
“Y UNA MIERDA” 

  

 

Se la podía haber ahorrado. No hacía falta. Ayer en una entrevista en El País, Oriol Junqueras 

dijo lo siguiente: “Pregunta. No engañaron ustedes a los catalanes prometiendo una 

independencia imposible?. Respuesta. Y una mierda. Y una puta mierda. Dijimos la verdad: que 

el procés tenía que acabar en la independencia . Eso se impidió con palizas, cárcel, 

destituyendo gobiernos y cerrando parlamentos.” 

 

Así terminaba la entrevista realizada en la cárcel de Lledoners y en la que se habla de la actitud 

de Esquerra, favoreciendo la investidura de Sánchez y de su posición ante la próxima 

negociación de los Presupuestos. Puedo entender los sentimientos que animan a Junqueras, 

después del tiempo que está pasando en reclusión. Yo lo viví hace muchos años, aún en la 

época de la dictadura, aunque el período de privación de libertad fue breve. Pero seguramente 

al sentenciar acerca de la existencia de engaño o no, Junqueras hubiera tenido que aplicar una 

mayor contención en la afirmación que hace. Una mayor contención en  el lenguaje utilizado. 

Los lectores se lo habríamos agradecido. 

 

Porque si hablamos de “engaño”, que es lo que preguntan los periodistas, “prometiendo una 

independencia imposible”, es evidente que la independencia no se produjo. No hubo, ni hay 

una Catalunya independiente. Y no creo que la vaya a haber. Junqueras contesta “dijimos la 

verdad, que el proces tenía que acabar con la independencia.” Sí, pero es que no acabó con 

ella. Se produjo sí, una declaración. Pero nada más. Todo siguió como antes. ¿Se sintieron los 

catalanes engañados?. No. Porque las mayoría de los catalanes,- incluso independentistas-, no 

se lo creyeron nunca. Ciertamente se abusó de la credulidad, de la buena fe, de los 

sentimientos de muchos ciudadanos. Una falta tremenda de realismo. Una irresponsabilidad 

ante el mismo pueblo de Catalunya y ante la historia. Una irresponsabilidad cuyas 

consecuencias seguimos arrastrando. 

 

Junqueras en otro pasaje de la entrevista señala que “la lección de 2017 es que lo hicimos para 

poder volver a hacerlo.”  ¿Cuando?. Por el momento se ha pactado con PSOE una mesa de 

diálogo. Y también se ha hablado de la renuncia a la declaración unilateral de independencia. 

Por lo menos para la presente legislatura. 

 

¿Todo sigue igual?. Es lo que parece. 
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