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(...) Se dice que las fotos congelan el tiempo. Cuando entonces, hubo muchos que intuyeron que aquella medianoche
iba a cambiar radicalmente la
hegemonía política en Cataluña. Siguieron creyéndolo en
los 6 años que mediaron entre
la nominación y la organización olímpicas, cuando el nacionalismo desarrolló el desabrimiento anunciado y mostró
su permanente deslealtad con
el proyecto (...).
Aquella noche creyeron que
el que estaba tocando el cielo
era el líder de la otra Cataluña.
Y que saltaba justamente para
serlo, o sea, para desplazar la
euforia olímpica hacia la política. Estaban convencidos de
que por su impulso Cataluña
volvería a ser la fábrica de España y no la fábrica de xenofobia en que los más pesimistas
advertían que se estaba convirtiendo (...). Y no. No fue la otra
cara de Cataluña sino la otra
cara de la misma moneda.

Tradicionalmente, cuando se
hablaba de aprender una
lengua, se aludía a dos métodos: el estudio de la lengua en
la escuela o el aprendizaje de la
misma trasladándose al país en
cuestión. (...) También existe
como método la «inmersión»,
es decir, la enseñanza de las
materias escolares en una
lengua distinta de la materna.
(...) El proyecto catalán de
inmersión (...) se basa en una
visión de la historia, de la
lengua y de la política al
servicio de un movimiento, el
nacionalista (...). Pujol
escribió que el futuro de
Cataluña como nación debía
basarse en la lengua como
«hecho diferencial», lo que
pasaba por convertir a los
hijos de los obreros de habla
castellana en catalanoparlantes
por la vía de la educación (...).
Hay un alto nivel de fracaso
escolar entre los hablantes
maternos de castellano y de
otras lenguas.

(...) Ernest Lluch, militante
destacado del PSC, (...)
apreciaba el valor de la
palabra, se sentía bien discutiendo con quienes no eran de
los «suyos», sabía que las
razones y el diálogo eran los
únicos medios democráticos
para resolver conflictos y
acercar posiciones (...).
El terrorismo deslegitima
cualquier objetivo político.
Lo deslegitima y lo desvirtúa.
No hay fines buenos si los
medios son violentos (...).
Un trauma como el que ha
vivido el País Vasco y la
sociedad española en general
no acaba ni se supera con el
fin del terrorismo. Lo que
ahora toca no es pasar
página. La derrota de ETA
tiene que ser política y social.
A las víctimas de ETA se les
debe una autocrítica sin
reservas. Autocrítica por parte
de los violentos y por parte de
quienes los alentaron con
silencios y omisiones.

(...) Josep-Lluís Carod-Rovira,
conseller en cap (una especie
de primer ministro autonómico catalán) había compartido
mesa y mantel en la localidad
francesa de Perpiñán con la
cúpula de ETA (...). La
iniciativa parecía haber
partido de la banda responsable de la muerte de centenares
de personas, la mayor parte en
democracia. A cambio de algo
desconocido, Carod estaba a
punto de consumar un viejo
anhelo: disuadir a ETA de que
atentara en suelo catalán.
(...) El separatismo —pero no
solo él— lo tomó como una solicitud entre personas que comparten criterio acerca de las
identidades nacionales (...) pero
para cualquiera que no viviera
sumido en la inmundicia mental, se trataba de un blanqueamiento de ETA. Comprender o
no esta conclusión inexorable
marca una línea de separación
entre dos categorías morales, no
entre dos ideas nacionales.
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(...) Cuando uno posa para el
recuerdo como si de un
futbolista se tratara y no hay
balón de por medio, lo mínimo
que cabe exigirle es que se
explique, que diga qué hace
allí. (...) El Taxidermista era el
local en el que nos habíamos
reunido a manteles a lo largo
de los meses precedentes. (...)
Aquel pasar de la noche al día,
de lo secreto a lo público, era
lo más parecido a un amanecer, cuando no a un desafío a
pleno sol. Eso hicimos aquella
mañana. Declarar solemnemente el fin de una época, la
del miedo (...). El manifiesto
por la creación de un nuevo
partido político en Cataluña
representaba la primera
ruptura con un sistema de
representación política, el
bipartidismo (...) Una ruptura
intelectual, claro está, a la que
debía seguir, como así fue, la
propiamente política. De lo
que ha venido después les
supongo al tanto.

Vi por primera vez a Albert
Rivera desnudo en un anuncio
del recién creado partido Cs
(...) Esa imagen de un hombre
solo, de pie, desnudo, sin más
adorno que una frase: «Sólo
nos importan las personas». (...)
Con esa simple frase se
acusaba al Gobierno de los
últimos casi 40 años, y a unos
partidos seguidistas, de
defender que el proyecto de
nación catalana pasaba por
encima de los derechos de los
ciudadanos. (...) Antes de esa
foto estábamos inmersos en un
proceso largo e intrincado por
el que se iba construyendo una
Cataluña dividida entre buenos
y malos catalanes (...). El
definitivo paso adelante fue
apostar por la creación de un
partido. (...) La aparición de Cs
fue decisiva y Cataluña siempre
tendrá que agradecerlo. Sin los
intelectuales que lo pusieron en
marcha, su líder se vio solo
ante el destino. (...) El rey está
desnudo, no lo vamos a negar.

Por poner un punto de inicio a
la judicialización del proceso a
la independencia, quizás
tuviéramos que situarnos en el
momento en el que Jordi Pujol
reconoció que había estado
defraudando al fisco. (...) El
documento La estrategia de la
recatalanización, emanado del
entorno de Pujol, y publicado
en El Periódico de Cataluña
explicaba lo que la Generalitat
y CiU habían diseñado con la
finalidad de «catalanizar» a
Cataluña. (...) Como en todo
sistema totalitario que se
precie, nada quedaba sin ser
objeto de control. (...)Pero,
además de ello, han buscado
impunidad (...). La Ley
establece una amnistía para los
que hayan sido procesados,
juzgados o condenados por
algo que tuviera que ver con el
proceso de independencia. De
este modo, Pujol, Mas, Millet,
etc. etc… Todos hubieran
quedado exentos de responsabilidad. ¡Qué tiempos!

La manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017
se anunciaba multitudinaria,
aunque nadie se lo acabara de
creer del todo. (...) En medio de
un clima de crispación e
incertidumbre, Societat Civil
Catalana decidió convocar una
manifestación bajo el lema
Prou! Recuperem el seny
(¡Basta! Recuperemos la
sensatez) (...). La cabecera de la
manifestación tardó horas en
recorrer un trayecto de apenas
2 km, y miles de personas no
pudieron llegar hasta el final de
la marcha para escuchar los
discursos de Mario Vargas
Llosa y de Josep Borrell. (...)
Fue la demostración palpable
de que el conflicto soberanista
era sobre todo un conflicto
entre catalanes. El clima de la
marcha fue de indignación y
rabia ante los acontecimientos
políticos que habían sucedido
desde septiembre, y de rechazo
a un propósito independentista
que parecía irrefrenable.
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