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Expaña-Catallunya
Niño de Elche

53

¿Son necesarias las preguntas?
¿Contestar dos preguntas es contestarse?
¿Quién pregunta a quién?
¿La izquierda, si existiera, se querría independizar del internacionalismo?
¿Internacionalismo independiente o autónomo?
¿Es igual ser independiente que ser autónomo?
¿Qué cosa es necesaria antes?
¿Libertad de separación? ¿libertad de unión? 
¿Libertad de expresión o de ex?
¿Todo esto tiene que ver con ser ex?
¿Existe el Extado expañol?
¿Ser valenciano es ser ex catalán?
¿Cuánto hay de experimento en todo esto?
¿El que espera desespera dice la voz popular?
¿Existe una voz popular?
¿Existe una voz?
¿Voz como espacio o como sonido?
¿Qué es la voz común a parte de un libro del poeta Antonio Orihuela?
¿Dos banderas con los mismos colores para los mismos intereses?
¿Hay algo más español que el independentismo catalán?
¿Quién delimita la frontera? ¿Y los sentimientos?
¿Es cuestión de ser o de sentir?
¿Si lo sientes lo eres?
¿Y después?
¿Siempre hay un después?
¿Hablamos del antes en todo tipo de conflicto?
¿Hablamos?
¿Votar o botarse?
¿Votar significa democracia?
¿Votar en este estado de cosas es un acto de libertad?
¿A qué preguntas contestarías?
¿Nos preguntamos o nos preguntan?
¿Los extraterrestres vendrán a ayudarnos?
¿Qué tiene que decir el flamenco en todo esto?
¿Por qué no hablan de los bares de chinos?
¿El fuet es de Vic?
¿Reescribir el pasado?
¿La ley es justa?
¿Son una pandilla de cobardes?
¿Prevenir?
¿Sí o No?
¿La clase media es capaz de una guerra civil?
¿Democracia sin representación?
¿Es tolerable?
¿Generalidad?
¿Rajoy es registrador de la propiedad solamente?
¿Qué registra Rajoy?
¿Desde cuándo la socialdemocracia ha querido un Referéndum?
¿Política indi?
¿Quién pregunta a Cánovas del Castillo?
¿La lógica del café para todos para una España Federal?
¿Se puede separar la política de lo judicial?
¿Estamos seguros de que es sólo una cuestión política?
¿Hay diferencia entre situación jurídica y situación política?
¿Es posible la política sin situación jurídica?
¿Organizar un referéndum es libertad de expresión?
¿No será más bien libertad de acción?
¿Es posible hablar de poder popular sin pueblo?
¿La gente es pueblo o pueblerina?
¿Por qué a las masas les gustan las marchas militares?
¿La CUP necesita a los Mossos d’Esquadra?
¿Para cuándo las guerras civiles en País Vasco y Cataluña?
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¿Sociedad civil o sociedad viril?
¿Políticas exteriores?
¿Agua o fuego?
1-O, ¿Para qué jugar si ya sabemos el resultado?
¿De verdad creen que no se puede cerrar la democracia?
¿Cómo se puede acabar con la democracia en un Estado donde esta no existe?
¿Participar en un referéndum te hace más libre?
¿La legalitis es la nueva enfermedad del ser?
¿Cómo independizarse de algo que no se sabe lo que es?
¿Sabemos algo del futuro?
¿Prevenir antes que curar?
¿Algún curator en la sala?
¿Quién habla con quién?
¿Urnas funerarias?
¿Cuántas ruedas de presas son necesarias?
¿Por qué no les gusta el color gris?
¿La Constitución del 78 o el Estatut de Catalunya del 2006?
¿Están seguros de que todo lo empezó Maragall?
¿España tiene historia?
¿A cuántos manifiestos llegaremos a final de año?
¿Un manifiesto es igual a manifestarse?
¿La izquierda?
¿Estamos seguros de que el PP es patriota, Convergencia independentista y la CUP anticapitalista?
¿Quién ha ganado?
¿Pan con tomate para todos?
¿L’estaca o Els Segadors?
¿Desde cuándo a la burguesía catalana les gusta Els Segadors?
¿Nos os dan miedo esas músicas tradicionalistas acompañadas de banderas y tambores?
¿El Coyote y Piolín son más feroces que el Procés?
¿Orgullo por el desastre?
¿Hasta cuándo?
¿A nadie le da gusto que detengan a miembros de un partido corrupto aunque sea por unas horas?
¿Dios vive en España y la Virgen en Catalunya?
¿Sigue siendo la clase media la clase fascista?
¿Los rusos son españoles o catalanes?
¿Guardamos el turno?
¿Y en navidad qué?
¿Ex-tradición?
¿Abstención?
¿El color azul pega con otro color?
¿Una tierra espantosa y grosera como diría Josep Pla?
¿Portugal?
¿La derecha es tan diferente?
¿CUP cakes?
¿Mesas redondas presididas por cabezas cuadradas?
¿Ya es Domingo de Resurrección?
¿Quién quiere una solución?
¿Para el que parte y para el que se queda, dos otoños?
¿Cuánto de romanticismo revolucionario hay en la clase media?
¿Desobediencia civil mientras obedeces la hoja de ruta de un gobierno?
¿La libertad sin ira da la independencia?
¿Los movimientos populares valen más por movimientos o por populares?
¿Quién se mueve más de su opinión?
¿Desde el respeto o con el respeto?
¿Por qué se habla del votar como fin?
¿Derecho a decidir sin derecho?
¿Con qué doctrina te quedas?
¿Guatemala o Guatepeor?
¿Volver a ser lo que fuimos?
¿Andaluces levantaos?
¿Viva?
¿Tal vez la disidencia esté en callar?
¿A quién le gusta el surf?
¿Cuantas rayas son necesarias para una bandera?
¿Y la poesía, dónde está?
¿Volvemos a casa?
¿Te gusta la tortilla de patata con pan y tomate?
¿A qué me encomiendo?
¿Unos porrazos valen más que otros?
¿A qué se debe la mala memoria de la CUP?
¿Perversión es tradición?
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¿Cuándo lloraremos?
¿Guardiola no jugaba de medio centro repartiendo juego?
¿Y el poder popular?
¿Poder sin poder?
¿Cuándo habrá un muerto?
¿Machado sigue en Colliure?
¿El equilibrio es la muerte?
¿Ser o no ser, esa es la cuestión?
¿Por qué no te callas?
¿Política ilusoria?
¿Desde dónde pensamos?
¿Polarizar un debate es de sabios?
¿Quién gobierna a quién?
¿Objetivo?
¿Alguien ha visto algún tanque?
¿Problemas como soluciones?
¿Cuántos votarán aquí y ahora a la hora de nuestra muerte?
¿Por qué les saturan los micros en sus ruedas de prensa?
¿Seguís ahí?
¿Qué prefijo debo de marcar para comunicarme contigo?
¿Y si lloramos todos juntos por lo que nunca podremos ser?
¿Las derechas saben de derecho?
¿Sobre qué pisamos?
¿La sangre nos aseguraría una solución?
¿Sabéis de alguien?
¿Corremos?
¿Recapitulamos?
¿Cantar como modo de celebración de la tragedia?
¿Escribir a mano o a máquina?
¿Qué apellidos tienes?
¿Quién habla de otras cosas?
¿Soñar era gratis?
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No
le deseo
un Estado
a nadie
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