
Barcelona 10 de octubre de 2017. 
 
A LA JUNTA DE SCC 
 
Apreciados amigos de SCC: 
 
gracias por vuestro elocuente silencio al correo de esta mañana. Lo he entendido 
cuando en reunión de asociaciones por la tarde, se nos ha comunicado a SOMATEMPS 
que estamos vetados por SCC en la participación y organización del acto. 
 
Mil veces hemos demostrado que si molestamos, nos apartamos. Por no perjudicar el 
acto del 12-O y a otras asociaciones, dignas y leales como pocas, hemos realizado 
sacrificios hasta la humillación cuando SCC nos lo ha pedido. Somatemps no pondrá 
ningún obstáculo a la celebración del 12 de octubre. Antes bien, tenemos organizados 
ya 6 autocares de fuera de Cataluña. Participaremos en el acto desde la manifestación 
de la Pedrera y estaremos como un grupo más, abajo en la plaza Cataluña. 
 
Agradecemos sinceramente a SCC, por su veto, pues a partir del 13 de septiembre el 
ámbito del asociacionismo antinacionalista en Cataluña, va a cambiar radicalmente, al 
menos por nuestra parte. Por dignidad no aceptaremos una sola consigna ni consejo de 
SCC. Y sólo consensuaremos nuestras actividades con las otras asociaciones. SCC con 
este veto acaba de demostrar que no es digna de tener un papel preponderante en el 
mundo de las asociaciones antinacionalistas, por muchos recursos de los que se jacte 
tener.  
 
También agradecemos a SCC este veto, pues nos hace libres para poder por fin poder 
explicar claramente todos los orígenes de SCC y sus relaciones con Somatemps, que 
hasta ahora hemos callado para no perjudicar la imagen pura de SCC (y os recuerdo que 
el manifiesto fundacional de SCC lo redacté yo). SCC ha perdido toda autoridad moral 
para pedirnos que callemos por "prudencia", como tantas veces se nos ha suplicado 
(especialmente a mi persona), nosotros hemos accedido a todas las peticiones de SCC 
que siempre nos perjudicaban y ahora hemos sido vetados como agradecimiento. Ahora 
alguien podrá decir que el rey está desnudo... 
 
Personalmente considero rotas las relaciones institucionales (a menos que la Junta de 
Somatemps decida lo contrario)  y a partir del 13 de octubre serán radicalmente 
diferentes. Lamento sospechar que este veto venía de lejos y confirma el ninguneo a 
que se nos sometió el en la organización del 8 de octubre. Aunque tampoco había que 
ser muy inteligente para saber qué estaba pasando. Sólo por caridad callamos lo que era 
más que evidente para todos. Lamento que por la boca de algunos surgiera 
constantemente llamadas a acciones unitarias y ahora se ha traducido en esta castrante 
decisión.  
 
Felicito al resto de asociaciones que con tesón y esfuerzo han demostrado estar ahí en 
los momentos difíciles. Y sospecho que SCC sin los recursos que le vienen de donde 
vienen, simplemente no existiría.   
 



En el plano personal mantengo mi relación con los que siempre he tenido amistad. No 
quiero que el politiqueo las estropee. Con otros sólo he tenido relación accidental y ya 
ni me apetece mantenerla. Pero, personalmente, nunca más hablaré de política o 
acciones conjuntas con ningún dirigente o responsable de SCC. Nuestros juicios los 
realizaremos a través de nuestro blog o comunicados oficiales, si así lo autoriza mi 
presidente, que por cierto manda en nuestra organización y al cual me debo. 
 
Que cada uno siga su camino. Somos arrieros ... 
 
Cada uno que revise su conciencia. Yo cada noche tengo suficiente con revisar la mía. 
 
Con Dios. 
 
PD: por otros motivos hace un tiempo tuve la necesidad de escribir este artículo.  
 
Ahora veo que es fascinantemente acertado para los tiempos que se acercan y hasta 
casi profético. 
 
https://barraycoa.com/2017/09/25/nosotros-los-piojosos/ 
 
Fdo: un piojoso. 


