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Federico Jiménez Losantos se ha referido recientemente en 'Es la mañana de Federico' (Es
Radio) a la intervención en Madrid del presidente de la Generalitat de Cataluña,
Artur Mas
, en el Fórum Europa y a la presencia de Zarzuela, a través de Rafael Spottorno, en ese acto.
Por su interés, reproducimos íntegramente sus palabras:

“El acto, la provocación, el abofeteamiento sistemático al que procedió ayer este presidente
de la Generalidad de Cataluña, que sería un mindundi en la política -nunca ha sido nada por sí
mismo, siempre ha sido un chico de
Pujol,
bueno, más bien de la señora de Pujol- si no tuviera detrás lo que tiene, que es lo que se vio en
la calle.

El día que haya otra manifestación similar, pero en contra, se podrá decir, bueno, Cataluña
tiene dos almas, dos opciones... ¿puede producirse? Mientras el PSC sea el mamporrero de
Convergencia por supuesto que no y mientas el PP sea el mozo de cuadra de
Convergencia, naturalmente que no
. El
problema de Cataluña no es que todos los catalanes no quieran ser españoles, el problema es
que los partidos españoles no quieren serlo en Cataluña, son ayudas de cámara del
separatismo, por eso 30 años después, 32 años después de la llegada al poder de Pujol y
mediante un adoctrinamiento masivo a través de todas sus cadenas de televisión, ha calado
entre los jóvenes la especie, no por falsa menos llamativa, de
'España nos roba',
y por eso Cataluña tiene que ser independiente. Lo necesita España y desde luego lo necesita
Cataluña, primero para que se enteren los que no votan, que eso de no votar tiene
consecuencias; segundo, para que los que se han acostumbrado a un nacionalismo sin serlo
se enteren de que es el poder nacionalista sin trabas; y tercero, porque España no aguanta a
Cataluña, pero no por la fatiga, etc., es porque el despotismo catalán es incompatible con un
régimen democrático.

Ya se han cargado la Constitución, por supuesto ya se han cargado la Corona, si es que
quedaba algo de la Corona y naturalmente, han convertido al gobierno en un hazmerreír,
porque si después de dos días, hoy tres, de ese alarde separatista no había nada de pacto
fiscal, todo en la manifestación era independencia
¿qué pacto fiscal ni qué narices?
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Independencia, muy bien, independencia, ¡pero ya!, o sea que convoque elecciones, que cada
partido vaya con sus propuestas al respecto, que se voten, y en cuanto haya mayoría absoluta
aunque sea por uno, a tomar viento y a refrescarse, que eso nos convendrá a todos.

Fatiga mutua. Bueno, ya va siendo hora de que después de treinta y tantos años aguantando
los lloriqueos y jeremiadas de los ricos porque están oprimidos por los pobres,
con lo ricos y lo listos que son, ¡que es increíble lo ricos que son! ¡No tiene nada que ver
España con lo ricos que son! Por eso España, que es pobre y miserable, le roba, así que nada,
acabemos con el latrocinio.

'HAY QUE EVITAR QUE LEONOR Y SOFÍA SE CAIGAN POR LA MONTAÑA DE
MONSERRAT'

Ahora bien, ayer se produjo un hecho que ‘La Vanguardia’ hoy, no sé si con inocencia, con
malicia o simplemente con lógica, titula a todo trapo, toda la página, a seis columnas:
"Solo La Zarzuela escucha a Mas"
.
La corrupción de La Corona no es un secreto para nadie: las comisiones del Rey, de la querida
del Rey, de la hija pequeña del Rey, del yerno del Rey y de la otra hija del Rey. Aquí se salvan
los Príncipes de Asturias, que por cierto, están muy monos en los reportajes con sus niñas que
aparecen hoy ¡qué guapos! ¡qué bien! ¡qué bien que nos han salido! ahora hay que evitar que
no se caigan por la montaña de Monserrat, que son unos riscos peligrosísimos.

Lo que se avecina es la independencia de Cataluña, que en mi opinión debería ser la expulsión
inmediata previo referéndum. En todo caso lo que vivimos ayer por parte del presidente de la
Generalidad de Cataluña fue un escupitajo en la cara de la Nación española, que no es la suya
pero es la nuestra. Fue una burla, una mentira, una mezcla de ordinarieces y mentecateces a
las que nos hemos acostumbrado en exceso.

Mas dijo que habían hecho todo lo posible por civilizarnos pero que no habían podido. Claro,
claro, claro... Es que ya se sabe, a veces los ricos quieren enseñar buenas costumbres,
maneras de mesa a los pobres y los pobres, pues siguen metiéndose el dedo en la nariz,
cogen el pan de cualquier manera, bueno, ¡qué decir de la pala del pescado! ¿Qué pala
cuando hay un buen cuchillo? Los pobres, ya se sabe, la falta de costumbre. Los ricos, los ricos
listos además, y buenos, los europeos del norte, como se denomina este tío que
evidentemente no sabe que Europa empieza en Laponia y termina en España. ¡Claro! el pobre
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como va a saber, él vive en su imperio de ensoñación. Pero dijo que habían hecho todo lo
posible, un gran esfuerzo, entiéndase sacrificio, durante décadas por crear un Estado amable
donde pudieran encajar.

Todo lo que dijo, además de insultante, era falso. Aquí el esfuerzo estúpido, idiota,
contraproducente, que algunos dijimos desde el principio que tenía que acabar como ha
acabado. Esto de tener razón es una cosa muy fastidiosa, palabra. Primero, cuando tienes
razón y la mayoría está en babia, te machacan, y luego dicen, vale, ya está este tío, que ya lo
decía él... ¡hombre, ya claro! que ya lo dije yo en 1979 en 'Lo que queda de España'.

'PP Y PSOE, ENTREGADOS AL SEPARATISMO CATALÁN'

Pero, ¿alguien cree que cuando una comunidad de una casta política, prohíbe un idioma,
persigue un idioma, que es el de la mayoría de su población y que es el idioma del Estado, no
está en el camino de la independencia? Pero, por supuesto, rompe el vínculo especial básico
que es el español, que es la lengua que habla la mayoría de Cataluña. Sí, sí, catalán también,
pero español como idioma materno, la mayoría. Otra cosa es que los hispanohablantes
sean ciudadanos no de segunda, sino de cuarta y que los partidos políticos, PSOE, PP,
PSC, PPC, pues se hayan entregado por dinero y por cobardía al separatismo catalán.

Pero la cosa tenía que acabar como ha acabado, con el discurso de Artur Mas, que llega a los
dos días de la algarada separatista que algunos se empeñan en minimizar ahora diciendo que
no era un millón y medio, que no era ni medio millón, que eran 300.000, ¿qué más da?, ¿qué
más da? ¿Hay otros 300.000 para salir a la calle en contra? Yo en contra solo he visto
movilizado a Ciudadanos. El PP estaba votando los presupuestos hace nada, y hace un año y
pico el PSC estaba montando un numerito aquí para hacer aprobar un estatuto rabiosamente
antiespañol que proclama a Cataluña como nación y además desarrolla una especie de
Constitución como Estado para Cataluña que es tan larga y prolija como el doble de larga que
la de
Corea del Norte, paraíso liberal.

Yo no sé lo que pasará en el futuro porque no soy Rappel, pero lo que sí se es que la
supervivencia de España como Estado democrático depende de un corte inmediato con
Cataluña. Inmediato. Convoquen elecciones, muy bien; bueno... alternativas, búsquenlas
ustedes; pregunta sobre la independencia, invéntesela usted, señor Pujol, que al fin y al cabo
es el que sigue mandando desde 1980 en Barcelona, e incluso, en Madrid.
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'LO DE LA CABEZA DE DURAN ES PEOR QUE LO DE PIERNA, Y NO ME REFIERO A LA
CALVICIE'

En cuanto al señor Duran i Lleida, yo le echaría del Palace, vive demasiado cómodamente en
sus colonias. Yo creo que debería vivir en el AVE, que le habiliten una litera. Eso de la pierna
puede ser un herpes y eso es contagioso. Lo de la cabeza es peor, pero eso no es contagioso.
No me refiero a la calvicie, me refiero a la malicia.

Pero lo fundamental es que, además, Artur Mas dijo con absoluta claridad que, por supuesto la
independencia se va a producir, que el cómo depende de cómo nos portemos. Es decir, que
tenemos que pagarles la independencia, lo he dicho 27.000 veces al año. Y no solo yo, pero
vamos... decían "nooo", decía el idiota medio, el políticamente correcto, el memo clásico,
"nooo, estos solo se mueven por la pela". ¡Imbéciles!, éstos solo se mueven por el poder como
todos los políticos y como todos los movimientos políticos. La pela, bueno, bien, si encima son
tan idiotas de pagarles... naturalmente, encantados, ¡menudo chollo!

'ROSELL, MÓNACO NUNCA HA SIDO FRANCÉS'

Lo primero que hizo Rosell ayer después de ir a la manifestación separatista diciendo
¡independencia! es que, por supuesto, el
Barça seguirá jugando la
Liga española.
Faltó decir, y ganándola. ¡Ah, no, querido!, dice: "como el Mónaco juega la francesa"; está bien
que te compares con Montecarlo, es tu nivel de jugadores de ventaja, pero no,
Mónaco
nunca se ha separado de Francia porque nunca ha sido francés y además es un casino, no es
un país. Fuera. Préstamos, créditos, fuera. Empresas catalanas en España, todas, todas, es
más se vendrán todas de Barcelona a Madrid, ¿por qué?, porque la libertad de comercio es
contraria al nacionalismo. El 80% de toda la inversión extranjera, cerca ya del 90 se produce en
Madrid. Cuando el magnate éste que molesta a los comunistas y a una parte del episcopado,
no sé si al separatismo catalán también, no he oído nada al respecto, elige
Eurovegas
para instalarse, elige España, una de las razones para que venga a Madrid es que es una
ciudad abierta donde no obligan a los crupiers saber catalán ni español ni nada. Pero en fin,
esto son consecuencias materiales.
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Lo curioso es que mientras Mariano Rajoy Brey callaba por tercer día, está en Laponia con
los renos, está en Babia con los reyes astures y leoneses que estaban en
Babia
,
efectivamente, de ahí ha quedado la frase. Babia fue un reino fantasmagórico de unos reyes
tarumba que, en fin, han encontrado por fin su sucesor en Mariano Rajoy. Mientras Mariano
Rajoy callaba, Mas hablaba; mientras Mariano hurtaba el cuerpo a la defensa, Mas atacaba y
anunciaba que en cualquier caso, la independencia se va a producir. Bueno, muy bien, ojalá,
ojalá. Pero la van a producir ustedes, la van a pagar ustedes. España no tiene que dar ni un
euro más para una empresa que es, de principio a fin, contraria a España. Y ayer se produjo un
acto más que demuestra hasta qué punto la Corona de España, o es corona, o es de España,
pero desde luego la Corona hace tiempo que ha dejado de ser un elemento de unidad nacional
para convertirse en la garantía de la disgregación, del descuartizamiento de la Nación
española.

'SI HUBIERA IDO EL REY SE HUBIERA RESBALADO RESPALDANDO A MAS'

Ayer en primera fila, no si aplaudiendo o moviendo obsecuentemente la cabeza cuando Mas
insultaba a España diciendo que ellos se sienten la Europa del norte estaba en primera fila el
jefe de la Casa del Rey. El boicot político fue total: no fue nadie del gobierno, no fue del PSOE,
nadie de UPyD, hablo de las tres primeras fuerzas; ni siquiera de 'Izquierda Hundida' o Unida, o
Reunida. Nadie. Y ahí estaba el jefe de la Casa del Rey, ¿en función de qué?, me pregunto. ¿
Qué pinta el Rey? ¿Piensa ser Rey de Cataluña a cambio de no ser de España? ¿O
piensa ser Rey de los dos reinos? ¿O es que se cree algún imbécil todavía en la Zarzuela
que aparte de pagar las comisiones correspondientes Cataluña va a ser algo distinto de
una República?
La Corona de España está dejando de ser de España y no va a ser nada en Cataluña.

Pues ayer estaba presenciando impávido, saludando sonriente el jefe de la Casa del Rey, lásti
ma que no estuviera el Rey porque a lo mejor se hubiera resbalado, respaldando a Artur
Mas
ante el boicot total de la casta política, descastada, pero que, en fin, tuvo un poco de vergüenza
y no fue nadie, excepto La Zarzuela.

España sin duda recortada, sin duda amputada, saldrá adelante. Todas las instituciones que
han acreditado una absoluta incapacidad para servir a los intereses nacionales, sobran. Tenem
os que ir a un nuevo periodo constituyente, tenemos que rehacer la Nación española y el
Estado español
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; y repito, todas las instancias que no sirvan para eso, sobran. Todas las instancias que vienen
cobrando o vienen rindiéndose al separatismo catalán, sobran. Ya sé que para muchos lo único
importante es la Liga, pues también sobra, lo siento por el
Espanyol.

En fin, el espectáculo fue grosero y grotesco. Pero lo que más me asombra es que los
medios le den poca importancia, salvo ‘La Vanguardia’, a la presencia de Spottorno. Mi duda es
si fue como en los
photocall, ¿cobrando o
gratis? No me refiero a
Spottorno
que me parece una persona proba, me refiero a lo que ustedes saben”.

Fuente: “Lavozlibre.com” (14/09/2012)

6/6

