mente, casi evangélico, se describió como
el más humilde de los servidores al afirmar que puede encabezar la lista de la independencia, pero también cerrarla.
Mas ya no echa de menos la compañía
de Pujol. Ahora el profeta es él. No sólo
ha dibujado el último tramo del camino
que lleva a la tierra prometida, sino que,
como su viejo padrino, lo ha hecho en
tono sentencioso, rellenando el discurso
26 Noviembre,
2014 y de
de metáforas
(no ya sólo marineras)
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El presidente saludó a Oriol Junqueras al hacer su entrada en el auditorio

Lleno hasta la bandera en un
auditorio con significadas ausencias
MAR GALTÉS
Barcelona

Artur Mas insistió en que comparecía a título personal, pero estuvo
muy bien arropado. Hasta 3.000
personas. Por su familia (su mujer,
Helena Rakosnik, y dos de sus tres
hijos). Por el Govern en pleno, la
presidenta del Parlament, Núria
de Gispert, y miembros de la Mesa. El alcalde de Barcelona, Xavier
Trias, el líder de ERC, Oriol Junqueras, el presidente del PSC, Àngel Ros, y diputados como la exconsellera Marina Geli. Estaban el presidente del Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, Joan Rigol, la presidenta de Òmnium Muriel Casals,
la de la ANC Carme Forcadell, y el
de la AMI, Josep Maria Vila d’Abadal. También los presidentes de
las diputaciones. No faltaron representantes institucionales del mundo económico: Miquel Valls de la
Cambra, Joaquim Gay de Montellà de Foment, Antoni Abad de la

PEDRO MADUEÑO

Hasta 3.000 personas se congregaron en el auditorio del Fòrum

TONI ALBIR / EFE

citarias si las fuerzas del soberanismo
acuerdan un planteamiento que asegure
un resultado “nítido, claro y comprensible”, que no sea discutible ni dentro ni
fuera. En caso contrario, perderemos
una ocasión histórica. Han pasado siete
años desde que Mas dio una conferencia
para explicar que asumía el derecho a decidir. El vértigo. Catalunya está inventando una manera nueva de llegar a la mayoría de edad de las naciones.c

Cecot, Josep González de Pimec,
Eusebi Cima de Fepime, Joan Cavall de Unió de Pagesos.
Los empresarios están acostumbrados a citar a los políticos a sus
foros, pero esta vez era al revés: y
aceptaron el reto muchos socios
de FemCat: Oriol Guixà, de La Farga Group; Joan Font de Bonpreu,
Miquel Martí de Moventia, Eloi
Planas de Fluidra, Santi Sabatés de
Eurofragance, Josep Mateu y Sebastià Salvadó del RACC.
También estaba Luis Conde, de
Seeliger & Conde, el empresario
Carlos Colomer, el consejero de
Endesa David Madí, el presidente
de Amics de la Rambla y joyero
Joan Oliveras Bagués, el presidente del Circuit de Catalunya Vicenç
Aguilera; Enric Crous, director general de Damm, el empresario y
mecenas de arte Antoni Vila Casas, el que fue presidente de Caixa
de Girona Arcadi Calzada; Joaquim Coello, Carles Vilarrubí y Sixte Cambra. También Joan Laporta, el director de cine Ventura
Pons, la abogada Magda Oranich,
el consejero de Moritz Albert Castellón, o el periodista y comisario
del Tricentenari Miquel Calçada.
Pero no había nadie en representación de La Caixa (Salvador Ale-

many, de Abertis, estaba como
miembro del Carec), y el Banc Sabadell envió a dos directivos del departamento de Comunicación.
Tampoco estaban grandes empresas con sede en Catalunya como
Gas Natural ni Seat.
Las ausencias no enfriaron la receptividad de jóvenes empresa-

La familia, el Govern
en pleno, alcaldes,
empresarios y
entidades escucharon
al president
rios, emprendedores y financieros,
algunos independentistas de cuna,
y otros recién conversos. “Mas es
el mejor estadista. No ha dejado
dudas de dónde estamos y por
qué”, decía uno de ellos. “Estratégicamente magistral. Ha cerrado todos los círculos”, opinó otro. “Un
discurso potente, con un nivel de
compromiso que no me esperaba”.
Otro empresario, que no pudo asistir al acto, se excusó: “Estoy en un
consejo de administración, haciendo país”.c

