
26 LAVANGUARDIA O P I N I Ó N SÁBADO, 9 SEPTIEMBRE 2017

Losatajosde lamemoria
Que los caminos de la memoria

pasan por la música es cosa que
muy pocos dudan. Hay proyectos
de investigación comoMúsica pa
ra despertar (www.malatintama

gazine.com/musicaparadespertarcontra
elalzheimer)quedemuestranquelosenfer
mosdealzheimeryotrasdemenciaspueden
recuperar temporalmente algunas faculta
des escuchando las canciones que les gusta
ban cuando tenían veinte años, la banda so
nora de su juventud. Muchos pacientes no
sólolasrecuerdansinoquelleganacantarlas,
yesolosponeencontactoconsusemociones
de losañosmozos.
Pero todos sabemos que los atajos de la

memoria pasan también por el olfato, y lo
compruebo estos días releyendo una novela
deVargasLlosa sobre el fanatismo religioso,
unade lasmejoressuyas,Laguerradel findel
mundo, tan pertinente hoy como cuando sa
lió –o aun más después del atentado de la
Rambla–, en un volumen de Plaza y Janés
que compré en 1981. Su olor a libro viejo no
me transporta a la lectura de hace treinta y
seisaños,una lecturagalopante, febril, sinoa
miprimeralibrería,unalibreríadeviejodela
calleMayor deGracia a la que, a los nueve o
diezaños, ibaacomprarnovelas.
Era una librería relativamente pequeña, a

doscientos o trescientos metros de la plaza
Lesseps.Norecuerdocómofui apararaella,

porque se encontraba relativamente lejosde
casa(yovivíaalladodeGeneralMitre,enuna
calle que entonces se llamaba Pedralbes y
hoyPrats deMolló, amás de veinteminutos
decaminoapie).
Tampocorecuerdolacaradellibrero,pero

síqueeraunhombrequeprimerometrataba
con indiferencia y luego, cuandose fueacos
tumbrando a verme revolver por los estan
tes, con una afabilidad paternal. Recuerdo
que los libros infantiles y juveniles que en
tonces me interesaban valían diez pesetas,
pero que se podían cambiar por un duro, lo
que me permitía irlos renovando con mis
modestosahorrosdehijodefamilianumero
sa.Recuerdocomosi las estuvieraviendo las
apretadas hileras de volúmenes polvorien
tos, unos más deteriorados que otros. Pero
recuerdo, sobre todo, el olor: el mismo que
despideahoraestevolumendeVargasLlosa,
un olor que me embestía así que cruzaba el
umbral de la tienda y que desde entonces sé
que puedo reencontrar en cualquier librería
deviejodelmundoo,másatenuado,metien
dolanarizentre laspáginasdeunlibrocomo
este, un olor que –como lamagdalena famo
sa– me catapulta hacia las páginas de los li
bros de mi infancia y, de rebote, por asocia
ción, a través de las galerías más profundas
del recuerdo,mehace revivir las comidas en
la mesa familiar, los juegos en la terraza
conmishermanoso la ilusiónde todos el día

quemi padre apareció en casa con el primer
televisor.
Como tantos niños de aquellos años, mi

primera devoción fue por Julio Verne. Me
gustaban mucho La vuelta al mundo en
ochentadíasyMiguelStrogoff, perominove
la preferida del autor francés eraUn capitán
dequinceaños, elprimer libroquequisecon
servar, aunque ello significara que, para leer
otro, necesitaba dos duros, no uno. Todavía
debedeandarporcasademimadre.DeVer

ne pasé aDickens –Oliver Twist,David Cop
perfield–, a Salgari, a Stevenson, aMelville, a
Daudet, hasta que un día, hacia los trece
años, descubrí aDostoyevski y, sintiéndome
adulto, ya no volví a leer ningún libro que,
aunque fuera remotamente, pudiera consi
derarse juvenil.
Ahora, como tanta gente, poseo un lector

electrónico,unmagníficoKindlequecabeen
cualquier bolsillo en el que tengo almacena
dosnopocos de los libros quehe leído en los

últimos años, junto a las obras completas de
Shakespeare y de Joseph Conrad, de quien
acabodeleerelmagníficoNostromo,unano
velaquevalepordieztomosdeestudiospolí
ticos latinoamericanos. Para alguien como
yo que tiene en casa demasiados libros y a
quien le gusta leer en inglés, el Kindle es un
instrumento impagable. Antes, cuando que
ría leerunlibroeninglésse loteníaquepedir
aalgúnamigoquevivieraenunpaísanglosa
jónoesperaracomprarloenalgúnviaje.Más
adelante, gracias aAmazon, los podía encar
gar directamente, pero había que esperar a
que llegaran. Ahora con el Kindleme puedo
descargarel títuloquequiera–últimamente,
también en francés, castellano o catalán–
desde cualquier lugar dondehaya una cone
xión wifi, por un precio razonable si es una
novedad o por unos cuantos céntimos si se
tratadeunclásico.
PeroalKindle, que tieneunapantalla fácil

deleerconindependenciadela luzquehaya,
siemprelefaltaráeloloralibroviejoquedes
pide este volumen de Vargas Llosa, un olor
quedaunadimensiónfísica,sensorial,alacto
de leer y que anuda como un hilo invisible
mis lecturas de los nueve o diez años con las
dehoy. Si algunavezpierdo lamemoria, que
alguien me lleve por favor a una librería de
viejo. Durante un rato, quizás vuelva a ser
aquel niño que iba a comprar libros a la calle
MayordeGracia.c

El olor a libro viejo anuda
como un hilo invisible
mis lecturas de los nueve
o diez años con las de hoy

Carles Casajuana

¡Españoles, a las cosas!
DonJoséOrtegaescribió, ensuMe

ditación del pueblo joven, estas pa
labras mil veces repetidas: “¡Ar
gentinos! ¡A las cosas, a las cosas!

Déjensede cuestionesprevias personales, de
suspicacias, de narcisismos. No presumen
ustedeselbrincomagníficoquedaráestepaís
el día que sus hombres se resuelvan de una
vez, bravamente, a abrirse el pecho a las co
sas,aocuparseypreocuparsedeellasdirecta
menteysinmás,envezdevivira ladefensiva,
de tener trabadas yparalizadas suspotencias
espirituales, que son egregias”. Si sustituyen
la palabra argentinos por españoles –catala
nes incluidos–, veránque el restonos es apli
cable por entero. Y es desde esta perspectiva
comohadeentenderse loquesigue.
ElproblemapolíticomásgravequeEspaña

tiene planteado hoy es el mal llamado “pro
blema catalán”. No ha surgido ahora con la
emergencia de los populismos. Sus causas
son remotas. Y no es unamaldición
histórica,sinounproblemapolítico.
Es, en realidad, el “problema espa
ñol” de la estructura territorial del
Estado, es decir, de la distribución
del poder, del reparto del poder. Se
trataderesolverdeunavez–¡yyaes
tiempo!–dequémaneraseorganiza
y reparte el poder en España: si se
concentra en la capital del Estado,
en manos de un núcleo político
financierofuncionarialmediático
consolidado y renovado a través de
los siglos, o bien se organiza en red,
distribuyéndolo entre las distintas
comunidades —naciones cultura
les— que integran el Estado, utili
zando los instrumentos técnicoju
rídicos adecuados, que no son otros
que los del federalismo. Y, por tra
tarse del problema político español
por antonomasia, se plantea acu
ciante cada vezqueEspaña recupe
ra la libertad; así, al proclamarse la
Segunda República y al iniciarse la
transición.
Hoy el problema pervive más

agudo que nunca, después de un proceso de
secesión tan largo y ominoso como el vivido
en Catalunya. Por tanto, sin perjuicio de que
el referéndumdel 1O llegue o no a celebrar
se, se convocaránmás pronto que tarde unas
eleccionesquedefiniránelescenariopolítico
catalánenestosoparecidos términos:
1. Por una parte, el poder político radicado

en laGeneralitat dejará de estar enmanos de
la burguesía mayoritariamente barcelonesa
quelohaejercido–desdeelpuentedemando
deCiU–apartirde la instauracióndelEstado
autonómico, parapasar amanosdeungrupo
social distinto: la menestralía encuadrada
preferentemente en Esquerra, que tiene una
fuerte implantación en las comarcas catala
nas. Es decir, algo semejante –aunque no
idéntico– a lo sucedido en el Ayuntamiento
deBarcelonaconelaccesoalaalcaldíadeAda
Colau.
2. El problema español del reparto de po

der seguirá subsistiendo, agravado,mientras
noseafrontecomoloquees:unproblemapo
líticocuyaúnica salidaviableesunpacto fru
todeundiálogo transaccional que se concre
teenrecíprocasconcesiones.
Esta herramienta que es el “diálogo tran

saccional”debeutilizarseobservandounare
glanoescritaperoquesedesprendedelamis
ma naturaleza de las cosas: la iniciativa debe
partir siempre de quien tienemás fuerza. Lo
que significa que, para resolver el “problema
español”, la iniciativahabríadepartirdelGo

bierno central con una propuesta. Y la pro
puesta debería concretarse sobre estos pun
tos u otros semejantes: a) reconocimiento de
lasingularidaddeCatalunya,desusderechos
históricos como nación, como hace respecto
alPaísVasco laDisposiciónAdicionalPrime
ra de la Constitución de 1978; b) competen
cias identitarias exclusivas (en lengua, ense
ñanza y cultura); c) fijación de un tope a la
aportación al fondo de solidaridad (bien sea
implantandoelprincipiodeordinalidad,bien
sea estableciendo un porcentaje) y Agencia
Tributariacompartida;d)consultaa loscata
lanes sobresi aceptanonoestas reformas.
La contrapartida catalana, implícita en la

aceptación por los catalanes mediante refe
réndumde la propuesta del Gobierno de Es
paña, sería el reconocimiento sin reservas ni
excepciones del marco constitucional espa
ñol (renuncia a la independencia y a la rela
ciónbilateraloconfederal).

Dada la urgencia del empeño,
quedaría fuera de esta transacción
la imprescindible reforma del Se
nadopara convertirlo enuna cáma
ra territorial que complete el des
arrollo federal del Estado autonó
mico, dado que exige una reforma
constitucionalcomplejaylargaenel
tiempo.
Doypordescontadoque tanto los

españolesamachamartillocomolos
catalanesdelmorrofortabominarán
deestapropuestaentérminosdeal
to voltaje. Pero a ambos les respon
dería lo mismo: que piensen en las
cosasyquerecuerdenque,enpolíti
ca, loquenosonefectosesliteratura
y, normalmente, mala literatura.
Por lo que, si se consiguiese un re
parto de poder –de competencias–
que asegurase a Catalunya su auto
gobierno y garantizase a España su
condición de Estado federal, se da
ría solución política a un problema
enquistado y se liberarían unas
energías y capacidades que estaban
neutralizadas.c

JuanJosé López Burniol

Se trata de resolver de qué
manera se reparte el poder
en España: si se concentra
en la capital o se distribuye
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