
Estimado Raül, 
  
No sé si habrás pasado una buena noche. 
  
He dormido poco. Como muchas otras noches últimamente. Pero más consternado y 
abrumado que muchas otras noches. 
  
Al despertarme, me ha venido a la cabeza: a principios de los 90, cuándo coincidimos 
en un ‘bolo’ sobre objeción de conciencia. Te hiciste objetor porque aspirabas a un 
mundo sin violencia y rechazabas el aprendizaje de la muerte. 
  
Tu compromiso te llevó a Bosnia, tu querida Bosnia. Allí conociste aún más de cerca 
la brutalidad, crueldad y estupidez de la guerra. Y, allí, te hiciste solidario y cercano a 
la gente que sufría las consecuencias de los conflictos armados y las vulneraciones 
de los derechos humanos.  
  
Trabajaste en el Centro UNESCO de Cataluña, impulsando propuestas que 
conectaran Cataluña con la necesidad de una nueva gobernanza global, más 
sostenible, justa y democrática. 
  
Te implicaste a fondo en la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, acompañando al 
querido Vicenç Fisas. Durante muchos años promoviste la investigación para la paz, 
comprometido con una transformación fundamentada en el análisis y el rigor. 
  
Decidiste entrar en política des de una opción de izquierda alternativa. Y, desde el 
Parlamento Europeo, entre otras cosas, pusiste el acento en cuestiones de medio 
ambiente y desarme. Apostaste por una Europa que creyera en la democracia, los 
derechos humanos y la paz. 
  
Finalmente, continuaste con tu incursión política participando de una candidatura 
unitaria transversal, comprometida con la construcción de un nuevo Estado para 
Cataluña que, al menos en tu caso, no quería decir un Estado cerrado sino 
comprometido con un mundo más justo y digno. 
  
He recordado todo esto. Porque he pensado, Raül, que es muy bestia que una 
persona como tu, con este historial, acabe en prisión en la Europa del Siglo XXI. Muy 
bestia.  
  
No me gustan las prisiones ni creo en ellas. Pero puestos a poner gente ahí, se me 
ocurre mucha otra (corruptos, mafiosos, especuladores, violadores, criminales de 
guerra, vendedores de armas, asesinos, etc.) que tendría más sentido que estuvieran.  
  
Pero no tú. Ni Jordi, ni Meritxell, ni Oriol, ni Dolors, ni Josep, ni Joaquim, ni Carles, ni 
Santi. He pensado en ti, y he escrito esto, porque hace mucho que nos conocemos. 
Pero podría hablar de algunos otros. De hecho, animo a la gente que los conozca 
más, a hacer esto, a hacer un perfil. Así nos daremos cuenta de la barbaridad que 
supone vuestro encarcelamiento. 
  
No puedo dejar de nombrar porque, lo admito, aún no he me repuesto de ello, a Jordi 
Cuixart y Jordi Sánchez. Cesar, por una decisión política, un Parlamento y un 



Gobierno democráticamente escogido y, encima, encarcelarlo, es muy y muy bestia. 
Pero encarcelar dos personas del ámbito social es perder, definitivamente, todos los 
papeles. Si hay alguien que aprecia el Estado español debería procurar cambiar estas 
cosas. Porque lo están llevando al abismo. 
  
En fin, todo es muy bestia. Muy triste. Muy indecente. Y muy repugnante. 
  
Pero, no tengo ninguna dada al respecto, toda barbarie tiene su fin. Y, no sufras ni 
sufráis, trabajaremos a fondo para que llegue ese fin. 
  
Así que espero encontrarte bien pronto. A ti, y a todos los otros cargos del Govern.  
Y a los Jordis que no me los puedo sacar de la cabeza. 
  
Tuyo y vuestro. 
  
Jordi 

 


