
XXXXXXXXXXXX, mamífero, mayor de edad, residente en Barcelona, con domicilio a efecto 
de notificaciones, investigaciones, persecuciones, intimidaciones, regalos, flores, caricias en 
la calle XXXXXXXXX de Barcelona, digo que:
YO ME ACUSO
Yo “también soy Francisco Caja” y quiero persecución y quiero cárcel. Quiero que me 
persigan los brigadistas de “Escola en Català”. Que vayan al Fiscal a denunciarme. 
El grupo nacionalista-excluyente ESCOLA EN CATALÀ (con el lema 'Una Cataluña de todos, 
escuela en catalán') ha pedido a la FISCALÍA que investigue a Francisco Caja, presidente de 
Convivencia Cívica Catalana por “incitación al odio”, al decir que las escuelas catalanas “son 
correccionales lingüísticos” ya que excluyen el castellano y burlan la ley.
El problema es que yo pienso lo mismo, y no entiendo por qué en un colegio se cuelgan 
carteles en los que se dice “UNA CATALUÑA DE TODOS, ESCUELA EN CATALÁN”, cuando 
lo correcto sería que si es de TODOS dijera “Una Cataluña de todos, escuela bilingüe”, 
porque cuando es de todos, entran TODOS, y no unos pocos, ni unos muchos: TODOS.
En cualquier caso, no entiendo por qué el colegio cuelga carteles de asociaciones privadas 
dando instrucciones no pactadas por el Gobierno (recordemos que los niños van a la 
escuela obligatoriamente, y de no hacerlo, sus padres serían sancionados) por lo que 
cualquier CONSIGNA, INCITACIÓN, INSTRUCCIÓN pegada en la pared de una escuela 
debería ser conocida y aceptada por la sociedad encargada de impartir la educación y que 
además obliga a asistir a clase a los niños. Y por supuesto, todas las CONSIGNAS, 
INCITACIONES e INSTRUCCIONES siempre acordes con la ley.
ANALICEMOS a la “respetuosa” Asociación “Escola en català”: ¿Incita implícita o 
explícitamente la asociación ESCOLA EN CATALÀ a incumplir las leyes? ¿Se deben pegar 
sus carteles en los centros educativos? ¿Debemos entrar en una guerra de carteles en 
centros escolares? Si yo mañana, o pasado, que es lo que haré, me presento con un cartel 
que diga “UNA CATALUÑA DE TODOS, ESCUELA BILINGÜE” ¿lo podré poner en el tablón 
interno del colegio, detrás del cristal del panel anunciador?
Yo creo que debo ponerme al lado de Francisco Caja, y lo voy a hacer. Y comunicarle a la 
asociación “esta” que considero que incita a la exclusión y al incumplimiento de las leyes (es 
una consideración), pero que YO TAMBIÉN CONSIDERO QUE LAS ESCUELAS 
CATALANAS SON UN “CORRECCIONAL LINGUISTICO”.
Y le digo y os digo a la Asociación ESCOLA EN CATALÀ que llamen a las policías, y a los 
Mossos, a los fiscales, y a los jueces, a los supremos, con sus togas, y a los constitucionales 
y a todos los grupos que quieren que, en lugar de saber más, sepamos menos, para que 
nos investiguen, para que nos persigan, porque yo pienso como Francisco Caja.
Y le voy a pedir al Presidente de la Generalitat que otorgue a la Asociación “Escola en 
català” (y sólo en  català) el reconocimiento de “brigada político-social del siglo XXI”,  para 
que entren en mi casa y puedan quemar mi libro del Quijote, y para que impidan que los 
versos de Alberti entren en las aulas, y para que vigilen de cerca que no sea que algún niño 
llegue a leer regularmente a Neruda o a Gerardo Diego. Aunque me pregunto ¿sabrán los 
de la Asociación ESCOLA EN CATALÀ (Y SÓLO EN CATALÀ) quién fue Gerardo Diego?
Yo también soy Francisco Caja y quiero persecución y quiero cárcel. Quiero que me 
persigan los brigadistas de “Escola en Català”

Firmado: XXXXXXXXX
Mamífero no nacionalista.



PS.- Sirva este burofax para varias cosas: 1.- para notificarles que yo pienso lo mismo que 
Francisco Caja sobre la Escuela catalana, 2.- para que puedan pedirle al fiscal que me 
persiga por “delito de opinión”, 3.- por decirles a ustedes que son unos pesados (son 
Ustedes unos pesados), 4.- por querer que los niños y niñas de Cataluña sepan más y no 
menos, 5.- por defender la libertad de las personas, 6.- por llevarles la contraria y 7.- porque 
un día no les dejé mi pelota de baloncesto. Por cualquier cosa, llamen Ustedes al Fiscal. 
Denuncien que es lo que llevan haciendo durante décadas en lugar de promover la paz 
social y permitir que cada uno elija.
¡A denunciar, a denunciar, hasta enterrarnos en el mar! (Verso retocado de Alberti que los 
niños de Cataluña, en una ESCOLA SÓLO EN CATALÀ, nunca leerían. El original empieza 
¡A galopar…!)


