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Conversos
Como dijo Groucho Marx: “Tengo

unos principios, pero si no le gus
tan, tengo otros”. Esta frase resu
me, demanera irónica, una de las

características de la condición humana: la
búsquedadelmejorbeneficioparaunomis
mo y de manera inmediata. Cada persona
creceenunentornoconunosvaloresdeter
minados por su cultura, y en su proceso de
crecimientovamodificandoel trayecto; pe
rolosvaloresquelehanamamantadoloslle
vacomounpatróndereferencia,puedeate
nerseaellosopuedealejarsemucho,perola
referenciapersiste.Y si los valores aprendi
dos son losdebuscarunbeneficio inmedia
to, elloprevaldráporencimade todo.

Estoexplicaríaenunabuenaparte lacon
ducta de los conversos. Les temomás que a
una tormenta de granizo porqueno son fia
bles enmaneraalguna, si venunaestrategia
quelospuedebeneficiarmejorymásrápido
son capaces de casi todo. De conversos los
hayenlasreligiones,enlosnegociosrápidos
y también en la política; esta última resulta
uncampoabonadopara sucrecimiento.Un
ejemplo: el ariete durante bastante tiempo
de un Gobierno neoliberal, como era Artur
Mas, de repente se ha convertido en un in
dependentistapluralparasalvarseélmismo
ymontatodaunaescenografíaesperpéntica
para vender el producto al personal. Por
otro lado, otro converso podría ser Oriol
Junqueras, que ha hecho maravillas, apo
yando durante estos años los presupuestos

del Gobierno neoliberal deMas y siendo, al
mismo tiempo, el jefe de la oposición en el
Parlament, cosa nunca vista, por cierto. Y
losdossepresentanalaseleccionesautonó
micasenuna lista titulada “unitària” conun
cabeza de lista, RaülRomeva, otro converso
quedijoquedejaba lapolítica–eraeuropar
lamentariopor ICV–ypor loqueparece,ha
vuelto a esta política rápidamente. Pero
como ArturMas –que va en el cuarto lugar
de la listaunitaria–hadejadobienclaroque
si gana esta lista, él volverá a ser presidente
de laGeneralitat, esono se lo traga, parade
cirlo de manera suave, ni tan siquiera Raül
Romeva.
¿Quiprodest?¿Aquiénbeneficia todaesta

parafernalia? Una cosa es segura, a la gente
no,nonosengañemos.c

La zarzuelaLa verbena de la Pa
loma tenía razón: “Las ciencias
adelantan que es una barbari
dad”.Leoqueenlascoloniasde

verano organizadas por la Fundació Pe
re Tarrés incluyen talleres de robótica,
diseño de videojuegos y aplicaciones.
Los padres que aún tienenhijos en edad
de ir de colonias deben enfrentarse a si
tuacionesquenunca imaginaronanues
trospadres.Elusodelteléfonointeligen
te, por ejemplo, debe ser una condición
obligatoria, igual que antes era impres
cindible hacer inventario de la ropa, los
utensilios y las pomadas que, con una
impacienciairreprimible,sepreparaban
la noche antes. En los autocares de en
tonces había unmicrófono y a los niños
más espabilados, incontinentes o pesa
dos les gustaba cantar o contar chistes.
Ahora todos deben estar pendientes del
móvil y cantar junto al conductor debe
estar prohibido. ¿Y los monitores? No
creoqueselespermitaconfiscarlostelé
fonosde los individuospeorcriadosyno
descarto que algún monitor también
estéenganchadoalapantallayhayaper
dido la capacidad de concentrarse dos
minutosenunamismacosa.
Contra los talleres de robótica, video

juegos y aplicaciones, nadade loqueha
cíamoscuandoéramospequeñospodría
competir.Nosotros teníamos talleres de
caza de langostas, ya ves. Las metíamos
dentro de un tarro de vidrio y las obser
vábamos con más sadismo que afecto
científico. La actividad estrella eran las
excursiones a ríos, pozos, lagos, estan
ques,balsasyotrosexcedentesacuáticos
de apariencia espontánea. Por razones
quesemeescapan,el aguasiempreesta
bamuyfríayestabaenelquintopino.Pa
ra llegar teníamos que atravesar selvas
de matorrales hostiles, que nos permi
tían exagerar episodios tan heroicos
como ser atacados por comandos de
avispasy tábanosoquedarnos, oh trage
dia, sinaguaen lacantimplora.
Ahora, con tanta tecnología, seguro

queexisteunaaplicaciónparageolocali
zar los puntos de agua más próximos o
para activar repelentes magnéticos vía
satélite contra la proliferación de tába
nos.Unaduda: ¿todavíaseechansiestas,
en lascolonias?Dormitoriospacificados
por la autoridad de unmonitor barbudo
y omnisciente. Y un verano especial
mente glorioso (en Doulaincourt), nos
tocóunmonitormelómanoquenosdor
mía poniéndonos La sinfonía del nuevo
mundo, de Antonín Dvorák. También
nos obligaba a escribir largas cartas a
nuestrospadres,unritualquehabrásido
sustituidopormensajesvíaWhatsApp.
¿El mejor recuerdo de colonias? La

noche que organizaron un concierto
conferencia. El intérprete, un hombre
corpulentoycojo,nosdescubrió los fun
damentosmáselementalesdeuninstru
mento insólito: la sierra musical. Con la
solemnidaddeunvioloncelista, empezó
atocarunaláminadeaceroconunarcoy
nosotros, con la boca tan abierta como
los ojos, le escuchamos crear aquellos
sonidos de película de terror que cada
vezqueoigo lapalabracoloniameilumi
nan lamemoria con lamismaexcitación
de estar viviendo unmomento extraño,
fundacionalyperdurable.c

El blues de
las colonias

Por razones que seme
escapan, el agua siempre
estabamuy fría y estaba
en el quinto pino
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Credibilidad
LaEuropapolíticayeconómicapare

ce que vive estos meses de verano
conunsobrecalentamiento.Cierta
mente, vivimos un verano muy ca

luroso, que marca máximas en los registros
históricosdetemperaturas,yqueestásiendo
el medio donde, de nuevo, el euro se afana
por salir del fuego de las propias contradic
ciones internas y esquivar las brasas de una
ruptura:Greciaenhorizonte.
Loocurridoen laEuropaunida en lasúlti

mas semanas, con la situación económica y
política deGrecia en el centro, ha demostra
do,entreotrascosas,quelasinstitucionesco
munitarias cuentan con recursos bastante
efectivosparacombatirelpopulismo,lafarsa
y la mentira. Si hiciéramos una transacción
simple de sumas y restas en elmercadode la
credibilidad, diríamos que las insti
tuciones europeas han ganadomu
chayelGobiernogriegoyeldiscur
sopolíticoquedefiende lahaperdi
docasi toda.Y,claro, lacredibilidad
esindispensableparalagestióntan
tode los interesespúblicoscomode
losprivados.
En la crisis política conepicentro

en Atenas que hemos vivido en las
últimas semanas, el proyectopolíti
co,económicoysocialeuropeocreo
quehaganadocredibilidadaojosde
los estadosmiembros y, sobre todo,
tendría que haber ganado a ojos de
la sociedad. Ante la realidad objeti
va de una más que posible quiebra
de unEstado, la actitud de las insti
tuciones comunitarias y el desenla
ce de las negociaciones han dejado
en evidencia, una vez más, que lo
queconligerezaproclamanalgunos
movimientospolíticosparahacerse
conel poder, de tan lejosde la reali
dad y del posibilismo político más
elemental, se despeña, efectiva
mente, contra la evidencia.Que, sin
reformas, Grecia necesita un tercer rescate
es hoyuna evidencia, aunque el discursopo
líticoqueimpulsóasusactualesgobernantes
alpoderlonegara.ElGobiernogriegohaper
didotodacredibilidadaojosdelacomunidad
internacional, aojos inclusodeunaparte im
portantedelgrupoparlamentarioqueloapo
ya y, presumiblemente, a ojos de la sociedad
griega. Y lo que es peor, la ligera recupera
ciónde la economíagriegaquedespuntaba a
principiosdeañohaquedadoennada.
Las previsiones de crecimiento para la

economía española, conCatalunya al frente,
serevisancontinuamentealalzaporpartede
los principales organismos internacionales.
Porencimadel3%delPIB.Además, losdatos

de los indicadores de corta frecuencia son
positivos: laactividadenelsectorserviciosse
acelera; la confianza de los consumidores se
vuelve a situar en la zona de optimismo; la
producción y facturación de la industria, y
también los pedidos, crecen; la actividad en
laconstrucciónempiezaamostrarunrepun
te;yelsectorexteriorsigueregistrandocifras
muy positivas en cuanto a exportaciones y
extraordinarias en cuanto a visitas de turis
tas. Si la coyuntura no se tuerce, estamos en
condicionesderecuperarelniveleconómico
del2007,previoa la crisis, enunoodosaños.
Hay,sinembargo, factoresderiesgotantoin
ternos como externos que pueden poner en
riesgoestarecuperación,queyaesunhecho.
Los factores externos de riesgo los detec

tamos en la lenta recuperación de potentes

vecinos comoFrancia o Italia, o en la inesta
bilidad política que amenaza claramente el
curso económico, como hemos visto con la
crisis griega. En este sentido, esta amenaza
de inestabilidad política y social nos trans
portatambiénalosasuntosinternosdeEspa
ñay,hoyporhoy,activaseñalesdealertaque
notendríamosquedespreciar.
El2015estásiendounañopuramenteelec

toral en España, con convocatorias ineludi
bles y con otras convocatorias absolutamen
te innecesarias, como las autonómicas cata
lanas del otoño. En un año en que son
procedentes elecciones locales y generales,
es una temeridad adelantar –por segunda
vez consecutiva– unas elecciones al Parla
ment.Estamoshablandode lahabitualpará
lisis legislativa y del tropiezo administrativo

que acompaña a las contiendas electorales,
yadepor sí perjudiciales para el óptimo fun
cionamientodelaeconomíaypara lanorma
lidadde la actividadempresarial. Si, además,
a todo eso le sumamos unmercadeo de pro
puestas políticas de agitación y simplifica
ción odistorsiónde la realidad, corremosun
riesgo evidente de, como nos ha mostrado
Grecia, estropear la recuperación económi
ca.Endefinitiva, estamosavisadosdel efecto
absolutamente contrario que estas curasmi
lagrosas y fantasiosos ocasionan aplicadas
sobre nuestros males, que son bien reales y
estánsujetosa la lógicade la realidad.
El mundo económico y empresarial no

puededejardeestarpreocupadopor lapers
pectivadeunotoñoelectoralque,porlaspro
puestas políticas en disputa, puede lanzar el

carro de la recuperación por el
pedregal del populismo. Hay
que pedir a los partidos políti
cos,unavezmás,unejerciciode
responsabilidad. Hay que pen
sarenlagobernabilidaddelpaís.
Lo más importante es la gober
nabilidad,desdelaeficienciare
formista y el realismo político.
Este camino es el quehapermi
tido en los últimos años a nues
traeconomíarecuperarlacredi
bilidadaojosdenuestros socios
europeos e internacionales.
Ahora hace falta que la política
noestropeelanecesariacredibi
lidad institucional. A pesar de
todo,Fomentdaráa lospartidos
políticos y hará público los pri
merosdíasdeseptiembreundo
cumentoconsuspropuestaspa
ra favorecer la actividad econó
mica. Siempre lo ha hecho ante
una convocatoria electoral y lo
haremos también para el 27 de
septiembre.
Es imprescindible aprove

char esta fase positiva del ciclo económico
para culminar el proceso de reestructura
ciónde la economía, e impulsar las reformas
pendientes para favorecer la competitividad
yaumentar laproductividadconpolíticasde
innovación, liberalización e internacionali
zación. Es importante conseguir un modelo
de crecimiento económico sostenible y afir
mar la mejora en el mercado de trabajo, y al
mismotiempomantener lacorrecciónde los
desequilibrios macroeconómicos, como el
elevado nivel de endeudamiento y de déficit
público.Enesohacefaltaquetodosjuntosin
virtamos nuestros esfuerzos. Este tiene que
ser nuestra meta; si se me permite, nuestra
Ítaca. El resto, cantos de sirena populistas
que lo único que pueden hacer es arruinar
nuestroviajehacia la recuperación.c
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