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El Barça ganó la Liga

POR JOSÉ LUIS TORRÓ

CABIZBAJOS y desmoralizados se hallan los integrantes de la familia del
barcelonismo tras la doble debacle, que en eso consiste perder en el plazo de
una semana las ligas de fútbol y baloncesto. Y más desagradable que morder
la arena de las tellinas resulta la derrota cuando es manos, o pies, del Real
Madrid, que de ese modo consigue sumar treinta títulos de cada competición.
Viendo el preocupante estado de abatimiento blaugrana me he decidido por
ofrecerles una fórmula magistral que les levante el ánimo, algo así como un
buen lingotazo de licor de menta, que también por aquellos pagos del Principat
se le conoce como «alçapiu».

Si yo fuese catalán y del Barça no tendría por qué amohinarme por estas
frustraciones. El tiempo, y una hábil manipulación histórica harán que la
decepción de ahora se pueda convertir el día de mañana en un episodio
«triomfant» más, tal como canta su himno. Lo tienen fácil del todo. Bastará con
que recurran a los servicios de un individuo que responde, según afirma él
mismo, a la condición de historiador y cuyo nombre es Jordi Bilbeny, para que
sea éste, precisamente él y no cualquier otro, quien rescriba la historia de esta
liga futbolera perdida de modo tan tontorrón por los azulgranas.

En manos de Bilbeny el varapalo que ahora machaca de modo inmisericorde
los espaldares y hasta el propio culé blaugrana puede convertirse en una
estupenda victoria que hijos y nietos de los ahora sollozantes celebrarán como
cierta y verdadera. Tiempo al tiempo. Si propongo a Bilbeny no es por otra
razón que por haber quedado enterado de los sacrificados trabajos, estudios e
investigaciones que ha desarrollado este personaje sobre el descubrimiento de
América. Tan esforzados han debido de ser, que han terminado por provocarle
una empanada mental de grosor y espesor tales como para hacerle concluir
que la hazaña de Cristóbal Colón no fue asunto de un almirante genovés, ni
tampoco de la Corona de Castilla con los Reyes Isabel y Fernando como
patrocinadores (y el judío valenciano Luis de Santángel como financiero). No.
Sostiene Bilbeny que fue la Corona Catalano-Aragonesa (sic) la verdadera
impulsora y protagonista principal del viaje hasta los ignotos confines de la
tierra.

Quienes deseen cerciorarse y comprobar con sus propios ojos de que cuanto
aquí digo tiene su respaldo en una página en Internet (que, cierto es, al igual
que el papel aguanta todo lo que le echen), pueden hacerlo en la web
«histocat.cat», bajo un epígrafe que ofrece pocas dudas: «La gran mentida del
mil.leni». «Mentida» que, según Bilbeny, no es otra que la adjudicación a
Castilla de la autoría del descubrimiento de América.



Meses atrás, en un conferencia ofrecida por este sujeto en la sede del Servicio
de Extensión Universitaria de Ontinyent, a iniciativa del que creía solvente y
serio Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, repitió idénticas y desopilantes tesis
a las ya anotadas. Dado que la consulta en internet es gratuita no veo razón
alguna para que el lector se resista y no pueda perder parte de su tiempo
haciendo la consulta pertinente. Comprobará por sí mismo hasta donde puede
llegar la manipulación, la falsificación, la trampa y el engaño en manos y boca
de un nacionalista pirado pero, sobre todo, cuando le da por ejercer de trilero
de la historia. Sólo con esas premisas se puede afirmar que América fue
descubierta por un catalán apellidado Colom y que las naves que componían
su expedición no zarparon de Palos de Moguer, como hasta ahora creíamos,
sino de la gerundense Pals. Eso, entre otras averiguaciones del mismo jaez.

No veo razón, por tanto, para que pasado un tiempo, la doliente derrota del
Barça, no pueda trastocarse en un clamoroso triunfo. Eso sí, todo lo clamorosa
que pueda ser una crónica firmada por Bilbeny.

Sólo es cuestión de ponerse a la labor. De peores se están viendo en los libros
de texto y en los de la propia historia, sobre todo en lo tocante a la realidad
valenciana cuando es un Bilbany cualquiera el que mete mano a los textos.


