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La preguntame la formula un
compañero de El Correo
vasco, en una entrevista so
bre la situación en Catalu

nya. Me cuenta que ha hablado con
más personas y que todas responden
lo mismo: hablar. Es decir, hacer po
lítica.Apartir de aquí cadauno repar
te las culpas en función de sumirada,
pero es general la idea de que el con
flicto catalán ha explosionadoporque
el territorio de la política se ha con
vertido en un desierto donde no ha
florecido nada, ni iniciativas, ni pala
bras, ni negociaciones de ningún tipo.
Se han dejado podrir los agravios,

se han silenciado los verbos, se han
parapetado en el frontón del no y, por
el camino de la no política, se ha ago
tado el tiempo. Si alguien, de esos
sesudos pensadores del Estado, creía
que, por la vía del palo, el Consti
tucional y la amenaza, se iba a parar
todo esto, es quenoerani pensadorni
sesudo y, sobre todo, no tenía ni idea
de lo que ocurre en Catalunya. De
manera que, a la pregunta del “¿qué
haría?”, la respuesta es rotunda: no
haría nunca lo que están haciendo. Y
me refiero al Estado, al partido que
gobierna y a su propio presidente,
porque más allá de los errores del so
beranismo –que seguro que son mu
chos–, el error de Rajoy es una acu

mulación ingente de errores que se
resume en uno central: confundir la
España del siglo XXI con un Estado
feudal, donde las leyes son la coar
tada para negar derechos, reprimir a
líderes políticos y asustar a la ciu
dadanía.
Desde el minuto uno en que la pa

ciencia catalana se desbordó, después
del atropello del Estatut, Rajoy tuvo
millones de oportunidades para de
mostrar voluntad política, construir
un espacio de diálogo y bajar la ten
sión. Pero hizo lo contrario, como ya
había hecho con el Estatut, cuyo
agravio alimentó con millones de fir
mas en su contra, por las calles de Es
paña. ¿Qué esperaba que sintieran los
catalanes, después de aquello? Y el
después trajo otro después y otro, y
así, lejos de atemperar la tensión, dul
cificar el agravio y rebajar el hartaz
go, el PP ha sido el agente más corro
sivo para destruir todo espacio de ne
gociación, y no sólo no ha bajado la
tensión, sino que ha acumulado es
tropicios para subirla. Al final, llega
mos al 9N y otra vez cabía el freno
para intentar encontrar espacios para
la política. Al menos, hablarnos. Pero
la mentalidad feudal volvió a subirse
al caballo, y así se acumularon sen
tencias contra los líderes catalanes,
subió el tono de los ataques, arrecia
ron las amenazas ynuncahuboni una
sola propuesta que pusiera sordina al
ruido. En todos estos años del pro
ceso, Rajoy no ha puesto sobre la me
sa ni una idea, sustituida la política
por el puño. La cuestión es si la es
trategia del puño puede resolver un
conflicto territorial. En democracia,
imposible. De manera que cabe pre
guntarse hasta qué punto está dis
puesto Rajoy a destruir la democra
cia, para frenar a Catalunya. O eso, o
volver a la política.c

¿Qué harías?

Sustituida la política por el
puño, en todos estos años,
Rajoy no ha puesto
sobre lamesa ni una idea

¿Haymonstruos?
Años atrás escribí unos cuentos

para niños yunode ellos se titu
laba ¿Hay monstruos? porque
los niños pequeños ponen sus

temores en unos monstruos que se es
conden bajo sus camas. El cuento iba de
unos niños que, jugando en una plaza, se
preguntan los unos a los otros si hay
monstruos, y una anciana, que sentada en
un banco cercano los escuchaba, les dice
que sí que hay monstruos, pero que si se
los pueden imaginar multicolores y con
nombres divertidos ya no causan miedo,
sino que podemos convivir con ellos ama
blemente. Por ejemplo, un monstruo de
color rosa que se llame Filomena ya no da
miedo.
Aunque días atrás, un buen amigo mío,

adulto por cierto, me escribía diciendo:
“Ahora tenemos los monstruos”, pero es
tos ni sonmonstruos de colorines ni se les
puede dar nombres divertidos porque se
refería a la situación política en que nos
han metido, entre los unos y los otros, en
un callejón sin salida, como en una mues
tra flagrante de la incompetencia y la me
diocridad de los gobernantes. La cuestión
sería patética si sólo fuera el ridículo que
hacen, pero su juego está alcanzando tono
de monstruosidad en el sentido que les
importa un comino el sufrimiento que
están causando, la incertidumbre del des
enlace y los costes físicos y morales de la
gente. No todo es válido en política y me
nos en una democracia como la que te
nemos. Ahora ya no es el eufemismo ran
cio de la posverdad, sino la mentira di
recta y la ocultación al Parlament, por

ejemplo, de las decisiones que toma elGo
vern, con gran desprecio hacia los que no
les ríen las gracias, por decirlo suavemen
te. Es peligroso lo que están haciendo
unos y otros; la gente está harta de tanta
comedia y tanta representación vacua. Y
el peligro mayor no es que se actúe de
monstruo, sino que las personas dejen de
creer en las instituciones que enmarcan el
país y les ofrecen lamínima seguridad pa
ra la convivencia.
No son monstruos, pero quieren pare

cerlo, como en las amenazas de algún
diputado que dice que quien no cumpla
la bondad que él proclama se la cargará,
un lenguaje obsceno para quien se cree
la élite de la democracia. Urge un relevo,
con personas que tengan aquella deli
cadeza de lenguaje que es fruto de la
honestidad.c
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DesacuerdoyconvivenciaenCatalunya

Llegó el momento –siguiendo el
buen ejemplo de Don Quijote– de
“deshacer agravios, enderezar en
tuertos y proteger doncellas”. El

daño ya está hecho. Ya hemos dado un la
mentableespectáculo.Habráqueasumirloy
disponerse a superar la situación con gran
dezadeánimo.Todomenos caer enunpesi
mismo estéril. El estamento político, eso es
cierto, nohaestadoa la alturade las circuns
tancias pero sólo los políticos pueden solu
cionar el problema y hay que dar por seguro
que loharán.
Veamos,pordepronto,losaspectospositi

vos de esta aguda crisis política. El primero
deellos,yelmásimportante,eseldequeem
pieza a aceptarse que la ausen
cia del diálogo es la que ha ge
nerado el problema y, por lo
tanto, la necesidad de recupe
rarlo,aceptandoqueelderecho
a no dialogar no existe en de
mocracia pero también que no
es válido hablar de voluntad de
diálogo cuando para poder ini
ciarlo se imponen condiciones
previasosetomanaccionesque
lo impiden de raíz. En cual
quier casohabrá que insistir en
que el diálogo fueposible antes
y que sigue siendo posible, y
aúnmásnecesario, ahora.
El segundo aspecto positivo

es que los partidos constitucio
nalistas se han convencido, al
fin,dequecuandoestánen jue
go cosas importantes la divi
sión y el enfrentamiento entre
ellos ponen en peligro cual
quiersalidarazonable.Lasúlti
mas noticias en este sentido sonmuy positi
vas porque demuestran –todavía sin la sufi
cientefirmeza–queestándandoprioridadal
interésgeneralsobreelpartidista,queesjus
tamente lo quehabría quehacer en todas las
ocasiones.Elpartidosocialistahapropuesto,
en este sentido, la creación de una comisión
de diálogo para la evaluación y moderniza
ción del Estado autonómico y cuenta con el
apoyo del PP y de Ciudadanos y, en algunos
aspectos, con Unidos Podemos. Es una pro
puestaválida.Noesciertamente loquequie
reelGovernperoabreuncaminoquepodría
sermuy positivo para analizar fórmulas que
pudieran satisfacer las distintas posiciones
políticas sobreelmodelo territorial.Yaexis
teelconvencimientogeneralizadodequees
te tema hay que abordarlo con prontitud y
decisión. No puede habermarcha atrás. Co
modijoensudíaJordiPujol,“noesposiblela

independencia y no es posible seguir así”.
Por su parte, los partidos soberanistas pa

rece que empiezan a darse cuenta de que no
sonelúnico intérpreteauténticode laciuda
daníacatalanaydequenodebenactuar–y lo
estánhaciendo–comosi lo fueran.Lamayo
ría independentista formada entre partidos
quetienenideologíasradicalmenteopuestas
en todos los demás temas les puede llevar a
situaciones imposibles de manejar, además
dedañar y confundir su imagen. Junts pel Sí
tienequerepensar susprioridadesyrecono
cer que ya no es posible, suceda lo que suce
da, que el referéndumdel 10 tenga el grado
de preparación que requiere una organiza
ción tancompleja y sobre todoquenopuede

ofrecer a los posibles votantes las garantías
legales y democráticas indispensables para
suvalidez.Puedenecharlaculpadetodoello
aquienlesparezcaoportunoperolociertoes
quelucharporunreferéndum,carentedelas
condiciones básicas para ser tal cosa, no pa
rece sensato ni razonable, salvo que sea una
estrategia para una solución alternativa:
eleccionesanticipadasconcarácterplebisci
tariodespuésdehabercreadoelclimapolíti
comáspropicioparasusintereses.Unasolu

ción,porcierto,quepodríatenersusventajas
en términosdeunrelajamientode la tensión
actual y la objetivación del problema en su
conjuntoatravésdeunprocesoelectoralcon
todas lasgarantías.
Dicho lo anterior habrá que centrarse, a

partir de ahora, en cómo controlar y recon
ducir la situación como consecuencia del
aluvión de acciones legales y declaraciones
agresivas que acabarán agotando la pacien
ciadelpersonal comoyasucedióen ladiscu
sión del Estatuto catalán y, asimismo, en el
9N. Hay que evitar, por de pronto, que los
extremistas y los radicales nos conduzcan a
dilemas imposibles ynos obliguen adecisio
nes extremas. Lo sucedido en el Parlament

catalán no justifica
una descalificación
de sus protagonis
tas. Merecen todo
nuestro respeto.
Sabrán reaccionar
con inteligencia y
conpragmatismo.
Catalunya es una

comunidad mara
villosa que ha dado
ejemplos admira
blesentodoslosór
denes de la vida, ya
sean económicos y
empresariales o
culturales o depor
tivos. Su sociedad
civil es la más des
arrollada de nues
tro país y tendrá
que hacer ahora un
esfuerzo especial
paracalmarlosáni

mosyayudaradiseñarunfuturopolíticoque
potencie al máximo todas sus capacidades.
Vamos a dejarnos de simplismos y de este
reotipos. No nos demos lecciones de nada.
Vamos a darnos ejemplos de buen enten
dimiento, de flexibilidad y de positivismo.
Vamos a aprender que haymuchas cosas en
lasquesepuedecedersinsufrirdañoalguno.
Esdecir,vamostodos,nosóloloscatalanes,a
tener seny.
Vivimos una época de cambios sociológi

cosmuyintensosenlosquehabráqueponer
sea reflexionar renunciandoaplanteamien
tos dogmáticos. Ya no hay problemas sim
ples y el tema catalán es especialmente
complejoyadmitetodotipodeaproximacio
nes intelectuales. La única que debemos eli
minar es la que pretende que el desacuerdo
impide laconvivencia.Es justamente locon
trario.Eseldesacuerdo loque laenriquece.c
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El desacuerdo no impide la
convivencia; es justamente lo
contrario: es el desacuerdo
lo que la enriquece
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