
Edadismo
Todos envejecemos pero hay 
dos grupos que no se enteran: 
los jóvenes y los tontos
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H ace años, alguien vino al perió-
dico y nos dijo, con ese entusias-
mo a lo José Luis Moreno que cul-

tivan los gurús de las nuevas tecnolo-
gías, que si queríamos sobrevivir en este 
oficio debíamos tener «perfil digital». No 
había más remedio. El perfil digital era 
la piedra filosofal del periodismo, la lla-
ve que abría las puertas del futuro, la 
cantimplora del tuareg, el oro de Moscú. 
Uno podía escribir como los ángeles, ha-
cer exactamente las preguntas que ha-

bía que hacer y tener cuatro doctorados, 
pero sin perfil digital no era nadie, ape-
nas una reliquia de los tiempos de la Oli-
vetti, una foto de color sepia amarilleán-
dose en el desván. 

Entonces, para asegurar el pan de mi 
hijo y mis propios vermús con calamares, 
decidí abrirme una cuenta en Facebook. 
Al principio colgaba ahí mis artículos. Ha-
bía personas piadosas que le daban al bo-
tón de ‘me gusta’, casi siempre las mis-
mas, y por mi cumpleaños me felicitaban 

con divertidos ‘stickers’ amigos que no 
conocía. Cuando vi que en la república de 
Facebook había más palizas por metro 
cuadrado que en mi pueblo, me fui dejan-
do ir dulcemente a la deriva.  

En Twitter entré, con la pereza del ba-
ñista que se moja la pantorrilla en aguas 
del Cantábrico, hace unos meses. A veces 
subo mis columnitas, en ocasiones leo co-
sas y al cuarto de hora me aburro, no sé 
si a Elon Musk le sucederá lo mismo y no 
sé si este tipo sabrá que, cuando yo em-
piezo a participar en algo así, es que ya 
ha pasado irremediablemente de moda. 
Allá él. Me resultó muy tranquilizador, eso 
sí, ver cómo nuestra libertad de expre-
sión, que hasta ayer estaba en manos de 
un príncipe saudí, pasaba a depender del 
hombre más rico del mundo. Gente estu-
penda, con perfil digital.

L os efectos políticos de las noti-
cias sobre el espionaje a más de 
sesenta dirigentes independen-
tistas entre 2017 y 2020 median-
te el programa israelí Pegasus 

parecen ajustarse al teorema enunciado 
por Carme Forcadell, expresidenta del Par-
lament de Catalunya condenada a 11 años 
y medio de prisión por el Tribunal Supre-
mo. Según éste, cuando el movimiento in-
dependentista pasa por sus momentos más 
bajos aparece alguna actuación del Estado 
español para reactivarlo.  

Estas revelaciones se han producido en 
una situación de gran tensión entre los 
socios de Gobierno de ERC y Junts deri-
vada de las informaciones sobre las reunio-
nes de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete 
de Carles Puigdemont, con miembros de 
los servicios secretos rusos, en las cuales 
salió a relucir el tratamiento favorable a 
la secesión, en los momentos álgidos del 
‘procés’, de los grandes medios de comu-
nicación rusos, censurados desde la gue-
rra de Ucrania. Coincidiendo con el esta-
llido de la guerra, la difusión de estas no-
ticias provocaba un daño terrible sobre la 
buena imagen mediática internacional 
del independentismo catalán, poniendo 
en peligro el cuidadoso trabajo realizado 
en este terreno desde la Generalitat.   

En este contexto se explican las explo-
sivas declaraciones de Gabriel Rufián so-
bre «los señoritos y James Bond» que co-
locaron a la coalición gubernamental al 
borde del colapso. No solo por este moti-
vo, sino por otro de carácter interno. Puig-
demont resulta el principal obstáculo para 
que ERC aposente su hegemonía política 
en el movimiento independentista. Todo 
aquello que contribuya a erosionar su au-
reola de presidente en el exilio, en la he-
roica estela de Companys y Tarradellas, 
favorece las aspiraciones de ERC que, des-
de los tiempos de la Segunda República, 
no ostentaba la presidencia de la Genera-
litat. De hecho, Puigdemont es el princi-
pal factor cohesionador de las heterogé-

neas fuerzas agrupadas tras las siglas de 
Junts per Catalunya. 

En la vigilia de la Diada de Sant Jordi, la 
primera tras dos años de covid, el caso Pe-
gasus, bautizado por los medios ‘indepes’ 
como ‘Catalangate’, parece una bendición 
del santo patrón a los partidos indepen-
dentistas hasta entonces profundamente 
divididos. Tras el fracaso de la vía unilate-
ral, el movimiento carece de una estrate-
gia coherente para lograr la independen-
cia y experimenta un cierto retroceso so-
cial, al menos en cuanto a su capacidad 
movilizadora. A Junts le permite desviar 
las desagradables derivaciones de la tra-
ma rusa, objeto de una investigación en el 
Parlamento Europeo. Pero, sobre todo, fa-
vorece la recomposición de la mayoría in-
dependentista tripartita que sustentó la in-
vestidura de Aragonès. La negativa de la 
CUP a votar los Presupuestos de la Gene-
ralitat –aprobados con el apoyo de los Co-
munes– precipitó que ERC diese por roto 
el compromiso de someterse, a mitad de 
la legislatura, a una moción de confianza 

para evaluar los resultados de la mesa de 
diálogo con el Gobierno español.  

El caso Pegasus reactiva las pulsiones 
victimistas más profundas y arcaicas del 
movimiento nacionalista, como otro epi-
sodio del relato sobre el largo combate con-
tra un Estado que busca destruir la nación 
catalana. Una reacción defensiva que se re-
suelve apelando a la unidad de las fuerzas 
cívicas y políticas catalanas para respon-
der con firmeza a las agresiones del Estado, 
como se escenificó en la rueda de prensa 
conjunta de Puigdemont y Oriol Junque-
ras en Bruselas para denunciar el asunto.  

Prueba de ello es que Aragonès se ha vis-
to obligado a salir a la palestra para sacar 
la artillería pesada y amenazar con conge-
lar la mesa de diálogo y retirar el apoyo de 
los 13 diputados de ERC, imprescindibles 
para la investidura de Pedro Sánchez, si no 
se abre una investigación y se depuran las 
responsabilidades políticas. Otro indicio 
de la gravedad de la crisis radica en la re-
unión de los responsables de Presidencia 
de ambos ejecutivos el pasado domingo en 
Barcelona. A ERC le viene bien, porque así 
planta cara a las recurrentes críticas de 
Junts y CUP sobre la blandura de su estra-
tegia negociadora y su falta de firmeza ante 
el Gobierno español en la exigencia del ejer-
cicio del derecho de autodeterminación. 

La intervención de las comunicaciones 
privadas sin autorización judicial resulta 
una flagrante vulneración de un derecho 
fundamental que, en un Estado de Dere-
cho, exige ser investigada, aunque igno-
ramos si se realizó bajo cobertura legal. 
En cualquier caso, se observa una cierta 
impostación en la reacción mediática y 
política del movimiento independentis-
ta. Al menos si se la compara con la ma-
nera como estos partidos vetaron en el 
Parlament, mientras ellos eran espiados 
por Pegasus, la creación de una comisión 
de investigación sobre el supuesto espio-
naje a políticos y periodistas contrarios a 
la secesión por parte de una unidad de éli-
te de los Mossos d’Esquadra.

Caso Pegasus  
y teorema Forcadell
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El espionaje reactiva el victimismo del movimiento nacionalista catalán

Tuvieron que pasar quince años para 
que Millán Salcedo pidiera perdón 
por el famoso ‘sketch’ remachado con 

la frase: «Mi marido me pega». Verle en for-
ma de criatura risible, o sea, ama de casa 
con un ojo lila y más tonta que un zapato, 
reforzó el éxito del estribillo. El humor de 
Martes y Trece no era en general fino hu-
mor, y aquel ‘sketch’ era bastante vil, como 
si cuando Millán Salcedo tuvo un ataque epi-
léptico en 2019 alguien hubiera hecho un 
numerito que consistiera en burlarse de su 
padecimiento con abundancia de payasa-
das y contorsiones.  

Veinte años después de la actuación es-
telar difundida por televisión la Nochevieja 
de 1990 para infundir valores en la audien-
cia, el sexismo es rechazado como base del 
humor, hacer chistes con los malos tratos se 
considera infame, pero el edadismo está a 
la orden del día. Y no en todas sus formas, 
sino en la más visible y celebrada, que es la 
discriminación de los mayores, porque a los 
jóvenes se les hace la pelota aunque luego 
se les haga la puñeta cuando buscan traba-
jo, casa y una vida que merezca ese nombre.  

A ‘los jóvenes’, así en conjunto, también 
se les carga con generalizaciones y tópicos, 
acusaciones y devaluaciones, pero en nues-
tra sociedad la juventud no es risible sino 
deseable. Los que somos risibles somos los 
viejos de ambos sexos, y para convertirse 
en objeto de burla uno es viejo muy pronto. 
Da igual que la burla sea una de las formas 
de humor más fáciles, miserables y estúpi-
das, pues un modo aceptado de hacer hu-
mor hoy día consiste en llamarle viejo a cual-
quiera que supere cierta edad y se arries-
gue a acudir a un programa televisivo (a ver 
si Castelo pide perdón dentro de quince 
años).  

La gerontofobia está por todas partes. El 
hecho de que los ‘baby-boomers’, que so-
mos muchos y protestones, hayamos llega-
do a la senectud o sus umbrales solo ha ser-
vido para que proliferen los chistes de ‘baby-
boomers’. En su definición de edadismo la 
ONU tiene en cuenta los dos extremos de la 
discriminación, la que afecta a los jóvenes 
y la que afecta a quienes han entrado en esa 
etapa tan fea que no se la puede llamar por 
su nombre. Pero cuando se dice edadismo, 
en general se entiende gerontofobia. Por eso 
en el Congreso de los Diputados presenta-
ron hace días un informe sobre lo primero 
que era en realidad un informe sobre enve-
jecimiento, y diferentes instituciones vas-
cas están presentando planes antiedadistas 
pensando en los mayores de sesenta y tan-
tos y sus problemas, entre los que se cuen-
tan la baja autoestima y la falta de estima. 
Aquí lo que pasa es que todos estamos en-
vejeciendo, pero hay dos grupos de pobla-
ción que no se enteran: los jóvenes, porque 
la juventud es eterna mientras dura, y los 
tontos, que son como Castelo cuando le pre-
gunta a García-Margallo por sus recuerdos 
del Jurásico. 

Perfil digital
PÍO GARCÍA

23Miércoles 27.04.22 
EL CORREO OPINIÓN


