialmente útil, tanto para
iluminar la situación de las relaciones en-
tre Catalunya y el resto de Espa-
ña como para sugerir la perspec-
tiva de un futuro mejor que el
que la actual confusión promete.
El cambio de tercio del presi-

dente Aznar se parece al que en
su día sacudió a Estados Unidos y
al Reino Unido de la mano del
presidente Reagan, en un caso, y
de la señora Thatcher en el otro.
En los tres se trataba de sacar a la
sociedad de un letargo, real o ima-
ginario, plantando cara a quienes
aparecían, con razón o sin ella, co-
mo obstáculos al progreso. Sim-
plificando un poco, se puede de-
cir que en el primer caso el enemi-
go por batir era unEstado intrusi-
vo, que había creado su propia
clientela parasitaria; en el segun-
do, unos sindicatos que habían to-
mado como rehenes a la econo-
mía y a la sociedad entera. En el
nuestro, los frentes eran por lo
menos tres: la posición de España
en el concierto europeo, que se
trataba de mejorar superando
nuestra subordinación a otros
miembros de la Unión Europea;
la cultura del Estado-providencia
y la esclerosis, real o imaginaria,
de nuestra economía, y la existen-
cia de los nacionalismos, el único
que me ocupa aquí. Pero antes es
oportuna una observación que se
aplica a los tres países: se puede
discutir hasta qué punto el en-
frentamiento dio como fruto una
sociedad más dinámica; es segu-
ro, en cambio, que en todos los casos en-
gendró una sociedad más fracturada.
En el caso de Catalunya, la búsqueda del

enfrentamiento ha sido un hecho palpable,
y la fractura ha sido su principal, quizá su
único resultado. Es gracias a ese enfrenta-
miento que el independentismo, siempre
presente aquí, ha terminado por granjear-
se la simpatía demuchos, hasta resultar en

un sentimiento, a lo que se ve bastante ge-
neral, que va de la desafección a la repulsa
de cuanto atañe al Gobierno central y, por
extensión, a todo el Estado. Dos episodios
bien conocidos ilustran cómo el enfrenta-
miento ha actuado como la levadura en la
masa: el primero es el del Estatut, un docu-
mento de cuya pertinencia muchos duda-
ban, que pocos leyeron y no muchos vota-
ron. Fue el enfrentamiento que suponía el

recurso al Tribunal Constitucional y la hu-
millación de los términos de la sentencia
lo que provocó la indignada, y esta vez
muy numerosa respuesta ciudadana en ju-
lio del 2010. El otro es el trato que enCata-
lunya se está dando a la Constitución. Ha
llegado a ser costumbre aquí contraponer
legalidad catalana y española, olvidando
que la primera deriva su legitimidad de la
segunda; se ha dicho que la Constitución
era “un papel” frente al que no se deten-
dría la voluntad popular. Despropósitos,

claro, pero no surgidos de la nada: los cata-
lanes prestaron un apoyo casi unánime a la
Constitución cuando esta fue votada, y ha
sido el uso que de ella se ha hecho como
escudo frente a cualquier intento demodi-
ficar el encaje de Catalunya en España lo
que ha causado el cambio de actitud. El en-
frentamiento, estrategia siempre estúpida
en el interior de un país que aspira a la con-
vivencia, ha dado aquí sus más amargos

frutos.
Aunque parezca paradójico,

quizá sea este un buen momento
para iniciar una etapa dominada
por la búsqueda del consenso.
Claro que hay factores adversos:
unos han ido demasiado lejos al
declarar que no se sienten sujetos
a las leyes del Estado; otros ima-
ginan que una transición indo-
lora hacia la independencia es po-
sible; todos ¡ay! tienen un ojo
puesto, cuando no los dos, en
unas elecciones de resultados tan
inciertos que pueden nublar la
vista a cualquiera. Pero los hay a
favor: si el presidenteMas ha sen-
tido la tentación de inmolarse
convocando la consulta –papel
tan honroso en lo personal como
contraproducente en lo colecti-
vo– no ha sucumbido a ella, lo
que le mantiene como interlocu-
tor legítimo del Gobierno. Otro:
que el presidente Rajoy no pare-
ce haber heredado las ganas de
bronca del presidente Aznar. El
tercero es que de la lista de peti-
ciones presentada porMas se po-
drá sacar algo que satisfaga a mu-
chos. Y no olvidemos otro factor:
el cansancio, que en esta ocasión
puede ser una oportunidad.
¿Demasiado tarde? De ningu-

namanera: la elección entre la in-
dependencia y lo de hoy presen-
ta un dilema que, como casi to-
dos, es falso.No porque ambas si-
tuaciones extremas sean un im-

posible –eso no lo sabemos– sino porque
entre ambas hay un continuo de alternati-
vas, posiblemente más practicables, algu-
nas de las cuales han sido expuestas por
gente sabia y discreta a la vez. Han sido
calificadas de ocurrencias a veces, de uto-
pías otras, pero en la búsqueda del consen-
so será conveniente recuperar esas tan de-
nostadas terceras vías para dar con algu-
na que ofrezca, no una solución final a al-
go que seguramente no la tiene, sino la en-
trada a una senda de buena convivencia.c

¿Esclavosconcorbata?

E stoy como una sopa, y la ex-
presión es literal: con la
cabeza flotando en agua
hirviendo. Es decir, he cogi-

do la inevitable gripe de este Dragon
Khan en que se ha convertido el tiem-
po, no se sabe si por capricho divino o
por global calentamiento humano. Y
aunque mi estado físico es tan vulgar
como el de cualquiera en estas con-
diciones, lo cierto es que la gripe me
sugiere algunas reflexiones, proba-
blemente igual de acuosas que mi
estado.
La primera es la negación. Vivimos

unos tiempos tan acelerados que lo
normal es negar la hipótesis de la en-
fermedad, entendido el término en su
versión menor. Por supuesto, cuando
se trata de enfermedades de gran cali-
bre, el escenario es muy distinto y no
tiene cabida en estas reflexiones de
bolsillo. Pero si se trata de lo mío, es
decir, de una enfermedad pesada, que
te deja como un cuadro, pero que no
tiene más alcance que el previsible,
entonces la negación es una forma de
vida. En este ritmo en la trinchera,
una gripe no nos puede dejar en ca-
ma, aunque todo el cuerpo lo pida a
gritos, y entonces entramos con inusi-
tada alegría en la segunda fase, la de

la automedicación. Que si ibuprofe-
no, que si aspirinas, paracetamol y et-
cétera, que si las recetas de la abuela,
que si miel, leche y coñac, que si cara-
melos para la faringitis, y al final, dedi-
cados a la ardua labor de no guardar
cama para pasar la gripe, vamos por
el mundo sobremedicados como si
fuéramos una farmacia ambulante.
Sobremedicados... y con la gripe intac-
ta, lo cual deja un hálito bastante de-
plorable por donde pasamos. Servido-
ra, por ejemplo, he perpetrado todos
mis compromisos a pesar de estar he-
cha unos zorros y con la voz en fase
vidalquadrista. Es así como el domin-
go me recibieron las sufridas almas
de Les Borges Blanques en mi confe-
rencia de la mano de la ANC, cómo
ayer tuve mis palabras con Miquel
Iceta en can Basté, a raíz de los nazis,
Catalunya y etcétera. Por cierto, y en-
tre paréntesis, aprovecho para repro-
ducir un sarcástico tuit de @Senyor
Ventura: “Puede que el proceso no va-
ya a ningún lugar, pero todo lo que es-
tamos aprendiendo de laAlemania na-
zi no nos lo quitará nadie”. En fin. Y
rematando la faena, he añadido al des-
propósito otra entrevista en can Va-
dorLladó, una para LaVanguardiaDi-
gital y mi cita diaria en can Cuní, no
vaya a ser que no acabara de arreglar
el mundo. Y en los entreactos, escri-
biendo este artículo mientras acabo
con las existencias de pañuelos y me
sorbo todo el agua del grifo. Es decir,
lo he hecho todo menos lo único que
sería de rigor en una situación como
lamía, con fiebre, faringitis, el cuerpo
medio roto, tos a todo ritmo y una ne-
cesidad de pañuelos desorbitada:
guardar cama. Lo cual demuestra has-
ta qué punto nos hemos hecho un lío
con la vida y sus circunstancias. Lo di-
jo Lennon y es palabra de beatle: “La
vida es aquello que te va sucediendo
mientras te empeñas en hacer otros
planes”. Pues eso, y con gripe.c

¿Delenfrentamientoalconsenso?

E l pasado veranoMax Schireson,
el director general de la exitosa
compañía de bases de datos de
internet MongoDB, renunció a

su cargo porque quería pasar más tiempo
con su mujer y sus tres hijos. Lo explica
en su blog personal. Se lamenta, entre
otros sucesos, de no haber estado presen-
te cuando uno de sus hijos fue operado de
emergencia. Max Schireson decidió libe-
rarse de la temeraria esclavitud de los via-
jes de trabajo y de los horarios intermina-
bles; seguirá trabajando con corbata, pero
sin ser un esclavo. Podrá llegar pronto a
casa, compartir las tareas del hogar con
sumujer y ser un referente para sus hijos.
Schireson, por otra parte, ha tratado de

alentar a los empleados a no quemarse, “a
trabajar de manera inteligente y eficien-
te”, porque no desea para otros la situa-
ción por la que ha pasado él.
Numerosos universitarios competentes

que han empezado la vida profesional,
por ejemplo, en una auditoría, una consul-
tora o en algunos despachos de abogados
viven una jornada laboral extenuante. Y
esto no sucede sólo en Estados Unidos, si-
no también en Barcelona. Algunos reali-
zan miles de kilómetros al año, otros se
levantan al amanecer y vuelven a casa a
las tantas. Además, si pretenden acabar el
trabajo a una hora razonable, suelen oír
frases de sus superiores como las siguien-
tes: “En esta empresa no queremos a gen-
te con mentalidad de funcionario que a
las 19.00 h se le cae el lápiz y está desean-
do irse a casa”, “aquí no entendemos de

horarios, aquí los horarios son flexibles
tanto para bien como para mal”.
¿Son esas unas condiciones laborales

dignas? ¿Unapersona normal puede traba-
jar con intensidad más de ocho o nueve
horas diarias? ¿Quién va a formar una fa-
milia así? ¿Quién puede mantener un ma-
trimonio en esas condiciones?
Quizá la solución a este problema resi-

da en lograr que los empleados trabajen
de forma inteligente y eficiente, comopro-
pone Schireson, y que algunos directivos
de esas empresas no piensen sólo en la
cuenta de resultados. Por cierto, Richard
Branson, el fundador de Virgin, dijo el pa-
sado 25 de septiembre que los empleados
de sus sedes centrales podrán coger las va-
caciones que quieran, si no dañan el nego-
cio de la empresa. ¿Adiós a la esclavitud
con corbata?c
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