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E
l niño de Canet de Mar, como 
cada mañana y de la mano de 
su madre, enfila los últimos 
metros hasta la puerta del co-

legio Turó del Drac. Pero les están es-
perando. Los gritos contra ellos, de 
otras madres, niños y algún padre, sur-
gen al unísono, como activados por 
control remoto: ¡vete a tu tierra!, ¡iros a 
España!, ¡en Cataluña se habla catalán! 
La madre ya conoce los insultos, veja-
ciones y amenazas que le profiere la 
jauría, pero el miedo de los primeros 
días ha desaparecido y, en su lugar, 
solo siente dignidad, y con una desa-
fiante sonrisa atraviesa la muralla de 
rostros desencajados por el odio y las 
rejas de la entrada. Varios maestros le 
dan la espalda y se pierden. Y como si 
su hijo entrara en el matadero, ella le 
aprieta su manita, tierna y blanca, de-
jándole marchar solo, mientras él mira 
hacia atrás, preguntándose si no corre 

peligro, mientras camina por el oscuro 
pasillo. 

Las voces ahora arrecian contra ella 
y duda si decirles nazis o comunistas…, 
términos que a ella le parecen sinóni-
mos, o si debe preguntarles si son del 
Ku Klux Klan con barretinas en vez de 
capirotes y sin el Misisipí, o hijos de sa-
tanás, que todo es compatible. Le pare-
ce como si la escena le estuviese pasan-
do a otra persona y ella la viese por tele-
visión… hasta que… una piedra le ha 
impactado en la espalda, y se gira a cá-
mara lenta buscando los ojos del cobar-
de, pero son tantos los cobardes que es 
difícil la elección. La manada sigue con 
su griterío, serán unas cuarenta las ali-
mañas que allí acechan bajo la autori-
dad de un macho alfa que ella cree re-
conocer. Pasan los minutos, las voces se 
apagan en la distancia, pero retumban 
en su cabeza. Una pareja de mossos, en 
la esquina, contempla divertida el aco-

so. Mientras, nota la vibración de su 
móvil en el bolsillo, es él, que le pregun-
ta cómo ha sido esta vez el vía crucis. 
Ella rebaja la tensión sufrida, es mejor 
así, él habría cogido del cuello a cual-
quiera de esos delincuentes y le habría 
reventado su hiel hasta envenenarlo, 
pero ¿y después? No merece la pena, es 
mejor que la violencia se quede donde 
siempre está, entre esos descerebrados 
y sus amos del tres por ciento. Proba-
blemente, su marido, ella y el peque se 
marcharán antes del próximo curso. 
Los golpistas han ganado, y desde hace 
mucho, y sus voceros de TV3 y Catalun-
ya Radio se lo recuerdan a diario y el in-
terés del Gobierno de Madrid lo confir-
ma para que no haya dudas. Para ella es 
como un power point que pasa por su 
cabeza una sucesión infinita de imáge-
nes de humillación, sufrimiento y dolor. 
Y recuerda hasta alguna película, Su-
blevación en el gheto, con John Voigt, 
Donald Sutherland…, ¿y quien repre-
sentaría al general de las SS Jürgen Stro-
op?, ¿y a Heinrich Himmler?, pues no le 
caben dudas en ese casting de urgencia 
que se hace.  

Sube a su automóvil, todo lo dañado 
que puede estar entre aquellos rufianes 
que tiene por vecinos y que le demues-
tran cada día cuánto la quieren muerta. 
Conduce y le cuesta encontrar Radio 
Clásica, que emite el Miserere, de Gre-

gorio Allegri, y su mente recorre los ros-
tros de los que estaban apostados en la 
puerta del Turó del Drac. Ya lo ha iden-
tificado, esa cara es de un antiguo cabe-
cilla de los terroristas de Terra Lliure. 
Ella le conoce y también conoce la his-
toria de aquella banda de malhechores, 
desde el tiro en la pierna (kneecapping) 
a Federico Jiménez Losantos, hasta la 
bomba en el pecho a José María Bultó y 
el también asesinado ex alcalde Joa-
quín Viola… bueno, después algunas de 
las fieras ingresaron en ERC, precisa-
mente el partido del ahora molto hono-
rable. Y le viene a la mente aquella vieja 
canción de Bob Marley, «levántate por 
tus derechos”», los de su hijo en este 
caso, y en sus oídos resuena «¡l’escola 
en catalá!» una y otra vez. Pues a este 
paso, se dijo, el catalán solo se hablará 
en el infierno, porque la inmersión lin-
güística de la Generalidad se ha conver-
tido ya en la tortura del ahogamiento si-
mulado (waterboarding). Y la carretera 
se pierde, desdibujándose, con las pri-
meras gotas de lluvia de este diciembre 
inclemente. Dan Pagis escribió con lá-
piz en el vagón sellado: 

Aquí en este vagón 
soy Eva 
con mi hijo Abel. 
Si ves a mi otro hijo,  
Caín, hijo del hombre, 
dile que yo…
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Miserere en Canet

E
l Estado judío se ha convertido en 
un intruso no deseado en las difí-
ciles negociaciones en torno al 
pacto nuclear con Irán, denuncia 

la ONG antimilitarista CodePink. 
Los gobiernos europeos firmantes de 

ese pacto, abandonado por el Gobierno 
estadounidense de Donald Trump, acu-
san a Teherán de desdecirse de los com-
promisos alcanzados en la primera ronda 
de negociaciones. 

Lo atribuyen a una postura de mayor 
dureza adoptada por Irán tras la toma de 
posesión de su nuevo presidente, Ebra-
him Raisi. 

Como señalan los codirectores de Co-
dePink, Medea Benjamin y Ariel Gold (1), 
París, Londres y Berlín pueden tener ra-
zón en sus críticas a Teherán, pero se olvi-
dan de las gestiones obstruccionistas de 
Israel. 

Así, el primer ministro del Estado judío, 
Naftali Bennett, ha instado a los gobiernos 
occidentales que negocian en Viena a 
adoptar la máxima firmeza frente al régi-

men de los ayatolas.  
Según el canal de televisión israelí El-

Doce, funcionarios de ese país han pedido 
a Washington que tome medidas militares 
contra Irán, ya sea atacándolo directa-
mente, bien haciéndolo contra una base 
iraní en el Yemen. 

Como recuerda CodePink, entre 2010 y 
2012, Israel asesinó a cuatro científicos 
nucleares iraníes, y en julio del pasado 
año, un incendio al parecer provocado 
por una bomba israelí causó daños im-
portantes en una de sus instalaciones nu-
cleares. 

Asimismo, el 27 de noviembre de 2021, 
es decir una semana después de las elec-
ciones presidenciales en EEUU,  un arma 
de control remoto con toda seguridad is-
raelí acabó con la vida del arquitecto de su 
programa nuclear, Mohsen Fakhrizadeh. 

¿Qué habría sucedido, se preguntan 
Benjamin y Gold, si, como represalia por 
aquel asesinato a traición, Irán hubiese 
decidido atacar al Estado judío? Da esca-
lofríos sólo pensarlo. 

Los iraníes parecen haber reconstruido 
mientras tanto y hecho más seguras sus 
instalaciones nucleares subterráneas y es-
tán enriqueciendo al mismo tiempo su 
uranio a cada vez mayor velocidad. 

EEUU ha advertido mientras tanto a Is-
rael de que sus  provocaciones son contra-
producentes, algo de lo que el Gobierno 
de Tel Aviv parece hacer caso omiso. 

El jefe de la diplomacia judía, Yair La-
pid, viajó recientemente a París y Londres 
para, según CodePink, pedir a esos Go-
biernos que no apoyen los esfuerzos de 
Washington por regresar al pacto nuclear 
con Irán. 

A su vez, el ministro israelí de Defensa, 
Benn Gantz,  y el jefe de los servicios de 
inteligencia, el Mossad, David Barnea han 
mantenido en Washington conversacio-
nes con el jefe del Pentágono, Lloyd Aus-
tin, el secretario de Estado, Anthony Blin-
ken, y con la CIA. 

Aparte de esas gestiones diplomáticas, 
denuncia la ONG pacifista, Israel se está 
preparando militarmente para un even-
tual ataque a Irán. A tal fin llevó a cabo en 
octubre y noviembre maniobras a gran es-
cala en su territorio. 

Para la próxima primavera, el Estado 

judío proyecta un gran simulacro de ata-
que aéreo en el que se utilizará el avión de 
combate polivalente de quinta generación 
Martin F-35. 

Por su parte, el comandante de las fuer-
zas norteamericanas en Oriente Medio, 
Kenneth McKenzie, Estados Unidos dice 
estar preparado para un eventual fracaso 
de las negociaciones con Irán. 

La Agencia Internacional de la Energía 
Atómica se muestra mientras tanto preo-
cupada por el enriquecimiento del uranio 
que, en clara violación del pacto nuclear,  
lleva a cabo Irán en la instalación que tie-
ne en Fordu, al sur de la ciudad santa para 
los chiíes de Qom.  

Irán ha enriquecido allí su uranio hasta 
una pureza del 63 por ciento  pese a que el 
pacto suscrito por su Gobierno establece 
que no puede superar el 3,67 por ciento. 

El régimen de los ayatolas argumenta 
que seguirá haciéndolo mientras EEUU 
no renuncie a sus sanciones contra Irán, 
que han hecho dispararse la inflación y 
que impiden al país importar  fármacos 
que necesita con urgencia para tratar en-
fermedades como la leucemia, la epilep-
sia o el coronavirus. 

CodePink se pregunta cómo es posible 
que un país como Israel, que tiene entre 
80 y 400 bombas atómicas y recibe anual-
mente 3.800 millones de ayuda militar de 
Washington, parezca empeñado en arras-
trar no sólo a su propio pueblo, sino tam-
bién a EEUU y al mundo a una aventura 
militar de consecuencias con seguridad 
catastróficas. 
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