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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“La independenciade Catalunya llegará en el 2029”

Tengo 50 años. Soy de Figueres y vivo en el Mas Deulofeu (Ordis). Soy agricultor
ecológico. Estoy separado y con dos hijas, Mei (16) y Elia (12). ¿Política? Descreído.
¿Creencias? Vivir, en mayúsculas! Divulgo la obra de mi abuelo, Alexandre Deulofeu,
amigo de Dalí y Pujols
Eso decía su abuelo?

Sí: “Catalunya alcanzará su independencia en el año 2029”. Así lo dejó escrito en plena dictadura franquista.

Pobre Junqueras...

Déjese de Junqueras o Mas: lo que ellos quieran no pinta nada! La historia sigue sus inexorables ciclos matemáticos, eso es lo
determinante! Y eso sostenía mi abuelo.

¿Quién era su abuelo?

Alexandre Deulofeu, farmacéutico y pensador, filósofo de la historia e historiador de la cultura. Nació en 1903 en l’Armentera, pueblo del
Empordà. Se crió en Figueras, en la calle Monturiol, ante la casa de los Dalí.

¿Trató a Dalí?

De niños, Dalí y Deulofeu jugaron juntos en la calle. También coincidieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

¿Qué opinaba su abuelo de Dalí?

Que era una persona temerosa. En los años treinta, Dalí pintó el cuadro El farmacéutico de Figueras: mi abuelo, o quizá su padre.

¿Fueron amigos Dalí y Deulofeu?

Sí, aunque Deulofeu se recluyó en sus estudios artísticos, matemáticos, históricos... Dalí le leía y admiraba. Un día, Dalí le regaló a
Nelson Rockefeller un libro: La matemática de la historia, la obra de mi abuelo!

No sabía eso.

El especulador de George Soros la tiene como oráculo, dicen... Dalí iba a la farmacia de Deulofeu en Figueras y le consultaba...

¿Qué le consultaba?

De todo, dada la clarividencia predictiva de Deulofeu, además gran patriota catalán. Murió en 1977, y sospecho que aconsejó a Dalí
legar su obra al Estado español...

¿Y eso? ¿No es contradictorio?

Mi abuelo sabía que la civilización ibérica estaba en fase conservadora fuerte, unificada: legar la obra a Catalunya era arriesgado... Y yo
creo que acertó: quizá Jordi Pujol se la hubiese vendido!

¿Fase unificada, dice?

Mi abuelo sostenía que toda civilización tiene un ciclo biológico, es como un ser vivo: nace, crece, madura, agoniza y muere.

Símil plausible...

Y que cada civilización pasa por tres ciclos de 1.700 años cada uno. Con dos fases por ciclo: una de 650 años (de fragmentación, caos,
creatividad y libertad personal) y otra fase de 1.050 años (de unificación, seguridad y despersonalización individual).

Pensador global

Juli trabajaba en un banco, ganaba dinero y se aburría. Tras un desencuentro con sus jefes, en pleno auge de las preferentes..., prefirió
largarse. Lo dejó todo y se refugió en la vieja masía que su abuelo, Alexandre Deulofeu, adquirió en los años treinta. Pasó frío, pero allí
reconectó con la figura de Deulofeu (fallecido en 1978) y está rescatando la memoria y la obra de un pensador insólito. Alexandre
Deulofeu influyó en Francesc Pujols y Salvador Dalí, y formuló una tesis matemática sobre la historia que, pese a su osadía, el devenir
de los hechos parece confirmar... Juli la sintetiza en el libro La matemática de la historia: Alexandre Deulofeu o el pensador global
(Lapislázuli).
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¿Así de determinista?

Constató que es una ley matemática inapelable. Y que los imperios, todos, tienen la misma duración: 550 años. Sabía en qué fase está
cada civilización, qué fase le seguirá...

Deme un ejemplo.

En 1941, con el empuje de la Alemania nazi en plena expansión, Deulofeu predijo que Hitler caería, Alemania se descompondría... y que
recuperaría su hegemonía en el siglo XXI, sin necesidad de guerra!

Merkel! ¿Y lo de la independencia de Catalunya?

En el año 1450, Catalunya culminaba su fase de fragmentación y creatividad para iniciar la unificación peninsular: el imperio español se
constituía en 1479. Súmele 550 años... y sabrá cuándo se desintegrará.

Sale el año 2029, sí.

Deulofeu lo escribió en 1972: “a 57 años del fin del imperio español”. Faltan... 15 años.

¿Se deshará España, pues?

Sí, es ineluctable. De nosotros sólo depende que sea de modo traumático o fraternal. Pero se desintegrará... igual que la URSS.

¿También lo anticipó su abuelo?

Entendió que el comunismo preparaba la desaparición de un imperio, el de Moscú, tras sus 550 años de vida. Y así ha sido.

¿Y qué pasará con Catalunya?

Alemania la domeñará en su IV Reich, vaciada la Unión Europea. Mi abuelo predijo que Alemania sojuzgaría a Grecia a principios del
siglo XXI... Luego a los demás países...

¿Y en el resto del mundo?

Ya habló del “peligro chino”, de que China dominaría al imperio estadounidense. Y hoy Obama mira a China todos los días!

¿Cómo vivió su abuelo la Guerra Civil?

Le afectó y entristeció y tuvo que exiliarse: en Montpellier debatió mucho sobre historia y Catalunya con el filósofo Francesc Pujols.

¿El que dijo: “Un día los catalanes lo tendremos todo pagado”?

Sí, se inspiró en Deulofeu, que sostuvo que Catalunya es la madre de la cultura europea. Investigó y concluyó que el arte románico
irradió desde Sant Pere de Rodes ya en el año 700, y siguieron arquitectos, pintores, músicos, trovadores, filósofos como Arnau de
Vilanova, Ramon Llull, Sibiuda...

¿Qué recuerdo guarda de su abuelo?

En su masía, el mas Deulofeu, se construyó una casita de madera para tocar el violín, estudiar y escribir, debatir con pensadores.

¿Qué opinaba Alexandre Deulofeu de la dictadura de Franco?

Que la dictadura deja mucha libertad individual porque tiene pocas leyes..., mientras que la democracia es una red de leyes en las que el
individuo delega y se despersonaliza.

Paradójica visión.

Y vista la implacable matemática de la historia, Deulofeu acuñó otro lema muy claro: “La humanidad no progresa”.

Enviado desde mi iPad




