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(Traducción de Jordi Domènech)

La manifestación del 11 de septiembre nos ha desconcertado a todos. Las reacciones a
que ha dado lugar, de una y otra parte, nos han permitido leer y escuchar toda clase de
disparates. Sin embargo, lo que me parece más inadmisible es que se ponga en duda la
buena fe de unos ciudadanos que expresaron con su protesta, acertada o no, su legítima
inquietud ante una situación que es cada día más insoportable. Estuve entre ellos y vi a
la misma gente corriente de mi barrio con quienes hace unos años fui a la manifestación
contra la guerra de Irak. Antes de condenarlos, primero debemos esforzarnos en entenderlos.
Pero lo más lamentable es que, transcurrido este acontecimiento, nos estamos dedicando a levantar castillos en el aire en vez de ocuparnos de los problemas realmente importantes que nos afectan. Si dejamos de mirarnos al ombligo y damos un vistazo a lo que
ocurre en el mundo quizá logremos recuperar el equilibrio.
Me gustaría, si tuviera más tiempo, hablar de la huelga de maestros de Chicago y la relación que guarda con la triste situación de nuestra enseñanza. Una situación que tiene
menos que ver con la falta de recursos que con el propósito de cargarse la educación
pública y reemplazarla por la concertada, donde se puede controlar mejor lo que se enseña. Daré un ejemplo de lo que trato de decir. La universidad catalana está claramente
falta de recursos. Pensaréis entonces que lo que preocupa a nuestros dirigentes es buscar recursos para mejorar su situación. Pues no es así. Lo que propone el secretario de
Universitats, Antoni Castellà, es suprimir la elección del rector por la propia comunidad
universitaria, asegurando que si se elige con la intervención del Parlament es "bastante
más democrático". Es un procedimiento muy conocido: en un trabajo norteamericano
sobre cómo acabar con la universidad en cinco etapas, este punto de la elección del rector figura como la tercera de ellas; luego viene el recurso al dinero y los métodos de las
empresas, y la "destrucción de los estudiantes". Todo irá llegando.
Pero vayamos a otra y más importante noticia en referencia a lo que ocurre en el mundo
exterior, que debería de estar ocupando nuestros periódicos y televisiones, en vez de

comentar lo que dice el señor Mas, la señora Cospedal y compañía. La noticia más im portante de la semana es, sin ninguna duda, la decisión de la Reserva Federal norteamericana de inyectar dinero en la economía todo el tiempo que sea necesario para reducir
el paro. Cambiando radicalmente la que era su política tradicional, esta institución ha
decidido que la creación de puestos de trabajo es su principal objetivo en el presente y
en un futuro inmediato.
Sería bueno que se hablara más de esto, para ver si nuestros gobernantes se enteraban.
Porque mientras que a veces parece que tengan alguna idea, como cuando al señor De
Guindos se le escapa la confesión de que si no mejora la economía no se puede asegurar que se paguen las pensiones, resulta evidente que no lo han entendido, porque siguen aplicando una política económica que conduce a la destrucción de puestos de trabajo y al atraso de la actividad económica.
Según las cifras que ha publicado Eurostat el pasado día 14 de septiembre, en el segundo trimestre de este año España ha visto disminuir la ocupación en un 4 % en comparación con el segundo trimestre del año anterior. Nos situamos en un nivel similar a Portugal (–4,2 %), mejor que Grecia (–9 %), pero muy peor que Italia (–0,4 %). Y el caso es
que nos anuncian que seguirán nuevas medidas de recortes que tendrán los mismos
efectos que los del pasado. Quizá acabaremos salvando a Bankia, pero será a costa de
nuestras pensiones (como el que escribe esto es un pensionista, le perdonaréis su preocupación por este tema).
En resumen: es para salir de manifestación cada día. No sólo el 11 de septiembre, sino el
12, el 13 y así sucesivamente.
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