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Un paseopor el recorrido
de la manifestaci6n del
domingoevidencia la incertidumbre y los temores

S

i a unole acongojala situaci6n de Catalu~a, la mejor
terapia es venirse a Barcelona. Las redes sociales llevan
tiempo sumidas en su peculiar
guermcivil, con tanta agresividad que tmo se ima~a la Ciudad
Condalsumidaen la bronca y el
bamllo. Pero aqul, en el epicentro del ~oroc~s’,la vida sigue imperturbable. Atmquelas rutinas
de Barcelonallevan tres semanas
sometidas a bruscas sacudidas
que parecen abolir la nonrmlidad,
muchosde sus ciudadanos se esfuerzan por mantenerse al margen. Esosi, que nadie acudaa los
catalanes en busca de una reconformntedosis de seguridad: ha independenciatmilateral que todos
esperan para esta tarde, bien podr/a interpretarse eomotma deelaraei6n tmiversal de ineertidumbre,porque aqul nadie tiene
elaro lo que puedepasar.
En la plaza de Urquinaona, el
lugar de donde arrane6 el domingo la multitudinaria manifestaei6n eontra la independeneia,
quedanpoeosvestigios de la avalaneha humana:tm mstro de pegatinas (banderitas con ha leyenda ’Catalufia es Espafia’, corazones repartidos entre la espafiola,
la senyemy la europea), tm par
de banderas de verdad prendidas
entm ~rbol y algunos globos rojos y amarillos que hart resistido
el empujedelviento. Pasan estu-

diantes, genie que va a trabajar y,
mAsapresurados todav~a, grupos
de turistas orientales.
gas personas sentadas en los
bancos ofrecen tma buena muestra de poblaci6n repartida pot
edades. E1 mayor es Gonzalo
Prieto, tm comfi6s que naveg6de
marinomercantey, hace 50 afios,
se vino a Barcelonapara trabaiar
en la industria. A Gonzalo,la independenciano le estimula nada:
~Espafia est~ mal, pero creo que
coger la independencia va a ser
peor, tm caos. Los de aqul seguro
que no van a ceder, asi que Raioy
va a mandarotra vez la Policia y
habrfi palos. ~’Yya hubopalos bastantes! Yoveo la cosa muyfea)x
De la protesta del domingose
ha dicho que dio voz, pot f’m, a
tma mayorias’flenciada pot elnacionaHsmo.Pero hay otro colectivo, qul6nsabe si mils grande,formadopot los que iamAssaldrian
a la calle ondeandotma ’senyera’
o tma espafiol,~ En otto bancode
la plaza, Carlos,de 43 afios, se def’me comosimpatizante de dos de
blanco, los de sin banderas)x ~Y
c6molo lleva? ~Nomesiento c6modoni con tm lado ni con otto,
asi que esta semanala he vivido
con ganas de esconderme)x
¢¢Palabredm)
E1 estmto mils joven de ha poblaci6n, tres bancosmils allfi, lo representan chaco altmmasde Mfirketing y Publicidadque disftutan
de su rato de recreo. {~Yopienso
que todo esto es tma mierda. Los
que no somos ni de tmos ni de
otros estamos cansados. Todoes
palabreria)), se desahogaCarla
Cuenca, hija de andaluces. ~Yo
soy independentista -ptmtualiza

tma de sus amigas, Marina Gonz~lez-. Noestoy en contra de los
espafioles, sino del Gobierno.
Atmque,si se fuese Rajoy,vendria
otto iguabx ~Ylepareceque esto
que viene ahom es la independencia? ~<Quleroque si, pero creo
que no,r, responde.
--Debatir~ muchosobre esto
entre las arnicas, ~no?
--Hasta ahora no habiamoshablado ntmca del tema. Es pol&nico y puedes acabar discutiendo
con alguien que te cae bien.
La Via Laietana, con su trfifico
endemoniado, sobrevive en el
suelo alguna octavilla de lavispera, con el lema’~EstrelLados?No,
gracias’, y a dosletreros de ha calle de lonqueresles hart tapadoel
hombrecon pegatinas de Espafia.
Tambi6nluce sus adhesivos ha
plazadedicadaa Lluls Mitlet, el bisabuelo de1 Millet que desfalc6
millones de1 Palau de la Mfsica,
pero con la calle de SamPete M~s
Alt nadie se ha atrevid(xlusto alti
est~ descansando Maria y Mad
Carmen,madree hija. Ma~es extremefia, estuvo muehosafios de
emigranteen Franeiay aeab6aqul,
en Bazcelona:<<Lo~micoque quezemoses vivir en paz, todos jtmtitos, comobasra ahora)>, resume,
tmpocoapumdaporcortar la convarsaci6n.<dVladre,hayque hablar,
ya vale de callarse)), le reprende
hija, que si se manifest6eldomingo: <<Senti mucha tmi6n y muy
buena ond~ Creo que al menosse
ha dado tma respuesta clarmx
Enel caf~ Lulu, Sonia Q.ueralt
y MarcCosta estgn sac~ndosefotos, vestidos de novios: se casaton en julio, pero ban encargado
lo que se conoce comotm reportaje de posboda.<<Sobrela independencia, somos neutros)),
tie la novia. Procedende Manresay son dos ovejas negras: ~1 viene de tma familia muyindependentista y ya se ha acostumbmdo
a que le llamen’facha’ pot su desinter~s; ella ha salido del Barga,
para disgusto de sus tios madridistas. Ylo tienen muyclar(x <<No
vamosa tenet problemas ni pot
el ftitbol ni pot la politica)x
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Agentes de la Policía Nacional, ayer, a su llegada a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habitualmente vigilado por los Mossos

EL DÍA ANTES DEL ÚLTIMO DÍA
Manolo CALDERÓN

Sin saber dónde encontrar un dato que
me diese una pista de lo que está sucediendo y, sobre todo, de lo que va a suceder hoy, llegué a la Estación de Francia,
un lugar por el que siento un cierto apego
infantil, uno de los pocos lugares públicos
secularizados de todo fervor que quedan.
Me llama la atención las palomas volando
en el interior de su recibidor compuesto
por tres naves circulares y sus respectivas
cúpulas, una copia del Panteón de Roma,
con idéntico número de casetones en
decreciente, aunque sin abrirse al cielo.
Pues por ahí vuelan las palomas, a su aire,
claro está. El ediﬁcio mantiene su solidez,
que para eso se hizo –inaugurado en 1929
por Alfonso XIII–, sin embargo ahora
circula poca gente y nadie espera la llegada, emocionado, de viajeros, ni tampoco
nadie arrastra pesadas valijas con la épica

de un incierto destino: todo va sobre
ruedas. Perduran las piedras, las personas
pasan. El mundo ferroviario sí que entiende de límites y choques de verdad: el tope
de las vías («hydraulic buffers») fueron
frabricados por Ransomes & Rapier, en
Inglaterra, los mismos que construyeron
el primer ferrocarril de China, ya cerrados
desde 1987. A la edad de acero le ha seguido la edad de la blandura digital.
Muy cerca está el restaurante Set Portes,
que aromatiza toda la acera –con esa
mezcla laboriosa entre un buen fumé y
detergente matinal– con sus arroces que
se sirven a lo largo de todo el día sin descanso por sus hieráticos camareros de
largos mandiles blancos. Todo en orden,
aparentemente. Enfrente está la vieja
Bolsa, cuyos fantasmas asisten al «crack»
con la lentitud de quien tiene una mala
digestión o sencillamente se han dormido en el salón de fumadores con un habano entre los dedos. Josep Pla le puso
nombre a esta situación: «Paz octaviana».

sonríen picaronas. ¿De qué se ríen Anna
Lo escribió el 3 de octubre de 1934, duGabriel, Eulàlia Reguant y Mireia Boya?
rante la revolución nacionalsocialista
Me recuerdan a las señoritas Susan At–patrocinada por la Generalitat y el PSOE
kins, Patricia Krenwinkel y Leslie van
de Largo Caballero–, siendo corresponsal
Houten, aquellas sacerdotisas seguidoras
de «La Veu de Catalalunya» en la capital
de Charles Manson, que mostraban sus
de España. «En Madrid hay una paz octasonrisas aleladas y helaviana. Existe la sensación
das –congeladas por una
de que el periodo de frifotografía–, diciendo:
volidad social y política,
LAS SACERDOTISAS
que tanto daño ha causaDE LA CUP ESTARÁN todo lo que hacemos es
por amor.
do al país, está en las
EN EL PARLAMENT
Todo es por amor al
postrimerías», escribió.
PREPARADAS PARA
pasado y sus barbaridaEl solitario de Llofriu,
des. Hay gente que tiene
como tantas veces, nos
LA ORGÍA
miedo y guarda «cash» en
da la pista gracias a su
casa y aquel «¡si me tocan
proverbial incredulidad
la cartera, saco la bandera!» ha cambiado
ante los vendedores de humo: frivolidad
por «¡si me tocan la cartera, guardo la
social y política ante la mirada de todos.
bandera!». O viceversa. Qué más da. Llega
En tu cara. Los de la Esquerra andaban
tarde, como llegó tarde el llamamiento de
ayer preparando el plató de la proclamaCambó en su discurso del 11 de mayo de
ción, los del PDeCAT domiciliaban sus
1934 en el Palau de la Música llamando a
cuentas en Fraga y las de la CUP estiraban
la concordia. Advirtió a Companys: «Mulos brazos insinuándose en una danza
cho cuidado, Lluís, que te vas a cargar la
muy sensual, siniestra, por lo tanto: «Vepeseta». Y Companys respondió: «¡Me
nid, venid, venid… que aquí os estaremos
cago en la peseta!». El último, que tire de
esperando». Es decir, que estarán en el
la cadena.
Parlament preparadas para la orgía. Y

TV3 – Telenotícies Vespre
9 d’octubre de 2017
El TN Vespre dedica la contraportada a Santi Moix amb motiu de l’exposició que se li
dedica al Palau de la Música Catalana. El reportatge inclou declaracions de l’artista.
Minuts 39:20 a 39:34 i 44:21 a 45:56
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre09102017/video/5693597/

