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EL ROTO

Varios miles de valencianos manifestándose
por las calles de su ciudad al grito de “puta
Cataluña” no es un suceso normal. Pero quizá
lo más sintomático fue que aunque la convoca-
toria la hizo un pequeño grupo radical, sin
representación alguna en la política autonómi-
ca o local, haya concentrado a tal cantidad de
valencianos. No sé si esto es la punta de un
iceberg de sentimientos mayoritarios anticata-
lanes en la Comunidad Valenciana, pero algo
así puede existir ya que, según me cuentan
amigos valencianos, las autoridades políticas
de la comunidad han insinuado que
ellas pondrán próximamente en la
calle a cientos de miles de personas
para expresarse en el mismo senti-
do.

El nacionalismo catalán, en par-
ticular el independentista, se está
volviendo crecientemente antipáti-
co a los ojos de los ciudadanos de
otras comunidades. Aunque resulte
comprensible la frustración que pro-
dujo el affaire del hockey, esa frus-
tración no puede justificar reaccio-
nes como las de pedir públicamente
que los catalanes no apoyemos la
candidatura de Madrid a los Juegos
Olímpicos de 2012. Ni la campaña
del consejero Siurana de fomentar
el consumo de los vinos catalanes
puede llevar a otros a pedir que no
se consuma vino de La Rioja. Meti-
dos en esta dinámica, es previsible
la cadena de reacciones que puede
provocar en otros lugares de Espa-
ña contra los intereses catalanes.

Confieso que me sorprende la in-
capacidad del nacionalismo inde-
pendentista para expresarse sin am-
biciones pancatalanistas. Aunque
no comparto el objetivo de la inde-
pendencia, puedo entender que es
legítimo si se expresa de forma de-
mocrática y respetuosa con quienes
no lo comparten. Pero me sorpren-
de, sin embargo, que tenga que
arrastrar a otras comunidades mos-
trando unas ambiciones imperialistas de expan-
sión o anexión territorial típicas del nacionalis-
mo europeo del siglo XX.

Tengo la impresión de que las fuerzas del
nacionalismo independentista catalán están
abocadas a confirmar la máxima de Santayana
de que “quienes no recuerdan el pasado están
condenados a repetirlo”. No hablo de que se
puedan repetir los acontecimientos trágicos de
nuestra historia del siglo pasado, sino de la
reproducción de la historia de las ideas que
está detrás de ese discurso pancatalanista.

¿Por qué se repite? Una de las razones es
porque se apoya en una serie de mitos que, al
confundir sus creencias con la realidad, les lle-

va a suponer que otros ambicionan lo mismo
que ellos. Uno de esos mitos es la idea que
Valencia y Cataluña comparten multitud de
intereses económicos y ambiciones sociales, po-
líticas y culturales, y que sólo el yugo de Ma-
drid impide expresarse de forma distinta y uni-
taria.

La realidad es bien diferente. A la hora de
construir su futuro, Valencia no ha mirado
hacia al norte, hacia Cataluña. Las élites econó-
micas, sociales y políticas valencianas han mi-
rado siempre hacia el centro, hacia Madrid. Su

demanda de infraestructuras de ferrocarriles y
carreteras, desde que éstas se comenzaron a
construir a mediados del siglo XIX, siempre
dio prioridad a la relación con Madrid. Y ha
continuado siendo así hasta la actualidad, tan-
to con la autopista Valencia-Madrid como con
el AVE Madrid-Valencia. La radialidad de las
infraestructuras de comunicaciones en España
que denuncia con insistencia el presidente Ma-
ragall es un hecho cierto. Pero es dudoso que
haya sido una imposición desde Madrid. En
muchos casos, como el de Valencia, fueron las
propias élites provinciales de la periferia espa-
ñola las que demandaron e impusieron esa op-
ción radial.

Valencia se ha visto siempre como el puerto
de Madrid, y compitiendo con Barcelona, co-
mo en el caso reciente de la Copa del América.
Los intereses económicos y la propia estructu-
ra productiva valenciana son diferentes de los
catalanes. Esto se puede observar comparando
la naturaleza de las ferias de Valencia y Barce-
lona. Mientras que una ha estado orientada a
la exportación, la otra ha tendido en mayor
medida a la importación. Lo mismo sucede si
observamos los tráficos portuarios de Valencia
y Barcelona. De ahí que no pueda sorprender

que a lo largo de los siglos XIX y
XX los intereses valencianos y cata-
lanes hayan demandado al poder
central políticas económicas diferen-
tes. En un caso librecambista, en
otro proteccionista.

Por tanto, el pancatalanismo es-
tá movido más por las pasiones y
los sentimientos que por los intere-
ses. La existencia de una red de inte-
reses comunes a las zonas de habla
catalana es un mito que no casa con
la realidad.

Eso no ha impedido que existan
élites valencianas que tienen una
gran admiración hacia Cataluña y
la capacidad de su burguesía y de
sus instituciones civiles y políticas
para cohesionar y modernizar eco-
nómica, política y culturalmente el
país.

En todo caso, el pasado no tiene
que predeterminar el futuro. Aho-
ra, en el marco de la Unión Euro-
pea, tiene sentido la construcción
de una red de intereses comunes en-
tre diferentes comunidades que per-
mita aprovechar las nuevas oportu-
nidades y retos que trae el espacio
europeo y la internacionalización
de la economía. Pero para ello será
conveniente cambiar la retórica polí-
tica. Un ejemplo es la eurorregión
de Maragall, que huye de los viejos
términos que tantos fantasmas des-
pierta en otras comunidades. Esa

política de crear una red de intereses comunes
puede, por otra parte, moderar las pasiones en
que se mueve la política nacionalista catalana
actual.

Aunque no tiene por qué ser así. Los parti-
darios del pancatalanismo pueden seguir ali-
mentando la idea de que lo que une a Cataluña
y Valencia, lo mismo que Baleares o la Catalu-
ña Nord, es la lengua, y las relaciones cultura-
les que ese elemento común lleva consigo. Pero
quizá sea oportuno recordar en este caso las
palabras de Bernard Shaw, cuando señalaba:
“Los ingleses nos diferenciamos de los norte-
americanos en que hablamos la misma len-
gua”.

Las pasiones y los intereses
ANTÓN COSTAS

Los JJ OO del 2012
A veces, los políticos nos ha-
cen sentir vergüenza ajena.
Recientemente, el Sr. Carod
Rovira, presidente de Esque-
rra Republicana de Catalu-
ña, ha hecho públicas unas
lamentables declaraciones en
las que él y su formación se
cuestionan el apoyo de Cata-
luña a la candidatura de Ma-
drid para los Juegos Olímpi-
cos del 2012. Valga puntuali-
zar que el sentir de este señor
no debe extrapolarse al de la
mayoría de los catalanes,
pues ERC no es ninguna for-
mación política mayoritaria
en nuestra comunidad autó-
noma, y que únicamente ha
podido acceder a gozar de
cierto protagonismo público
en base a pactos como míni-
mo “poco elegantes”, con el
propósito de desbancar a la
fuerza política más votada,
hecho que consiguieron.

No creo equivocarme al
afirmar que los catalanes en
bloque no dudarán en respal-
dar la candidatura de Ma-
drid a los Juegos Olímpicos
del 2012, del mismo modo
que Madrid apoyó sin reser-
vas la candidatura de Barcelo-
na para los de 1992, en justa
y deportiva correspondencia.
Por cierto que, en aquellos
momentos, el alcalde de Bar-
celona era Pasqual Maragall,
hoy presidente de la Generali-
tat de Cataluña, el cual orga-
nizó aquellas jornadas, y del
que esperamos una “llamada
al orden” a sus socios de Es-
querra, para que dejen de po-
nernos en ridículo.— Pere Pi
Cabanes. Cantonigròs

declaró la no confesionalidad del Es-
tado, eliminó la financiación estatal
del clero, introdujo el aborto y el
matrimonio civil, y estableció la es-
cuela pública laica, medidas, entre
otras (que afectaron a la propiedad
de las tierras y de los bienes, inclu-
yendo los de la Iglesia), a las que la
Iglesia se opuso con todas sus fuer-
zas, pidiendo abierta y públicamen-
te en boca de varias autoridades
eclesiásticas un alzamiento militar
en contra de un Gobierno democrá-
ticamente elegido. De ahí que, cuan-
do por fin tal alzamiento ocurrió
(tras la victoria del Gobierno de
frente popular), grandes sectores po-
pulares atacaron a los cuarteles su-
blevados y a las iglesias asesinando
a sacerdotes (el mayor número de
asesinatos de sacerdotes y religio-
sos, 6.832, ocurrió durante el perio-
do posgolpista), situación que, aun-
que no es justificable, es entendible
pues la Iglesia fue parte de la suble-
vación militar frente a un Gobierno
democráticamente elegido. Cuando
la dictadura se estableció más tarde
(con más de 200.000 asesinatos polí-
ticos), la Iglesia fue parte de aquel

Estado participando activamente
en la represión, declarando la Gue-
rra Civil una cruzada contra el mal,
y al dictador como escogido por
Dios.

Y es ahí donde Sebastián tam-
bién yerra, al definir como revan-
chismo la petición de conocer la his-
toria de España tal como fue. Re-
vanchismo sería pedir que se hiciera
a la Iglesia lo que ella hizo a los
vencidos. Hoy, ninguna fuerza políti-
ca de izquierdas está pidiendo esto.
Es más, mostrando gran generosi-
dad, no se está ni siquiera pidiendo
llevar a las autoridades militares y a
las eclesiásticas de aquel régimen a
tribunales internacionales para que
sean juzgadas por los enormes crí-
menes contra la humanidad que rea-
lizaron. Sólo se les dice que pidan
perdón al pueblo español y que
acepten y entiendan que hoy existe
democracia en España, en que el
poder público viene de la gracia del
pueblo y no de la gracia de Dios.

Vicenç Navarro, catedrático de Políti-
cas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra.
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