
Habla la mayoría silenciosa 

Nacionalistas catalanes y secesionistas después de años y años de lenta y 
firme preparación, ocuparon todos los espacios posibles y utilizaron de 
manera sectaria todo el poder de las instituciones en sus manos. 

En tan solo una semana hemos soportado: 

 1 La triste jornada del 1-O que ha sido el mayor desafío contra la 
  legalidad española de toda la etapa democrática 

 2 La traición de los Mosos. 

 3 El pucherazo que según dicen los independentistas tuvo un 
  apoyo al sí del 38,5 % del censo. 

 4 La campaña mentirosa y llorica sobre las presuntas agresiones 
  a las masas pacíficas de votantes que en un primer momento 
  engañó a la prensa internacional. Pronto se dieron cuenta que 
  les mintieron. 

 5 Los claros ejemplos de manipulación en la educación a favor de 
  los independentistas con maestros metiéndose con los hijos de 
  policías. 

 6 Escraches contra la Policía Nacional y Guardia Civil en los  
  hoteles donde residían. 

 7 Huelga general del día 3 donde los Mosos dejaron hacer sin 
  garantizar el derecho al trabajo de los que querían ejercerlo. 

 8 La toma de las calles de Barcelona el 3-O donde volvieron a 
  amenazar e insultar a la policía y a los partidos   
  constitucionalistas. 

 9 El anuncio de que impondrán la declaración unilateral de  
  independencia. 

Todos los españoles hemos visto como el independentismo catalán cuenta 
con una parte minoritaria de los catalanes, pero muy activa y muy ruidosa. 
Cierto que cuentan con los apoyos del resto de independentistas vascos y 



gallegos y de la gente de Podemos. Juntos de la mano, los que hoy están 
contra la Democracia Española que comenzó con la Transición y se 
consolidó tras el golpe de estado del 23 F de 1981.  

Este nuevo golpe de estado a plazos ha provocado una fuerte fractura 
social, un desgarro de amigos, de familias, de compañeros de trabajo que 
se ha hecho visible estos días, pero que estaba latente desde hace muchos 
años.  

La cosa viene de atrás, utilizaron todo su poder institucional para comprar 
con subvenciones la colaboración de muchísimas gentes: medios de 
comunicación, periodistas, asociaciones de todo tipo, empresarios, muchos 
clérigos.  

Llevan muchos años controlando a la sociedad, aprovechándose de la 
inacción de una mayoría silenciosa que nunca ha tenido en cuenta y que a 
buena parte se la han ido ganando, por la incomparecencia del adversario. 

Por fin habla la mayoría silenciosa: 

 1 Primeras manifestaciones espontáneas en Barcelona con  
  banderas españolas. 

 2 El discurso del Rey centrando las cuestiones claves. 

 3 Un fortalecimiento del sentimiento de españolidad suscitado 
  ante tanta agresión en toda la geografía española y en  
  Cataluña también. 

 4 La salida de importantes empresas de Cataluña necesitadas de 
  defender sus negocios. 

 5 El alargamiento de la presencia de las fuerzas del orden  
  público, para garantizar el orden. 

 6 La aproximación y reserva cercana de unidades militares por si 
  acaso. 

 7 La opinión publica española a favor de una solución legal que 
  implique la detención de los golpistas. 

 8 La imprescindible colaboración de los partidos   
  constitucionalistas que deben aprender la lección y ponerse de 
  acuerdo y parar estratégicamente esta locura. 

 9 La gran manifestación histórica de la “mayoría silenciosa” de 
  este domingo en Barcelona puesta en pie contra el   
  independentismo. 



 10 La pérdida de prestigio y apoyo social de los que apoyaron el 
  golpe, incluyendo a los podemitas y Cia. 

No hoy mal que por bien no venga. Han planteado un órdago y lo están 
perdiendo. Deberemos aprovechar la ocasión para reconducir muchas 
cosas que no están bien ni en Cataluña ni en el resto de España, sobre todo 
en las zonas de España con fuerte presencia de los independentismos.  

Todo este mal sueño, responde a la locura de los independentistas que con 
su política de la imposición de sus tesis, empezaron mansos, se volvieron 
bravos y ahora están preocupados. 

Durante más de treinta años a través de los centros escolares han ejercido 
el control y la tergiversación de los contenidos de los libros de texto, sobre 
todo de Geografía e Historia. Han ido inoculando en muchos jóvenes un 
virus letal a favor de la independencia y en contra de la unidad de España.  

En cualquier caso necesitaremos de mucha inteligencia, mucha más 
firmeza y un tiempo necesariamente largo para revertir esta locura. 
Necesitamos ganarnos a muchos de los catalanes que hasta hace poco no 
eran independentistas y que ahora lo son. Sabemos que la batalla de 
Cataluña, es la del País Vasco, la de Navarra, la de Madrid… para impedir 
que caminemos hacia una sociedad donde los populismos y nacionalismos 
tutelen nuestras vidas.  

Hay que trabajar mucho desde hoy para sacudirnos ese futuro atroz. 

Atentamente, 

Paz y risas.


