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Dentro de la ya larguísima lista de agravios que los ultranacionalistas catalanes
prodigan desde hace décadas por su manera de proceder, hay tres nuevos, tres que
tienen su origen en todo lo acontecido desde el final del verano y el voto trucado, el
6 y 7 de septiembre, de las dos leyes ilegales de los secesionistas del Parlamento de
Catalonia. Son insultos a la Humanidad, bofetadas a la gente que realmente sufre en
nuestro planeta, que hacen que estos ultranacionalistas nos sean, aun si cabe, más
antipáticos, irremisiblemente irrecuperables y algo inhumanos por demasiado
egocéntricos y ombliguistas.

1- Ultraje a los presos de conciencia
Uno de esos insultos se inició tras la detención preventiva de los llamados Jordis. Es
decir, la detención de dos personas que, a la cabeza de entidades financiadas con los
impuestos de los españoles (vía subvenciones pasadas y puertas giratorias
presentes y futuras), habían organizado una encerrona manifestante para intentar
impedir que los guardias civiles, agentes judiciales, efectuaran su trabajo con
normalidad. Fue el 20 de septiembre, cuando ambos Jordis arengaron a varios
miles de manifestantes ultranacionalistas, algunos de ellos violentos, en torno a la
sede de la vicepresidencia de la Generalitat en Barcelona.
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El 16 de octubre, la Justicia ordenaba el ingreso en prisión preventiva de los Jordis,
lideres de Omnium Cultural y de Asamblea Nacional Catalana (ANC). Y desde
entonces, se les aplica como si nada, a ellos y a los restantes ultranacionalistas
detenidos, un concepto que chilla en mi cabeza : « presos políticos ».
Lo clama tanto el líder de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, como la presidenta del
disuelto Parlamento de Catalonia, Carme Forcadell. Lo gritan la CUP y Gabriel
Rufián. Lo escriben organizaciones católicas ultranacionalistas, como Cristianisme
al Segle XXI y Esglesia Plural. La lista no es, ni mucho menos, exhaustiva.
Es lamentable que los líderes de opinión de un 35% de catalanes y de un 18% de
españoles se permitan el lujo, la alegría y el juego malabar consistente en acusar sin
mayores argumentos a una jueza, en ejercicio y de alto nivel, de algo tan grave
como haber ordenado un encarcelamiento politico, es decir, de actuar con
motivaciones de vil política. Porque eso es exactamente lo que, en total
irresponsabilidad y con el mayor de los cinismos, están haciendo esas personas y
organizaciones. Afirman que el sistema judicial español y europeo es capaz de
capturar, apresar y mantener como reos a unas personas por sus ideas, la
expresión de sus ideas, o el ejercicio de sus derechos políticos.
Si los Jordis son « presos políticos », cuando una jueza ha ordenado su ingreso
preventivo en prisión y cuando, de momento, ninguna autoridad judicial estatal o
internacional parece haberse alarmado, entonces eso quiere decir que el conjunto
de instituciones de la democracia, a escala europea, ha fallado. Que hay una conjura
para hacernos creer que vivimos en un mundo con garantías constitucionales,
cuando en realidad en cualquier momento se nos puede apresar por lo que
pensamos, por lo que decimos, o por habernos reunido para manifestar. Que vivimos
bajo la dictadura de una Junta. Una dictadura militar. Un Estado policial.
Probablemente invisible. Un poder oculto. Quizá el Consejo de Europa, la UE y el
Estado espanol ya tengan incluso cárceles secretas y centros de tortura para hacer
desaparecer a cualquiera que organice una botifarrada.
El nivel de delirio al que se puede llegar cuando uno está ciego por el
ultranacionalismo --la pulsión mas atávica que existe, junto con el racismo y la
codicia-- es infinito. La ceguera que causan las ganas de pescar en río político
revuelto y el ansia de conquistar el poder mintiendo, también. Turban la razon. O
sea que pasaremos por alto y juzgaremos normal la alucinación que comparten la
CUP y el señor Iglesias Turrión respecto a una jueza que sería el brazo ejecutor de
un Alzamiento Illuminati totalitario y secreto.
Por el contrario, sí que nos centraremos en pensar lo que deben de sentir en estos
momentos –si les llega de alguna manera la noticia de la existencia de unos Jordis
« presos politicos » catalanes-- alguno de los más de 260 periodistas, bloggeros y
ciberactivistas de países como Birmania, China, Eritrea, Arabia Saudita, Egipto,
Corea del Norte y Turkmenistán, detenidos en carceles y campos de concentración
por sus escritos, argumentos y opiniones, sometidos a vejaciones, privados de
garantías y amenazados no sólo con el olvido sino en todo momento con una muerte
lenta y dolorosa, ejecutada por torturadores y asesinos que gozan de total
protección oficial.
Pienso también en la sensacion que tendrían los miles de activistas de derechos
humanos que trabajan en países africanos autocráticos o dictatoriales, en uno de
esos lugares donde, con la complicidad de firmas transnacionales occidentales,
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rusas, catalanas, indias, coreanas o chinas, los poderes locales no garantizan la
seguridad de nadie, y menos aun la de los librepensadores y militantes que
incordian.
Me acuerdo incluso de la isla de Malta y de Daphné Caruana, la ultima víctima
--según todos los indicios-- de los apaños que allí se permiten, en ese discreto paraíso
fiscal supuestamente democrático, donde por cierto quien escribe estas líneas fue
sutilmente amenazado de muerte en 2014 por un alto cargo político del ministerio
de Interior, tras una investigación sobre los centros de retención de Sin Papeles.
Es un insulto a la moral y a la inteligencia, comparar a los Jordis con Steve Biko, el
joven universitario, preso de conciencia, torturado hasta la muerte por el régimen
del Apartheid que él combatía con la inteligencia y la movilización. Sin
subvenciones, sin una televisión pública que le apoyara, sin puertas giratorias que
le garantizaran sueldos de cinco o seis dígitos.
Los ultranacionalistas catalanes, por supuesto, tienen derecho a defender y
propugnar que se libere a sus jefes y cabecillas. Tienen derecho a iniciar un pulso
jurídico y político para arrancar, si pueden, su liberación. Tienen derecho a intentar
encontrar todas las vías de presión posibles para obtener una negociación discreta o
los términos de algún canje. Pero, por lo más esencial de un debate civilizado, por
una simple cuestión de respeto a la verdad, no : los ultranacionalistas catalanes no
tienen derecho, de ninguna de las maneras, a insultar la memoria de la Humanidad,
y comparar a los Jordis con Steve Biko y otros héroes que han hecho y hacen
avanzar la Historia en países dictatoriales, frente a regímenes arbitrarios.
Dejen de utilizar el término « presos politicos » con esa ligereza. Lo digo también por
el interés de los catalanes que se sienten nacionalistas o independentistas. Porque
la Historia, de la misma manera que lleva al progreso de la Humanidad cuando los
héroes son auténticos, suele ser muy cruel, absolutamente cruel, con quienes
olvidan la diferencia abismal que existe entre una dictadura y una democracia. Los
Iglesias Turrión y las Forcadell no deberían inducir a sus seguidores a tales
confusiones. Si los Iglesias Turrión y las Forcadell, los Jordis y los Romeva quieren
ser héroes enfrentándose a una dictadura, bastantes lugares hay en el mundo para
hacerlo. Basta con un poco de valentía, que es mucho. Pero no : En la península
ibérica no hay dictadura, o sea que no son ustedes héroes. En la península ibérica
hay democracia. En la península ibérica no hay presos politicos. Afortunadamente,
en la península iberica todos gozamos de la presunción de inocencia aunque,
desgraciadamente, algunas personas pueden ser detenidas preventivamente en
ciertas condiciones, y con derecho a la defensa.
La próxima vez que un líder ultranacionalista catalán o un pescador en río revuelto
vuelva a repetir lo de que el Estado español tiene « presos politicos », habrá que
recordarle el articulo 11 del texto más sagrado y garantista que existe, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 :

« Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa »
Todos los líderes ultranacionalistas catalanes que han ingresado en prisión
preventiva o son objeto de una orden de detención han sido convenientemente
relacionados con delitos claramente tipificados, gozan de la presunción de
inocencia, están amparados por la ley, su enjuiciamiento esta siendo público como
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lo será su juicio, y se benefician de todas las garantías, entre ellas la de la asistencia
rápida y sin dilación de sus abogados defensores, derecho a la defensa que se ejerció
desde el primer minuto.
Por eso, gracias a las garantías procesales, gracias a la transparencia del
enjuiciamiento y gracias a las libertades de que gozamos todos, cada cinco minutos
pueden aparecer en las televisiones de ciertos oligarcas españoles o catalanes
bocazas maquillados en platós perfectamente iluminados hablando de « presos
políticos », es decir, propagando una mentira .

2 – Afrenta a la idea moderna de Estado Nacion
Piensen ustedes en cómo se han forjado y consolidado algunos de los Estados nación
que más respetamos hoy en este rincón del Viejo Mundo que acosumbramos a
llamar Europa. No soy historiador, como tampoco lo es muy probablemente usted,
que me esta leyendo. Nuestro conocimiento sobre estas cuestiones tan esenciales de
la política y de la Historia es reducido. Nos sería imposible retrazar todo el proceso
que ha conducido a la existencia de los Estados nación modernos europeos que
envidiamos. Y, sin embargo, todos tenemos in mente la enormidad que representa
la construcción de esos edificios, los Estados nación respetables, que hoy
estructuran ademas arquitecturas más nuevas, complejas y supranacionales
garantistas, como por ejemplo el Consejo de Europa, la UE o incluso el sistema de
Naciones Unidas.
Pensemos en el Estado nación positivo que ha sido principal motor histórico de la
Europa actual, la República Francesa ¿Cuándo y cómo se consolida esa nación y su
estado ? La Revolución Francesa, por supuesto, nos viene inmediatamente a la idea.
1789. En condiciones de pobreza extrema, cuando un régimen autocrático, brillante
durante décadas desde varios puntos de vista, degenera en tiranía y se vuelve
obscenamente ostentoso, un pueblo entra en insurrección. Se la juega. Y se la juega,
además, no por sí y para su único benefico, no pour sa gueule, sino por el conjunto
de la Humanidad . No es una simple revuelta de los estómagos vacíos. Al lado de los
estómagos vacíos, los corazones y los cerebros se sublevan para alcanzar lo
sublime : De una realidad sombría y terrorífica, nace la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789. Precisamente ésa que luego sirvió para ir
inspirando a muchisimos otros proyectos nacionales, hasta convertirse, en 1948,
gracias al Consejo Nacional de la Resistencia y a un combate épico en Europa, en el
referente de base de la Declaración Universal y de la Carta de Naciones Unidas.
Pero es que, más allá de 1789, hay otra fecha clave en la constitución del Estado
Nación francés : la Batalla de Valmy, 1792. Es el momento en que los
revolucionarios tienen que hacer frente a una ofensiva militar gigantesca de la
reacción monárquica y autoritaria europea, liderada por Prusia. Tanto es así que, en
el noreste de Francia, al hilo de los avances de los ejércitos reaccionarios invasores
que buscan aplastar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
entrando en el corazón mismo de París, los revolucionarios se dan cuenta de que
muchos de sus propios jefes militares les están traicionando. Que hay una alianza
contrarrevolucionaria que incluye a aquéllos que eran considerados compatriotas,
dentro del país.
Frente a ello, desorganizados, técnicamente incapaces, traicionados por sus propios
generales y aparentemente vencidos, los revolucionarios deciden resistir al grito de
« !Viva la Nación ! ». El llamamiento a volutarios del sur de Francia reúne a más de
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15.000 combatientes que suben 700 kilometros hacia Valmy y hacia lo que se
anuncia como un auténtico sacrificio frente a los ejércitos austro-prusianos y frente
a los generales franceses monarquistas. Al grito del « Canto del Ejército de
Voluntarios del Rin » --que luego se llamaría La Marsellesa--, los zarrapastrosos
plantan cara a 34.000 soldados enemigos mejor dirigidos, alimentados, equipados y
entrenados. Es un auténtico « ¡No nos moverán ! ». Y no nos moverán, porque estos
enemigos son « feroces soldados que vienen a degollar a nuestros hijos y a nuestras
compañeras ». Previa salva de lo que cabe definir como cuatro cañonazos franceses
sin más, los revolucionarios deciden dejar de disparar y prepararse para recibir el
avance del disciplinado enemigo con una defensa estática a la bayoneta de 38
centimetros del tipo Charleville.
Y unas 25.000 bayonetas, 15.000 de ellas portadas por occitanos, catalanes o
marselleses, esperan al invasor. Esperan, eso sí, sin dejar de cantar lo que luego
sería La Marsellesa, y sin dejar de gritar « ¡Viva la Nación ! ».
Perplejos por la subita ausencia de disparos de fusil y de artillería, impresionados
por el canto de los revolucionarios que esperan firmes de pie, los generales nobles y
aristócratas deciden frenar y replegarse. Reconocer su derrota, sin librar mayor
batalla. El balance de muertos será finalmente insignificante para los parametros
de la época (unos 400 muertos en los dos bandos, para un total de unos 60.000
combatientes implicados). La gente de Franciso de Miranda –lider revolucionario y
militar suramericano implicado en la defensa de la República Francesa-- ha ganado.
La República quedará definitivamente consolidada. La nación multicolor también,
con catalanes combatiendo hombro con hombro junto a picardos o alsacianos, y
afirmando la existencia de la nación.
Goethe, que figura en el séquito de alguno de los nobles prusianos que ejercen de
generales en el bando reaccionario vencido, escribirá :
« En este lugar y en este día comienza una nueva época en la historia
del mundo »
Algo parecido a la gesta de la Nación surgida del grito de La Marsellesa podríamos
contar de « La Canción de los Alemanes », en su día himno revolucionario germano,
que vivió su prueba de fuego en 1848, no poco inspirado por su prima mayor del sur
de Francia. Desgraciadamente, luego a lo del « Deutschland Deutschland Uber
Alles ! » le ocurriría lo que le ocurrió y todo el mundo sabe : del « La tierra de los
alemanes por encima de todo » se pasó a « Alemania es superior a todo »,
convirtiendo así al Estado Nación alemán en el contraejemplo, en lo que hay que
evitar.
Pero, en cualquier caso, lo que se deduce de esos procesos es que todos los Estados
Nación admirables que existen hoy nacieron en condiciones de extrema dificultad,
como una lucha masiva, en forma de levantamiento popular, frente a la opresión
externa e interna, detectando a tiempo a los traidores internos para alejarlos del
poder. Y todo ello porque hay un proyecto auténtico de sociedad que se quiere
implantar dentro de unas fronteras, para exportarlo luego a la Humanidad si es
posible. Si salimos del estricto marco europeo, piense en la fundación de Estados
nación jóvenes y consolidados hoy, como Vietnam o Argelia, fruto de guerras
revolucionarias de liberación nacional, largas y durísimas, con numerosos aliados
en todas partes del Globo, contra enemigos poderosos, también procedentes de
todos los rincones del planeta.
En Catalonia, lastimeramente, ninguna de las condiciones se ha reunido para poder
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reivindicar el Estado nación. Antes al contrario. El 1-O probó que no hay
combatientes, es decir varones jovenes dispuestos a vender caro su pellejo. Para
proteger unas supuestas urnas de un más supuesto aún referéndum, los líderes
ultranacionalistas tuvieron que recurrir a mujeres, ancianos y niños. Insisto : no
puede haber Estado nación allí donde no haya varones jóvenes en suficiente
número, dispuestos a dejarse al menos algo de libertad, dispuestos al menos a
llevarse aunque sea un porrazo, precisamente porque les resultaría insoportable
que fueran sus abuelos, sus mujeres o sus hijos quienes se lo llevaran, en el marco
de un conflicto en el que –se supone-- el objetivo propio es fundar un proyecto de
sociedad.
Recordemos por ejemplo lo ocurrido durante la Insurreccion republicana de La
Banlieue francesa en 2005 : a causa de dos muertes causadas por la policía,
masivamente varones jóvenes de los arrabales, reunidos en comandos organizados
por barrios, decidieron dejar de lado sus estudios o renunciar a sus trabajos para
enfrentarse a la policía durante semanas. Pese a la declaración del estado de
emergencia y el toque de queda decretado en buena parte del territorio,
prosiguieron sus acciones de rebelión y auto-afirmación. Casi 3.000 detenidos en
prisión preventiva, y finalmente unas 400 condenas a prisión firme. Ni un solo
lloriqueo. Rebelión . Y eso que ni siquiera querían crear una nación, sino solo
asentar su derecho, en tanto que franceses, a la igualdad de trato y a la dignidad
frente a los abusos policiales. Cosa que, en sí, es un proyecto de sociedad –y de
reivindicación de integración a la nación-- a la altura de nuestro siglo.
En Catalonia, al final de la jornada del 1 de octubre, después de reivindicar más de
800 heridos (ahora son ya más de 1.000), entre los cuales se cuentan ante todo
varios cientos de ancianos que sufrieron stress viendo la televisión, heridos que los
lideres ultranacionalistas se niegan a contar oficialmente, un Carles Puigdemont, ni
corto ni perezoso, reivindicó por satélite desde un Palacio medieval convertido en
plató de television: «Hoy, en esta jornada de esperanza y también de sufrimiento, los
ciudadanos de Catalonia nos hemos ganado el derecho a tener un Estado
independiente que se constituya en forma de República (…) Catalonia se ha ganado
a pulso su soberanía y todo el respeto ».
El despropósito es acongojante y la frase indica, en su paratexto y estructura
profunda, lo contrario de lo que dicen las palabras explícitas. Así pues, en una sola
jornada, tras haber movilizado a los suyos de siempre básicamente para un show
televisivo contra policias que sólo utilizaron material antidisturbios clásico, los
líderes ultranacionalistas habrían conquistado el derecho a gozar de un Estado
nación completito, con su puesto en Naciones Unidas y sus embajadas. Vamos: un
juguete con el que crear buenos cargos de aparatchik y de nomenklatura. Así pues,
ya está demostrado que hay consenso para transformar Catalonia en un país cuya
economía se basaría en la expedición de certificados de e-residencia para empresas,
modelo del que se sabe que atrae tanto a start up como a cibercriminales, evasores y
especuladores, mientras esa misma economía instalaría aduanas antes de llegar a
Aragón. Habría consenso sobre las cuentas en Andorra, y sobre el hecho de que un
andaluz no es compatriota de un catalán. Habría consenso sobre el genial proyecto
de Oriol Junqueras para hacer (si entendimos bien su escrito publicado por Avui el
27 de agosto de 2008) que, genéticamente, los catalanes tengan más que ver con los
suizos que con los murcianos. Habría consenso en torno a la idea –muy
preocupante-- de que Catalonia es un país donde es urgente proceder a una
« normalizacion linguistica » (terminologia oficial) de la gente.
Todo lo que otros pueblos han conquistado con décadas y décadas de lucha, lucha
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que precisamente sirvió para definir un proyecto claro de sociedad y poner a
prueba el respaldo con el que contaba realmente –algo fundacional en una nación--,
los ultranacionalistas catalanes lo logran en un abrir y cerrar de ojos. Con la simple
emisión y reemisión en bucle, por teles de información en continuo manipuladas o
complices, de algún policía que se excedió con la porra, o de una brigada que –harta
de insultos y de escaleras abarrotadas-- aplicó tácticas de mantenimiento del orden
efectivamente más que discutibles. La aparición repetitiva por TV de líderes
ultranacionalistas, para una y otra « declaración institucional », bastaría para crear
un Estado nación.
El ombliguismo imbécil de una casta dirigente no será nunca el origen de un Estado
nación respetable. Y que así lo pretenda una nomenklatura, es un agravio a la
inteligencia y a la democracia.

3 – Burla a los pueblos oprimidos
El tercer dia de la insurrección de febrero de 1917 en Petrogrado, el 26, unos
200.000 civiles, en su mayoría trabajadoras y trabajadores, cruzan el río Neva
rumbo a los barrios de la aristocracia, en la orilla sur. El zar Nicolas Romanov (el
segundo), monarca absoluto de derecho divino en un país sin garantías
constitucionales, ha ordenado a las tropas disparar con fuego real contra la gente.
Algunas brigadas se niegan a ello, pero inicialmente varios cuerpos de cosacos
acatan la orden divina y abren fuego. El balance de muertos no es necesario para la
comparación, puesto que en España, Estado de Derecho, ni la policía, ni la guardia
civil ni el ejército disparan ni dispararán fuego real contra la gente que manifiesta,
se reúne o se expresa.
Balance de heridos de la jornada en Petrogrado bajo monarquía absoluta, sin estado
de derecho, sin televisiones, y con autorizacion divina para disparar balas, es decir
fuego real : entre 40 y 300 personas heridas (según las fuentes históricas
consultadas por la revista universitaria de crítica comunista Contretemps, por un
lado, y por el excelente documental de Bernard George para FranceTelevisions, por
otro).
De creer el relato de los líderes ultranacionalistas catalanes, pues, las armas de
fuego de los militares de un régimen absolutista acostumbrado a tratar como
siervos a la gente causan sólo entre un 4% y un 36% de los heridos que provoca una
intervención de la policía de España, un Estado de Derecho miembro de la UE
firmante de la práctica totalidad de los tratados internacionales en materia de
derechos fundamentales del ciudadano, intervención de 2017 en la que se utiliza
exclusivamente material antidisturbios moderno bajo la mirada de camaras de
television de todo el mundo.
La cifra de heridos inverosímil adelantada por la dirigencia ultranacionalista,
catalana repetida y repetida como un rodillo compresor por las televisiones, radios
y diarios subvencionados, merece ser observada con muchísima atención, puesto
que de nuevo permite comprender la burbuja histórica, la prisión mental invisible,
en la que se pretende encerrar al conjunto de la sociedad: El Gobierno de Madrid y
el Estado español son el peor régimen represivo posible de los que hayan existido
nunca y, en consecuencia, existe un pueblo catalán que es un pueblo oprimido,
aplastado, violentado, como en las peores épocas de la Historia, un pueblo que
intenta liberarse, que quiere liberarse, que esencialmente es “el elegido”, pero no
puede dejarse elegir, liberarse, a causa de la violencia de la represion ejercida por
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una cosa abstracta y oscura que se llama “España”.
Por supuesto :¡Es el guion de una superproducción culebrón catalán titulado « La
Estaca » !
De nada sirve recordar a los jefes del ultranacionalismo que incluso hoy, con el
artículo 155 de la Constitución en aplicación, siguen existiendo medios públicos
catalanes, perfectamente legales y protegidos por la ley, con línea editorial
abiertamente pro-independentista ; De nada sirve recordarles que en ciertas zonas
de la provincia de Girona, el 99% de las ondas FM estan controladas por emisoras
en lengua catalana con línea editorial independentista o próxima al nacionalismo ;
De nada sirve recordarles que las garantías constitucionales del Estado español y la
UE siguen en vigor para todo ciudadano puesto que no se ha declarado el estado de
excepción ni –por supuesto-- el de sitio (de hecho, ni siquiera se ha recurrido al
estado de alarma).
No sirve de nada. Los líderes ultranacionalistas esperan que, con la célebre tactica
de la repeticion-rodillo-compresor vía medios de comunicación sobre la existencia
de un Estado policial español represivo y anticatalán, esa ficción se convertira en
realidad en las mentes. Y venga con lo del Avi Siset
Los dirigentes ultranacionalistas necesitan plantear la cuestión en esos términos.
Peor aún : no tienen otra solución que imponer esa visión ficticia. Y la razón es que
ésa Estaca ficticia es la única manera de justificar que una nomenklatura ineficaz,
corrupta y acomodada intente llevar a toda una sociedad hacia la independencia
cuando, en realidad, no dispone ni siquiera de una mayoría de votos que les
permitiera simplemente modificar el Estatuto de Autonomía (o ni siquiera retirarle
la pensión a un ex Molt Honorable deshonoroso).
Por mucho que lo intentan, con cambios constantes en la configuración de sus
coaliciones, mediante una no-ley electoral que les permite favorecer en escaños las
regiones rurales atrasadas tradicionalistas y despobladas, en ninguna de las
elecciones autonómicas o generales celebradas en Catalonia, en absolutamente
ninguna de las 11 votaciones al Parlament y las 13 al Congreso de los Diputados, los
independentistas nunca consiguieron ni siquiera una mayoria cualificada. En 24
elecciones perfectamente libres y transparentes celebradas desde 1977 (¡Una
eleccion cada año y medio, aproximadamente!), nunca jamás ha habido una
mayoria cualificada pro-independencia. Ni siquiera han obtenido nunca la mitad
más uno de los votos emitidos. De cuando en cuando, una estrechísima y precaria
mayoría de escaños, insuficiente. De ahí la necesidad del mito de un estado
abrumadoramente represor. El perdedor pierde no por falta de apoyo, sino por la
existencia de una Estaca.
Intentar plantear un conflicto político en los términos que mejor te convengan es el
derecho mas inalienable de cualquier actor político que aspira al poder. Así que,
desde ese punto de vista, es perfectamente tolerable que la dirigencia
ultranacionalista intente endosar al Gobierno de Madrid el traje de aparato
represivo policial. También es lógico que facilite, vía sus medios de comunicación
públicos, o los privados subvencionados, la difusión de la idea de que el Gobierno del
PP –y cualquiera en España, en general-- es fundamentalmente corrupto, mientras
que la Generalitat sería por naturaleza tan virtuosa que sus capitostes no tendrían
nada que ver con el 3%.
Ahora bien: no es tolerable la inyección de incultura política global que eso está
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representando en el caso catalán, en particular para las jóvenes generaciones que
no conocieron el franquismo.
¿Pueblo oprimido por un régimen arbitrario, represivo y policial ? Los palestinos de
Gaza deberían ser invitados constantemente a 324, TV3, Catalunya Radio, etc, para
explicar cómo funciona la opresión real y concretamente, para que los catalanes
puedan evaluar.
¿Cuántos minutos ha dedicado en las últimas semanas TV3 ó 324 a lo que le está
ocurriendo a la comunidad de los rohingyas de Myanmar ? Puedo decir que se
aproxima a cero. Ha habido días enteros –verificó SanchoPanzaLAB-- en los que las
únicas informaciones ajenas al Prusès difundidas por 324 fueron los deportes, y en
particular el gravísimo problema que es que el balompedista Messi esté cobrando un
salario inferior al de Neymar o Ronaldo.
Los medios de la Generalitat están tan ocupados explicando que en tal plaza
catalana se reunieron veinte personas para reclamar la liberación de los Jordis, que
no queda ni un segundo para hablar de un peligro de muerte que se cierne sobre
unas 700.000 personas de la comunidad rohingya, algo que sí alarma gravemente a
la ONU, de momento incapaz de imponer algo de moderación a los militares
birmanos.
¿Cuál será el límite a la incultura y el ombliguismo que estos dirigentes
ultranacionalistas quieren imponer a la sociedad catalana?

4 – Viva la Nación, la verdadera
Espero que al menos una persona partidaria de la independencia de Catalonia haya
leído las líneas que aquí firmo hasta el final, y que al menos esa persona haya
introducido algo de moderación en sus creencias. Si simplemente he logrado que
una sola persona empiece a interrogarse sobre las intenciones reales de los líderes
ultranacionalistas, si empieza a decirse que introducir un poco de distancia con
cualquier politico siempre es algo sano, entonces creo que ello puede ser el inicio de
una salida a la situación realmente obsesiva que SanchoPanzaLAB ha encontrado
en Catalonia a lo largo de estas semanas de reportaje e investigación sobre el
« Procès ». Obsesiva, en los barrios de clase media y media alta de los centros de las
ciudades ricas; Obsesiva, en los pueblos del interior.
Y creo que es posible. Ya que, en las mentes de los independentistas, he notado que
ya muchos se están dando cuenta. Se están dando cuenta de que, ahí donde se han
ido a meter sus dirigentes, quizá por desconocimiento o por falta de experiencia, la
verdad es que no huele muy bien. Algo rancio, atávico y encerrado rezuma en los
compañeros de viaje que, poco a poco, la dirigencia independentista va encontrando
en Europa.
El 4 de noviembre de 2017, horas antes de un arresto momentaneo en Bruselas de
Carles Puigdemont y otros fugados, surgió el siniestro Bart de Wever, lider flamenco
de ultraderecha comparable a la francesa Marine Le Pen en esa táctica nueva de los
postfascistas europeos: Ocultar las posiciones y creencias de fondo más duras, para
conquistar voto de derecha clasica y llegar al poder por las urnas. Aprovechando la
conmemoracion histórica de los horribles acontecimientos conocidos como « La
Furia Española », (tropas imperiales de Felipe II masacraron a miles de civiles en la
ciudad flamenca de Amberes, donde él es alcalde), por su cuenta twitter De Wever
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evocó a « Puigdemont, un amigo de los que no se abandonan », que « siempre será
bienvenido en mi tierra ».
Unas semanas antes, durante los preparativos del supuesto referéndum del 1-O,
Raul Romeva, el brillante ministro de Exteriores, tan brillante que lo tenía todo bien
preparado –como se ha visto-- para el reconocimiento internacional rápido de la
República Catalana y su ingreso en la UE, tuvo que recurrir, para completar uno de
sus supuestos cuerpos de « observadores internacionales », nada menos que a otro
flamenco belga. Se trata de Bart Laeremans, quien es nada menos que un electo
directamente fascista, probablemente neonazi, que abandonó la N-VA de De Wever
(recordemos, de corte lepenista) hace unos años por juzgarla demasiado blanda.
Cosa que no impidió que el genial Romeva lo promocionara en Barcelona, abriéndole
incluso la agenda de contactos para que apareciera, como así ocurrió, en la
televisión pública catalana para ir echando pestes sobre el « estado antidemocrático
de España ».
Dime con quien andas, y te diré quien eres. Si los ultranacionalistas catalanes
empiezan a intentar tejer alianzas con una parodia de Gobierno en el exilio, en esas
redes van a caer. Serán un juguete en sus manos. Y nos podemos imaginar
fácilmente qué Europa nos prepararían. Los catalanes serían la carnaza empleada
por los reaccionarios europeos para justificar un golpe y una recomposición
identitaria.
Me apuesto lo que quieran a que los ciudadanos catalanes no caerán en la trampa.
Los catalanes, a lo largo de los últimos siglos, muy a menudo han estado en la
vanguardia de los combates por la libertad y el internacionalismo. Por eso, de
hecho, los ultranacionalistas Junqueras, Puigdemont, Llach, etc están descontentos
y claman por La Estaca ficticia, cual disco rayado. O sea que ahora, los catalanes no
se van a dejar atrapar en la tela de araña neofascista o criptofascista que algunos
preparan para Europa. El 21-D puede ser la ocasión para enviar la señal que Europa
está esperando, para recibir a la Cataluña que todos amamos.
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Y si no ocurriera así, si el tándem Puigdemont/De Wever se sale con la suya gracias
a genios políticos incuestionables como Raul Romeva y Gabriel Rufián (Ana Gabriel
es sólo aspirante), entonces en tal caso, que lo sepan ya : Seremos cientos de miles
con los de Valmy, de todos los colores, y gritaremos «¡ Viva la Nación ! » y «¡ No
pasarán ! »

Diversidad en la manifestación contra el golpe secesionista (2): La tricolor izada y cantos de
“¡Ay Carmela!”, al lado de las banderas monarquistas e incluso del estandarte virgenmariano UE

Diversidad en la manifestación contra el golpe secesionista (3): Una catalana exhibe la
bandera de su país de origen, la República Dominicana, durante la manifestación contra el
golpe de los ultranacionalistas. La presencia de inmigrantes latinoamericanos de primera, segun_
da y tercera generación era considerable.
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