
EL MUNDO. MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020 
 

2

OPINIÓN i
ME HA divertido mucho la polémica susci-
tada por el reportaje sobre los votantes de 
Vox en El País. Por un fin de semana he-
mos vuelto a la Valladolid del siglo XVI du-
rante la controversia que enfrentó a Barto-
lomé de Las Casas con Ginés de Sepúlveda 
a propósito de una cuestión delicada: ¿Tie-
nen alma los indios? ¿Son entrevistables los 
voxeros? ¿Les asiste el derecho de ver sus 
razones representadas en el órgano del 
Progreso sin haber renunciado a la ingesta 
de vacuno y al sexo heternormativo? 

Veamos. Según todas las trazas y fuera 
del radio de acción de los etnógrafos de Vic, 
el votante de Vox es un ser humano. Uno 
español, para mayor provocación. Alguno 
de clase obrera se confiesa desengañado de 
la izquierda por su incoherencia entre la 
prédica y la práctica a poco que pisa mo-
queta. Así que estamos ante un indígena 
que reprocha a sus civilizadores que no es-
tén a la altura de su propia encomienda, se-
gún se desprende de las humanistas leyes 
de Burgos de 1512; es decir, que no cum-
plan con el contrato social de bienestar fir-
mado en la posguerra mundial. A nuestro 

indígena le suena bien el mensaje evangé-
lico, le encantaría contarse entre los hijos 
de Dios del progresismo, pero no se ve con 
fuerzas para acometer la ascesis intersec-
cional de la nueva teología. Le bastaría con 
llegar a fin de mes sin que el santo oficio 
presentase contra él cargos por diésel. 

El despiste de nuestros clérigos laicos re-
sulta enternecedor. Su desconexión con la 
realidad extramuros de su burbuja de zu-

mos orgánicos y Netflix es tan abismal que 
no sospechan su nauseabundo paternalis-
mo. Se sienten exploradores en salacot, co-
misionados por el antifascismo de pin ver-
benero para explorarle la dentadura ética 
al votante derechoso como quien tasa un 
ternero en la feria de Torrelavega. Son co-
mo esas influencers de tobillo fino que en 

verano suben fotos de su escapada a Nami-
bia rodeadas de negritos para explotar el li-
ke del exotismo lacrimógeno. Si una tribu 
caníbal los metiera en un caldero, la supe-
rioridad moral les impediría sentir el calor: 
estarían demasiado ocupados discutiendo 
sobre el origen de las especias con que se 
disponen a sazonar sus tiernas carnes. 

Desde la prepotencia, damas y caballe-
ros, ni se puede cristianizar el Nuevo Mun-

do ni se puede defender la democracia libe-
ral. Bienvenidos sean todos los reportajes 
que salen a la calle con la precaución de de-
jarse las gafas de pasta en casa. Y sí: los in-
dios tienen alma. No se trata de cambiar las 
supersticiones del campo por las de la me-
trópoli, sino de dirigirse a todos como ciu-
dadanos libres, iguales y mayores de edad.

UNA MUCHACHA poco agraciada llamada 
Ana Polo dijo el viernes en un programa de 
Catalunya Ràdio, la emisora pública de 
Cataluña: «Arcadi Espada, probablemente 
la persona más indigna, inmunda y 
aberrante nacida nunca en Cataluña, si no 
fuera porque existe Salvador Sostres. Pero 
bueno... Están ahí ahí, ¿no? Si están al 
borde de un precipicio Salvador Sostres y 
Arcadi Espada y solo puedes..., pues yo no 
sé a quién piso la mano primero, no sabría 
decir. Seguramente haría un doble salto 
con los tacones sobre las dos manos, para 
evitar riesgos». 

La expansión de la muchacha se produjo a 
partir de un comentario mío sobre el 
trastorno cognitivo tan común de conceder 
valor significativo a series estadísticas 
cortas. Podría parecer un anacoluto moral 
que alguien respondiera llamándome 
«indigno, inmundo y aberrante» y 
declarando que dada una posibilidad de 
hacerlo me mataría (y al desdichado 
Sostres, también, que, sin comerlo ni 
beberlo, pasaba por ahí el viernes). Pero no 
es un anacoluto: la máxima violencia se 
ejerce siempre como respuesta a los hechos, 
porque los hechos desesperan y la única 
salida es de carácter epiléptico. 

La desesperación, sin embargo, necesita 
un ambiente favorable para exhibirse. Los 
adjetivos y las propuestas de la muchacha 

fueron celebrados por el resto de oficiantes 
en el programa y, tengo pocas dudas, por la 
inmensa mayoría de los oyentes de la 
emisora pública. Esta celebración general es 
la que alentó a la muchacha a decir lo que 
dijo. Cualquiera que habla o escribe en 
público va oyendo una voz interior a modo 
de baliza: «Danger, no entry, etc». Yo mismo, 
ahora que voy a escribir también un 
anacoluto sobre la Polo: «¡Cómo va a tener 
razón una polla a la que no se follaría ni 
Juan Abreu!», oigo una vocecita, bien es 
verdad que débil y ya con la resignación del 
que actúa de trámite. En Cataluña, siempre 
que se proyecte sobre determinadas 
actitudes o determinadas personas, esa voz 
ha sido sustituida por risas enlatadas. Por lo 
tanto es inútil llevar a la fea ante los 
tribunales, porque dirían que todo fue una 
ensoñación. Los jueces consumen mucha 
risa enlatada. Y ya no digamos la 
humillación de buscar algún resarcimiento 
odontológico: si el llamado CAC reprendiera 
a la precipitada, correría a impugnar su fallo 
llevado por la insuperable vergüenza. 

Yo creo que los independentistas tienen 
razón cuando dicen que no se puede meter 
en la cárcel a dos millones. Lo que hay que 
hacer cuanto antes es sacar de la cárcel a 
los otros dos.
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SI Pedro Sánchez no ha mentido (...), de 
hoy en 11 días se celebrará la primera reu-
nión de la «mesa del reencuentro», según 
terminología socialista, dirigida por el pro-
pio presidente del Gobierno (PSOE) y por 
Quim Torra (JxCat) y con la presencia de 
los vicepresidentes Pedro Iglesias (Unidas 
Podemos) y Pere Aragonès (ERC), por lo 
que se conoce hasta ahora. Y en esa mesa 
es donde, nos guste a no, va a empezar de 
verdad el diálogo entre el Gobierno central 
y el de la Generalitat. Hasta ahora, y si oí-
mos las declaraciones de Sánchez y Torra 
tras su último encuentro, el «diálogo sobre 
el conflicto político» fluye por dos líneas pa-
ralelas que no se han encontrado. Como ha 
pasado desde que se inició el procés. 

El discurso de Sánchez va de dar más di-
nero y más autogobierno a la Generalitat. 
Torra habla de autodeterminación y, como 
paso previo, de solucionar la situación de 
los políticos encarcelados y fugados. Lo di-
jo así Torra en el Palau nada más terminar 
la última reunión con el presidente del Go-
bierno y lo ha remachado después al exi-
gir de nuevo que la mesa de negociación 

cuente con un mediador internacional. 
En la crónica de La Vanguardia del día 

siguiente al encuentro entre Rajoy y Puig-
demont en enero de 2017 se leía: «El al-
muerzo, en efecto, no desbloqueó el conflic-
to. No existe ninguna negociación entre los 
dos gobiernos, aunque en La Moncloa es-
tán dispuestos a hablar de la lista de 45 re-
clamaciones que elaboró la Generalitat, pe-
ro no del punto 46, el del referéndum».  

Lo que cambia ahora es que las recla-
maciones de la Generalitat se han conver-
tido en concesiones del Gobierno, la lista 
que Sánchez presentó a Torra en su últi-
mo encuentro. Pero, como en 2017 y 2018, 
el único posible punto en el que esas lí-
neas paralelas se pueden encontrar es en 
el referéndum de autodeterminación. 

Mientras, Torra admitirá todo lo que le 
ofrezca Sánchez: las inversiones, las selec-
ciones deportivas, las ayudas…, pero en el 
camino se encontrarán con el escollo de 
los presos –¿se van a conformar con una 
rebaja penal de la sedición si ellos creen 
que no cometieron ningún delito?– y con 
el muro del referéndum.  

Es en ese momento cuando empezará el 
verdadero diálogo. El mismo momento en 

el que Rajoy se levantó de la mesa con 
Puigdemont y el mismo momento en el 
que Sánchez dejó a Torra hace ahora po-
co más de un año. El reto ¿imposible? está 
en negociar lo que, en principio, es inne-
gociable para los dos. la autodetermina-
ción. Veremos hasta dónde está dispuesto 
a ceder cada uno.           @vicentelozano
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