
DECÍAMOS AYER… 

  

 

Han pasado unas semanas. No he escrito. Nada. Como un desierto. Pensé que ya lo había 

dicho todo.Todo lo que se podía decir. Porque la actualidad no reflejaba ninguna novedad. 

Nada trascendente que pudiera comentarse. El llamado “macro juicio”, hundido en la 

monotonía. Día tras día, con testimonios, preguntas y respuestas ya esperadas. Pocas o 

ninguna sorpresa. Todo bastante preparado. Un juicio en el que todos podríamos ser 

testimonios. Fuimos testimonios a lo largo de días, meses. Y algunos años. Y también 

podríamos ser jueces. Casi, sin tener conocimientos jurídicos. Simplemente aplicando la lógica, 

el sentido común. Lo que vimos. Lo que vivimos. Aplicando el interés general. Y como jueces 

podríamos igualmente dictar sentencia. Una sentencia que se correspondería con nuestro 

íntimo sentido de justicia. Una justicia que podrá o no acercarse a la que dicte algún día el 

Tribunal Supremo. Pero que para nosotros tendrá tanto o más valor. 

 

En el plano político, aunque no pueda parecerlo, todo continúa igual. Las posiciones no han 

cambiado. El independentismo mantiene la pugna, el objetivo último. Sin bajar de las alturas. 

El poder y la influencia que da el presupuesto en los organismo autonómicos, propicia una 

actitud que menosprecia el diálogo, a menos que se acepten unas premisas últimas. Esto es, la 

independencia como punto de partida. Difícil o imposible por ello entrar a negociar. Por otra 

parte las elecciones a día de hoy, no van a cambiar el panorama en Catalunya. Sí, quizá en 

España. Y según lo  resultados posiblemente asistamos a un nuevo capítulo del 155.  

 

No puedo negar que la situación me produce tristeza. Desencanto. Desaliento. Nuestra 

sociedad sigue dividida. Un cansancio que se está apoderando de unos y otros. Porque 

olvidamos con un asunto tan irresoluble, el abordar los asuntos y problemas que  son 

realmente importantes para nuestro futuro.  Me pregunto si esto es impotencia, si nosotros 

mismos hemos llegado a la conclusión que como sociedad somos incapaces de buscar una 

salida mínimamente digna y airosa a la actual situación. Si lo que está sucediendo es una señal 

inequívoca de nuestra decadencia como pueblo, una decadencia agravada por la división y la 

fractura,- sí la fractura- que estamos sufriendo. 

 

Sin duda que las evidencias confirman este diagnóstico. Y confieso que me resisto a aceptarlo. 

Pero no encuentro razones para rechazarlo. 

 

Sábado, 30 de marzo de 2019 

 


