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INDEPENDENTISME ET NATIONALISME
MIRNA QUISBERT

L

a Real Academia de la Lengua deﬁne el independentismo como un
movimiento que propugna o reclama la independencia de un país o de una
región, y el nacionalismo como el sentimiento fervoroso de pertenencia a una
nación y de identiﬁcación con su realidad y con su historia, así pues, no es lo
mismo nacionalismo que independentismo. No es que no existan nacionalistas
que son a la vez independentistas, pero
también hay muchos nacionalistas que
no son independentistas.
A lo largo de la historia han sido muchas las regiones y/o pueblos que han
anhelado su autonomía o independencia
respecto de sus países, aludiendo esencialmente a su historia, cultura, lengua
propia, y aﬁrmando que dicha nación no
alcanzaría su máxima plenitud cultural,
social y sobre todo económica mientras
continúe formando parte del estado del
que se quiere separar.
Podemos mencionar algunos ejemplos
como son: el Tibet , cuya población en
su mayoría budista quiere la independencia de China, Escocia que quiere
convocar un referendo sobre la independencia de Reino Unido para ﬁnales
de 2018 o principios de 2019 , Kurdistán
una región sin acceso al mar, históricamente reclamado por el pueblo kurdo,
la etnia sin estado que lo habita, su territorio se encuentra actualmente repartido entre cuatro estados, son un pueblo con identidad cultural y racial cuyo
objetivo es la unión de todos los kurdos,
por lo que reclaman su independencia a
Turquía, Siria, Iraq e Irán, Quebec es la

zona francófona de Canadá donde ya
se han celebrado algunos referendos de
autodeterminación, Santa Cruz de la
Sierra, la rica zona oriental petrolera
de Bolivia que ha convocado un referéndum para independizarse por completo
del resto del país aunque el presidente
Evo Morales no reconozca dicho referéndum, la lista es interminable y podría
seguir pero voy a terminar hablando de
Cataluña (España)
Cataluña es una Comunidad Autónoma española situada al nordeste de la
Península Ibérica donde el nacionalismo catalán o catalanismo político es
una corriente de pensamiento político
articulado sobre el principio de que
Cataluña es una nación con base en los
derechos históricos, en su lengua, en
el derecho civil catalán, entre algunos
sectores el concepto de nación catalana es extendido a todos los territorios
de habla catalana, los llamados Países
Catalanes.
Como se puede apreciar, los pueblos
siempre hemos buscado la independencia, ¿pero se debe buscar la independencia y autonomía a cualquier precio?
Yo creo que cada situación es única, por
lo que, se debería estudiar una por una
con respeto y tolerancia, sin radicalizar
conceptos ni acciones como está sucediendo últimamente, no olvidemos el
derecho que se tiene a la autodeterminación, pero no a la secesión conforme
al Derecho internacional.
Se Puede decidir, pero sin romper la integridad del Estado, salvo que sea mediante acuerdos.

Begoña Santaella Gómez

ESCRITO POR: BEGOÑA SANTAELLA GÓMEZ

23 de febrero de 1981

D

el jefe de Estado, el rey Juan Carlos I, al presidente
de Gobierno, Adolfo Suárez, antes del 23 de febrero
de 1981:
«Tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo con no sé
cuántos millones de votos...».
«Yo estoy aquí porque me ha puesto la Historia, con setecientos y pico años. Soy sucesor de Franco, sí, pero soy el
heredero de 17 reyes de mi propia familia.
Discutimos si OTAN sí u OTAN no, si Israel o si Arafat, si
Armada es bueno o peligroso. Y como no veo que tú vayas
a dar tu brazo a torcer, la cosa está bastante clara: uno de
los dos sobra en este país. Uno de los dos está de más. Y,
como comprenderás, yo no pienso abdicar.
La periodista Pilar Urbano recreó estas palabras en su libro
“La gran desmemoria”(2014).
Todos sabemos qué y cuándo pasó el golpe de Estado de España. Todos sabemos quién es Tejero. Pero hay mucho más
que una fecha y un nombre.
Corría el año 1981 cuando en España se producía el asalto
al Congreso y el secuestro del Gobierno y los diputados por
el teniente coronel Antonio Tejero junto, y al mando, de
un grupo de guardias civiles. Era el golpe de Estado a la
democracia española. Se declaraba el estado de excepción.
El golpe se estaba cociendo meses antes en el seno del
ejército y en la derecha más conservadora del país. ¿Detonantes de su malestar político? Sin duda, cabe destacar
la tolerancia del por aquel entonces presidente, Adolfo

Suárez, al Partido Comunista. El 9 de abril de 1977 el partido fue legalizado, coincidiendo con el sábado de la Semana Santa, que paradójicamente se bautizó como el Sábado
Santo Rojo. Y es que Suárez defendía que sin el PCE no
había una plena representación democrática. Qué traición
para la derecha española; los «rojos» ya estaban dentro.
Este hecho y los atentados de ETA dirigidos a militares,
marcaron la distancia entre el ejército y el gobierno.
La amenaza de golpe de Estado se hacía más patente.
Pero, ¿dónde se queda la ﬁgura del que era el Jefe de Estado, el Rey emérito Juan Carlos?
Semanas antes al golpe militar se sucedían enfrentamientos entre Suárez y él. Según P. Urbano, el rey perseguía un
cambio de rumbo en el Gobierno de entonces. Y Suárez ha
tenido siempre claro quién comandaba aquel barco.
¿Por qué los hijos de rey no fueron ese día al colegio? ¿por
qué el médico de la Zarzuela fue avisado de que ese día
permaneciera en palacio desde por la mañana?
La por aquel entonces vedette –y “conocida” del rey– Bárbara Rey, aﬁrmó que Juan Carlos la telefoneó para decirle:
«el lunes, 23, procura no ir a recoger al colegio a los niños,
porque puede pasar algo».
Quizá para la población española fue un golpe, pero para
algunos fue una pantomima que cambiaría el rumbo del
país. No todo el mundo se quedaba quieto aquel 23F.
Noticiario y Documentales NO+DO no presenta esta vez.
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¿QUE ESTÁ PASANDO EN
CATALUÑA- ESPAÑA?
© Wikipedia/Kippelboy

ESCRITO POR: MIRNA QUISBERT
La crisis económica mundial tuvo un efecto político en
2012 en Cataluña con unas arcas del Estado muy limitadas
y al borde del rescate, las inyecciones de dinero que cada
año se producen entre el Gobierno y las autonomías se
redujeron, los ingresos por impuestos bajaron, el paro se
disparó y el gobierno autonómico de Artur Mas tuvo que
hacer frente a recorte sociales en Cataluña para reducir
los gastos.
La indignación ciudadana creció y los nacionalistas apostaron por rebotar esa teja hacia el tejado de Madrid, para
ello se sumaron desde gobierno e instituciones a movimientos en la calle que solo convocaban hasta entonces
Esquerra Republicana y entidades radicales, la queja por
razones económicas llegó a la reclamación primero del
pacto ﬁscal que tenía que mejorar la ﬁnanciación de Cataluña y que Mariano Rajoy rechazo a ﬁnales de 2012 llevando a Artur Mas a convocar unas nuevas elecciones en
las que reclamo aún más independencia, con el acicate
del no de Madrid a dar más dinero a los catalanes, ese
camino les llevo a revalidar el Govern y llevar a Cataluña
a una consulta ilegal por la independencia 2014 en 9N (9
de noviembre).
El gobierno de Artur Mas perdió en el camino el apoyo de
los moderados de Unión y las causas judiciales por corrupción obligaron al partido del Guvern Catalán a cambiar
de nombre para limpiar su imagen, también tuvieron que
sumar fuerzas con Esquerra para mantenerse en el poder a través de la nueva marca Junts Pel Si (Juntos por
el sí) y necesitaron ﬁnalmente el apoyo en votos de la
CUP, (los antisistema), para tener una mayoría suﬁciente
en el Parlamento que les permitiera seguir adelante con
sus compromisos ante la gente que les había votado, los
nuevos compromisos hicieron caer por el camino al mismo
Artur Mas.
Carles Puigdemont le sucedió en el poder a principios de
2016, mientras la antigua cúpula del Guvern iba a juicio
por la consulta ilegal del 9N, así nos encontramos que se
ha consumado la ruptura con España, al aprobarse en el
Parlament dos Leyes que para los independentistas justiﬁcan su camino de forma unilateral sin acuerdo con el
gobierno, la primera ley, la Ley del Referéndum ha servido de base para que Puigdemont pueda convocar e 1
de octubre su referéndum de independencia, la segunda
llamada Ley de Transitoriedad, despliega para los independentistas las normas a seguir de ahora en adelante al
margen de las leyes españolas.
El Tribunal Constitucional ha anulado ambas leyes pero el
Guvern Catalán persiste en no reconocer su autoridad, el
pulso del Guvern Catalán que secundaron en las calles de
Barcelona y que fomentan la división de los catalanes tiene ahora un duro recorrido hasta el 1 de octubre de 2017
día en que está convocado el referéndum.

M

iles de catalanes salen a la calle en la diada, pero
este año se grita ¡Independencia! ¡Votaremos!, y
ondean banderas independentistas, el camino que
ha llevado a esto ha sido largo pero tiene una explicación,
el rechazo a un gobierno propio en Catalunya con la sentencia del Tribunal constitucional de 2010 y la enorme
crisis económica de 2012 en España, han alimentado el
independentismo en Cataluña.
El punto de inﬂexión del proceso de independencia Cataluña se produjo en el año 2010 con la manifestación que
recorrió Barcelona con el apoyo de la mayoría de partidos
políticos catalanes y en defensa de un nuevo estatuto de
autonomía, que aunque el expresidente Rodríguez Zapatero había dicho que respetaría, no se tuvo en cuenta que
el texto legal Catalán aprobado en Referéndum por el 47%
de los catalanes contenía varios preceptos inconstitucionales, como acabo concluyendo el Tribunal Constitucional
que lo recorto en aquellos artículos que chocaban con
leyes españolas.
Los catalanes habían cambiado de gobierno, se acabaron
los 40 años de gobierno de Jordi Pujol, nacionalista moderado en la mayor parte de su mandato que utilizaba el
intercambio de favores con el Ejecutivo para mantener el
equilibrio político en la España del Psoe y luego de Aznar
y para mantener también su hegemonía en Cataluña.
Pujol fue sucedido por un acuerdo tripartito en 2003
entre el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya que llevo a las izquierdas pero sobre todo a los independentista a tomar el poder en Cataluña, fue Pasqual
Maragall quien acuño la idea de lanzar un nuevo estatuto
que diera más autogobierno a Cataluña y esa tramitación
iría alimentando el ansia de más independencia entre los
catalanes, el fracaso del estatuto se llevó por delante al
tripartito entonces en manos de José Montilla y dio una
nueva mayoría a Artur Mas en 2010.
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Temple des Pâquis

S

i l’on voulait faire le portrait du Temple
des Pâquis, ﬁger en une image ce qu’il
est, ce qu’il s’y passe, cela ne serait pas
possible. C’est un lieu qui ne manque pas de
surprendre. Certains sont surpris d’entrer
dans un Temple et de trouver l’animation qui
y règne. D’autres sont surpris d’arriver dans
un Temple alors qu’ils cherchaient l’Espace
Solidaire Pâquis. Bref, personne ne reste indiﬀérent.
J’ai été amené dans le cadre de mon stage
pastoral à y passer un mois, et pas un seul jour
n’aura été semblable au précédent. Dans le
Temple se trouve une petite société qui respire et vit au rythme de celles et ceux qui

s’y trouvent, et cela vaut aussi bien pour les
passants que pour l’équipe des bénévoles et
stagiaires qui y sont engagés. Ainsi, chaque
cours de français sera unique à sa manière,
chaque café servi le sera de manière unique,
tout comme chaque être humain, passant ou
bénévole, est unique à sa manière.
On ne peut ﬁger en une image ce qu’est l’Espace Solidaire Pâquis tout simplement parce
que c’est un lieu qui ne cesse de bouger et
de faire bouger celui qui s’y aventure. En effet, personne ne ressort d’ici sans avoir été
quelque peu transformé. Ce genre de transformation que seule la rencontre avec l’autre
¬–ou l’Autre – sait initier en nous.

ÉCRIT PAR: PHILIPPE GOLAZ

Je peux faire le tour du monde tout en restant
dans mon coin.
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Le timbre

Le spectacle des Vaudois du Piémont

ÉCRIT PAR: FABIO DIAS, ADRIANA ALMEIDA JULIO ET PHILIPPE GOLAZ

L

e vendredi 4 aout 2017, à l’Espace Solidaire Pâquis,
cinq jeunes piémontais, Anna, Chiara, Daniele, Giacomo et Stéphano, ont parcouru 382 kilomètres. Ils sont
partis de Saluces, en Italie, à Genève en prenant le même
chemin que leurs ancêtres qui furent exilés pour leur foi
durant l’année 1687. Ce sont jeunes font partie de l’église
vaudoise, non pas du canton de Vaud mais les héritiers de
Pierre Valdo installé principalement en Italie. Ce spectacle
dont la première représentation en français fut joué au
temple des Pâquis bien que certains ne parlaient pas du
tout français. L’intrigue du spectacle retraçait le parcours
des aïeux des comédiens qui ont immigrés vers la Suisse.
Personnellement, j’ai trouvé la pièce très intéressante. Il
est important de voir comment certaines personnes ont
souﬀert pour pouvoir pratiquer leurs cultes librement. Une

souﬀrance qui aujourd’hui est encore beaucoup trop présente dans le monde, tant dans des pays isolés que dans
pays qui se prétend progressiste.
Pour ma part, j’ai trouvé qu’ils ont fait un grand eﬀort
de nous présenter la pièce de théâtre un jour après leur
arrivé à Genève et en plus de cela en français. Ils ont écrit
eux même leurs textes, qui ont été inspirés d’histoire vraie
donc ça a donné quelque chose de très authentique.
L’eﬀort de mémoire et d’appropriation de ces jeunes est
exemplaire à mes yeux. De par leur aventure et au travers
de leur spectacle, ils nous ont également amenés à porter
un regard plus humain sur notre monde, et à ne pas oublier
qu’aujourd’hui encore des hommes et des femmes sont
amenés à souﬀrir à cause de leur foi.
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Sortie avec la maison
des quartiers des Pâquis
ÉCRIT PAR: FABIO DIAS

L

e mardi 24 aout 2017, Francis, Sara, Adriana,
Carla, Moises et moi-même Fabio sommes allés à une sortie avec la maison de quartier des
Pâquis. Durant cette journée, il y avait plusieurs
activités à disposition pour les enfants.
Pendant la matinée, les petits bambins pouvaient
partir marcher dans les environs de Collex-bossy.
Ils ont eu l’occasion de voir de beaux paysages et
surtout de voir des animaux tels que des cerfs et
certains ont même pu prendre des photos. J’ai
accompagné les enfants avec Francis durant cette
balade.
Sara, quant à elle, a joué à cache-cache avec les
enfants. Ils étaient dans les bois et devaient faire
preuve de discrétion pour ne pas se faire repérer.
Lors de ce jeu, notre collègue a prouvé qu’elle
avait beaucoup de talent dans l’art de se dissimuler, il parait qu’elle est encore plus discrète que les
meilleurs ninjas.
Adriana et Carla sont restées avec quelques enfants pour faire des brochettes de fruits en guise
de déserts durant le repas de midi.
Moises a joué à la balle aux prisonniers avec les
derniers enfants.
A midi, nous avons mangé avec tous les enfants ainsi que les accompagnants de la maison de quartiers.
Il y avait une bonne ambiance même si certains petits bonhommes se montraient parfois dissipés. Cependant, une accompagnante était là pour mettre
de l’ordre en cas de de débordement.
L’après-midi, il a commencé à pleuvoir et certaines
activités ont dû être annulées.
Les ﬁlles ont fait une activité girly, elles avaient
du vernis à dispositions. Elles se mettaient du vernis sur les ongles des mains et même des pieds.
Quelques garçons ont également eu le courage et
l’humour de se mettre du vernis, dont moi.
Certains enfants ont joué à la balle assise malgré
la pluie et d’autres ont fait pleins de parties de
babyfoot, notamment Sara et moi qui avons gagné
face à d’excellents joueurs.
Nous sommes partis vers 16h car nous devions
prendre le bus pour rentrer à l’Espace Solidaire
Pâquis.
J’ai énormément apprécié cette journée malgré
la pluie et le fait que certains bambins pouvaient
se montrer un peu trop agité. Nous avons énormément rigolé et sommes rentrés avec le sourire aux
lèvres.
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El miedo al vacío
de una mente
artista
ESCRITO POR: BEGOÑA SANTAELLA GÓMEZ

A

veces la moral y el arte se enfrentan. ¿Podemos valorar una obra aún sabiendo que su autor ha abusado
de menores?
Es el caso de Adolf Wölﬂi (1864-1930), un dibujante, compositor y escritor suizo conocido por ser uno de los máximos
exponentes del art brut (corriente artística en la que las
obras están realizadas por personas que nunca han recibido
ninguna noción artística ni tienen ningún contacto con el
mundo del arte).
Wölﬂi pasó su infancia en diferentes orfanatos tras perder a
sus padres con tan sólo 10 años. Él también fue un niño que
sufrió abusos sexuales; conducta que normalizó y repitió
en su edad adulta. Éste fue el motivo por el que lo condenaron, primero a una pena de cárcel y luego a un centro
psiquiátrico en Berna -Waldau-, en donde estuvo aislado
debido a sus alucinaciones y conductas violentas.
Así hasta que cogió un lápiz y comenzó a plasmar su complicada mente en dibujos. Cientos de dibujos. Un par
de lápices por semana fue la solución para controlar su
conducta, bajo la amenaza de no darle su “cartilla de racionamiento” si era violento.
Utilizaba sus lapiceros hasta tocar el papel con sus dedos y
a veces conseguía más intercambiando algunos de sus dibujos por lápices de los visitantes.
Sus obras llamaron la atención de los médicos y personal
del centro.
Su psiquiatra de cabecera Walter Morgenthaler estaba tan
impresionado por su destreza que publicó Ein Geisteskranker als Künstler (Un paciente psiquiátrico como artista) en
el que argumentaba como una persona mentalmente enferma podía ser un gran artista. Morgenthaler se convirtió en

su mecenas, en su primer coleccionista y en el propulsor de
un museo con su obra en Berna.
Sus dibujos dejan ver su “horror vacui”, es decir, su horror al vacío. Todo el papel está dibujado, apenas quedan
espacios, ni siquiera en los márgenes. Y si quedaba alguno
lo ocupaba con agujeros: lo que él llamaba sus pájaros. La
obra de Wölﬂi es densa, llena de formas extrañas y colores.
Un sin parar de dibujos como representación en papel de su
propia personalidad.
Wölﬂi también comenzó a redactar una semi-biografía
con miles de páginas e ilustraciones, en la que mezclaba
acontecimientos de su vida con otros que imaginaba: comenzaba siendo un niño para convertirse en el ‘Caballero
Adolf’; luego era el gran ‘Emperador Adolf; y ﬁnalmente se
convirtió en ‘San Adolfo II’. Así, reﬂejaba una evolución de
su persona o, quizá, un trastorno narcisista.
En el papel también plasmaba música. Dibujos mezclados
con pentagramas y notas musicales que interpretaba con
trompetas de papel y que sólo él parecía entender. Al lado
de éstos, escribía las instrucciones para interpretarlas,
pero incluso las propias instrucciones son difíciles de descodiﬁcar. A día de hoy, nadie ha conseguido tocar una obra
entera de Wölﬂi; el que ha sido llamado alguna vez “el
Leonardo da Vinci de la inteligencia disociada”: un hombre
moralmente monstruoso pero artísticamente brillante. Una
relación bastante común en el mundo de la creatividad y el
arte. Entonces, y volviendo á la pregunta inicial, ¿podrías
admirar á Adolf Wölﬂi?

*Las imágenes de sus cuadros son hoy en día de
dominio público.
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Horizontal
1.
3.
5.
7.
9.

Mots croisés

C’est le contraire de chaud
Nous sommes au mois d’...
C’est la saison du mois d’octobre
C’est un fruit grand et orange qui sert à la décoration d’Halloween
Cela sert à ramasser les feuilles en automne

Vertical
2.
4.
6.
8.
10.

Cela tombe des arbres en automne
C’est une fête qui fait peur
Les enfants adorent en manger
Se ... en princesse ou pîrate
C’est une couleur et un fruit

MICAELA ALVES
10

NOSTALGIA

INMIGRANTE
En un cerrar y abrir de ojos saltones,
Desterrado de la tierra nativa
Por la infame mafia siamés-cautiva,
Crucé el metálico charco, peones.
En el reencuentro de la alegría
Con los míos de acá, que adelantaron,
La tristeza en el pecho escondía,
De los míos de allá, que se quedaron.
Desorientado me eché a caminar
Por la ciudad cosmopolita, gracias.
Los documentos y las burocracias.
Al acabar el día la esperanza
Un haz de añoranza me da confianza
Mi destino me eché al hombro, a currar.
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