Roberto J. Madrid (La Teixorena, abril 1977)

Veí del barri del Carmel, 41 anys, nat i tota la meva vida a Barcelona.
Volgudament i en la meva presentació, el meu currículum consta d'un únic
punt:
* Jo vaig participar de l'1-O, amb cos i ànima com molts dels ciutadans de
Barcelona.
I aquest es el relat que hem porta aquí, aquest es el meu relat d'aquell día:

Como dijo Pep Guardiola: "Si es llevem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, som
un pais imparable...". Pues eso, así empezó para mí el 1-O, en pie a las 3:30 AM y
desayunando. Poco después una duchita, a vestirse y a la calle. Y llegar al
colegio..., encontrarte con esto... alucinante!

A las 4:30 de la madrugada ya estábamos protegiendo la entrada principal por si
venia la policía española a precintar el colegio. Gente de todas las edades, más
jóvenes, o como yo, o gente incluso más mayores, abuelos y abuelas. Además de
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la gente que estaba durmiendo dentro también, y llevaban ya desde el viernes
protegiendo nuestro colegio del cierre. ORGULL DE PAÍS!!! ORGULL DE SER
CATALÀ!!!
Siento no tener mucho material propio, había instrucciones de guardar batería
por si acaso, ya visteis la cantidad de vídeos e imágenes vergonzosas que
surgieron aquel día. Ni tan siquiera tengo del emotivo momento de la llegada
de las urnas, también había instrucciones de no hacer fotos ni nada para evitar
riesgos. Fué entre las 5 y las 6 de la madrugada, si no me falla la memoria.
Llegaron en coche, y todos en silencio, rodeando el coche, ocultando las urnas y
llevándolas dentro del colegio. Alucinante! Clandestinidad total! Por otra parte
teniendo en cuenta que estábamos en el año 2017..., todo muy triste. Con las
urnas ya a salvo, primeras lágrimas. Una mujer mayor, en sus 60 o 70, arrancó a
llorar abrazada a su marido, y a todos se nos saltaron las lágrimas...
Fué llegando más gente que se añadió en defensa del colegio, de la libre
expresión y del voto, entre ellas una chica sola, parecía algo más joven que yo
(no le pregunté), y que visto lo visto después (la fuerza desproporcionada
empleada en otros lugares por los cuerpos de seguridad del estado, de cuyo
nombre no quiero acordarme), esta chica podría haber sido lanzada y salir
volando 3 pisos hacia arriba, por que físicamente era como una niña. Y me dijo:
"estoy muerta de miedo". Este es el más claro ejemplo. ¿¿¿COMO PRETENDEIS
PARAR ESO??? ¿¿¿COMO SE PUEDE SER TAN CIEGO??? Cuando todo un
pueblo con gente como esta chica está dispuesto a jugarse el pellejo por poder
votar libremente, aún estando "muertos de miedo", NO HAY FUERZA DE
ESTADO QUE PARE ESO, ¿¿¿QUE NO LO VEIS???
Sobre las 7:30 AM apareció un coche de los Mossos, y sin que nadie diese
ninguna orden todos perfectamente alineados delante de la puerta en varias
filas, muy juntos para que no pudiesen entrar. Yo y tres o cuatro nos situamos
de "avanzadilla". Salvador, un chico más de los que estábamos allí, que además
había estado dentro durmiendo, nos dice que esperemos y se dirige a los
Mossos. Por cierto, habíamos estado hablando bastante rato con Salvador, y en
ningún momento se habló de independencia, juro por mi vida que allí sólo se
hablaba de votar. Luego escuché un rumor y le pregunté, y él mismo me
confirmó que sí, Salvador era de la ANC. Que conste y repito que no se habló ni
una sola vez de la independencia, sólo hablábamos del derecho a votar sin
hacer referencia al sentido del voto. Por cierto, otro detalle bastante curioso.
Entre todas las personas que estábamos haciendo guardia delante de la puerta
del colegio se oía hablar más en español que en català. Algunos que hablan de
problemas con el español en Catalunya tendrían que hacerselo mirar, y mucho!
Del coche de los Mossos salieron 4 agentes, dos hombres y dos mujeres, y
Salvador habló con ellos. Mientras yo me giré y, mi... llámale instinto o como
quieras, sin pensarlo me hizo buscar entre la gente a esa chica que me había
dicho que estaba muerta de miedo, entre que no había mucha luz aún y que era
bajita me costó un poco encontrarla. Al fin la ví, "ah, ya sé dónde está, por si
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acaso" pensé. Salvador se giró y nos hizo un gesto con las manos de tranquidad
"no hay peligro" parecía decir. Respiramos aliviados. Los dos hombres agentes
de los Mossos se metieron en el coche y se fueron. Se quedaron las dos mujeres
agentes de los Mossos observando desde la otra acera. Aplaudimos.
Serían sobre las 8 de la mañana cuando apareció una furgoneta gris oscuro con
los cristales tintados, nos alarmamos un poco, nos situamos cerca de la puerta
aunque no del todo ordenados, no sabíamos qué pasaba. Se acercaron las
agentes de los Mossos, hablaron con el conductor, y al final se abrieron las
puertas, vimos bajar dos hombres, luego una mujer con el pelo blanco, y luego
bajaron más personas. Fueron 6 en total, el conductor no bajó, 5 observadores
internacionales y 1 traductora.

Los podéis ver en la foto y de fondo la furgoneta alejándose. Para entonces ya
era de día y eramos bastantes más. Se llevaron una ovación impresionante de
todos nosotros, y que, hasta alguno de ellos, gravó con su móvil con cara de
estar pensando: esto es alucinante. Concretamente fué Andrej Hunko (Die
Linke), parlamentario europeo, el más alto que está de cara en la foto.
Los observadores estuvieron como unos 20-30 minutos, luego volvió a pasar la
furgoneta y se fueron. Durante esa hora, de 8 a 9, fueron llegando gente de las
mesas, y entraron al colegio. Sobre las 9, no puedo precisar exactamente,
salieron todos los que habían dormido en el colegio, jóvenes, padres y cuatro o
cinco niños. En total fueron como unos 30 o 40. Otra ovación impresionante
para todos ellos, se lo habían ganado. Hubo entonces los primeros gritos de
VOTAREM! VOTAREM! Nos dirijimos todos a la entrada secundaria, la que
siempre se usa en elecciones, donde no hay escaleras y puede acceder la gente
con problemas de movilidad. Intenté colocarme de los primeros, por si faltaba
gente en las mesas. Ya sabeis que si falta gente en las mesas, los primeros que
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entran a votar deben ocuparlas como pasa en todas las elecciones. No hizo falta,
todos se presentaron.
Entrabámos de 5 en 5, lo importante era que la gente estuviese protegiendo la
puerta, por si venía la policía española. Entraron dos grupos de 5, yo ya estaba
delante mismo de la puerta para entrar en el siguiente. Los del barrio sabeis que
desde esa zona más honda se puede ver la calle que baja de la Ronda de dalt,
Coll i Alentorn, al lado del Mercat y el Bombers. Pues de repente se ve bajar por
ahí un par de furgonetas oscuras con las luces en marcha, y se da la alarma.
Rápidamente puerta cerrada con llave, todos al suelo sentados muy juntos y si
aparecen cogernos todos juntos unos con otros, y CERO VIOLENCIA, no
contestar aunque nos pegasen. Sabiamos que podía pasar, ya nos estaban
llegando las primeras imágenes por redes sociales de las primeras acciones de la
policía española. Yo estaba sentado justo delante de la puerta, a mi lado, una
madre con sus dos hijas, muy jóvenes, con carita de nenas. Pegada a mí una de
ellas. Oigo que le dice a su madre con voz temblorosa: "Mama, tinc por". La
madre miró de tranquilizarla. Yo respiré hondo, intenté poner mi mejor cara, la
miré y le hice un gesto como de tranquilidad, y ella sonrió ligeramente. En ese
momento, me sentí incapaz de ofrecerle nada más que eso, creo que ninguno
de nosotros allí, apenas era capaz de pensar nada en ese momento, a parte de:
"si vienen nos van a dar de hostias". Pero allí estábamos todos, muchos sin
conocernos de nada, pero juntos, un Pueblo unido defendiendo eso tan
"peligroso" como es votar. Al final, no aparecieron, falsa alarma. El alivio fué
más que considerable. Nos levantamos, se volvió a abrir la puerta y exclamamos
en grito: VOTAREM! VOTAREM! VOTAREM! VOTAREM!
Entramos 5 más, yo entre ellos, entre aplausos de la gente mientras cruzábamos
el patio del colegio. Cuando entramos, y en contra de lo que había venido
diciendo el Gobierno de España, habían mesas, sillas, presidentes y vocales,
urnas, papeletas, sobres, y por haber habían hasta varios bolígrafos para marcar
libremente tu opción. Todo listo y dispuesto para que el Pueblo de Catalunya
vote y se exprese libremente. Estaban los CEM (Coordinador Electoral
Municipal) y los RA (Representants de l'Administració) controlando todo, y un
interventor de ERC. Pero... hay amigos! también estaba ese estado de cuyo
nombre no quiero acordarme, tratándonos tan amablemente como siempre,
intentando hackear y torpedear el censo telemático, pero aquí la Generalitat de
Catalunya también estaba preparada para ir sorteando obstáculos. Por
momentos, sobretodo al inicio, costó. Pero a ratos sí funcionaba. Conviene
recordar que el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya) estaba "vigilado" por la guardia civil
española para impedir el referendum, y aún así, no sé ni cómo ni donde, la
Generalitat iba contrarrestando esos impedimentos. Pregunté a los RA, y me
iban diciendo con un gesto en la cara de confianza: "está controlado, está
controlado, a lo mejor tardan un rato pero está controlado". Yo les dije: "¿pero
no está la guardia civil en el CTTI?". Y me contestó el RA con una leve sonrisilla:
"sí, sí, está controlado, está controlado", como diciendo... ellos (Estado) se
piensan que esto sólo se puede hacer desde el CTTI (esto último es una
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interpretación mía de su sonrisilla).
Al final... oh sorpresa! resulta que eso de las mesas donde hay que votar ha sido
otro anzuelo mordido por el Estado. Por que al ser telemático te permite votar
en cualquier mesa en cualquier colegio electoral, como pasa ya en varios países
avanzados (por eso no pasa en España, por que sólo pasa en los avanzados).
Pero mira tú por dónde, los catalanes... "hacen cosas" y eso del censo telemático
pues ya lo hacemos. Eso demuestra en qué punto estamos cada uno (España y
Catalunya) y qué visión de progreso tenemos cada país. Y ellos (la policía
española), buscando las listas del censo impresas para las mesas..., buscando
algo que nunca existió en vez de dedicar ese tiempo a perseguir corruptos.
Prové a votar en un par de mesas pero no había suerte, costaba bastante, por los
problemas de hackeo que puso el Estado. Así que nada, a esperar. De repente,
entraron a una señora mayor medio desmayada, llevada entre dos, su marido y
otro hombre. Decía que le costaba respirar, que se ahogaba. Pasado un minuto
parece que el susto pasó, dicen de llevarla a una sala, un chico joven la coje en
brazos y la llevó dentro. Entró más gente a votar, empezaba a funcionar algo, yo
les dije que no tenía prisa, que vine para quedarme todo el día. Había gente con
bebés y carritos, les dije a las mesas que pasaran primero que no tenía prisa.
Empezó a llover. Desde lejos parecía que fuera en la calle nadie se movía a pesar
de la lluvia. Se veían paragüas abiertos. Seguían entrando más personas con
niños pequeños y carritos, supongo que desde la puerta les dejaron pasar al
estar lloviendo. Aún se votaba poco a poco por los problemas que ya he dicho.
En un momento que ya no había nadie en una mesa, me dicen de votar,
probamos y sí, al final pude votar. Pero no había acabado, no serviría de nada si
acababa entrando la policía española y se llevaban las urnas. Así que había que
quedarse por allí. De momento, como estaba lloviendo me quedé dentro, en la
puerta que daba acceso al pasillo donde estaban las mesas había un escalón no
muy grande, pero siempre peligroso para la gente mayor, allí me quedé
alertando sobre ese escalón y ayudando a subir y bajar a los más mayores. De
repente apareció por el pasillo Salvador, el de la ANC. Le dije: "Hombre!
Salvador! Qué? Tot bé?" y me contestó: "Bueno, ens estant putejant una mica,
però això ja ho sabiem". Tambíen pasé el rato comentando cosas sin
importancia con el interventor de ERC, también con los RA, y poco a poco, casi
que era uno más para lo que hiciese falta.
Dejó de llover. Al rato, cruzé el patio, fui hacia la puerta, subí por la grada que
hay al lado y subido a la barandilla y agarrado al marco superior de la puerta de
entrada veo la situación. Mucha gente en la calle, la calle llena. Algunos se
percataron hábilmente que había unas vallas de obra por allí y decidieron
pornerlas atravesadas en la calle para cortar el paso. No sería ningún problema
si viniese la policía española, pero al menos algo molestarían. Las instrucciones
eran claras, sin responder y sin violencia, resistencia pacífica al máximo.
Desde mi posición elevada ví a gente mayor esperando de pie. Pensé que habría
que hacer algo al respecto. De momento, se había vuelto a parar la votación, por
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culpa de ya sabeis quien. Volví dentro, y le comenté a un RA si se podía hacer
algo al respecto de la gente mayor. La entrada que da al patio es ancha, así que
le dije que se podían poner sillas a lado y lado, y que los más mayores que
estaban de pie fuera, entrasen y se sentasen, aunque no se podía votar, pero que
por lo menos se pudiesen sentar. Me miró con cara pensativa, y se fue hacia una
mesa donde le preguntaban algo. Me quedé comentando alguna cosa sin
importancia con el interventor de ERC que estaba por allí. Al rato ví que salía el
RA con dos sillas plegables, fuí a echarle una mano, y me hizo un gesto con la
cabeza hacia atrás y me dijo: "Ahí al fondo del pasillo, a la derecha, hay más
sillas". En ese momento fué cuando tuve la sensación de que ya era uno más de
ellos. Uno más de aquellos que estaban haciendo posible el 1-O, poniendo mi
granito de arena, ayudando en lo que me dejasen ayudar. Me fuí por el pasillo
por donde dos chicas tambien iban a por las sillas, ellas cogieron dos y dos, y yo
cogí las cuatro que quedaban. Las fuí colocando en la entrada a lado y lado. Me
fuí de nuevo hacia la puerta cruzando el patio, y les dije a los de la puerta lo que
habíamos preparado, yo me fuí a la grada para asomarme por encima de la
puerta, el chico que estaba en la puerta lo decia desde abajo y yo intenté
comunicarlo también desde arriba: "només gent gran, no es pot votar, no
funciona ara, hem possat unes cadires dintre per que entri gent gran i segui". Y
dejamos entrar a algunos mayores.
A esas alturas del día ya circulaban las imágenes de las patéticas actuaciones de
la policía española por otros colegios. Sobretodo la de la señora de pelo blanco
con la cara llena de sangre de la frente a la barbilla, que fué de las primeras
imágenes del día. Como seguro de recordareis todos, una señora con cara de
absoluta delincuente y una terrorista, ¿su delito? querer poner un voto en una
urna. En fin...
Entre los que hacíamos pasar para que se sentaran, ver a gente más mayor que
esa señora viniendo a votar con lo que ya sabíamos que estaba pasando, te
emocionaba bastante. Supongo que son las ganas de mostrar al mundo lo que
es el Pueblo de Catalunya. Un Pueblo pacífico y que no permitirá que le
arrebaten sus derechos humanos, aunque sea con el uso de la fuerza de la
policía española, incluso teniendo las consecuencias que todos sabemos.
Poco a poco el tema del hackeo mejoró. Se podía ir votando. Iban entrando en
grupos de cinco. Cada vez más rápido, y más rápido. Parecía que ya estaba
solucionado. Con el CTTI custodiado por policía española y aún así no les servía
de nada, se podía votar. Me vino a la cabeza la sonrisilla que me dirigió el RA
antes. Un momento muy emotivo de la mañana fué cuando salió una mujer
mayor... ENTUBADA! en la nariz y salía tan feliz después de haber votado.
Ovación tremenda, como no, para la mujer que caminaba con dificultad. Ya se
hacía entrar a la gente de diez en diez. La cosa iba a toda máquina. ¿Lo malo?
que luego no todos se quedaban. No todo el mundo tenía claro lo que
estabamos haciendo. Desde abajo en la puerta les decían: "no marxeu, ens hem
de quedar a defensar les urnes, si se les emporten no serveix de res el que heu
votat". Y cuando no lo hacian abajo, me decidí a gritar yo desde arriba, así
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tambien lo oían los que esperaban para entrar: "Recordeu, el vostre vot no
s'acaba quan posseu el sobre dintre de l'urna, el vostre vot s'acabará quan es faci
el recompte!".
Conforme se acercaba el mediodía la calle se iba vaciando alarmantemene: si
venían, estábamos pérdidos, entrarían fácilmente. No lo entendí mucho, la
verdad. ¿A qué vino la gente? ¿A votar para nada? En fín, suerte que no apareció
nadie en ese rato. A ratos volvía a venir más gente, veía desde arriba a gente
muchas caras conocidas de toda la mañana, los más comprometidos que sí
habíamos entendido lo que había que hacer el 1-O, defender nuestra
DIGNIDAD y nuestros DERECHOS HUMANOS. A eso a los catalanes no nos
gana nadie, e incluso algunos no nos llegan ni a la suela del zapato. Cómo
ejemplo cada persona mayor, incluso con problemas de movilidad que entraba
a votar, que eran recibidos y despedidos con una ovación.
Se volvía a formar cola para votar, la gente fuera se ordenaba como siempre en
todas las elecciones, ocupando sólo la acera hacia un lado, pero la zona de la
puerta estaba medio vacía. Dí el aviso. Pero desde la puerta, la gente no hacía
mucho caso a los coordinadores. Les dije: "ya voy yo". Salí yo mismo para
"movilizar a las masas", me dirigí a mitad de la cola diciendoles: "La puerta está
vacía, si vienen ahora entran fácilmente, no hagais todos la cola aquí, agruparos
todos en la puerta, por si acaso". Alguno se movía un poco, pero no muchos, me
dirigí hacia el final de la cola. Haciendo gestos más ostensibles con los brazos
para que la gente se desplazase hacia la puerta de entrada, y esta vez más gente
parecía entender lo que pasaba. Yo ya no podía hacer más. Cuando volví hacía
la puerta volvió a ocurrir otro momento muy emocionante. Una mujer muy
mayor, aparentaba unos 80 o más, acompañada por dos mujeres de mediana
edad, una a cada lado, salían de votar. A la mujer le costaba bastante caminar,
iba muy a poco a poco. La ovación fué ES-PEC-TA-CU-LAR, ni a Messi en el
Camp Nou cuando hace una de las suyas. La mujer visiblemente emocionada,
hizo un gesto como saludando con dificultad, y la ovación se multiplicó, la
mujer se llevó la mano a la cara, tapándosela, y arrancó a llorar
desconsoladamente avanzando entre la multitud llevada por las dos mujeres.
Empezamos a gritar: VOTAREM! VOTAREM! VOTAREM! VOTAREM! Me
dirigí entre la gente rápido a la puerta emocionado. Entré y no lo pude evitar, se
me saltaron las lágrimas después de ver a esa mujer. Igual que me está pasando
ahora mientras lo recuerdo escribiendo esto.
Más tarde, cuando ya volvió a haber más gente, de nuevo otra alarma. Todos a
la puerta al suelo y muy juntos, y la puerta del colegio cerrada. Yo salí fuera, me
quedé de pie, intentaba buscar entre la gente aquella chica que vino ya de
madrugada, que decía que estaba muerta de miedo, y que durante el día había
estado ahí fuera. No tuve mucho éxito, no la ví. No pasó nada. Otra falsa
alarma. La gente se empezó a levantar y entonces ví a la chica, me miró, apunté
con mi dedo al mi ojo derecho como diciendo: te estoy viendo. Nos acercamos.
Le dije: "Te buscaba pero no te veía". Sonrió. Estuvimos hablando de como iba
el día y me fuí otra vez dentro mientras le dije con un gesto de complicidad:
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"No te me pierdas, eh? que te vigilo". Volvió a sonreir. Otra cosa emocionante
que pasó es que, se puso una mesa en la puerta y sacaron algunas provisiones
para poder comer algo los que estabamos allí. Al rato algunos vecinos
empezaron a colaborar desinteresadamente y traían de todo: bocadillos ya
preparados, pan, embutidos envasados, pastas, galletas, bricks de gazpacho,
zumo, leche, termos con café... en fin, alucinante!, aparte de muchos otros que
preguntaban si hacía falta colaborar y traer más cosas. A media tarde, se sacó la
mesa fuera a la calle, y se dió el aviso para que todo el que quisiera pudiese
coger fuerzas para la recta final, eran pasadas las 17:00, menos de tres horas
para cerrar. La sensación era muy extraña. Por una parte la alegría de ver que
quedaba muy poco tiempo y que lo estábamos consiguiendo. Por otro lado el
pensar que si conseguían llevarse ahora las urnas, se las llevarían con casi todos
los votos, y no habría servido de nada. Me explico, como el censo era
telemático, en el caso de que se hubiesen llevado las urnas a primera hora del
día, el resto que no hubiese votado podría ir a otro colegio a votar, pero si ya
has votado y se las llevan, ya no podías volver a votar.
A ratos, me iba dentro donde se votaba, a cotillear un poco, supongo que
también un poco como medio para intentar relajarme. Le pregunté al
interventor de ERC si tiene alguna noticia de si, aparte de las bochornosas
cargas de la policia española, habia habido alguna detención o algo, en su
partido o algún otro, si tenia noticias. Me dijo que no, que hasta el momento
que él sepa no hay detenciones. Me senté un rato en una silla. Pasaban las 5 de
la tarde y desde las 4 de la madrugada no me había sentado ni un sólo segundo!
Más de 13 horas sin descanso y pies, gemelos y rodillas empezaron a notar las
consecuencias de eso. Sorprendentemente para mí no tanto la espalda, que es
de lo que más suelo padecer. Volví a la puerta, salí a la calle y paseé un poco. En
la otra esquina donde está la entrada principal, estaba atravesado en medio de
la calle un coche de los Mossos y dos agentes. Supongo que iban haciendo
relevos con las dos agentes Mossos mujeres que estaban por la mañana, me
dirigí a ellos con absoluta cordialidad y les pregunté si tenían alguna noticia de
alguna detención o algo. Me contestaron que no, no tenían noticias, y muy
amablemente me comentaron que, de todas formas, si en algún otro lugar
hubiese habido alguna detención, esa información no se pasa al todos los
agentes, así que, si hubiese alguna detención, prácticamente con total seguridad
ellos no lo sabrían. Les dí las gracias. Volví hacía el colegio y se me acercaron
tres niños que me habían visto hablar con los Mossos a interesarse por lo que
habían dicho y si sabía que pasaba en otros sitios, un chico y una chica que
debian tener unos 12 años y otro más pequeño de unos 8 o 9. Por cierto, detrás
de ellos no había ningún político separatista que los empujó hacía mí y les
obligo a preguntarme e interesarse por el tema. Por cierto, ninguno de ellos dijo
absolutamente nada sobre la independencia. Posiblemente esos tres niños
tienen más sentido común que todo el Gobierno de España junto.
Volví dentro e informé de lo que me dijeron los Mossos en la puerta. Durante el
día se había dado una falsa alarma sobre posibles infiltrados de la secreta, que
no eran, y habíamos hecho broma sobre gente conocida acusándoles de ser
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secreta, todo con buen humor. Comentando la no información de detenciones
de los Mossos, un CEM me dijo: "a ver si al final vas a ser tú de la secreta...". Y
entre risas de todos finaliza: "oye, que si lo eres, lo estás haciendo de puta
madre, eh?". Me fuí para dentro, comuniqué a un RA y el interventor de ERC lo
que me habian dicho los Mossos, y me quedé un poco por allí. Le comento al de
ERC la curiosidad de la mañana antes de salir de casa. Avisaban por la radio
que, por si acaso había habido algún cambio de última hora de colegio, le gente
consultara donde ir a votar. Como sabeis el acceso estaba CENSURADO
ILEGALMENTE por el Estado español (como manifestó el alto comisionado de
derechos humanos de la ONU), y había que acceder con un hide proxy, un vpn,
en otras palabras mediante: 1)Bien un programa que se instala y afecta a todo tu
ordenador, 2) Una extensión en el explorador (un programita que afecta sólo a
ese explorador), o 3) Visitando una de las muchas webs HIDE que puedes usar
para ello sin tener que instalar nada. ¿Y qué hace eso? Pues digamos que rebota
la señal de tu IP y hace que puedas acceder donde sea como si estuvieses en
otra parte del mundo. ¿Que esas webs están censuradas en españa? Pues me
conecto desde cualquier parte del mundo y puedo verla sin ningún problema.
Pues como decía, le comentaba al de ERC la curiosidad de que por la
madrugada intenté acceder para consultar mi colegio. Me conecté desde
Holanda, la página se abría pero al introducir datos se quedaba pensando
eternamente. Lo intenté desde EEUU, lo mismo. Luego desde Reino Unido, y
nada. Y he aquí la curiosidad. Me conecto desde Rusia y... en menos de un
segundo aparece la información sin ningún problema. Resultó curioso que
después de todo lo que se vino hablando sobre Rusia, el lugar desde que me fue
más fácil acceder fuese desde Rusia. Lo que estaría bien es que el Gobierno, la
justicia, y los cuerpos de seguridad no hiciesen el ridículo en el año 2017
censurando webs. Creo que les vendría muy bien a todos una asignatura extra:
INFORMÁTICA PARA TONTOS, en referencia a unos libros en los que se
enseñaba informática que se llamaban así "informática para tontos", supongo
que algunos de vosotros los recordareis.
Durante la tarde pasaron a votar varias personas mayores en silla de ruedas que,
como no, eran ovacionadas al entrar y salir del colegio, y muchas de ellas
bastante emocionadas. Es imposible saberlo del cierto, pero esa emoción me
hizo pensar que seguramente el franquismo debió ser una etapa muy dura en
sus vidas, y como que lo que estaba pasando durante todo el día, las indeseables
cargas de la policia española, pues les hacia trasladarse a esa época, y como que
estabamos votando para acabar de una vez por todas con todo eso. Y a decir
verdad, es así. Muy triste tener que estar haciendo todavía eso en el 2017, pero
así es españa. Gracias, en mi opinión a la mayor parte de España que mira para
otro lado, y deja hacer a esa "otra españa", como digo, por la inacción del resto.
Pero la dignidad no tiene precio. Por eso algunos... NOS VAMOS!
Llegaron las 18:00. Sólo 2 horas. Fuí de nuevo a la puerta. Me comí un par de
magdalenas que había en la mesa. Me senté otro ratito en una de las sillas al
lado de la puerta del colegio, creo que en todo el día no me senté más de media
hora. Fué viniendo gente a votar hasta el último momento. Una señora mayor,
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con un perrito, de esas señoras que les hace falta muy poco para soltarse, decía
que había venido por la mañana pero que con tanta gente no pudo votar, se fué
a casa, y que su hija le regañó por no haber votado y le "exigía" que fuese a la
tarde, y mientras la mujer bajaba la rampa hacia el patío, decía que le contestó a
su hija: "¿a votar? pues claro que voy a ir a votar! COÑO!" exclamó la mujer en
perfecto español, ese idioma "prohibido" en Catalunya (ironía). Alguna cara
conocida del barrio podía ver subido en la barandilla de la grada por encima de
la puerta de entrada. De repente se me enciendió la luz. Un RA estaba sentado
en una silla al lado de la puerta, me dirigí a él y le dije: "Escolta, que no se si heu
pensat, suposo que sí per que sou tots molt bons, però jo ho dic per si un cas...",
y me dice: "gracies, però no, tu diguem diguem...". Y yo pensando en que
pudiese venir la policía española a última hora, le comenté: "ja que el cens es
telemàtic, que es pot votar a qualsevol taula, es pot deixar obertes les dos taules
que tinguin menys vots, i tancar les altres i fer ja el recompte apart, i així a les 8
al tancar, només queden per recomptar les dos que tenen menys vots, aleshores
serà ràpid i si venen potser ja no us troben per que ja heu acabat o sino només
trobaran les dos urnes amb menys vots", y asintiendo con la cabeza me contestó
el RA: "sí sí, ja hem pensat això, ja, gracies de totes maneres per dir-ho, però ja
ho hem pensat".
Durante la tarde, no recuerdo exactamente la hora, entró un grupo de cinco
chicos y estuvieron hablando un rato con los de la puerta y con un RA que
también estaba con ellos en ese momento. Por lo que parece eran vascos que
habían venido el fin de semana a ayudarnos en lo que hiciese falta, no puedo
precisar si pertenecientes a alguna organización o a algún partido político. Lo
que sí pude entender claramente fué la última frase que les dirigió el RA:
"Bueno, a ver si de aquí poco os podemos devolver el favor y visitaros!". Cada
vez faltaba menos, con lo que aún era más importante no perder esas urnas
llenas de votos. Yo vigilaba desde la grada por encima de la puerta. Entró un
chico con un casco de moto en la mano y una acreditación visible de
"Apoderat/ada" de la CUP. Saluda a los de la puerta y yo desde arriba les avisé:
"Cuidado, eh? que ese sí que es de la secreta!" El chico bajando ya la rampa se
giró, rió, me miró y levantó el puño en alto alejándose. Seguía entrando gente a
votar. Una hora. Fuí paseando dentro del colegio, entré dentro, salí hacia la
puerta, volví a entrar, me asomé al fondo del colegio desde donde se divisa toda
la zona. Otro hombre se subió a una escalera que da acceso a una terraza
superior, aunque sin acceder a ella ya que la puerta estaba cerrada con llave,
pero desde arriba en esa escalera también tenía una visión más amplia. "Qué?
Estás de vigía?" le dije. "Sí, espero que no haga falta, por eso. De momento todo
tranquilo" me contestó. Media hora. Aún seguía viniendo gente a votar. Veinte
minutos. ¿Haremos cuenta atrás o qué?, se preguntaba la gente. Diez minutos.
De repente alguien empieza a cantar y todos le seguimos: "L'avi Siset em
parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros vèiem passar.
Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos-en mai
no podrem caminar!... Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar,
segur que TOMBA, TOMBA, TOMBA ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort
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per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que TOMBA, TOMBA, TOMBA, i ens
podrem alliberar. Lala lala lala la la la la, lala lala lala la la la la... segur que
TOMBA, TOMBA, TOMBA, i ens podrem alliberar." Ovación y aplausos para
todos nosotros. Pasan los minutos, lentos. Aún entró alguno que otro a votar,
creo que una chica fué la última, ya en el último minuto. Y llegó el momento,
gritamos todos: "Deu, nou, vuit, set, sis, cinc, cuatre, tres, dos, un..." y ovación
espectacular! Entonces empezamos a cantar Els Segadors, al completo, como
debe ser. Más que cantar diría a exclamar, con orgullo de haber aportado
nuestro granito de arena para demostrar al mundo lo que es el PUEBLO DE
CATALUNYA, en mayúsculas. Algunas manos en alto, algunos puños también,
y más personas aún con una mano en alto con 4 dedos abiertos representando
"les quatre barres". A mi lado un chico joven grababa con una cámara, de esas
más... digamos... profesionales. Acabamos de cantar Els Segadors y lo
rematamos con 4 "VISCA CATALUNYA!". En la contestación se podía apreciar
que unos cuantos gritaron "VISCA!" y otros tantos gritaron "LLIURE!". Oigo
hablar por teléfono al chico que estaba grabando con la cámara a mi lado, le
oigo decir: "Bua! ha sido superemocionante, y yo no soy independentista ni
nada, pero han cantado Els Segadors y estaba grabando y no podía, me
temblaba el pulso de oirlos". Entonces ya sólo faltaba el recuento. Habían
anunciado que saldrían a decir el resultado, y que entonces podríamos ir a otro
colegio a ayudar por si hacía falta. "No creo que pueda" pensé para mí. La
verdad es que estaba bastante hecho polvo. Apenas me había sentado algo más
de 20 minutos en todo el día. Cerraron con llave la puerta. Al rato salieron ya
los últimos que votaron, y se volvió a cerrar con llave. Se fueron todos para
dentro. Ya era de noche, sólo quedábamos ahí el chico con la cámara y yo en la
grada. Le pregunté si era de prensa o algo, me dijo que no, que era para él
mismo. La gente esperaba fuera.
Ví a gente que cruzaba el patio, y me doy cuenta que las luces de dentro están
apagadas, "salen todos" pensé. Me asomé por encima de la puerta y grite:
"Vinga! que ja venen!", con la consecuente ovación de la gente, el chico y yo
bajamos de la grada para disponernos a salir con los demás. Abren la puerta y
salimos casi todos, las personas de las mesas, también el chico de la cámara, los
coordinadores, también estaba Salvador de la ANC, el interventor de ERC, CEM
y RA, y entre ellos yo, y... ovación y aplausos para todos. Desde la grada por
encima de la puerta, un RA da los resultados, más de mil personas votaron en
nuestro colegio, muy pero que muy buena noticia. No recuerdo las cifras, sí que
puedo decir que fueron de menos a más: bastantes votos nulos (más que lo
habitual en unas elecciones, supongo que era la gente que lo entendía más
como una movilización que como un referendum válido), votos en blanco,
votos de NO y... claramente ganador los votos del SÍ. Ovación espectacular y,
todo el mundo gritando con el puño en alto: "HEM VOTAT! HEM VOTAT!
HEM VOTAT! HEM VOTAT!" Mucha emoción en ese momento, miré a mi
derecha y ví a Salvador con sus gafas en una mano y secándose las lágrimas con
la otra, estaba llorando. Le eché la mano al hombro y le apreté, como diciendo
"ahora ya está, ya lo hemos hecho", me miró. Los dos nos miramos de frente y
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abrimos los brazos a la vez, nos abrazamos. Él seguía llorando. Después del
HEM VOTAT, le siguió una larga ovación, y al final más de un "VISCA
CATALUNYA!" que, como antes, cada cual contestó a su manera, unos con
"VISCA!" y otros con "LLIURE!". Y despues fuí yo el que grité: "VISCA LA
REPÚBLICA!", y todos contestaron, en especial quien estaba a mi izquierda,
como no, el interventor de ERC: "VISCA!". La gente empezó a ir hacia la entrada
principal, en la acera de enfrente de la entrada todavía estaba vigilando una
pareja de agentes de los Mossos, y al llegar a su altura, alguien empezó a gritar,
y poco a poco los que fuimos llegando nos agregábamos al grito, cada vez más,
cosa que hizo que el grito se alargara como un minuto y cada vez era más
fuerte: "AQUESTA ES LA NOSTRA POLICIA! AQUESTA ES LA NOSTRA
POLICIA!", sin duda, tampoco debió ser un dia fácil para ellos. Al menos
consiguieron no convertirse en una verguenza absoluta vista en el mundo,
como sí hicieron los cuerpos de seguridad del Estado de cuyo nombre no quiero
acordarme y todas las lamentables imágenes que se vieron todo el día.
Seguimos caminando, me giré y Salvador estaba en el cruce, volví un poco hacía
atrás, me vío venir, y nos dimos otro abrazo, ya de despedida: "ho hem fet, ho
hem fet" nos dijimos. Orgullosos como decía de haber puesto nuestro granito
de arena, esperando poder construir un país mejor en el que uno no tenga que
sentirse avergonzado por las detestables actuaciones de gente que se supone
que una de sus principales obligaciones es proteger vidas y no dañarlas y
encima hacerlo estando armados, con odio y ensañamiento, y contra gente
pacífica cuyo supuesto delito era poner un sobre en una urna. Sólo he intentado
contaros mi experiencia del 1-O lo mejor que he sabido, intentando no perder ni
un detalle de un día inolvidable. Inolvidable para Catalunya, el día que
demostró al mundo que somos gente pacífica, que por encima de todo, no está
dispuesta a dejar que le arrebaten sus derechos ni a golpes. Sólo me queda decir
a los españoles que sí entienden y creen que el Estado español es un Estado en
regresión de derechos y libertades, y que se muestra claramente
antidemocrático, y están de acuerdo con lo que he expresado...: ¡Viva las buenas
gentes de España! (que, por supuesto, las hay) VISCA LA REPÚBLICA! VISCA
EL POBLE CATALÀ! VISCA CATALUNYA!

Espero que això sigui una mostra suficient de la meva implicació en defensa de
l'1-O.
Que tinguem sort!
Petons a totes i a tots.
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