
PERPIGNAN 

  

 

La manifestación de ayer. Si Puigdemont hubiera estado en España, habría sido todo distinto. ” 

Perpignan” no habría existido. Pero está en Bruselas y tiene el Acta de diputado, aunque el 

Parlamento europeo puede mandarlo a España. Y mientras esté en esta situación, ha de seguir 

dando guerra. Estar contra la “mesa de diálogo”. Si aceptara que el contencioso se puede 

resolver con el diálogo, perdería protagonismo, se iría difuminando en el universo del 

separatismo y quizá la Comisión jurídica del Parlamento, que está analizando la denuncia del 

gobierno español, se miraría el expediente con una atención menor. 

 

Por tanto el discurso ha de ser el del combate, el de seguir en la brecha, sin descanso.  Aunque 

el resultado o el objetivo sea imposible. Esto es igual y tampoco interesa referirse a ello. 

Tampoco por lo que se ve, a los que fueron a verle.¿ Que el gobierno del PSOE y Podemos, 

quiere ahora negociar ?. Un absurdo. Lo que quieren es aprobar los presupuestos. Lo dijo Clara 

Ponsatí, “una engañifa”. 

 

Para los fieles de Puigdemont, Junqueras puede ya ser un traidor. Alguien que ha renunciado a 

los grandes objetivos de la independencia, el “volverlo a hacer” y aceptar que solamente 

ensanchando la base  social ello será posible. El presidente de Esquerra habló durante la 

manifestación, pero no despertó demasiados entusiasmos. Una recepción fría. 

 

Por tanto el fugado de Bruselas va a seguir agitando las aguas. Y si el gobierno cae, sin 

presupuestos, mejor. Y si se va a unas nuevas elecciones y ganaran las derechas aún más. 

Porque se podría seguir hablando de represión y más represión. Y con ello mantener la 

atención mediática. Y así pasar unos años. 

 

Porque el hoy y el mañana es para Puigdemont la tensión y la pugna constantes. 

 

Con esto hay bastante. 
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