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[Crónicas sabatinas] ¡Contras “las vísceras”, el fanatismo, el irracionalismo, la hispanofobia y sus agitadores! 

Sobre don Rafael Ribó y el 18 D en el Camp Nou

Salvador López Arnal
    Rebelión

Para Rosa Maria Sardà, por su arte, por su honestidad, por sus devoluciones

Para la clase trabajadora francesa, ¡para que cunda su ejemplo! (Rafael Poch de Feliu: “Ahora se perfila el espectro de una
convergencia de luchas y malestares sectoriales y populares. Si eso cuaja, no Francia, sino toda la UE se tambaleará, porque por poco
que se escarbe en el Elíseo se llega siempre a Bruselas, a la Europa de las finanzas (esa estafadora que nos desplumó en 2008) y a las

grandes corporaciones. A toda una lógica de vida en la que lo humano es un factor económico y no al revés. Por todo eso, el pulso
de Francia es fundamental y la mosca de Macron anecdótica.")

1. Club Cortum:
Esta es la gente a la que tú niegas el pan y la sal:
. Los alumnos pobres repiten cuatro veces más que los de las familias con recursos.
. El presupuesto catalán en enseñanza, prorrogado desde 2017, es hoy un 9,7% menor 
que en 2010, antes de los recortes de Mas.

2.  Comentario  de  Jordi  Carbonell  (¡de  1976!)  citado  por  Torra:  “Que no  pretendan
ningún tipo de apoyo por nuestra parte los que nos niegan de entrada el pan y la sal,
aquellos que consideran que nosotros somos la materia negociable pero ellos no.”

Los lazos amarillos representan a la parte de Cataluña que está por los derechos
humanos.

Laura Borràs (RNE, 2017?)

P: ¿Se siente una perdedora, con su trayectoria y su biografía? R. Miro nuestro mundo. Y si miro este más pequeñito,
llamado Cataluña, que parece afectarnos más… Es vergonzante, estoy muy, muy triste. No se puede pensar en Siria, en

lo de los saharauis, en Colombia… No puedo evitar pensar que hemos vuelto al principio, con estos señores de Vox
alardeando... Todo te hace sentir que tu vida no ha servido para nada… Pero es igual, porque si se piensa un poco, son

tantas vidas las que no han servido, que han sido destrozadas, calladas, fusiladas… Y al mismo tiempo hay vidas como
la del señor Torra que sirven para amargar tantas vidas.

Rosa Maria Sardà (2019)

Cuando Modric recibió su Balón de Oro fue un día feliz para el fútbol, porque se recompensaba el talento, pero también
la profesionalidad de un jugador apasionado que se exprime físicamente en cada partido, que nunca olvida que al juego
lo anima un espíritu colectivo y al que emociona ver cómo hace del fútbol una cuestión ética. En esta ocasión, Modric

no estuvo entre los 30 mejores del año, pero cuando le entregó el Balón de Oro a Messi fue otro día feliz para el fútbol,
porque despejó el acto de toda tentación demagógica: le bastó una frase para convertir a un enemigo futbolístico en un

admirable colega, llevando al escenario la discreción, la sencillez y la grandeza con la que juega. Si todos
entendiéramos este deporte con el alma limpia de Modric, el fútbol sería una escuela de convivencia. Y los clásicos no

habría que aplazarlos.
Jorge Valdano (2019)
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En abril de 1979 se celebran las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura. Todas las principales
ciudades catalanas receptoras de personas migradas escogieron alcaldes comunistas y socialistas, sin excepción. Un

caso paradigmático es El Prat de Llobregat, que durante la dictadura había pasado de 8.941 habitantes en 1940 a 60.139
en 1981. El Prat escogió como primer alcalde democrático al comunista Antonio Martín Sanchez (PSUC), nacido en

Palma del Río (Córdoba) y trabajador desde los 15 años.
Todos los alcaldes franquistas que se vuelven a presentar en democracia lo hacen en poblaciones rurales que no habían

recibido prácticamente inmigración durante la dictadura. La formación política que recicla la mayor parte de alcaldes
franquistas que se vuelven a presentar en democracia fue CiU, 95 de 215 (el 43,3%), muy por encima de la UCD que
recicla 22, o Alianza Popular que sólo absorbe 10. Un ejemplo sería Josep Gomis, alcalde franquista de Montblanc y

procurador en las Cortes Franquistas, que en democracia vuelve a ser alcalde por CiU y también será Presidente de la
Diputación de Tarragona, diputado por CIU en el Congreso, Consejero de Gobernación y Delegado de la Generalitat en

Madrid. Roger Molinas (2019)

El profesor, maestro y amigo Luis Vega Reñón -¡no se pierden su  La argumentación en la historia. Tres
momentos constituyentes!- me ha recordado un lema de las asambleas de estudiantes antifranquistas a finales
de los años 60: “Lo peor no es no llegar, sino no partir”. Lo hago mío a partir de ya mismo. ¿Y ustedes?

Hoy toca hablar de fútbol, disculpas. Aunque no de fútbol propiamente, más bien de lo que señala Jorge
Valdano en una de las citas. 
También de la sanidad, de don Rafael Ribó y de sus declaraciones del pasado lunes. 

Les recuerdo lo ya sabido, disculpas por la insistencia: tal vez ERC permita finalmente la formación del
gobierno PSOE-Unidas Podemos (ya se verá y veremos “el coste”; uno de los temores: Beatriz Perera, “Los
jueces temen que Sánchez conceda a la Generalitat un consejo judicial propio.”  https://www.msn.com/es-
es/noticias/espana/los-jueces-temen-que-s%c3%a1nchez-conceda-a-la-generalitat-un-consejo-judicial-
propio/ar-AAK09Qi?ocid=se) pero en su decisión, en la decisión de ERC, no regirá en ningún momento el
“interés general” de la sociedad española o su preocupación por la situación, pongamos por caso, del pueblo
trabajador de Andalucía, Aragón o Extremadura. El partido secesionista .Cat obrará en función de lo que,
desde su análisis, mejor convenga no a Cataluña, como a veces proclaman, sino a la parte de Cataluña (la
nacionalista  y  marcadamente  hispanofóbica,  sus  núcleos  dirigentes  especialmente)  que ellos  (con otros)
educan, organizan, agitan y dirigen, además de representar y formar parte. Su finalidad última es sabida: una
Cataluña, estado independiente, dirigida por fuerzas políticas que representen a la nación nacionalista, la
única verdaderamente catalana para ellos. El resto de España (y de Cataluña) les importa un higo chumbo,
juega sólo a efectos de “correlación de fuerzas” y de “ampliar su base social” Sobre el “ser de izquierdas” de
ERC, una trampa en que suele (¿y desea?) caer una parte de la izquierda española, basta recordar la ley
Aragonès y su apoyo ininterrumpido durante años y años a los gobiernos de la derecha neoliberal catalana. 
(Nota: de lo anterior no debería inferirse mi oposición frontal a cualquier acuerdo sobre la abstención de
ERC en el debate de investidura. Lo que hay es lo que hay).

Comparemos las citas de Borràs y Sardà. Seguro que coligen lo que se infiere del comentario de la señora
Borràs, la misma que habló de colonos para referirse a trabajadores obligados a emigrar por hambre como
mis padres. ¡Cómo alguien que no quiera incendiar o que piense con equidad puede afirmar que “los lazos
amarillos representan a la parte de Cataluña que está por los derechos humanos”!  
Sigo  citando  a  Roger  Molinas,  conviene  hacerlo.  El  tuit  se  comenta  por  sí  solo.  Tiene  su  qué  que  el
Presidentorrra cite un comentario de Jordi Carbonell (seguramente de la concentración del 11S en Sant Boi
de Llobregat, en aquel lejano año de 1976) 43 años más tarde, como si el contexto y la situación fueron los
mismos y la vida siguiera igual.

La estructura de la sabatina: más o menos, la de las últimas semanas.

1
Las declaraciones de don Rafael Ribó

1. De la Cataluña (y la España) real. Algunos datos sanitarios básicos:
(Me apoyo en: a)  Comentarios del médico de familia Antonio Navas. b) Observaciones de Antonio-Francisco Ordóñez
Rivero, c) artículos de Josep Martí Valls: “El sistema sanitario esta en una crisis profunda. Algunas propuestas de
mejora  del  sistema  público  de  salud”.  http://www.sinpermiso.info/textos/el-sistema-sanitario-esta-en-una-crisis-
profunda-algunas-propuestas-de-mejora-del-sistema-publico-de, Jessica Mouzo, “Los males de la sanidad catalana de
los no habla en ‘síndic”  https://elpais.com/sociedad/2019/12/10/actualidad/1576009966_784003.html y Marina Alías,
“Los  médicos  desmienten  a  Ribó:  solo  el  1%  de  los  pacientes  son  derivados  a  Cataluña”
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https://www.vozpopuli.com/politica/medicos-Ribo-pacientes-derivados-Cataluna-defensor-
pueblo_0_1308170248.html): 

1.  Gasto  sanitario  público  consolidado en  2017 en  Cataluña:  10.330 millones  de  euros  (1.388 euros  por
habitante),  4,6% PIB.  Media  española:  5,5%.  Media de la  UE-15:  7,5%. Último presupuesto sanitario  de
Cataluña (de 2017): 8.876 millones (1.186 euros por habitante). ¡1.000 millones de euros menos que en los
presupuestos de 2010 (el año con la partida sanitaria más alta, presidencia de José Montilla)!

2.  Recortes  en Sanidad en 2014: 1.600 millones de euros (presidencia de la Generalitat:  Artur  Mas; gran
conseller de Economía: Andreu Mas Colell; conseller de Sanidad: Boi Ruiz). Comunidad española con menos
presupuesto sanitario por habitante: Cataluña. Comunidad con una mayor reducción del gasto en Sanidad los
últimos ocho años: Cataluña: dedica un 27,5% menos que antes de la crisis y a día de hoy invierte en sanidad
un 28,6% de su presupuesto (la media española roza el 33%).

3. Pérdidas: más de 1.000 camas, 800 médicos de atención primaria.

4. En Cataluña: un 48% de pacientes recibe cita con más de 6 días de demora; en el conjunto del país: el
porcentaje se reduce a la mitad: el 18,1% lo hace con más de 10 días frente al 6% del conjunto español.

5. Parte del presupuesto destinado a la sanidad privada-concertada en el caso de Cataluña: 25% del total, la
comunidad que porcentualmente más destina a esta partida (seguida por Madrid a bastante distancia): unos
2.500 millones de euros en 2018 (unos 1.000 millones en Madrid, sigue Andalucía con 400 millones). 

6. Cataluña: 183.802 pacientes en lista de espera para operarse (el mayor número desde hace siete años, 11,6%
más que en 2016). Lidera la clasificación del número de enfermos que aguardan una intervención por cada mil
habitantes con una ratio de 23,32 (por delante de Extremadura: 21,01 y Castilla-La Mancha: 19,07). La media
española es de 14,85.

7. Informe de la Organización Médica Colegial: los médicos activos en Cataluña en 2017 por cada 100 mil
habitantes ascendían a 450. Media española: 476. Navarra (la cabecera de las comunidades españolas): 611.

8. Comentario de Toni Barbará, portavoz de la Marea Blanca de Catalunya: “No encuentra médicos porque se
los han cargado con ofertas salariales precarias. La gente se siente maltratada y se va a Aragón, a Valencia, a
Francia… Formamos médicos pero nos los retenemos”.

9. Tiempo medio de espera para pasar por quirófano en Cataluña: 146 días (según el Sistema Nacional de
Salud, SNS). Solo en Andalucía (164) y en Castilla-La Mancha (149) esperan más los pacientes para someterse
a una intervención en un hospital público.

10.  El  SNS  prevé  intercambios  para  necesidades  sanitarias  (por  ejemplo,  determinados  trasplantes  o
procedimientos muy específicos se efectúan en centros de Madrid o Barcelona principalmente, por contar con
servicios  muy  especializados).  Déficit  catalán  en  estos  “intercambios  sanitarios”  (compensados  por  el
Ministerio de Sanidad o por las comunidades de origen de los ciudadanos operados o tratados en Cataluña):
170 millones de euros en 6 años (2013-2018), unos 28 millones por año (Fuente: Departamento de Salud de la
Generalitat). Porcentaje respecto al presupuesto de 2017: 0,315%.

11. Dato de los hospitales públicos de Cataluña: sólo el 1% -¡el 1%!- de las personas operadas a lo largo del
año son ciudadanos de otras comunidades. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública, "realmente no existe una estadística oficial para saber cuántos pacientes solicitan ser derivados a otras
comunidades distintas a la suya. Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la federación: “Se calcula que en torno
al  1% de  los  pacientes que  precisan  una  intervención  quirúrgica  o  un  tratamiento  sofisticado  lo  hacen.
Probablemente, el número global habrá crecido debido al aumento de la población, pero el peso porcentual
puede que incluso haya disminuido, ya que la mayoría de las comunidades prefiere atender a sus propios
pacientes.  No aumentan las listas de espera ya que son pocos pacientes, se paga su asistencia mediante el

Fondo de Cohesión del SNS, y son las propias comunidades las que
deciden incluirse como centros de referencia".

12.  Las  comunidades  más  solicitadas  son,  según  la  Federación:
Madrid,  Cataluña  y  Andalucía,  seguidas  del  País  Vasco  y  la
Comunidad Valenciana.

2. Del programa de Cuní (“Aquí, amb Josep Cuní”) del pasado 9 de
diciembre, entrevistando al “eterno” Síndic de Greuges (Defensor del
Pueblo) Rafael Ribó. 

Traduzco literalmente:

La sanidad en Cataluña tiene una calidad excelente, se lo puedo garantizar. La
prueba es que vienen de otras comunidades autónomas a intervenirse aquí. Yo
no sé si es la lista de espera más larga, depende de cómo lo enfoquemos, lo

https://www.vozpopuli.com/politica/medicos-Ribo-pacientes-derivados-Cataluna-defensor-pueblo_0_1308170248.html
https://www.vozpopuli.com/politica/medicos-Ribo-pacientes-derivados-Cataluna-defensor-pueblo_0_1308170248.html


que le puedo garantizar es que uno de los déficits que tiene la sanidad en Cataluña es que tiene un sobrecoste por la
gente que viene aquí a operarse. ¿Por qué? Porque hay un modelo excelente que, si no lo mimamos, se nos puede
estropear, con unos profesionales que están poniendo lo mejor de ellos,...

Evidentemente que hay un problema con la listas de espera, y lo seguimos desde el Síndic a través de las quejas que
recibimos y los informes que hacemos, pero cuidado, que no nos pase como con la escuela, que nos equivoquemos en
poner la diana en un punto que no es el que serviría realmente para mejorar la sanidad en Cataluña.

Para mayor detalle: “El Síndic de Greuges minimiza el problema de las listas de espera”. Ribó asegura que
todo  depende  de  cómo  se  miren  las  cifras  y  culpa  del  sobrecoste  a  pacientes  de  otras  comunidades
autónomas.  https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191209/el-sindic-de-greuges-relativiza-el-problema-
de-las-listas-de-espera-7767553. 

Una enmienda a la totalidad: Ignasi Jorro, Sanitarios: "El Síndic de Greuges miente y dice barbaridades con
las listas de espera" Médicos y enfermeros recuerdan que los problemas de la sanidad catalana son "por falta
de  inversión"  de  la  Generalitat  y  en  ningún  caso  por  pacientes  de  otras  autonomías.
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/sindic-ribo-sanidad-cataluna_299345_102.html.  El  comentario  de
un lector:

El muy calificable señorito oportunista sin pizca de vergüenza defiende a su pagador administrativo,
no al pueblo. Cada vez cae más bajo.

Un tuit crítico del economista Juan Torres López (errata “se” por “de”).

Declaraciones de Guillem López-Casanovas, catedrático de Economía de la UPF:
Nada, eso es una tormenta en un vaso de agua [las declaraciones de Ribó]. No tiene
significación financiera para justificar los déficits sanitarios.  

El curioso comentario de algunos ciudadanos nacionalistas: “Ribó sólo afirmó que la
sanidad  de  Catalunya  es  excelente.  Nada  más.  La  prueba:  vienen  de  otras
comunidades a tratarse. Lo otro es invención de la prensa española".  

La reflexión del profesor José Luis Martín Ramos:
Lo hemos escuchado, lo que dice y lo que no dice. Dice que la sanidad es excelente, lo que no
es totalmente cierto: listas de espera y falta de medios materiales y humanos, de lo que se
quejan pacientes y médicos.  No dice tampoco que la principal virtud de la sanidad es su
prestación pública universal , pero que eso no es mérito de la catalana, sino de la española,
universalizada a partir de la gestión de Lluch. Y aunque pretenda desmentirlo  al final dice lo

que dice, desvía los problemas que hay a la cuestión de los que vienen a operarse de fuera de Cataluña y producen un
“sobrecoste”, ocultando también que eso no es una explotación más sobre Cataluña como sugieren sus palabras sino una
característica -positiva- del sistema sanitario español, que permite acceder a centros y unidades de referencia de otra
comunidad autónoma. Ciertamente el sistema requiere luego sus compensaciones intercomunitarias y los recortes de
Rajoy, recogidos en el presupuesto de Montoro, han ralentizado el pago de esas compensaciones –no solo en Cataluña-;
pero ese no es el problema principal de la sistema sanitario en Cataluña, sino el  déficit  de inversión de la propia
Generalitat en él y el impulso a la privatización que dio Boi Ruiz, el Conseller de Sanitat de Artur Mas, vinculado
precisamente a la patronal hospitalaria. En cualquier caso, los recortes de Rajoy, el presupuesto de Montoro, se han
prolongado en el tiempo, precisamente por la negativa de los partidos que integran el Gobierno de la Generalitat a votar
los nuevos presupuestos que el gobierno de Sánchez les planteó.

Sus palabras finales:
El problema mayor de Rafael Ribó es que la función por la que le pagamos es ser defensor del pueblo ante la
administración, pero en vez de hacer eso él se dedica -ya hace tiempo- a defender la administración -que es
quien le ingresa su nada despreciable sueldo- frente al pueblo, o cuando menos a una parte del pueblo.

Para vergüenza de muchos (de uno mismo por ejemplo) Rafael Ribó fue secretario general del PSUC y
coordinador general (o algo así) de ICV. Durante años. Una reflexión de Joaquín Miras (que comparto):

Podemos decir que la gente evoluciona ideológicamente, y que Ribó es un caso de esos. Pero nos estaríamos
engañando. Este de Ribó es un caso habitual entre los cuadros de la izquierda. Ascendido por nacionalismo,
por posición social y por ser de pedigrí nacional i de socarrel. Desgraciadamente, todos -casi todos- somos
responsables de que este tipo de personas ascendiesen a la dirección de la izquierda y que se impusiese su
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ideología, el nacionalismo. Responsables por callar, por temor, por subyugación pasiva al nacionalismo...por
silencio. Todos sabíamos que las bases de la izquierda -nosotros mismos- no teníamos nada que ver con esas
gentes y las aceptamos.

2

El Barça y el 18-D. El Tsunami antidemocrático acecha y ataca de nuevo

Algunos culés (mi caso, por ejemplo, y a pesar de mí mismo) nos seguimos sintiendo representados por esta
reflexión  -“Vergüenza  de  ser  culé”-  firmada  por  “El  último  mohicano”
(http://www.mientrastanto.org/boletin-183/el-extremista-discreto/vergueenza-de-ser-cule). Abre así:

Soy culé. Hace años estaba bastante bien visto entre la progresía de media España. El Barça no sólo era
“més que un club” en Catalunya, sino que representaba a menudo la alternativa al oficialismo del Real
Madrid.  Lo corroboró hace tiempo una encuesta de un periódico deportivo: a Barcelona,  Athletic  de
Bilbao y Atlético de Madrid se los asociaba con la izquierda; a Sevilla, Betis y Espanyol, con el centro
izquierda, y a Real Madrid y Valencia, con la derecha. Es obvio que esta asociación primaria tenía poco
que ver con el talante de los directivos, casi todos ellos (por dar alguna opción a la esperanza) calificables
como impresentables y algunos directamente como chorizos.

Pero como en otros campos, prosigue nuestro mohicano, las cosas han evolucionado a mucho peor.
La inflación mediática que ha producido el negocio televisivo ha elevado más que nunca el papel social de los
futbolistas (y sus cuentas corrientes forman parte de los vencedores de la desigualdad global). Esto ha sido
especialmente claro en el caso del FC Barcelona, porque el club ha vivido su etapa más exitosa en el terreno
competitivo. Ha contado con estrellas rutilantes y algunas se han convertido en verdaderos iconos sociales, sin
descartar  que  los  éxitos  deportivos  hayan  tenido  alguna  influencia  a  la  hora  de  generar  un  clima  de
superioridad social que se ha transmitido a la cultura independentista.

Retengamos la idea: superioridad social transmitida a la cultura secesionista. Pero lo que generan muchos de
estos iconos, señala el autor/a con razón, es una auténtica vergüenza. 

Sólo hay que ver las declaraciones, en tiempos diversos, de los dos máximos líderes catalanes que ha
tenido el equipo en los últimos tiempos, Pep Guardiola y Xavi Hernández, ambos presentados siempre
como personas sensatas, razonables, buena gente (hay más de uno que no dudaría en votar a Guardiola
para presidente de la Generalitat), y ambos lanzando loas a Qatar, un país autocrático, con numerosas
denuncias por cuestiones de derechos humanos, con una estructura laboral próxima a un sistema feudal,
que niega no sólo la libertad sindical sino que somete a muchas empleadas al control de sus amos. Xavi
(al que muchos desean como futuro entrenador), menos leído que Pep, ha ido más lejos en su loa y ha
venido a decir que lo de la democracia es lo de menos, que el país está muy bien organizado y que él,
como miembro de la élite, vive muy bien. Bueno, en esto ha sido menos sutil: lo de la “élite” lo añado yo,
ya que él desconoce cómo vive el 90-95% de la gente que no forma parte de su estrecho entorno social;
simplemente es tan miope que no ve más allá del gueto para ricos en el que reside.

Pero no es el único “icono” ni siquiera el peor: 
Ronaldinho, embajador oficial del club, no duda en declarar su ferviente apoyo a Bolsonaro, a uno de los
representantes más explícitos de la reacción mundial. Es más o menos la catadura moral de alguien que
hace ochenta años se declarara admirador de Hitler. Como no soy socio me limito a criticar, pero debería
ser una tarea de mínima higiene social quitarle a Ronaldinho la representación del FCB. Mientras no se
haga la vergüenza caerá sobre todos los culés. Y por lo que se ve tampoco en esto contamos con el apoyo
de la prensa deportiva, que en todos estos temas mira para otro lado. Y es que ya se sabe: no hay que
mezclar deporte y política.

Un texto más que adecuado para desmitificar la historia real de un club y las posiciones defendidas por
algunos de sus representantes e iconos político-culturales más conocidos y romper de paso en mil pedazos
(¡ya está bien, ja està bé!) aquel “més que un club” que apuntó (en momento poco afortunado) Manuel
Vázquez Montalbán hace un porrón de años. No lo era entonces probablemente pero, en todo caso, no lo es
ahora. Si es algo “más”, es una poderosa multinacional, probablemente la más importante de Cataluña, que
piensa y actúa como si todo se pudiera comprar con pasta y más pasta y con loas y apologías al club y a
Cataluña. 
Además de su marcada arista crematística y con escasos principios, está su conversión en institución más que
servil al nacional-secesionismo a pesar de la heterogeneidad social de sus socios y de los aficionados. Jamás
una voz crítica a la mirada nacionalista y sí, en cambio, muchas voces a favor. En cada partido (o en muchos

http://www.mientrastanto.org/boletin-183/el-extremista-discreto/vergueenza-de-ser-cule


partidos, no puedo precisarlo), el 17:14 es un grito masivo (organizado desde luego) a favor de la secesión.
Las estrelladas se han hecho dueñas del Camp Nou; no hay señeras prácticamente.
Razones de seguridad hicieron aplazar (lo nunca visto, salvo error por mi parte) el partido Barça-Madrid de
finales de octubre. Toca jugarlo el 18D y el día se acerca, es el próximo miércoles. Los planes secesionistas
(lo  de la  espontaneidad de “las  masas  barcelonistas”  es  otro cuento)  son conocidos:  apoyándose en las
televisiones que retransmitirán el partido y su alcance mundial, quieren convertir el encuentro en un reclamo
masivo  a favor de la secesión. Ya podemos imaginarnos las consignas: Libertad presos políticos, Catalonia is
not Spain, Democràcia!, España no quiero escucharnos, Autodeterminación, Independencia, etc etc. Lo de
siempre, pero gritado con más fuerza. Lo peor del nacionalismo hiperventilado, Tsunami (anti)Democràtic ,
está al acecho y pretende montar “una buena”. Contra peor, mejor. No importan las consecuencias. Tsunami
ya ha pedido al Barça que ponga la pancarta “Sit and Talk” en el clásico. Otro grupo, Lliris de Foc, críticos
de Tsunami por su estrategia de “Sit and Talk”, promueven incendiar las calles de nuevo (https://politica.e-
noticies.es/un-grupo-indepe-reivindica-la-violencia-127804.html) y también la quieren montar gorda.
Por supuesto que habrá más gritos hispanofóbicos y por supuesto que se agitarán todas las tempestades de
odio y visceralidad contra el Real Madrid (mucho más que un enfrentamiento entre clubs de fútbol) y contra
España. De eso se trata desde su punto de vista.
Un deseo, una petición: que estos próximos días no haya más voces que agiten más odio, que se hable con
prudencia y equidad, que se lleven las cosas a un cauce razonable y, sobre todo, que nadie cometa disparates
el 18D.
Por lo demás, no se lo oculto, uno desea -cuando sueña, como cantaría Tom Waits (Smoke)- que el tiro les
salga por la culata y, donde ellos pretenden agitar todos los compases de separación, odio y enfrentamiento,
espero que reine el reconocimiento mutuo y la fraternidad. Y de paso, se lo dice alguien que sigue siendo
bastante  culé,  que  el  Madrid  ganase  al  Barça  por  2  o  3  a  0.  ¡Un  buen  resultado  para  combatir  el
supremacismo y visceralidad de este 18D hiper-nacionalista!

Añado unas observaciones de unos amigos que seguro que serán de su interés. Me he limitado a traducir.
La primera reflexión:

Asunto: El próximo día 18 de diciembre, “hay fútbol"
Uno  de  los  "míos”  de  verdad  (y  supongo que  también  lo  sería  de  bastantes  de  vosotros,  a  pesar  de  ser
aficionado  "perico"...),  por  su  naturaleza  de  periodista  está  al  acecho  de  lo  que  publican  los  medios  de
“comunicación" (de agitación más bien) catalano-secesionistas, como el diario digital "Vilaweb". Y es que la
noticia de este, digamos, diario, que el susodicho me pasa, es bastante interesante para saber "cómo se las
gastan" esta gente de "Vilaweb"; pero el final sí que es para recortarlo.
El final de esa noticia, digo, es, ni más ni menos, que una meliflua llamada (al estilo acreditado del "tú ya me
entiendes...") a "montar un pollo" en el Camp Nou, contra España y los españoles (claro), el próximo 18 de
diciembre, a propósito del partido de fútbol entre el Barça FC -el "simbólico brazo armado de Cataluña" (como
en mala hora dijo Manolo Vázquez Montalbán)- contra el "Real" Madrid CF.
Hay algunas cosas que me sugieren este anuncio del "pollo" y el virtual "¡apretad, apretad!". Una de ellas surge
de mi condición de haber sido ex-profesor de la enseñanza pública,  y es que que, muy probablemente,  el
mencionado 18D bastante del cautivo y desarmado profesorado de los centros educativos públicos de Cataluña,
quedará liberado de muchas de las acostumbradas y cansadas reuniones del miércoles tarde-noche (claustros,
equipos docentes, o tutorías).
Y digo que el próximo 18D posiblemente quedará liberado de bastantes reuniones gran parte del profesorado
de la enseñanza pública de Cataluña, por causa del imperativo nacional-futbolístico y patriótico (extendido por
toda  la  llamada "casa  nostra"),  que,  frecuentemente,  suele  aplazar  actividades  de  "docencia  indirecta"  de
atardecer-noche, cuando juega el Barça FC, porque (como se dice y se escucha, sin réplica, en las salas de
"profes")... "hay fútbol".
"ZXY" Barcelona, noviembre de 2019

La segunda reflexión, del mismo compañero/a. Esta de 2014:
Amigas y camaradas,
Os explicaré algo que me pasó en un fugaz regreso mío a Santa Coloma de Gramenet [ciudad obrera pegada a
Barcelona], y que os puede interesar,  a saber: el pasado viernes,  04/12/2013, me marchaba después de mi
intervención  en  la  mesa  de  ponentes  del  dignísimo acto de  homenaje  al  amigo y  profesor  "XYZ" (epd),
desarrollado en el muy santacolomense "Can Sisteré", cuando vi subido a la barandilla del vomitorio de salida
un muchacho de unos 35 años que, encima de la chaqueta, lucía un escudo suficientemente grande del "RCD
Español", cosa esta sorprendente, en general, y más en el particular contexto de dicho acto, del que, por cierto,
hay que destacar la masiva presencia de gente.

https://politica.e-noticies.es/un-grupo-indepe-reivindica-la-violencia-127804.html
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Reconozco que al ver dicho chico, con tan extravagante símbolo, le hice de pronto un gesto reflejo de pública
simpatía (inusual en mí tratándose de asuntos "de fútbol") mientras bajaba los escalones.
¿Qué hacía ese chico "perico" entre tantos rojo presuntamente y "normalmente" culé, y entre tanto literato, que
parecía interesado en el amigo desaparecido "XYZ"...? ¿Quién era ...? ¿Por qué llevaba ese escudo que, a buen
seguro,  resultaba  provocador  para  la  muchísima  gente  presente,  que,  más  que  probablemente,  era
futbolísticamente adicta al orden nacional-futbolístico catalano-culé...? No lo sé …
En relación directa con el tema, sólo se me ocurren releer una de las cosas que el desaparecido compañero
"XYZ" me escribió una vez, hablando de "culés" y "pericos". Os la pongo debajo, con petición añadida de
discreción.
Un abrazo. Y salud.
"ZXY”, 04/18/2014

El texto de XYZ (de 2012) al que hace referencia nuestro amigo/a:
(...) El fútbol ha sustituido a la religión como opio del pueblo y no sé si el "periquismo" alternativo es mejor
solución que el ateísmo futbolero. El otro día dos de mis nietos fueron al Camp Nou con su padre, a ver jugar
al “Barça”. Su hermana mayor se negó a ir y se quedó en casa, con su madre, leyendo. Creo que las dos
tuvieron el comportamiento más sensato y menos infantil de su familia, pero no creo que hasta los 8 o 9 años
ser del Barça sea demasiado grave, a pesar de que quizás es mejor ser "perico".

Hace unos meses me sorprendió ver a un basurero (por las calles de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet),
que felicitaba a un niño que llevaba la camiseta del Español cuando salía de la escuela, diciéndole: "¡Muy bien,
valiente!". No había yo pensado concretamente que llevar una camiseta "perica" en Cataluña fuera un acto de
heroísmo, comparable a llevar una camiseta del "Che" en un caucus del Tea Party o en una reunión con Rick
Santorum). "
"XYZ", 05.01.2012

¿Exageraba XYZ en 2012? No, nada de exagerar. Ahora, siete años después, la situación ha empeorado. Para
muchos es imposible ser catalán de debò sin ser del Barça. Así estamos, así seguimos.
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De amigos y compañeros

Abro con una hermosísima carta del profesor Francisco Gallardo. Lean con atención, se lo merece. Sobre “el
caso R.R.”, la coherencia y Camilleri.

Querido Salva:

Son muchas las informaciones y lecturas que a lo largo de la semana me suscitan comentarios que quisiera
compartir con este u otro amigo. Esta semana, por ejemplo, pensaba en ti cuando leía las declaraciones de
Rafael Ribó sobre las listas de espera y otros problemas de la sanidad catalana, agravados por el abuso que de
ella hacen, según él, los pacientes del resto de España. Dicen que Rafael Ribó había sido comunista. Yo no me
lo creo. No creo que nunca lo fuera. Sería un deshonor para el comunismo que un personaje semejante hubiera
sido nunca comunista. Sus declaraciones de esta vez están a la altura de las opiniones de Vox sobre los gastos
sanitarios que provocan los inmigrantes. ¡Qué personaje el tal Ribó! (Todavía están en la memoria otros de sus
informes áureos, como el referido al aeródromo de Das, donde el propio Ribó tiene una segunda residencia.)
Menos mal que hoy (11 de diciembre), por ejemplo, en  La Vanguardia, Joaquín Luna ("El Síndic Ribó, un
amic") y un lector (Cartes dels lectors: "El Síndic de Greuges") le recuerdan sus obligaciones y le dan las
lecciones que se merece. La pena es que no le aprovechen esas lecciones: no dimitirá a pesar de ejercer el
cargo desde el 2004; supongo que querrá emular a otros personajes que se han decantado a lo largo de los
tiempos por no irse por su propia voluntad de la poltrona a la que llegaron "por la gracia de Dios" o por un
avatar más terrenal.
La otra cosa que me ha incitado a escribirte ahora y a robarte un poquito de tu tiempo es una historia que he
leído en la carta que Camilleri, un comunista mucho más coherente y fiel a sus principios, escribió para su
bisnieta Matilda, una carta en la que borda un sintético repaso de la historia reciente de Italia y de Europa.
Cuando le habla a la bisnieta del remordimiento que le aflige por no haber hecho todo lo que podría haber
hecho por la mejora del mundo, le cuenta una historia que él le escuchó a un senegalés. Te la transcribo con sus
palabras.
"En la selva se declara un incendio enorme. Al poco tiempo, los animales se dan cuenta de que el fuego va a
seguir creciendo y va a aniquilar la selva entera, y también a ellos si no huyen de inmediato. Escapan todos a la
desesperada. El último en marcharse es el león, porque, al ser el rey de los animales, se siente en el deber de
abandonar el último el lugar. Sin embargo, cuando está a punto de salir de ese infierno en llamas, ve a un



pájaro diminuto, un colibrí, que vuela hacia la selva ardiente con una gota de agua minúscula en el pecho.
Sorprendido, el león le pregunta:
     -Pero ¿por qué vas hacia el incendio?
     Y el colibrí, mostrándole la gota de agua, replica:
     -Voy a cumplir con mi parte.
     Pues eso, quizás tendría que haber hecho como el colibrí y no haberme resignado al incendio."
En fin, Salva, no sé si esta historia le serviría a Ribó, creo que no, que él está ya demasiado por encima del bien
y del mal y se ha vuelto inmune a la justicia social, pero como no lo quiero tan mal como para desearle lo peor,
ojalá algún día deje el cargo arrepentido de los perjuicios que ha generado durante todos estos años de poder al
servicio de sus intereses y de los de la Generalitat, no al servicio de la gente.
Abrazos,

Aproximaciones a Vox. De Antonio Navas:
Es decir, si interpreto bien, tú [Martín Ramos] no estás de acuerdo con la idea extendida en estos días de que
los errores de la izquierda, sus debilidades o renuncias, o el fenómeno del procés, hayan influido en el ascenso
de VOX. 

El comentario de Miguel Candel:
Si así fuera, manifiesto mi discrepancia. El propio artículo de La Vanguardia da a entender que el voto de Vox
no es socio-políticamente homogéneo, por más que (verdad de perogrullo) su caladero principal reside en la
derecha política y social. 

La observación de José Luis Martín Ramos:
Son dos cosas distintas. Los errores, las insuficiencias de las izquierda tienen sus consecuencias, pero no el
crecimiento de Vox. Para empezar la izquierda no gobernaba en el arranque de Vox, sino el PP y es este partido
el principal responsable de la situación política de España. No veo que Vox le haya arrebatado a la izquierda
ninguna bandera, ni haya hecho propuestas sociales. No ha explicitado ninguna propuesta social. Da respuestas
ideológicas a las cuestiones sociales en las que se mete: emigración. Calla sobre la reforma laboral, la política
económica, el problema de la vivienda, la defensa de la salud pública. Pero propone rebajas fiscales a los
herederos y a los autónomos sin distinción... Desde luego sus votantes no son un cuerpo social homogéneo;
pero no lo es en el caso de ningún partido de masas en España. Y no solo es que sus caladeros eran de la
derechas, como apunta con razón Miguel; lo son sus barcos, sus patronos y sus armadores. Nacen como una
disidencia del PP, se alimentan de los vacíos de la gestión de Rajoy y se multiplican con la grave crisis del PP
tras la caída de Rajoy. Y crecen por encima de sus posibilidades iniciales por las limitaciones de Casado y su
incapacidad para impulsar un nuevo proyecto liberal-demócrata de la derecha y por el gran fiasco de Cs que les
ha puesto en bandeja sus votantes de las dos Castillas y otras ampliaciones en Andalucía. Para mí esos son sus
orígenes, las causas de su expansión y las responsabilidades.

Vuelvo al caso Ribó y a la situación de la medicina pública en Cataluña.  La reflexión de Antonio Navas,
médico de familia en la sanidad pública como recuerdab:

Como pequeña estadística personal desde una consulta de primaria del área metropolitana de Barcelona, no veo
ninguna afluencia de empadronados que vengan para servirse de atención sanitaria y luego marcharse. Claro
que hay personas que inmigran desde otras partes de España, o del mundo, viven, trabajan (o no) y enferman
en Catalunya, por lo cual se curan en Catalunya (o no).
Si un paciente quiere beneficiarse del sistema sanitario debe empadronarse e ir a su médico de familia para
explicarle su problema y si es susceptible de ello ser derivado a la atención especializada. Sólo puede salvar
este paso si es transferido desde su hospital de origen por una patología compleja; es lo que hablábamos antes
de algunos casos concretos: transplantes o servicios hospitalarios que atienden enfermedades especiales que no
se den en el lugar de origen: un porcentaje pequeño, muy pequeño del total; y si no estoy equivocado es
sufragado por el sistema sanitario de la comunidad de origen. 
Respecto de ese mito añejo que extendía esta misma versión a los extranjeros: yo no lo observo en mi centro,
en mi consulta, en mi cupo para ser más preciso. Creo que no he tenido ni un solo caso de alguien que venga
expresamente a  vivir  aquí  sólo para  hacer  gasto  en un centro hospitalario  catalán,  y  una vez resuelto  su
problema volver a su domicilio habitual. Desde luego que habrá algunos casos; distarían mucho, según mi
estadística personal, de tener un mínimo peso en el cómputo global del gasto. 

La situación de Navas es privilegiada para esta observación:
dado que me encuentro en un medio social que sería el más proclive para hacer esta clase de apaños, el de la
gente de origen inmigrado español con menos recursos,  y por lo tanto que deben tener familiares con los
mismo menguados recursos y vínculos aún con otras comunidades españolas. Sería raro además, teniendo en



cuenta que esos procesos pueden tardar largos meses, que se atienden y resuelven en cualquier comunidad
española (punto muy importante: en el resto de España se trata y se cura lo mismo que aquí, y más cerca de tu
casa si no eres catalán,  con algunas excepciones ya mencionadas), y que implicarían residir permanentemente
en casa de unos familiares que no viven en mansiones de Pedralbes ni gozan de unos emolumentos sobrados.
En esto vamos a otro dato que se maneja a raíz de las declaraciones de Ribó. Estamos en la peor situación de
los últimos años (16 decían) por lo que a listas de espera para cirugía se refiere. Ya ni menciono las esperas que
hay para recibir atención médica (no quirúrgica) en los servicios de algunas especializadas.

Sus preguntas finales:
¿Por qué pues hacer uso de datos seguramente muy poco relevantes en términos económicos y que azuzan el
clima de tensión, animadversión y enfrentamiento por el lugar de origen? ¿Es que Ribó es quizás partidario del
trumpiano: Catalonia first!? ¿Es preciso hacerle el caldo gordo a VOX y su odio por el inmigrante? ¿Es preciso
circunscribir  aún  más  el  perímetro  que  delimita  el  Nosotros  y  el  Ellos?  ¿Se  siente  congruentemente  de
izquierdas Ribó haciendo esa clase de "veladas" insinuaciones? ¿No le da vergüenza?
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Las referencias de la semana

1. ¡Imprescindible!: Eugenio del Río, “El final del silencio” https://ctxt.es/es/20191204/Firmas/29826/ETA-terrorismo-
franquismo-el-final-del-silencio-eugenio-del-rio.htm. El comentario de un lector de rebelión:

Es una autocrítica estimable. Para mi gusto le falta reconocer un elemento: además de la fascinación por la
violencia y de confundir la revolución con romper cristales -o vidas humanas- a los del MC les dominó la
hegemonía nacionalista, creo que hasta el final. Es lo que les pasó a no pocos del post-PSUC que votaron
BEAN, del  violento “no violento” Xirinacs,  que luego en las  primeras  elecciones europeas votaron Herri
Batasuna y se llevaron las manos a la cabeza cuando lo de Hipercor; porque los civiles les debieron parecer
más dignos de seguir viviendo que los policías o los políticos, a Enrique Casas lo asesinaron en 1984, o los
soldados chóferes de generales. Muchos de esos pretendieron luego autojustificarse con la excusa de que los
revolucionarios de eta habían avisado de la bombs en Hipercor. Algunos son figuras, más o menos pesebriles,
del retablo procesista.

Del profesor Martín Alonso:
Es  muy  valioso  y  muy  valiente  este  escrito  de  Eugenio.  Por  tantas  cosas...  Esa  susceptibilidad  al
encantamiento, la responsabilidad de la izquierda, la convalidación por pasiva de los etnicismos retrógrados.
Las muletillas,  "para no hacer el  juego al  enemigo", que hoy repite Jone Goirizelaia bien asentada en las
instituciones (bien asentada siempre, es de familia bien, que tampoco es un delito). Que nos persiguen; en el
PV en el articulado del nuevo estatus se quiere colgar el derecho a decidir de los derechos históricos, que en el
extractivismo  semántico  que  cultivan  los  nacionalismos  supremacistas  no  puede  ser  otra  cosa  que  una
expresión superlativa de los derechos humanos, de la excelencia democrática. Esto va de democracia/república,
con gentilicio eso sí, vasca o catalana. Todo cabe en esta acrobacia hermenéutica. El contagio saltó desde aquí
al  procés...  Por  si  a  alguien  le  interesa,  el  último  capítulo  de  un  muy  lúcido  libro  de  Andoni  Unzalu,
Conversaciones con un nacionalista está dedicado a ello. Gracias a Eugenio. Esto es parte de la otra memoria
histórica pendiente. Urkullu dice que la coyuntura de fragilidad del Estado es un buen momento para avanzar
en la bilateralidad, etc. Todavía quedan nueces por recolectar. El lema de Batasuna en la manifestación de
enero de 2000: "Democracia vasca. Presos vascos a casa. Fuera de aquí". Democracia vasca, fuera de aquí,
mientras  se  reivindicaba  el  diálogo  sin  exclusiones,  el  diálogo  auténtico.  Ese  año  fueron  asesinadas  23
personas, de Buesa a LLuch; fascistas todos, claro. Fuera de aquí, de la democracia vasca. Eugenio nos ayuda a
luchar contra el olvido del olvido (Magris). 

2.  Lluís  Rabell,  “A  vueltas  con  el  federalismo”  https://lluisrabell.com/2019/11/30/a-vueltas-con-el-federalismo/
También  “Aggiornamento”   https://lluisrabell.com/2019/12/05/aggiornamento/ Un  tercero:  “Eretz  Catalonia”
https://lluisrabell.com/2019/12/07/eretz-catalonia/. Comentario de Joaquín Miras sobre el último artículo:

Me parece bueno. Y da una cita en la que ya Pujol muestra su esencialismo. Solo -y como siempre- una nota:
que escriba ahora esto pone al descubierto el atronador silencio que se ha mantenido durante decenios respecto
de estas cosas, que no son grano de anís

3.  Salvador  Oliva,  “Fractures”.  https://cat.elpais.com/cat/2019/12/06/cultura/1575660746_049139.html ¡No  se  lo
pierdan!

4.  Francesc  Valls,  “De  la  Inmaculada  Concepción  a  la  inmatriculación”
https://elpais.com/ccaa/2019/12/07/catalunya/1575733797_416381.html

5.  Cristian  Segura,  “El  nacionalismo  tras  una  sonrisa”
https://elpais.com/ccaa/2019/12/07/catalunya/1575751307_094546.html
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6. Antonio Santamaría, “Per un debat sobre l’independentisme amb arguments i sense desqualificacions. Resposta a
Josep  M.  Benaul”.  https://www.isabadell.cat/opinio/per-un-debat-sobre-lindependentisme-amb-arguments-i-sense-
desqualificacions-resposta-a-josep-m-benaul-per-a-santamaria/

7.  Francesc-Marc  Alvaro,  “El  buen  polarizador”  https://www.lavanguardia.com/opinion/20191205/472061763350/el-
buen-polarizador.html

8.  Jueves y fiscales  de  Cataluña:  http://videos.elmundo.es/v/0_o7xc2x7h-jueces-y-fiscales-de-cataluna-denuncian-su-
situacion-laboral?count=0

9. Manuel Manchón entrevista a Pilar Eyre: "Rivera, con su discurso de avivar el conflicto, me asustó más que Abascal"
La escritora, autora de 'Un perfecto caballero', asegura que la burguesía catalana "apuntaló la dictadura" y siempre se
adapta  a  las  circunstancias,  como  ahora  al  independentismo.
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/conversaciones-sobre-cataluna/pilar-eyre-rivera-avivar-conflicto-
abascal_298622_102.html

10.  Gregorio  Morán,  La  complacencia  con  el  nacionalismo  https://www.vozpopuli.com/opinion/complacencia-
nacionalismo-opinion-gregorio-moran_0_1306970004.html. El comentario de Joaquín Miras:

Así es. No hay izquierda, y la deriva etnicista, junto con las otras que han cubierto como cortina de humo la
dejación de la igualdad como fundamento de la izquierda, ha sido fundamental en su muerte. Lo hemos visto
también en los EEUU y en Francia… etc. Respecto de Bandera Roja, muy bien traído. Este amigo nos haría un
favor escribiendo un informe de dos o trescientas  páginas  con el  archivo que posee al  respecto.  También
L’Observatori DESC, es una creación de otro Bandera, Jordi Borja, otro fricandó, Lo montó con los dineros
que su amigo Xavier Trías, alcalde de BCN -subvenciones-, y con las "becas" que pagó a partir de esos dineros,
creó la nueva dirigencia de Comuns. Gente que nunca ha trabajado, gracias a ese subsidio mensual de 2.500,
podía estar a  todas horas,  cada mañana,  ante las cámaras y la alcachofas de las radios,  declarándose a sí
mismas ser la representante de la PAH, etc. De ahí, a la alcaldía. Es así y no de otra manera.
Es cierto que Morán tiene mala leche. Pero eso no quita que haya que valorar por sí mismo lo que explica.
Creo que es conveniente partir de que él tiene un archivo extraordinario. Solo a partir de esas informaciones, y
de informaciones que muestran ese tipo de dureza -expresada por él ferozmente,  cierto- podemos llegar a
hacernos una idea sobre "el otro" hecho o "el punto de llegada" -al menos, el mío-: cómo resulta posible que la
izquierda haya llegado a estar controlada por una clase política como la que la controla. cómo es posible que la
izquierda sea ahora solo una etiqueta vacía.
No  desearía  que  parece  que  echo  las  culpas  de  lo  sucedido  en  la  izquierda  solamente  a  "personas",
argumentación ad hominem, "traiciones" etc Pero sí creo cierto que desde principios de los setenta, finales de
los sesenta, del siglo nuestro, el pasado, quedaba claro que el modelo cultural nuestro estaba agotado. Sin y con
URSS. Las instituciones de la izquierda en manos de profesionales, no dieron nunca la posibilidad de elaborar
reflexión. Y este grado, creo irreversible, de deterioro, hemos llegado. Creo que, de haber, de llegar a haber, en
algún momento, alternativa alguna -está por verse- difícilmente surja de estas instituciones, cuyas dinámicas ya
vemos. Lo de "difícilmente" es un añadido para no resultar muy chirriante.

11. Rosa Cullell, “Puritanos y mártires catalanes”. Tras leer los últimos tuits de Quim Torra, he llegado a la conclusión
de que el presidente de la Generalitat es un puritano del independentismo. No gobierna, se dedica a llevar al pueblo
catalán (el suyo) hacia la independencia. https://elpais.com/ccaa/2019/12/05/catalunya/1575559937_193447.html

12.   Barbara Loyer,  (colaboradora  de Yves  Lacoste)  “La France concernée  par  les  négociations espagnoles  sur  le
nationalisme  basque”  https://www.sudouest.fr/2019/12/03/la-france-concernee-par-les-negociations-espagnoles-sur-le-
nationalisme-basque-6909876-10275.php?
fbclid=IwAR3pRy9vSGR0PpotfxT8Wi7Uslm3v46rucdvLnNSTx1ecA6fZiNvkH8XJNc.

13. Elena Cuevas, “Los independentistas llaman a los suyos a cambiar de banco.” Huracà Econòmic propone a los
soberanistas  la  insumisión  con  los  impuestos  https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/independentistas-llaman-
cambiar-banco_299156_102.html

14. Lluís Bassets, “Desobediencia incivil” https://cat.elpais.com/cat/2019/12/08/opinion/1575823204_611710.html

15. Albert Branchadell, “Pactar con los independentistas”. El pacto entre el PSOE y ERC podría tener dos virtudes:
serviría para formar gobierno y sacar al país del ‘impasse’ y para ayudar a Esquerra a abrazar el “independentismo
constitucional” que Rajoy denostó. https://elpais.com/ccaa/2019/12/10/catalunya/1575932844_829258.html

16.  Josep  Oliver  Alonso,  “El  lenguaje y su secuestro.”   https://www.elperiodico.com/es/opinion/20191210/articulo-
josep-oliver-alonso-el-lenguaje-y-su-secuestro-proceso-catalan-independencia-7769587

17. Peru Erroteta entrevista a Ricard Cayuela: «L’únic objectiu dels instigadors del procés era escripturar la finca»
https://www.eltriangle.eu/ca/entrevistes/lunic-objectiu-instigadors-proces-escripturar-finca_104387_102.html

18. Juan Claudio de Ramón, “Plurinacionaldiad o federalismo.” Nos preguntamos si España es una nación, cuando lo
crucial  es  esto:  que  los  españoles  no  podemos,  si  queremos  seguir  unidos,  permitirnos  no  serlo.
https://elpais.com/elpais/2019/12/09/opinion/1575894632_791998.html
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19. Mariano Bacigalupo, “Estado autonómico y federalismo plurinacional.” Constitucionalmente, España es una nación
de  nacionalidades,  es  decir,  una  nación  de  naciones.
https://elpais.com/elpais/2019/12/09/opinion/1575906405_391381.html

20. Javier Caraballo entrevista a la historiadora Carme Molinero: "ERC debe dar el paso. No hay otra salida que la
negociación dentro del marco legal". La historiadora Carme Molinero piensa que, pese a la complejidad de nuestros
días,  hay  salidas  a  la  mayor  convulsión  que  hemos  vivido,  la  revuelta  independentista  de  Cataluña.
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2019-12-11/entrevista-carme-molinero-transicion-vox-cataluna-
erc_2371552/

21. Pere Vilanova, “La voz de los ausentes.” Jordi Solé Tura publicó muchos, varios libros de referencia, y uno puede
rastrear su pensamiento expresado en letra escrita a lo largo de tres décadas. Con los líderes actuales no es tan fácil.
https://elpais.com/ccaa/2019/12/10/catalunya/1575979423_685832.html

22. Rosa María Sánchez entrevista a Thomas Piketty: "Es espectacular el apoyo al independentismo entre las clases más
altas".  El  famoso  economista  francés  asocia  la  "trampa  separatista"  a  las  élites  catalanas.
https://www.elperiodico.com/es/economia/20191211/piketty-capital-e-ideologia-trampa-separatista-catalunya-7770717
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