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«HEMINGWAYS» EN CATALUÑA

Los corresponsales extranjeros 
siempre han experimentado una 
especial fascinación hacia nuestro 
país. No en vano es aquí donde per-
manecen la mayor cantidad de años. 
A veces incluso se instalan en nues-
tra hospitalaria nación de manera 
defi nitiva. Curiosa circunstancia 
teniendo en cuenta lo mucho que 
les cuesta a una mayoría de estos 
profesionales y compañeros forá-
neos aprender a distinguir entre esa 
España indomable plagada de tópi-
cos sobre la que a algunos de ellos 
les hablaron sus abuelos y esta otra, 
tal vez menos idónea para los incli-
nados a la crónica de la épica en la 
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que prevalecen una democracia 
consolidada, el progreso y el respeto 
internacional tras haberse forjado 
durante décadas.

Y en unos tiempos como los que 
corren en los que al «share» se le 
llama periodismo ha tenido que 
volver a manifestarse esa patética 
tendencia de una parte –no todos– 
de los corresponsales extranjeros, a 
mirar el dedo que la señala en lugar 
de a la propia luna y que arroja como 
resultado que el secesionismo cata-
lán tras las imágenes de este pasado 
domingo lleve esa clara ventaja so-
bre el Gobierno en el tratamiento 
dado por la prensa internacional al 
desbocado «procés». Es la ancestral 
obstinación de los informadores que 
llegan a un país con todas las garan-
tías del estado de derecho por revol-
carse en el barro de la violencia y si 
ese país es España no hay más que 

lanzarse a recuperar toda la épica del 
corresponsal en nuestra pasada 
guerra civil. Llegan pensando que 
serán testigos de momentos para la 
historia, pero, como ha ocurrido tras 
este 1 de octubre, lo que acaban es 
silenciando la razón y la ley que 
amparan a 47 millones de ciudada-
nos a cambio de una imagen de su-
puesta violencia –el dedo– que no es 
otra cosa más que los cuerpos de 
seguridad de un estado democrático 
cumpliendo con su deber de la me-
jor manera posible y a pesar de la 
deslealtad de los mossos –la muy 
reluciente luna–; esa es la objetiva 
realidad.

Existe una especie de atracción 
subconsciente del corresponsal ex-
tranjero para captar una supuesta 
España de la barbarie y tal vez por 
ello rebuscan cada año algún ele-
mento justifi cador en nuestra Sema-

na Santa, en los sanfermines o en la 
tomatina de Buñol. El resultado tras 
la actuación de Policía Nacional y 
Guardia Civil el domingo –a pesar de 
ni siquiera acercarse a las expeditivas 
y nada acomplejadas fuerzas de se-
guridad de otras «exquisitas» demo-
cracias occidentales– ha sido el cu-
rioso contraste entre la superfi ciali-
dad casi de tuit de la prensa europea 
y la responsabilidad de todos los je-
fes de gobierno apoyando a su ho-
mólogo español.

 Hemingway, Dos Passos, Saint-
Exupery, Orwell, Capa o Montanelli 
fueron ejemplares cronistas y escri-
tores que mostraron al mundo los 
horrores de nuestra guerra civil,  
encomiable labor que se rodeó de 
todo un merecido halo de épica e 
idealismo y tal vez por ello, nuestros 
amigos corresponsales extranjeros, 
–los de hoy– no harían nada mal en 
reparar en que ese escenario ya pasó 
y en que el trazo grueso no refl eja la 
realidad de un país. La deforma.

LAS CARAS DE LA NOTICIA

Rigola ha presentado su dimisión 
como director de los Teatros 
del Canal de la Comunidad de 
Madrid por la «brutal violencia» 
ejercida contra los catalanes el 1 
de octubre. Lo ha califi cado «su 
pequeño acto a lo bonzo». Cuánta 
irresponsabilidad.

AIex Rigola

Director 
de los Teatros 
del Canal

Hay que agradecer siempre 
a Boadella su compromiso y 
coraje. También para censurar 
a su propio gremio en Cataluña. 
«Se ha vendido de una forma vil al 
régimen separatista; es una de las 
cosas más indignas que he visto 
en la historia del arte».

Albert 
Boadella 

Dramaturgo y 
actor teatral

Defendió la actuación de la Guar-
dia Civil y la Policía en Cataluña 
el día 1 conforme a las órdenes 
de los jueces frente a los Mossos 
d’Esquadra, que «no cumplieron 
su obligación de obedecer» a los 
tribunales. No estaría de más que 
en el PSOE  escucharan a Bono.

José Bono

Ex presidente 
del Congreso 
y ex ministro

Antonio García Teijeiro ha 
obtenido el Premio Nacional de   
Literatura Infantil y Juvenil en su 
edición 2017 por su obra «Poemar 
o mar», escrita en lengua gallega. 
Un libro poblado de criaturas que 
transitan por originales y sugeren-
tes composiciones poéticas. 
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García 
Teijeiro 

Escritor

El eurodiputado popular puso en 
su sitio al eurófobo del UKIP Nigel 
Farage, que se atrevió a criticar a 
España por la actuación policial 
en Cataluña. Tal y como dijo Gon-
zález Pons, la extrema derecha 
no es nadie para dar lecciones de 
democracia a nuestro país.

Esteban 
González 
Pons

Eurodiputado

LAS TETAS DE COLAU 

No me refi ero al perímetro del bus-
to de la alcaldesa de Barcelona, ni 
de ninguna otra, aunque puestos a 
contar mentiras y enhebrar dobles 
lenguajes rastreros bien podríamos 
saltarnos los límites de la decencia 
y el machismo, como hizo la regido-
ra cuando acusó a policías y guar-
dias civiles, sin presentar ninguna 
prueba, de tocamientos en las tetas 
por parte de los agentes, que el 1-O 
no tenían otra cosa que hacer que 
pasar de Piolín a Susana Estrada. Lo 
que estaba construyendo Colau, 

zambullida en la marmita de Aste-
rix, era uno de esos relatos recurren-
tes de guerras de invasores en los 
que además de llevarse por delante 
la tierra conquistada se humilla a 
sus habitantes con la agresión a sus 
mujeres. Los galos contra los roma-
nos. O lo que hacen los yihadistas, 
por ejemplo. Colau se ha hecho 
pasar por la Lady Macbeth del sobe-
ranismo, del susurro ha pasado al 
grito y la sobreactuación. Creyéndo-
se un Shakespeare parió una zarzue-
la. Lanza a su ciudad contra los po-
licías y los guardias civiles con la 
atrocidad de un rayo celestial. Santa 
Colau o nuestra señora de las viola-
ciones en grupo quería que en el 
imaginario los agentes fuesen la 
manada de los sanfermines. No le 

podemos pedir un ápice de ver-
güenza porque con esas declaracio-
nes ella misma se hace un «selfi e» 
del embuste patológico. De otra 
manera ya habría dimitido.

El legítimo y necesario uso de la 
fuerza ordenada por una juez la 
jornada aciaga del simulacro de re-
feréndum ha dado alas a los cuervos 
para abalanzarse sobre la carroña 
del embuste, ahí tienen a la mujer a 
la que supuestamente rompieron 
los dedos, retuiteado hasta el orgas-
mo por Guardiola, que ahora reco-
noce que solo padece una capsulitis, 
y echar kilos de odio sobre la repre-
sentación del Estado en Cataluña. 
No a los siervos de Rajoy, que es otra 
de las falacias, sino a los servidores 
de España, esté quién esté en el 
Gobierno. De ahí los ataques a los 
agentes, los insultos, las expulsiones 
de pueblos que en el futuro los echa-

rán de menos cuando los que están 
en su bando ya no les sirvan y se 
vuelvan contra ellos. Un día saldrá 
el sol y muchos de los que aplauden 
los escraches a partidos democráti-
cos estarán también en una lista 
negra en la que quedarán encarce-
lados para siempre. Es el fi nal escri-
to de todas las revoluciones que en 
el mundo han sido. Para entonces, 
la fábula de los tocamientos de Co-
lau formará parte de un volumen de 
cuentos de terror en el que éste será 
uno de los que menos miedo provo-
quen. Un día, poco antes de que 
salga el sol, llamarán a las puertas de 
su casa y será la canallesca de la 
ANC. Y puede que la víctima de otros 
tocamientos morales sea la alcalde-
sa misma, aunque no creo. Colau 
sabe bien de qué lado de la barrica-
da ponerse en cada momento sin 
que peligre su anatomía. 
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