
INVARIABLES 

 

En los últimos meses mi experiencia de activismo ha experimentado una  enorme 

variabilidad de temas.  Cada pocas semanas en la Federació d'Associacions de Veïns 

i Veïnes de Barcelona hemos sido interpelados por un sin fin de cuestiones,  todas 

relevantes, que muestran la variabilidad de problemas que afectan el día a día de la 

ciudadanía:  problemas de vivienda, contaminación,  inseguridad, convivencia, 

pobreza, derechos de las personas inmigradas,  feminismo... Pero en toda esta 

trayectoria hemos tenido alrededor la presencia de un movimiento social y un discurso 

monocorde, casi exhaustivo en algunos medios, sólo preocupado por la cuestión de la 

independencia.  O lo demás no les interesa o algunos son tan ingenuos que piensan 

que todo tendría solución con un mero cambio de poder estatal.   Si alguien encarna 

esta actitud es Torra y su banda de cortesanos.  Nunca defraudan y lo han vuelto a 

hacer.  Lo del covid les llevaba algo perdidos, pues no podían acusar a Madrid de 

crear el problema.  Pero tras días de despiste ya han encontrado una respuesta: la 

solución es cerrar la frontera de Catalunya, (para ver si cuela y después se olvidan de 

reabrirla), convertirnos en una cápsula espacial. Como si ello fuera realmente factible 

en un país que requiere de un flujo constante de bienes procedentes del exterior para 

garantizar los suministros de nuestro modelo de vida. No deja de ser grotesco que  

defienda la autonomía sanitaria el heredero de la fuerza que más ha hecho para 

deteriorar la sanidad pública y el presidente de la Comunidad con mayor peso de la 

sanidad privada.  Que el representante del Col·legi de Metges se haya prestado a 

darle apoyo tampoco es sorprendente, pues es una institución que calló y dio apoyo a 

todo el proceso de privatización.   

Vivimos, en Catalunya, bajo un Gobierno que siempre toca la misma hora.  Por 

desgracia ni en esto son originales. Lo de tocar siempre lo mismo es bastante 

generalizado. Cuando estaba redactando este comentario la radio anuncia que la Fed 

volverá a dar crédito gratis a la banca, Algo parecido a lo que anunció Legarde hace 

unos días. Estamos en manos de obsesos. 

 


