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El fichaje de la escritora Maria de la Pau Janer por parte del PP balear ha 

producido más envíos de SMS que la calçotada de Xavier Vendrell entre los 

aficionados (y algo enfermos, todo hay que decirlo) a esto de la información 

política. La sex symbol de la televisión catalana, la voz femenina con acento 

mallorquín de nuestra literatura, la patriota comprometida que presenta actos 

junto a Artur Mas... ¿es ahora una traidora? Nada de eso, naturalmente. 

Simplemente, la Janer ha respondido a la pregunta que muchas veces se han 

hecho muchos convergentes: ¿Dónde estaría yo si no viviera en Catalunya? Y, 

mira por dónde, la escritora mallorquina ha pensado que el referente más 

próximo que encuentra en su tierra es el partido de Jaume Matas (y 

también, oh cielos, el de Rajoy, Zaplana, Acebes, etcétera). Muchos 

convergentes ponen los ojos en blanco cuando se les hace esa pregunta. Sin 

duda resulta incómoda. Pero también es de justicia advertir de que cada vez, y 

sobre todo a raíz de las últimas elecciones, hay menos empacho en admitir una 

posición de centroderecha que en España ocupa, todavía, el PP. ¿Cómo afecta 

este hecho a Convergència Democràtica? 

 

Pues, por ejemplo, a su política exterior. Artur Mas viajó a Baleares hace 

justo una semana para hacerse una foto con Maria Antònia Munar, la líder 

de Unió Mallorquina, en lo que tiene la pinta de una rectificación en toda regla 

de su anterior alianza con el Partit Socialista de Mallorca (no confundir con el 

PSOE balear, el PSIB, Partit Socialista de les Illes Balears), que ha decidido 

sumar esfuerzos con Esquerra Unida i ERC para crear el Bloc de Mallorca. 

En el caso del País Valenciano, CiU mantiene su alianza con el Bloc 

Nacionalista, que también ha pactado con Esquerra Unida para concurrir 

juntos a las elecciones. Pero allí no hay ninguna Unió Mallorquina y las malas 

relaciones entre el BNV y ERC facilitan las cosas (me consta que algún altísimo 

dirigente republicano no querría que ERC se presentara en Valencia). Habrá 

que ver cómo evoluciona esta alianza. En los últimos tiempos, CDC también ha 

decidido dar el salto al exterior y abrir una franquicia en la Catalunya Nord, 



cuya cabeza visible es el exmiembro de Terra Lliure Jordi Vera. 

 

Relacionarse con Munar (que gobierna el Consell de Mallorca como una finca 

privada gracias al apoyo del PP), Janer (que antes ya quiso ir en las listas del 

PSOE) o Vera (triple salto mortal de las pistolas a CDC) tiene sus riesgos, pero 

indica quizá un movimiento de fondo, unas ganas de salir del armario y un 

cierto rearme ideológico cara a plantar cara a la hegemonía de la izquierda. 

Quizá por eso solo Xavier Trias ha expresado tristeza por la decisión de 

Janer. 

 

Porque se ve cada vez más solo. 

 


