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En el sentido peyorativo del término – que es el más usado – el “populismo” es la explotación de un hecho intrascendente de
carácter anecdótico para transformarlo en un fenómeno social de gran calado. El populismo es profundamente antidemocrático
y se aprovecha de la ignorancia de una parte de la población. En su versión más estridente, juega con los sentimientos a base
de un discurso retórico salpicado de frases contundentes vacías de contenido.
El señor Pere Navarro ha ofrecido una buena muestra de populismo recientemente. Ha aprovechado la bofetada de una señora
(lo del puñetazo queda para “Million dollar baby”), como signo de la crispación (sic) de la sociedad catalana.
Imagino que al señor Pere Navarro (por su edad) nunca le han pegado los “grises” con una porra y por eso es incapaz de
calibrar las diferencias. Ignoramos las razones de la señora en cuestión para dar una bofetada al señor Pere Navarro, aunque
las hipótesis pueden ser de variada naturaleza. A lo mejor es un tema de celos o de despecho; el señor Pere Navarro es ese
tipo de hombre “bien parecido” que gusta a muchas mujeres. Quizás es una militante del PSC a la que se ha apartado del
pesebre del partido. Puede ser que esa misma militante considere que el señor Navarro está traicionando la ideología de base.
Tal vez es una vecina de Tarrasa que se la tiene jurada por ciertas actuaciones del señor Navarro como alcalde. O a lo peor – y
la probabilidad no es baja – es que todo sea un montaje para tener argumentos contra el soberanismo. Cualquiera sabe. Yo
creo que es un tema personal y debe resolverse en la intimidad.
En cuanto al tema de la “solidaridad”, que los medios y las redes sociales han voceado con entusiasmo, me parece de lo más
ridículo. Si quieren solidarizarse con alguien, mejor que lo hagan con las familias de los condenados a muerte (más de
setecientos) que un tribunal de excepción egipcio ha sentenciado – sin ninguna garantía judicial – por el simple hecho de
pertenecer a una familia política contraria a la dictadura militar.
Y si quieren saber que significa “crispación” que se documenten con rigor – si es que son capaces – sobre la paliza sufrida por
un aficionado catalán del Barça en el campo de Mestalla a manos de “los agentes del orden”. Ese muchacho era solamente un
“catalán de mierda”.
El señor Pere Navarro y sus socios españolistas del ámbito catalán practican un populismo de baja estofa, sólo superado por la
inefable señora Rosa Díez, que en su papel de peluquera de barrio nos avisa del riesgo que corremos si se nos ocurre pasear
por las calles de Barcelona.
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