
Como que ya estoy harto de comentarios desquiciados sobre Catalunya (ayer oí a un 

loco de la caverna mediática afirmar que con el Pacto Fiscal Catalunya quiere liberarse 

de tener que contribuir a la superación de una crisis que nosotros hemos provocado), 

voy a contaros algo que me ocurrió cuando vivía en Madrid y que demuestra no solo 

que la catalanofobia no es ninguna invención, sino también el tremendo agravio 

comparativo que el reino comete en todos los órdenes entre Catalunya y Euskadi. 

En Madrid y en los años 80, cuando había menos tensión que ahora entre Catalunya y el 

resto de España, conocí a un inglés llamado Michael Churchyard, de Maidenhead, 

pequeña ciudad cerca de Londres. Michael pasó 5 años en Madrid trabajando para una 

empresa papelera, y como buen ingles tradicional no se interesó en absoluto por conocer 

el país en que estaba, excepto las estaciones de esquí, algunas rutas turísticas y obras de 

arte. Por la misma razón, al cabo de 5 años solo era capaz de decir si, no, gracias y por 

favor en castellano, aunque si lo entendía bastante bien, e incluso en los 2 últimos años 

de su estancia en Madrid, cuando circulaba en coche escuchaba radios locales para 

mejorar su comprensión. 

Unos días antes de su regreso al Reino Unido nos invitó a la cena de despedida, y 

charlando en la sobremesa de golpe me di cuenta que Michael creía que ETA era una 

organización terrorista catalana. Me costó convencerle de cuál era la realidad porque 

siempre me contestaba con una lógica anglosajona aplastante: en España se odia a los 

catalanes y en cambio los vascos están muy bien considerados, ¿como puede ser ETA 

una organización vasca?, no tendría ningún sentido. Cuando finalmente se convenció 

me dijo que no entendía este país. No me extraña, yo tampoco.  

 

 


