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CATALUNYA
 

NI UN DIA SIN LINEA

¡No me asusten a los peces!
Cooperación y desarrollo: gracias a la cooperación del poder y al desarrollo de
la autoestima, ¡cuanta gente ha aprendido a pescar en río revuelto! Esta
alegría se suma a los cuidados de Trànsit, que nos va a poner a cuarenta por
hora, y a la sutileza de Baltasar, que prohíbe arrojar piedras al río.

Por Juan Carlos Girauta

14 Domingo/ Diumenge

Trae el 'ABC' un nuevo dispendio del govern: 300.000 euros en una fiesta para
celebrar lo buenos que son ayudando a los necesitados.Y cuando digo
«necesitados» no me refiero a las 18 personas que van a unirse a las 73 que ya
trabajan para Carod en la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. A
pesar del sonado festejo, las ayudas al Tercer Mundo se van a recortar. No les
des un pez, enséñales a pescar... un cargo o, al menos, una subvención. En
Vicepresidencia se ríen de los peces de colores. Que no decaiga.

15 Lunes / Dilluns

No crean que uno habla de política a todas horas. El tema habitual de las
conversaciones que, como hoy, mantengo con mi colega y amigo Pepe García
Domínguez es el de la imposibilidad estructural de que los dinosaurios se
levantaran sobre sus patas (y no digamos ya que caminaran o corrieran), lo que
nos ha valido ser acusados de creacionistas por ingenuos adversarios. Los
peces, y en concreto su memoria de tres segundos, desplaza hoy a las
prehistóricas moles, y propicia tantas analogías que no sé por dónde
empezar.Ignorando que el pez grande se come al chico (y que donde hay patrón
no manda marinero), el PSC le ha dado un ultimátum a Zapatero, con esta
grave amenaza: si el Gobierno de España no cumple el Estatut, las relaciones
PSC-PSOE no volverán a ser como antes.A los tres segundos de oír a Iceta,
Zapatero lo ha olvidado.¿Recuerdan los empeños de la Generalitat por averiguar
el idioma que hablan los médicos con sus pacientes? Desde la sentencia de hoy,
que anula las sanciones a los hospitales, los historiales clínicos ya se pueden
violar por Cataluña. Como todo.

16 Martes / Dimarts

Siempre preocupados por hacernos la vida más fácil, en Trànsit han descubierto
que la velocidad de los coches se puede seguir reduciendo. Hasta cero
kilómetros por hora tienen margen. De momento, asistidos por un sofisticado
sistema «autoorganizado», piensan en ir poniendo límites máximos de 40 en
autopistas y autovías, lo que resulta deliciosamente perverso teniendo en
cuenta que, por razones de seguridad, 60 es el límite mínimo en esas vías. Lo
dicta el Reglamento de Circulación y lo recuerda Daniel Sirera, quien, de paso,
apunta a bastardas intenciones recaudatorias instando a los futuros sancionados
a que recurran masiva y sistemáticamente las multas. Volviendo a lo nuestro,
por la boca muere el pez: el, por así decir, líder ugetista catalán amenaza a
Sony con represalias «si tocan demasiado los huevos».Es decir, si hacen como
Trànsit.
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17 Miércoles / Dimecres

Un senador de ERC, colega del intelectual que llamó a la muerte del Borbón,
considera a Fraga «indigno de sentarse en un parlamento democrático» por su
baladronada de sopesar a los nacionalistas «colgándolos de algún sitio». La
diferencia es que en el PP se alzaron voces importantes, como la de Esperanza
Aguirre, para condenar sin ambages a su presidente fundador. Mientras el
senador Bofill no haga lo propio, merece la respuesta de Antolín Martín en el
Senado: «Todos recordamos lo que supuso Terra Lliure».Con la Generalitat más
tiesa que la mojama, las cuentas en números rojos y los pececillos desbordando
la red clientelar, va Zapatero y suelta que la fecha del acuerdo sobre
financiación no es asunto que preocupe a los ciudadanos. Tampoco les
preocupaba el nuevo estatuto, y bien que lo promovió. Dicho esto, alguien que
confunde su conveniencia personal con los deseos de los ciudadanos merece
pertenecer a la casta política catalana. Adoptémoslo.

18 Jueves / Dijous

Por fin se va a hacer justicia: el govern está decidido a prohibir que se arrojen
piedras a los ríos o que se «golpeen las aguas» (¿con la palma de la mano?)
para que los peces no se asusten.Parece broma, pero no lo es. En la defensa de
la nueva normativa, el rojiverde Baltasar ha recordado que «este país ya no es
una dictadura». Bien dicho. Ya era hora de que la democracia llegara a los
lenguados. No sé si el otro rojiverde con poder, el temible Saura, quisiera ser un
pez, como Guerra el cantante. De momento sabemos que gusta de impartir
conferencias ecologistas adornadas por una boqueante claque de policías. Por
toda excusa, ICV ha alegado que «Tura también lo hacía». Será el horror vacui,
tan extendido. ¿Qué extraña desviación conducirá a alguien a complacerse con
auditorios que no acuden de forma voluntaria? Ceaucescu peroró durante horas
ante miles de falsos congresistas, miembros todos ellos de Securitate.

19 Viernes / Divendres

Leo en el confidencial de e-noticies algo extraordinario. Habla el popular Rafael
Luna sobre la ley de pesca: «A la representante de ERC sólo le ha faltado
pedirles a los peces el nivel C de catalán». Y también: «Lo tenemos un poco
difícil, eso de los peces catalanes». Pero hombre, Luna, siglos atrás, ¿no
llevaban todos los peces las cuatro barras en el lomo? Zapatero exhibió anoche
ante Gabilondo una memoria de bacalao: «He sido el primero en hablar de
crisis». Permítame que me sonroje por usted, presidente.Ah, país de la memoria
de tres segundos. Del mar el mero, y del embuste Zapatero.
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