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JORDI BARBA

E l año 1887, Valentí Almirall, en
suL’Espagne telle qu’elle est, sen-
tenció que el gran problema polí-
tico de entonces era España, no

Catalunya. El último número de la revista
L’Avenç lleva un editorial titulado “El pro-
blema es español”. Pienso que el principal
problema que hoy tenemos no es Catalu-
nya, ni tampoco es España, sino que esMa-
drid. Omejor dicho, el bloque político-eco-
nómico que desdeMadrid controla y gestio-
na todaEspaña.Me explicaré: cuando escri-
bía Almirall, y años después Joaquín Costa,
una oligarquía pocomoderna y un caciquis-
mo tradicional dominaban España desde
unMadrid pequeño, burocrático, provin-
ciano y bastante desvinculado de Euro-
pa. El gran cambio se produjo con el fran-
quismo, que consiguió convertir Madrid
en “la capital del capital”. El régimen de
Franco no sólo hizo deMadrid el exclusi-
vo centro de las decisiones políticas, tam-
bién propició que fuera el principal núcleo
financiero y sede del poder económico. Se
quiso hacer de Madrid un importante cen-
tro fabril, puesto que era preciso “descon-
gestionar las grandes y peligrosas concen-
traciones industriales de Barcelona y
Vizcaya” (Franco, 1944). Y si el prime-
ro y el segundo objetivo se logra-
ron con creces, el tercero fracasó.
Hoy no queda casi nada de las
grandes industrias madrileñas
creadas durante franquismo.

El proceso de convertirMa-
drid en la capital del gran ca-
pital se ha reforzado notable-
mente durante los 35 años de
democracia, a pesar de la crea-
ción del Estado autonómico. Los gobier-
nos del PSOE y del PP han hecho de Ma-
drid al gran beneficiado de sus políticas.
EnMadrid se recaudan los impuestos, se
concentran las principales inversiones
extranjeras –más del 65%–, se contro-
lan los principales flujos financieros,
es la sede de los más importantes cen-
tros de decisión públicos y privados y
de más de la mitad de las empresas de
mayor volumen de ventas. PeroMadrid ex-
porta poco, está muy por debajo de lo que
le correspondería porque producemuy po-
co. Sobre todo gestiona y reparte los recur-
sos del conjunto español, pues su modelo
es básicamente extractivo.

Hay un fenómeno significativo que apa-
rece en todas las encuestas sobre los senti-
mientos identitarios de los españoles: laCo-
munidad de Madrid es donde hay el más
alto sentimiento de pertenencia español y
la menor identificación con su comunidad

autonómica. No ha cuajado un regionalis-
mo madrileño, cosa que sí ha pasado en la
mayoría de las otras comunidades. El senti-
miento de “capitalidad” imprime un carác-
ter tan acusado que ha producido una gran
identificación con el Estado-nación espa-
ñol hasta el punto que hoy son muchos los
madrileños que piensan que, en el fondo,
España es Madrid.

Estamos ante una sutil forma de apropia-
ción de España por parte deMadrid. La en-
fática defensa de la nación española hecha

por muchos políticos y los intelectuales de
Madrid es una hábil forma de proteger el
“modelo Madrid”. Aunque esta gran con-
centración de poderes sólo beneficia a una
pequeñaminoría. A una élite integrada por
buena parte de los máximos dirigentes de
los partidos españoles, por directivos ban-
carios y demultinacionales, por altos técni-
cos de la administración pública, por ejecu-
tivos de empresas, por algunos profesiona-

les e incluso por intelectuales. Las estre-
chas relaciones entre política y negocios, lo
bastante bien engordadas durante la locura
especulativa de los años 1996-2010, han
consolidado una nueva oligarquía españo-
la, másmoderna, poderosa y ambiciosa que
la denunciada por Costa hace un siglo. El
comportamiento de esta élite no es de sim-
ple administradora del patrimonio común
de todos los ciudadanos, sino que a menu-
do actúa como el amo de la finca: recuer-
den aquello de “el solar es nuestro”. Esta
minoría privilegiada, como controla tam-
bién buena parte de los medios de comuni-
cación, ha logrado difundir la falacia de
que está defendiendo la nación de todos los
españoles cuando, de hecho, protege sumo-
delo de gobernar y decidir. Esta élite es la

principal causante y beneficiaria de
la baja calidad de la actual demo-

cracia española: monopolio
de los partidos instituciona-
les, políticas de influencias y
corruptelas. Y es la gran res-

ponsable del considerable despilfarro de
recursos públicos provocado por su políti-

ca neocaciquil.
Favorecida por el bipartidismo
institucional (como durante la
Restauración), esta élite se
muestra firmemente opuesta

a cualquier reforma democra-
tizadora y, evidentemente, al de-

recho a decidir reclamado por lama-
yoría de los catalanes. Catalunya es de-
masiado importante para dejar que se
escape de su control: concentra el 16%

de la población, el 19% del PIB,
el 22% de las recaudaciones fis-
cales, el 25% de las exportacio-
nes, el 25% del turismo, el 35%

de las patentes comunitarias, etcé-
tera. Su forma de gestionar la vida políti-
ca española sería inviable sin Catalunya.
Hoy la élite de Madrid ve Catalunya como
una “grande y peligrosa” concentración
económica y “es preciso” que no tenga un
auténtico poder: hace falta que todo conti-
núe igual.
El caso catalán no ha provocado la ac-

tual crisis política española. Al contrario,
es uno de los resultados de la persistencia
del “modelo Madrid”. Los propugnadores
de hipotéticas terceras vías tendrían que
saber que cualquier propuesta o pacto so-
bre el futuro político español pasa nece-
sariamente por el desmantelamiento de
este depredador y escasamente democráti-
comodelo de gobierno que sólo está benefi-
ciando a la nueva oligarquía madrileña del
siglo XXI.c

¿Jóvenesni-ni?Unnuevo inicio

L a monarquía no podía haber
recibido mejor inyección de
la vida de a pie que la llegada
deLetizia, hace ahora una dé-

cada. Sí, de la vida en minúsculas: la de
la línea 9 de metro a Valdebernado, el
táper a la hora del almuerzo, el divor-
cio de los padres, de la pintura esperan-
zada de una clasemedia que, con la lle-
gada de la democracia, tomaba el ascen-
sor social del mérito y el esfuerzo.
Aquel 22 de mayo gris en el que todos
los objetivos enfocaban el porte de la
novia rubricó el momento con literatu-
ra. Ya saben, en las novelas siempre
llueve, incluso cuando no debería ha-
cerlo. Ese día el cielo regó las alfom-
bras concurridas tanto por la nobleza
como por la plebe, igualándolas en los
zapatos calados. La humedad despelu-
chaba los peinados. Una boda sin sol
araña la luz hasta enblanquecerla. Y
después ese olor de asfalto y árboles
mojados. El guión real se reescribía
con insólita trama; ni tradición, ni ma-
nual de instrucciones. Una periodista
de clase media se casaba con el here-
dero de la Corona, representando la an-
helada victoria del cuento de hadas.

Aquellos que legítimamente discre-

pan de la monarquía, incluso los ene-
migos de la institución, no hicieron
aquelarre, pero ilustres apellidos, y los
antaño melosos cronistas arrugaron la
nariz de mala manera. Aunque, en ver-
dad, con la llegada de Letizia todo se
profesionalizó. Empezando por los pe-
riodistas que cubren las informaciones
de la Casa Real, primeras figuras en los
medios, y siguiendo por los discursos
del Príncipe, con más fondo. La prensa
internacional señalaba estos días un he-
cho inaudito: los Príncipes haciendo co-
la en losmadrileños cines Renoir, calle-
jeando de lamano, “mezclándose entre
la gente”. ¿Cómo no iban amezclarse si
ellosmismos son el resultado del inédi-
to cruce entre las tiendas del barrio y
las diademas de Victoria Eugenia?

Observo la imagen que han colgado
en el recién estrenado Twitter de la
CasaReal, un acierto en la nueva políti-
ca de comunicación de la Zarzuela pa-
ra desencastrar caspa y secretismo, y
en su lugar demostrar cómo se ganan el
sueldo. En diez años y sin salir nunca
del foco Letizia no ha metido nunca la
pata y, en cambio, ha aportado frescu-
ra, nervio e hiperactividad a la Corona.
Aún y así, el cainismo hispano la ha cru-
cificado: que si es distante, que si come
pipas con los guardaespaldas, que si be-
be tequila, quemenudo carácter tiene...
Sus salidas de palacio han suscitado
tanta expectación como las orgías de
María Antonieta. Y siempre el recuer-
do de aquella frase, su bestia negra, por
la que fue tildada de ambiciosa, inconti-
nente e inexperta: “Déjame hablar”.
Esas palabras se cruzan a menudo en-
tre tantas parejas, entre el cariño y la
dulce regañina, cuando quieren expli-
carse. Jamás las consideré un error, a
pesar de la espontaneidad. Más bien
una declaración de principios que de-
terminaba un nuevo punto de vista res-
pecto a la monarquía, articulado por
unamujer que le daba un giro a la histo-
ria. De igual a igual.c

Madrideselproblema
Déjame
hablar

L es escribía días atrás (“Fabrican-
do marginados”, 5/V) sobre la
triple losa que representan los
jóvenes ni-ni, los que ni estu-

dian ni trabajan, de entre 16 y 24 años. Lo-
sa para ellos mismos, para sus familias y
para la sociedad, dado que generan unos
costes y una pérdida de capital humano
insoportable. Sonmuchos y en crecimien-
to: 1.000.000 en España, unos 180.000 en
Catalunya. Los ni-ni obedecen a circuns-
tancias diversas, pero presentan un indica-
dor anticipado: son los repetidores contu-
maces que no consiguen superar la ESO, o
el bachillerato. El 50% serán ni-ni.
Cada repetidor cuesta más de 8.500

euros, 1.360millones en el caso de Catalu-
nya por cada ciclo educativo obligatorio, y
8.500 millones para el total de España.
Transformados en ni-ni, la cifra se eleva

hasta alcanzar los 15.700 millones (2011)
según el Europanel; unos 2.830 millones
en Catalunya.

Desde la Fundación para el Desarrollo
Humano y Social, con la colaboración de la
Obra Social la Caixa y el Ajuntament de
Barcelona, pusimos a punto un proyecto, el
Programa de Liderazgo Social, dirigido a
recuperar repetidores y ni-ni. Es uno de los
resultados del trabajo iniciado para buscar
relaciones aplicables, practicas, entre capi-
tal social y capital humano, dirigidas a me-
jorar el rendimiento escolar, estableciendo
una estrategia y una metodología.

El problema central se puede resumir en
dos puntos. Los repetidores y ni-ni no sien-
ten ningún motivo para esforzarse. Además,
gran parte de ellos experimentan dificulta-
des objetivas de aprendizaje: entender lo
que leen y escuchan, ordenarlo bien y expli-

carlo con claridad. En estas condiciones, la
clase de refuerzo, la posibilidad de recupe-
rar la ESO o algún tipo de introducción labo-
ral como el PQPI (Programa de Qualificació
Professional Inicial), son inviables. El méto-
do que aplicamos da respuesta a ambos tipos
de limitaciones ayudando a la construcción
de la motivación personal y a su capacidad
de aprender, más una tercera pata comple-
mentaria para dotarlos de estrategias de es-
tudio ymejorar sus condiciones de empleabi-
lidad. El coste de recuperación oscila entre
el 40% y el 14%del coste del repetidor en los
supuestos mínimos e intermedio de la tasa
de éxito. Es notorio que el ahorro puede ser
muy grande y por tanto una forma de redu-
cir el problema, salvar personas, familias,
mejorar la economía, y disponer demás dine-
ro para la enseñanza sin incrementar el pre-
supuesto. ¿Son necesarias más ventajas?c
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