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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"La recuperación británica es pasar del paro al subempleo"

LLUÍS AMIGUET

Tengo 55 años: en el espejo ya veo al joven que fui y al viejo que seré. Nací en Escocia y no soy nacionalista, sí independentista para recuperar el Estado de
bienestar. Ni creo en Dios ni lo descarto. Sufrimos 30 años de desindustrialización y concentración de riqueza en Londres

Ha mejorado Gran Bretaña desde el thatcherismo que desguaza en sus novelas?

Claro! Hoy los chicos de barrio si se esfuerzan, estudian, se sacrifican y compiten para ser los mejores, pueden pasar del paro al
subempleo. Esa es la gran mejoría británica.

No parece muy prometedor.

Sus padres tenían un oficio, orgullo y autoestima. Pero sus hijos son estos chicos, el resultado de 30 años de desindustrialización
iniciados por Thatcher para concentrar todo el poder económico y político y los mejores salarios está claro que no el mejor talento en las
castas de la City de Londres.

Pero caer en la adicción a las drogas... ¿También es culpa de la Thatcher?

Esa es una de las preguntas de mis novelas. ¿Hasta qué punto nuestros errores son nuestros? ¿Hasta qué punto no podemos sino
seguir el guión que nos marca la historia?

¿Respuesta?

Cada uno tiene la suya. Yo añado que la economía sumergida de las drogas crece en el vacío de la desindustrialización y que estos
chicos que hubieran tenido futuro en una empresa ven la droga como otra industria.

Mortífera, en todo caso.

Estos chicos intentaban frenar el thatcherismo dando una patada en la puerta cerrada de una fábrica para ocuparla y defender las
máquinas, los puestos de trabajo, su futuro. Hoy dan la patada a la puerta de la fábrica para vender droga entre sus ruinas.

¿Por qué no siguen luchando?

Porque perdieron. Londres ha desindustrializado Escocia, y sin industrias la que fue orgullosa clase obrera ha sido degradada al
subproletariado. Ya no les queda rabia, sino la derrota del alcohol y las drogas. La clase media se está proletarizando en el proceso.

¿También igual de desesperados?

Antaño eran médicos, economistas, ingenieros reconocidos por su carrera. Hoy malviven con salarios que los obreros de antes
despreciarían y sólo pueden pagarse los pisos que antaño eran de clase baja.

¿Quiénes han ganado entonces?

Esa minoría de la City que vuelve a cobrar bonus de escándalo después de haber hundido el sistema financiero. Los políticos les sirven
sólo a ellos y los demás descubrimos ahora que esta recesión ha sido su nueva oportunidad para enriquecerse aún más a costa de lo
poco que nos quedaba.

Dependencias

Cada movimiento independentista depende de un malestar diferente. El de Escocia, explica Welsh, es el de las clases medias y bajas
que quieren recuperar el Estado de bienestar que les arrebató el thatcherismo y su repetición cameroniana. Los orgullosos pioneros de
la revolución industrial se han quedado sin fábricas mientras ven cómo las familias de la City londinense acaparan recursos y
oportunidades además de los beneficios del petróleo escocés. Welsh novela la pérdida de identidad de jóvenes cuyos padres fueron
ingenieros de fábricas entre cuyas ruinas ellos son heroinómanos. Cree que la independencia no puede ser peor que esas
dependencias.

Pero Gran Bretaña se recupera de la recesión pese a todo. Vuelve a crecer.

Simplemente se nos da ahora un poquito de crédito para reactivar la demanda interna y el consumo, pero a costa de engrosar nuestra
ya enorme deuda pública. Y ya sabemos quién la va a acabar pagando con su sacrificio: nosotros, pero aún no sabemos cómo.

¿Existe alguna diferencia entre esos chicos escoceses y los chicos ingleses?

No me interesan las banderas ni las nacionalidades, pero estoy a favor de la independencia de Escocia si es lo que me pregunta.
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¿Por qué?

Porque representa la oportunidad de liberarnos de la élite de la City con su sistema de universidades clasistas que consagran privilegios
de generación en generación.

También hay becas.

Son la coartada para legitimar que sólo accedan a ellas los hijos de esas élites.

¿No existe una élite escocesa similar?

El independentismo escocés es un proceso de socialización y regeneración de lo público protagonizado por las clases medias y bajas.
Se trataría de que quede algo en Escocia del pastel británico que ahora devoran las élites de Londres con sus sueldos 20, 30 veces
superiores y sus bonus increíbles.

La izquierda británica es unionista.

En Escocia los conservadores son irrelevantes y los laboristas británicos están desconectados de la realidad. La izquierda mayoritaria es
claramente independentista.

¿Da el referéndum por perdido?

El referéndum no es tan importante. Es sólo un instrumento coyuntural. Lo importante es que nuestro Parlamento recupere poderes y
devolver así el poder a nuestro voto para poder reequilibrar la sociedad.

Su voto vale ahora igual que uno inglés.

Los 30 años de thatcherismo han roto el pacto social que daba sentido a la Unión. El fin del Estado de bienestar ha supuesto también el
naufragio del pacto británico. Por eso los ingleses hoy también son más ingleses que británicos y la independencia de Escocia no les
obsesiona. Les importa poco.

Es verdad: a los ingleses parece no afectarles el independentismo escocés.

El único gran perdedor de la independencia sería el primer ministro: pasaría a la historia como un fracasado. Pero este proceso
independentista no va de banderas, himnos o razas: eso ya no mueve a nadie. Va de recuperar el Estado de bienestar. O perderlo.

¿Y el Estado escocés lo recuperaría?

El calvinismo nos ha dotado de sentido de la responsabilidad individual y colectivo. Cada niño escocés estaba obligado a aprender a leer
para interpretar la biblia y hablar con Dios sin intermediarios. Fue la base que hizo de Escocia el laboratorio de la revolución industrial.
Tal vez la independencia nos permita volver a intentarlo.
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