Quim Torra i Pla
President
Generalitat de Catalunya
Plaça Sant Jaume

“Molt Honorable” President,
En Cataluña están sucediendo cosas patéticas y repulsivas, vergonzosas para la mayoría de
catalanes y que pueden acabar haciendo un profundo daño a la salud de nuestra sociedad. Es lo
que Usted ya vaticinó, pero en otro sentido:
Usted decía que “vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su
vocabulario”. Nosotros le decimos que vergüenza es lo que sentimos muchos catalanes que no nos
sentimos representados por Usted.
Usted dijo que "el fascismo de los españoles que viven en Cataluña es infinitamente patético y
repulsivo" y nosotros le decimos que lo único repulsivo es que en pleno siglo XXI alguien que cree
en su supuesta superioridad étnica llegue a President.
Usted dijo que “si seguimos aquí algunos años más corremos el riesgo de acabar tan locos como
los mismos españoles" y nosotros le tomamos la palabra, si Ustedes siguen así, Cataluña acabará
tan loca como quienes creen en una raza superior.
Pero, "sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de
inmundicia. Horrible" –dijo Usted. Efectivamente, President, sorprende su tono y su mala
educación.
Por eso le exigimos que pida disculpas y se retracte. Que retire sus insultos a tantas y tantas
personas que quieren convivir en paz. Le pedimos que deje de sembrar odio y de alentar a los
CDRs.
Créame, Ud no es un ser superior, simplemente alguien que, para ascender en política, ha decidido
dar pruebas constantes de sumisión a su líder y de odio a los demás. Mientras tanto, Terrassa sigue
sin recibir el dinero para sus guarderías y las listas de espera aumentan por encima de la media de
Cataluña.
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