15-09-2018
[Crónicas sabatinas] ¡Por el encuentro, por la fraternidad! ¡Contra los muros nacional-secesionistas!

Tras el 11S secesionista
Salvador López Arnal
Rebelión
Para Manuel Vital Velo (1924-2010), “secuestrador” en 1978 de un autobús de la línea 47
de Barcelona, luchando por la ampliación del transporte público a los barrios obreros de la
ciudad (lo mismo ocurría en aquellos años en Santa Coloma de Gramenet) [1]
Para Luis Eduardo Aute, en su 75º aniversario. ¡Y que cumpla muchos más!

No es justo que usen su figura. Luther King trataba de liberar a los afroamericanos de un sistema opresor, y
no veo que formar parte de España sea una opresión. Para empezar, nadie impide a los secesionistas ejercer
sus derechos humanos fundamentales, ni veo en general que sean oprimidos como grupo, así que uno y otro
movimiento no son comparables. Es ir demasiado lejos… No se puede obviar que existe una motivación

económica en el movimiento de independencia de Cataluña. Se trata de una región rica que si se
separase de España generaría un perjuicio a otros grupos sociales. Así que aprecio que la gente [en
Cataluña] abogue por la resistencia no violenta, pero eso por sí mismo no es seguir el camino de
King, porque lo que están haciendo en realidad es negar a otra gente los derechos que reclaman para
sí… No tengo todos los detalles, pero no creo que separar una región rica de un país sea comparable
a defender los derechos humanos. Si cada persona en el mundo tuviera el derecho a organizar un
movimiento secesionista, habría 10.000 países en el mundo. ¿Y eso haría de este un mundo mejor?
Yo creo que no. Luther King trataba de construir un mundo que nos uniese a todos, no uno que nos
separase y levantase muros. Él trabajaba por un mundo que superase sus diferencias, no por uno
que sucumbiera a ellas. Puedo entender el derecho general de la gente a formar su nación, pero
deben ser conscientes de que, si lo hacen por motivos culturales o étnicos, crearán en su país una
minoría de personas que se sentirán agraviadas y desposeídas de sus derechos, y que en última
instancia quizá deberán abandonar su tierra. Esto ya ocurrió en el proceso de separación de India
y Pakistán hace 70 años. Los musulmanes tuvieron que abandonar India y los hindúes, salir de
Pakistán. Y fue una tragedia… Suena raro que un Gobierno, que por definición tiene el monopolio
de la violencia, reclame las tácticas de no violencia de Luther King o Gandhi. Que un Gobierno, que
en otras circunstancias no dudaría en emplear la violencia en su favor para reprimir una
manifestación, se erija, porque le conviene, en símbolo de la no violencia para justificar sus
acciones solo puede ser calificado de hipócrita… Usaron la desobediencia civil para cerrar las
clínicas donde se practican abortos. Los activistas hicieron sentadas para que los médicos y las
mujeres que lo necesitaban no pudieran entrar. Decían que sus tácticas eran las mismas que las de
Luther King, que defendían la vida y su causa era justa, pero al mismo tiempo negaban a las
mujeres pobres el derecho a abortar. Incluso en los años post-segregación algunos se sentaban frente
a los restaurantes para impedir el acceso a los negros. Por eso digo que el hecho de desobedecer y
abogar por la no violencia no convierte automáticamente tu causa en justa si con ella estás
negando a otros el ejercicio de sus derechos… Si ahora California se separase de Estados Unidos,
recibiría muchos apoyos, pero también generaría una resistencia muy fuerte, y eso probablemente
nos llevaría a una guerra civil. Puedo entender los dos lados de la ecuación y suelo sentir simpatía
por los movimientos de liberación, pero la actual tendencia mundial hacia el secesionismo es muy
peligrosa. Si ahora hiciésemos una votación en Estados Unidos, muchos querrían construir un
nuevo país para ellos, sobre todo el hombre blanco de clase media, que se siente amenazado. Pero
la idea misma de los Estados Unidos se basa en el compromiso [de unidad] de una serie de estados
con altos niveles de autogobierno, y creo que ese compromiso es el que espera mucha gente en
España con respecto a Cataluña.
Clayborne Carson, historiador, director del Centro de Estudios del Instituto de Educación e
Investigación Martin Luther King Jr.,Universidad de Stanford, California (2018)
Perdonen por la extensión de la cita (la única esta vez). ¡No me dirán que no vale la pena! Para
compensar: les he copiado al final el mejor (con diferencia) chiste del año. ¡No se lo pierdan!
Por higiene democrática elemental: ¡por fin el cadáver de un golpista criminal, de un dictador
sanguinario sin escrúpulos, del mayor responsable político de centenares de miles de asesinatos
(incluidos aquí algunos de nuestros familiares), no está donde nunca hubiera tenido que estar!

No toca hablar aquí de masters, tesis doctorales, sobresalientes cum laude, doctores, tribunales,
departamentos de universidades públicas al servicio de..., etc etc pero la cosa (más allá de los
oportunismos polítcos detectados) tiene mucha más sustancia de lo que puede parecer a primera y
segunda vista. Veremos (probablemente) situaciones peores. Tres referencias sobre el tema: Rafael
Méndez, “Montón y Casado, fruto de las juventudes de partido: ‘Ahí importa trepar, no estudiar”.
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-13/master-carmen-monton-pablo-casado-nuevasgeneraciones_1613995/, José María Olmo: “La conexión de Montón con Pajín y Aído deja a la
ministra al borde del cohecho”, https://www.elconfidencial.com/espana/2018-09-11/master-casadomonton-investigacion-cohecho_1614074/, y José Antonio Zarzalejos, “Carmen Montón y la 'notitia
criminis'”, https://blogs.elconfidencial.com/espana/notebook/2018-09-13/carmen-monton-masterdimision-notitia-criminis_1615134/ (Las declaraciones del pasado jueves de la alcaldesa de
Barcelona no están, en mi opinión, entre las mejores que ha realizado. Aquí las tienen:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/ada-colau-demanem-a-lestat-inversio-en-transportpublic-si-volen-aprovar-pressupostos/video/5785707/. Escuchen la oferta que le hizo, si fue así,
“una gran directiva de una gran multinacional” (¡sin que ella lo denunciara en su momento!). La
respuesta: "La Universitat de Barcelona pide a Colau que aclare sus insinuaciones sobre la oferta
para
acabar
la
carrera
de
manera
'’fácil'.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180913/universitat-barcelona-colau-aclareinsinuaciones-oferta-terminar-carrera-7033437).
Recordemos, por si fuera necesario, que aquí, en .Cat, también hemos tenido algunos casos muy
curiosos. Una vicepresidenta licenciada en Psicología sin haber finalizado la carrera; el señor
Urdangarin, ESADE y sus prestigiosas titulaciones. De la tesis doctoral de un ex alto (altísimo)
cargo del gobierno catalán, tesis con cum laude, se ha comentado que tenía dos irregularidades
importantes: 1ª: incluía una reproducción textual de su anterior tesis de licenciatura; 2ª abusaba de
la transliteración, de la copia literal de amplios fragmentos de una de sus fuentes principales (Jaume
Carrera Pujals, nacionalista, lliguista e historiador de la Cataluña del XVI-XVIII).
(Hablando de multinacionales, el caso Josep Baselga apunta a otra cara del poliedro: el “poder de
seducción” de grandes corporaciones y las oscuras prácticas de algunos científicos, incluso
académicos, de renombre internacional. Es otra cosa,de acuerdo, pero importante también:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180914/451793290829/josep-baselga-dimitecobros-empresas-farmaceuticas-investigacion.html).
Vayamos a lo nuestro.
El secesionismo está arrasando con todo. Ya no existe la senyera como símbolo común de los
ciudadanos catalanes. Els Segadors ya no es un himno compartido (yo ya no lo canto por ejemplo).
La Diada ya no es un día de todos sino un día estrictamente separatista. Las banderas que ondean a
la entrada de algunos pueblos son símbolos de parte, no del todo. Los lazos amarillos y símbolos
afines identifican a una parte de la sociedad catalana, la nacional-secesionista. No es extraño que,
con toda razón y todo detalle de razones, muchos catalanistas estén absolutamente desolados. Que
alguien hable luego, con voz alzada, de un sol poble, de un solo pueblo, o monsergas similares, es
un mal chiste, por no decir una interesada tomadura de pelo. Sabemos, recordémoslo, que las
ideologías (no digo todas) pueden beber y alimentarse de ficción, retórica, medias verdades y
disparates durante mucho tiempo. Años y más años
Entremos en materia.
La nueva fiebre amarilla, con intersección no vacía con los antiguos sindicatos amarillos en algunas
aristas, sigue extendiéndose por todo el país, mientras crea un formidable problema medioambiental
del que apenas habla nadie (¿dónde están los movimientos ecologistas críticos?). Las campanas de
Vic siguen sonando y el mensaje secesionista penetra en corazones ya convencidos mientras genera
fuerte rechazo en otros sectores de la ciudadanía. Y, por supuesto, el hombre con mando en plaza, el
intocable “Puighuido”, impidió el pasado miércoles que el PDCat apoyara la moción que el partido
había negociado horas antes con el PSOE. Lo del “ordenamiento jurídico vigente”, el respeto a las
leyes, no es lo suyo.

Este es el marco. Unos breves apuntes sobre el estado de la cuestión y de la nación tras y en torno al
11S.
1. Jordi Cuixart, el ex de Òmnium Cultural, una organización conservadora donde las haya (jamás
ha estado presente. ¡en décadas!, en una lucha obrera o popular), ¡cita en su última carta pro-11S a
Dimitrov! Es este el paso: “Seguim amb els preparatius del judici oral recordant l’activista búlgar
represaliat pels nazis Gueorgui Dimitrov: ‘La nostra millor propaganda és la vostra tasca maldestra
en tot aquest judici” (Seguimos con los preparativos del juicio oral recordando al activista búlgaro
represaliado por los nazis Georgi Dimitrov: "Nuestra mejor propaganda es vuestra torpe tarea en
todo este juicio").
Cuixart no dice, por supuesto que no, que Dimitrov no era exactamente un activista búlgaro sino un
dirigente comunista internacionalista. Que fuera o no búlgaro es inesencial, y que la situación que
sufrió no tiene nada que ver con la suya es de toda evidencia. La referencia a los nazis ya sabemos
la finalidad que tiene: el Estado español actual es un estado fascista. Lo digo yo, don Cuixart, y
punto y aparte.
2. Declaraciones de Ada Colau antes del 11S: este año no participaré(emos) en la Diada secesionista
(eso sí, exhibió un lazo amarillo en la solapa en la ofrenda foral del Ayuntamiento de Barcelona al
monumento de Rafael Casanova el pasado 11 de septiembre). Comentario de Gerardo Pisarello,
primer teniente de alcalde del municipio barcelonés, la tarde del 11S: he asistido a la manifestación
secesionista a título personal y como teniente de alcalde del municipio.
No y sí, sí y no,… la ambigüedad calculada de los comunes, la política del atrapalotodo… o lo que
sea. No importa.
(Dicho sea entre paréntesis: las razones de Colau para lucir el lacito amarillo: “Por empatía con los
que no pueden estar aquí.. En clave estrictamente democrática, y precisamente porque es la Diada,
mi obligación es denunciar las ausencias de los líderes independentistas en prisión, que hoy tienen
voz”. Por supuesto que esa no es su obligación y por supuesto que el secesionismo tiene voz y que
los líderes de los que habla no están en prisión preventiva -no deberían estarlo en mi opinión- por
alzar su voz).
3. Los secesionistas suelen descalificar las manifestaciones constitucionalistas señalando que en
ellas participan grupos de ultraderecha. Afirman de paso en ocasiones que esos grupos de extrema
derecha son mayoritarios o que la manifestación, en sí misma, lo es.
Pero la maldita y venenosa serpiente también está viva en su interior. “Somcatalans” es un ejemplo
conocido. Lo que es más importante: la presencia de la Liga italiana en la ofrenda foral matutina y
en la manifestación vespertina despeja cualquier duda (si se tuviera) sobre los valores de fondo del
movimiento nacional-secesionistas .Cat.
4. David Fernández abre con estas palabras uno de sus últimos artículos: “Después, nadie sabe nada
de nada” ( http://directa.cat/despres-ningu-no-en-sap-res/): “A Miquel Grau lo mataron en octubre
de 1977 en la calle, en el espacio público, mientras pegaba carteles de la Diada del País Valenciano.
Cuando estaba en eso, desde un balcón le arrojaron un ladrillo a la cabeza. Quien lo hizo, muy
cercano a la ultraderechista Fuerza Nueva, fue condenado a 12 años de prisión por homicidio. Pero,
en 1979, Adolfo Suárez lo indultó parcialmente. En 1982, ya estaba en la calle”.
Da otro ejemplo a continuación, uno que muchos no hemos olvidado: “A Javier Verdejo, militante
andaluz de la Joven Guardia Roja [las juventudes del PTE], lo mataran los disparos de un subfusil
de la Guardia Civil mientras intentaba pintar ‘Pan, Trabajo, Libertad’ en una pared del ágora pública
de las plazas de Almería. Solo alcanzó a escribir ‘Pan, T...’. Se trataba de la funesta noche del 14 de
agosto de 1976. Los responsables de su muerte, garantes de la neutralidad, fueron juzgados. En ese
momento, unos versos de Juan de Loxa lo dejaron plasmado: “Pan y Trabajo, siempre se escapa el
tiro pa los de abajo”.

DF cita luego a Xavier Vinader y explica luego las razones de estas referencias: “Esto viene a
cuento de los hechos impunes, las represiones anteriores y los dichos vigentes, no solo como
imprescindible acto de memoria histórica –y casi también por pura lógica preventiva–, sino y sobre
todo como consecuencia de la última embestida contra los lazos amarillos. Esta polémica pret-aporter para pirómanos que nunca han sido bomberos y epígono testosterónico del lema-insignia
básico de un desbocado nacionalismo españolista: ‘A por ellos”.
Solo faltaba, prosigue DF, “la siniestra incontinencia verbal del flamante ‘portacoz’ del PP, Pablo
Casado, que “todo podría acabar en lazos negros”. La cultura del miedo, las amenazas nada veladas
y la represión inquisitorial siempre van de la mano”.
Añade: “Sea donde sea, la persecución del diferente, la proscripción del disidente y la hostilidad –
institucional o civil– para con el divergente constituyen el núcleo central de cualquier
autoritarismo”. Más aún: “El engaño –que a nadie engaña– de hablar de lazos amarillos para no
hablar de los presos, de inventar confrontaciones ciudadanas que nadie espera ni desea y atizarlas
para evitar el riesgo de que se produzcan cotiza al alza en la demencial carrera por ver quién la tiene
más larga”.
Más allá de cualquier otra consideración, la ceguera nacional-secesionista para ver cualquier cosa
que no entre en su campo sesgado de visión, es más evidente: ¿que tendrá que ver el asesinato de
Javier Verdejo con la ocupación de los espacios públicos, de la instituciones, de las entradas de los
pueblos, de los balcones de los Ayuntamientos, con la simbología secesionista? ¿Qué tendrá que ver
la lucha de un militante comunista antifranquista con la de un movimiento de destrucción del demos
común al que les molestan personas como él, como JV, porque son andaluces, colonizadores
lingüísticos según la consejera de Cultura, y no catalanes-catalanes de pata negra?
¡Confunde que algo queda! ¿Es esa la consigna? O peor: ¿estamos tan confundidos para relacionar
lo que no puede ser relacionado?
5. Un tuit de Eduard Pujol Bonell [EPB], el Rafael Hernando (peor en mi opinión) de .Cat

EPB es el portavoz adjunto de Junts per Catalunya. Publicó esta “carta” en su cuenta de twitter dos
días antes del 11S. Simula ser el escrito de un menor. “Imagina’t que ets el fill d’un pres polític i

que ets massa petit i no saps ni expressar el patiment que sents per dins enyorant les abraçades i els
petons del teu pare. Ara imagina’t que. podent, no vas a la manifestació de l’11-S” (Supón que eres
el hijo de un preso político y que eres demasiado pequeño y no sabes expresar el sufrimiento que
sientes por dentro añorando los abrazos y los besos de tu padre. Supón ahora que, pudiendo, no vas
a la manifestación del 11-S”.
Como han leído.
¿Todo vale? Efectivamente, todos les vale, sin ninguna prudencia, sin ningún límite.
6. Un amigo, Joaquín Miras, me ha recordado las últimas palabras de Allende:
Me dirijo a aquellos que serán perseguidos, para decirles que yo no voy a renunciar: pagaré con mi
vida la lealtad del pueblo. Siempre estaré junto a ustedes.Tengo fe en la patria y su destino. Otros
hombres superarán este momento y más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por
donde pasará el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
trabajadores! Estas serán mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.

¿Cómo se les queda la cara y el cuerpo cuando nada menos que toda una consejera de Cultura del
gobierno de Torra afirma que “las calles serán siempre nuestras y Tàrrega también”?
¿A qué no es lo mismo? ¿A qué no “suena” a lo mismo?
7. Una información sobre huelgas bastante sorprendente:

Cataluña, una de las zonas industriales del país, ¿por debajo de la media española? ¿Siete puntos
por debajo de Madrid? ¿Por debajo también de Murcia? ¿Casi 17 puntos por debajo de Aragón?
¿Tendrá algo que ver en estos datos la presencia ininterrumpida del tema monotema por encima de

todas las temáticas sociales, incluidas las luchas obreras, en estos últimos años? ¿O es que la “paz
social” .Cat responde a la generosidad de la burguesía catalana que está hecha de otra pasta?
8. ¿Es propio de una organización que se dice de izquierdas y no nacionalista (Catalunya en comú)
un cartel como este que les copio? ¿”Fem avançar” Catalunya? ¿Y esto cómo se digiere? ¿No
nacionalistas?

¡Mejor el chiste de El Roto! ¿No les parece?
9. Un anuncio publicitario de la Generalitat de Catalunya (El País-Catalunya, días 11 y 12 de
septiembre): “Oda a la carmanyola”. Se abre con estas palabras: “Secret ben guardat pels racons de
l’escola… (Secreto bien guardado por los rincones de la escuela...)”, y finaliza con estas otras:
“Avui volem reinvidicar las mares, els pares, els avis, els mestres i tota la comunitat educativa.
Vosaltres, juntament amb els 7.002 professors nous que us heu incorporat al sistema educatiu des
del 2016, amb petits gestos i grans esforços feu possible l’educació del nostre país. Gràcies” (Hoy
queremos reivindicar a las madres, los padres, los abuelos, los maestros y a toda la comunidad
educativa. Vosotros, junto con los 7.002 profesores nuevos que os habéis incorporado al sistema
educativo desde el 2016, con pequeños gestos y grandes esfuerzos, hacéis posible la educación de
nuestro país. Gracias).
Contrastemos, que nunca está de más: Jessica Mouzo, “El curso empieza en Cataluña sin revertir
todos los recortes de Mas” (El País-Catalunya, 12.09.2018, p. 1): 1. Con dos presupuestos
prorrogados, el montante disponible este años para educación -4.821 millones de euros- vuelve a ser
el mismo que el de 2017. 2. La cantidad está muy lejos de la partida disponible antes de los
tijeretazos de Mas, Mas-Colell y Rigau. 3. En 2010, durante el gobierno tripartito, el presupuesto
era de 5.317 millones (decremento de un 9,33%; en 2016 alcanzó el mayor decremento: 4.442
millones). 4. CCOO alerta de un déficit de 6.000 maestros para mantener la relación profesoralumnos (la ratio) de hace ocho años (otro sindicato, este muy nacionalista, USTEC, habla de que
son necesarios 7.200 maestros). 5. Las ratios en primaria están en 20,66 alumnos por grupo. 6.
Módulos prefabricados (barracones) en toda Catalunya: 1.015 (como en el curso 2011-2012). 7. 93
centros de educativos imparten enseñanza completamente en módulos prefabricados. Y el apoyo a
la privada concertada (incluyendo escuelas del Opus que segregan por sexo) sigue, por supuesto,
como en los mejores tiempos.
(No es solo la enseñanza como sabemos: camas hospitalarias disponibles en 2010: 14.072; en el
primer año del gobierno de los mejores (neoliberales): 13.617; actualmente: 12.978).

No les aburro más. Una recomendación como despedida: Salvador Oliva, “El president atrevit”. El
País. Quadern, 13.09.2018, pág. 6. Si pueden leerlo en catalán, se partirán de risa (¡el poema es
magnífico!); si no, busquen un traductor, se desternillarán por mala que sea la traducción (como la
mía, la que les adjunto).
El poema: Diu que, mig torrat, un dia/ va dir en Torra al Puigfugit:/ “Tu et torres de rebel.lia,/ però
et veig acovardit./ Jo en canvi (ja t’ho tinc dit)/ em torro de ratafia/ i així sóc més atrevit.” (Dice
que, medio “alegre” (perjudicado, borrachuzo), un día/ dijo Torra a Puighuido/ “Tú te “alegras” de
rebeldía/ pero te veo acobardado/ Yo, en cambio (ya te lo tengo dicho)/ me “alegro” de ratafia/ y de
esta forma soy más atrevido”. Advertencia: mi traducción anula-destruye-liquida toda la ironía del
poema en catalán)
Les prometí el mejor chiste del año (por el momento... aunque no creo que se pueda superar). Aquí
lo tienen:

Nota:
1) Debo a Manuel Cañada el recuerdo, la vuelta a mi mente, de esta acción obrera no olvidada.

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

