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[Crónicas sabatinas] ¡Contra el supremacismo, el racismo y la hispanofobia (también contra la catalanofobia
por supuesto)!

¿Un Donald Trump .Cat dirigido por un ex presidente sionista
desde Berlín? ¿La pesadilla era eso?
Salvador López Arnal
Rebelión

Para Enrique Mosquera, que siempre está ahí, en cualquier lucha por la justicia y la igualdad.
Para los millones de ciudadanos/as catalanes que se sienten, con razón, avergonzados, desolados…
y muy irritados.

<Una de las reflexiones de 1923 de este “catalán ejemplar”: “Un cráneo de Ávila, no será nunca como uno de la Plana
de Vic. La antropología habla más elocuentemente que un cañón del 42”. El homenaje contó la presencia del actual
presidente (o medio presidente) de la Generalitat de Cataluña. En esta nota- https://larepublica.es/2018/05/13/unxenofobo-de-ultraderecha-presidira-la-generalitat-gracias-a-la-cup-y-erc/- se afirma lo siguiente: “El nuevo Presidente
de la Generalitat, ha participado en varios homenajes a diversos personajes de la ultraderecha identitaria catalana, como
a los hermanos Miquel y Josep Badia, miembros de grupos paramilitares responsables de la represión del movimiento

anarquista catalán, o a Daniel Cardona, fundador de “Nosaltres Sols!”, una organización que pretendía implantar un
nuevo orden fascista en Cataluña y que en la década de 1930 mantuvo contactos con líderes nazis, y que llegó a
defender un racismo científico de superioridad de una raza catalana sobre unos españoles «africanos».>
La magnífica restauración del edificio de hierro y cristal del antiguo mercado del Born (1873), obra de Josep Fontseré,
en lugar de acoger la tan reclamada biblioteca provincial, se acabó convirtiendo por culpa de las obsesiones
nacionalistas a derecha e izquierda en un sarcófago de lujo para mostrar unos restos semiarqueológicos de escaso
interés, ante los cuales solo podía existir una “aproximación mágica, casi telúrica al alma de un pueblo”, sugirió con
gran lirismo el día de la inauguración su director, fingiendo emocionarse. Un sarcófago de lujo para difundir un relato
que presentaba la guerra de sucesión únicamente como una colosal epopeya de los catalanes a favor de la libertad. El
máximo exponente de esta falsificación de la historia fue la exposición Donec Perficiam (Hasta conseguirlo), que optó
por centrarse en el dramático asedio en 1714, enfatizando la heroica resistencia de los barceloneses. La muestra buscó
emocionar al visitante pero también indignarlo ante lo que se presentaba como la destrucción del Estado catalán por
parte de España. La muestra, de visita gratuita, buscó confundir al ciudadano al establecer una relación directa entre
pasado y presente, dando a entender que, bajo el conflicto sucesorio de la corona española del siglo XVIII, latía un
deseo catalán de secesión que enlazaba con el que perseguían los independentistas. La visita a la librería, donde se
exponían una cantidad enormes de títulos de ensayo político independentista acompañado de todo tipo de
merchandising con la bandera estelada, acababa de despejar cualquier duda sobre la finalidad última de la operación.
Joaquim Coll (2018)

En ese sentido, no resulta difícil anticipar el cariz que adoptará una presidencia que se adivina tan fugaz
como agitada. Ya se pueden ir preparando los ciudadanos catalanes a ver repetida la estrategia, ensayada
con un cierto éxito 'publicístico' por parte de su antecesor en el cargo, de presentar propuestas
inaceptables desde el punto de vista legal con el exclusivo objeto de provocar la intervención del
Gobierno central. La pieza a ganar está clara: disponer del consabido argumento victimista (que
utilizaron hasta la extenuación en las pasadas elecciones autonómicas los políticos independentistas),
adornándose, de paso y para tranquilizar a la CUP, con una aureola social que les supone un coste cero.
Pero la pieza incluye otra ventaja añadida: sirve para continuar reiterando el mensaje de que el
autogobierno que permite la legislación vigente constituye una herramienta inútil por completo y que la
única perspectiva en la que resultaría pensable empezar a resolver los problemas que tienen planteados los
catalanes es la de la independencia.
Manuel Cruz (2018)
Una anécdota suplementaria a propósito de eso del "failangismo" (en otros casos "anarcofalangismo"). En
julio de 1977 tuvo lugar en Montjuïc un multitudinario mitin convocado por la CNT. En su alocución,
José Peirats, que mantenía un recuerdo muy vivo de la represión anticenetista llevada a cabo por la
Generalitat en los años treinta, manifestó un abierto rechazo del Estatuto y del catalanismo, cosa que le
valió un alud de descalificaciones por parte de la organización. Fuera de ella, tampoco faltaron. Así, por
ejemplo, un joven Quim Monzó, dando muestras de un ingenio destinado a acrecentarse mediante un
estilo por lo común asentado en ocurrencias tomadas de la prensa internacional, publicó un artículo
en Canigó titulado: "Don José Peirats, anarcolerrouxiste (sic) i de les JONS”.
Jordi Torrent Bestit (2018)
Nuestro president, presidente in péctore de la república, y etnicista y
supremacista despreciativo y fóbico, y declaradamente fraile profeso en la religión de lo antiespañol -por
escrito, y por decuplicado, nada de fantasía, aún menos de calumnia- hace que Felipe Vl y el mismo don
Mariano Rajoy relumbren, en comparación, como ilustres humanistas, de talante y talento -¡y talento!-,
en comparación con el president. Tiempos veredes; o tal como decía doña Lola Flores: «¿cómo me la
maravillaría yo?». Es esta, la pregunta sobre cómo se la deben estar maravillando -y seguramente,
maquillando-, la que desearía formular, con el debido respeto -que dicen los polis de las pelis EEUU- y la
cortesía y la discreción propia de mis años, a algunas personas y personos -que no hay que ser sexista-. En
el IBEX: En devaluación y caída libre: el bitcoin y la palabra república miserere mei -de «cólico
miserere»Joaquín Miras (2018)

Para desintoxicarse y por si interrumpen la lectura: al final he incluido una invitación. ¡Están
invitados! ¡Les esperamos el próximo jueves!
Les copio (para entrar en calor y en rabia) una “reflexión presidencial”.

Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras,
hienas. Bestias, sin embargo, con forma humana que segregan odio. Un odio perturbado, nauseabundo,
como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua.
Están aquí, entre nosotros. Los repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Hay
algo freudiano en estas bestias. O un pequeño bache en su cadena de ADN. ¡Pobres individuos! Viven en
un país del que lo desconocen todo: su cultura, sus tradiciones, su historia. Se pasean impermeables a
cualquier evento que represente el hecho catalán. Les genera urticaria. Los rebota todo lo que no sea
español y en castellano. Tienen nombre y apellidos estas bestias. Todos conocemos alguna. Abundan las
bestias. Viven, mueren y se multiplican. Una de ellas protagonizó el otro día un incidente que no se
conoce en Cataluña y merece ser explicado, como un extraordinario ejemplo de la bestialidad de estos
seres.
Pobres bestias, no pueden hacer más.

¿Qué les parece ese “pobres bestias, no pueden hacer más”? ¡Qué se habrán creído!
Nueve desahogos (¡sabían muy bien lo que hacían, no han cometido ningún error, no se les ha
colado sin querer un etnonacionalista, no se han despistado, lo diseñan todo, lo planifican al detalle,
incluida la no-toma de posesión y la visita previa al César P., bien instalado en Berlín):
1. Un antiguo dirigente de CCOO, uno de las más interesantes, hermosas y sólidas cabezas de la
izquierda española (vive actualmente en Barcelona), ha sugerido estos últimos días (me baso en
informaciones de amigos), tras el nombramiento de Torra (o acaso antes), la urgente necesidad de
construir en Cataluña una especie de “Junta o Frente Democrático” (por llamarlo de algún modo)
que agrupe -sin ningún sectarismo, tarea nada fácil- a los colectivos, fuerzas y ciudadanos que
quieren combatir la actual deriva del nacional-secesionismo .Cat y, más en general, la cosmovisión
que construyen, inventan e impulsan. No es una idea que debamos desechar, no es una propuesta
política que debamos ubicar en el ámbito de las charlas de café. ¡Otra más! Conviene hilar en torno
a estas consideraciones sobre aproximación, unidad y apoyo mutuo. Hay ideas, buenas ideas e
ideillas; la de este compañero pertenece al segundo grupo (Les recomiendo este artículo suyo: Juan
Ignacio
Marín,
“Los
trabajadores
en
Cataluña:
retroceso
y
subordinación”.
http://lopezbulla.blogspot.com.es/2018/05/los-trabajadores-en-cataluna-retroceso.html. Una de sus
afirmaciones: “Si en el conjunto de España las políticas desarrolladas durante la crisis han supuesto
un retroceso de las condiciones de vida y trabajo y de las organizaciones obreras, en Cataluña han
tenido más éxito que en ningún otro lugar. El proceso secesionista tiene su origen en la necesidad de
la burguesía catalana de perpetuarse en el poder en el momento en que en Cataluña se ponían en
práctica los más brutales recortes sociales como continuación de la para entonces consolidada
deriva privatizadora de la enseñanza y la sanidad pública. Cataluña es, de lejos, la comunidad
autónoma con la administración más corrupta durante decenios”. Más aún: “Esta pseudo-revolución
de ricos contra pobres ha conseguido desviar la atención de los verdaderos problemas. Porque no se
trata sólo de los “pobres” españoles, sino sobre todo de una acción política calculada y perseverante
contra los trabajadores catalanes, hasta el punto de que su voz ha quedado callada, sus problemas
inéditos y sus organizaciones de clase mareadas en un papel subsidiario de los intereses de las
clases dominantes. No se olvide que la emancipación no puede ir nunca de la mano de la
insolidaridad y que democracia es incompatible con desigualdad”. Las palabras de cierre de su
artículo: “Pensar que la división de los trabajadores en una Europa constantemente amenazada en su
modelo de democracia social es un buen negocio, puede ser compartido por gentes como la Liga
Norte, la ultraderecha europea o los conservadores del Brexit. Pero que la izquierda caiga en esas
trampas no sólo es inconcebible, sino que constituiría una grave traición a la clase que dice
defender. Sustituir el avance democrático en la igualdad por el debate identitario ha sido -y es aúnla mayor victoria en años de la derecha económica y política catalana sobre los trabajadores.
¿Seguiremos así o nos caeremos del guindo alguna vez?“).
2. Arundhati Roy abre El dios de las pequeñas cosas con una cita de John Berger. Es esta: “Nunca
más volverá a contarse una historia como si fuera la única”. El autor de Puerca tierra fue muy

optimista esta vez. Los secesionistas .Cat cuentan una historia -su historia, matizan, la de los
“catalanes de debò”- como si fuera la única. Y no es la única forma de contarla. Otro “relato” como
suele decirse ahora: 1. Derrota secesionista (votos) en las elecciones del 27S. 2. Reconocimiento
por parte de algunos de sus representantes de esa derrota. 3. Olvido inmediato de ese
reconocimiento 4. Mayoría parlamentaria por una ley electoral no proporcional que se niegan a
cambiar. 5. Construcción de sus “estructuras de estado” a lo largo de casi dos años. 6. Generosa
remuneración de sus fieles y próximos. ¡Los negocios son los negocios!. 7. Invasión y ocupación
simbólica del territorio. 8. La calle, lo han vuelto a decir, es suya. 9. Las “estafas y agresiones
parlamentarias” de septiembre (hay otra forma de designarlas). 10. Montaje-movilización del 1-O
que transforman en un ejercicio del derecho de autodeterminación y en la acción legitimadora de la
“nueva república secesionista” (recordemos que ni sus propios y bien remunerados observadores
avalaron el resultado. ¡Ni uno solo!). 11. Disparates de finales de octubre. 12. En medio algo que
ocultan: las dos manifestaciones antisecesionistas y populares de ese mismo mes.13. Aplicación
moderada del 155 por la incompetencia de Puigdemont y la locura política de ERC y la CUP. 14.
Nueva derrota (en votos) el 21D. 15. Casi seis meses de demora y discusiones. 16. Líos y más líos.
17. Huidas: Bruselas, Suiza. 18. Finalidad de fondo: “demostrar” que España es una m. putrefacta
19. Política victimista y corrupción del lenguaje (“presos políticos”, “exiliados”). 20. Designación
del hispanófobo Joaquim Torra como presidente delegado. 21. El César Puigdemont mandando
desde Berlín sin inguna legitimidad que lo sustente. 22. Algunos países europeos haciéndolo el
juego y enciendo el fuego que puede estallar. 23. Declaraciones del etnonacionalista Torra: pasamos
del Estatut y la Constitución; haremos lo que nos dé la gana; volveremos a las leyes de
transitoriedad; construiremos “República secesionista y etnicista”; nos legitima nuestro relato.
Corolario: no existen puentes de aproximación (ni por el momento ni en años); conviene estar en
máxima alerta.
3. ¡Qué vergüenza! ¡Ni en nuestros peores sueños! Como decían ellos (sin motivo en su caso y
desde su más que probado supremacismo lingüístico-cultural (¡yo-llegué-antes!)), hablando de José
Montilla: “Aquest no és el meu president”. Ni en el de millones de ciudadanos catalanes. Su plan de
acción (por el momento): ahondar en la escisión (interna y externa), liarla todo lo que pueda, abonar
un poder paralelo en la corte berlinesa del César Puigdemont y, cuando las circunstancias les sean
favorables, nuevas elecciones regidas por nuevos victimismos y relatos ficcionales ad hoc. Mentiras
sobre más mentiras. Todo les vale. ¿República democrática inclusiva de sonrisas, besos y avances
sociales? Quin riure, quin riure! Las “sinceras” disculpas de JT (nada de Quim Torra): “...por si
alguien se ha sentido ofendido”. ¡Por si alguien se ha sentido ofendido!
4. ¡55 muertos (acaso más y casi 2.700 heridos, la mitad por disparos) el pasado lunes en las
protestas contra el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén! Israel masacra (vuelve a
masacrar) a decenas de palestinos en la víspera del 70 aniversario de la Nakba. ¿Cómo se puede ser
amigo-admirador de un Estado así? ¿Cómo se puede hacer apología de un Estado racista y criminal
de estas características como hizo hace apenas un mes el actual César del mundo secesionista .Cat
(al igual, por cierto, que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que en tuit habló de Israel
en términos de “luz de naciones”)? ¿Cómo gentes que se dicen de izquierda pueden apoyar a un
candidato designado a dedo por este político nacional-sionista? (Les recuerdo su nota de
felicitación: “Felicidades Israel en el 70 aniversario de vuestra Independencia. Vuestra lucha contra
la adversidad y vuestro espíritu de sacrificio se ha ganado nuestro respeto en Cataluña”.
Declaraciones de la portavoz del ministerio de Exteriores de ese país “respetado en la Cat.
nacionalista”, Michal Maayan: “Bueno, no podemos meter a toda esa gente en la cárcel” ¿No les
recuerdan estas palabras unas declaraciones similares en nuestra guerra civil? Comentario de Ilan
Pappe: “Setenta años después de su creación, Israel es un Estado racista y de apartheid cuya
opresión estructural de los palestinos sigue siendo el principal obstáculo para la paz y la
reconciliación”.
“Israel
y
Palestina
en
2018.
Descolonización,
no
paz”.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241621, Miren también lo que dice de este estado ejemplar
el profesor y analista Augusto Zamora: “Irán intentará mantener el acuerdo nuclear si, de las sumas
y restas, obtiene más réditos que pérdidas. Si no es así, lo abandonará. Esto dependerá de las
medidas que tomen los países europeos para garantizar que los réditos serán mayores que las
pérdidas. Quedan semanas para aclarar este punto. Por lo pronto, la empresa francesa Total ha
decidido abandonar Irán. Si eso sigue, nada salvará el acuerdo. Se abriría, entonces, un panorama
terrible. Irán retomaría la carrera nuclear. Arabia Saudita dice que si Irán obtiene la bomba atómica,
ellos construirán la suya. Israel querrá atacar Irán, con armas atómicas inclusive y, si hay ataque,
nadie podría impedir un conflicto bélico general de Líbano al golfo Pérsico, con Líbano, Siria, Iraq
y Arabia Saudita como campos de batalla. Israel puede convertirse en la mayor amenaza para la
paz mundial. Es el único país que podría empezar la III Guerra Mundial y llevar a la humanidad al
apocalipsis”).
5. Una reflexión del profesor Miguel Candel sobre las recientes decisiones belgas:
Tengo la impresión de que Llarena no se ha equivocado en las formas, sino que los jueces belgas han
actuado torticeramente violentando las formas (por algo Bélgica ha sido durante años, muerto ya Franco,
santuario de terroristas de ETA, donde estos se movían como pez en el agua). He aquí un texto sacado de
la norma reguladora del procedimiento de la euroorden, donde se especifica el requisito que los jueces
belgas dicen que no se ha cumplido: “la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden
de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el
ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2”. Según el Supremo, el auto de procesamiento (que sí se
adjuntaba a la orden internacional) encaja en este último apartado de resolución judicial ejecutiva, que
tiene la misma fuerza que una sentencia o una orden de detención. O sea que, si se puede sospechar de
politización en la judicatura española, no menos cabe hacerlo respecto de la belga.
La sombra de Guillermo de Orange es alargada.

En “Els matins de TVE3” (Las mañanas de TV3), el catedrático de Derecho Penal, Jordi Nieva, me
comenta Antonio-Francisco Ordoñez Rivero, ha explicado magníficamente el tema y ha dado la
razón al juez Llarena: no hacía falta un nuevo documento porque la Orden de Procesamiento
reiteraba la orden anterior. Nieva ha concluido que la justicia belga o se ha equivocado o se ha
acogido a una cuestión formal de forma intencionada. Además, “ha tirado de las orejas” a los
secesionistas: no puedes alegrarte de lo que te beneficia si es incorrecto penalmente. No todo vale.
…Hablando de Bélgica. Luis Roca Jusmet ha recordado este pasaje de Sociofobia de César
Rendueles
Entre 1885 y 1905, el Estado Libre de El Congo (la futura República democrática del Congo) fue,
literalmente, propiedad de Leopoldo II, rey de Bélgica, que instauró una despiadada hibridación de
turboempresariado, esclavismo y ultraviolencia. Se calcula que el número de víctimas mortales de estas
dos décadas asciende al menos a cinco millones de persona, tal vez diez millones. El modelo belga de
explotación comercial se basaba en un extravismo furioso que depredó los recursos naturales del país.
Leopoldo II esclavizó por decreto a la población local y la sometió a un régimen de terror basado en el
asesinato de masas y la tortura sistemática. Un castigo muy habitual para los trabajadores poco diligentes
era amputar sus manos y exhibirlas como ejemplo.

Conviene no olvidar estas cosas cuando se habla de horrible historia de España (nunca de Cataluña)
y la ejemplar democracia de Bélgica. No afirmo, por supuesto, que esas páginas horribles no
abunden en nuestra historia pero no todo es eso y otras historias son iguales o incluso peores.
6. Unidos Podemos (especialmente algunos dirigentes de Podemos), suelen defender la
aproximación lo que ellos llaman “pueblos de España” y se desliza de paso en ocasiones la perversa
y falsa idea que el “pueblo catalán” (es decir, la ciudadanía de .Cat) está representado por las
fuerzas secesionistas. Y no es el caso, no es el caso y no es el caso. Los líderes secesionistas
representan estrictamente (con sus divisiones internas, a veces importantes por otro lado) a los
ciudadanos que apuestan actualmente por el secesionismo. A ellos, estrictamente a ellos, no a los
demás, no al “pueblo de Cataluña”.

7. Mientras los servicios sociales de Barcelona están desbordados por los desahucios y el 15% de
las gentes que duermen en la calle en .Cat son personas que están trabajando (sus bajos salarios no
les permite acceder a un piso por el encarecimiento generalizado de los alquileres), el presidente
demediado y xenófobo tomó ayer una demediada posesión. La idea de fondo es sabida: dejar claro
que el único presidente legítimo de Cataluña es el fugado y sionista Puigdemont. Allá ellos. Eso sí,
sea como fuere, la “ceremonia” de ayer jueves representó una ofensa directa y en la cara para los
ciudadanos que aún creen en las instituciones catalanes. No para los demás. Bien pensado, bien
analizado, fue un auténtico zasca a los votantes secesionistas. Degradan ellos, no el PP ni el
gobierno español ni el Estado ibidem ni Madrid ni el españolismo ni el nacionalismo español, sus
propias instituciones. Con su pan y desprecio se lo coman.
8. Como se ha citado estos días pasados a Francesc Cambó (con avenida y estatua en la Barcelona
actual), lo hizo el presidente ultranacionalista-supremacista el pasado lunes, conviene recordar esta
conversación entre el “insigne” político-empresario y un miembro del PNV (Ucelay-Da Cal es la
fuente; tomado en mi caso de Antonio Maestre, “La CUP, Quim Torra y la ceguera Halifax”
http://www.lamarea.com/2018/05/15/106691/): “Cambó nos recibió en su despacho de caoba roja
en casa la Via Laietana. Escuchó atentamente la exposición que hizo el vasco y después vino su
parecer. (FC) -Han de ganar el plebiscito. PNV: -Pero Ud. ya sabe cómo son los carlistas. FC: -No
importa… Han de llevarlos a votar el Estatuto. PNV: -Pero, ¿cómo? FC: -Seguro que hay cosas que
ellos querría…prométanles lo que ellos quieren. PNV: -Es que podríamos adquirir unos
compromisos que después no podríamos cumplir. FC: -Eso no tiene importancia. Lo importante es
que voten. Engañen si hace falta. El cumplir o no cumplir es un problema diferente”. ¿Queda claro
de qué iba don Francesc, la figura del nacionalismko vindicada por el presidente demediado.
9. Lo ha puesto en circulación un buen escritor (que no es Faulkner, Sánchez Ferlosio, Hesse o
Camus) secesionista: Quim Monzó. Es este tuit: “Elisenda Alamany, en 2008: “Els espanyols
continuen follant-nos pel darrere i pel davant” (los españoles continúan follándonos por detrás y por
delante) @elnacionalcat”. Alamany tenía entonces unos 24 años y no fue su día desde luego. En
absoluto la disculpo. Dará explicaciones y su grupo, C en comú, discutirá y tomará alguna decisión.
A mí, por supuesto, no me representa. Tampoco creo que represente a sus votantes. Sea como fuere,
y señalando que la “cosmovisión secesionista antiespañola” también está bastante extendida entre
otros dirigentes de los Comunes, E.A. no es la presidenta de la Generalitat de Catalunya, no ostenta
ningún cargo institucional. No es comparable, ni por asomo, con los tuits del presidente etnonacionalista hispanofóbico. Monzó, como hicieron otros tantas otras veces, extiende la m. para
disculpar al “comandante de la m. en Jefe”. ¡Un gran servicio a la Patria!
Un comentario sobre este tema del historiador José Luis Martín Ramos (hay más de él más tarde):
No voy a insistir en lo que es obvio: lo que escribió el President-sacristán (no veo que llegue a vicario y
menos después del acto de ayer, celebrado en sacristía y no en altar), es lo que pensaba y debe seguir
pensando, aunque ahora dice que no volverá a escribir. La guerra de redes ha cambiado de frente y ahora
alguien ha filtrado algunas cosas que escribió en ellas Elisenda Alamany, con 24 o 25 años (si nació en
1983 esa es la edad en 2008, no 23 como ha dicho como queriendo quitarse años y responsabilidad) . Ella
también se arrepiente -han variado sus circunstancias- de lo que dijo en su no tan tierna juventud: me está
bien que lo haga, ya demás ha añadido algo que no he oído decir a Torra, que hoy no está orgullosa de
aquella manera de pensar, es decir, que no solo no volverá a escribirlo. No obstante hay un detalle en su
respuesta que siempre me ha preocupado: ella dice que ahora "cree en una Cataluña diversa y mestiza"; sé
que es una manera de hablar eso de "creer", pero no sé hasta que punto es una manera de de pensar y eso
es lo que ha de interesar. A mí me trae al pairo lo que se crea, porque la fe es un hecho íntimo y se tiene y
se gana o se pierde por gracia; lo que yo pido es que se reconozca que Cataluña es diversa y mestiza, y
que se añada que eso no solo contribuye a una determinada construcción de la sociedad catalana, sino que
la modifica de manera sustancial.

Fin de los desahogos.

La temática de esta sabatina: casi un monográfico dedicado al que ahora es presidente (controlado)
de la Generalitat de Catalunya. ¿Cómo interpretar la propuesta y elección de alguien con las
características culturales, con la cosmovisión de Joaquim Torra? ¿Se imaginan un presidente así en
la comunidad de Aragón o de Andalucía por ejemplo? Yo no. ¡Menudo desprestigio para el país y
para una institución que los nacional-secesionistas dicen amar tanto!
Huele a podrido. Y el olor no viene de Dinamarca, desde luego que no. ¿De dónde viene entonces?
De afirmaciones como éstas (les hago una selección; luego veremos que no son solamente tuits,
“piulades” que decimos aquí) que no conviene olvidar por más disculpas hipócritas que haya
vertido. Lo de que fueron en un mal momento, en un rampell (arrebato), da risa por no decir llanto y
rabia. ¡Qué cinismo!
1. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario. 2. Fuera
bromas. Señores, si seguimos aquí algunos años más corremos el riesgo de acabar tan locos como los
mismos españoles. 3. El fascismo de los españoles que viven en Cataluña es infinitamente patético y
repulsivo. 4. Oír hablar a Albert Rivera de moralidad es como oír a los españoles hablar de democracia.
5. Franceses y españoles comparten la misma concepción aniquiladora de las naciones que malviven en
sus Estados. 6. Los catalanes votan y los españoles vienen a vigilarnos. Fuera de aquí de una vez.
Dejadnos vivir en paz.

¿Cómo pueden hablar luego los nacional-secesionistas .Cat de España como un país lleno de gente
cutre, descortés, insultona, autoritaria, antidemócrata, catalanofóbica, etc? ¿Se imaginan que, tras la
votación de QT, alguien escribiera un tuit como este: “Todos los catalanes son unos supremacistas
de m, y unos casi-racistas de tomo y lomo”? ¿Alguien podría justificarse diciendo que ha sido un
mal momento, que lo ha escrito muy rápido? (¿Se pueden defender estos tuits? Pues sí, se pueden
defender. Lo ha hecho estos días un filósofo catalán que parecía muy razonable. La estrategia
argumentativa: echar m. sobre los otros, sobre “los españoles” y de ahí todo vale, también eso).
Sigamos con Roberto Bolaño, con su 2666 (“La parte de Archimboldi”, página 1099 de la edición
de la novela en Debolsillo):
-Estamos en la montaña -dijo Ingeborg-, pero también estamos en el lugar rodeado de pasado. Todas estas
estrellas -dijo- ¿es posible que no lo comprendas, ú que eres tan listo?
-¿Qué hay que comprender?- dijo Archimboldi.
- Mira las estrellas - dijo Ingeborg.
Levantó la vista: en efecto, había muchas estrellas, luego volvió a mirar a Ingeborg y se encogió de
hombros.
-No soy tan listo -dijo-, tú lo sabes.
- Toda esta luz está muerta -dijo Ingeborg-. Toda esa luz fue emitida hace miles y millones de años. Es el
pasado, ¿lo entiendes? Cuando la luz de esas estrellas fue emitida nosotros no existíamos, ni existía vida
en la Tierra, ni siquiera la Tierra existía. Esta luz fue emitida hace mucho tiempo, ¿lo entiendes?, es el
pasado, estamos rodeados por el pasado, lo que ya no existe o sólo existe en el recuerdo o en las
conjeturas ahora está allí, encima de nosotros, iluminando las montañas y la nieve y no podemos hjacer
nada por evitarlo.

También aquí, en .Cat, rige el pasado, estamos rodeados por él (y según la lectura secesionista de
ese pasado). Pero no hay luz, nada se ilumina. Eso sí y por supuesto: podemos hacer mucho por
evitarlo, por superarlo.
El pasado lunes 14 de mayo, se lo recuerdo de nuevo, se vivió una de las jornadas más aciagas de
toda la historia de Cataluña. Un supremacista etinicista, con pulsiones xenófobas y racistas, llegó a
la presidencia de la Generalitat (no lo quisieron como presidente de Òmnium cultural). Con los
votos favorables de Junts per Cataluña (¡menuda peña!) y con los de dos fuerzas que se dicen de

izquierdas pero que, sobre todo, ante todo y casi de forma exclusiva, son profundamente
nacionalistas (y sin miramientos): ERC y CUP. Conviene recordarlo.
Sobre esta última fuerza, que tanto engaña y manipula a jóvenes inconformistas y también a
luchadores de los años sesenta y setenta, ayuda la siguiente reflexión del historiador, muy asiduo en
estas páginas, José Luis Martín Ramos:
Un compañera [de Espai Marx] me pregunta si la CUP es de izquierdas. No tiene una respuesta sencilla la
pregunta. En primer lugar hay muchos que consideran que la dicotomía entre derecha e izquierda ha
desaparecido, lo vengo oyendo desde que era joven; yo, desde abajo, siempre he visto esa dicotomía
aunque frecuentemente la distinción se enreda en el lenguaje. Desde la derecha se ha hecho una exitosa
ofensiva de inversión de sentido de muchos términos que eran distintivos de la izquierda: a la
contrarreforma liberal se la denomina reforma, a las insurrecciones fundamentalistas y los movimientos
más reaccionarios, revolución y añaden, "de terciopelo", u otras tonterías porque ese término aunque lo
usen no les satisface. En ese "giro lingüístico" se etiqueta más por la propaganda que por lo hechos. Y eso
alcanza también a la izquierda; no basta con proclamarse de izquierda, hay que desarrollar una práctica
que lo sea, por lo menos en principios básicos. Declararse antisistema, republicano, postular la
nacionalización de los sectores básicos de la economía o determinadas políticas de rentas (las que sean,
desde las alzas de salarios hasta la instauración de rentas básicas), no constituyen en sí misma posiciones
de izquierda (incluso pueden ser propuestas de simple keynesianismo social e incluso fascistas). Lo que
hace al árbol no son las ramas, sino las raíces.

Sin duda, admite el profesor Martín Ramos, muchos militantes de la CUP se sienten de izquierdas,
son personalmente de izquierdas. Pero
¿Lo es la CUP como fuerza política, en su práctica, en su comportamiento? Sus raíces son muy diversas,
y no tiene un solo tronco. Estar contra el sistema capitalista se ha de demostrar en el rechazo efectivo a las
políticas liberales, ser republicano en el reconocimiento y la aceptación de la mayoría, no la mayoría
parlamentaria sino la mayoría social. Un principio básico de la izquierda es la construcción y defensa de
la unidad del pueblo trabajador; y la experiencia de la izquierda en el siglo XX es muy dura, esa
construcción ha de aceptar su pluralidades, no puede concebirse de una manera sectaria, como el
crecimiento de una determinada posición, como si desarrollar la izquierda se hiciera a golpe de doctrina,
de evangelización de proselitismo. Hoy, en Cataluña, en la situación que vivimos ser de izquierda quiere
decir reconocer esa pluralidad y construir a partir de ella, no a partir de una parte individualizada por
determinada identidad nacional.

No es de izquierdas, prosigue, reducir la historia a 1714 y no reconocer la transformación de la
sociedad catalana en el siglo XX y
como esa transformación ha configurado en Cataluña una identidad nacional compleja y una complejidad
de identidades nacionales. La urgencia de izquierda hoy es que no se siga dividiendo por esas identidades,
desconociendo la complejidad, de la manera más estalinista. El consejo político de la CUP ha votado por
dos tercios a favor y uno en contra ratificar la investidura de Quim Torra (que lo haya hecho en términos
de abstención es solo un enmascaramiento vergonzante de las consecuencias de su decisión). Lo que ha
hecho es ratificar su subordinación al nacionalismo catalán, por el plato de lentejas de sentirse decisivo en
el parlament; cuando lo importante es ser decisivo en la sociedad. Y lo ha hecho llevando a la Presidencia
de la Generalitat a la expresión peor de ese nacionalismo, a un ultraliberal convicto y confeso como Torra,
xenófobo sino racista; sus escritos por más que se haya disculpado con la boca pequeña no son
irrelevantes en el caso de alguien que ha de ocupar la Presidencia de la Generalitat, en la situación actual
de conflicto entre catalanes.

Esa solidaridad nacional mal entendida, señala con razón Martín Ramos, entendida en clave
nacionalista, es un factor de división del pueblo trabajador.
Como lo es el desprecio de gentes que supone identificar a España con "Madrid", con un gobierno
determinado e incluso con un estado. A alguien de izquierdas, y más si defiende el respeto a su identidad
nacional además, no le puede saber mal que haya una identidad española, una sociedad española, un
pueblo trabajador español, que tiene y siente también su identidad nacional y caricaturizar todo ello
reduciéndolo un estado, a un gobierno; eso lo hacía, sí, Prat de la Riba, pero él no era de izquierdas

precisamente. Me cuesta ver en todo eso principios de izquierda, política de izquierdas, izquierda en
suma; veo nacionalismo, legítimo, pero no otra cosa. Y veo también mucho tacticismo, tanto o más como
el que han criticado a los "viejos" partidos de la izquierda, con un adanismo sólo comprensible por el
desconocimiento de toda la tradición de la izquierda.

Cojamos el hilo de nuevo. ¿Y quién es este Joaquim Torra para gentes, que como yo, estábamos
muy desinformados de su trayectoria? ¿Cuál es su pensamiento político-filosófico? Yo, por ejemplo,
nunca le he visto en ninguna manifestación celebrada en Barcelona que tuviera que ver con la
equidad, la justicia, la solidaridad, el internacionalismo, la lucha de los pueblos oprimidos. Nunca
jamás. Ni una sola vez. Y suelo fijarme… Miquel Jiménez le conoce mucho más que yo y ha escrito
un artículo que lleva por título: “Las claves para entender a Quim Torra”. Veamos las claves que nos
señala MG. Se conocen bien:
El candidato a la presidencia de la Generalitat fue mi editor en tres ocasiones y mantuvimos una relación de
amistad a lo largo de algunos años. Creo poder asegurar que muchos de los análisis que leo y escucho acerca
de su persona son, como poco, superficiales y omiten aspectos básicos de su carácter. Les invito a dejar de lado
los brochazos de trazo grueso y entrar en la delgada línea de Torra. Hay mucho que decir.

La delgada línea de Torra:
Object 1

A Quim Torra me lo presentó el sobrino de Xavier Trías, Jordi Cabré. Corría el 2010 y servidor andaba a
vueltas con un libro que recogiese la Barcelona de los años sesenta vistos a través de la mirada del niño que yo
era por entonces, junto con la de mi padre, camarero, murciano, alegre y anarquista. Torra, sin conocerme de
nada, se interesó por el proyecto y, fruto de ello, me publicó El dia que David Niven va venir a esmorzar [vino
a desayunar] al Paral·lel. Después de eso, aún colaboramos en dos novelas más, centradas en los casos de una
cocinera jubilada que resolvía misterios. Cuento todo esto para dejar sentado que publicar tres libros con un
editor artesanal –eso era Torra- da de sí lo suficiente como para conocerse. Las conversaciones literarias son,
quizás, la mejor manera que tiene uno de atisbar a la persona que todos escondemos detrás de esa cáscara que
llamamos apariencia. Ahí descubrí su pasión por los escritores y periodistas catalanes de la época republicana
como Eugeni Xammar, Paco Madrid, Jaume Passarell y otros muchos que recuperó en su editorial A
Contravent.

Sus señas de identidad política.
Torra es, antes que nada, independentista a machamartillo. Y católico a ultranza, una mezcla que, unida a su
ideología de señor de derechas de toda la vida, le da un perfil político mucho más cercano al de Jordi Pujol que
al de Carles Puigdemont. A través suyo y de un amigo común, Kim Dorca –descendiente de los propietarios de
la famosa Banca Dorca que compró Fulgenci Pujol, padre del que fue President, para convertirla en la base de
la que sería Banca Catalana– tuve acceso a Reagrupament, formación que aglutinaba por aquellos tiempos a los
que estaban cansados tanto del tacticismo convergente como de Esquerra. Cuando vi que aquello acabaría por
sumarse –como la ANC, Òmnium y demás parafernalia– a la estrategia de Convergència, me retiré
desengañado. Sin militar en el sentido clásico, puesto que juré no tener nunca más un carnet desde que rompí el
del PSC hace muchos años, sí que viví lo suficiente aquel ambiente de reagrupados como para asegurar que
todo lo que hizo el ahora candidato no tenía más que una meta, la de lograr un papel importante en la política
catalana.

Su perfil profesional, más datos políticos y el dato más importante:
A lo mejor, el origen de todo fue su trabajo como abogado de la compañía Winterthur, donde Torra se aburría
soberanamente, de ahí su aventura personal como editor, político y activista. Ahora bien, aquellos que hacen
análisis de urgencia sobre su persona obvian quizás el dato más importante: es un intelectual. Fanático, sí, pero
un intelectual. Torra ha sabido dar cada paso cuando tocaba. Con el pacto entre Reagrupament y Convergència,
se aseguraron él y un puñado de militantes de la formación radical independentista un puesto de trabajo en el
Ayuntamiento de Trías. A Torra le tocó primero el de responsable de Las Ramblas, fuese lo que fuera aquello;
después llegó el espaldarazo: le nombraron Comisionado de El Born, la Meca del independentismo. Amigo de
Muriel Casals, por entonces presidenta de Òmnium, se pasaba las tardes conspirando con ella en el café del
Hotel Colón, intentando darle forma al proyecto separatista.

De la presidencia (de corta duración) de OC a la lista de Puigdemont, más una duda:
Que todo eso acabase en su presidencia de Ómnium, para terminar yendo en la lista de Puigdemont,
desembocando en su designación como candidato, no me ha parecido anormal, de hecho, yo mismo lo decía en
unos de estos artículos. Es un tipo que sabe caer bien a los suyos, tranquilo, erudito, con cara de sabio

despistado y buenas lecturas. Ahora bien, ¿va a ser el títere que ansía el cesado? Pues miren, más allá de los
gestos y la ceremonia, lo dudo mucho.

No es un mero títere según MG. Hay que conocerle más: el “conflicto catalán” se agudizará en los
próximos meses, la política de exclusión irá en aumento y se impondrá un nuevo sistema trinitario:
Que haya aceptado la imposición de Puigdemont de no ocupar ni su despacho ni los lugares emblemáticos del
Palau no hace a Torra un mero títere como se apunta por ahí. Qué poco lo conocen. Por su carácter, por su
trayectoria, por su entorno tanto familiar como social, piensa ir mucho más lejos que sus predecesores. El
conflicto catalán no tan solo no va a disminuir, sino que se acrecentará y muchísimo en los próximos meses.
Los del PDECAT van a dejar claro en los próximos días que ni están de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo
su designación ni en los planes de futuro que tiene el candidato a President. Pero a Torra eso le da igual. Cree
que su misión es traer la república a Cataluña, separar el grano de la paja, apartar a los españolistas, a los malos
catalanes, a los tibios, a los traidores –imagino que debe considerarme entre estos últimos– y hacer una
sociedad ex novo basada en la patria, Dios, y la cultura catalana. Si fuera de izquierdas, les pasaría la mano por
la cara a los CDR y las CUP con quienes, por cierto, mantiene excelentes relaciones.

El panorama que se abre: nueva proclamación de la república secesionista, creencia en una nueva
misión histórica:
El panorama que se abre a partir de ahora es mucho más inquietante que el vivido hasta el momento.
Puigdemont solo ha sido un chico de pueblo más bien tonto al que le venía muy grande el cargo, pero Torra
está hecho de otra pasta. Su vocación lo lleva a hacer todo lo que el de Bruselas no hizo. Cuando Torra
proclame la república catalana, y esto será así, que nadie lo dude, no será para dejarla en suspenso a los pocos
segundos. Cuando Torra haga que se aprueben las leyes de transitoriedad hacia la república, las mantendrá
hasta sus últimas consecuencias. Cuando Torra salga al balcón de la plaza de Sant Jaume, que lo hará, para
llamar a la resistencia a los separatistas, lo hará plenamente consciente de lo que eso supone. No estamos ante
un chisgarabís cualquiera, un atolondrado o un simple comisionista. Todo eso le importa un pito. Se cree con
una misión histórica y hará lo que sea, al precio que sea, con tal de llevarla a cabo. Con él, el independentismo
ha llegado a la última estación, la de un movimiento de extrema derecha como el de la Lega veneciana.

Un cambio parcial de paradigma: devoto admirador de Jordi Pujol (la admiración es mutua según
parece) y arrogancia intelectual:
Hay que estar atentos a esto, porque desde el gobierno se suele pensar en el independentismo como algo que se
acabará por desactivar a cambio de más dinero o algunas concesiones, y eso se ha terminado. Sepan, además,
que Torra es un devoto admirador de Jordi Pujol y que este, a su vez, le tiene en gran aprecio y lo valora
muchísimo. Resumiendo, con Joaquim Torra como President el conflicto no tan solo no habrá terminado, sino
que solo habrá comenzado su andadura. Añadamos el desprecio intelectual que siente hacia Arrimadas y

Albiol, a los que considera poco menos que unos ágrafos. Ese desprecio, esa arrogancia, es otra de sus
características. Para este hombre, todo aquel que no conozca la historia de la peña del Ateneu, los avatares
de la formación política Acció Catalana o la vida y milagros de gente como Josep Carner no tienen ni
puñetera idea de lo que es Cataluña. Ese es su error, el mismo que cometen los integristas del
separatismo. Todo eso ha sido parte de la historia de Cataluña, pero conocerla no te hace ni mejor ni peor
político. Al contrario, esa permanente idealización de un pasado que no fue, ni de lejos, como Torra
imagina, puede llevarte a confundirlo todo. Cataluña es mucho más compleja que las disquisiciones entre
intelectuales de uno u otro signo.

Conclusiones del autor
De ahí que, por lo que lo conozco, va a perseguir su sueño pese a quien pese, aunque nos lleve a la peor
de las pesadillas. Que no es otra que un enfrentamiento civil. El mismo que destrozó las carreras y las
vidas de todos aquellos periodistas y escritores a los que tanto admira.

Ese es el hombre, finaliza MG, que puede presidir la Generalitat. “Avisados están todos”. La
preside de hecho. Avisados estamos.
Un complemento. La aproximación de Guillem Martínez, de un artículo publicado recientemente en
CTXT (antes de la investidura):
4- La pregunta es, ¿por qué Puigde ha nombrado a Torra, ese pollo, candidato?

5- Les hago un pequeño perfil. Torra es abogado. Trabajó para una empresa de seguros para la que estuvo
un par de años en Suiza. Me dicen que con su finiquito montó una editorial. La editorial, a su vez, publicó
clásicos del periodismo cat de los años 20-30. Es decir, mindunguis, pero con una tesis común: el
anarquismo –por otra parte, la tradición política en activo más antigua de Cat, y su originalidad cultural
en el siglo XIX y XX–, es un españolismo, una barbarie, algo que va contra el ser cat, que es Norte antes
que Sur, católico, moderado, armónico y con ropa interior de franela Y poco sugerente, no sea que al
cuerpo le salga la furia esp. Participa, en fin, de una tradición con orígenes antiguos, como algún genio
que en los años 20 habló de "etnia" y "estirpe" cat, siempre en peligro de mezcla, o como el fascismo cat
de los hermanos Badía

Torra, nos recuerda Guillem Martínez, ha asistido a alguno de los homenajes que se hacen
anualmente a esos dos hermanos, conmemorando su muerte a manos de un militante de la CNT. En
esos actos “suele haber uniformados de pardo, haciendo guardia ante los luceros y mirando al vacío
con esos ojos, repletos de la esperanza de una nación, que se le pone a una vaca cuando ve llover, o
a un humano cuando observa el espacio vital del Este, por estrenar”. Sigue:
Pero el origen más para acá de esa dinámica es una novela, por otra parte sensacional, muy buena, colosal –
Incerta glòria, de Joan Sales, 1956–. Una comunidad de lectores, por lo visto, en proyección, han visto en esa
novela existencial sobre anarquistas cat en el frente de Aragón la génesis de la percepción de la Guerra Civil
como una guerra en la que Cat defendió sus fronteras frente a la barbarie esp. El autor, sí, mantuvo esa opinión
en otros textos o, incluso, en su correspondencia. No obstante, sorprende la identificación de esa opinión con
su gran novela. Anyway. Torra ha sido el capo del Museu del Born, un centro de interpretación, desde el que
emitió, quizás sin saberlo, guerras culturales, al estilo Republican Party, tan celebradas entre la afición ultrasur. También fue, brevemente, presi de Òmnium, del que salió antes de que abriera mucho más la boca. Autor
de una basta y sólida obra de tuits supremacistas, también ha escrito libros patrióticos y de memorias.

Y de textos fabulosos, comenta irónicamente GM, “como uno en el que camina con otro patriota y,
en eso, les supera un grupo de adolescentes que habla castellano, y el otro patriota habla de
"deterioro" –nacional, se supone– a berridos”. Más aun:
Este tipo de catalanismo étnico era minoritario en los 70's. Era el practicado por héroes que no hicieron
nada durante 40 años de franquismo, y que veían charnegos y bárbaros en cualquier acto de resistencia.
No te digo ya en los actos vitales, como hablar, vivir o darle un crujo a la vida los sabadetes. La sociedad
lo puso en su lugar, y Pujol lo retiró del mercado no fuera que fastidiara las ventas. Ahora que somos
horizontales como para una boda, y que el eje de la democracia es la identidad, y no la sociedad, parece
haber vuelto de alguna manera. Parece ser la esencia del procesismo, un sistema propagandístico esp, tan
esp que su originalidad y diferencia debe de ser un carácter definitivamente no esp. Torra ha sido el capo
del Museu del Born, un centro de interpretación, desde el que emitió, quizás sin saberlo, guerras
culturales, al estilo Republican Party

En todo caso, en opinión de GM, Torra no es candidato por todo eso.
Sino a pesar de eso. En un partido, uno es sus estructuras. Torra carece de ello. Es decir, está
estructuralmente más solo que un higo. El otro factor que ha contribuido a su título de Mister Candidato
es que parece ser que es el hombre o mujer más fiel a Puigde, capaz de aceptar y ser fiel al mandato de
Puigde. Mandato de Puigde: calentar el sillón de presi hasta octubre, momento en el que se podrían volver
a convocar elecciones, coincidiendo, más o menos, con el inicio del juicio al procés por rebelión y por
comer niños crudos, con el que el Gobierno, que en su día prefirió Código Penal a política, pagaría la
campaña electoral del procesismo. Torra es, en fin, como ese hobbit que acompaña a Frodo. Hay cierta
garantía de que no le mangará el anillo mientras lo transporta momentáneamente. Posiblemente, o no,
llegado el momento, el anillo pasaría a llevarlo un presi cachas, que seguiría sustituyendo la política por
la propaganda, en vez de un presi enclenque, que sustituye la política por la propaganda.

Su candidatura, en opinión de GM, ilustra más cosas. “Un procesismo dominado por JxC y, dentro
de ese grupo, por un grupo extraordinariamente minoritario, que puede hacer lo que quiera. En ese
trance, hace lo que sabe. Selección negativa y triquiñuelas”.

En cuanto a su filosofía política de fondo, más allá de los tuits y de estas dos aproximaciones,
conviene repasar algunos de sus artículos. Antes de ello, unas interesantes dedicatorias del profesor
José Luis Martín Ramos:
Dedico algunas de sus sentencias:
1. "Esta panda de memos de los indignados nos lleva directamente al quinto mundo". Dedicada a la panda
de memos de la CUP y simpatizantes que han hecho posible que sea elegido president de la Generalitat; y
a los que tratan con toda la tolerancia del mundo el desvario nacionalista que domina la CUP.
2. "La lengua, cualquier lengua de cualquier país del mundo, es el alma de la patria". A los que se creen
republicanos laicos y piensan que estan a salvo del asalto a la razón del nacionalismo más reaccionario;
que busquen esa alma y envien a la hoguera a todos los que no la tengan. Puro Maurras.
3. " La raza del socialista catalán [...] había entrado en un proceso de decadencia ineluctable, con la
mezcla con la raza del socialista español" A Ernest Maragall, Ignasi Elena y tantos otros tránsfugas que
han preferido la pureza racial, por lo visto; los Maragall ya hablaban en términos de raza cuando la
unificación socialista, pero entonces lo hacían en positivo considerando la bondad del mestizaje,
asimétrico por supuesto.
4. “Y va la señora Chacón y dice que se dejará la dentadura y las uñas". ¿Ese tipo de comentario,
machista sin paliativos, lo habría hecho sobre un hombre? No, los hombres, como su admirado Miquel
Badia, defienden ls cosas "con cojones", eso sí procurando no dejárselos en el intento, no sea que..
Dedicado a quienes hacen gala de feminismo, de antipatriarcalismo, que hablan siempre - hasta la
ridiculez- en femenino plural… y sin embargo, hacen posible que sea el President de la Generalitat
5. "Patria es un estado de espíritu y una determinada manera de ser parte del mundo". Algo así como una
unidad de destino universal. ¿Dónde habré oído yo eso? Puro republicanismo, pero del otro no del
democrático no del republicanismo de los ciudadanos, sino del del espíritu, que no es materialista.
Dedicado a ese epigono lamentable del republicanismo catalanista en que se está convirtiendo ERC...si
Dios que vela por las almas de los suyos no lo remedia.
6. "Que la nación se deshaga como unos azucarillos en un vaso de leche, atenazada entre la avalancha
inmigratoria, el monstruoso expolio fiscal y una globalización que solo trata con respeto a quien
pertenece al orden mundial". Los emigrantes que vengan a trabajar y a callar, que no pretendan ser
ciudadanos de una patria espiritual a la que no pertenecen; y si no les gusta que se vayan, cuando ya no
tengan trabajo. De nuevo puro Maurras: los metecos, uno de los enemigos naturales de la patria. De
Maurras y del nacionalismo antes del fascismo (todo puede andarse) solo les separa el antisemitismo;
estos son por el contrario sionistas, aunque solo sea por lo duro que los sionistas de Israel le saben dar a la
raza inferior de los árabes, los andaluces de allá (Palestina). Dedicado a Baños, a Fernández, a Rufián y a
tantos otros que se alejan de su origen en busca de una identidad superior.

Veamos sus artículos. Este por ejemplo no tiene desperdicio: "La bandera española republicana”
(http://nabarralde.eus/es/la-bandera-espanola-republicana/), de 20 de abril de 2012 (las cursivas son
mías):
Acabamos de pasar unos días de pasión republicana. Entre el recuerdo del 14 de abril y las Hazañas
bélicas del descendiente de Felipe V, ha habido comentarios y fotos para todos los gustos. De nuevo, sin
embargo, se asiste, perturbadoramente sorprendido, a la extraña visión hispanocéntrica del mundo que
todavía hoy muchos catalanes practican. Ayer el amigo Ferran Sáez hablaba en el Ara. Espero que me
permita pisarle el tema.
A ver: que en España haya una República o una Monarquía es absolutamente indiferente a las
aspiraciones nacionales catalanas. Que a estas alturas, con lo que nos ha pasado, alguien confíe en que
un régimen republicano fuera más favorable a un proceso de independencia de nuestro país es continuar
empeñándose en vivir de manera permanente en el túnel de los horrores que es España, adopte la forma
política que adopte. Lo que necesitamos es lo que hizo Macià -corrigiendo a Companys-: no se trata de
cambiar el régimen jurídico de España, sino de cambiar el Estado.
Del 14 de abril sólo me interesa la proclamación de la República Catalana que impulsó Macià. Este es el
hecho revolucionario, la auténtica hito histórico que sencillamente deja en nada toda la política catalanista
anterior y es, también, la única esperanza para el futuro. Sólo dos hombres, Pau Claris y Francesc Macià,
han ejercido plenamente la soberanía en Cataluña. Y al hacerlo, demostraron que era posible, que no
somos ningún país inferior a cualquier otro, ni condenado a vagar por el mundo encadenado a España.

Ahora bien, la opción de la República Catalana no se defiende con ninguna bandera española, sea
monárquica o republicana. ¿Cuesta tanto tener una visión catalana de la vida? ¿Siempre tenemos que ir a
parar a España? ¿No nos basta con la historia vivida, como para darnos cuenta que la defensa de nuestros
intereses sólo depende de nosotros? ¿Quieren que les cuente un par de cientos de actuaciones lesivas a
los intereses catalanes por parte de los dirigentes de la II República española? Que haya una República
o una Monarquía en España nos debería interesar tanto como que Nueva Zelanda decida prescindir de la
reina de Inglaterra. Quiero decir que allá ellos.
Por otra parte, y aunque sea anecdótico, ¿saben a qué obedece la franja morada de la bandera
republicana? Pues a que era la “insignia de una región ilustre, nervio de la Nacionalidad”‘, ni más ni
menos que el pendón morado de Castilla. Y quien tenga memoria, que recuerde que el Real Madrid lucía
hasta los años 90 una franja morada en su escudo por el mismo motivo. Nada más español pues que la
castellana bandera republicana.
Que nuestros queridos y sufridos federalistas, empeñados en subir como Sísifo una y otra la piedra de la
España federal, salgan a la calle con la bandera tricolor pues, mira, qué le vas a hacer, hay gente para
todo, incluso para seguir siendo española. Yo ya hace tiempo que he renunciado a entenderlos. Pero que
un independentista abrace la bandera republicana lo encuentro como mínimo decepcionante.
Josep Pla decía que no hay nada más igual a un español de derechas que un español de izquierdas.
Versionándolo y aplicándolo al caso, no hay nada más igual a una bandera española monárquica que una
bandera española republicana.

Algunos fragmentos complementarias (en la selección les doy mi fuente).
Catalunya, una Feria de Abril (L’últim Nadal (sense papers de Salamanca) de Teresa Rovira ,
publicado en MónTerrassa el 19 de diciembre de 2012)
Cuando un cierto catalanismo lleva el pleito catalán con España por los caminos de la discusión sobre la
financiación o las mejoras económicas y sociales pensando ingenuamente que así arrastra más
adhesiones, yo pienso que nos equivocamos. Tantas horas gastadas hablando sobre el sistema de
financiación y solo hacía falta una orden para enviar a los Mossos d'Esquadra a recuperar nuestros
papeles (o, si quieren, no votar algún presupuesto). El catalanismo ha de basarse en una defensa
encarnizada de nuestra identidad y nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestra dignidad, de la
voluntad de construir un país cosmopolita y culto, del coraje y del orgullo de ser catalanes. ¿O es que
ustedes jugarían a una Catalunya independiente convertida en una inmensa Feria de Abril [...]? Yo, no.

El 15M y Tejero (Un dia de fúria i de vergonya, publicado en El Matí el 16 de junio de 2011)
Estoy todavía en estado de shock por lo que veo y por lo que escucho, pero una idea va forjándose,
poderosa, que no me abandonará en todo el día: vergüenza. Tras ver el abrigo pintado de [Montserrat]
Tura, escribo en Twitter: "Vergüenza, indignados, vergüenza"[...]. El President ha tenido que volar en
helicóptero. Inmediatamente me viene la idea de Tejero y el tricornio. La gran, inmensa vergüenza
democrática que pasamos todos los que vivimos el 23F. [...] Ahora, al lado del tricornio, debo colocar un
helicóptero. He vuelto a sentir la misma náusea, el mismo sudor frío, la sensación de revivir una pesadilla.
[…] Tecleo en Twitter: "Esta panda de memos de los indignados nos lleva directamente al quinto mundo".
Y lamento ser tan bestia, pero hoy no hay tiempo para los matices. No hay tiempo para decir que hay
ideas muy bellas tras el 15M. El resto de amigos tuiteros expresa más o menos lo mismo."

No es natural hablar en español (Llanos de Luna o la "normalitat"de parlar en espanyol a
Catalunya, publicado en El Matí el 2 de enero de 2012)
"En su día ya confesé que su imagen, como salida de una mesa de la 'cuestación de la fiesta de la
banderita', no te deja indiferente. Habría hecho las delicias de Rusiñol a la hora de escribir su Gente bien.
No escatima en vestuario, una señora Llanos de Luna, y en la toma de posesión de la Subdelegación ha
vuelto a superarse, aunque personalmente recuerdo con nostalgia como apareció, con un rutilante vestido
blanco crudo, con un cuello de creación digno de la mejor escuela de alta costura, y un collar y un
cinturoncillo que hacía juego con los tapices de la sala".
"Prescindamos, sin embargo, de esta anomalía y vayamos a lo importante: la "normalidad" con la que
algunos hablan en español en Catalunya. Aquí parece que las cosas son como son porque la madre
naturaleza las ha hecho así. Es decir, aquí parece que la ruina cultural de este país y la derrota y el

retroceso de nuestra lengua sean hechos que se han producido sin causa detrás, porque sí. [...] A ver si nos
entendemos. El franquismo fue un golpe contra la civilización catalana del que todavía no nos hemos
recuperado".
No, no es nada natural hablar en español en Catalunya. No querer hablar la lengua propia del país es el
desarraigo, la provincialización, la voluntad persistente de no querer asumir las señas de identidad de
donde se vive. La lengua, cualquier lengua de cualquier país del mundo, es el alma de la patria. Sin
lengua no hay país. Y cuando se decide no hablar en catalán se está decidiendo dar la espalda a
Catalunya".

El ADN que perjudica al PSC (El PSC i la cabra catalana , publicado en El Món el 8 de septiembre
de 2015.). ¿Por qué lo trataría Miquel Iceta con guante blanco el viernes pasado durante la sesión de
investidura?
"La gran noticia del mes de abril fue [...] la recuperación por parte de la asociación Slow Food de las
Terres de l'Ebre de un rebaño de cabras de una variedad que se había dado por extinguida en 2005 y que
se trataba nada menos que de nuestra cabra, la cabra catalana".
"La última vez que se vio a un ejemplar de socialista catalán hace ya mucho tiempo, a mediados de los 70
del siglo pasado. Tenía nombre, se llamaba Josep Pallach. De hecho, la raza del socialista catalán [...]
había entrado en un proceso de decadencia ineluctable, con la mezcla con la raza del socialista español.
[...] Los cruces con la raza del socialista español fue aumentando y aumentando hasta llegar a mutar el
propio ADN de los autóctonos. La vieja y honorable raza del socialista catalán ha de darse por
extinguida".

Deterioro por el avance del castellano ('Quin deteriorament!', publicado en El Matí el 23 de
noviembre de 2009)
[...] ¡Qué deterioro! Sales a la calle y nada indica que aquello sea la calle de tus padres y de tus abuelos; el
castellano avanza, implacable, voraz, rapidísimo; abres los periódicos o miras la televisión y te hablan de
cosas que no tienen nada que ver contigo ni con tu mundo; el talento es perseguido y ahuyentado de todos
lados; los que más batallan por una determinada idea de tu país son condenados al silencio .

España exporta miseria (Día de la raza", però quina raça?, publicado en El Matí el 11 de octubre
de 2010)
"El saqueo castellano de Hispanoamérica tiene pocos ejemplos comparables en la historia de la
humanidad. Es un récord ganado a pulso y que les pertenece de forma indudable. La represión, la
esclavitud, el arrasamiento de culturas enteras ligan este período con la más negra de las criminales
leyendas europeas".
"España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, materialmente y espiritualmente hablando.
Todo lo que ha sido tocado por los españoles se ha convertido en fuente de discriminaciones raciales,
diferencias sociales y subdesarrollo. La "Madre Patria" ha acabado devorando siempre a sus hijos y les ha
dejado la peor de las herencias: una identidad contrahecha, una memoria extirpada, la suburbialización
mental".

Una dentadura al servicio de España (Les dents i les ungles de Carmen Chacón , publicado en El
Matí el 27 de enero de 2012)
"La semana pasada se vio alegremente traqueteada por unas declaraciones de la señora Chacón, de esas
que superan la media que habitualmente nos dedica. He buscado en internet sus palabras exactas [...]: ' He
combatido con uñas y dientes la propuesta de pacto fiscal que defiende CiU, entre otras formaciones
nacionalistas. Bajo esa denominación, estas formaciones pretenden enmascarar la adopción del concierto
económico para Cataluña. Fórmula que siempre he rechazado'".
"Es lo que tiene este país: preparas tu artículo sobre el heroísmo de la pareja de jóvenes empresarios de
Siurana que han empezado la insumisión fiscal y va la señora Chacón y dice que se dejará la dentadura y
las uñas para evitar cualquier mejora de la financiación catalana. Una de las principales características de
estos tiempos es la vulgaridad de nuestros políticos".

Una patria y no otra (Tornar a l’origen: la pàtria dels catalans, publicado en El Món el 8 de
septiembre de 2015)
"Yo solo tengo una patria, que no es ni mejor ni peor que la de los demás, pero es la mía, la de mis
abuelos y que quiero que sea la de mis hijos y la de sus hijos. Por eso patria es un compromiso que sale
del yo para abrazar el nosotros: los que estuvieron y los que vendrán. De hecho, es una lástima que patria
sea un sustantivo y no un verbo, porque sin acción, compromiso y lucha no se puede llegar nunca a ser
una patria".
"Si somos catalanes es que no podemos ser otra cosa, si somos uno más de los que forman la patria
catalana es que no podemos ser parte de otra. Ante la patria toca escoger: tierra, bandera, lengua, historia,
formas de vida, humor. Patria es un estado de espíritu y una determinada manera de ser parte del mundo".

La"avalancha inmigratoria" (L'era pujoliana, publicado en El Món el 19 de diciembre de 2012).
"Bajo la presidencia de Jordi Pujol nos sentimos seguros, protegidos, como si efectivamente formáramos
parte de una "heimat" [patria, en alemán] de una manera natural. [...] El president Pujol supo construir un
imaginario colectivo, el país tenía un proyecto y no parecía demasiado razonable desviarse de él. La era
pujoliana se basó en un marco estable perfectamente limitado entre la ambición y las concesiones
necesarias". "Hoy nos damos cuenta, estupefactos, de que estamos donde estábamos; peor aún, que el
sentimiento de urgencia nacional se ha multiplicado y que se corre el riesgo de que la nación se deshaga
como unos azucarillos en un vaso de leche, atenazada entre la avalancha inmigratoria, el monstruoso
expolio fiscal y una globalización que solo trata con respeto a quien pertenece al orden mundial: los
estados. La valencianización avanza, imparable. Todo el mundo ha reconocido que el pacto de la
transición ha fracasado y ya no hay más palomas a sacar de la chistera. España, el estado que tan
entrañablemente nos acoge, intervenida y en caída libre".
Otro artículo indecente: Quim Torra, “ Els germans Badia, avui” http://www.elmati.cat/article/1596/els-

germans-badia-avui. Un artículo de 2011 en el que habla de “los mejores hombres de la Patria” y
reivindica una calle para ellos. Sus palabras finales:
Los hermanos Badia son uno de los mejores ejemplos. El próximo día 28 de abril recordaremos su
asesinato y conmemoramos su lucha por las libertades nacionales. En el punto exacto donde fueron
tiroteados por los failangistes [no es un errata] de la FAI (calle Muntaner, 38, esquina Diputación), a las
19:30, se hará un pequeño acto en su recuerdo, y hablará Fermí Rubiralta, historiador y autor de una
biografía sobre Miguel Badia, y militantes históricos de Estado Catalán. Quien quiera, además, participar
en una cena de homenaje, puede informarse en el blog: http://germansbadia.blogspot.com/ El
objetivo de todos estos actos es conseguir una calle o una plaza para los hermanos Badia. Así estamos,
todavía, en 2011, teniendo que pedir que la patria se acuerde de sus mejores hombres.

Para mayor documentación: aquí parecen estar todos los artículos del actual presidente
voluntariamente
demediado
de
la
Generalitat:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1wsBu32dkkimBvx8PK837SYZGU1KiJqGs
¡Estas son algunas aristas (deben haber más) del pensamiento político-filosófico del presidente
demediado de la Generalitat de Cataluña!
¡Ni en nuestras peores pesadillas! ¿Despertarán la izquierda española y catalana tras este
nombramiento? ¿Se darán cuenta que el dinosaurio ultranacionalista-etnicista-xenófobo-racistahispanofóbico continúa allí?
La selección de la semana (seleccionen ustedes por favor, hay un exceso de artículos e
informaciones):
1. Del siempre interesante Vicente Serrano: “El procés y el efecto mariposa”. http://www.asecasic.org/2018/05/11/el-proces-y-el-efecto-mariposa/ Una de sus reflexiones:
El proceso secesionista en Cataluña está generando un despertar dentro de Cataluña que los promotores
del procés no se esperaban, engreídos del clima de aborregamiento conseguido hasta aquel momento. A la
vez, y no sin riesgos, la españolidad parece recuperar adeptos. Es evidente que siempre existe el peligro

de que frente al nacionalismo catalanista lo que salga reforzado sea un nacionalismo españolista, con lo
cual entraríamos en un frentismo que no nos ayudaría en nada a nadie, excepto al nacional-secesionismo.
Avivar el nacionalismo españolista es alimentar la crisis del Estado y facilitar el victimismo
independentista. Lo cierto es que, hasta ahora, podríamos hablar que de lo que se está promoviendo en
España es una suerte de patriotismo constitucional que deberíamos haber alimentado desde la
Constitución del 78. Pero muchos estaban muy ocupados en alcanzar puestos en las nuevas
administraciones autonómicas y, por tanto, en alimentar los particularismos segregadores. De aquellos
polvos estos lodos. Cuando se alimenta tanto la diferencia, las esencias acaban por engordar la xenofobia.
De ahí al supremacismo y a la demanda de la Secesión sólo hay un paso.

Súmenle
este:
“Secesionismo:
encerrados
en
un
solo
https://www.cronicapopular.es/2018/05/secesionismo-encerrados-con-un-solo-juguete/

juguete”.

2. Una de las citas iniciales la he extraído de esta entrevista -excelente en mi opinión- de Manel
Manchón a Manuel Cruz: "Hay que tener pasión por la razón, no por las consignas". El filósofo
reclama a los independentistas que respeten el principio de la realidad, y que se abandone un
"preocupante
ensimismamiento
colectivo"
en
Cataluña.
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/conversaciones-sobre-cataluna/manuel-cruzpasion-razon-consignas_140600_102.html. Una de sus reflexiones:
No veo ninguna relación entre no apoyar el independentismo y renunciar a los ideales de izquierda. Más
bien al contrario, si algo se ha criticado mucho, y con argumentos muy sólidos, es que la izquierda
renunciaba a su inspiración fundacional, sustancialmente internacionalista, cuando coqueteaba con el
soberanismo nacionalista. Bertold Brecht lo expresó de forma tan rotunda como clara: "El nacionalismo
de los de arriba sirve a los de arriba. El nacionalismo de los de abajo sirve también a los de arriba. El
nacionalismo, cuando los pobres lo llevan dentro, no mejora: es un absurdo total". Y puestos a citar a los
clásicos, algunos de los que consideran muy de izquierdas cuestionar por principio los marcos legales (y
disparatan con afirmaciones del tipo "desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas", oficiando de
esta manera como entusiastas palmeros de los independentistas) deberían recordar la contundente
afirmación del joven Marx en uno de sus artículos en La Gaceta Renana: "Un código de leyes es la
Biblia de la libertad de un pueblo". En cuanto al último punto de la pregunta, me permitiría retocar su
formulación y diría que, más que renunciar a auscultar la realidad, lo que le ha ocurrido al
independentismo es que ha perdido por completo el principio de realidad.

3.
De
Quim
Coll,
“Quim
Torra,
agitador
integrista”.
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/quim-torra-agitador-integrista_140543_102.html.
También este: Joaquim Coll, “Legitimismo, la nueva roca suspendida”. El País, 15.05.2018, p. 15.
También
este:
“Torra,
un
xenófobo
en
el
Palau”.
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180517/torra-un-xenofobo-en-palau-articulo-joaquimcoll-6825115. Sus palabras de cierre:
La pregunta es cómo alguien así ha podido acabar de 'president'. Pero el error es creer que Torra va a
ejercer el cargo. Claro que no. Empezando porque no va ocupar el despacho en Palau que le corresponde.
Carles Puigdemont se lo ha prohibido para que quede claro quién manda en la Generalitat. Es solo un
títere, su muñeco para representar la farsa legitimista con la que ha logrado someter a ERC y la CUP.
Hemos entrado en una etapa nuevamente muy incierta. No habrá normalidad institucional, lo que supone
otro gran fracaso de Mariano Rajoy, incapaz de diseñar una estrategia de Estado desde el 2012. Ahora
todo depende de lo que ocurra en Alemania con la euroorden. El despropósito belga no tiene porque
reproducirse. O sí. Por eso Puigdemont se ha querido asegurar que controla a través de Torra el poder de
convocar elecciones cuando más le convenga.

4.
De
Manuel
Trallero,
"El
nacionalgraciosismo
catalán”.
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/perdonen-las-molestias/nacionalgraciosismocatalan_140504_102.html. Sus palabras iniciales:
Cataluña cuenta entre la nómina de sus funcionarios retribuidos a cargo del contribuyente -ya sea
directamente, ya en forma de subvenciones- con unos graciosos oficiales que disfrutan de sus prebendas
tal que si fuera una canonjía vitalicia. Son fácilmente reconocibles porque, moviendo el dial de la radio o

haciendo zapeo con el mando del televisor, en cuanto oigan hablar en castellano en una emisora catalana,
pública o privada, no tengas muchas dudas al respeto de que se estará convirtiendo en relleno para las
empanadillas algún español de esos que nos roban a los catalanes. Ellos, en cambio, son unos honrados
currantes de las ondas que como la señora Empar Moliner ha cobrado durante los últimos tres años
225.000 euros de los medios públicos de comunicación de Cataluña, precio de mercado, según ella, por
hacer cosas de tanto mérito como quemar una Constitución española o afirmar que ser catalán en España
es como ser gay en Marruecos, eso sí, salvando las distancias.

5. Más sobre el nuevo presidente. De Xavier Vidal Folch: “Estat Català: la alcantarilla”. El País, 14
de mayo. ¡Miren de qué peña hablamos!
El candidato a president, Quim Torra, admira a los líderes de Estat Català y asiste a sus homenajes: los
hermanos Badia son “los mejores ejemplos del independentismo”, dijo en 2011. Daniel Cardona, uno de
los “pioneros de la independencia”, ensalzó en 2014. A Miquel Badia i Capell, el “capità collons”, le
placía la violencia. Atentó contra Alfonso XIII en 1925, en el Garraf. En 1931, organizó los escamots
(milicias de uniforme verde), “fascistas” y “aprendices de nazis”, de Estat Català, para “la lucha violenta”
contra sus rivales (Joan B. Culla). Eran unas “escuadras de acción de pura esencia fascista” (Arnau
González Vilalta). Como comisario de Orden Público desde 1934 interrogaba “personalmente a los
detenidos mediante palizas, amenazas o reclusiones forzadas” (Eduard Puigventós). En verano de ese año,
arrestó sin mandato judicial al fiscal de la Audiencia de Barcelona; el president Companys le destituyó,
pero luego le repuso. En la revuelta del 6 de octubre, se quedó quieto mientras detenían y encarcelaban a
Companys. Huyó despavorido por la alcantarilla del Palau, al exilio. Junto a su conseller y jefe político,
Josep Dencàs, que acababa de declarar al diplomático italiano Alessandro Masseroni “su entusiasta
admiración por la ética del fascismo, cuyos principios sustanciales espera poder realizar un día en
Cataluña” (Arnau González).

6. Sin ocultar mis discrepancias (una parte de la izquierda no quiere entender el agravio que
significa lo que llaman, erróneamente, “inmersión lingüística”, y ya está bien de hablar de Cataluña
como tierra de acogida, sabiendo como sabemos, la explotación (salvaje en ocasiones) a la que se ha
sometido (y se somete) a millones de trabajadores recién llegados): Ada Colau Ballano, la alcaldesa
de Barcelona (https://m.facebook.com/ada.colau/posts/1708057219274936). En mi opinión, uno
de sus mejores textos:
En los últimos días han ido saliendo a la luz tuits y artículos escritos por el candidato a presidir la
Generalitat, Quim Torra, profundamente despectivos hacia lo que él considera 'los españoles' y hacia los
catalanes que hablan ‘español’ de forma habitual. Durante el primer debate de investidura, Xavier
Domènech, le hizo una pregunta muy clara y pertinente para alguien que pretende ser Presidente de la
Generalitat. Una pregunta importante para mí pero estoy segura que también para miles de
independentistas que ante todo son demócratas y rechazan cualquier tipo de posicionamiento racista: ‘En
Catalunya hay alrededor de 70% de la población que en mayor o menor intensidad se sienten españoles.
¿Qué piensa usted HOY de los 'españoles'?' El Sr.Torra no contestó.

La historia familiar de la alcaldesa:
Mi madre nació en Soria y de adolescente vino a estudiar y trabajar a Barcelona. Mis abuelos paternos,
pastores de un pueblecito de Huesca, se trasladaron a Barcelona en los años de la posguerra en busca de
una vida mejor para sus hijos. Mi padre vive actualmente en Almería. Tengo dos hermanos nacidos en
Madrid. Hablo en castellano con mi madre. Hablo en catalán con mis hijos. Y fueron precisamente mis
padres de origen migrante quienes me enseñaron a valorar y defender la escuela catalana y la inmersión
lingüística, como un modelo de cohesión social en la diversidad. Esa, que es mi historia, es también la
historia de millones de catalanes. Catalunya, afortunadamente, es una tierra mestiza y de acogida. Por eso
miles de familias de origen muy diverso vinieron y lo siguen haciendo en busca de oportunidades, y han
levantado como el que más este país. Barcelona es una capital abierta al mundo, moderna y cosmopolita.

Su definición política e identitaria (barcelonesa):
Me siento barcelonesa y de convicciones profundamente republicanas. Libertad, igualdad y fraternidad
son principios que siempre han guiado mi acción política. Fuera y dentro de las instituciones. Por eso
siento un profundo rechazo democrático hacia determinadas afirmaciones que menosprecien a alguien por
el simple hecho de sentirse, por ejemplo, español o catalán. De la misma manera me parecen
reaccionarias aquellas afirmaciones que sostienen que España es irreformable o que afirman que en la

escuela pública se adoctrina y señalan públicamente a profesores sin prueba alguna. Para mí y para
millones de personas es importante saber si alguien que se postula como candidato a la Generalitat piensa
que existen catalanes de primera o de segunda en función de donde hayan nacido o de la lengua que
hablen. Catalunya es un pueblo diverso y plural y ahí radica su principal riqueza. Determinadas
consideraciones suponen un peligro para la cohesión social y son insultantes para millones de catalanes.
Pero en general para toda persona demócrata. Durante muchos años, siendo portavoz de la PAH, tuve el
privilegio de recorrer muchos rincones de España y conocer las gentes, diversas, que la habitan. Eran
también los “españoles” (a los que algunos se refieren de manera despectiva), quienes se apostaban
delante de las casas de familias humildes para evitar que las desahuciaran sin preguntar lo que ponía en su
carnet de identidad.

Lo esencial viene al final. ¡Menos mal que decimos y oímos cosas básicas, sensatas!
Me siento muchísimo más cercana a esa gente que ponía su cuerpo para evitar un desahucio, fueran de
donde fueran y se sintiesen de donde se sintiesen -de la Rioja, de Vallecas, de Huelva, de Ecuador o de
Tarragona- que de personas que, por mucho que hablen de república, no predican con aquellos
principios que la inspiran: libertad, igualdad y fraternidad.

7. De Manuel Cruz, sobre el presidente teledirigido: “De tonto útil a tonto inútil”. Podría ocurrir que
el aspirante a rebelde pasara de la condición de tonto útil para la que fue designado a la condición,
desastrosa para la ciudadanía, de tonto inútil. https://blogs.elconfidencial.com/espana/filosofo-deguardia/2018-05-15/investidura-quim-torra-tonto-inutil_1563647/ Sus palabras iniciales:
A Quim Torra le ha nombrado Carles Puigdemont jefe de campaña de las próximas elecciones
autonómicas. Para que no hubiera el menor malentendido y nadie se pudiera llamar a engaño al respecto,
lo manifestó públicamente en la alocución televisada del pasado jueves, en la que, por si alguien se
distraía un momento y no prestaba sostenida atención a sus palabras, dejó claras en diversos pasajes unas
cuantas cosas que definían con poco margen para el error el signo del nombramiento. En primer lugar, se
refirió a sí mismo como 'president legitim', en segundo, definió la situación que se abría a partir de ese
momento como provisional y, por si hacía falta remachar el clavo, se permitió humillar a su elegido
señalando las tareas que le correspondían a este y las que se reservaba para sí (aunque hay que reconocer
que al menos tuvo el detalle de no informar por televisión de lo que supimos al día siguiente por los
diarios, y es que le había prohibido utilizar el que fuera su despacho en el Palau de la Generalitat).

8. Ejemplo del absoluto desvarío de una parte de la izquierda: Jesús Gellida, “Investidura
republicana”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241592. Dos fragmentos. El primero; lean lo
que dice de los tuits (los llama “polémicos tuits”) y en qué términos habla de Joaquim Torra:
En su discurso de investidura, el actual nuevo President se disculpó por sus tuits polémicos y trazó las
líneas maestras de gobierno del nuevo ejecutivo, el cual, según Torra, será un “Gobierno de resistencia”
que trabajará por la cohesión social, que no volverá al autonomismo y que será fiel al mandato del 1 de
octubre. Unas políticas para poner fin a la intervención del autogobierno y revertir las consecuencias del
155, y para construir la República a través de un proceso constituyente que culmine con la presentación
de una propuesta de Constitución catalana. Un discurso, unas propuestas y un nuevo President que han
obtenido el rechazo unánime de la oposición –también de los Comunes–, y que han hecho que la Moncloa
avise de que vigilará los pasos del nuevo Gobierno. Una amenaza directa que dificultará la nueva oferta
de diálogo sin condiciones que Torra lanzó al ejecutivo de Rajoy.

Sus palabras finales:
Finalmente, el independentismo tiene la mayoría política, pero si quiere convencer a la mayoría social
hace falta que aproveche la oportunidad única que le brindaría la apertura de un proceso constituyente. En
este sentido, la decisión de la CUP de abstenerse, permitiendo, así, la investidura, es acertada. Una
investidura como condición necesaria para conformar un Gobierno catalán que acabe con el 155, recupere
las instituciones y, esta vez sí, abra de una vez por todas, un proceso constituyente popular y desde bajo,
no subordinado, para definir qué Cataluña se quiere. Un proceso constituyente que emana del mandato del
1 de octubre y del 21-D, como herramienta imprescindible para –desde la unidad en la diversidad–
ampliar mayorías, para el empoderamiento popular y para una revolución democrática, antesala de la
República.

Es así, es un dato de la realidad política catalana. Después de la posición de la CUP, cualquier cosa
es posible.
9. No se pierdan este artículo: “Del rechazo a lo español a la "vergüenza" con el 15M: diez
controvertidos artículos de Quim Torra”. https://www.eldiario.es/catalunya/verguenzacontrovertidos-articulos-Quim-Torra_0_771323081.html Lo he usado antes.
10. Una página que les puede interesar: El nacionalisme català és el summun del romanticisme. I té
dos mites, el primer que la nació catalana és anterior a l’Estat Espanyol, i el segon que la seva
ànima sempre ha estat democràtica. https://clubcortum.org/pseudohistoria-i-mites-del-nacionalismei/ …
11. Por si no lo han leído: Javier Cercas, “Pesadilla en Barcelona”. El País, 15 de mayo de 2018, p.
11. Cercas recuerda un paso de un documento de “Nosaltres sols!”, uno de los grupos con los que
simpatiza o simpatizaba el presidente (tele)dirigido: “Por todo esto tenemos que considerar que la
configuración racial catalana es más puramente blanca que la española y, por tanto, el catalán es
superior al español en el aspecto racial”. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo” Cercas recomienda
cambiar alemán por catalán y español por judío; a ver qué sale (Eso sí, les copio un paso que no
debería haber escrito: “Dicho lo anterior, sólo puedo añadir que me sentiría mucho más tranquilo si
el presidente de la Generalitat fuera un paciente escapado del manicomio de Sant Boi con una sierra
eléctrica en las manos").
12. Una aproximación desde la izquierda -esta vez sí!- que merece ser leída: Antonio Maestre, “Las
CUP, Quim Torra y la ceguera Halifax.” http://www.lamarea.com/2018/05/15/106691/. Sus palabras
iniciales:
En política, una de las premisas fundamentales es ordenar las prioridades. Establecer cuáles son los
objetivos principales que marcan tus ideas, programa y línea a seguir. Sirve para saber qué es lo que de
verdad piensas y no lo que crees pensar. Los dilemas aclaran la mente y ayudan a conocer quiénes son tus
compañeros de camino. Algunos tienen la mente en el antifascismo y otros en el nacionalismo. Estos días
ya sabemos dónde la tienen los “compañeros” de la CUP al facilitar la investidura de Quim Torra. Éric
Vuillard habla de esas prioridades en su novela El orden del día, un relato excepcional sobre la reunión de
los más insignes empresarios de Alemania con Adolf Hitler en febrero de 1933. En la obra, el escritor
francés narra la visita de cortesía que tuvo Lord Halifax con Ernest Göring y los motivos por los cuales se
llevó a cabo la política de apaciguamiento: “El nacionalismo y el racismo son fuerzas pujantes, pero no
las considero contranatura ni amorales”, decía Halifax para justificar el verdadero motivo de su
connivencia con el nazismo. “No me cabe duda de que esas personas odian de verdad a los comunistas. Y
le aseguro que nosotros, de estar en su lugar, sentiríamos lo mismo”. Siempre hay un objetivo común que
ayuda a mirar para otro lado con tus compañeros de viaje por muy repulsivos que sean y que acaban
cegándote.

13. Puede interesarles: Redacción de Crónica Global: Los 'indepes' se tragan el troleo de los textos
de Quim Torra. El periodista José García Domínguez incendia Twitter tras emular un artículo del
nuevo presidente autonómico cambiando la palabra "españoles" por "catalanes".
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/indepes-troleo-articulo-quim-torra_141665_102.html.
Sobre el artículo de José García Domínguez: “Soberanistes en evidència”. https://comunicacio.enoticies.cat/sobiranistes-en-evidencia-117538.html. ¡Han metido la pata hasta el fondo! La
“piulada” de Núria de Gispert, la ex presidenta del Parlament de Catalunya.

[“El artículo de José García Domínguez publicado el Libertad Digital es inmundo. No hay por
donde cogerlo. Escrito desde la rabia [tal vez quería decir odio] a los catalanes, hace una
descripción que, para la desgracia de él mismo, parece que hable de los españoles. Es una lástima
que haya personas que destilan este odio”. Dense cuenta de esta afirmación: “parece que hable de
los españoles”. ¡Y ella, la que escribe que parece que hable de los españoles, habla de odio a los
catalanes!]
El artículo -José García Domínguez, “La raza catalana” ( El cociente intelectual de los catalanes y
las catalanas es muy inferior al característico del resto de los habitantes de la Península Ibérica)que ha provocado la metedura de pata de los nacionalistas:
Si algo se puede afirmar ya con certeza indubitada tras todo lo oído en la primera sesión de investidura de
ese Torra de la triste estampa es que el hombre y la mujer catalanes resultan ser criaturas poco hechas y
anárquicas. Nada extraño si se repara en la desoladora evidencia de que los catalanes y las catalanas
llevan cientos de años viviendo en un estado de triste miseria cultural, mental, espiritual y, sobre todo,
lingüística. Es cierto, sí, que a menudo catalanes y catalanas dan pruebas de una excelente madera
humana, pero procede admitir no obstante que, tanto ellos como ellas, constituyen la muestra de menor
valor social y espiritual de España. Si por la fuerza del número llegasen algún día a dominarla, destruirían
España. Y difícilmente podría ser de otro modo teniendo en cuenta que, tal como la ciencia ha acreditado
sin lugar a dudas, el ADN de los catalanes está muy cerca del de los magrebíes y africanos , a diferencia
del resto de los españoles, prácticamente indistinguible este último del tan característico en germanos,
suecos, daneses y noruegos.
Así las cosas, nadie debería escandalizarse a estas alturas de que el cociente intelectual de los catalanes y
las catalanas, al igual que ocurre con el de los negros y las negras en Estados Unidos en relación al de los
blancos y las blancas, sea muy inferior al característico del resto de los habitantes de la Península Ibérica.
No pretendo, entiéndaseme bien, que un país haya de tener una distribución genética pura. Pero hay una
distribución genética en la población del resto de España que estadísticamente es diferente a la de las
poblaciones subsaharianas y a la de los catalanes y catalanas. Y de ahí que tantas madres españolas teman
con una comprensible mezcla de horror y pánico que sus hijos puedan confraternizar con niños catalanes
en sus juegos infantiles. Algo, esa promiscuidad casual con los retoños de la raza inferior, que provocaría
traumáticos lloros en los pobres chiquillos castellanohablantes sometidos al insano roce con la lengua de
Pompeyo Fabra. Qué le vamos a hacer si, tal como acredita el conocimiento cabal de la Historia, en las
venas de los catalanes y las catalanas impera aún hoy la sangre árabe y africana que las frecuentes
invasiones de los pueblos del sur les han inoculado. Transfusión crónica que se revela de modo palmario

en su manera de ser, de pensar, de sentir, de hablar en ese privativa jerigonza suya, y en todas las
manifestaciones de su vida pública y privada.
Por eso pasa lo que pasa. Porque no hay derecho a que, mientras un agricultor andaluz no puede coger
alguna fruta porque no le sale a cuenta, en muchas comarcas de la Cataluña interior, con la contribución
del resto de España, reciban ayudas públicas para que se pasen el resto del día en el bar de su pueblo. He
ahí la razón última, por cierto, de que tantas voces sensatas y respetables dentro de la buena sociedad
española reclamen a los terroristas suicidas del Estado Islámico que se fijen bien en el mapa cuando
maquinen cometer alguna carnicería dentro de la Península Ibérica. Pues, como es lógico, desean que
todos los muertos, huérfanos y mutilados por ese tipo de crímenes sean, sin excepción, catalanes y
catalanas de pura cepa. A fin de cuentas, si algún catalán o catalana quiere librarse de ese riesgo potencial,
pongamos por caso la ilustre expresidenta del Parlament Núria de Gispert, con irse a vivir a Cádiz tendría
el problema resuelto. Seamos claros. La gran desgracia, nuestra suprema desgracia nacional, es que los
catalanes y las catalanas son como la energía, no desaparecen de una vez y para siempre como tantos
deseamos en la intimidad, sino que se transforman. Ah, la sucia y maloliente inmundicia catalana, esa
que el resto de los españoles hemos de soportar cuando nos desplazamos en nuestros coches particulares
y, a diferencia de esos parásitos comedores de cebollas con babero, nos lo pagamos todo de nuestro
esquilmado bolsillo. En fin, fuera bromas. Señoras y señores, si seguimos tal que así algunos años más
corremos el riesgo cierto de acabar tan tronados como esa raza infecta. Dicho queda. Nihil novum sub
sole.

14. De una persona moderada y prudente, que toca realidad: La Vanguardia, 16 de mayo de 2018,
Anton Costas: “El final del consentimiento”. Sus palabras finales:
El independentismo unilateral no podrá seguir ignorando esta nueva realidad política. Ya no podrá hablar
en nombre de “un solo pueblo”. No tiene legitimidad social ni política. Es un proceso con tintes de
revolución oportunista, propio de hace un siglo. Pero tampoco aquellos que dentro de ERC y el PDECat
son conscientes de que nunca hubo las condiciones para ir tan lejos y que ahora quieren volver hacia el
autonomismo podrán ignorar que no se podrá gobernar de la misma forma. Ahora habrá que hablar de
todo entre todos: de cómo se organizan los medios de comunicación públicos, del equilibrio entre el
catalán y el español en las escuelas, de las subvenciones a organizaciones y asociaciones privadas, de la
ordenación territorial, de la profesionalización de la función pública, de sacar a los partidos de las
administraciones, de la ley electoral para hacer que el Parlament refleje mejor el equilibrio de voto entre
las grandes urbes y el resto del territorio, de las políticas para afrontar los grandes problemas sociales de
la pobreza y la desigualdad, de la formación profesional y de una política económica y de investigación
para consolidar la recuperación y el liderazgo industrial. El conflicto catalán es, en primer lugar, una
fractura civil interna de gran magnitud.

15. Un artículo de Anna Estany, de 2014, que acaso convenga repasar: “Catalanismo y
nacionalismo”. Uno de los argumentos esgrimidos por el nacionalismo independentista es que el
catalanismo se ha desplazado hacia el independentismo porque ésta es su evolución natural. ¿Son el
nacionalismo y el catalanismo político conceptos equivalentes? Mi impresión es que no.
http://federalistesdesquerres.blogspot.com.es/2014/06/catalanismo-y-nacionalismo-por-anna.html.
Sus palabras de cierre:
Como conclusión se puede afirmar que en la situación actual es más necesario que nunca fortalecer un
catalanismo inclusivo, que no se confunda con el nacionalismo independentista, si no se desea que la
sociedad catalana desemboque en dos nacionalismos románticos. La confianza es que al catalanismo le
queda aún largo recorrido y que lo que en estos momentos puede parecer un proyecto fallido resurja y,
contra todo pronóstico, ni acabe en fracaso ni tenga que hacerse el haraquiri.

16. De Rosa Cañadell, Toni Barbarà, Ramón Franquesa, Pere Mariné y Diosdado Toledano
( Miembros de la Coordinadora de Catalunya en Comú): ”Ante la espiral de confrontación que
sufrimos: por el cambio político y social que reconstruya la convivencia y la solidaridad.”
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=241694
La esperanza de cambio para las ciudadanías de Cataluña y España, no pasa por proyectos retrógrados,
reaccionarios, insolidarios, divisionistas y destructivos, que lideran las derechas nacionalistas catalanas y
españolas... Es vital mostrar, con un lenguaje riguroso y claro que hay esperanza para revertir este

marasmo. Que luchando hay luz al final del túnel, hay soluciones y habrá cambio de verdad. Que somos
capaces de formular, explicar y definir la hoja de ruta de la emancipación desgranando objetivos,
escenarios y métodos. El clarificador ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Más que nunca, las fuerzas y
organizaciones, como Cataluña en Comú-Podem y Unidos Podemos, que defienden el cambio político y
social, deben dar un paso adelante y levantar con claridad, resueltamente, la alternativa de un modelo de
estado federal, solidario y de libre adhesión, descentralizado y respetuoso del principio de subsidiariedad
eficiente, que permita la convivencia y el encaje de las aspiraciones de todos los pueblos de España. Otras
fórmulas, que no tienen precedentes en otros países del mundo, y que pueden ser utilizadas como plan B
por el independentismo, solo añaden confusión. Construyamos las alianzas, para hacer realidad el cambio
social y político, y el proyecto federal, que necesitamos urgentemente.

17. De Antonio Santamaría, “La elección de Quim Torra y el etnonacionalismo”.
http://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-eleccion-quim-torra-etnonacionalismo/ Sus palabras
iniciales:
La investidura de Quim Torra a la presidencia de la Generalitat plantea el avance de los componentes
étnicos, xenófobos y supremacistas en el nacionalismo catalán que lo conectan con el auge de los
nacionalpopulismos de derecha en Europa. La elección de Quim Torra como presidente vicario de la
Generalitat plantea una serie de cuestiones sobre la caracterización del nacionalismo catalán. Los
principales tratadistas sobre los nacionalismos suelen aceptar la distinción acrisolada por Hans Kohn entre
nacionalismo cívico o político y nacionalismo étnico o cultural. El primero se fundamenta en la
comunidad política de la ciudadanía, en condiciones de igualdad jurídica, codificada en sus derechos
constitucionales, que se constituyen en Estado, más allá de sus adscripciones identitarias. El segundo se
distingue por definir la nación por la pertenencia a una comunidad de sangre, dotada de una lengua y
tradiciones comunes, que está por encima de las leyes y constituciones. Francia, Gran Bretaña o Estados
Unidos serían ejemplos de nacionalismo cívico. Alemania, los nacionalismos balcánicos y vasco serían
muestras del etnonacionalismo.

18. Sobre las interioridades del mundo secesionista: Benito Arruñada y Albert Satorra (ambos
catedrático
de
la
Pmpeu
Fabra):
“Separatismos
divergentes”
https://elpais.com/elpais/2018/05/14/opinion/1526304562_881500.html. Con reflexiones de interés
como las siguientes:
Pero, además, el votante de ERC tiene menos que ganar. Tras las forzadas profesiones de unidad, se
oculta la versión siglo XXI de la antigua pelea de la Cataluña profunda entre los izquierdistas de la
cooperativa y los señoritos del casino, muchos de los cuales rindieron honores a Pujol con la misma
pleitesía que antes habían mostrado a Franco. Para actualizar esa vieja sociología catalana, cambien el
casino por las urbanizaciones de lujo que el 21-D votaron en masa a JxCat y la cooperativa por el empleo
del votante medio de ERC. Añadan, sobre todo, su paso por una escuela en la que apenas aprenden
castellano, lo que limita sus salidas profesionales. Esta carencia les condena a trabajar en el mercado
local, a menudo para el nuevo señorito, quien —no se lo pierdan— se educa en aulas multilingües que le
enseñan buen castellano y en las que nunca se ha aplicado la inmersión.

También esto: “conjeturamos que desde los años ochenta del pasado siglo, los de ERC han
disfrutado poco más que un espejismo”.
La inmersión y el sectarismo de TV3 habrán permitido a algunos sentirse superiores a los “nuevos
catalanes”. Pero las rentas materiales apropiadas por los de ERC han sido poca cosa comparadas con las
de quienes, al socaire de la Generalitat, crearon a su medida y controlan sendos entramados
seudoempresariales y seudopúblicos. El procés ha sido otra maniobra de estos señoritos posmodernos
para retener el poder. Ante la crisis económica y política, lideran el separatismo, dotándole del cerebro y
las maneras de las que carecía, contando para ello con la interesada ayuda de unos intelectuales siempre
dispuestos a reciclarse para racionalizar toda fantasía que les acerque al poder. La maniobra no les ha
salido mal. Gracias a su control de los recortes, los han centrado en la sanidad y la educación públicas,
servicios que la élite no utiliza y cuyo deterioro convirtió a muchos usuarios en tropa de choque del
procés. En cambio, apenas han recortado el aparato rentista ni las canonjías y prebendas de la alta
clerecía nacionalista. Tras 10 años de crisis y todo un artículo 155, TV3 sigue empleando a cerca de 3.000
personas con sueldos que a menudo duplican los de sus competidores. Sin olvidar que, en plena crisis,

nuestros mejores governs dilapidaron sendas fortunas en dos disparates tan colosales como Spanair y
ATLL.

19. De Ramón de España, amigo por cierto de Isabel Coixet: “Molestias de la vida rural”.
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/manicomio-catalan/molestias-vidarural_142043_102.html. Una de sus reflexiones (me temo que muy acertada):
El auténtico horror de la situación, como siempre intuí, se da en los pueblos pequeños, donde todo el
mundo se conoce. Lo comprobé hace unos días, hablando con J., un catalán de orígenes andaluces y
extremeños, nacido en Cornellà y trasplantado a los tres años a Collbató, que tampoco puede decirse que
esté en pleno corazón de Tractoria. Me contaba J. que él siempre había estado muy a gusto en Collbató
hasta que los indepes, con la bendición del alcalde, empezaron a ocupar tranquilamente el espacio
público con sus lazos, sus banderolas, sus pancartas o su manipulación constante de las fiestas populares;
y cuando les hizo saber que no le parecía bien y que deberían mostrar cierto respeto por quienes no
pensaban como ellos, lo tildaron ipso facto de facha y de español, términos sinónimos, como sabe todo
soberanista que se precie. J. se enteró de que lo ponían de vuelta y media en los bares del pueblo y
observó que muchos lo miraban mal cuando se lo cruzaban. Viendo que al señor alcalde le parecía
estupendo colgar lazos amarillos hasta de las ubres de las vacas, a J. se le agotó la paciencia y, junto a
unos amigos, empezó a arrancarlos por la noche, a cara descubierta, hasta que lo identificaron. Unos
días después, cuatro encapuchados se acercaron a su casa de madrugada y fueron dispersados a gritos por
un vecino que intuyó que no traían muy buenas intenciones: no creo que pretendieran degollar a toda la
familia de J., pero igual sí que aspiraban a enguarrarle la fachada con algunos comentarios amenazantes.

20. De Danel Gascón: ”El discurso xenófobo del nuevo presidente de Cataluña”.
https://www.nytimes.com/es/2018/05/15/opinion-gascon-cataluna-torra-proces/?smid=fb-share-es.
Una de sus consideraciones:
Torra sostiene que al seguir el camino de la independencia cumplirá el mandato del 1 de octubre. Este
mandato no existe: aquel día no se celebró un referéndum, sino una votación chapucera y sin garantías,
cuyos resultados ni siquiera avalaron los observadores que llevaba la propia Generalidad. De hecho, las
cifras de las elecciones y las encuestas han mostrado de manera consistente que el independentismo nunca
ha sido mayoritario. En las elecciones del 21 de diciembre, los secesionistas obtuvieron un 47,5 por ciento
de los votos. Así que la estrategia unilateral escogida por las autoridades catalanas depuestas no era solo
ilegal: era ilegítima.

21. No se lo pierdan: Carlos Jiménez Villarejo, “‘President' provisional, corrupción permanente”.
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/president-provisional-corrupcionpermanente_142007_102.html. ¡Menuda peña! Las clases hegemónicas del país:
El nuevo president de la Generalitat, por más provisional que sea, está obligado a conocer el bagaje
delictivo del partido que, aunque haya cambiado de nombre, lo ha encumbrado a tan alta instancia pese a
sus escasos méritos personales. Hablamos de Convergència Democràtica de Catalunya, ahora PDeCAT.
La historia delictiva de dicha formación, como debe saber, es muy antigua pues se remonta a Banca
Catalana, cuando su partido ya exaltaba los sentimientos nacionalistas para ocultar sus culpas. Pero fue
acentuándose con el tiempo hasta un presente, aún pendiente de varias causas penales por corrupción. La
situación se agravó desde la declaración autoinculpatoria de Jordi Pujol del 25 de julio de 2014 sobre su
actividad defraudatoria desde 1980 -nada menos que 34 años- y la causa penal incoada contra él mismo,
su esposa Marta Ferrusola y sus hijos.

22. De Juan Francisco Martín Seco: “El xenófobo Torra y el aprovechategui de Rivera.”
https://www.republica.com/contrapunto/2018/05/17/el-xenofogo-torra-y-el-aprovechategui-derivera/. Su posición:
La situación es grave, pero el Estado español cuenta aún con muchos instrumentos para controlarla
siempre que los partidos constitucionalistas quieran y adopten de forma unánime una postura firme y
enérgica, reaccionando inmediatamente ante cualquier reto, y no permitiendo el rearme de las
organizaciones soberanistas. Pero sobre todo, huyendo de la tentación de convertir Cataluña en un asunto
electoral y deponiendo cualquier actitud oportunista o de aprovechategui.

23. De María Rosa de Madariaga: “Perversión del lenguaje y falseamiento del sentido de las
palabras.”
https://www.cronicapopular.es/2018/05/perversion-del-lenguaje-y-falseamiento-delsentido-de-las-palabras/ La obertura:
Cuando oímos a algunos independentistas catalanes autodenominarse “exiliados” y ser calificados de
tales por sus correligionarios o simpatizantes, no podemos dejar de sentir un profundo sentimiento de
indignación los que venimos de familias republicanas, muchos de cuyos miembros tuvieron que partir al
exilio para no pasar por un pelotón de ejecución, terminar con un tiro en la nuca en la cuneta de una
carretera o dar con sus huesos en la cárcel o en campos de trabajos forzados. Equiparar los que huyeron
de España con los exiliados del 39, después de la guerra, constituye una falacia, una impostura, amén de
una ofensa, un insulto para las familias de los republicanos españoles que tuvieron que abandonar España
para no ser víctimas de la sangrienta represión franquista.

24. De Francisco Bastida: “El discurso del miedo”. https://www.cronicapopular.es/2018/05/eldiscurso-del-necio/. Una de sus consideraciones:
En el reciente debate de investidura del Presidente de la Generalitat el líder socialista, Miquel Iceta, le
recomendó al candidato que, de cometer errores que sean nuevos y no reproducción de los ya vividos.
Pero la creatividad de los independentistas no tiene límite y la novedad del discurso de Quim Torra fue
convertir los errores en episodios tristes y dolorosos de un proceso que, de perseverar en ellos, conducirán
a la victoria final. No hay errores, sólo fracasos temporales por no insistir en ellos con mayor ahínco.

Sus razonables y preocupantes palabras de cierre:
Tampoco es un chiste, porque cada vez más se abre paso en ámbitos internacionales la idea de que el
Estado español vulnera derechos fundamentales de los líderes soberanistas procesados, de que el poder
judicial no es suficientemente independiente y de que Cataluña está oprimida por un Estado
tardofranquista. El independentismo catalán tiene una innegable habilidad para extender
internacionalmente su visión política de Cataluña y de España y conseguir que organizaciones como
Amnistía Internacional o intelectuales de la talla de Chomsky reclamen la liberación de lo que consideran
presos políticos. Cuando en su discurso Quim Torra llega a afirmar que Cataluña sufre una crisis
humanitaria, la risa es inevitable, pero torna en preocupación cuando los medios de comunicación se
hacen eco de que el cineasta francés J. L. Godard considera que Cataluña “tiene dificultades para existir”.
El independentismo sabe susurrar malicias y a quienes se las puede decir para que no lo parezcan cuando
las repitan en alta voz. Quim Torra no necesita que Puigdemont le susurre a la oreja. Llega a la
presidencia de la Generalitat para seguir siendo un necio, pero sin parecerlo.

25. Un más que preocupante artículo de Eduardo Luque Guerrero: “¿Quién pondrá el primer
muerto?
Cataluña
camina
hacia
el
abismo
del
enfrentamiento
civil”
https://www.cronicapopular.es/2018/05/quien-pondra-el-primer-muerto-cataluna-camina-hacia-elabismo-del-enfrentamiento-civil/ Sus palabras de cierre:
Una parte de la ciudadanía independentista ha abrazado el nuevo credo “cuasi” como una opción
religiosa. No exigirán responsabilidades a sus dirigentes por haberles engañado (la pertenencia a la UE,
las desconexión con España, la integración en la ONU….) no exigirán responsabilidades por una
República y una independencia que no fueron proclamadas. Les perdonaran que mintiesen cuando
aprobaron la DUI aunque no la rubricaron en el DOGC. La derecha nacionalista es consciente de eso. Por
ello se apresta a reescribir la historia reciente de este país. Hace pocos días se celebraba, el primer y no
último homenaje a Jordi Pujol que ahora ve cómo puede reivindicar su nombre e incluso atenuar sus
responsabilidades judiciales. De igual forma, TV-3 y los medios afines iniciarán un procedimiento casi de
“transubstanciación “de las declaraciones de Quin Torra para hacerlas más asimilables en el contexto
actual. Una de las pocas salidas que le quedan a Puigdemont (en clave salvación personal) al margen de
vagar durante muchos años por Europa, es el aumento del clima de tensión social en Catalunya. Que eso
implique el enfrentamiento civil. Está descontado, Quin Torra ha sido escogido para eso. El
independentismo necesita tensionar la sociedad catalana para justificar su propia existencia como
movimiento. La historia nos enseña que cuando se inflaman las sociedades, se generan las condiciones
para que nazcan situaciones de neofascismo. Sobre las fuerzas constitucionalistas recae una enorme
responsabilidad. ¿Serán capaces de crear un marco político común, llámese como se llame, que defienda

algo tan elemental como la convivencia democrática en Catalunya? De no estar a la altura de las
circunstancias, la siguiente pregunta a responder será: ¿Quién pondrá el primer muerto?

26. El comunicado de ASEC/ASIC de 15 de Mayo -en mi opinión, soy miembro del colectivo, muy
entrado en razón y esgrimiendo razones- ante la elección de Quim Torra i Pla como presidente de
la Generalidad de Cataluña.
1. La elección de un presidente con este perfil pone en evidencia la supuesta excelencia democrática
del procés. Lejos de la transversalidad, el civismo, la dirección de abajo arriba y otros epítetos
nobles, el secesionismo ha apoyado a una figura caracterizada por posiciones de xenofobia y
supremacismo étnico propias del ultrapopulismo y los discursos de odio.
2. Si el nacionalismo ha oscilado entre posiciones posibilistas y maximalistas, la deriva que expresa
esta elección es el resultado esperable de una estrategia de ruptura inherente a las movilizaciones
de tipo identitario. La constante más saliente de los años del procés es la progresión acelerada de
la fractura de la sociedad catalana. Un daño difícilmente evaluable y cuya reparación requerirá,
cuando haya concluido la secuencia de destrucción, tiempo y recursos.
3. La polarización social articulada sobre la dimensión identitaria ha sido especialmente perjudicial
para las organizaciones y movimientos sociales de la sociedad civil así como para el segmento
político de la izquierda, como muestran persistentemente los resultados electorales. La
invocación del posibilismo de las dos almas ha acabado a la postre escorada hacia la orilla de “un
sol poble”. El señuelo demagógico ha seducido a una parte de la izquierda mediante la
cooptación de las cúpulas de algunas de sus organizaciones representativas.
4. Buena parte de la izquierda, en Cataluña y en España, permanece atrapada en el embrujo
identitario hasta el punto de identificar la radicalidad con las demandas etnoterritoriales de unas
instituciones propias, una reivindicación contraria al universalismo e internacionalismo que
siempre ha caracterizado la cultura política tanto de la izquierda como de las organizaciones
inspiradas en un concepto de ciudadanía sustentado en el constitucionalismo democrático y
social.
5. Las invocaciones a la democracia han quedado palmariamente desautorizadas. Ni este ni el
anterior presidente lo fueron como resultado de la voluntad popular, sino de la decisión personal
de un líder. El actual será además un delegado teledirigido desde el exterior, una situación inédita
en los contextos democráticos de referencia.
6. La elección de este presidente es una meta volante en la carrera hacia el precipicio y hace
verdadera esa premisa pesimista de que todo es susceptible de empeorar. El cúmulo de noticias
diarias vinculadas al procés impide, para una parte de la población, ver la trayectoria hacia el
desastre que jalonan las metas volantes. A los fundamentalistas identitarios las convicciones les
impiden la visión y siguen a ciegas la máxima de que el fin justifica los medios y los daños.
7. Este pensamiento grupal, una suerte de burbuja cognitiva de los verdaderos creyentes, da cuenta
del carácter imprevisible e incontrolado de los acontecimientos venideros. Los actores son
víctimas de su propia lógica y de la competencia por la radicalización entre ellos alimentada a
medias por la testosterona y el misticismo. El victimismo es la tinta de calamar capaz de justificar
todas las ilusiones, todas las imposturas y todos los atropellos. La historia de los nacionalismos
del siglo XX lo prueba de forma abrumadora.
8. El actual presidente fue quien se refirió al Born como la “zona cero” de los catalanes. La rotunda
falsedad de la frase puede entenderse acaso como una profecía autocumplida si se permite que la
agenda política se acomode a las concepciones expresadas por Q. Torra con anterioridad y a las
intenciones intercaladas en sus primeros discursos oficiales.
9. Instalados los líderes secesionistas en este curso de lo que puede denominarse una
provisionalidad degenerativa, las previsiones no pueden ser más oscuras. Pero este diagnóstico no
debe servir de excusa para la el fatalismo o la inhibición. Más bien al revés, un acicate para la
movilización de aquellos sectores de la sociedad que se reconocen en las aspiraciones de la
igualdad y la ciudadanía, sin acepción de colores o pertenencias.
10.Desde nuestra organización denunciamos la secuencia política nefasta de patrimonialización de
las instituciones y fracturación social seguida por el independentismo y hacemos una llamada a la
conciencia ciudadana para que se organice y una sus fuerzas con objeto de hacer frente a la
devastación social que promete la nueva etapa del procés.

11. En cualquier caso, quienes no participamos de los mitos y las ilusiones del secesionismo somos
por lo menos la mitad de la sociedad catalana y por eso nos asiste la legitimidad para reclamar y
la responsabilidad de proponer otra política para todas y todos sin exclusiones; que huya del
supremacismo y de la xenofobia, que profundice en las relaciones con el resto de españoles en la
búsqueda de la unidad de las clases trabajadoras y populares que garantice el mínimo bienestar
social imprescindible para vivir con dignidad.
Queremos acabar señalando que Torra afirmó que “fuera del hecho nacional no hay vida” (El País,
11/01/2015). Es una visión difícil de sostener, porque como afirma Richard Sennet: “Cuanto más estrecha
sea la esfera de acción de una comunidad formada por la personalidad colectiva, más destructiva se
vuelve la experiencia del sentimiento fraterno” (Richard Sennet, El declive del hombre público,
Barcelona, Península, 1977, p. 329)

Ya está bien por hoy.
Me olvidaba: están invitados. ¡Vengan si pueden! Aprenderemos todos… y el tema no será, se lo
prometo y me comprometo, el monotema ni la presidencia de la Generalitat en manos de un
supremacista etnicista, bendecido desde Berlín.

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

