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E l intelecto deVa-
lentí Puig (Pal-
ma de Mallorca,
1949) se desen-
vuelve grácil en
las estrictas

fronteras de lo razonable, lo
plausible. Y en ese despliegue
revela la franqueza con la que
ha escrito Moderantismo, una
reflexión paraEspaña (Penínsu-
la), una propuesta de reformis-
mo frente a rupturismo y, en el
fondo, una llamada a un estre-
chamiento del espacio político
español –hoy anchísimo–, a
una socialdemocracia menos
entregada al ademán multicul-
turalista, al relativismo y al
compadreo nacionalista, y una
derecha menos patriotera y
esencialista, menos tiralevitas
de purpurados, y menos dada a
la conjetura apocalíptica.

¿Cómo casa su concepto de
sedimentación con la moder-
nidad líquida de Baumann?
Verá, es difícil entender elmun-
do sin unos anclajes institucio-
nales firmes, por muy líquida
que sea la dinámica de las socie-
dades. Como sostiene el viejo
popperismo, el modelo racional
y razonable, también en políti-
ca, es el de prueba-error, más
por descarte de errores que por
aciertos intuitivos. La crisis ac-
tual es un caso manifiesto de lo
que digo.

Nadie lo diría.
Se han cometido errores, pero
nuestras mejores mentes están
buscando soluciones a corto y
largo plazo, y eso funciona. Por
eso esta crisis no tendrá los tin-
tes apocalípticos de la del 29.

Entonces, ¿por qué es tan
escéptico con el progreso?
Porque la naturaleza humana
no varía. No varía el exceso de
codicia.

¿No es progreso moral que
el mundo rico se movilizara,
contra la eventual invasión
de Iraq, lejano y pobre?
Mecuesta creer que la naturale-
za humana progrese. La violen-
cia es la prueba. Creo que ese
altruismoquemenciona escon-
de egoísmo, que nadie quiere
que sus hijos vayan a la guerra.
Se trata de comportamientos
que vienen en determinados
packages; un poco, solidaridad

de todo a cien. Y lo veremos
con la crisis. La recesión traerá
violencia en las sociedades
avanzadas.

¿En España hay liberales?
Viendo el comportamiento de
banqueros y empresarios en es-
ta crisis, cuesta creerlo.

Un amigo dice que aquí só-
lo presumen de liberales los
catedráticos, funcionarios.
Haydos tipos de liberales euro-
peos, los liberales conservado-
res, proteccionistas, y los libera-
les puros, que, tiene usted ra-
zón, son muy profesorales. En
España tenemos al liberal de
Riego, por así decir, que se cree
investido del deber de matar a
todos. Los conservadores siem-
pre han sido más tolerantes.

Enterrado el liberalismo
puro por la crisis y muerto el

proyecto neocon en Iraq,
¿qué le espera a la derecha?
Yo creo en el modelo renano,
un modelo social de mercado
que funciona a partir del princi-
pio de prueba-error, que sostie-
ne un Estado del Bienestar de
gestión privada y titularidad pú-
blica. La idea de un bien co-
mún combate la desafección.

Pero usted habla de “igno-
rancia racional”, un concepto
que explica la alta abstención.
Consiste en ignorar algo por-
que el beneficio que ofrece co-
nocerlo es inferior al esfuerzo
que requiere su conocimiento.

Sin embargo, a menudo se
considera preocupante la abs-
tención, en lugar de tomarla
por un tácito asentimiento.
No es lo mismo el referéndum
de la Constitución Europea
que el del Estatut, que es un ca-
so claro de desafección. Ha si-
do una historia lamentable y
hoy todas las partes implicadas
lo reconocen, no sóloMaragall.
Ahora están todos esperando
un pronunciamiento del Tribu-
nal Constitucional (TC) para
ver cómo sacar provecho políti-
co. La política catalana ha deja-
do de ser seria. Catalunya lleva
años funcionando como si.

¿Como si...?
Como si fuera una nación sin
estado. Y las encuestas demues-
tran que ha sido un error políti-
co inmenso, un fracaso que
arrastra a la cultura catalana. Y
no me alegra decirlo.

Esa ficción identitaria tam-
bién se practica en Madrid.
Sí, lo hemos visto con el bicen-
tenario del 2 de mayo, que se
articula como el regreso de una
nación insurrecta. Siempre he
creído que esa necesidad de re-
afirmarse oculta inseguridad,
es síntoma de una debilidad.c
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“Ha sido un fracaso,
y todos esperan
que hable el TC para
sacar provecho”
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Valentí Puig, fotografiado en Madrid el pasado día 12
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“El bicentenario fue
la elegía a la nación
insurrecta, una
prueba de debilidad”
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Los japoneses Hikari y Kasumi
son dos jóvenes vociferantes que,
ante un eventual fracaso académi-
co, tendrían a quien imitar: a un
amigo suyo, Hikikomori, esto es,
unmuchacho que eligió encerrar-
se en su habitación y aislarse del
mundo exterior, incluido el fami-
liar, entregado en cuerpo y alma
a internet, a los juegos electróni-
cos y a dormir. Es una moda si-
niestra. En Japón, más de un mi-
llón de adolescentes padecen ya
este síndrome escapista.
Jordi Faura (Sabadell, 1982),

autor de Hikikomori, ha recibido
varios premios por esa obra, que
se añaden a otras distinciones,
bien merecidas, sin duda, por el
buen estilo de su escritura dramá-
tica y la vivacidad del lenguaje co-
loquial que utiliza. Hikikomori
no se ciñe estrictamente a la cues-
tión sociopatológica que trata de
denunciar, sino que,más ambicio-
so, el texto trata de exponer su
causa principal, en sintonía con
las reflexiones más comunes de
los especialistas, a quienes los pe-
riódicos prestan una creciente au-
diencia. Los dardos mejor funda-
dos apuntan, con escasas varia-
ciones, al sacrosanto principio de
la competitividad profesional
que rige la sociedad nipona. Com-
petitividad que empuja a todo
quisque a ser el número uno ante
el tribunal académico, el colega o
el compañero de trabajo.
El adolescente enfermo de la

obra no aparece en escena. Pero
sí lo hacen la madre (Àngels Po-
ch) y el padre del muchacho
(Mingo Ràfols), un individuo
atormentadoporqué fue el núme-
ro dos (!) de su promoción. Ejem-

plo caricaturesco, pues, de una
realidad y de una cultura que de-
manda, en todomomento, una ge-
nerosa cuota de líderes indiscuti-
bles, la obsesión de este hombre
por superar su trauma le llevó a
descuidar las más elementales
obligaciones paternas. Y si el hijo
eligió un mórbido encierro abso-
luto, Akane (Georgina Latre), su
hija, le ha salido una calientabra-
guetas de cuidado, que le exige di-
nero sin miramientos La pendón
Akane no se limita a extorsionar
a su padre, sino que ejerce como
burusera, chica que comercia
con su ropa íntima, muy cotiza-
da, sobre todo, si es de uso recien-
te. Georgina Latre pulsa muy
bien esa tecla y se hace especial-

mente malvada humillando a
Paul (Jordi Martínez), un hom-
bre de negocios europeo que aca-
ba implorando de cuatro patas,
como un perro, las bragas de la
muchacha. Su regreso al viejo
continente ofrece el aviso, lamo-
raleja, deducible de su escabrosi-
lla aventura.
La verdad es que las incursio-

nes sexuales de la historia, pare-
cen una benemérita coartada pa-
ra hacer más comercial y atracti-
va una anécdota, cuyas buenas in-
tenciones resbalan, al fin, por la
sendade la indiferencia. Discreta-
mente dirigida por Abel Coll y el
propio Faura –autores de una dis-
cretísima aunque reluciente esce-
nografía– no logran ninguna ac-
tuación especialmente brillante
de intérpretes tan acreditados co-
mo Poch y Ràfols. Los mejores,
Martínez y Latre.c
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El sexo de la historia
parece una coartada
para hacer más
atractiva y comercial
una anécdota
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“La recesión causará
brotes de violencia”


