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Mikèl Garàu Roselló es historiador  
Existen al menos tres autonomías en el Reino de España, en 
donde la Democracia sólo se aplica en determinados sectores 
sociales, pues en otros como la cultura (cuna del futuro de 
cualquier territorio), brilla por su ausencia. Veamos si no unos 
recientes ejemplos, ya que no debemos hacer como los 
demócratas de izquierdas que viven exclusivamente de recordar 
el pasado: ... que si la guerra civil por aquí, que si Franco por 
allá...; vamos, que da la impresión que su único futuro sea 
volver a la situación social de principios del siglo XX, donde el 
90% de la población era analfabeta, y por consiguiente muy 
manipulable por cualquier buen orador. En el diario LA RAZÓN 
de 25/06/04, hay una entrevista a un profesor de un colectivo 
de 183, que después de 15 y/o 20 años de entregar su sudor y sus impuestos al Gobierno
vasco, y su saber a los jóvenes escolares vascos, van a ser próximamente expulsados de
sus tabaajos por no hablar la lengua vasca, sin que ésa les sea de necesidad para
desarrollar sus ocupaciones. Ese Gobierno vasco que grita a los cuatro vientos y se jacta
de ser el más demócrata del orbe, resulta que no respeta ni su propio «Plan democrático
y plural», pues ése en su artículo ocho dice que «nadie podrá ser discriminado por
razones lingüísticas». A esto le llamo yo hipocresía. Eso sin contar también el acosos que
se sufre por parte de los demócratas «nazionalistas», que se sirven de la agresión
psicológica continuada para conseguir la auto-expulsión del acosado, que sólo le queda el
recurso de irse a vivir a otra autonomía española. Aunque bien mirado, es comprensible
que los «demócratas nazionalistas» actúen así, pues en su materia gris no cabe más
entendimiento que: estás conmigo o estás contra mí.  
   El segundo ejemplo sale también publicado en el mismo diario y día, y afecta a
Cataluña, al comportanmiento que tienen los «demócratas» con quien no escribe en
cvatalán, confesando el escritor González Ledesma que él y los que como él escriben
novelas en español en Cataluña, están mal vistos en los círculos literarios. 
   ¿Y de Baleares, qué me dicen de Baleares?, esas islas de ultramar paradisíacas, esas
colonias que tanto oro aportan a las arcas del Estado con la gallina del turismo, ¿creen
ustedes que se han salvado de la peste «democrática»?, pues no; no señores, no; no se
han salvado a pesar de mediar un gran charco entre los mentados «demócratas» y las
islas. También han sido tocadas por la mano de tal lacra social, pues en la Universitat de
Les Illes Balears los profesores hispanoparlantes sufren persecución psicológica al no
dejarles usar la lengua que quieren, y son relegados a la cola de sus lugares de trabajo
negándoles la posibilidad de traslado. (El Mundo/ El día de Baleares 24/04/00), siendo
eso más cruel aún que provocar su huida hacia otra autonomía, por aquello de: enemigo
que huye puente de plata. ¿Vaya democracia!, precisamente en una casa, la Universidad,
que se supone debe ser el súmum de la tolerancia, el respeto y la convivencia, y en
donde sus estudiantes aprenden o deben aprender, la esencia del significado de
democracia. Pero, por otro lado, ¿qué se puede esperar de un ente que no es más que el
reflejo de la sociedad donde está ubicada? Porque aparte de lo referente al
comportamiento del profesorado «nazionalista», la vida social normal tampoco se escapa
de las acciones de los demócratas. «Demócratas» respetuosos con la ideas ajenas, y que
no dudan ni un ápice en empapelar todo el frontal de determinados comercios con
pegatinas de a cuartilla con la frase: «en català». Políticos igualmente demócratas, que
cumplen escrupulosamente el estatuto de Autonomía balear, el cual también nos hace
saber que nadie podrá ser discriminado por razones lingüísticas, y que por ello publican
sus anuncios institucionales sobre la prensa, radio y televisión exclusivamente en catalán.
Aunque lo más seguro es que eso ocurra, porque los hispanoparlantes están exentos de
pagar impuestos, y debido a ello no tienen derecho a enterarse de los comunicados
Institucionales, aunque les afecte directamente. 
   Dicen algunos, que el PP de Baleares no tiene la culpa, que eso ya viene de cuando
gobernaba el «tripartito catalanista». Y cierto es que la catalinación «democrática» se
incrementó durante esa época. Pero no nos olvidemos, que el PP de D. Gabriel Cañellas
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estuvo gobernando en Baleares con mayoría durante muchos años, y no hizo nada para
evitar o al menos menguar la catalanización de Baleares. Aunque en su descargo, se
puede aducir que el PP nacional estaba atado y bien atado con CIU, y para esta formación
política era condición «sine qua non» que Baleares se catalanizara. Bien, pero ahora el PP
ya no está atado a CIU, su cúpula nacional ya no puede exigir a la de Baleares que siga
con la catalanización. Así que ahora el PP de Baleares debería cumplir con el máximo
precepto de la democracia, e iniciar los trámites para presentar a referéndum del pueblo
balear, el texto del Estatuto aprobado exclusivamente por la clase política catalanista en
1983, y aferrarse al artículo 151 de la Constitución porque Baleares es más Comunidad
Histórica que Cataluña y el País Vasco juntas, pues Baleares fue reino, y con ese título
llegó hasta la instauración de la primera república en el siglo XIX. Currículum que ya
quisieran para ellos, que sólo pueden presentar un estatuto de autonomía de 1932. Señor
Rajoy y señor Matas, sean verdaderos demócratas y aprovechen esos cuatro años en que
se hallan libres del yugo catalanista, para enmendar la plana. De buen seguro, que el
pueblo balear contribuirá a que el PP nacional no tenga que necesitar nunca jamás a
ningún partidillo nacionalista para gobernar España. No provoquen que tengamos que
seguir preguntándonos ¿democracia?, ¿dónde?
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