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MESEGUER

E fectivamente, no son buenos
tiempos. Y efectivamente, pue-
de no llegar a consolar que no
sean los peores de la historia.

Desde luego no es ni nuestro peormomen-
to ni nuestro peor día, que será otro, espe-
ro, aunque uno no sabe cómo acabará es-
te, pero, en todo caso, no cuesta imaginar
cómopodríamos empeorar. Por eso, inclu-
so para quejarse hay que ser muy exigen-
tes. Y cuidadosos. Y justos. Sin duda, hay
situaciones y vidas de extrema compleji-
dad, de desamparo, pero no estoymuy se-
guro de que coincidan con quienes esgri-
men lamentaciones como si fue-
ran argumentos. El panorama
no es muy alentador y no lo es
menos cómo se reacciona ante
él en determinados contextos.
Hay quienes estiman que se es
más sincero si se dedica todo el
tiempo a avisar, a prevenir, a an-
ticipar, a preludiar y, lo que es
aún más demoledor, a garanti-
zar desastres, lo que en algún ca-
so es tanto como pronosticar
nuestra propia acción. Hacen
bien quienes no esconden lo
que ocurre, pero no faltan quie-
nes consideran que eso les per-
mite, y en ciertomodo les excul-
pa, de toda responsabilidad. “Ya
lo dije” es tanto como “yo no he
sido”, lo que ciertamente resul-
taría noble si no fuera porque a
ciertas edades convendría an-
darse con cuidado con ponerse
al margen de lo acaecido.
DiceNietzsche que los filóso-

fos huelen mal. Contra lo que
pudiera parecer, se refiere a que
carecen del sentido del olfato,
que bien mirado viene a ser que
no tienen sentido histórico. No
creo que este don sea patrimo-
nio sólo de ellos. Si alguno se en-
cuentra tan alejado de lo que
ocurre que le cuesta dar una vuelta por el
barrio, y puesto a pasear sólo puede hacer-
lo por los medios de comunicación, no es-
taríamal airearse un pocomás con unme-
rodeo por la historia. Ni fueron tan glorio-
sos los mejores momentos, ni ahora pue-
de decirse que nos encontramos en algún
apocalipsis. Me temo, pero no mucho,
que lo peor de la pérdida de la memoria
no es que trastornamos el pasado, sino
que echamos a perder el porvenir. Aun-

que quizá lo uno coincide con lo otro.
Lo peor no es que parecemos derrota-

dos, lo más triste es que tenemos un aire
extraviado, comoperdidos ennuestro pro-
pio mundo, en nuestra propia casa. Y no
porque no sepamos dónde están los de-
más y las cosas o las referencias, sino por-
que no sabemos dónde estamos nosotros.
Estamos perdidos incluso cuando nos en-
contramos solos. Y lo más curioso y más
patético es que creemos que lo que se ha
echado a perder es elmundo, como si este
no tuviera que ver con nosotros. Nuestra
mirada se hace médica ante su enferme-

dad. Y aquí desfilan los analistas y los ciru-
janos. No nos ocupamos de su salud, y
ahora dictamos lecciones sobre su enfer-
medad. Hay víctimas, pero cuesta encon-
trar responsables.
Y lo inquietante no es ya lo que pasó, lo

que viene pasando, sino lo que lograre-
mos, de proseguir con este coro de lamen-
tos. Ciertamente no todos son interesa-
dos, aunque algunos sí. Tal vez no nos en-
contramos en la gehena, en los infiernos,
y quizá valemos y somos más capaces que
lo que nos decimos a nosotros mismos, no
sea que toque hacermás ymejor. Lo terri-

ble no es sólo qué pasa, sino fundamental-
mente lo que nos pasa y lo que pasa con
nosotros, lo que es de nosotros. Es tiempo
de estar a la altura de la situación y, más
aún, de lo que nos desafía y nos convoca.
El dolor, el sufrimiento, la soledad, la

necesidad, lamiseria y la ignorancia, la po-
breza, la impotencia, se diferencian expre-
samente de la arrogante posición que to-
do lo descalifica para consagrarlo en su ca-
rácter impresentable, no vaya a ser que se
haga presente. Y, para colmo, tenga que
ver con nosotros. La crisis ha mostrado
hasta qué punto estamos en crisis. La falta

de consistencia y la inmadurez
no ya sólo de nuestras decisio-
nes, sino sobre todo de nuestras
disposiciones permiten encon-
trarnos con una cohorte de des-
animados desalmados. Y quizá
nos hapuesto ante nosotrosmis-
mos y nuestros pasos indiferen-
tes, confiados o resignados. Y
ahora las miradas no están sim-
plemente en lo que sucede, sino
que se dirigen a lo que somos y
hacemos. Las cosas tal vez no
vanbien, pero nosotros necesita-
mos también un repaso. Y no es
cuestión simplemente de que
nos lo den los demás. Podría-
mos intentar ser de otra mane-
ra, ahora que, por lo visto, esta-
mos en un momento muy malo.
Para ello es bueno no desvincu-
larse del mundo, que es nuestro
mundo, no vaya a ser que al des-
prendernos de él, se produzca
un desenlace fatal. Por lo visto,
por ahora tenemos mala cara.
Dicen algunos que lo peor es-

tá aún por venir. De ser así, más
valdrá que no nos encuentre ba-
jos de defensas. En todo caso, re-
sultaría descorazonador que lle-
gáramos a la conclusión de que
no tiene que ver con lo quehaga-

mos, como si se tratara de algo a lo que
estamos destinados. Cuando se pronosti-
can desastres ante los que sólo cabe ampa-
rarse o rendirse, se crean las condiciones
para la irrupción de discursos salvíficos y
hay que reconocer que puestos a tenerma-
la cara, la peor es la de quienes nos traen,
nos dejan y nos proponen que quedemos
en sus manos.
Aunque no tengamos buen aspecto, es-

tamos en condiciones de abordar, de
afrontar, juntos, no ya la que se avecina,
sino la que, unos más que otros, nos he-
mos preparado.c

C umplir 50 añosmerece cele-
bración y reflexión. Así lo
ha hecho la revista cultural
Serra d'Or, vinculada a

Montserrat y abierta, desde su crea-
ción, a todo tipo de corrientes y fenó-
menos literarios, artísticos, filosóficos
y a la sociedad catalana en general. El
pasado jueves, nos reunimos en una
cena especial los amigos de esta publi-
cación, en un acto que también sirvió
para aplaudir los premios que anual-
mente entrega esta cabecera a los
autores más destacados en diversos
géneros y disciplinas.Mientras obser-
vaba con respeto y admiración a los
más veteranos del catalanismo cultu-
ral –sentados a una de las mesas cen-
trales–, pensé en lo poco ymal que ex-
plicamos los caminos que han forjado
nuestro presente. Veía a los Triadú,
Carbonell, Manent, Cahner, Colomi-
nes, Jané y demás personalidades que
no se resignaron en los años oscuros y
pensé en TV3. Tal vez porque estaba
sentado junto aMiquel Calçada (otro-
ra llamado Mikimoto), tracé un arco
entre la labor obstinada de los re-
sistentes y lo que hoy forma parte
de nuestro paisaje normal, verbigra-

cia unos medios de masas en catalán.
Sin Serra d'Or, surgida del volunta-

rismo excelente de los que plantaron
cara al genocidio cultural que el fran-
quismo planificó para Catalunya, hoy
no tendríamos ni TV3 ni muchas
otras cosas. No tendríamos, por ejem-
plo, las célebres Tres Bessones (pro-
ducto de impacto internacional), o el
humor fresco del programa Polònia, o
la música de Mazoni. No tendríamos
un público seguidor de la emisora ra-
diofónica RAC 1, una audiencia para
el fútbol retransmitido en catalán,
una clientela estable para el teatro ex-
presado en la lengua de Pompeu Fa-
bra. Pero no fue sólo Serra d'Or, claro
está. Todo lo que evitó la desapari-
ción de un idioma y de una cultura,
bajo la dictadura, se convirtió en los
cimientos de lo que, décadas después,
empezó a levantarse en libertad, tanto
desde la esfera institucional como des-
de la iniciativa privada. La cadena no
se rompió, gracias a proyectos como
el de Serra d'Or, por una sumade com-
promisos personales que forjaron una
realidad alternativa a la que ofrecían
las estructuras del régimen. Sacando
tiempo y recursos de donde fuera,mo-
vilizando energías de muchos lados,
se evitó la fractura que hubiera fosili-
zado la cultura catalana hasta dejarla
enmero vestigio para curiosidad de ar-
queólogos.No fue así, y es justo quitar-
se el sombrero ante los hombres y las
mujeres empeñados en esta misión.
Es obvio que el paradigma de la re-

sistencia cultural ha quedado atrás. El
reto de hoy es potenciar a los creado-
res locales para que se proyecten con
normalidad en los circuitos globales,
mediante industrias culturales que
operan a través de muchos soportes.
La cultura catalana compite y dialoga
conmiles de culturas, necesitamuscu-
larse. Las identidades viajan hoy a to-
da velocidad, pero no desaparecen.
Nos refundamos a cada segundo.c

NohayEstatut sinbuenas finanzas

Malacara
Los 50de
‘Serrad'Or’

L a afirmación es de Ramon Trias
Fargas, el economista y político
liberal cuya trayectoria acaba de
ser rescatada con pulcritud y es-

mero por Jordi Amat en una biografía que
hamerecido el Premi Gaziel de Biografies
i Memòries, impulsado por la Fundación
Conde deBarcelona y que edita LaMagra-
na. En un capítulo, y gracias a unas anota-
ciones personales conservadas del políti-
co nacionalista, Amat reconstruye la parti-
cipación de Trias en la acelerada negocia-
ción del Estatut con el gobierno de UCD
por los representantes parlamentarios ca-
talanes, en los primeros días de agosto de
1979 y en las dependencias de laMoncloa.
La narración de Trias, breve y sincopa-

da, no tiene desperdicio. No hay que olvi-
dar que él fue uno de los primeros econo-
mistas en señalar el histórico déficit fiscal
deCatalunya, por lo que esmuy conscien-
te de la importancia que tiene el capítulo
estatutario dedicado a la hacienda. Pero
al mismo tiempo se muestra escéptico:
“La gent a Catalunya vol l'Estatut, però
sense sacrificis”. Los catalanes tienenmie-
do, se queja, a que les fastidien las vacacio-
nes. En la mesa negociadora, el peso del
debate lo llevan, por el Estado, el enton-
ces ministro de Hacienda, Jaime García
Añoveros, y su predecesor Francisco Fer-
nández Ordóñez; por parte catalana, Er-
nest Lluch y el propioTrias. Las perspecti-
vas no son nada halagüeñas: al anticatala-
nismo “agresivo” de los funcionarios de
Hacienda, se suma el carácter “manso” de
los negociadores catalanes. Sólo Trias osa

dar un par de puñetazos sobre la mesa.
Mientras, desde el PSOE, Alfonso Gue-

rra trata de influir en lo posible para con-
seguir un Estatut “solidario” con Andalu-
cía, la posición del Gobierno es ir dejando
para el final la financiación autonómica.
Al fin y al cabo, además de la “reacció vis-
ceral” que producen los temas de “llen-
gua i educació”, todo gira en torno a los
calés, al dinero. Y aquí la posición del Go-
bierno es clara: el Estado cede a Catalu-
nya unos servicios cuyo coste hay que va-
lorar. “Aquesta fórmula –apunta Trias– té
dos avantatges: la sobirania és de Madrid
i amb pocs calerets se'n poden sortir”.
Aunque acabará defendiendo las bonda-
des del Estatut, Trias saldrá derrotado de
la negociación. Sólo un comentario que
añadir: estamos hablando de hace exacta-
mente 30 años. Y aún estamos en ello.c

Á. GABILONDO, rector de la Universidad Autónoma
de Madrid

Se evitó la fractura que
hubiera fosilizado la
cultura catalana hasta
dejarla en mero vestigio

J.M. MUÑOZ, director de ‘L'Avenç’
http://lavenc.blogspot.com/

Ángel Gabilondo Francesc-Marc
Álvaro

Josep M. Muñoz


