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Lo que hay de izquierda en España no llegará a nada sin las izquierdas "nacionalistas". Podemos se juega en la cuestión catalana lo que se jugó la
Socialdemocracia alemana en 1914
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Inútil hablar

Inútil hablar con tanto ruido. Los grandes altavoces vomitan sobre las cosas de comer. Infunden terror sordo con su
clamor monotemático. Ensordecen, hastían, ahogan las pequeñas voces, por muchas que sean.¿Será posible decir
lo que pasa sin impostar contra el ruido ambiente?

El Tribunal Constitucional se arrogó hace algunos años la autoridad de dar el cerrojazo a un proceso que había
culminado primero en el Parlamento catalán y luego en el español. Los catalanes en masa exigieron un referéndum.
Podía haber sido legal con solo que el gobierno lo hubiera querido. No lo hizo, urdió una ley ad hoc para impedirlo y
un ministro de justicia tuvo la desfachatez de jactarse del éxito de esa problemática ley precisamente por haber sido
ad hoc.

El Partido Socialista ha hecho una propuesta de compromiso federalista. Pura propaganda. La Constitución
española es de hecho irreformable. Con ese objetivo se diseñaron preventivamente las condiciones de su
revocabilidad; no faltó quien lo dijera en su momento. Y lo peor no es la Constitución misma, sino las disposiciones
de 2º nivel y la desfachatez en su aplicación por parte de "los nacionales". Hay un intento constante por convertir el
Título 2 en mera fachada pomposa a base de constantes recursos judiciales, interpretaciones restrictivas e
incumplimientos impunes.

El Partido Socialista vuelve a hacer de guardia pretoriana del Régimen como en diciembre del 2015. Sus bases se
han rebelado con dignidad, pero con (muy) limitadas consecuencias. Otro fundador del Régimen de 1978,
Convergencia y Unió, se ha hundido; pero en venganza Artur Mas ha dejado de heredero a Puigdemont, de Girona.
El Partido Nacionalista Vasco, Ciudadanos, PSOE y PP siguen impertérritos. El Régimen flaquea, pero a Rajoy no le
va mal; mejor dicho, juega con fuego, no tiene otra salida. Catalunya le va a salvar de un destino merecido por su
incompetencia, autoritarismo y corrupción. Mariano Rajoy podrá capitanear por tiempo indefinido el populismo de
derechas, el único verosímil -se diga lo que se diga- en el país de "los nacionales". La "izquierda" fue demolida
digamos que entre el comisario Carrillo y el agente González. La consigna de Podemos, echar a Rajoy, solo será
posible uniéndose al PSOE como soporte del mismo Régimen, se supone que algo más civilizado. El Partido
Comunista no entiende nada de la situación y le basta con contemplar su estalinismo en el espejo eurocomunista.

Lo que hay de izquierda en España no llegará a nada sin las izquierdas "nacionalistas". Podemos se juega en la
cuestión catalana lo que se jugó la Socialdemocracia alemana en 1914. La insumisión catalana es su causa, sin
contemplaciones, a todo riesgo. Si no, nadie le tendrá ni miedo ni respeto; será solo un competidor con una cuota
asignada en el mercado político.

José María Ripalda es filósofo.
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