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La prodigiosa 
lengua catalana

T rabajé en Madrid entre 1993 y 1998. Por mucho afec-
to que sintiese y siento por los madrileños (mi madre 
lo fue), como nacionalista catalán pasé auténticos 

malos ratos. Hasta 1996, CiU apoyó los agónicos gobiernos 
del PSOE (corrupción, GAL y demás) y parte de la derecha 
no lo perdonó. Sostenía y publicaba que en mi tierra prácti-
camente se perseguía a los castellanohablantes. 

Cuando en diciembre de 1998 regresé a mi Barcelona na-
tal, me sorprendieron tres fenómenos: el aumento del nú-
mero de cotorras anidadas en los árboles, la cantidad y diver-
sidad de extranjeros que circulaban por la Ciudad Condal y, 
paradójicamente, mi percepción de que en tan sólo seis años 
el uso del idioma catalán en los comercios había disminuido 
drásticamente, pese a lo que se publicaba sobre todo en el 
diario ABC.  

El catalán lleva siglos en inferioridad de condiciones res-
pecto al castellano o español: no quiero entrar ahora en dis-
putas terminológicas. Por imposiciones oficiales desde la 
derrota de los austriacistas el 11 de septiembre de 1714, por 
los aluviones inmigratorios y por la globalización asociada a 
la tecnología y otros motivos, es un prodigio que el idioma 
propio de Catalunya mantenga su vivacidad.  

Recientemente leí que el periodista y editor Ernest Folch 
afirmaba que nunca había votado a Jordi Pujol pero que su 
máximo éxito como gobernante fue haber salvado la lengua 
catalana. Folch lo atribuía esencialmente a haber consegui-
do un consenso político para implantar la inmersión lingüís-
tica en la enseñanza.  

Yo creía que nuestra lengua seguía perdiendo posiciones, 
pero he ido ganando en optimismo. Hace dos años, en una 

excursión con mis habi-
tuales compañeros entre 
Sant Celoni y Palautorde-
ra, preguntamos a un ma-
trimonio mayor qué itine-
rario seguir. Nos lo indica-
ron y durante un buen rato 
caminamos juntos. Él era 
un jubilado nacido en Ex-

tremadura, llegado aquí con pocos años. Pese a que le ani-
mamos a emplear su lengua natal, se empeñó en utilizar el 
catalán: “En mi casa no me dejan”, argumentó. “Ni siquiera 
mis hijos, nacidos aquí, se dirigen a mí en catalán”. 

En los últimos meses he tenido la oportunidad de visitar 
varias industrias del Vallés Oriental y conocer gente nueva. 
Un cubano que lleva aquí un año y medio me explicó que, al 
incorporarse a su actual empresa hace tres meses, le indicó a 
su mentora que si se dirigía a él en castellano haría como que 
no la entendía; esperaba de ella que sólo le hablase en cata-
lán, para mejorar su conocimiento. Me dijo que, aunque él 
todavía no se ve capaz de lanzarse a hablar esta lengua, a su 
hija de siete años le exige que a él le hable sólo en catalán.   

Otro profesional que supera los cincuenta años me contó 
que su padre, nacido en Andalucía y llegado aquí con poco 
más de diez años, hoy habla mejor el catalán que el castella-
no. Como la madre de mi nuevo amigo es gallega, él sabe los 
tres idiomas; él se expresa con más fluidez en español pero 
habla correctamente el catalán. Cuando fue a matricular a su 
hijo mayor al colegio, le advirtieron que la enseñanza se im-
partía casi exclusivamente en catalán. Su respuesta fue: “Por 
eso le traigo aquí: del castellano ya me ocupo yo. Ustedes, en-
séñenle catalán e inglés”. 

Un italiano que sabía español porque estuvo un tiempo 
trabajando en Latinoamérica, vino aquí con su mujer hace 
un año a trabajar. Prendados de esta tierra, han decidido 
quedarse a vivir en ella. Me comentaba que lleva unas sema-
nas matriculado en clases de catalán. ¿Por qué lo has hecho?, 
le pregunté. Respuesta: “Para integrarme”.  

Podría poner más ejemplos, pero me falta espacio. ¿En-
tienden por qué se ha desvanecido mi pesimismo? Para que 
luego vengan los de Ciudadanos y la marquesa del PP Álva-
rez de Toledo a pregonar que lo del catalán es una imposi-
ción. 
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comercial Mataró Parc ha ganado dos 
sentencias ante el Tribunal Supremo,  
que reconoce su “derecho a poder am-
pliar” sus instalaciones. El PSC incluye 
esta actuación en su programa electoral, 
pero otras fuerzas la cuestionan. 

Otro proyecto comercial que lleva 
diez años en el tintero es el aterrizaje de 
El Corte Inglés, que en 2009 compró 
una antigua fábrica textil en el centro, 

que estaba protegida. El consistorio la 
desmanteló pieza a pieza, con la finali-
dad de salvaguardarla y trasladarla en 
otro emplazamiento, aún por concretar. 
Mientras tanto, los grandes almacenes 
siguen encallados. “Consideramos que 
permitirían consolidar el atractivo del 
centro; si El Corte Inglés no sale adelan-
te, habría que buscar alternativas”, ex-
pone Moré, que pide medidas al Ayun-
tamiento para asegurar que la amplia-
ción del Mataró Parc no vaya a costa de 
las tiendas tradicionales.  

Otro ambicioso proyecto que Bote ha 
empezado a negociar con el Ministerio 
de Fomento es la reforma de la estación 
de ferrocarril. “La mayoría de alcaldes 
defienden soterrar las vías, pese a que 
ello dificulta su explotación; la propues-
ta de integración urbana que baraja Ma-
taró es una novedad positiva”, expone 
Ricard Riol, presidente de la plataforma 
Promoció del Transport Públic (PTP).
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Mataró (Maresme) es un espejo de la 
historia económica de Catalunya duran-
te los dos últimos siglos. La industriali-
zación arrancó en 1839; en 1848, fue jun-
to a Barcelona la primera ciudad de la 
Península Ibérica en tener una estación 
de ferrocarril. Ambas capitales están co-
nectadas desde 1969 mediante la prime-
ra autopista de peaje de España; su con-
cesión expira en el próximo mandato 
municipal, en agosto de 2021, y depende 
de la Generalitat.   

“Esperamos que las barreras de peaje 
se supriman; es una demanda histórica”, 
explica Roser Moré, presidenta de la 
principal patronal de la comarca, la Fe-
deració d’Associacions i Gremis Empre-
sarials del Maresme (Fagem). Otra peti-
ción de los empresarios es construir una 
segunda estación de Cercanías en los al-
rededores del Tecnocampus, un com-
plejo empresarial y universitario que 
abrió en 2010. El plan urbanístico que 
está en proyecto pretende concentrar 
buena parte de la edificabilidad en un 
gran inmueble de 26 plantas en primera 
línea de mar, para liberar terreno para 
una gran zona verde.  

El Tecnocampus es un ejemplo de los 
esfuerzos que ha hecho el Ayuntamien-
to para impulsar la reconversión de la 
actividad económica. La crisis hizo me-
lla en la ciudad: en 2010, la firma de ropa 
interior Abanderado cerró su planta en 
Mataró, y en 2017 sus oficinas se trasla-
daron a Barcelona. En el municipio, si-
guen otras empresas textiles, como Gé-
neros de Punto Vilaseca (Avet), Punt 
Roma, Hallotex, Happy Punt y Géneros 
de Punto Victrix. 

En el resto de sectores, sobresalen la 
compañía química Menadiona y el fa-
bricante alemán de productos sanitarios 
Hartmann. Blue Sun, propiedad de PHI 
Industrial, compró en 2016 la antigua 
planta de la multinacional P&G. 

La dinamización del puerto deportivo 
es, según la Fagem, una prioridad: la mi-
tad de los locales comerciales están va-
cíos y “no hay conexión con el centro”. 
Según Moré, Mataró tiene potencialida-
des para consolidarse como destino tu-
rístico. Además del mar, otro reclamo 
turístico es la colección de arte del publi-
cista Luis Bassat, que ahora se expone 
en una nave diseñada por Antoni Gaudí. 

La ciudad siempre ha contado con al-
caldes socialistas salvo un paréntesis en-
tre los años 2011 y 2015, cuando gobernó 
la extinta CiU. En 2015, tomó las riendas 
del consistorio David Bote (PSC), que 
aspira a la reelección. Este año, el Ayun-
tamiento tiene un presupuesto de 145,5 
millones de euros; el gobierno munici-
pal saca pecho de ser una de las capitales 
de comarca metropolitanas donde el 
gasto por habitante es más elevado. 

El comercio es un asunto que lleva 
años en el ojo del huracán. El complejo 

MATARÓ/ LA CONCESIÓN DE LA PRIMERA AUTOPISTA CONSTRUIDA EN ESPAÑA VENCE EN 2021. 

LA CAPITAL DEL MARESME FÍA SU CRECIMIENTO A LAS MEJORAS EN LA RED FERROVIARIA.

La ciudad fabril busca turistas
ANÁLISIS por David Casals

MATARÓ, EN CIFRAS
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Consolidar el puerto deportivo es uno de los retos de Mataró para el próximo mandato.
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El entorno del Tecnocampus 
y la dinamización del puerto 
son los principales desafíos 
a nivel urbanístico

La ampliación de Mataró 
Parc, que la justicia avala, es 
una prioridad para el PSC, 
que busca la reelección 


