
Al contrataque

Los manuscritos

H
ace unos días, un viejo 
y querido amigo de ado-
lescencia me dio la fan-
tástica noticia de que 

estaba a punto de publicar una 
recopilación de las crónicas polí-
ticas y sociales que escribió desde 
Estados Unidos durante los años 
que pasó allí como corresponsal. 

Mi amigo es periodista –uno 
de los buenos– y va vestido de pe-
riodista a la antigua usanza, con 
americanas de pana en invierno y 
con el bolígrafo y la libretita aso-
mándole siempre por uno de los 
bolsillos. Las americanas de pana 
son prendas humildes y encanta-
doras, formales y confortables a 
la vez (como deberían ser las per-
sonas) y, aunque tal vez sea una 
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simplificación, nunca he conoci-
do a un mal tipo que llevase ame-
ricanas de pana. Le pedí a mi ami-
go que me mandase las galeradas 
del libro en cuanto estuviesen lis-
tas y me sentí feliz de que acce-
diese a hacerlo. 

A las personas que nos move-
mos en el ámbito editorial, y aun-
que no tengamos ningún poder 
de decisión sobre lo que se pu-
blica (el único que decide en una 
editorial es el editor), nos piden 
constantemente que nos leamos 
manuscritos y a menudo accede-
mos, tal vez por un exceso de ce-
lo y de buena voluntad. 

Pero en realidad leer un origi-
nal es un acto enormemente ín-
timo. Pedirle a alguien que se lea 
tu libro es casi como pedirle que 
haga el amor contigo. Y sin em-
bargo, ocurre todo el rato. Si lo 
que has puesto en un manuscrito 
son tus vísceras, lo más fino y su-
til que pueden producir tu men-

ra. Ninguna de las cosas impor-
tantes de la vida deberían hacer-
se a la ligera. Solo hacemos a la 
ligera, sin considerar las conse-
cuencias, lo que en realidad nos 
importa un pimiento.

Nunca le he pedido a nadie 

te y tu alma, lo más fascinante, 
incómodo y verdadero. ¿Cómo 
puedes pedirle tan alegremente 
a un desconocido que lo lea y que 
opine sobre ello? 

Decirle a alguien: «léeme» es 
muy parecido a decirle «quiére-
me» y no se puede hacer a la lige-

que me leyese, como tampoco le 
he pedido nunca a nadie que me 
besase.

Y me gusta elegir los libros que 
voy a leer. Creo que el primer pa-
so –el primer gesto, ese diminu-
to e imperceptible movimiento 
hacia algo– es importante. Lo es 
en el amor, pero también en la 
escritura y en la lectura, incluso 
cuando todavía es solo una intui-
ción, un acto de fe, una leve in-
clinación. 

Me encanta que editores 
y colegas me manden libros, pe-
ro prefiero elegirlos y comprarlos 
yo, dar sola ese primer paso. Tal 
vez la escena más importante de 
Peter Pan sea el momento en que 
Wendy da un paso al vacío y to-
ma la mano de Peter, confiando 
en que volará. Tal vez elegir un li-
bro sea un poco eso, decidir dar-
le la mano a alguien, confiar en 
que no te dejará caer y en que vo-
larás.

Pídeme lo que quieras, menos 
que te lea. H
*Escritora

Me encanta que 
editores y colegas me 
manden libros, pero 
prefiero elegirlos y 
comprarlos yo

esos locos
bajitos

R
ememorando la can-
ción de Serrat, esos 
locos bajitos que se 
incorporan año tras 

año a los centros escolares, 
llenan a los padres  de alegría 
cuando los ven entrar por la 
puerta del colegio y con la ma-
nita les dicen adiós. Una sen-
sación de libertad se instala 
en los rostros de abuelos, ma-
dres y padres; de inmediato 
se dispersan según sus obliga-
ciones o sus lúdicos quehace-
res. Los bares se convierten en 
cafeterías de tertulias, saben 
que disponen de muchas ho-
ras hasta que vuelvan a salir 
los niños por donde entraron. 
Les han apuntado a extraesco-
lares y entre que comen en el 
colegio y acuden a clase de na-
tación, inglés, manualidades, 
gimnasia rítmica, baloncesto 
y música, cuando los ven a las 
7 de la tarde la energía ha mer-
mado y cual novillos toreados, 
se convierten en demandantes 
de caprichosas situaciones; en 
ese momento hay que conten-
tarlos con chuches para que 
se sientan felices, asociando 

El mirador

Estamos en la 
generación de los 
premiados  por 
portarse bien

familia y dulzura mientras lle-
gan a sus respectivos domici-
lios, algo de dibujos en la tele, 
la cena y hasta el día siguien-
te. Esta rutina es la que les 
mantiene en una situación de 
control, según la opinión ge-
neralizada de los padres. El te-
mor de estos  a perder una si-
tuación normalizada con sus 
hijos, les crea inseguridad y 
estrés. Estamos en la genera-
ción de los premiados por es-
tudiar, por comer bien, por 
portarse adecuadamente.La 
cultura del chuche se mani-
fiesta y pronostica futuros 
diabéticos. Padres y abuelos 
han formado parte de la edu-
cación de estos pequeños ciu-
dadanos acostumbrados al es-
tímulo de las recompensas. 
Afortunadamente la domesti-
cación fue abolida, pero la ti-
ranía que ejercen ahora los ni-
ños con sus progenitores tiene 
rasgos narcisistas que pueden 
hacerles llegar, en un futuro, 
a ahogarse en su propia ima-
gen. H
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Hartazgo de cataluña

R
ealmente, el asunto de 
Cataluña resulta fatigo-
so y cansino, si no fuera 
porque es una cuestión 

realmente importante, tanto pa-
ra Cataluña como para España. 
Se repiten los hechos, los ritos, 
los símbolos, las declaraciones, 
los insultos, las obviedades… ad 
nauseam. Aunque «la cuestión ca-
talana» se remonta a tiempos le-
janos, da la impresión de que en 
la actualidad la bola de nieve se 
ha hecho muy grande y parece 
difícil de parar. También es cier-
to que los medios de comunica-
ción son reiterativos al máximo 
y aumentan la percepción de fa-
tiga mental. De cualquier mane-
ra, el secesionismo catalán viene 
de largo y va para largo.

No voy a pasar lista sobre los 
hechos y declaraciones de los in-
dependentistas, de los no-inde-
pendentistas y de los ambiguos, 
pues ya se suponen conocidos 
por todos los interesados. Me de-
dicaré, como suelo hacer, a pen-
sar en voz alta. Si acaso, sólo una 
afirmación de Juan José Soro-
zábal, insigne y ponderado cons-
titucionalista, que aclara rotun-
damente la cuestión. «La convo-
catoria del referéndum es ilegal 
e ilícita. El Ejecutivo catalán es-
tá sujeto a las normas, a la Cons-
titución y a la ley. Y si hay dudas, 
quien resuelve es una instancia 
jurisdicional, en este caso el Tri-
bunal Constitucional, que ha di-

so que las dos regiones españo-
las (vascos y catalanes) que mejor 
les ha ido en la época democráti-
ca (y antes) son las más indepen-
dentistas. ¿Así quieren compen-
sar el proceso histórico desfavo-
rable para los pueblos que, a su 
propia costa, han permitido el 
desarrollo económico preferen-
te de sus regiones? ¿Y cómo se en-
tiende que una gran parte de la 
izquierda, históricamente inter-
nacionalista y solidaria, apoya 
el independentismo insolidario? 
Realmente imperdonable.

En el fondo de la cuestión ca-
talana hay varios supuestos, de 
los que destaco dos. El primero, 
el narcisismo nacionalista de sen-
tirse diferentes y superiores a los 
demás. Lo que, aparte de injus-
to, es falso. En segundo lugar, y 
aprovechándose del primero, la 
corrupta burguesía catalana (los 
del 3%) intenta apoderarse del po-
der para autoindultarse y seguir 
robando del patrimonio común. 
Porque no otra cosa es lo que han 
hecho el legislativo y el ejecutivo 
catalanes: dar un golpe de estado 
para apoderarse del poder. Quien 
no se sienta partícipe de ningu-
no de los dos supuestos está ha-
ciendo un papel de triste compar-
sa en detrimento propio.

Coda final. Si los tribunales de-
claran culpables de algún delito, 
como parece evidente, a los cau-
santes de este desafuero, los de-
lincuentes deberán cumplir ri-
gurosamente las penas que se les 
imponga. Porque cumplir las pe-
nas, aparte de justo, es una bue-
na pedagogía para no insistir en 
el delito. H
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Es curioso que a las dos regiones españolas que mejor les ha ido en la época democrática son las más independentistas

cho que el referéndum no pasa el 
filtro de nuestro ordenamiento, 
y no respeta la Carta Magna por-
que implica un ejercicio de sobe-
ranía que le corresponde al pue-
blo español». 

A partir de aquí podemos ha-
blar de varias dimensiones de 
unos y otros: políticas, económi-
cas, culturales, jurídicas, territo-
riales, emocionales y hasta de-
lictivas. Lo que sí parece claro es 
que, independientemente de qué 
y cómo transcurra el 1 de octu-
bre de 2017, el bloqueo catalán 
seguirá, ya que entre las dos po-
siciones enfrentadas no hay un 
terreno intermedio sobre el que 
pactar. Jurídicamente está todo 
muy claro: España se ha confi-
gurado constitucionalmente co-
mo un Estado indivisible. Y nos 
ha ido bien. A unos mejor que a 
otros, por ejemplo a los catalanes 
y vascos. Existen en nuestra Cons-
titución muchos aspectos mejo-
rables y, sobre todo, hay una falta 
de traducción social, por ausen-
cia de normativa que los desarro-
lle, de los derechos sociales que 
la CE proclama para todos los es-
pañoles. Y entre los derechos bá-
sicos, que sí son exigibles, desta-
ca sobre todos el de la igualdad 
de todos los españoles, indepen-
dientemente del lugar donde ha-
biten. Por lo tanto, si tras la re-
forma de corte federalista (si la 
hubiese) se reconocen especifici-
dades territoriales, lingüísticas, 
culturales, históricas… en nin-
gún caso puede derivarse de ellas 
privilegios políticos, jurídicos o 
económicos. Y lo mismo vale pa-
ra todo tipo de nominalismo te-
rritorial: regiones o nacionalida-

des, no así naciones que, aparte 
de confundir y excitar, es un tér-
mino técnicamente impropio pa-
ra las CCAA de un Estado único. 
Porque en el caso de Cataluña, la 
exigencia es de un Estado inde-
pendiente, lo que constituye un 
desafío a todas luces improceden-
te y rechazable. Porque lo del “de-
recho a decidir” es un eufemismo 
de algo que no existe, el derecho 
de autodeterminación. Si alguien 
quiere que exista, habrá que cam-
biar la Constitución y eso, que es 
respetable, lleva su tiempo y re-
quiere de diálogo (real, no vir-
tual) y consensos.

Si tras el fracaso independen-
tista, aparecen los ilusos de un 
mayor autogobierno catalán, ha-
brá que esgrimir el derecho bási-
co de la igualdad de todos los es-
pañoles. O sea, que no nos enga-
ñemos: o hay independencia de 
Cataluña o hay un Estado úni-
co que se llama España. Es curio-
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