
Catalunya como proyecto

M
iren por dónde, sin ninguna razón
especial, el 2007 podría ser un
buen año para Catalunya. Porque
las principales fuerzas políticas y

actores sociales del país parecen coincidir, por
encima de discrepancias y tacticismos, en la con-
veniencia de un viraje estratégico en las orienta-
ciones de la política y la sociedad. Para decirlo
en mi terminología, se trataría de pasar de la
identidad como resistencia a la identidad como
proyecto en el desarrollo nacional de Catalunya,
naturalmente en el marco español y europeo don-
de nos han situado la historia y la geografía. Cla-
ro que la resistencia a las agresiones identitarias
negadoras de la nuestra (las amenazas contra la
normalización lingüística, los penaltis contra el
Barça y tantos otros gestos alevosos del españolis-
mo rancio) sigue siendo necesaria. Pero encerra-
da en sí misma en una sociedad crecientemente
multicultural, en una economía globalizada y en
una institucionalidad europea, la identidad-resis-
tencia se agota y se agosta. Eso es algo que apare-
cía ya claramente en la encuesta que hicimos con
Imma Tubella en el 2002 a una muestra represen-
tativa de la población catalana. Y es algo que de-
finió con precisión Jordi Pujol en su último dis-
curso institucional como president y que tam-
bién, desde su propia perspectiva, ha formulado
recientemente el president Montilla. A partir de
esta coincidencia estratégica en el horizonte del
gobierno del país, se pueden alcanzar acuerdos
sobre bases más sólidas que el cuoteo del poder.
Claro que el famoso Estatut, en cualquiera de sus
versiones, era y es un instrumento indispensable
para ese proyecto nacional, un instrumento para
cuya consecución se inmoló generosamente el
president Maragall. Pero un instrumento no es
un proyecto. O sea: ¿autogobierno para qué? A
eso alude otro concepto consagrado de la jerga
política catalana: el despliegue del Estatut. Por-
que el despliegue es a la vez desarrollo de compe-
tencias, obtención de recursos y construcción de
país a partir de objetivos que la sociedad sienta
suyos. Eso es, ni más ni menos, la identidad-pro-
yecto: lo que la sociedad quiere ser cuando sea
mayor.

¿Y qué quiere esta sociedad, una vez que, aun
con sobresaltos, la dejan vivir en sus coordena-

das culturales propias? Pues cosas tan razona-
bles como difíciles de conseguir de manera esta-
ble si se quiere todo a la vez.

Ante todo se quiere vivir bien, tener un buen
empleo y disfrutar de seguridad en la vida. Por
eso la consolidación de un Estado de bienestar
aún muy insuficiente parece ser la prioridad de
la nueva etapa política. Algo que compartió, al
menos en el plano ideológico, el nacionalismo
moderado catalán, de la mano de su líder, por-
que Pujol siempre ha sido socialdemócrata en su
fuero interno. O, para ser mas exactos, socialcris-
tiano. Y en cuanto al president Montilla, si en
Cornellà nevara pasaría por ser el arquetípico so-
cialdemócrata escandinavo, pragmático y firme
en su resolución de reformar la sociedad partien-
do de los problemas cotidianos de la gente. Que
en el fondo es lo que dice Carod cuando habla de
construir la cohesión nacional a partir de la cohe-
sión social. Ahora bien, pasar de la ideología a la
práctica no es tan fácil. Porque tenemos un 30%
de fracaso escolar en la secundaria, porque el
60% de la población de más de 15 años sólo tiene
nivel de estudios de primaria, porque los inten-
tos de reforma del sistema de salud son frenados
por corporativismos múltiples y porque una po-
blación simultáneamente envejecida y transfor-
mada por la inmigración plantea problemas nue-
vos que aún no sabemos tratar.

En segundo lugar, el modelo de crecimiento
económico, del que en último término depen-
den el empleo y el Estado de bienestar, presenta
graves deficiencias. Crecemos, sí, y creamos em-
pleo y renta. Pero el turismo, la construcción, la
inmigración y la demanda generada por los nue-
vos catalanes tienen un peso decisivo y poco sos-
tenible en la estructura de nuestra economía. La
apuesta por la sociedad de la información, por
la innovación y la competitividad mediante el
incremento de la productividad hoy por hoy
tiene más de retórica que de realidad. Tal como
documentamos en el Informe del Consell
d'Experts sobre la competitividad de la econo-
mía catalana constituido por el conseller Cas-
tells en el 2005, la base económica del proyecto
de Catalunya en el siglo XXI depende de la tran-
sición efectiva al modelo de desarrollo informa-
cional. Y aquí tal vez la conexión entre la uni-

versidad y la industria no es tan descabellada.
En tercer lugar, Catalunya debe ser capaz de

preservar su identidad propia en las condiciones
de multiculturalidad que son las nuestras de mo-
do irreversible. Como ha demostrado el profesor
Josep Oliver, la inmigración es un componente
esencial del crecimiento económico catalán. Por
tanto, tenemos que encontrar la forma de no re-
chazar socialmente lo que necesitamos económi-
camente. Si no lo hacemos, lo pasaremos muy
mal. Y esto no quiere decir sólo asimilar al otro,
sino convivir cuando el otro no quiera perder
por completo su propia identidad, ya sea la Feria
de Abril o el Ramadán. La Catalunya multicultu-
ral también es parte del proyecto de país. Sin mie-
do a perder la identidad propia sí sabemos actua-
lizarla y articularla al mundo en que vivirán
nuestros hijos y nietas.

A partir de una economía productiva, de un
bienestar cotidiano y de una convivencia cultu-
ral sin pérdida de identidades, tal vez podamos
imaginar un proyecto colectivo más audaz, algo
todavía por definir. Podría ser una puesta al día
de esta extraña mezcla de seny pequeñoburgués
y anarquismo utópico que caracterizó, a veces
conflictivamente, la Catalunya de la industriali-
zación. Pensar que otro mundo es posible pero
con los pies en el suelo. No sé muy bien qué es,
pero tal vez a eso se refiriese Bush cuando dijo
que no cedería “ante las Barcelonas del mundo”.
O sea, ante quienes defienden la paz para rein-
ventar la vida.

En fin de cuentas, el proyecto de la Catalunya
realmente existente lo tienen que definir sus gen-
tes. Porque, como acaba de proclamar la portada
de la revista Time, el personaje del año es usted.
Cualquiera de nosotros. Se acabaron las vanguar-
dias. Cada uno puede volver a empezar y comu-
nicarlo autónomamente al resto del mundo.

En ese nuevo entorno comunicativo los bue-
nos políticos serán los que escuchen. No sólo pa-
ra atender al clamor popular, sino para detectar
la innovación allá donde surja. Si acercan el oído
y nos hacen algún caso, tal vez volvamos a con-
fiar en ellos. Y, juntos, construir un proyecto que
nos haga orgullosos de ser catalanes. No sólo por
lo que fuimos, sino por los que somos y, sobre
todo, por lo que podemos ser.

OBSERVATORIO GLOBAL MANUEL CASTELLS

E
n una entrevista a The Washington
Post, el presidente George W. Bush
ha reconocido que Estados Unidos
no está ganando la guerra con Iraq.

Sin duda, esta confesión avala la percepción
de un amplio sector de la opinión pública
que considera que la guerra se está convirtien-
do en un desastre militar y político para la
superpotencia. Sin embargo, sería un error
pensar que dicha declaración implica la acep-
tación de una inminente derrota y el prelu-
dio de una retirada incondicional y masiva
de tropas.

En medio de un panorama de caos y desola-
ción, el Gobierno de Washington no puede
en estos momentos renunciar a uno de sus
principales objetivos estratégicos: el control
de los recursos de Iraq y el posicionamiento
privilegiado en Oriente Medio, una región
que constituye el corazón del sistema energé-
tico mundial y, por tanto, una pieza indispen-
sable para el mantenimiento y reforzamiento
de las aspiraciones hegemónicas de Estados
Unidos. Aunque este planteamiento ha sido
repetidamente negado durante los meses pre-
vios al estallido del conflicto y los posteriores
años de guerra, tanto por la Administración
republicana como desde buena parte de los
círculos demócratas, lo cierto es que este mis-
mo mes el presidente Bush expresaba a Los
Angeles Times su inquietud sobre la posibili-
dad de que los extremistas islámicos “acce-
dieran a las vastas reservas petrolíferas y utili-

zaran Iraq como base para derrocar gobier-
nos moderados a lo largo y ancho de Oriente
Medio”.

En esta misma línea, el informe presenta-
do por el Grupo de Estudios sobre Iraq
(GEI), integrado por cinco demócratas y cin-
co republicanos bajo el liderazgo de James A.
Baker y Lee H. Hamilton, se muestra descara-
damente pragmático, de modo que en la pri-
mera página del capítulo 1 se subraya la im-
portancia de Iraq para la región, Estados Uni-
dos y el mundo, recordando que el subsuelo
de este país alberga las segundas reservas de
petróleo conocidas del planeta.

Tras este preámbulo, el GEI incluye en su

informe dos recomendaciones muy claras so-
bre la política que Estados Unidos debería se-
guir a propósito de la explotación de dichas
reservas. La recomendación 62.ª dice que el
Gobierno estadounidense debería ayudar a
elaborar una ley de Hidrocarburos que pro-
porcione un contexto legal y fiscal favorable
para la inversión, mientras que la número 63

concluye que Estados Unidos debería ani-
mar las inversiones de la comunidad y com-
pañías energéticas internacionales, además
de apoyar a los líderes políticos locales en la
tarea de reconvertir la industria petrolera es-
tatal en una empresa comercial, mejorando
así su eficiencia y transparencia.

En realidad, ambas propuestas no constitu-
yen una apuesta de futuro, sino un espaldara-
zo, bendecido al alimón por republicanos y
demócratas, a la política emprendida hace
tiempo por la Administración Bush. No en va-
no el Gobierno de Bagdad planea, para princi-
pios del próximo año, someter a la considera-
ción del Parlamento una nueva ley de Hidro-
carburos –consensuada con Washington y un
buen número de las grandes petroleras inter-
nacionales– que pretende revertir la naciona-
lización de la industria promulgada en 1972.
Los detalles de esta nueva ley no son conoci-
dos, aunque diversas filtraciones apuntan a
que introducirá el uso de un tipo de contra-
tos, los denominados production-sharing
agreements (PSA), que otorgan a compañías
extranjeras cierto control sobre la producción
y el marketing de las reservas de petróleo.

En pocas palabras, el GEI apuesta por la
privatización de la industria iraquí del petró-
leo. Esto parece contradecir la opinión del
presidente Bush, quien en reiteradas ocasio-
nes ha afirmado que “el petróleo de Iraq perte-
nece al pueblo iraquí”. Sin embargo, los PSA
permiten resolver de manera sibilina esta apa-
rente contradicción: no se trata de entrar a dis-
cutir quién es el dueño del petróleo del subsue-
lo, que por supuesto pertenece al pueblo ira-

quí, sino de reglamentar cómo se reparten los
beneficios una vez el petróleo ha sido extraí-
do y quién controla el desarrollo y ritmo de la
extracción. Sin duda, la propuesta del GEI
puede justificarse a partir del hecho de que
sólo para incrementar su actual producción
diaria, pasando de dos a tres millones de barri-
les, la industria petrolera iraquí necesitaría
atraer una inversión foránea cercana a los
20.000 millones de dólares. Sin embargo, nin-
guno de los principales productores de Orien-
te Medio utiliza este tipo de contratos.

Aparte del rechazo popular a todo lo que
huela a privatización y a la previsible disputa
en torno al reparto de los beneficios del petró-
leo entre chiíes, suníes y kurdos, el mayor obs-
táculo a las propuestas del GEI es el actual cli-
ma de inseguridad reinante en Iraq. Atraer la
inversión de las grandes compañías interna-
cionales requerirá restaurar y mantener du-
rante décadas un férreo control militar del
país. Y en esta línea, contrariamente a lo que
leíamos en algunos titulares a propósito de la
publicación del informe del GEI, más que
una inminente retirada de tropas estadouni-
denses, lo que cabe esperar es su reforzamien-
to y la instalación de bases permanentes en
suelo iraquí.

El petróleo, ese oscuro objeto de deseo que
de forma más o menos determinante alimen-
tó el inicio de la guerra, está configurando
una ciénaga en la que se atasca cualquier in-
tento de resolución del conflicto. Estados
Unidos y sus aliados no consiguen controlar-
lo, pero la opción de abandonarlo a sus enemi-
gos es impensable.c
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