12-05-2018

[Crónicas sabatinas] ¡Contra el fanatismo secesionista, contra el insulto y la descalificación general!

¿Un homenaje al gran manipulador, acumulador, estafador y
defraudador, el que se hacía llamar “molt honorable”?
Salvador López Arnal
Rebelión

Para Cipriano Martos (1942-1973), luchador antifascista muerto y torturado por el fascismo. In
memoriam et ad honorem.
Para Roger Mateos Miret, en agradecimiento de su libro.
Para Antonio Martos, ejemplo de fraternidad, tenacidad y dignidad obrera.

[Del que era o es vicepresidente del PDeCAT en Sant Andreu de la Barca. La traducción: “Cataluña inicia una nueva
etapa. En esta etapa el pueblo catalán ha de saber que: 1. Las “democracias” occidentales, como la UE, son un fraude y
una gran estafa fundamentada en grandes mentiras como los derechos humanos, la paz o la democracia. No nos
salvarán. 2. La vía pacífica tiene limitaciones y si queremos algo debemos estar dispuestos a matar o a dar la vida por el
país. Sin esto, sólo es necesario que levanten una porra hacer hacernos retroceder. 3. Nuestro gobierno no preparó ni la
toma de control del territorio. No podemos esperar que España se vaya de Cataluña por las buenas. Jamás].

Resulta paradójico que a la izquierda no independentista nos acusen de dividir a la izquierda al expresar nuestras
discrepancias con el procés, cuando la mayor división es irse a países distintos. Lo que no dejaremos de hacer es

señalar cada comportamiento y activismo que abandone los principios de solidaridad que deben caracterizar a la
izquierda en sus luchas. Los que como única respuesta recurren a calificarnos de “izquierda tricornio” muestran la
pobreza de quienes creen que el mundo se divide entre independentistas y tricornios.
Pascual Serrano (2018)
La simple realidad es que el secesionismo lo tiene ahora peor que nunca en la Unión Europea. La brecha regional
es la quinta del actual estancamiento europeo. Las otras cuatro son: la brecha entre Alemania y Francia, entre los
PIGS y los beneficiarios del euro, la del Brexit y la Este/Oeste. La regional no es tanto Escocia o Catalunya, sino
sobre todo la multitud de tensiones nacionales y regionales en los Balcanes y en Europa Central; Rumania con
Ucrania por Bukovina, Hungría con Ucrania por Rutenia, Hungría con Eslovaquia, Hungría con Rumania por
Transilvania, Ucrania con Rusia (ya disparando) por el Donbas y Crimea, el norte de Kosovo que quiere integrarse
en Serbia, los serbios y croatas de Bosnia que quieren su república, Macedonia… El 8 de marzo, ocho estados del
norte de Europa aprobaron un manifiesto, que Alemania ha acabado bendiciendo, contra cualquier reforma del
euro sobre bases supranacionales. “La toma de decisiones debe mantenerse firmemente en las manos de los
estados miembros”, decía. En un momento en el que el fracaso “federalista” de Macron está garantizado y avanza
en la UE un regreso al consenso entre estados en detrimento de lo supranacional, ¿Qué estado podría ser solidario
de la desmembración de uno de ellos abriendo el derecho de autodeterminación? Es necesario aterrizar.
Rafael Poch de Feliu (2018)
Hay que verlo para creerlo. Los hijos de los corruptos, cuando no ellos mismos, ordenando las filas de sus
empleados que gritan las consignas de sus dueños. Es demasiado para el cuerpo, porque cuando
descubran las mentiras no sólo será tarde sino que entonarán la misma fanfarria de sus mayores
achacando a los eternos enemigos de la patria casolana el que no pudieran alcanzan la Ítaca soñada que
les habían garantizado sus dirigentes. Estamos viviendo el golpe de los mediocres, largo y dilatado en el
tiempo, jaleado por los cuidadores del fantasma reaccionario. Tal parece que necesitaran a Mariano Rajoy
o que se lo hubieran inventado ellos como garantía entre trileros. Podrían seguir así media vida siempre
que tuvieran garantizados sus beneficios que en verdad son y han sido suculentos. Han logrado darle
aliento a un sistema corrupto del que fueron, si no los más beneficiados, sí los que han sabido sacarle
mayor partido. Dentro de las mercaderías que se expusieron en la transición fue de las más guardadas,
como si se concediera un territorio a un grupo de mafiosos, encabezado por una familia dada al rezo y la
impostura, siempre y cuando garantizara tranquilidad para los negocios de los vecinos. La polémica más
estéril: saber qué partido era más corrupto, si la Convergència de Cataluña o sus colegas conservadores
del resto de España.
Gregorio Morán (2018)

Dos informaciones: 1. Tras 13 años de aumentos consecutivos, de 1999 a 2011, y de un período
relativamente estable de 2012 a 2016, el gasto militar mundial volvió a subir en 2017. Ese año, el
gasto militar representó 2,2 % del PIB mundial, 230 dólares por persona (todos incluidos). 1. La
fuente es la OCDE (nada sospechosa de anticapitalismo): el 14,8% de los hogares españoles en los
que al menos uno de sus miembros trabaja (recordemos que hay familias en las que ningún
miembro consigue trabajo) viven bajo el umbral de pobreza. Entre los países industrializados,
España es la campeona (tras Turquía, con el 15,5%). Este porcentaje, en los casos de Irlanda,
Alemania, República checa y Finlandia, es, respectivamente, 3,5%, 3,7% y 3,9%, y 4%. ¡El índice
español es más de cuatro veces mayor que el irlandés!
¿No deberíamos hablar de estos temas y de asuntos similares en .Cat o en cualquier comunidad
española o europea? Por supuesto pero aquí no es posible. El monotema se despliega como el Ser
parmenídeo y lo ocupa todo, todo. Sigo yo mismo con el monotema.
Peor imposible. Algo así como si la alternativa al gobierno Rajoy fuera José María Aznar con Albert
Rivera, Esperanza Aguirre y Federico Jiménez Losantos como vicepresidentes. Ni pactos ni
aproximaciones ni transversalidades ni nada de nada. Humo, todo eso es humo. Por ahí no hay nada
que hacer. Han declarado la “guerra” (como cantaba Serrat hace muchos años) al federalismo, a los
españoles-traidores que vivimos en Cataluña y a lo que llaman, con todo el desprecio del que son
capaces (que es mucho), “Estado español” o Madrid. Les da réditos electorales (lo del PP pero a la
inversa). Seguramente provocarán todo lo que puedan y esperan armarla gorda-gordísima cuando se

empiecen a conocer las sentencias por sus acciones de septiembre y octubre de 2017. Como muestra
de la catadura poliética estas reflexiones del nuevo presidente de la Generalitat, el “más que
honorable” Quim Torra, el que fuera presidente de Òmnium Cultural tras el fallecimiento de Muriel
Casals, el designado por Xavier Trias para llevar el Born como centro cultural del nacionalsecesionismo durante su alcaldía. Los tuits de don Torra:
1. Los españoles solo saben expoliar. 2. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han
eliminado de su vocabulario. 3. Fuera bromas. Señores, si seguimos aquí algunos años más corremos el
riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles. 4. El fascismo de los españoles que viven en
Cataluña es infinitamente patético y repulsivo. 5. Oír hablar a Albert Rivera de moralidad es como oír a
los españoles hablar de democracia. 6. Los españoles en Catalunya son como la energía: no desaparecen,
se transforman. 7. Franceses y españoles comparten la misma concepción aniquiladora de las naciones
que malviven en sus Estados. 8. [Los catalanes] vamos en coches particulares y nos lo pagamos todo. No
hacemos como los españoles. 9. Evidentemente, vivimos ocupados por los españoles desde 1714. 10. Los
catalanes votan y los españoles vienen a vigilarnos. Fuera de aquí de una vez. Dejadnos vivir en paz. 11.
Sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia.
Horrible,

¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Aparte del manifiesto desprecio hacia las personas que sufren
enfermedades mentales, cuando el futuro presidente habla de españoles (o de franceses) habla de
españoles (muchos de ustedes están incluidos), no del gobierno Rajoy o del gobierno Aznar.
¿Alguna duda sobre el profundo desprecio antiespañol del nacional-secesionismo .Cat? Por
supuesto: los catalanes, los verdaderos catalanes (yo estoy excluido desde luego, como muchos de
mi condición: charnegos, murcianos y hombres a medio hacer) son gente magnífica, excelente,
maravillosa. Como aquellos esclavistas de Arenys del XIX, los antepasados de Artur Mas.
En resumen, con palabras de un compañero de ASEC/ASIC: un candidato que, por ahora, considera
a Puigdemont el verdadero Presidente de .Cat., un candidato ungido por el gran César; un candidato
que no acepta ni por el forro la legalidad española (por ser española) y que animó a la ciudadanía
separatista de .Cat a formar parte de los CDR. En fin, un futuro presidente por delegación que tiene
como único objetivo conseguir la que llaman “República”, su estado secesionista excluyente. Un
auténtico talibán nacionalista. Si quieren conocerle un poco más les dejo este enlace:
https://politica.e-noticies.cat/un-hiperventilat-a-palau-117417.html. ¡Seguiremos hablando del
gobierno (Tip y Coll) en la próxima!
Por si fuera necesario aunque no debería serlo: 1. El amarillo nunca sido el color de la izquierda
(cuanto menos en España, Cataluña muy incluida). Con Raimon, cantando a Joan Miró, de un rojo
encendido queríamos la vida. Cuando se hablaba del amarillo, solíamos pensar en los “sindicatos
amarillos” (y en algunos momentos en el submarino beatle y en Donovan). 2. Tampoco el cesarismo
ha sido una alternativa política con la que hayamos simpatizado; nunca. Ni con el cesarismo
Puigdemont, ni con el cesarismo Pujol, ni con cualquier otro.
Tenía que haber añadido a las citas iniciales esta más que sensata -e indignada- reflexión del
profesor Miguel Candel a las tres citas anteriores: “Las banderas sirven para tapar todas las
vergüenzas y, sobre todo, a los sinvergüenzas.”
Las reflexiones secesionistas, como las de Enric Gregori Alonso, tienen luego sus consecuencias, no
son simples tuits para el desahogo Un ejemplo: https://www.elcatalan.es/video-los-carrer-borrokaintentan-agredir-con-palos-a-los-jovenes-de-scc-en-la-uab/. El comentario de un profesor de la
UAB que conoce el tema directamente:
Son cuperos, cgt, cnt o sepc. Ya hace tiempo que actúan contra SCC, so pretexto de que son fascistas. Por
un acto anterior, a cara descubierta, hace un par de años o tres algunos de los atacantes están procesados.
La novedad, positiva, es que la actual rectora y su equipo no están dispuestos a mirar a otro lado, por eso

la intervención de los agentes de la autoridad. Lo peor es la continuidad de la intolerancia en el campus,
protagonizada por estudiantes y justificada, si no es aplaudida por algunos profesores

Y hay más, no es un caso aislado, no es un mal momento. Aquí tienen: https://politica.enoticies.cat/empentes-a-la-uab--117325.html
“Reflexiones” de Josep-Lluís Carod Rovira, todo un ex vicepresidente del gobierno catalán, el
pasado lunes en 8TV (reproducción no literal): Alex Salmond dijo un día que no tendrían que haber
dejado investir ningún diputado (¿o funcionario?) escocés que no se supiera y recitara bien un
poema de un poeta nacionalista escocés. Añadió que en el Parlament, el catalán que se oye en
ocasiones es tan mediocre que sería imposible algo parecido en el Parlamento francés. Ya se
imaginan en quienes estaba pensando don Carod. ¿Abandono de la unilateralidad por parte de ERC?
¿Impedir la fractura de la sociedad catalana? ¿Buscar un camino de convivencia en democracia? Por
favor, por favor... Persiguen el porcentaje mágico -hablan del 60% pero ya se verá- que pueda
"legitimar" la discriminación, la exclusión de los ellos llaman ahora "dependentistas". Mientraa
tanto, el odio antiespañol, casi sin matices, así forman a sus próximos, corre por venas, arterias y
capilares.
Los liantes, por supuesto, siguen liándola. Su objetivo, con diferentes procedimientos, sigue siendo
el mismo: “demostrar” que España es un país de cafres y zafios que quiere oprimir, que siga
negando el pan, el agua y la sal a Cataluña, la modernidad encarnada, la Dinamarca alemana del
mediterráneo. Nada nuevo bajo su sol (hemos comentado antes las “características” del nuevo
presidente de la Generalidad). Ellos, por supuesto, son muy majos.
Un ejemplo de esta “majeza”: un tuit del ex presidente del Centre de Estudis Colombins, vinculado
a Òmnium, Miquel Manubens: “Els espanyols nascuts o no a Catalunya no tenen cap dret a votar la
nostra autodeterminació. Així ho estableixen les normes de l'ONU en la matèria. PRIMER:
REPARTIR PASSAPORTS CATALANS, 6 de mayo” (Los españoles nacidos o no en Cataluña no
tienen derecho a votar nuestra determinación. Esto es lo que establece las normas de la ONU en la
materia. PRIMERO: REPARTIR PASAPORTES CATALANES). Una segunda “reflexión”: “EN
RESUM
=
més
val
un
foraster
integrat
que
un
català
renegat.
Coló és qui es comporta com a tal” (6 de mayo) [En resumen: más vale un forastero integrado que
un catalán renegado. Colono es quien se comporta como tal]. Un tercero: “Hi ha gent a qui li sembla
normal que qui vol seguir sent rus voti en un referèndum sobre la independència de Lituania? A mi
no. Però el més curios és que a ells tampoc i per això no van anar a votar.
Però si els ho dius, s'emprenyen. Gent extranya aquests russos“ ( 6 de mayo) [¿Hay gente a la que le
parece razonable que quien quiera seguir siendo ruso vote en un referéndum sobre la independencia
de Lituania? A mí no. Y lo más curioso es que a ellos tampoco y por eso no fueron a votar. Pero si
se lo dices, se enfadan. ¡Gente extraña los rusos!]. Un cuarto: “Els hi podeu dir de tot: fatxes, nazis,
etc és igual, per a ells és un orgull. Però si els hi dieu COLONOS salta tota la tabarniada. EL
COLONO NO NACE, EL COLONO SE HACE SOIS COLONOS-VETE A TU PUEBLO” (7 de
mayo) [Les podéis decir de todo: fachas, nazis, etc. Es igual, para ellos es un orgullo. Pero si les
llamáis COLONOS salta toda la tabarniada...].
Por si no lo recuerdan; el Centre d'Estudis Colombins (CEC) es una asociación dedicada al estudio
de los lazos históricos entre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América y el mundo catalán.
Centrados, particularmente, en la posible catalanidad de Cristóbal Colón. El Centro nació en 1989 a
raíz de un ciclo de conferencias organizado por Òmnium Cultural en Barcelona. Es parte de la
sociedad civil secesionista. Con muchos medios por supuesto, con mucha “financiación”.
De las citas: Poch de Feliu apunta a la necesidad de realismo, a las coordenadas reales de la actual
UE, sabiendo como sabe que no van a hacerle ni caso. Morán cuenta verdades como puños (la

referencia de su artículo en la selección). Pascual Serrano dice cosas que deberían ser básicas,
esenciales, para cualquier ciudadano de izquierdas.
El tema de hoy.
Una duda: ¿Se imaginan, creen posible, a día de hoy, un homenaje a Bárcenas, Urdangarin,
Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes o Francisco Granados en Madrid, Sevilla, Zaragoza o
Valencia? No parece probable, más bien parece imposible. ¿Y un acto de homenaje al que
probablemente haya sido el mayor manipulador, falso patriota y defraudador de la historia de
Cataluña? ¿Tampoco? Pues han errado en el segundo caso. Esto no sólo es posible, sino real, muy
real.
Un resumen del “homenaje pujolista”, de la gente guapa y bien situada en el mundo secesionista. La
primera iniciativa de “Amics de Jordi Pujol” desde 2009. Tomo pie en las informaciones de Sergi
Guitian en La Vanguardia y de Cristian Segura en El País.
1. La entrada triunfal: https://elpais.com/ccaa/2018/05/07/catalunya/1525721600_576641.html
2. Homenaje no sólo a él sino al clan familiar en su totalidad. En primera fila, doña Marta Ferrusola,
la madre superiora de la Congregación, y algunos de sus hijos-fieles: Oleguer, Pere, Josep y Mireia.
3. El balance por el propio interesado: “El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha repasado sus
23 años al frente del Govern catalán con un regusto agridulce, y es que si bien ha reivindicado su
labor en la construcción de la Catalunya postransición, también ha admitido errores de carácter
personal: “Hemos dejado huellas muy buenas para Catalunya, pero alguna [en singular parece ser]
no ha sido adecuada”. “Toda construcción de país requiere que haya una gente que abra camino y
deje una retahíla de huellas”.
3.1. ¿Huellas muy buenas? ¿Por ejemplo? ¿La “construcción nacional”, el fer país”? ¿El envolverse
mil veces en banderas y “patria oprimida” (recordemos, por ejemplo, el caso Banca Catalana)?
¿Hay mayor equidad en .Cat? ¿Mandan menos los que han mandado siempre? ¿Más justicia?
¿Menor desigualdad?
4. El acto fue organizado por la agrupación “Els Amics de Jordi Pujol” en la Institució Cultural
CIC. ¿Existe esa asociación? Existe, real como la vida misma. ¿Se imaginan una agrupación que se
llame “Los amigos de Bárcenas” o de El Bigotes?
5. Pujol subrayó la tarea de sus ejecutivos en materia de policía autonómica, escuela catalana,
defensa de la lengua, sanidad y política penitenciaria. “Nunca habíamos hecho un camino de
huellas tan largo”, añadió en un ataque de curiosa inmodestia. ¿Escuela catalana, sanidad? ¿Puede
reivindicar el maltrato a lo público que se ha hecho por parte de sus gobiernos y de los gobiernos de
sus designados?
6. La situación actual según su punto de vista: “Estamos en un momento en el que el viento del
desierto amenaza con borrar todas las huellas que hemos dejado pero debemos ser capaces de
mantener las buenas huellas alcanzas”. ¡Otro ataque de inmodestia! ¿Quiénes han generado ese
viento del desierto?
7. Personas que se han congregado en la sala de actos del CIC (las familias fundadoras están muy
relacionadas con el ex molt honorable) para acompañar al ex molt honorable en su reaparición: los
expresidentes del Parlament Joan Rigol y Núria de Gispert; los jefes de filas del PDeCAT en el
Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias (¿recuerdan los ejercicios financieros familiares?) y en el

Congreso, Carles Campuzano. También los ex consellers Joan Guitart, Joan Vallvé, Pere Macias e
Ignasi Farreras; colaboradores próximos como Carles Villarubí, Joan Granados o Josep Espar Ticó.
También otros “nombres destacados del mundo político catalán” como Joan Ortega, Lluís Recoder,
Jaume Sobrequés o Magda Oranich. ¡Magda Oranich reivindicando la figura de Jord Pujol! J.
Sobrequés por descontado.
8. No asistió el expresident y sucesor de Pujol al frente de Convergència, Artur Mas. Dejó un
mensaje para el que dice ser “126º presidente de la Generalitat”: “Reconozco el mérito y el valor de
su obra de construcción del país”. Conviene recordar esas palabras. Se ha definido como su hijo
político, el preferido de Marta Ferrusola.
9. Durante el acto, seis ponentes repasaron su trayectoria, desde sus inicios “resistencia frente al
franquismo para mantener la brasa del catalanismo” (más que exagerada), el poso de su obra de
gobierno en el contexto histórico catalán. La conjetura defendida: “Quedará el legado de un
gobernante ambicioso, preparado y con gran obra de gobierno que supo defender un nacionalismo
catalán para lograr más aspiraciones y competencias”. Son las palabras del profesor emérito de la
Universitat Rovira i Virgili Josep Maria Roig Rosich. Un añadido: “Un catalanismo pujolina que
mantenía Catalunya dentro de España, aunque siempre en tensión, con la sensación de que
Catalunya no podía expresarse completamente”.
10. El catedrático de historia contemporánea de la UB Jordi Casassas dividió los 23 años de Pujol al
frente del Govern en tres ejes: “Institucionalizar el país, agilizar el traspaso de competencias y
defender la catalanidad”. La ex consellera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, que también estaba allí,
en el homenaje a gran defraudador, ha enfatizado su estrategia reconstructora y su capacidad de
pacto y diálogo. ¿Diálogo con quién? ¿Pactos con el PP y el PSOE? ¿Política de peix al ove?
11. La portavoz de la plataforma Tagament Construir Catalunya, Núria Vallmitjana, recordó que
Jordi Pujol “contribuyó a la reconstrucción del país cuando Catalunya estaba destrozada hasta
volver a ser rica y plena tras una profunda transformación”. ¿Rica y plena? ¿Quiénes han sido ricos
y plenos? ¿Los hombros a medio hacer de los que ha hablado el gran manipulador y defraudador?
12. El presidente del CIC y exconsejero de la Presidencia, Joaquim Triadú, excusó su ausencia pero
escribió unas palabras que leyó Duarte, el presentador. Comparó a los represaliados por el
franquismo con los líderes independentistas actualmente en prisión provisional. ¡Historia y política
ficción! ¡Qué tendrá que ver Ciprianos Martos o Manuel Fernández Márquez con esta gente!

Object 1

12.1. Artur Mas, el hijo político del político profesional del 3%, también escribió unas breves líneas
leídas por Duarte en las que expresó que está al lado de Pujol “en estos momentos difíciles”. ¡Por
supuesto! ¿Para quién son tiempos difíciles?
13. El ostracismo político de Pujol va finalizado. El expresident intervendrá el 30 de mayo en el
Ateneu Barcelonès, en un diálogo sobre la lengua catalana con la ex consejera Irene Rigau.
14. El homenaje pujolista contó también con los discursos, entre otros, de la ex dirigente de Unió
Guiomar Amell, del historiador Josep Maria Roig Rosich y del presidente de la fundación de la
patronal Pimec Joaquim Llimona.
14.1. Lo mejor: Roig Rosich destacó que tendría lógica que Pujol escondiera parte de su fortuna en
el extranjero, “habida cuenta del destino trágico que sufren los presidentes de la Generalitat desde
Lluís Companys en manos de la represión española”.
El comentario de Antonio Navas, un compañero de Espai Marx:
Con toda la jeta. Con todo el cinismo. Con toda la desvergüenza. No se han podido contener, lo tenían que
sacar. Tenían que reivindicarlo. Ya se sienten, tan pronto, sin pudor, sin un ápice del mismo, habilitados
por su prepotencia descarnada e inmoral, para hacer un acto de desagravio, al mayor ladrón, al principal

artífice de la mierda corrupta que nos ha gobernado durante casi cuarenta años. No han podido aguantarlo
en su cajón secreto de las vergüenzas nacionales. No han podido esconder, con toda la plana mayor, su
admiración por el capo de la mafia. Por su obra. Cuánto oprobio, cuánta inmoralidad, cuánta poca
vergüenza. Se sienten hasta libertados de la necesidad de ser hipócritas.

¿Qué se dirá del gran manipulador y defraudador dentro de tres años? ¿Alguien hablaré de sus
fechorías, de sus robos? ¿Se le seguirá llamando president, como hace algunos?
¿Cómo se le despedirá cuándo ya no esté entre nosotros? ¿Como hombre de Estado (catalán)?
¿Cómo el mejor presidente de la Generalitat de todos los tiempos? ¿Se alzará alguna voz crítica?
¿El resto será silencio?
La selección de la semana (seleccionen ustedes por favor):
1. De Manuel Cruz, dando en la diana: Rajoy: “¡Di algo (aunque sea de derechas)! La ausencia de

respuesta por parte de Mariano Rajoy ante los graves problemas —Cataluña, Cifuentes, etc.— que
rodean
al
Gobierno
crea
nerviosismo
entre
las
filas
del
PP.”
https://blogs.elconfidencial.com/espana/filosofo-de-guardia/2018-05-05/rajoy-carrerapolitica_1559381/
2. Sobre las sesgadas informaciones de TV3 sobre la disolución de ETA: Alejandro Tercero, “Así
normaliza TV3 el terrorismo nacionalista. La televisión autonómica de Cataluña mantiene una
actitud empática o equidistante ante las bandas terroristas ETA y Terra Lliure y sus militantes.”
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/asi-normaliza-tv3-terrorismonacionalista_139130_102.html
3. De Carlos Jiménez Villarejo: “Los CDR, un activismo antidemocrático
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/cdr-activismo-antidemocratico2_139292_102.html. Sus palabras de obertura:

(2)”.

Mientras los dirigentes independentistas se pasean otra vez por Europa -ahora por Berlín- para venerar a
su líder, aquí la realidad es muy distinta. En los últimos días han aparecido pintadas y actos violentos
contra el Poder Judicial, es decir, jueces y, especialmente, fiscales. En el pavimento de la carretera que
conduce a la Escuela Judicial, en Vallvidrera, constaba una pintada que decía, en tres líneas,
"prevaricador", “Llarena” y, en rojo, "perill" (peligro). Sin más, una calumnia. En Gavá, estaba escrito en
una pared "que tremolin, aixó és una guerra" (que tiemblen, esto es una guerra) y "contra la justicia
patriarcal", al tiempo que se lanzaron piedras contra la sede de los juzgados. Y, luego, hablan,
cínicamente, de la judicialización de la política. Ante estos acontecimientos, es obligado preguntarse si
realmente estamos ante "una guerra civil freda" (fría). Porque estos actos de acoso tan explícitos contra la
judicatura no son más que la continuidad de otros anteriores, posiblemente más graves. No solo no puede
silenciarse sino que debe denunciarse que el pacífico 23 de abril los CDR, según un acreditado medio,
"llamaron a rodear las sedes de las fiscalías de Cataluña" en una actitud intimidatoria y agresiva. Pero,
afortunadamente, el objetivo solo se cumplió de forma limitada y sin consecuencias graves. Lo que no
excluye el temor que recorrió al conjunto de fiscales de esta comunidad.

4.
De
Gregorio
Morán,
“La
República
de
los
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/sabatinas-intempestivas-gregoriomoran/republica-funcionarios_139121_102.html Abre así:

funcionarios”.

Era de las pocas cosas que quedaban de la ilusión de un pueblo, el español, que había pasado por todo. La
República, la futura III en número, representaba algo más que un sueño de madurez y civilización
después de décadas de oprobio y servidumbre. Y ocurrió lo inimaginable: que un puñado de gañanes
corruptos asumieran que ellos eran la sal de la tierra y que los demás estaban para servirles. Así nació la
nueva idea de una república xenófoba sin otra aspiración que servirles de tapadera para conservar lo que
la Generalitat les había regalado a costa de su silencio. Aspiraban a ser primera república mafiosa del
occidente europeo.

Sus palabras de cierre:
Compraron a la izquierda con una jubilación anticipada y sin que se resintieran ante la mala conciencia
de su papel de sicarios. Ellos fueron los primeros abducidos en su papel de diferentes, no como otros
pueblos que siguiendo la jugosa letanía de Jordi Pujol, el capo, aún carecían de una conciencia madura. Y
es verdad, porque de haberla tenido hubieran padecido la tentación de rebelarse. El racismo de las
sonrisas es el mayor sarcasmo ante la fragilidad de unos adversarios que debieron afrontar la dureza de
los ajustes con unos jefes comprados, cobardes hasta justificar la explotación como algo ajeno a los que
les pagaban. No será fácil, pues, que la idea de una República de ciudadanos pueda prosperar de nuevo,
cuando los corruptos se han apoderado de ella. Los sicarios de la pluma olvidan que la primera intención
de la mafia siciliana, una vez retirados los invasores nazis, fue la independencia. La República
Independiente de Sicilia, otro señuelo lleno de promesas que aspiraba a convertirse en algo parecido a un
equipo de fútbol. Cuando ganan ellos parece como si se aliviaran tus frustraciones y cambiaran tus
condiciones de vida, cuando en realidad no son más que un oasis para patanes que se felicitan al dar de
comer a los camellos de sus dueños. La ambición de República ha sufrido un golpe tan duro como el
franquismo, porque esta vez mató la esperanza. [la cursiva es mía]

5. Un artículo que no deberían perderse: Manel Manchón, “El pacto con el nacionalismo se ha
acabado.”
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/zona-franca/pacto-nacionalismoacabado_139085_102.html. Una de sus tesis:
El problema llegará ahora, cuando una nueva sociedad, nuevas cohortes que no tienen el recuerdo de lo
que protagonizó el catalanismo, que ya no se ven representados por los partidos de la transición, pida
nuevas cartas. Cuando esos jóvenes y de mediana edad que se han visto traicionados por ese
independentismo que -antes, bajo el manto del nacionalismo- les había vendido la integración y la
nivelación de derechos, exija un nuevo consenso bajo otras categorías: gobernar para los ciudadanos, sin
políticas identitarias, más pragmatismo, menos retórica sobre el pueblo catalán y más inglés. Es decir, un
nuevo contrato social en el que ya no se verá como algo necesario e imprescindible la defensa de la
identidad catalana, con el objeto de salvarla porque ha sido perjudicada históricamente. Y si eso ocurre -y
lo veremos en los próximos años-, la culpa será de ese independentismo que ha querido correr a toda
velocidad, sin ser consciente de todo lo que había conseguido, sin ver que una gran parte de la sociedad
catalana estaba con ellos, no de forma entusiástica, pero sí conforme, siempre que no se le apretaran las
tuercas.

La referencia del artículo de Jaume V. Aroca que cita Manchón: “Aprender a vivir con el corazón roto”.
http://www.lavanguardia.com/politica/20180428/443080960896/aprender-a-vivir-con-el-corazon-roto.html

6. Un ejemplo del despiste monumental de la llamada “nueva izquierda catalana”:
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/VIDEO-intervencion-Domenech-ComuCiudadanos_0_767824057.html. Atacando por derechista a Ciudadanos, cosa bastante elemental,
una defensa de la convocatoria de los sindicatos a favor de los secesionistas, una defensa de la
inmersión lingüística y una concepción de Cataluña muy próxima a la del mundo secesionista.
7. Se aprende mucho de esta entrevista a Jan Klima, historiador de los imperios coloniales y de la
división de Checoslovaquia. http://www.lavanguardia.com/lacontra/20180507/443323570611/sinmoverme-de-mi-casa-ya-he-vivido-en-seis-estados.html Los primeros compases:
Quién decidió la secesión checoslovaca hace ahora 25 años? Fue una decisión de las elites checas y
eslovacas.
¿Los ciudadanos la querían? La inmensa mayoría de los checoslovacos no la deseaba. Pero sus políticos
consiguieron pactar y consumar la separación en unos días sin tenerles en cuenta.
¿Y si hubiera habido un referéndum? Un 90% hubiera votado que no.
¿Cómo lograron ignorar esa voluntad? Fue una decisión personal de dos ministros, Václav Klaus y
Vladimír Meciar, que tenían ambiciones personales, y de las elites que preferían tener su Estado propio a
compartirlo.

¿No tenían algún apoyo en la sociedad? El presidente Havel siempre intentó detener la secesión, pero
cuando visitó Canadá, aun como presidente de Checoslovaquia, se reunió con grupos de eslovacos
inmigrantes que ya le anunciaron que su país iba a dividirse.
¿Y ellos cómo lo sabían? Porque fueron ellos, los inmigrantes, con su dinero y apoyo los que lograron la
división. Para los checoslovacos en el país fue una tragedia.

8. No es nuestro tema pero conviene saber sobre ERC: “Batalla en ERC: los veteranos cortan el
paso a los recién llegados Maragall y Rufián. Las últimas turbulencias han llegado, precisamente,
debido a las incorporaciones de fichajes independientes del propio Junqueras”.
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-05-08/batalla-erc-veteranos-maragallrufian_1560522/ Una pincelada:
En medio de esta agria batalla, un grupo de militantes republicanos ha comenzado movimientos internos
para poder relanzar el partido y conformar una cúpula potente. Para ello, este grupo ha mantenido ya
contactos con ex altos cargos de ERC con el objetivo de que cojan de nuevo las riendas y doten a la
formación de una línea estratégica potente, liberada del ‘yugo’ del PDeCAT y de Carles Puigdemont. La
excusa de este movimiento es que “en estos momentos parece que no manda nadie. En Barcelona
ciudad, ha habido 170 bajas y entraron solo un puñado de advenedizos. Lo que tenemos que hacer es
retener a la militancia y ensanchar la base, pero para ello es preciso que nadie se vaya. Hay que dar un
nuevo impulso al partido manteniendo el espíritu tradicional de Esquerra y el ‘seny’ que se le dio en
determinados periodos”, según señalan algunas fuentes a este diario.

9. No sólo es el caso de Cifuentes y de otros dirigentes peperos: “El ex duque de Palma obtuvo en
dos años (1999-2001) una licenciatura y un máster que se realizan en cinco. Al marido de la infanta
Cristina le convalidaron una diplomatura entera de la UB, un caso sin precedentes conocidos en la
prestigiosa escuela de negocios”. Una investigación desvela que los estudiantes de la promoción de
Urdangarin no lo vieron nunca por clase. http://www.asec-asic.org/2018/05/08/urdangarinconvalido-tres-cursos-en-la-escuela-de-negocios-esade-de-forma-excepcional/. ¿De qué son
ejemplos todas estas gentes de las clases dominantes españolas? UB refiere, salvo error, a ¡la
Universidad de Barcelona!
10. No se pierdan este artículo de Pascual Serrano: “Ahí os quedáis con Rajoy y el Borbón”.
http://pascualserrano.net/es/noticias/ahi-os-quedais-con-rajoy-y-el-borbon/. Sabiduría política sobre
cosas esenciales. Su reflexión central:
El otro razonamiento preocupante desde la izquierda, ahora sí centrado en los sectores independentistas
catalanes, es la tercera de las citas que he señalado antes. Esos que, a quienes no comparten su
independentismo y no viven en Cataluña, les dicen que ellos se van y que el no independentista mesetero
ahí se queda con Rajoy a los Borbones. No son reacciones de independentistas aislados, son respuestas
que he observado en líderes como Antonio Baños y Gabriel Rufián. Estamos ante un comportamiento
diametralmente opuesto al que se espera del activismo de la izquierda. Nunca los huelguistas o líderes del
movimiento obrero espetaron lo mismo a los esquiroles o a los obreros que en su empresa no su sumaban
a una huelga. Nunca los mineros de una mina que iban a la huelga exigiendo mayores condiciones de
seguridad o una mejor asistencia sanitaria para su familia les dijeron a los de otra mina que decidían no ir
a la huelga que ahí se quedaban corriendo mayor peligro y sin asistencia sanitaria. Volviendo a los símiles
anteriores de Cuba y Rusia, los alzados en Sierra Maestra o en San Petersburgo no dijeron a los
ciudadanos de La Habana o de Moscú que ahí se quedaban bajo el yugo del déspota, tenían claro que
formaban parte del mismo objetivo de liberación. Tampoco les acusaban de ser conservadores y
reaccionarios porque ellos habían proclamado la revolución antes, como están hoy diciendo los catalanes
a los castellanos. Como si se pudiera agrupar el impetu republicano o rebelde por gentilicios. Hay perfiles
de todo tipo en cada territorio, es absurdo plantear que los catalanes se levantan contra el régimen del 78
y luchan por la república mientras los de Burgos o Albacete son cómplices de la monarquía. Habrá
cómplices con la monarquía y luchadores por la república en todos lados, nunca los grupos honestos de
izquierda restregaban a otras regiones que fuesen menos combativos que ellos.

¿Alguna pega? Yo no tengo ninguna.

11. Lo conjeturado y sabido: La Generalitat, que es parte, alentó protestas de estudiantes de
secundaria tras el día de agitación nacionalista del 1-O. La documentación pueden verla en el
artículo: Oriol Güell/Jesús García, El País, 5 de mayo de 2018, p. 16.
12. Por si tuvieran alguna duda, que no creo, miren lo que cuenta alguien tan “moderado y sensato”
como el ex conseller Santi Vila en su último libro: D’herois i traïdors, cap. 11, pp. 131-133. Ya
había hecho declaraciones al respecto:
Barcelona, agosto de 2012. El president Mas interrumpe sus vacaciones y convoca una reunión urgente
con la dirección del partido y algunos alcaldes de confianza, entre los cuales yo mismo. Hay que decidir
si CiU tiene que participar o no en la manifestación convocada por la recién constituida ANC con el lema
‘Catalunya, nou Estat d’Europa’, un lema nítidamente independentista. (…) Algunos de los presentes en
la reunión, exconsejeros de gobiernos de Pujol, no podían creerse lo que estaban oyendo. ¿El partido del
gobierno debía acudir a una manifestación convocada por activistas independentistas? (…) La confusión
entre los dirigentes de CiU era total. (…) La reunión acabó sin acuerdo. Pocos días después Convergència
y también UDC confirmaron su participación en la manifestación. ¡Había que salir en la foto! Después de
un bienio ingrato, lleno de broncas y recortes, el gobierno catalán necesitaba regenerar su imagen
pública (…) El mismo Josep Antoni Duran i Lleida, aunque se mostró reticente hasta el último momento
a participar, finalmente no sólo asistió a la manifestación, sino que incluso fue con muletas. (…) Desde
entonces se asistiría también a la progresiva erosión de la idea transversal de Cataluña como ‘un sol
poble’, para adentrarse en una nueva fase de polarización entre los partidarios y los detractores de la
ruptura con España (…) Un presidente Mas asediado por las manifestaciones contrarias a la reducción
de gastos y sueldos, decidió buscar la reconciliación de su gobierno con la ciudadanía a través del apoyo
a la versión independentista de las manifestaciones indignadas surgidas a partir del 15-M. (…) Con su
apoyo a la manifestación, Artur Mas consiguió superar una dinámica de fuerte tensión e incluso de
enfrentamiento violento entre una nueva ciudadanía, joven y movilizada -recordemos las acampadas en
Plaza Cataluña o el asedio al Parlamento de Cataluña el 15 de junio de 2011- y su gobierno .

Una de las conjeturas centrales sobre las razones de fondo confirmada. Y desde dentro de la cocina
convergente.
13. Por si hubiera duda: María Jesús Cañizares, “Los símbolos independentistas llegan a las
guarderías. El Parlament debatirá el adoctrinamiento escolar en plena polémica por la supuesta
humillación a hijos de guardias civiles en Sant Andreu de la Barca”.
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/simbolos-independentistasguarderias_139931_102.html
14. Iceta en 8TV, el pasado miércoles. Brillante. Entre otras cosas ha defendido cosas tan
elementales como las siguientes: C’s no es una fuerza política anticatalana, no se puede construir
.CAT a espaldas de 1,1 millones de catalanes Recordó, además, que fueron los vencedores en las
elecciones del 21D. https://m.youtube.com/watch?v=mefzorJkKHg
15. Se ha creado la “Mesa de Emergencia Docente”. La han montado varios sindicatos: UGT, CGT
y USTEC (junto a entidades como ANC y “Docents per la República”). El secesionismo, más o
menos ocultado, les une. Afortunadamente, CCOO no participa en esa “mesa”. ¡Bien! El objetivo de
esa mesa de emergencia sindical-nacionalista: combatir la represión mediática, judicial y policial
que, según ellos, viven algunos profesores de secundaria. ¿Alguna referencia a la persecución real
que están viviendo algunos profesores defensores del bilingüismo en algunos institutos? NI una
sola, por supuesto que no.
16. Una reflexión que merece la pena: Salvador Oliva: “ETA i nosaltres”. El País-Quadern, 10 de
mayo de 2018, p. 6.

17. Un excelente artículo de Higinio Polo publicado en El Viejo Topo: “Un nuevo objetivo: la
España republicana”. Dos de sus tesis. La primera:
La izquierda real, debilitada, recluida en las organizaciones políticas y en los movimientos sociales,
quedó atrapada entre la irrupción de los demonios nacionalistas impulsados por el conservadurismo
catalán (con ayuda de segmentos de la izquierda postmoderna que busca en identidades nacionales sus
signos de aparente, y falsa, rebeldía) y el espejismo surgido entre las filas de quienes pensaban en “asaltar
los cielos” con el desconocimiento, la precipitación y la frivolidad del neófito que se apresura a derribar
la izquierda existente, a menospreciar el dilatado, angustioso y honesto esfuerzo de generaciones
militantes con la tramposa acusación de que habían fracasado, como si la historia no estuviera llena de
situaciones semejantes, transitando por los efímeros episodios de las disputas políticas sin identificar la
coyuntura histórica, y sin saber que la vergüenza no es el fracaso, sino la traición, porque la historia de los
movimientos populares y de la izquierda está llena de fracasos, y también de dignidad.

La segunda:
Caminando sobre las huellas de una oportunidad perdida, la izquierda pugna por reorganizarse mientras el
nacionalismo independentista, haciendo de la necesidad virtud, adopta el traje republicano de ocasión,
porque la creación de ese nuevo país que persigue, objetivo del nacionalismo, no podía ir de la mano de la
invención de una dinastía: el secesionismo sólo puede hablar de una “república catalana”. Porque la
derecha conservadora catalana, acompañada de ese “republicanismo” histórico que se limita a la apuesta
nacionalista de fragmentación del actual Estado (con las consecuencias que podría tener para España y
para Europa), y que tan complaciente ha sido siempre con los Borbones, y esa pequeña burguesía
aglutinada en los fugaces e ideológicamente desfigurados herederos del partido de Companys, e incluso
los supuestos antisistema agrupados en la “izquierda nacionalista”, nunca han estado en primera línea de
la reivindicación republicana: su bandera es el nacionalismo, la independencia que sólo podría llegar tras
la fragmentación de España: han vestido de república esa apuesta política porque no podían hacer otra
cosa. Aunque, a diferencia de lo que cree una parte de la izquierda (perdida en los equívocos de una
confusa homologación de las exigencias democráticas y de los “derechos a la secesión”), esa “república”
teatral y falsaria que proclamaron lo único que ha hecho ha sido dañar a la reivindicación de la República,
favorecer a la monarquía, poner dificultades a la imprescindible y necesaria III República española.

18 De Clara Valverde: “Los catalanes olvidados. Jordina y Jordi: "Perdiendo mi vida"”.
https://www.eldiario.es/catalunya/diarisanitat/Jordina-Jordi-Perdiendo-vida_6_314678531.html. El
asunto:
Este es el primer artículo de una serie sobre los 200.000 catalanes que viven enfermos con los Síndromes
de Sensibilidad Central (SSC), patologías como la Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica
(EM/SFC), Sensibilidades Químicas Múltiples (SQM) o la fibromialgia, enfermedades reconocidas en
España y clasificadas a nivel mundial desde hace décadas. La mayoría de estos enfermos tiene dos SSC al
mismo tiempo, enfermedades que alteran los sistemas inmunológico, endocrinológico y neurológico. Los
estudios demuestran que hasta un 80% de los afectados están invalidados para llevar a cabo actividades
normales. No tienen acceso a la sanidad pública porque o no hay especialistas en estas enfermedades en
su región (para SQM no hay ninguno en Catalunya), o, cuando los hay, las listas de espera son de dos
años, y si consiguen acceder a un especialista, no se les hace las analíticas y tratamientos que ya están
disponibles (según los pocos especialistas, por razones de coste). Los pocos enfermos de SSC que tienen
ingresos, o familiares con ingresos suficientes, acuden a la sanidad privada pagando entre 6.000 y 9.000
euros al año. Aunque en el 2008 el Parlament de Catalunya votó por unanimidad la Resolució 203/VIII,
según la cual se proporcionaría atención sanitaria a los enfermos de SSC como a cualquier otro enfermo
(incluidos pediatras para los niños con estas enfermedades), esta no se ha cumplido. La mayoría de los
enfermos viven desatendidos, aislados, en la precariedad y desatención. Olvidados.

19. La composición del nuevo gobierno: https://politica.e-noticies.cat/un-govern-sense-causesjudicials-117418.html. ¡Temblad malditos federalistas, temblad!
20. Fuera del tema monotema. Una excelente (y dura) reflexión de Carlos Valmaseda, de Espai
Marx. Habla de la India:
Las violaciones y asesinatos, por desgracia, son continuas y forman parte del mismo drama: aquí la vida
no vale mucho en general, la de un pobre nada y la de una mujer pobre menos que nada. Si a eso le

unimos lo que aquí se llama comunalismo, es decir, el enfrentamiento por comunidades religiosas, como
en el tristísimo caso de la niña asesinada y violada en Jammu & Kashmir, llegamos al odio más irracional.
Así se puede entender que se formase una barrera de abogados hindúes intentando impedir la entrada de
los acusados de un crimen tan atroz en el juzgado. Es uno de los principales problemas al que deben
enfrentarse quienes proponen un desarrollo basado en la aldea rural. Cómo romper esas barreras de
género y casta. Siempre hay que tener en cuenta la advertencia de Ambedkar, líder dalit y redactor de la
constitución india: "What is a village but a sink of localism, a den of ignorance, narrow mindedness and
communalism?" En el caso de la chica quemada, a sus violadores el panchayat los condenó a 100
abdominales y unos 600 euros de multa, como quizá habréis leído. La reacción violenta de estos atacando
y quemando la casa de los familiares de la chica se debió, muy probablemente, a que esta era de una casta
inferior y les pareció un tremendo ultraje. Puede parecer ridículo, pero aquí se ha atacado a dalits el día de
su boda porque, como suele ser tradicional en las bodas indias, iban a caballo, y no hace ni un año
asaltaban a chicos dalits porque se dejaban bigote (http://indianexpress.com/article/india/web/dalitsthrashed-for-sporting-moustache-in-gujarat-village-one-held-4870043/). Llevó a una curiosa protesta
llamada 'Mr. Dalit': https://www.firstpost.com/india/mr-dalit-protest-why-dalit-men-in-gujarat-areposting-pictures-on-twitter-twirling-their-moustaches-4112307.html

Les hará gracia seguramente, no importan los pequeños errores: https://www.youtube.com/watch?
v=H-8MGRuMcUM. “Programa 195 - Marxismo, naturaleza y fractura metabólica (a partir de
Manuel Sacristán).”, de su artículo “Atisbos ecológicos en la obra de Marx”.

Una invitación para dentro de tres semanas. ¡No dejen de acudir si pueden! Francisco Fernández
Buey, “Nuestro Paco”, se lo merece.Por si pueden también: “¡Exigimos atención médica especializada

y formada, investigación y apoyo social para los que estamos encerrados en casa. Y apoyo para
nuestros cuidadores!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

