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MESEGUER

T odos los escenarios siguen
abiertos al cerrarse el debate de
política general en el Parla-
ment. La unanimidad que se

respiraba en las calles de Barcelona en la
Diada no se trasladó a la Cámara los dos
últimos días. La unidad que pide el parti-
do de gobierno para el proceso de cons-
trucción nacional tiene muchas aristas y
ha sido imposible alcanzarla hasta ahora.
El president Mas trazó tres escenarios

respecto a la consulta del 9-N. Un escena-
rio de violencia, otro escenario
de proceso de desintegración
del Estado y un último de pacto
con el Gobierno Rajoy. Ningu-
no de estos escenarios es con-
templado por Artur Mas, que
manifestó estar en un escenario
desconocido en el que encuen-
tra serias dificultades.
Lo más relevante del debate

de ayer fueron las ofertas para
ayudar a un president que no sa-
be cómo salir del objetivo que
se marcó en el 2012 y que con-
siste básicamente en celebrar
una consulta el próximo9deno-
viembre. En su intervención ini-
cial dejó caer la posibilidad de
convocar elecciones anticipa-
das si el Estado prohíbe el refe-
réndum. Salió Oriol Junqueras
ofreciendo la entrada de ERC
enelGovern para blindar la con-
sulta. Mas no aceptó el gesto de
Junqueras. Supongo que pensa-
ría que si el referéndum es de-
clarado inconstitucional se en-
contraría en el trance de tener
que acompañar a Esquerra en
unproceso de desobediencia ci-
vil y sacar las urnas a la calle,
sea cual fuere la posición de las
instituciones del Estado. Entre
la legalidad española y la legalidad catala-
na, es la segunda la que hay que seguir,
afirma Junqueras.
El problema es que Mas se mueve en

las arenas movedizas de lo desconocido e
incierto. Es improbable que en unas sema-
nas se forme un gobierno de coalición con
el único objetivo de salvar la consulta del
9 de noviembre. Es difícil que Oriol Jun-
queras consiga que el Parlament apruebe
sacar las urnas a la calle contraviniendo la
legalidad española. Iré con usted, viene a
decir Junqueras, hasta despeñarnos jun-
tos. Mas no tiene prisa.
La novedad que aportó unos ratos de

tranquilidad a ArturMas fue la propuesta

de Miquel Iceta cuando le ofreció ir de la
mano hasta el final de la legislatura para
salvar lo que se pueda del Estado de bien-
estar, del contrato social, y para buscar
una solución pactada con Madrid. Todo
Gobierno, dijo Iceta, tiene derecho a equi-
vocarse, pero no tiene derecho a situar al
país fuera de la ley. El mundo, en todo ca-
so, no terminará el día 9 de noviembre,
ironizó el líder de unPSC al que no le inte-
resan unas elecciones anticipadas porque
se encuentra convaleciente después de

las últimas sacudidas sufridas por el parti-
do que durante más de treinta años ganó
siempre las elecciones generales ymunici-
pales en Catalunya.
Parecía hace unos días que Oriol Jun-

queras tenía la sartén por el mango. En
cierto modo, todavía la tiene porque se
siente el más genuino representante de la
granmanifestación de la Diada. El proble-
ma es que cuando la calle se traslada a la
política no se expresa con la unanimidad
esperada. El propioArturMas se dio cuen-
ta de esta trampa nacida del voluntarismo
político en las elecciones anticipadas de
hace casi dos años en las que pedía una
mayoría excepcional y recibió un castigo

que restó doce diputados a CiU. De aque-
lla legislatura precipitadamente acortada,
nació otra que lleva camino de ser igual-
mente breve.
La política es todo menos ficción. Los

griegos la entendieron como la forma de
arbitrar los intereses contrapuestos de los
ciudadanos. Artur Mas tiene facultades
para disolver el Parlament y también para
aceptar la oferta de Junqueras para blin-
dar por unas semanas la consulta. El pro-
blema vendría el día 10, tanto si hay refe-

réndum pactado como si se re-
curre a la desobediencia civil.
El president puede escuchar los
cantos de sirena de Miquel Ice-
ta y blindar su legislatura hasta
el 2016. Ni CiU ni PSC se en-
cuentran en momentos idóneos
para acudir a las urnas.
En todo caso, estamos ante la

posibilidad de haber perdido
otros dos años por haber centra-
do la política en un solo y único
objetivo. El Gobierno Rajoy no
entiende lo que ocurre en Cata-
lunya y piensa que dejando al
ministro García-Margallo que
persista en sus amenazas se va a
resolver un conflicto que lleva
más de un siglo condicionando
la política española. Si Rajoy de-
cidiera suspender la autonomía
catalana, se añadiría un nuevo
episodio en el largo memorial
de agravios.
España no es Gran Bretaña.

Pero tampoco Catalunya es Es-
cocia. Lo que sí debería ser co-
mún es el talante democrático,
el respeto y el debate que se pre-
cisan en situaciones tan delica-
das como las que se vivirán ma-
ñana en Edimburgo o las que se
van a producir en Catalunya en

los próximos tiempos. Pretender que to-
do siga igual entre España yCatalunyame
parece una quimera. El escenario de la
confrontación política abierta no benefi-
ciaría a nadie. El posibilismo y el pacto
son las únicas salidas asumibles si son
aceptadas por todas las partes. Vicens Vi-
ves, un tanto denostado por el soberanis-
mo vigente, no ha caducado. Decía el aca-
démico que no tendremos aliados “si no
vencemos los factores explosivos de nues-
tro temperamento y eliminamos todo his-
terismo en los días de responsabilidad su-
prema”. Ya sé que no es políticamente co-
rrecto pasar la palabra a Vicens Vives. Pe-
ro es bueno releerNotícia de Catalunya.c

‘Win-win’

A pesar de las luces que alber-
ga España, es descorazona-
dor observar como su ADN
más oscuro se entesta en

mantenerla en las sombras. Ahí está,
para vergüenza colectiva, esa práctica
bárbara y abominable de un pobre to-
ro lanceado hasta la muerte. El Toro
de la Vega que, nuevamente, se acaba
de celebrar en Tordesillas es la nega-
ción de la civilización, el retorno al sal-
vaje y a su cueva, la destrucción de to-
da caridad. Han vuelto, pues, a perpe-
trar la matanza con el amparo de un
Gobierno que, parapetado enuna estú-
pida sacralización de la tradición, per-
mite que la barbarie se divierta con la
muerte. Lo deTordesillas es puramal-
dad, sin ningún atisbo de nada a que
cogerse, ni belleza, ni cultura, ni fies-
ta, porque ninguna fiesta puede basar-
se en el dolor extremo, hasta el pa-
roxismo, de un pobre ser vivo que tie-
ne tanto derecho a estar en esta tierra
como sus indecentes torturadores. No
puedo imaginar su sufrimiento indeci-
ble, lanza tras lanza, golpe tras golpe,
herida tras herida, sin entender nada,
aferrado a los últimos alientos de fuer-
za que le quedan para intentar sobre-
vivir. Y por mucho que lo intente, los
bárbaros sonmás, sus lanzas son pun-
zantes, no hay salida. La muerte es
tan segura como su dolor extremo, y
mientras el pobre toro sufre gratuita-
mente, el vulgo enloquece de alegría,
definitivamente convertido en una
masa informe de animalidad. Todo es

negro, sucio, repugnante, pero ellos
gritan y ríen y llevan a sus hijos para
que aprendan a ser bárbaros. La inde-
cencia humana toma cuerpo mientras
el cuerpo ensangrentado del animal
cae defintivamente derrotado, roto e
inerte.
En casos así, cuando la tortura no

es la práctica clandestina de un ser de-
gradado, sino un espectáculo permiti-
do de masas, la derrota del ser huma-
no es definitiva. Y, por supuesto, la so-
ciedad que lo ampara, lo permite y lo
aplaude es una sociedad enferma. Lo
decía Gandhi cuando aseguraba que
se podía juzgar a un país por la forma
en que trata a sus animales, y fue Víc-
torHugo quien aseveró que los anima-
les son de Dios, pero la bestialidad es
humana. Ciertamente, es tan notable
vislumbrar la inteligencia de los ani-
males como constatar el grado de bes-
tialidad a la que pueden llegar los
hombres. Y Tordesillas es el paradig-
ma de esa bestialidad. Es cierto que
ante la tortura del Toro de la Vega se
alzan cada día más personas compro-
metidas, gentes de todo pelaje que no
quieren vivir en una sociedad embru-
tecida con estas torturas indecentes;
pero también lo es que el estamento
político las protege, tanto en el ámbi-
to general como en el local, no en va-
no todos los alcaldes deTordesillas de-
fienden tamañamaldad, no fuera caso
que no los votaran.
¿Qué le ocurre a la gente de ese pue-

blo, cómo no se horrorizan de ellos
mismos? Porque nadie tiene la culpa
de heredar una tradición bárbara, pe-
ro sí tienen la negra culpa de persistir
en la barbarie.c

Launidadqueno llega

E l president Mas ayudó hace
unos meses en una entrevista en
TV3 a divulgar esta conocida ex-
presión delmundo de la negocia-

ción: win-win. No siempre se entiende su
auténtico significado. Ambas partes ganan
cuando son capaces de explorar sus intere-
ses mutuos de forma profunda y tratan de
hacer que el pastel de la negociación crez-
ca almáximo y procure beneficios a las par-
tes. No es unmero intercambio. Esta filoso-
fía necesita grandes dosis de colaboración.
Y no se colabora sin confianza ni creativi-
dad. Necesitamos confiar en el otro si am-
bos queremos ganar. La negociación impli-
ca reciprocidad: yo quiero que tú ganes por-
que si lo haces también lo conseguiré yo, y

viceversa. En este ámbito no entran las tri-
quiñuelas, engaños o técnicas demanipula-
ción tan características de la negociación
competitiva, la del ganar-perder. Si pone-
mos nuestras cartas boca arriba es porque
pensamos que la otra parte también lo ha-
rá: ese reconocimiento recíproco de intere-
ses es lo que posibilita que la danza de la
negociación colaborativa sea una realidad.

La creatividad es esencial pues para que
todos ganemos lo máximo, necesitamos
aportar ideas. Para lograrlo, hacer buenas
preguntas es clave: “¿Qué te parecería si hi-
ciéramos esto?”, “¿cómo verías tal posibili-
dad?”. Hay que abrir nuevos caminos con
dosis de pensamiento imaginativo. Deben
existir periodos de tormenta de ideas don-
de generar múltiples opciones creativas.
Sin creatividad no hay acuerdos.

Negociar colaborativamente no es fácil.

Requiere de un importante conjunto de
habilidades interpersonales: flexibilidad,
capacidad de ceder, empatía, autocontrol,
pensamiento creativo... En la escuela de ne-
gociación y conflicto de la Universidad de
Harvard se cree que los negociadores no
deben ser amigos ni enemigos sino solucio-
nadores de problemas. “Separa a las perso-
nas de los problemas”, dicen.

Ojalá el panorama político actual se pu-
diera analizar bajo el prisma del ganar-ga-
nar. Pero me temo que no es así. Ni en la
dinámica interna de los partidos ni en las
relaciones entre gobiernos impera el win-
win. Sólo veo amenazas, ultimátums, co-
mentarios despectivos y una alarmante fal-
ta de escucha. No hay colaboración sin
escucha activa y empática. Tenemos dos
oídos y una boca para poder escuchar el
doble de lo que hablamos...c
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Es tan notable notar
la inteligencia de los
animales como constatar la
bestialidad de los hombres
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