
 

Josep Rull: "Es imposible esposar la voluntad de 

un pueblo" 

14-12-2017.- Un día especial en Terrassa, unas trescientas personas en el Teatro Principal mientras 

doscientas más no lo podían hacer porque se habían quedado fuera. Estaba lleno hasta los topes. 

Sólo abrir la puerta del auditorio, todas las miradas se habían dirigido a la misma persona: Josep 

Rull. El exconseller de Territori i Sostenibilitat, de Terrassa y durante años concejal de la ciudad, 

aparecía en el primer mitin en su casa después de pasar un mes en prisión. Rull avanzaba hacia el 

escenario a paso de tortuga, por los abrazos y las palabras que la gente se acercaba a decirle. Eran 

caras conocidas, algunas. Otros no lo eran como los cientos de desconocidos que también le habían 

enviado cartas en prisión-, pero le transmitían la misma sensación: que bien que puedas estar aquí. 

Pedro Arias Redo 

El exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull en el Teatro Principal de Terrassa 

Josep Rull confesó haberlo pasado mal en la cárcel, porque se había sentido como quien le intentan 

humillar. Pero se reafirmó: "Es imposible esposar la voluntad de un pueblo". Como ya dice en cada 

mitin: "Nos querían humillar pero no lo han conseguido. Salimos con nuestras convicciones más 

firmes". Aprovechando que estaba en casa, explicó detalles de su viaje a la Audiencia Nacional que 

aún no había compartido en público. Fue el día que le llevaron la citación en casa. Sólo veinticuatro 

horas antes, en festivo, la policía llamó a la puerta para informarle que tenía que ir a declarar ante la 

juez Carmen Lamela, que ya había encarcelado los Jordis. El exconseller se comprometió a sólo 

sentir esperanza en su interior. "No salgo con ningún rencor", repitió y repetir. Pero el momento más 

especial fue cuando el exconseller se dirigió a su mujer, Meritxell Lluís. Con los ojos húmedos, 

confesando que de un momento a otro arrancaría a llorar si la miraba, Rull darle las gracias por 

estar a su lado. Explicó uno de los momentos más felices que ha pasado en este mes negro de su 

vida: cuando su mujer compartió públicamente lo que había sentido al visitar por primera vez a su 

marido en la cárcel. "Mis hijos tienen un padre muy digno", dijo a través de las redes sociales. 
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