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Política de mañana

¿Una nueva Cataluña?
Cataluña fue, entre todas las tierras de

España, la que más contribuyó al adveni-
miento de la dictadura. Durante los seis
años largos de su duración, Cataluña ha
sido la que menos hizo para derribarla.
Ahora, caída la dictadura, ¿qué hará Ca-
taluña?

El sino político do la tierra catalana,
desde que España se constituyó en unidad
nacional a íines del siglo XV, ha sido cons-
tantemente un sino protestatario. Mal ave-
nida con el uniformismo creciente del Es-
tado español, que desconocía y olvidaba la
personalidad catalana, Cataluña ha vivi-
do, políticamente hablando, en un estado
de malhumor y enfurruñamiento constan-
tes: unas veces, la mayor parte del tiem-
po, dormitando acurrucada al margen de
la vida pública, replegada en sí misma,
bajo apariencias de ser un satélite más —
un opaco y moroso satélite — en el sistema
de gravitación centralista española (a la
moda francesa); y otras veces, de pronto,
dando unos bruscos estallidos anárquicos,
que nunca, ni remotamente, le resolvían
nada a ella, pero tan fuertes, de una reali-
dad tan brutal, que bastaban para hacer
tambalear a España entera. Pasadas estas
convulsiones, volvía siempre el aparente
sopor. Cataluña viene siendo, desde hace
cuatro siglos, la epiléptica de España.

El episodio dictatorial, recientemente ter-
minado, aunque quizá no liquidado toda-
vía, ha sido un nuevo caso. La dictadura,
vista a fondo, no fue otra cosa que una
rara venganza de Cataluña contra el Es-
tado español, que no la comprendía ni la
atendía. No sólo dos de los tres graves con-
flictos que trajeron la dictadura —el sin-
dicalismo rojo, el separatismo y la guerra
de Marruecos — fueron conflictos típica-
mente catalanes. El dictador y sus princi-
pales colaboradores salieron también de
Cataluña. Y el abrupto panorama catalán,
puesto como un telón de fondo tras la figu-
ra erguida del caudillo rebelde, fue sin
duda alguna lo que puso en desbandada al
decrépito gobierno central. Si en vez de
sublevarse en Barcelona, Primo de Rivera
hubiese debido hacerlo en La Coruña o en
Cádiz, seguramente habría fracasado. Ca-
taluña, con su influencia temible, contri-
buyó en un noventa por ciento al primer
éxito del dictador.

Y esto es lo estupendo: la dictadura se
volvió inmediatamente de espaldas a Ca-
taluña. Y Cataluña, una vez satisfecha su
rara venganza contra los partidos políticos
constitucionales, se echó a dormir profun-
damente, como un anarquista exhausto des-
pués de arrojar la bomba; y así ha per-
manecido durante sois años: la más in-
sensible, la más sumisa, la más gris de las
tierras españolas, más insignificante que
Cuenca, soportando sin chistar todo cuanto
a la dictadura, salida de ella misma, le
dio la gana de disponer en su seno.

Yo quisiera que Cataluña en peso se
hiciese el inmenso favor de reflexionar so-
bre este hecho formidable. Sobre el hecho
de que sus venganzas son, como ya he di-
cho, tan raras, que siempre se vuelven
contra ella misma. Sobre el hecho de su
sino político, tristemente negativo, que le
mueve a protestar, a derribar, a impedir,
a deshacer-, a combatir siempre, sin afir-

, mar, ni construir, ni colaborar, ni aunar,
ni salir victoriosa nunca; hasta el punto
de que, desde la implantación en Madrid
del primer Carlos III, hasta la dictadura
del marqués de Estella, pasando por las
Cortes de Cádiz, la República, la Solidari-
dad y la Mancomunidad, incluso los más
rotundos éxitos del Espíritu de Cataluña
acaban siempre, irremisiblemente, en
fracasos.

Ello se debo, creo yo, a nuestro exclusi-
vismo, a nuestro acantonamiento nativo, a
la anara provertá de nuestras concepciones
políticas, el vicio racial más grave de to-
dos los nuestros, que consiste en no saber
enfocar y proyectar en grande lo que sen-
timos hondamente en pequeño. Cuando los
castellanos trataron de afirmar su perso-
nalidad — y la historia de España está llena
de pruebas—. lo que hicieron fue procu-
rar verterla sobre la mayor extensión posi-
ble del mundo. Por eso hnn teñido de su
propiocolor a España, la han castellaniza
do tanto. Por eso hay tanta huella castella-
na en Enrona v América. Incluso el vicio
i-anital de Castilla fue su exceso de perso-
nalismo expansivo, que no sólo se derramó
sobre tierras ajenas, sino eme además aspf-
raba a amoblarlas ha i o ln uniformidad
castellana. En cambio, el vicio de Cataluña
es diametralmonte el opuesto. El catalán,
por lo menos el catalán moderno, cuando
quiero abusar su personalidad se achica v
rnooffp do una manera inverosímil. Indi-
vidual i=fa rnhínso. a menudo POCO socia-
ble, v adornas desnensfumhrado de todo
mando prt la cn<;a rmhli"a, tras larffOS SÍ-
eiO'S do ir a, rrrnnin-io do un E«tado avn

no le satisface, define su patriotismo por

eliminación- Descartando una a una las
muchas cosas que no cree suyas, porque
siempre las vio en manos ajenas, sin ati
nar jamás en que él también podría con-
quistarlas, como las conquistaron otros
con su esfuerzo, acaba por encerrarse y
limitarse en un sentimentalismo patriar-
cal y casero. Y su política — que debería
ser, para que fuese buena, la menos senti-
mental, la más inteligente y lúcida de sus
actividades — se reduce, a menudo, a una
anacrónica añoranza. Por esto han podido
llegar a tener políticamente en Cataluña
una importancia excesiva, símbolos tan
rudimentarios como la sardana, la barre-
tina y el porrón, estimables sin duda, pero
ingredientes puramente folklóricos del pa-
triotismo. El catalán, además, es un hom-
bre que, acostumbrado a no tener sitio
junto al tapete gubernamental, y a que
otros jueguen por él constantemente, se
cansa pronto del juego. Cuando las cosas
no andan como él quisiera, en vez de lu-
char por enderezarlas a su gusto, se enfa-
da en seguida, protesta y se marcha. Lo
que le cuesta menos en este mundo es in-
hibirse. Y así, de achicamiento en achica-
miento y de inhibición en inhibición, el
catalán descontento cae sin darse cuenta
en el separatismo.

Pero el separatismo es políticamente,
para Cataluña, algo mil veces más difícil
que el intervencionismo. Aun dejando.a
un lado todas las consideraciones mora-
les y espirituales, materialmente el separa-
tismo requiere, como obra humana, como
problema a resolver y plan a ejecutar, un
esfuerzo infinitamente mayor que el exi-
gido por el intento de influir en la marcha
del Estado español y modificarlo. De ma-
nera que en el fondo del separatismo ca-
talán ha habido siempre una contradic-
ción radical. El separatista cree que es
imposible entenderse con el resto de los
españoles; y para remediar a esta situa-
ción, propone una cosa más difícil todavía,
que es el desentenderse violentamente de
ellos. No se siente capaz de hacer el es-
fuerzo necesario para influir en España,
y en cambio sueña con el gigantesco pro-
pósito de escapar en absoluto a su influen-
cia formidable. Para salir de una dificul-
tad, crea otra mayor. Pero ¿si faltan fuer-
zas para resolver la más pequeña, cómo
van a tenerse para la máxima? Por este,
prácticamente, el separatismo ha sido
siempre en Cataluña una pura nulidad. Lo
poco que se obtuvo, vino en todo momen-
to por vías de intervencionismo. Y el se-
paratismo no hizo más que deshacer lo
hecho, acarreando la anulación o destruc-
ción de lo conseguido, y dejando a Cata-
luña desolada e inerme, sin la más vaga,
sin la más remota, sin la más quimérica
compensación. El separatismo es una ilu-
sión morbosa que encubre una absoluta
impotencia.

/.Habrán servido de escarmiento esos
seis duros años transcurridos? ;, Compren-
den ya, la mayoría de los catalanes selec-
tos, que es inútil desentenderse de Espa-
ña, porque España sigue pesando, quieras
que no, sobre nosotros, hasta el punto de
que incluso los golpes que le damos se
vuelven contra nosotros? ¿Habrán pasado
aquellos:,tiempos en que toda intervención
en el Estado español, en eme toda tentati-
va catalana para influir en la cosa públi-
ca, era considerada aquí con un hosco re-
celo, casi como una traición? ;,Se habrá
entendido, al fin, que no nos queda más
remedio que colaborar con España, influir
en España, para no tener que apechugar
callando — por fuerza, como acabamos de
hacer durante seis años — todo lo que pue-
da derivarse de nuestra ausencia en el go-
bierno de España?

Si no les gusta la manera de intervenir
del señor Cambó, ¿por qué no intervienen
otros, de manera distinta? Lo malo no es
que el señor Cambó actúe, sino que no
haya en Cataluña otros hombres como él,
y que la influencia por él ejercida en las
esferas conservadoras y financieras del
país, no vaya acompañada de otras seme-
jantes, también catalanas y tan eminentes,
entre 'las fuerzas liberales, y las socialis-
tas, y las derechistas, y las republicanas,
y cuantas existan o se manifiesten en la po-
lítica española. La verdadera grandeza de
Cataluña sería que su espíritu, con sus va-
riados matices, pudiese estar en todas par-
tes.

¿España nueva? No sabemos: eso es lo
que venimos anhelando hace años, y aho-
ra quizá nos encontramos en un momento
propicio para ver si es posible. Mas para
llegar a esa España nueva, en todo caso,
hace falta también una Cataluña nueva.
Una Cataluña que trueque resueltamente
su encogimiento lugareño y su tendencia
entre protestataria e inhibitoria, en un am-
plio y voluntarioso impulso de colabora-
ción e intervención.
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Crónica marítima

Los buques amarrados
Todas las marinas mercantes del mun-

do padecen en mayor o menor grado, co-
mo fenómeno constante o como achacme
pasajero, el hecho de tener paralizado par-
to de su tonelaje, por falta de tráfico y ca-
rencia de fletes o por otras causas.

A principios del año 1922 llegaron a
sumar diez millones las toneladas de re-
gistro bruto de buques amarrados en todo
el mundo. Poco a poco fueron eliminándo-
se los buques parados, que en 1926 eran
sobre seis millones de toneladas, descen-
diendo a 4 en 1927, cifra que se estacionó
el año siguiente, para bajar a 3'3 millones
en 1929.

Resulta muy difícil hacer un estudio
estadístico, exacto y completo sobre el
particular, porque las cifras relativas al
tonelaje inactivo, varían según la proce-
dencia de la estadística, unas se dan en
tonelaje de carga y otras de registro (lo
que implica una diferencia hasta del 50
por ciento); el contingente de buques pa-
rados varía de día en día o al menos de
semana en semana; y, además, no todos
esos barcos dejan de navegar por falta de
tráfico, sino que algunos están en obras
de reparación.

En Italia, donde con tanto interés se
mira actualmente todo cuanto se relaciona
con la marina, la Dirección general de la
Marina mercante publica periódicamente
una nota del tonelaje en desarme, expre-
sando sus causas, siendo por ello estas no-
tas la fuente estadística más fidedigna de
cuantas se divulgan concretamente a una
flota nacional determinada. Las últimas
cifras publicadas por dicho centro oficial
italiano se refieren a la fecha del 1." de di-
ciembre de 1929, y acusan el siguiente re-
p'inv>n .de tonelaje inactivo:

Dtóóu ' ' - por razones económicas
(falta de fletu o ;: ' tráfico) 130 buques con
98-883 toneladas de registro bruto; por ra-
zones técnicas (transformación o repara-
ciones del buque) 86 buques con 46.994 to-
neladas; por razones varias (buques en
venta, embargados en procedimiento ju-
dicial, en reserva, por final de la campa-
ña de pesca de altura, etc.) 43 buques con
111.855 toneladas; o sea un total de 259 bu-
ques, sumando 157.732 toneladas de regis-
tro bruto.

Los efectivos totales de la flota de comer-
cio italiana ascienden a 3'2 millones de to-
neladas, y según datos de una estadística
inglesa (Commerce Reports) el tonelaje pa-
rado en Italia al empezar el segundo se-
mestre de los años de 1926, 27, 28 y 29,
era, respectivamente, de 251.000, 264.000,
429.000 y 236.000 toneladas en números re-
dondos. Mucha disminución parece esa,
desde 1.° de julio a 1.° de diciembre, com-
parando las cifras suministradas por la es-
tadística inglesa y la oficial italiana, pues
de la comparación resulta que en el curso
de cinco meses, el tonelaje desarmado en
Italia había decrecido en 78.000 toneladas.
Ello prueba la verdad de la observación
que hemos consignado sobre lo difícil que
es coordinar estadísticas de distinta proce-
dencia, en esta materia.

Si de Italia pasamos a Francia, hallamos
que de los 3'3 millones de toneladas que
suma la totalidad de su flota mercante,
existían paradas en 1." de julio del año úl-
timo 84.480 toneladas, según estadística de
origen francés, y 75-000 según otra de pro-
cedencia-^glesa, que también consigna co-
mo totales del tonelaje francés inactivo en
los años 1926, 27, 28, las cifras de 92.000,
91.000 y 154.000 toneladas de registro, res-
pectivamente.

Y en Grecia, por no citar más que las
marinas mediterráneas, en los referidos
años 1926, 27, 28 y 29 (i.° de julio), exis-
tían desarmadas 67, 79, 97 y 62 millares
de toneladas, respectivamente, según esta-
dísticas de fuente inglesa. No sabembs que
en dicha nación se publique ninguna de
carácter oficioso.

Tampoco las hay en España, y para co-
nocer los datos referentes a la paraliza-
ción de nuestra flota, hemos de acudir a
las estadísticas extranjeras. Valiéndonos
de la misma del «Commerce Report», re-
sulta que en los años de 1926, 27, 28 y 29
(1.° de julio), existían amarrados buques
españoles en cantidad de 73, 33, -25 y 19
millares de toneladas, respectivamente,
para el tonelaje total de l'i millones que
forma la marina nacional.

Remontándonos a fechas anteriores,
cuando la crisis de la navegación en. el
postguerra se hallaba en su período álgi-
do, según estadísticas particulares de «Na-
vegación Libre Española», en 1.° de mayo
de 1921 habían amarrados unos 300 buques,
sumando 4-50.000 toneladas (de carga)
aproximadamente; y al empezar el año
1922, eran 385.000 las toneladas de registro
paradas.

Una parte de este tonelaje ha Vuelto a

la navegación, pero su mayor contingente
ha desaparecido, por desguace.

Según nuestros cálculos, diferentes en
más, de los aportados por las estadísticas
inglesas, al empezar el año 1930 el tone-
laje español amarrado, más que nada por
su vejez, y un tanto por falta de tráfico,
asciferide a cosa de una veintena de bar-
cos, que suman sobre 35.000 toneladas, sin
contar las embarcaciones menores de 250
toneladas, y los buques parados por causa
de reparaciones. A mediados del año últi-
mo, dicha cifra podía estimarse en 10-000
toneladas más.

Sólo la Trasatlántica tiene amarrados en
el puerto de Barcelona tres de sus vapores,
sumando 13.000 toneladas de registro bru-
to: el «Alicante», desde el año 1928, y los
«Reina María Cristina» desde septiembre,
y «Claudio López», desde diciembre del
año último, aparte de los trasatlánticos
asignados a la línea Mediterráneo-Norte-
américa, que viaje a viaje suelen perma-
necer parados más de un mes. También la
Trasmediterránea conserva amarrados tres
vapores («Tambre», en Barcelona, y «Já-
tiva», en Valencia, desde 1928, y «A. Cola»,
en Mahón, desde el verano pasado), que
suman unas 4.500 toneladas, habiéndose
deshecho en el curso del año 29. de media
docena de vapores (con uñas 5.000 tonela-
das), cuyo amarre también databa de al-
gún tiempo.

Y no contamos otra clase de paralización,
menos apreciable a simple vista : la de los
buques de líneas regulares que emprenden
viaje con insuficiencia del coeficiente de
carga. Un buque cuya carga es incomple-
ta, queda privado del rendimiento del fle-
te que deja de percibir por la carga que
le falta, mientras que consume todos los
gastos de explotación, como si fuera-com-
pletamente cargado.

El cómputo de esta paralización indirec-
ta es difícil de hacerse. Pero la administra-
ción de las compañías navieras a quienes
afecta, va lo conocen por los resultados del
balance de fin de año. La insuficiencia del
coeficiente de carga castiga especialmente a
las empresas que sirven líneas regulares en
las que el barco ha de salir de viaje en
fecha determinada, disponga o no de flete
y pasaje, sobre todo en los servicios con-
tratados con el Estado. Los buques de car-
ga vagabundos, los «tramps», están libres
de ese peligro porque sus armadores pue-
den destinarlos a los tráficos más diversos,
todo es cuestión de saberlos buscar y de
contentarse con el cobro de fletes reduci-
dos. Por eso los buques de la numerosa
flota de «tremps» españoles, en su mayo-
ría pertenecientes a las matrículas de los
puertos del Norte, casi nunca están ama-
rrados.

Insistiendo en la carencia de estadísti-
cas españolas referentes a los buques ama-
rrados, no sería difícil ni costoso reme-
diarla. Bastaría para ello que periódica-
mente las Comandancias de Marina envia-
ran a la Dirección General de Navegación
una lista de los buques amarrados en los
respectivos puertos, con expresión de los
motivos de amarre, fecha de éste, tráfico
que anteriormente servía el barco y todos
los datos pertinentes, como edad y caracte-
rísticas generales del buque parado.

JUAN B. ROBERT

LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA

Los Estados Unidos de Europa fueron men-
tados, por primera vez, en la tribuna de la
Cámara francesa: el 17 de julio de 1851. La
narración de este episodio de la interesan-
te sesión la ha publicado el periódico «Ex-
celsior». A petición de Luis Bonaparte—el
futuro Napoleón III—la Cámara había ins-
crito en la orden del día la revisión de la
Constitución.

Víctor Hugo tomó la palabra al final de
la sesión para combatir el proyecto, y en
el calor de la improvisación pronunció esta
frase:

«El pueblo francés ha labrado en granito
indestructible y ha plantado en el corazón
mismo del viejo continente monárquico la
primera piedra del inmenso edificio del por-
venir que se llamará: «Estados Unidos de
Europa^»

Esta frase, Estados Unidos de Europa, pro-
dujo un movimiento de estupor. Era un con-
cepto nuevo. Por primera vez se pronuncia-
ban estas palabras en la Cámara. La dere-
cha demostró su indignación. Más que indig-
nación pareció dispuesta a tomarlo en burla.

Fuó una explosión de carcajadas, a las
cuales se mezclaron apostrofes de todo gé- ,
néro. El diputado Bandel cogió al vuelo al-
gunos, y los escribió en el «Diario de Sesio-
nes: «De Montalembert»:— «¡Los Esta-
dos Unidos de Europa! Esto si que puede lla-
marse una idea». De Mole: «¡Los Estados
Unidos de Europa! Es demasiado fuerte.
Hugo está loco». Quintín Blauchard: «¡Estos
poetas!».

Î a peroración de Víctor Hugo fue cortada
por las risotadas y apostrofes, y, también,
por los aplausos.

Sin embargo, la impresión producida eñ
la Asamblea fue tal, que el proyecto de
revisión de la Constitución quedó desecha-
do. '• ' '


