
Indulto... y Amnistía
No se pusieron tan puntillosos algunos jueces y políticos y "comunicadores" ante
los indultos a autores de la rebelión militar del 23F1981 o a los responsables del
secuestro de Segundo Marey por los GAL. Obviamente, para ciertos "hombres de
Estado" los golpes de Estado y el terrorismo de Estado son poca cosa, travesuras,
comparados con la malvada celebración de una consulta popular. Para ocultar esa
predisposición benevolente hacia el golpismo y el terrorismo de Estado, hay bas-
tantes personajes que, tras haberse llenado la boca de acusar de "golpistas" a las
y los presos republicanos catalanes no han rectificado una vez que el Tribunal
Supremo decide negar el delito de rebelión y condenar por sedición, y unos cuan-
tos de esos personajes turbios siguen insistiendo en que Junqueras y compañía
son golpistas, pese a que la sentencia los desautoriza.
Lo cierto, y en espera de las decisiones que tome la Justicia europea, es que la
sentencia del procés es injusta. Ni fue admisible el despliegue represivo que se
llevó a cabo para impedir la realización de una consulta popular, ni son propor-
cionadas las penas que el Código Penal establece para el delito de sedición (pala-
bra que suena muy fuerte, pero que en realidad, tal y como se define en España,
podría referirse a unas decenas de personas que traten de impedir el desahucio de
una familia sin alternativa domiciliaria o que impida que la policía identifique a
una banda de desenmascarados irresponsables), ni es comprensible que en este
caso las penas hayan llegado tan cerca de la máxima prevista. La carga política
de la sentencia es evidente, sin por ello insinuar que haya prevaricación en ella,
ya que es evidente que nuestras maneras de pensar influyen en nuestras maneras
de entender las leyes (lo que sin duda también me afecta a mí, partidario de una
república catalana -no la de Puigdemont-, en esta interpretación que hago). En
consecuencia, una amnistía sería más acorde a los hechos que un indulto.
No obstante, y dudando mucho de que este PSOE se atreva a dar el paso de la
amnistía, bien venido sea un indulto. Los hechos ocurridos no justifican que estas
personas presas pasen hasta 13 años en la cárcel, más aún ante la impunidad de
que gozan aún tanto corrupto y ladrón de clase alta y de alta estirpe, o aquellos
que en Madrid vendieron a mitad de precio a fondos buitre miles de viviendas
públicas. Así que cuanto antes llegue el indulto, mejor. Sin que por ello nadie
tenga que renunciar a la amnistía ni a la república catalana, una república que
sería un importante paso adelante para Cataluña y también para ayudar a España
a seguir ese camino, aunque, como ya dije en otro momento, no parece que se
pueda alcanzar ese objetivo de la mano de la corriente liderada por Puigdemont,
reaccionaria, derechista y aventurera. La insistencia de ERC y la CUP en seguir
atados al movimiento de Puigdemont en cuanto a horizonte político, más allá de
la necesaria solidaridad entre y con quienes padecen una represión injusta, no
parece ser la vía que permita aunar las fuerzas suficientes para una república real,
no imaginaria. No habrá república en Cataluña ni en España si no se vincula a un
contenido social profundo
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