Yago Méndez
Estudiante de Periodismo e Historia

El bochornoso espectáculo circense de la pantomima separatista ha
fracasado.
Política Nacional, 27/10/2017
Lo
habéis
conseguido
ya,
definitivamente...
Habéis
utilizado
vilmente
la
justicia
por
vuestra
mano,
habéis
unido
las
fuerzas
contra natura de la hiprocesía de una parte de la burguesía catalana y la hediondez insufrible del perroflautismo CUPero una
vez más, esta vez la última, firmando vuestra sentencia de muerte.

Habéis tomado la justicia por vuestra mano emulando tristemente una efeméride, el Octubre Rojo de 1917 (inicio inevitable del
monopolio político, moral, económico y, lo que es peor, violento y coaccionador del comunismo en la Rusia de hace 100 años)
despreciando arrogante y acomplejadamente a la oposición, la mayoría de la cámara parlamentaria y, por ende, la
representación de la mayor parte de la ciudadanía catalana que tanto utilizáis como tapadera en vuestro discurso nazi...

Lo habéis conseguido, habéis conseguido caer por vuestro propio peso como fuerzas políticas creíbles -si es que pudierais
llegar a poseer el honor de ser reconocidos como verdaderas fuerzas políticas y no mafias de la manipulación social y
mediática- habiendo demostrado ser, para una parte de la ciudadanía, aparentes maestros en el arte de la persuasión -sin
duda, cuperos asquerosos, en vuestra infame utilización de la palabra "fascismo" no os dais cuenta, o más bien no queréis, que
si hoy Goebbels despertara seríais dignos de su admiración-; pero, como todo en la vida, como siempre digo, se recoge lo que
se siembra, y a los españoles y el 70% de los catalanes no habéis conseguido engañarlos, es más, nunca lo habíais hecho;
pero ahora habéis conseguido algo mejor todavía: desacomplejar al pueblo catalán respecto al orgullo de éste acerca del
sentimiento de españolidad, haciendo explotar esa minoría silenciosa que repudiáis porque, atendiendo a vuestro "modus
actuandi" estalinista, piensan diferentes.

En vuestro afán desmedido por tergiversar el significado de los conceptos y darles la vuelta, habéis degradado las palabras

"democracia", "diálogo", "dictadura", "golpe de estado" y demás como en los buenos regímenes totalitarios que os sirven como
modelo, pasándole así la pelota de la culpa a un Gobierno central que, aunque no sea ejemplo moral en algunos aspectos y
sea susceptible de errores de gestión, cuestionables o no -en concreto en la resolución de este conflicto- no es el irresponsable
de la situación de caos político, económico y de la fractura social que vosotros, energúmenos, sí habéis provocado.

Y mientras os llenáis la boca erigiéndoos como adalides mesiánicos indiscutibles de la defensa de la libertad y autonomía
catalanas, paradójicamente -o no- habéis conseguido, definitivamente y tras las mil oportunidades de recular dadas por un
Gobierno central que, pese a todo, partiendo de ser el eje de uno de los estados más DESCENTRALIZADOS del mundo os ha
dejado hacer y deshacer espectáculos bochornosos amparados en la ilegalidad más absoluta hasta que la situación se ha
vuelto irreversible, atentar contra vuestro sacrosanto grial profanado únicamente por vuestras garras: la autonomía catalana, el
respeto a una de las regiones, hasta ahora, más prósperas de las Españas.

Ya veis, pues, como el culpar a otros de los propios errores (un complejo de inferioridad que cualquier especialista en la mente
reconocería indudablemente en cada uno de vosotros) así como el defender con las palabras (la defensa de Cataluña) lo que
con los actos habéis atacado, dice mucho de farsantes como vosotros; todas las ideas son válidas en democracia, e
independientemente de que la democracia, tal como está planteada, sea o no el mejor de los sistemas; si tanto os llenáis la
boca con ella -si en algún momento el intelecto consigue dar paso a los sentimientos o a la ambición en vuestras cabecitas
huecas y sin escrúpulos- deberíais comenzar a respetarla un poquito, y a comprender que sin mayorías ni cualquier tipo de
garantías legales todo actuación que se lleve a cabo recibe el nombre de "golpe de estado"...

¡Anda! Eso que decís que ha hecho el gobierno respecto a vuestra 'Dolça Catalunya". Curioso.

Entiendo que sea una de vuestras expresiones preferidas la de "golpe de estado"; está impresa en vuestro ADN exaltado,
sectario, agresivo, intransigente e infantiloide. Sin duda, el mismo ADN de Hitler o Stalin.

