
EL JEFE 

  

 

Sin lugar a dudas Junqueras es el jefe de Lledoners. Si en la Generalitat manda Esquerra 

Republicana y su presidente está recluido en este centro, cuyas competencias están cedidas al 

gobierno autónomo, entonces se tiene que concluir que el líder del partido es quien puede 

dirigir y hasta ordenar lo que ha de hacerse dentro del recinto. Porque si los mandos ejecutivos 

en el ámbito penitenciario, que depende de la “consellería” de justicia, los nombra la titular 

que es también de Esquerra Republicana, el silogismo es claro. Los funcionarios adscritos a 

Lledoners, su actitud, su comportamiento, sus responsabilidades frente a los internos, 

dependen de la opinión que pueda formar de éstos, el mismo departamento de justicia y su 

cabeza más visible, que precisamente ha nombrado Junqueras. 

 

A partir de estas premisas parece lógico comprender que los famosos “vis a vis”, sean algo más 

en Lledoners. El viernes pasado, Iglesias apareció por allí, acompañado de todo un séquito de 

fieles. Y en este lugar ya se empezaron “conversaciones” o  ”negociaciones” relacionadas con 

los próximos presupuestos. Aunque digan que no. Naturalmente, si el traslado de los políticos 

encarcelados no se hubiera producido y siguieran repartidos por la geografía hispana, habría 

sido un tanto más complejo el organizar los encuentros, convirtiendo la cárcel en una especie 

de ágora política. Si las reuniones en Lledoners siguen su curso y se producen de manera 

reiterada, llegando a algún final trascendente, los libros de historia muy bien podrían hablar de 

“Lledoners”, en el recuerdo, del mismo modo que lo han hecho con Yalta, Maastricht, 

Schengen o Toledo, hablando de pensiones. 

 

Uno también puede preguntarse si lo que estamos viviendo, forma parte de la “normalidad ” 

democrática y si es bueno, positivo para un futuro de estabilidad. En cuanto a la primera 

consideración, digamos que “normal”, lo que se dice “normal”, no lo es. A la vista de lo que 

está instruyendo la justicia, los señores que ahora están encerrados, tienen pendiente un juicio 

en el que se les acusa por un delito de rebelión. Exactamente el mismo que llevó a Companys 

en el 34 a prisión, con una República de fondo. Será finalmente rebelión o no, sedición o no, 

pero seguro que no será solamente una desobediencia mayor o menor.  Bastante más. Aunque 

lo consideremos solamente un intento de separarse de España y llegáramos a la conclusión 

que el anuncio de Puigdemont, declarando la independencia fuera de mentira o de “farol” 

como dijo una de sus allegadas.  

 

En cuanto a si el experimento será positivo para un futuro de estabilidad, tengo mis amplias 

dudas. Porque se está dando carta de naturaleza a un movimiento,- sí un movimiento-, que 

tiene por fin primero y último, romper con la Constitución, para ir a “no sé donde”. Es como si 

se estuviera jugando a los naipes y alguien se saltara las reglas, hiciera trampas, y los demás lo 

aceptaran. Y encima ganara. Y luego los demás jugadores se lamentaran de haber permitido el 

estropicio. Bueno, pues aquí sucede algo semejante. Lo que ocurre es que se dice que se hace 

en nombre de la democracia. Y que por tanto debe estar permitido el salto. Y quien dice que lo 



hace en nombre de la democracia, es el mismo que impone las reglas. Esto es, el que 

determina lo que es o no es democracia. 

 

Claro en este plan, o se deja que continúe jugando, burlando las reglas y aprovechándose de 

los premios, o se le dice que no. Que esto no vale. 

 

Pero sin medias tintas. 

 

Que es peor. 
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