Buenos días a todos, y gracias por estar aquí, con valentía, defendiendo
vuestros derechos, nuestros derechos.
Dicen que soy un héroe, pero esa nunca ha sido mi intención. No ha sido mi
intención, ni lo soy por méritos propios. Estos galones se los debo a quienes
han querido que pasara un “infierno mediático”. Vaya con los galones, que
se los quede otro, mejor, yo no los quiero.
Pero eso no es posible, he de cargar con ellos, me tocaron a mí, me eligieron
para mostrar lo duros que pueden ser amedrentando a quien pensara
distinto a ellos.
Ahora veo, con tanto valiente ante mí, que les salió el tiro por la culata.
Os doy mi más sincera enhorabuena! Hay que vencer el miedo y salir a
defender los propios derechos. Claro que sí!
Y sí, es verdad, no es fácil, porque nos tienen amedrentados, y el miedo está
siempre como un fantasma acechando. Y el miedo es ajeno a nuestra
voluntad, va por libre. Pero lo que no es libre es nuestra respuesta, y ante
el miedo siempre nos quedan dos opciones:
PRIMERA- Agachar la cabeza y huir. 2- O afrontarlo y encontrar una solución
a aquello que nos produce el miedo.
“El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la
destrucción total”. Y hay que afrontar el miedo, sino el problema no
desaparece, y vuelve una y otra vez contra nosotros.
Ahora bien, la manera en que vayamos a encontrar esas soluciones es
trascendental. No debemos caer en el juego del “y tú más”. Hay que tratar
a aquel que piensa diferente con respeto, con mucha, mucha... mucha
paciencia, y con mucha pedagogía. No podemos caer en su juego, en el
insulto, en la ofensa, en la descalificación. No podemos perder la razón por
las formas.
Porque cuando perdemos las formas, la razón se nos escapa. Y como
tenemos razón, porque la tenemos, no podemos permitir que se nos vaya
de las manos con el insulto, con la pitada, con la ofensa.
Además, si uno pretende llegar a un acuerdo, a un entendimiento de
mínimos, a un punto de encuentro, no vamos a conseguir nada ofendiendo
a quien no piensa igual, sino todo lo contrario, se hará más grande el
enfrentamiento, y más violenta su respuesta, como en una espiral de
reacciones de odio sin fin.
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Todo esto debiéramos aplicárnoslo cada uno con autocrítica. TODOS, y en
especial aquellos que tienen más responsabilidad por la función que
desempeñan:
Políticos, Periodistas, Gobernantes...: Si lo que queremos es que nos
respeten, lo primero que debemos hacer es respetar, como se le ha de
respetar al espejo.
Ahora bien, tenemos la suerte (que no tuvieron otros que luchaban por su
derechos) de disponer de las instituciones públicas. Hagamos uso de ellas,
y si el poder legislativo y el poder ejecutivo fallan, hagamos uso del poder
judicial, que al perecer es lo último que nos queda. Con todo el respeto,
pero con toda la fuerza.
Para terminar, quisiera dirigirme al Molt Honorable President, el Sr. Pere
Aragonés, i a la resta dels membres del Govern, amb dues idees:
Primera.- No volem atacar el català, el que volem és la millor educació per
als nostres
fills, una educació en català, en castellà i en anglès, que no es altra que la
que
reben els vostres fills.
Segona.- - En català: Podeu enganyar algunes persones durant un temps,
però no podeu
enganyar a tothom per sempre/ En español: Podéis engañar a algunas
personas durante algún tiempo, pero no podéis engañar a todo el mundo
para siempre.
Gracias.

Barcelona , 18 de septiembre de 2022
Escuela de Todos, Español, lengua vehicular
Discurso de Javier Pulido, familia de Canet de Mar
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