
EL MUNDO. MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017 
 

6

OPINIÓN  i

JORDI SOTERAS

JORDI CAMÍ

Voluntarios 
contra el 
Alzheimer

7 El director de la Fun-
dación Pasqual Mara-
gall explicó ayer que las 
técnicas de neuroima-
gen como las resonan-
cias magnéticas ocupa-
rán «un papel muy cen-
tral» en la detección pre-
coz del Alzheimer en el 
futuro. La entidad cola-
bora con la Obra Social 
La Caixa en el Estudio 
Alfa sobre voluntarios 
para la investigación de 
la enfermedad.

DAVID BONVEHÍ

Recula en su 
denuncia de      
la filtración

8 Después de mostrar 
su indignación por la fil-
tración de la conversa-
ción en la que abordaba 
la hipótesis de buscar 
un candidato «autono-
mista» para el PDeCAT 
si el proceso fracasa, 
ahora dice habérselo 
pensado y renuncia a 
presentar la denuncia 
que anunció ante la Fis-
calía. La gestión de las 
divisiones internas en 
Junts pel Sí lleva a la 
continua contradicción 
entre los partidos. 

La presidenta del Parlament, Car-
me Forcadell, defendió ayer la «vi-
gencia» de Lluís Maria Xirinacs, su 
«defensa de las libertades» y «la ra-
dical firmeza» de sus ideas, que 
contrastó con «la desinformación y 
la mala interpretación que sigue 
habiendo sobre él» diez años des-
pués de su muerte.  

El escritor Lluís Busquets i Grabu-
losa presentó ayer su biografía Xiri-
nacs. El profetisme radical i novio-
lent junto a Forcadell. Entre otros te-
mas, el libro aborda su sacerdocio, 
sus huelgas de hambre y su candi-
datura al Nobel de la Paz en la Tran-
sición o su discurso de la Diada de 
2002, que le comportó un proceso 
que le llevó a la cárcel unos días por 
proclamarse «amigo de ETA». 

SIGUE EL circo declaratorio de las caras más visibles de la política cata-
lana de los últimos años. Oírlos ya es sorprendente. Dicen con una norma-
lidad pasmosa lo que era normal en otros tiempos. Da que pensar. Es cier-
to que eso que llaman «normalidad» tiene coordenadas que van cambian-
do según pasa el tiempo. Quiero decir que lo que es corriente en el preciso 
momento en que estoy escribiendo este Apunte puede llegar a convertir-
se en muy extraño en otro. O lo que es más complicado de definir: lo que 
sobrecoge deja de hacerlo en otro momento. La historia de la humanidad 
está repleta de estos cambios de orientación.       

Así, ayer, el que fuera número uno bis de Jordi Pujol y por el que pa-
saban todas las cosas que hacían ruido en el país, Lluís Prenafeta, habló 
de comisiones y de blanqueo con una normalidad obscena. Pero lo terri-
ble es que esa obscenidad está relacionada con la contemporaneidad y 
no en las palabras por su propio sentido. Ello significa que se cobró y ne-
goció mucho dinero irregular, pero, por desgracia, no será una moda que 
pase. Cuando el tiempo vuelva a estar a favor, los de siempre volverán, 
con impunidad, a entender que todo eso es lo más normal.

EL APUNTE

La normalidad de Prenafeta

LA IMAGEN DEL DÍA

CREO QUE el nacionalismo más extremo (y a 
veces pienso que todo nacionalismo) es esen-
cialmente racista. Parte de un sentimiento (no 
admitido abiertamente, ser nacionalista no 
implica ser idiota) de superioridad de una tri-
bu respecto a otra, parte de un enquistamien-
to en torno a una jerigonza llamada propia, y 
a unas supuestas características étnicas y cul-

turales sagradas e inviolables. En el caso es-
pañol, esa superioridad es la de las tribus del 
Norte en relación a las tribus del Sur. La gen-
te del Norte siempre más industriosa, fina, 
educada, culta y blanca que la del Sur, por an-
tonomasia gente roma y bruta y vulgar y acei-
tunada y promiscua y rumbera y holgazana y 
a fin de cuentas genéticamente inferior.  

¡Ah, el Norte y su limpidez aria, oh, el Sur 
y su pérfida sangre mezclada!     

Hace poco, al regresar de Bruselas, adonde 
fui a iluminar las tumbas de hombres asesina-
dos por dos nacionalistas, los hermanos Cas-
tro, encontré, por truculencias del azar, a 
Pompeu Gener. Mi ignorancia es grande  y no 
tenía noticias de Pompeu: «España está para-

lizada por la necrosis producida por la sangre 
de razas inferiores como la semítica, la bere-
ber y la mongólica, y por expurgo que en sus 
razas fuertes hizo la Inquisición y el Trono, se-
leccionando todos los que pensaban, dejando 
apenas como residuo más que fanáticos servi-
les e imbéciles (...). Del sur al Ebro los efectos 
son terribles; en Madrid la alteración morbo-

sa es tal que casi todo su organismo es un 
cuerpo extraño al general organismo europeo. 
Y desgraciadamente la enfermedad ha vadea-
do ya el Ebro, haciendo terrible presa en las 
viriles razas del norte de la Península».  

«Conocemos que somos Arios europeos y 
que como hombres valemos más en el cami-
no del Superhombre. El proverbio más ver-
dadero del país es el que dice que cada cata-
lán tiene un rey en el cuerpo».   

Pompeu Gener fue un médico, periodista, es-
critor, político y ensayista nacido en Barcelona 
alrededor de 1850, y que terminó sus días en la 
misma ciudad como funcionario a sueldo del 
Ayuntamiento, lo que parece ser el inevitable 
destino de los nacionalistas catalanes.   

«La raza [catalana] continuamente cruza-
da con otras europeas, se ha mejorado. Los 
cruces con razas afines superiores pertene-
cientes al mismo grupo se sabe que son alta-
mente beneficiosos. Al contrario, con razas 
inferiores, de otros grupos divergentes, dan 
productos híbridos, estériles. Todas las ob-
servaciones que hemos hecho, así etnográfi-
cas como filológicas y geográficas nos indi-

can que la energía, el vigor y la dureza de la 
literatura catalana provienen de la raza y del 
medio. Los elementos de la raza catalana 
son, prescindiendo del elemento autóctono 
primitivo, el celta, el griego, el romano, el go-
do y por fin el franco. Razas fuertes, inteli-
gentes, enérgicas». 

«La inferioridad de la raza castellana proven-
dría de los ‘elementos étnicos’, pero también de 
‘el excesivo calor y el extremo frío de las altu-
ras yermas, los terremotos de ciertas comarcas, 
y sobre todo la sequedad del suelo’».  

Yo creo que Pompeu estaba zumbado, pe-
ro eso no lo hace menos racista, naturalmen-
te. Ya existe una Plaza Pompeu Gener en 
Barcelona (según veo en Google Maps) pero 
me parece muy poco, francamente. Me gus-
taría proponer una calle Pompeu Gener, y un 
monumento y hasta un Día de Pompeu, en 
caso de que no exista, cosa que ignoro. Aho-
ra que el anti españolismo en Cataluña es 
parte de la educación, y parte fundamental 
de la política catalana, reconocer lo que de-
be el nacionalismo catalán a Pompeu Gener 
me parece un acto de justicia. ¿No?  
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Forcadell apoya 
a Xirinacs 

SI DESDE el PDeCAT ya pre-
paran el terreno para unas 
elecciones catalanas en que su 
candidato tenga un marcado 
carácter autonomista, a partir 
de la posibilidad del fracaso del 
procés, los independentistas 
tampoco se quedan atrás en su 
cálculo electoral, como demos-
tró ayer Junqueras. El calenda-
rio está poniendo contra las 
cuerdas a los artífices de la ho-
ja de ruta por la independen-
cia, y a medida que se acaba el 
plazo que ellos mismos fijaron 
para señalar la fecha de cele-
bración del referéndum ilegal, 
siempre bajo la presión de la 
CUP, van moviendo fichas. Los 
republicanos no van a bajarse 
del tren de la independencia, 
que llevan en el ADN del parti-

do, pero sí pueden jugar a sor-
tear el choque: ayer mismo, 
Junqueras avalaba apostar por 
la declaración unilateral de in-
dependencia desde el Parla-
ment en caso de que el Gobier-
no de Rajoy impida la celebra-
ción del referéndum. La salida 
de Junqueras no es más que 
un balón de oxígeno a su mo-
dus vivendi, esto es, desviar el 
tren cuando está a punto del 
choque para que pase a otra 
vía de final incierto pero que 
da margen y nuevos contado-
res de tiempo. Los antisistema 
de la CUP, con todo, no tarda-
ron en reaccionar, y ayer mis-
mo adviertieron que la casilla 
de la declaración unilateral se 
activa si el plan del  referén-
dum llega hasta el final. 

La huida de la encrucijada 
del referéndum

¡Pompeu! 


