
LA VANGUARDIA - 25 Julio 2015 
 

Pilar Rahola 

 

El Verbo Amenazar. 

 
O el desprecio, o la amenaza. O el ninguneo, o la represión. En el intervalo, nada, ni un matiz, 

ni una coma para acompañar la frase, ni una leve brisa para dar algo de oxígeno. España, esa 
España que Rajoy trata como si fuera un coto privado mientras el resto del colegueo político 
aplaude la faena, no tiene término medio cuando se trata de imponer su unidad por encima de 
voluntades y ciudadanos. Es como una apisonadora que a su paso no deja semilla, más feliz 
en la tierra quemada que en los prados fértiles del debate y la política. Es un frontón de no a 
todo, secularmente contaminado por la genética imperial que lo construyó, y aunque pasan los 
siglos y cambian las sociedades, el ADN retorna, cual ácido estomacal incapaz de digerir los 
problemas. Sólo la negativa a todo, regurgitada cual vómito. 
Si yo no fuera yo ni estuviera a favor del proceso y de la lista y del resto del resto, si fuera 
Duran o Iceta o cualquier otro catalanista que cree que podemos aguardar cien años más bajo 
el sol de poniente a la espera de que se espere que alguien espere que nos entiendan... Si no 
fuera yo, y fuera alguno de ellos, me sentiría tan falto de oxígeno, tan ahogado en negativas, 
tan huérfano de palabras que al final quizás dejaría de ser uno de ellos y volvería a ser yo. 
Porque la cuestión no es el órdago que nace en Catalunya y la resolutiva voluntad de una 
amplia ciudadanía que está dispuesta a llegar hasta el final; la cuestión es que el otrolado no 
da nada, ni tan sólo el preámbulo de alguna tímida voluntad de dar algo. Es una pared granítica 
que, por el camino de despreciar a las naciones y pueblos que representa, se sustenta en un 
abusivo secuestro de las instituciones del Estado y de las leyes que loamparan, y que se burla 
de la democracia usando el nombre de la democracia. 
Miren estos días de tanto ruido, ¿qué ha ocurrido? Por un lado, el proceso avanza con viento 
favorable y la lista se consolida con una fuerza que, llegado el día, puede ser la de un tsunami. 
La unidad siempre se premia electoralmente, y una unidad de esta naturaleza, conjurada para 
dar un salto épico, tiene un intenso atractivo. Vista la determinación catalana, las razones de 
peso, el respeto obligado –o debería– como pueblo y la fatiga acumulada en cualquier rincón 
del principado, ¿la única reacción del Estado debe ser la amenaza? Salen en tropel, usando 
incluso a la Corona, para perpetrar la enésima imagen del hidalgo sobre el caballo, dominando 
las colonias, y el colofón lo pone Jesús Posada desde la presidencia del Congreso, cuando 
dice: “Salga lo que salga en Catalunya, Rajoy dirá que no”. Olé tus... etcétera, es decir, me 
paso por allí donde acaba la espalda vuestra voluntad, vuestros votos y vuestras ansias. Es un 
desastre, pero no para Catalunya, que hará su camino, sino para una España que merecería 
más altos vuelos y menos bajos instintos. 


