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 Síguenos:

Una carta otorgada o una constitución 
que responda a las demandas de la so-
beranía popular, ese el principal dilema 
político a resolver. El sistema político 
heredero de la dictadura, denominado 
gratuitamente como “democrático” es, 
sin embargo, la negación permanente 
del derecho a decidir de trabajadores y 
pueblos .Las cúpulas política y sindicales  
son las que deciden de forma antidemo-
crática al margen del mandato popular.  
La España oficial  prepara los fastos de la 
carta otorgada de 1978, que es mero pa-
pel mojado; mientras que la España real  

busca los medios de organizar consultas 
populares en los barrios y pueblos, para 
poder decidir libremente   sobre monar-
quía o república.

El “atado franquista” y su herencia 
monárquica, que representa el secues-
tro permanente de la voluntad popular 
de trabajadores y pueblos, está acabado. 
Las demandas sociales y políticas de la 
inmensa mayoría no caben en las ins-
tituciones y leyes del régimen del 78.El  
presente y el futuro pasa por la demanda 
democrática de  república para todos, y 
en todos los territorios.

40 años secuestrando 
la voluntad popular

Los Presupuestos puestos 
a los pies de las autorida-
des de Bruselas, que son 
las que deciden  en última 
instancia, se mantienen en 
el ámbito del ajuste y la 
Deuda. El único cambio 
sustancial  es la propuesta 
de modificación el salario 
mínimo (de condición 
miserable), hasta llegar a 
900 euros. A dicha subida 
se opone tanto el Banco 
de España como la misma 
Comisión Europea, con el 
argumento de que dicha 
subida destruiría o frena-
ría  la creación de puestos 
de trabajo.

El capital ha multiplica-
do la desigualdad social  
frenando durante años las 
subidas de los salarios y 
las pensiones. En recientes 
declaraciones el premio 
Nobel de economía  des-
mentía dichos pronósti-
cos, asegurando que “subir 
el salario mínimo no da-
ñaría el empleo”. 

RED

El G-7  
revientaLos Presupues-

tos Generales  
bajo el imperio 
de Bruselas:
“subir el salario 
mínimo no daña-
ría el empleo”
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corromper un gran pueblo”

Fernando de RojasOPINION

Se puede y se debe 
despertar de ese sueño 

de la razón que nos 
estaba produciendo 

monstruos y empezar a 
trabajar en la senda que 
marca Junqueras en su 

entrevista.

“El sueño de la razón produce mons-
truos” es un grabado de Francisco 
de Goya que ha dado pié a multitud 

de interpretaciones sobre sus significados. El 
más acertado es el que apunta que quiere tras-
ladar la idea de que “cuando los hombres no 
oyen (escuchan sería más acertado afirmar) el 
grito de la razón todo se vuelve visiones”.

Parece dibujado y definido para aplicarlo a 
la actual situación que atraviesa Catalunya y 
a la posición adoptada por ciertos políticos y 
colectivos que con su actitud poco reflexiva y 
errática, más parece que estén en el proceso de 
visiones que de escuchar a la razón.

Quizás los casos más representativos sean 
un Puigdemont que desde su atalaya de Wa-
terloo (ha elegido un lugar acertado por su 
significado) más bien parece un Napoleón de 
tres al cuarto, que un President del siglo XXI. 
Lo normal por tanto es que en ese lugar acabe 
su periplo como “Le petit caporal”.

También su sucesor puesto a dedo al más 
puro estilo de la Roma imperial, Quim Torra, 
aunque este con menos bagaje político le hace 
dar continuamente bandazos. Lo ocurrido 
después del aniversario del 1-0 indica hasta 
donde ambos han perdido la razón. El ultimá-
tum, rectificado y posteriormente adaptado, 
que éste dio al presidente del gobierno Pedro 
Sánchez podría figurar en los anales del des-
varío político.

Pero el problema más preocupante no es 
que existan dos President, el real y el ficticio, 
que están metidos en un constante esperpento 
creando desasosiego a la ciudadanía de allí y 
a la de aquí, sino que siguen a un sector de la 
sociedad catalana absolutamente radicalizado. 
No son ellos quienes lideran sino muy al con-
trario, van como borreguitos detrás de quienes 
les marcan el camino, en especial las CUP, los 
DDR y ANV.

Por ciet1o que los ultimátum no sólo los da 
Torra, también se los dan a él y de ahí el que 
ANV le lanzó el pasado sábado. O marcas una 
hoja de ruta clara, contundente y lo que es más 
importante rápida o vamos a ir a por ti y tu go-
bierno le comunicaron públicamente.

Desde luego eso dicho a un personaje de su 
“personalidad” puede conseguir efectos terri-
bles, especialmente a la vista de su reacción, 
muy parecida a la que en su día tuvo su men-
tor, ante los gritos de dimisión que le lanzaron 
y el comportamiento de su gobierno ante el 

asedio y posterior asalto del lugar donde reside 
la soberanía popular, el Parlament. No es de 
extrañar la sublevación posterior de los Mos-
sos d’Escuadra que se sienten abandonados 
por sus superiores,

1Todos los personajes de esta comedia bufa 
son iguales? 1Todos están afectados por el vi-
rus que intenta reflejar Goya en su grabado? 
Algunos sí, en la otra orilla Arrimadas, Casa-
do o Rivera caminan por la misma senda de 
perdida de la razón y camino al desvarío, pero 
afortunadamente comienzan a aparecer otros 
que o nunca la han perdido como Iceta, Sán-
chez o Iglesias, o la han recuperado a tiempo 
como Junqueras.

Oriol Junqueras es un político formado y 
culto que no debería estar ya en la cárcel, es-
pecialmente porque alguien así resulta nece-
sario en el sector independentista. Su reciente 

entrevista en la televisión pública española, 
realizada para escándalo de los sectores ultras 
unionistas y alabada por los progresistas, indi-
ca que otra política es posible desde esa orilla.

Gentes así son necesarias para Catalunya, 
pero también son útiles para España, especial-
mente en un momento tan complejo como 
éste. Leer esa entrevista con atención nos lleva 
a la conclusión que si alguien en el gobierno, 
especialmente su Presidente, tiene la lucidez 
suficiente de saberla interpretarno deberían 
dejar. escapar esa ocasión, para buscar puntos 
de encuentro y soluciones a lo que ahora pare-
ce imposibles de resolver.

Junqueras tiene ascendente sobre un sector 
importante independentismo, desde ERC a 
Omnium, que le escuchan y respetan y es al-

guien con quienes gentes como Iceta se pue-
den entender y acordar. Esta oportunidad 
abierta por esa entrevista se debe aprovechar 
sí o sí, porque quizás sea la última, al menos a 
corto plazo.

Leer esas reflexiones nos lleva a extraer de 
ellas propuestas sensatas y reflexivas. Quizás 
su mejor resumen sería que la “vía adecuada” 
para resolver la crisis catalana es la del “diálogo, 
el acuerdo y el pacto”. O que el “ruido y la ges-
ticulación no sirve para nada”, al tiempo que 
ha reiterado la “obligación” de gobernar para 
todos.

Por último Junqueras ha rechazado cual-
quier expresión violenta y ha considerado un 
“error incomprensible” el creer que se puede 
conseguir algo con incidentes, con una clara 
descaliflicación a los CDR y la CUP.

Leer reflexiones de este calado nos saca de 
la sensación de melancolía actual, e indica que 
otra manera de hacer política es posible en Ca-
talunya.

Se puede y se debe despertar de ese sue-
ño de la razón que nos estaba produciendo 
monstruos y empezar a trabajar en la senda 
que marca Junqueras en su entrevista. Él jun-
to a Iceta en Catalunya y con Pedro Sánchez 
desde España deben de aprovechar esta oca-
sión, fortalecer a las gentes sensatas y aislar a 
las radicales.

Para eso hace falta como ya se ha comenta-
do en innumerables ocasiones, imaginación, 
buscando nuevas soluciones para viejos pro-
blemas, audacia en especial para sacarle de la 
cárcel y generosidad, dosis enormes de gene-
rosidad.

Éste es el momento, éste el lugar, Pedro Sán-
chez, su gobierno y el PSOE deben aprovechar 
esta oportunidad que les brinda Junqueras. 
Para eso necesitan alguien con autoridad que 
apoye a Iceta desde Madrid. Quizás en el go-
bierno figuras como Margarita Robles, bastan-
te desaprovechada y encorsetada en su minis-
terio de defensa y con una gran sensibilidad en 
estos temas, o Ábalos, pueda colaborar. En el 
partido Odón Elorza que conoce la experien-
cia de resolución de conflictos en Euskadi, o el 
embajador en la UNESCO, Andrés Perelló.

Junqueras ha abierto una puerta a la ilusión, 
ha recuperado la razón, ha despertado ahu-
yentando a los monstruos. Ojalá desde la otra 
parte se ayude y colabore desde la sensatez.

Veremos......

Cataluña: el sueño de la razón produce 
monstruos

José Luis Uriz Iglesias
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B. Gracián
OPINION

Continúa en página 4

Los aparatos del estado contribuyen  
a romper España

Carlos Martínez

El juicio contra los políticos inde-
pendentistas catalanes llega en un 
mal momento para el régimen del 

78 y sobre todo para con su justicia y su 
corona. 

El independentismo habla en nombre 
del todo el pueblo catalán y no es cierto 
-aunque dos millones de independentis-
tas con derecho a voto, contrastados, es 
mucho- pero los jueces están ayudando 
tanto a la República, como a “romper 
España” con su aplicación politizada. 

La justicia llega muy desprestigiada al 
momento procesal, no solo en Catalu-
ña, sino en todas partes del reino y su 
tolerancia tanto con violadores y mal-
tratadores, sus postulados machistas, su 
constante apelación a la falta de forma-
ción por parte de personas que han sa-
cado al menos una carrera universitaria 
y una oposición, es en parte un cuento 
para ocultar su ideario reaccionario. Si 
a esto le añadimos su reciente palo en 
Estrasburgo considerando el juicio a 
Arnaldo Otegui parcial, añadimos   su 
tolerancia con conductores borrachos 
y drogados o el narcotráfico, percibida 
por las víctimas, indigna. Su sentencia 
sobre las hipotecas con el pago de gas-
tos e impuestos y la marcha atrás del 
Tribunal Supremo han demostrado que 
no tienen independencia de los poderes 
reales, es decir los financieros y los po-
derosos. El propio Gobierno ha dejado 
a los pies de los caballos al Tribunal con 
un decreto ley que enmienda parte de su 
marcha atrás.

La Corona está igualmente despresti-
giada. El cambio de titular no hace olvi-
dar una institución muy dañada por la 
corrupción y relaciones con comisionis-
tas o monarquías teocráticas. Cada vez 
cuenta con menos apoyos, contrastado 
en diversas encuestas y análisis socioló-
gicos entre los que sobresale su rechazo 
por la juventud, demostrándose su nulo 
futuro. La actitud de los borbones, es 
distante, engreída y reaccionaria. Edu-
cando a sus herederas familiares, en co-
legios caros de ricos, elitistas y confesio-
nales, esto demuestra lo que en realidad 
son y a quienes representan. A la con-
sorte del monarca, sus múltiples opera-

ciones de cirugía estética -que nuestros 
impuestos financian- no le han servido 
para ocultar su mal carácter. “No sirvas 
a quién…..”

Los independentistas por su parte con 
ciertas divisiones internas, ocultan su 
falta de empatía a la hora de buscar alia-
dos y sobre todo unir su lucha junto a 
las de la clase trabajadora del conjunto 
del estado. Pero los juicios les han dado 
nuevos bríos a pesar de que el president 
Torra y Puigdemont proceden de un 
partido neoliberal y corrupto hasta las 
trancas que representa a los intereses de 
sectores burgueses, inventen lo que in-
venten. Pero hay más independentismo 
e independentistas. A Oriol Junqueras, 
hombre tranquilo e inteligente de la 
situación los jueces españoles le piden 
más años que al sí golpista Tejero. En 

el juicio Junqueras podrá hablar ante el 
mundo. Recordemos otros juicios famo-
sos de personajes políticos que luego se 
han vuelto contra sus juzgadores. Ade-
más a una democracia, los juicios políti-
cos le sientan muy mal.

El Gobierno Sánchez hace equilibrios 
imposibles y lo que es peor está situan-
do a su partido es posición muy com-
plicada. El socialismo es republicano 
histórico e ideológicamente y las y los 
socialistas de base son republicanos en 
su mayoría, esto también nos ha lleva-
do a socialistas a abandonar el partido 
por su sumisión dinástica que jamás el 
socialismo. Pero el socialismo ha sido 
pensado al objeto de entre otras cues-

tiones realizar  cambios legales impres-
cindibles al objeto de favorecer a la clase 
trabajadora incluidos cambios consti-
tuyentes y no ampararse en leyes injus-
tas impuestas en el caso español por 
la derecha (UCD, AP, PP) o años atrás 
como consecuencia del golpe de estado 
del 23F por los tanques de la Acorazada 
Brunete o los regimientos Vizcaya 21 y 
el Lusitania de caballería acorazadada 
en las calles de Valencia. Eso sí fue un 
golpe de estado y no empapelar con pe-
gatinas un coche de la Guardia Civil.

El régimen se la juega en los juicios y 
más todavía con las sentencias que segu-
ramente acabarán en Estrasburgo e in-
cluso en La Haya y recordemos los graves 
revolcones de LLarena ante las justicias 
europeas. Igual no lo saben, pero los apa-
ratos del estado llegan muy débiles y en 
lugar de ser inteligentes se reafirman en 
la represión politica que al final tan solo 
favorece a la extrema derecha, aunque tal 
vez más de un juez sea eso lo que pre-
tenda. La fuerza nunca solucionará un 
problema de siglos. La realidad plurina-
cional española es muy tozuda.

 A esto le hemos de añadir la continui-
dad del precariado, la pobreza laboral, 
los robos de las compañías eléctricas y 
las energéticas contra las clases popula-
res que nadie frena, no solo no ayudan 
sino que demuestran que no se gobierna 
en favor de todas y todos. Esta pobreza 
social y la persistencia de leyes que solo 
favorecen a los ricos y a las multinacio-
nales de la energía, también deslegitima 
al régimen.

Solo una acción socialista clara y de-
mocrática, la libre federación y la Re-
pública pueden ser solución y punto de 
encuentro entre todas y todos, entre la 
mayoría. Quien reprime acaba llevando 
las de perder. Pero de este juego tan solo 
las derechas extremas y los neofascistas 
puede encontrar ventajas y el gobierno 
Sánchez debe dejar de tener tantos te-
mores a una derecha que jamás le apo-
yará ni le perdonará.

Carlos Martinez es politólogo, socialista 
(PSlF) y del consejo Científico  

de Attac España

José Luis Úriz Iglesias (Ex parlamentario y 
concejal del PSN-PSOE) Villava-Navarra  

7 Octubre 2018

El régimen se la 
juega en los juicios 
y más todavía con 
las sentencias que 

seguramente acabarán 
en Estrasburgo e 

incluso en La Haya
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El referéndum monarquía ó república
debe ser convocado por las Cortes Generales

Ildefonso Gómez

Desde las convocatorias  de consultas 
populares realizadas en Cataluña 
acerca del poder que ostenta de he-

cho, y por mor de la Constitución la familia 
de Borbón (haciendo ley suprema  la heren-
cia franquista), y como consecuencia de la 
extensión de dichas   demandas populares 
y democráticas  favorables a la república, se 
ha producido un movimiento  general en la 
mayoría de comunidades ,  que exige a la con-
vocatoria  de consultas.

Ahora  se cumple el 40 aniversario de la 
Constitución del 78, que bajo la amenaza de 
golpe militar  impuso un régimen clientelar 
y antidemocrático en el que  se secuestra 
reiteradamente la voluntad popular. Para el 
próximo 2 de diciembre se preparan en Ma-
drid la organización  de  consultas populares, 
que alcanza a  siete  barrios y cinco pueblos de 
la Comunidad, después de haberse realizado 
hace unos meses un primer referéndum en 
Vallecas.

El referéndum del 1 de Octubre de 2017 en 
Cataluña  , pese a la represión, estableció una 
mayoría partidaria de la república, y en con-
creto de la república catalana ,con un  efecto 
multiplicador, que ha permitido la genera-
ción de un movimiento republicano de fondo 
en muchas partes; movimiento democrático 
y soberano que debe ser ayudado  de manera 
unificada para que sea eficaz y, mayoritaria-
mente representativo de la voluntad de los 
trabajadores y pueblos:

En las Universidades  ha comenzado un 
movimiento pro consulta, que tiene un cier-
to apoyo en  un sector del profesorado. Los 
estudiantes de Madrid, y Zaragoza , los de la 
Universidad de Barcelona y de la “Pompeu y 
Fabra”…, estos últimos  que habían consti-
tuido  la plataforma “Fuera  el Borbón de las 
Universidades Catalanas” …, pretenden or-
ganizar la consulta en las aulas el mismo día , 
el próximo día 4 de diciembre.

En todos los casos, para los estudiantes  se 
trata de ayudar a que se exprese la opinión 
acerca de la institución  que los convocan-
tes consideran “arcaica, corrupta y vincu-
lada al régimen franquista”, y que en el caso 
de  Cataluña vino a respaldar oficialmente la 
represión contra el derecho de los pueblos a 
expresarse acerca de la forma de gobierno. 
Los estudiantes  exigen así su” derecho a po-

der discutir y decidir absolutamente todo”. 
Y la mejor manera consideran,” que es aca-
bando con la monarquía y abriendo procesos 
constituyentes en todo el estado en el que los 
diferentes pueblos puedan decidir su futuro”

Con motivos similares en muchos ayun-
tamientos de todos los territorios se están 
presentando mociones por la abolición de la 
monarquía, y por la organización de consul-
tas populares. Parlamentos como el catalán, 
el navarro, el mallorquín…, también se han 
expresado en el mismo sentido democrático 
¿Puede la mayoría política en  las Cortes Ge-

nerales  , que es la más alta representación po-
pular, permanecer paralizada y enmudecida 
ante la extensión de la demanda  de consultas 
populares  democráticas  sobre monarquía o 
república?

Con anterioridad a este momento políti-
co, caracterizado por la pérdida del gobierno  
por  las familias franquistas por el voto ce 
censura mayoritario, ha sido el PSOE quien 

ha impedido con el  PP, las propuestas de-
mocráticas de consulta popular, en tanto sus 
dirigentes  permanecen plantados en la im-
postura del “felipismo” corrupto, y por tanto 
en el “atado y bien atado del franquismo”. Ya 
es hora de que el PSOE, y sus electos rompan 
con las cadenas   del “pacto constitucional “, 
que es el que hace posible la continuidad de 
la herencia franquista.

Peticiones individuales y colectivas han 
sido presentadas  recientemente a los grupos 
parlamentarios y a la mesa de la cámara exi-
giendo la ruptura con el poder de la monar-
quía.

Una proposición no de ley se ha presenta-
do en Cortes exigiendo que “El Congreso de 
los diputados rechace y condene el posicio-
namiento del Rey Felipe VI, su intervención 
en el conflicto catalán  y su justificación de la 
violencia ejercida por los cuerpos policiales 
el 1 de Octubre de 2017”

Los electos a Cortes Generales que se recla-
man de la democracia , si quieren representar  
de verdad los anhelos de cambio político ma-
yoritario en nuestra sociedad ,deben dar un 
paso adelante en la ruptura con el régimen 
del 78, superando las limitaciones impues-
tas , devolviendo la soberanía a los pueblos 
para que ellos decidan libremente. Como los 
electos a Cortes Generales gozan de inviola-
bilidad de las manifestaciones  que realizan 
en el ejercicio de sus funciones, y de inmu-
nidad, deberían ponerse al frente de las de-
mandas  de consulta popular ,y preparar una 
sesión extraordinaria sobre cómo proceder a 
organizar un referéndum sobre monarquía o 
república  en todos los territorios.

Para el próximo 2 de 
diciembre se preparan en 
Madrid la organización  
de  consultas populares, 

que alcanza a  siete  barrios 
y cinco pueblos de la 

Comunidad,


