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Lo que se vive, palpita, discute, sufre y goza en estos días en toda Catalunya, y
en Madrid, no son tan sólo diferencias sustanciales en temas económicos,
estratégicos, estructurales sobre desarrollo industrial o tecnológico, sino asuntos
de fondo en lo político, social y cultural.
Este mundo dinámico a muchas cosas tiende a dejarlas atrás. Caducan tanto por
su olor a naftalina como por el desgaste natural, pobreza de contenidos, o por
nuevas ideas y renovados conceptos, sumado a todo ello duras experiencias
padecidas, lo cual nos lleva a comprender que debemos transitar nuevos
senderos y aunque paradójicamente en la misma huella y dirección, siempre
hacia adelante, y por más que los caminos tienen esa imagen contradictoria
basada en el cáustico humor del doble sentido, como decía el inolvidable poeta
Roberto Juarroz en su Poesía Vertical, siempre se llega ha alguna parte, y a la
parte que queremos arribar es aquella donde la dignidad del ser humano es
enaltecida, y no como sucede con los adoradores de parásitos quienes enaltecen
a seres que ellos mismos catapultan a estadios superiores a ellos y a los cuales
luego gustan postrarse y besar manos y sostenerlos económicamente
haciéndoles degustar vidas más que principescas, de reyes, y los cuales jamás
sudarán la camiseta del esfuerzo, viviendo en castillos o símiles, en lugares bien
delimitados de los barrios ciudadanos.
La República tiende a que todos sean iguales ante la ley, ante las mujeres y
hombres, ante las oportunidades y tanto en el recibir como en el dar por parte
del Estado, en cambio los reinados son entelequias sadomasoquistas propias de
quienes instalan y propician desigualdades sociales basadas en mentes
mediocres y débiles, las que ofician de adoradores, y astutas y pícaras, las de
quienes se acoplan rápidamente a los frutos y manjares asociados al poder.
Vemos que quienes más defienden tal denigración social son los poderes que se
benefician con todo ello y las masas humanas que adoran ver pasar carruajes y
aplaudir pasos engalanados y emplumados y quienes se esfuerzan por hacer
vivir vidas regaladas a otros, mientras que tales gracias se las niegan a ellos

mismos para que aquellas sangres supuestamente azules y superiores las
disfruten a pleno. Sadomasoquismo puro, dirán Unos, estupidez en su grado
superlativo, dirán Otros.
Percibamos que los seres sabios aprecian luz del conocimiento. Cuando se
celebre el 50º aniversario de República Catalunya gran parte de las
descendencias catalanas recordarán orgullosas y con cánticos, himnos,
alabanzas, y versos diversos, los nombres de ancestros que supieron estar a la
altura de la hora gloriosa. Otras, seguirán ocultando nombres que les
avergüenzan, de ancestros que aceptaron la constante humillación a la dignidad
catalana mediante amenazas, imposiciones y no-permisos por parte de la
Patronal Madrileña.
En base a lo expuesto podríamos afirmar que Catalunya marcha
inexorablemente hacia una sabia y digna República?

