SOBERANISTA, A SU PESAR
Ricard Tàsies

Artur Mas será, con bastante probabilidad, el próximo presidente de la
Generalitat de Catalunya, si es que el voto no se tuerce y al personal
no le da por repetir un pacto como el del gobierno tripartito, que también es posible, porque la mies es poca y los aspirantes muchos. En
este particular, Cristo no previó los avatares y la sutileza de la política
catalana.
Está fuera de toda duda que el candidato de CiU va a tener trabajo a
manta porque le esperan tiempos algo movidos. El independentismo
está de moda y es frecuente que en los círculos más selectos de la
burguesía local uno se declare, ya abiertamente, partidario de la segregación como aventura, como probabilidad, como fruto de un estado de ánimo de absoluta postración moral. Ya que nadie sabe exactamente qué hacer, cualquier opción novedosa es vista con ciertas
posibilidades de fortuna.
El catalanismo tradicional y su encaje federalista dentro de España
―que es lo que proponen algunos, yo entre ellos― ha quedado
arrumbado al cajón del olvido, si es que alguna vez en los últimos
treinta años tuvo algún predicamento. Artur Mas quiere ser un catalanista al estilo Cambó pero, a su pesar, se está transfigurando en un
independentista con la boca pequeña. Diríase que un poco a la violeta, pero soberanista al fin y al cabo. Y es que la presión de la olla política en Catalunya es muy alta y hay que rastrillar el voto en cualquier
predio porque es seguro que no habrá una nueva oportunidad.
El catalanismo, como opción política, se caracteriza por reivindicar y
afirmar lo que uno es exactamente; por el contrario, el nacionalismo
reivindica lo que uno piensa que es, mientras que el independentismo
aboga por demandar aquello que da cierto miedo llegar a ser. Pienso
que Mas quiere ser lo primero pero se ha convertido en lo último, y no
por convencimiento sino porque la situación lo arrastra a la fuerza: lo
suyo no ha sido un caerse del caballo, como Saulo, sino un subirse al
carro, dicho sea sin segundas intenciones.
La situación es tan surrealista que se ha llegado incluso a proponer el
establecimiento de una monarquía en Catalunya, instaurada en un
rey de la casa de Windsor; concretamente en el primogénito de Lady
Diana Spencer, que suponemos habría de reinar en las cuarenta y
una comarcas catalanas con el nombre, digo yo, de Guillermo V, rey
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a cuyo título

habría que añadir el de emperador de Gibraltar y Catalunya; esta garrafal bobada ha sido propuesta por el presidente del Cercle d'Estudis
Sobiranistes, Alfons López Tena, sin rubor y por escrito. Juro que lo
he leído.
Cuando decía que al nuevo presidente de la Generalitat le esperaba
un trabajo ciclópeo me quedaba corto; deberá insuflar confianza y
conciliar rencillas; arrinconar a una serie de personajes sin ocupación
productiva que viven del cuento y de los cuentos y abordar definitivamente el siempre difícil encaje con una España a veces arisca y a
menudo pasmada; pero lo que le va a costar muchísimo es dejar de
ser lo que es, a su pesar: un independentista sin convicción. Como el
Filomeno de Torrente Ballester, condenado de por vida a acarrear un
nombre indeseable.

