
– Es como un tapiz muy grande, ¿vale?, colgado en la pared, horizontal. Era una pintura mural en 

un palacio de Barcelona. Domina el amarillo, rojo, blanco, negro y morado; y lo que hace 700 

años sería un tipo de verde, más o menos. Vemos gente tomar el fresco en un campamento 

militar, y también alguna escena bélica. 


– El centro de la imagen es muy familiar; casi hogareño. Un@s ahí charlando, algun árbol, unas 

casetas de colores. La vida que uno puede imaginar, al fin y al cabo, es muy parecida a la nuestra 

de ahora: personas esclavas de la necesidad y de la pasión, sobretodo; personas que gestionan 

como pueden lo que se encuentran con lo que creen y con lo que son capaces de hacer.


Tienes ahí un dirigente politico que comenta la jugada con los amigotes antes de invadir un 

territorio, alguien que va y mata un negro; unos que beven, o bromean, o juegan a cartas, o al 

tute; o comentan quién se acuesta con quien: un tipo hiperventilao que chilla nosequé sobre 

musulmanes y el demonio. Y no se representa ninguna mujer, ni nadie con una identidad de 

género no binaria. Todo muy como ahora, vaya: pero con menos electricidad y radioactividad, y 

alguna complejidad un pelín diferente.


– Al mismo tiempo, el fresco también nos representa a ti y a mi y a ese que pasa por allá, de 

alguna forma, y hasta cierto punto, tierna e igualmente incómoda. De un lado, por ésa 

simplificacion a la que nadie escapamos. Y por otro lado, debido a cierta lógica colectiva implícita 

en la obra: la guerra que rememora, la invasión que representa, es la primera referencia de estas 

tierras, de estas tierras de por aquí de habla catalana. Objetivo, hasta cierto punto inconveniente 

puede ser: porque un@ no puede tomarse muy en serio esto de los países y las naciones…


FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS: “BUENOS DÍAS, AMIGOS OYENTES, Y BIENVENID…”


…pero al mismo tiempo…


MANIFESTANTE HIPERVENTILADO: “QUE LE METO UNA HOSTIA QUE LE ARRANCO LA CABEZA. ESTAMOS EN 

ESPAÑA. EL QUE NO QUIERA SER ESPAÑOL, QUE SE VAYA A TOMAR POR EL…”




MANIFESTANTE HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS: “EL PROBLEMA EN CATALUÑA ES QUE ES UNA SOCIEDAD ENFERMA”


MANIFESTANTE HIPERVENTILADO: “¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA!”


MANIFESTANTE HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


MANIFESTANTE HIPERVENTILADO: “¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA!	 


SEÑORA HIPERVENTILADA: “QUE ESTOY AQUÍ VERANEANDO, Y VENGO AQUÍ A LA CATEDRAL, QUE YO CREO 

QUE ESTO ES ESPAÑA, ¿NO?…”


MANIFESTANTE HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


SEÑORA HIPERVENTILADA: “…QUE YO NO TENGO MUCHA CULTURA, PERO CREÍA QUE ESTAMOS EN ESPAÑA; 

QUE EN INGLATERRA SABÍA QUE ALLÍ SE HABLA EL INGLÉS, QUE NO ME ENTENDÍAN NI YO A ELLOS…”


MANIFESTANTE HIPERVENTILADO: “¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA! ¡ESPAÑA!”


SEÑORA HIPERVENTILADA: PERO VENGO AQUÍ, QUE YO ME CREÍA QUE ESTO ES ESPAÑA…” 


MANIFESTANTE HIPERVENTILADA: “VIVA ESPAÑA, HIJOSDEP…”


SEÑORA HIPERVENTILADA: “Y QUE SI DÉU Y NO SÉ CUANTOS…”


MANIFESTANTE HIPERVENTILADA: “¡ESPAÑA ES UNA Y NO CINCUENTA-Y-UNA!”


FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS: “EL PROBLEMA EN CATALUÑA ES QUE ES UNA SOCIEDAD ENFERMA. UNA 

SOCIEDAD ENFERMA. UNA SOCIEDAD ENFERMA”


… que al mismo tiempo pues no puedes apalancarte, que aun con todo el escepticismo 

posnacional y posmoderno del mundo ahí estamos un poco dibujados.


EXTRACTO DE MALVIVIENDO: 


“– Y DICE: AQUÍ EN MADRID TENEMOS UN TESORO, CHAVAL. Y DIGO: CUAL. ¿Y SABES CUAL ES? 


– ¿CUAL?


– EL BOCADILLO DE CALAMARES, CHAVAL.


– ¿DE CALAMARES?


– DE CALAMARES. QUE EN MADRID, ¿DE DONDE COÑO VAN A SACAR LOS CALAMARES? PORQUE ES QUE 

MADRID ESTÁ EN EL CENTRO. QUE NO HAY MAR, QUILLO, QUE NO HAY PLAYA. Y NADIE SE DA CUENTA”.
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