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Elogiode los conversos
Si estamos donde estamos es por-

que los conversos se cuentan por
miles. Conversos al independen-
tismo, quiero decir. Personas que

hace cinco o tres años pensaban que la
idea de una Catalunya independiente era
ocurrencia de radicales y que ahora mis-
mo tienen claro que el 27-S votaránunade
las dos listas quepropugnan la creaciónde
un Estado catalán tan soberano como hoy
pueda serlo España, Dinamarca o Austria.
Si el mérito de los independentistas de
siempreha sidonormalizarundiscurso, el
mérito de los neoindependentistas es ha-
cer crecer una nueva mayoría
social que hamusculado un pro-
yecto que de lo contrario sería
marginal. Sin los unos no ha-
brían llegado los otros.Me cues-
ta entender que la dirección de
ERC no reclame como gran éxi-
to la conversión al independen-
tismo de Artur Mas, como sí lo
hace–en cambio– cuando se tra-
ta de antiguos dirigentes del
PSC. Los republicanos, desde
1989, han tenido la tenacidad de
explicar una alternativa que la
recentralización impulsada por
los gobiernos españoles ha he-
cho plausible.
Pero el término converso pue-

de tener connotaciones negati-
vas. El peso de la tradición nos
marca. Según el María Moliner,
converso “se aplica a la persona
convertida al cristianismo; par-
ticularmente, a los que eran an-
tes musulmanes o judíos”. Re-
cuerden que los judíos conver-
sos eran sospechosos de seguir
con su antigua fe de forma clan-
destina. Esta visión turbia del
converso ha traspasado al len-
guaje político; el que cambia de
posición ha de asumir que los
otros lo puedan tildar de oportu-
nista, impostor o traidor. Hace
poco, el cabeza de lista de Catalunya Sí
Que es Pot, Lluís Rabell, calificaba en un
tuit Juntspel Sí de “listade los conversos”.
Y añadía que “Mascayódel caballo y es in-
depe, Romeva ha visto la luz, Junque-
ras...”. Es cierto que Mas y Romeva antes
no eran partidarios de la independencia.
El candidato de Pablo Iglesias enCatalun-
ya subraya este hecho porque debe pensar
que esto puede restar votos a la lista unita-
ria, lo cual demuestra que no entiende ni
la lógica ni la base del nuevo soberanismo:
muchísima de la gente que votará Junts

pel Sí son tan conversos como lo son el
presidentMas, RaülRomeva,GermàBel o
Toni Comín, y esta circunstancia facilita
una altísima identificación entre votantes
y candidatos. Es una ventaja.
La conversión de estos cuatro políticos

de ideología bien distinta se ha producido
enmuy poco tiempo, exactamente al igual
que la de la mayoría de ciudadanos que
ayer eran autonomistas y ahora quieren
un nuevo Estado que no les vaya en con-
tra. Que Junts pel Sí sea también una lista
de conversos es uno de sus principales
atractivos. El protagonismo del nuevo so-

beranismo radica también en ser el pro-
yecto que hoy han abrazado muchísimos
de los considerados “moderados”, clases
medias que han dicho “basta”. Por cierto,
y volviendo a Rabell, es comprensible que
alguien que estuvo en las listas de un par-
tido tan peculiar como el PORE vea con-
versosen todaspartes.Aveces, los vigilan-
tes de la ortodoxia no sabenque están aun
paso de ser marcianos.
Una de las cosas que menos entienden

los quemandan enMadrid es esta conver-
sión repentina de tanta gente a favor de la

independencia. No recuerdan –por ejem-
plo– que entre 1973 y 1977 las conversio-
nes de franquistas a demócratas fueron
espectaculares e imprescindibles para ga-
rantizar el éxito de la transición. Pero la
Catalunya que querrían no les deja ver la
que existe. Primero pensaban que todo
era un calentón, después decían que se
trataba de un juego táctico de Mas para
salvarse y, finalmente, empiezan a darse
cuenta de que las cosas van de veras. En
ningún pronóstico de los que leían los
empleados del Estado aparecía que un
sector central de la sociedad catalana ha-

ría suya una idea que no encaja-
ba con los tópicos de un país
alérgico a cualquier situación
excepcional. Pero la crisis y la
actitud hostil de los gobiernos
del PP más la sentencia del TC
sobre el Estatut transformaron
la mentalidad de miles de muje-
res y hombres hasta llevarlos a
una conclusión clara: “Tenemos
quemarcharnos”.
Hace pocos días, me invitaron

a una cena agradabilísima con
un grupo donde predominaban
empresarios pequeños y media-
nos y profesionales de alto nivel.
De edades diversas, entre los 40
y los 60 largos. Se trataba de una
buena muestra de los conversos
que, a pesar de las dudas lógicas
que les plantea la desconexión,
dijeron y repitieron: “No nos
echaremos atrás”. Uno notó que
integraban –quizás sin saberlo–
“una revolución de los que paga-
mos impuestos” y otro hizo una
confesión: “Yo creía en una Ca-
talunya dentro de España pero
me he sentido tan despreciado
que ya me han perdido”. Estos
conversos piden, sobre todo a
Mas, Junqueras y Romeva, que
durante la campaña transmitan
confianza y contesten las pre-

guntas que más inquietan sobre pensio-
nes, impuestos, servicios básicos, orden
público, posibles boicots a empresas cata-
lanas y pasos que seguir después de los co-
micios. La mayoría de los presentes a la
cena deben pagarmuchas nóminas a fina-
les de cada mes y saben que el equilibrio
entre el riesgo, la ilusión y la seguridad se-
rá una de las claves de un buen resultado
del soberanismo el 27-S. “Debemos ganar
porque si perdemos –dijeron sonriendo
algunos de los presentes amododedespe-
dida– nos aplastarán”.c
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Todos los tiempos se desarro-
llan con grandes dosis de
cambios. Incluso en los días
más tenebrosos de las dicta-

duras del siglo pasado se preparaban
salidashacia la libertad.Elhombre fue
creado libre, es libre, aunque hubiera
nacido en cadenas, afirmaba el poeta
Schiller en sus debates con Goethe en
la ciudad de Weimar. Eran días de
despotismo ilustrado, de admiración a
Napoleón y de complicidad entre los
poetas y escritores con los príncipes
que favorecían la cultura.
Los gestos inesperadosde alcaldes o

alcaldesas, de presidentes de comuni-
dades autónomas, sobre la simbología
que ha adornado edificios institucio-
nales durante generaciones tienen un
cierto punto de inmadurez política.
Los cambios apresurados del calleje-
ro, la colocación de bustos reales en
cajas de cartón o la supresión de actos
que se han celebrado a lo largo de los
siglos es, cuandomenos, precipitado.
La ideología es un ingrediente de la

política diversa de las sociedades de-
mocráticas. Tiene que ser compatible
con la libertadde los otros y conel res-
peto a lasminorías que deben ser pro-

tegidas en sus rasgos culturales, sus
creencias y sus costumbres.
En su biografía sobre Montaigne,

Stefan Zweig asegura que el único
error, el único crimen, es querer ence-
rrar la diversidad del mundo en doc-
trinas y sistemas, apartar a otros hom-
bres de su libre albedrío, de lo que
realmente quieren, y obligarles a que-
rer algo que no está en ellos.
Así actúan los que no respetan la li-

bertad, y Montaigne nada aborreció
tanto comoel frenesí de los dictadores
del espíritu que, con arrogancia y va-
nidad, querían imponer al mundo sus
novedades y para quienes la sangre de
cientos de miles de hombres nada im-
portaba, con tal de salir victoriosos.
Las épocas y las circunstancias no son
las mismas pero el talante autoritario
haperdurado y es precisodenunciarlo
siempre y ahuyentar a aquellos inge-
nieros de almas que Gorki reclutaba
en los peores momentos de Stalin.
Criticar que Guardiola no puede

apuntarse a una lista política es tan in-
transigente como querer cambiar las
tradiciones y viejas costumbres sin un
debate previo, abierto, en el que pue-
dan participar todos los actores a tra-
vés de los medios públicos y privados.
La historia demuestra, apunta Han-
nah Arendt, que en el permanente
conflicto europeo entre el Estado y el
individuo, a menudo se ha resuelto a
costa de la libertad personal.
Es evidente que vivimos en una so-

ciedad libre. Pero tenemos un proble-
ma con la libertad cuando pisamos los
jardines ajenos pensando que tene-
mos derecho a ello porque somosmás
fuertes o más inteligentes.
Muchos de los nuevos ediles de las

grandes ciudades fueronelegidospara
promover una sociedadmás justa, con
menos pobres y con menos jóvenes
con educación deficiente. Totalmente
de acuerdo. No pierdan el tiempo con
ocurrencias populistas.c

Intransigencias
y libertades

Tenemos un problema
si pisamos los jardines
ajenos con la idea de ser
más fuertes o inteligentes

¿Nosquieren?
Parecía que la situación política en

Catalunya se estaba calmando y
que íbamos a poder pensar en
otras cuestiones en las que nos

jugamos mucho: el futuro del euro, la sa-
nidad universal, lo que ha pasado en Gre-
cia, el recurso contra la ley del aborto so-
bre el que debe pronunciarse el Tribunal
Constitucional, la Lomce, el cambio cli-
mático… Pero no. Con elecciones catala-
nas a la vista, ha vuelto el monotema. Y
una de sus manifestaciones es la eterna
pregunta, que aparece nuevamente en ar-
tículos, cartas al director, redes sociales:
“Los españoles, a los catalanes, ¿nos quie-
ren, no nos quieren…?”.
A mí, la verdad, siempre me ha costado

entender esa pregunta. ¿Qué significa
amor aplicado a grupos demiles, millones
de personas? Nosotros, los catalanes,

¿amamos a los riojanos? Las médicas,
¿aman a sus pacientes? ¿Aman los jueces a
los abogados? ¿Y qué decir de la empresa
que nos suministra la electricidad? ¿Nos
ama o nos instala el contador interesada-
mente, por dinero? Lomismo soymuy ra-
ra, pero a mí, como ciudadana, me dan
igual los sentimientos: me importan los
derechos y las obligaciones. Del amor ya
meocupoyo sola–gracias– enmi vidapri-
vada. Tampocodefiendo aningún colecti-
vo: ni a las/os catalanas/es, ni a las/os es-
pañolas/es, ni a lasmujeres, como tales: lo
que quiero es lo más justo para todas/os.
Por supuesto, si un colectivo es discri-

minado, hay que defenderlo contra esa
discriminación, pero en nombre de los
valores –de la libertad, la igualdad, la dig-
nidad–, no de los sentimientos. Si el siste-
ma de financiación, el recurso de anti-

constitucionalidad o el mapa ferroviario
no son equitativos ni eficientes, si favo-
recen ciertos intereses en detrimento de
otros, revisémoslos, pero no digamos,
como se lee aquí y allá, que “los españoles
nos odian” y por eso “nos expolian”, “no
nos dejan votar” o “boicotean el corredor
mediterráneo”. Que azuzar las emociones
nacionales es un recurso fácil y tentador,
pero inútil en el mejor de los casos, como
en Grecia, y en el peor, peligrosísimo,
como en otros ejemplos que están en
la mente de todos. Que berlusconizar
la política sólo conviene aquienes quieren
manipularnos, cosa mucho más fácil
apelando a las vísceras que a la inteli-
gencia. Y que en una hora crucial como
la que se nos presenta tenemos cosas
más importantes que hacer que deshojar
margaritas.c
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