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Dedicado a…
A todos aquellos que amen a su país, que quieran a su
tierra, que se sientan orgullosos de sus raíces y de los
símbolos de su patria; su bandera, sus escudo y su himno
nacional, ese que nos emociona e ilumina nuestra
mirada con los destellos cristalinos de algunas lagrimas
que se nos asoman a los ojos, cuando lo escuchamos
emocionados enalteciendo a alguno de los nuestros, que
logra algo importante allende nuestras fronteras.
A los que se sientan avergonzados por aquellos paisanos
que se comporten de forma rastrera y mezquina, como
traidores a su país. A los que se les debe de dar como
respuesta, la mayor demostración de unidad y fortaleza
de los que si sabemos amar y respetar a nuestro país, en
el que convivimos y compartimos lo bueno y lo malo, con
el único espíritu posible: el espíritu solidario español.
Yo personalmente tengo mi “corazón partido”, por haber
nacido en mi querida España y por haber vivido muchos
años en mi también querida Venezuela. Queridas las dos.
España no es ni buena ni mala, España un gran país con
mucha historia. Buenos y malos podrán hacerla los que
la habiten.
Malos y miserables serán, los que viviendo en ella y de
ella, la desprecian y la insultan y Buenos, todos los
demás, que la aman, la respetan y la defienden...
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Prólogo
Queriendo ser nosotros, -yo, tu, él, aquel, aquellos…-,
los dueños de nuestro tiempo, los forjadores de las
sendas de nuestro recorrido, llenando nuestras alforjas
con los bártulos y aperos necesarios para ese viaje.
Queriendo ser el ejemplo que hayamos elegido ser,
tanto para uno mismo como para los nuestros y porqué
no, también para los demás, mostrándonos en esa
trayectoria, fieles defensores de nuestras ideas y
dándonos a conocer en el camino, tal como somos y
predicando con el ejemplo –ese que decidimos para que
nos represente-, y así sabrán de nosotros sin necesidad
de voceros ni estandartes que nos describan y anuncien.
Quedando casi siempre -los menos-, aferrados a sus
principios, de todos los que se iniciaron en esa travesía,
que por diversas causas, algunos fueron abandonando
sus ideas cambiándolas por otras o sucumbiendo ante
dificultades disfrazadas de imposibles, que surgidas en
el trayecto, esos que claudicaron, no fueron capaces de
hacer posible lo disfrazado de imposible. Y así, llegando
unos y otros al llegadero, al final del recorrido, solo en el
reencuentro, nos reconoceremos unos de otros por lo
vivido y por lo logrado, con esas, nuestras decisiones,
que a lo largo de ese peregrinaje, nos hayamos
prodigado y concedido a nosotros mismos.
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quiera ofrecer o imponer.
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esclavizarán y otras nos liberarán. Poder distinguirlas es
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Solo se podrá justificar si aceptamos, que ahora somos
un país con una mayoría de pobres reales y una minoría
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propios paisanos catalanes…
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