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En los años de plomo del franquismo, cuando se practicaba la catatonia como norma de vida del común de los ciudadanos,
una emisora de radio, a miles de kilómetros de distancia, mantenía vivo el espíritu de la libertad. Se llamaba “Radio España
Independiente” y estaba financiada, controlada y dirigida por “el partido”, que no era otro que el Partido Comunista de España.
Luego llegó el tardofranquismo y la transición, aparecieron nuevos partidos, renacieron los viejos, que habían gozado del
confort de la clandestinidad oficial, y se adoptó una norma constitucional, con los sables de la milicia fascista encima de la
mesa. Era una constitución farragosa, llena de trampas, que el pueblo aplaudió porque tras la borrachera democrática de una
libertad vigilada, la resaca impidió un juicio objetivo y racional.
Y transcurrieron más de treinta años de tensiones sociales y políticas, por no haber sabido o no haber querido cerrar bien las
costuras que había dejado abiertas la dictadura, y no reconocer la pluralidad del Estado Español.
Ahora ya es tarde porque el Estado Español es una entelequia. La política económica se decide en Bruselas y la militar en el
centro de operaciones de la OTAN. Euzkadi y Navarra gozan de una condición de países de facto económicamente
independientes, dentro de un marco federal. Madrid vive la metástasis de un poder limitado por arriba y cuestionado por abajo,
y juega a ser paraíso ficticio de la modernidad. Mitad pueblo y mitad ciudad nueva: entre Navalcarnero y Kansas City, dijo Cela.
Catalunya paga los gastos de la fiesta, con la contribución de Valencia. Las Islas Baleares sirven los postres.
El modelo hace aguas. No sirve. Hay que reinventar la empresa. Todo sin acritud, como decía Felipe González cuando usaba
pantalones de pana.
Y el primer paso es que España se independice. Tiene perfecto derecho a ello. Se lo han ganado a pulso. Catalunya y Euzkadi
ya se arreglarán como puedan. Son mayores de edad.
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