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Nunca en mi vida he amado a ningún  

pueblo, ni colectivo… El único amor que 

conozco y en el que creo es el amor a las 

personas” (Hannah Arendt) 

En memoria de Carme Chacon ejemplo de lealtad, coraje y feminismo, 
 amor a España y Catalunya 
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Hace tiempo que observo con curiosidad el conflicto entre España y Catalunya y, apa-

rentemente, no resulta fácil comprender que surja en momentos en que la globaliza-

ción no parecería dejar espacio a este tipo de movimientos soberanistas. Justamente la 

pandemia que actualmente sufrimos ha demostrado que las fronteras solo existen en 

nuestra cabeza y la globalización es imparable, es hija de la tecnología. Sin embargo, 

por paradójico que parezca, las crisis económico-financieras y sociales e incluso políti-

cas han despertado con fuerza nacionalismos salvadores que protegerían, así lo creen 

muchos ciudadanos, de los efectos más devastadores de dicha globalización, hasta el 

punto de que se habla de movimientos desglobalizadores. 

Las nuevas realidades generan un instinto defensivo en quienes temen que esta globa-

lización anule una manera de vivir, y se repliegan hacia los nacionalismos.  

La crisis de relaciones entre el Estado español y la Generalitat tiene su origen en un 

entorno geoestratégico, en el que la globalización ha debilitado la soberanía de los 

Estados y, al mismo tiempo, ha excitado la movilización defensiva de identidades co-

lectivas que se sienten amenazadas. En la medida en que se homogeneízan las socie-

dades producto de la globalización, surgen reclamaciones identitarias exigiendo una 

distribución interna del poder. ¿O acaso el enfrentamiento Estado español- Indepen-

dentismo no es una lucha de poder? 

No obstante, aunque el llamado proceso catalán hacia la independencia haya surgido 

en este contexto globalizador no deja de tener otras connotaciones propias, desde 

históricas hasta una fuerte desafección más reciente. No es casualidad que explosione 

estos últimos años: el desgaste de un Estado autonómico cogido con pinzas, la crisis 

económica de 2.008 y, aunque en menor medida, la corrupción del principal partido 

nacionalista de Catalunya no son ajenos a la situación creada, así como tampoco la 

decepcionante respuesta del Partido Popular-Mariano Rajoy, primero con la formida-

ble campaña con motivo del Estatuto del 2.006, después con las oscuras maniobras en 

el Tribunal Constitucional y, finalmente, con la pasividad ante las demandas nacionalis-

tas.  

El tiempo libre que el confinamiento ofrecía era una buena ocasión para leer y docu-

mentarse sobre el tema y, posteriormente, escribir sobre ello en un intento de com-

prender los sentimientos, motivos y decisiones que llevaron a un callejón de difícil sali-

da a pesar de la esperanzadora activación del “Parlem”, el deseado Diálogo. 
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DE NACIONALISMOS 

E IDENTIDADES 

 

Tengo la suerte de haber nacido 
en un lugar con un fuerte senti-
do de pertenencia, Asturias, y, 
sin embargo, pocos ciudadanos 
responderían que somos una 

nación. La identidad asturiana, que la tiene, nunca ha competido con la española, sino 
que la identidad asturiana forma parte de la española, de modo que uno puede afir-
mar que es asturiano, español y en el futuro plenamente europeo. Las identidades 
duales, incluso múltiples, no son ninguna rareza, ni un cuerpo extraño en sociedades 
abiertas y democracias maduras. 

Lo que somos como seres humanos queda definido también por nuestra pertenencia a 
un grupo o colectivo más amplio a través de los derechos y obligaciones como ciuda-
danos. Por tanto, un cierto grado de nacionalismo es necesario pues, donde no existe, 
la alternativa es lo que llamamos “estados fallidos”. 

Los nacionalismos son buenos o contraproducentes dependiendo de la dosis. Un exce-
sivo amor a la patria, eso que la hace excluyente y superior al vecino, es lo que la vuel-
ve peligrosa. Al siglo XX y a Stefan Zweig me remito. 

No soy, ni me siento nacionalista, ningún nacionalismo, pero no olvido que existe. Este 
sentimiento no me impide respetar a muchos ciudadanos, especialmente vascos y ca-
talanes, que se sienten orgullosos de su pertenencia a un pueblo con conciencia nacio-
nal, hasta comprometidos con un proceso de independencia,  que aspiran a constituir-
se en Estado/Repúblicas convencidos de que les proporcionará seguridades,  certezas y 
mejor calidad de vida. Confieso el sentimiento de amor a la tierra, pero no tengo nece-
sidad de pertenecer a un pueblo independiente y creo que ya es tarde para que lo 
sienta. 

Desde este sentimiento y el respeto al que piensa y aspira a algo distinto, me propon-
go escribir estas reflexiones políticas sobre el “conflicto catalán”. 

Yo soy un hombre del sur, 
polvo, sol, fatiga y hambre, 
hambre de paz y horizontes 

hambre. 

Los ojos, ciegos los ojos, 
ciegos de tanto mirarte, 
sin verte Asturias lejana, 
hija de mi misma madre. 

Nacido en Salamanca, Pedro Garfias mira desde el sur, donde se crió, hacia Asturias, 
hija de su misma madre y para quién todo está al Sur 
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UN CONFLICTO HISTÓRICO 

 

El desencuentro entre una parte de catalanes, sobre el 47,5%, y el Estado español, 
hunde sus raíces en siglos atrás de la historia de España. No pretendo perderme en los 
vericuetos de estos desencuentros históricos, sino recordar que no es una anomalía 
del siglo XXI. 

Sin remontarnos muy atrás en la historia, quizá sea interesante recordar los momentos 
más relevantes de catalanismo y encontrar las raíces y orígenes de las reivindicaciones 
que nos conectan con las demandas actuales. 

En 1893, a raíz de la proclamación de la Primera República Española, un grupo de fede-
ralistas radicales intentaron desde la Diputación de Barcelona proclamar el Estado ca-
talán. En este siglo XIX surge el movimiento catalanista de recuperación de la lengua 
catalana llamado la Renaixenca, cuya figura principal es Valentí Almirall, y paralela-
mente se va vertebrando el movimiento político hasta surgir la Lliga de Catalunya pi-
diendo la Autonomía. 

Un cierto rebrote catalanista a finales del siglo XIX coincide con una nueva manera de 
entender el Estado español: el federalismo. Pi i Margall, Presidente de la Primera Re-
pública Española fue el gran ideólogo del federalismo en España, solo el federalismo 
podría garantizar el respeto total a la realidad plural española. 

En 1901 se formó la Lliga Catalanista de Prat de la Riba y Francesc Cambó, impulsando  
Solidaridad Catalana. A principios del siglo XX “La Lliga regionalista” intentará conse-
guir la autodeterminación de Catalunya. 

Uno de los primeros movimientos catalanistas a favor de un Estatuto de Autonomía se 
produce en forma de campaña autonomista en 1918-19, incluso llegó a elaborarse un 
primer proyecto de Estatuto de autonomía en la historia catalana, pero fue rechazado. 

El Estat Catalá en 1922 y su líder Francesc Maciá se constituyen en fuertes opositores 
de la Dictadura de Primo Rivera, y el 14 de abril de 1931, el mismo día en que se pro-
clama la Segunda República en Madrid, Maciá proclama la República Catalana dentro 
de una federación de pueblos ibéricos y en 1932 se aprueba el Estatuto de Autonomía 
de Catalunya.  

Repasando los momentos de más fervor catalanista, podemos afirmar que la cuestión 
catalana ha ejercido una gran influencia política en los procesos de cambio que han 
tenido lugar en España en los últimos 100 años, desde el Adeu Espanya de 1898 hasta 
el más reciente Procés, pasando por el cambio de régimen en 1931 o la Transición a 
partir de la muerte de Franco. En realidad, Catalunya ha sido protagonista en los gran-
des cambios políticos de la España contemporánea. 

Así como el modelo político español siempre se ha definido por una fuerte tensión 
entre el unitarismo y el federalismo, de modo que uno y otro brotan con fuerza en 
determinados momentos de la Historia reciente, así también Catalunya siempre ha 
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oscilado entre la tentación de implicarse en los asuntos del Estado español o desen-
tenderse y alejarse de los asuntos políticos. No hay mucha participación de figuras po-
líticas catalanas en la política española. 

 

En otras palabras, la participación de Catalunya en la política española ha fluctuado 
entre la tentación de ejercer un papel influyente con la estrategia de un cierto desinte-
rés por los asuntos políticos de España.  

Finalmente, durante el período de la Segunda República española se produce una clara 
vinculación entre el régimen republicano, democracia política y autonomía catalana. 
Como Manuel Azaña expresó al recordar que “la autonomía de Cataluña es una eman-
cipación natural de los principios políticos que inspiran la República, que es el recono-
cimiento de las libertades de los pueblos peninsulares.” 

El breve repaso por algunos momentos de la historia y los recientes acontecimientos 
políticos, especialmente electorales, ponen claramente de manifiesto que la cuestión 
catalana ha tenido y tiene una gran presencia en la política española. 
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DEL REGIMEN FRANQUISTA AL REGIMEN DEL 78                   

(o la confusión entre “botas y votos”) 

 

El propósito de este capítulo no es hacer un análisis de la Transición y del proceso 
constituyente, sino poner en situación este momento en relación con la cuestión terri-
torial en general y entre España-Catalunya en particular. 

Pasado el mal trago de la Dictadura, los herederos del franquismo y la oposición al 
mismo, tanto en el exilio como en el interior, se pusieron manos a la obra para pasar 
de un régimen dictatorial a la construcción de una democracia plena, moderna y con la 
vista puesta en Europa. La oposición franquista vinculaba desde el primer momento la 
conquista de la democracia con el autogobierno de los pueblos de España. 

Muy pronto, el 5 de mayo de 1978, los representantes políticos en la Comisión Consti-
tucional del Congreso, fueron conscientes de que el éxito o fracaso de la Constitución 
dependería de la respuesta al problema territorial. No es que el resto de asuntos no 
fuera importante, pero lo verdaderamente decisivo y diferencial sería el tratamiento 
que se diera al tema de la descentralización del Estado. El reto era pasar de un Estado 
unitario a otro Estado políticamente descentralizado y con la espada de Damocles de 
que no pareciera que volvíamos a los tiempos de la República. 

Quizá ayude considerar cómo estaba Catalunya el año 1976-77 para llegar a entender 
la situación actual 

Al final de la Dictadura franquista en el mundo catalanista político había, en líneas ge-
nerales, tres tendencias:  

1. Una tendencia conservadora-regionalista, que aceptaba a regañadientes una 
Catalunya autónoma dentro de un Estado-nación español democrático, como 
Italia, Francia…, pero regionalizado. 

2. Otra corriente de tipo federalista que pensaban en una España democrática y 
federal. En esta tendencia se situaban buena parte de la Izquierda (comunistas, 
socialistas, republicanos). Proponían el restablecimiento del Estatuto republi-
cano de 1932, como paso previo al ejercicio del derecho de autodeterminación. 
Hay que decir que la apelación al derecho de autodeterminación de los federa-
listas era más un recurso ideológico que una posibilidad real. Era un residuo 
propagandístico antifranquista. 

3. Había otra tendencia claramente nacionalista, con instituciones catalanas quasi  
soberanas y sin interferencias estatales. Ciertamente, tenían dificultades para 
precisar el modelo de Estado catalán. En este grupo habría que situar a los na-
cionalistas moderados (Pujol, ERC, Unió…) y algunos grupos minoritarios más. 
Las propuestas claramente independentistas, aunque existían, eran residuales. 
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El abandono definitivo del El abandono definitivo del rupturismo por parte de las fuer-
zas políticas de izquierdas y la aparición con fuerza de las propuestas reformistas de la 
transición dieron paso a otra situación: Consenso y Pacto. 

La nueva democracia española  reconocería la “singularidad de Catalunya” y la prome-
sa de no regresar a políticas centralizadoras por parte del estado y por la parte catala-
na se renuncia a plantear el derecho de autodeterminación y, por tanto, la indepen-
dencia. 

PSOE y PC abandonaron definitivamente el derecho de autodeterminación que habían 
defendido. Esta aspiración resurge de nuevo, es de extrema actualidad, trasformada 
en el famoso “derecho a decidir”. 

Finalmente, la Constitución-78 dejó bastante abierta la descentralización del Estado, 
pero sin la pretensión de dejarlo resuelto definitivamente. De hecho no constituciona-
liza las Autonomías, ni siquiera habla del número de autonomías, aunque da diferente 
tratamiento a las “nacionalidades” y “regiones”. Parece normal que 40 años después 
se abran las costuras y tengamos la sensación de volver a la casilla de salida. Es cierto, 
indudablemente, que estamos en mejores 
condiciones políticas, económicas y sociales 
que en aquellos momentos. O deberíamos 
estarlo. 

Quizá estas reflexiones nos lleven a la consi-
deración de si la Transición, despectivamen-
te llamada Régimen del 78, es la responsable 
directa de los fracasos posteriores. A la vista 
de los acontecimientos políticos actuales, no 
parece que sea así. No creo que la clase polí-
tica actual sea capaz de resolver la estructura territorial del Estado para otros 40 años, 
que no estaría mal, porque eso de cerrar definitivamente el conflicto territorial es una 
pretensión demasiado ambiciosa, cercana a lo imposible. Ni siquiera estoy seguro de 
que seamos capaces  de ponernos de acuerdo en algunas reformas constitucionales 
como para cerrar constitucionalmente la estructura territorial del Estado español. 

Es curioso que un crítico frecuente del Régimen del 78 como el Sr. Sánchez Cuenca 
reconozca, a propósito del fracaso de la política actual para resolver el conflicto de 
Catalunya, “que no siempre ha sido así: en otros momentos de la historia democrática 
las fuerzas políticas y sociales fueron capaces de enfrentarse a problemas muy comple-
jos”, y acabo yo: y solucionarlos. Parece que el Régimen del 78 afrontó el problema 
territorial de manera más rápida y eficaz, en mucho peores circunstancias económicas 
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y sociales, que como están haciendo los políticos actuales después de años de ejercicio 
de la democracia. 

Estos últimos días (finales de agosto – principios de septiembre) han vuelto a surgir 
algunos episodios bastante desgraciados, o delitos cometidos-atribuidos a la Transición 
: presuntos fraudes económicos y conductas personales poco ejemplares del Rey Emé-
rito, posible implicación directa del ex Presidente Felipe González en los crímenes del 
Gal, y la acusación de la jueza argentina María Servini por delitos de homicidio agrava-
do a Martín Villa, en el marco de una querella por delitos de lesa humanidad de la dic-
tadura franquista.   

En dichos casos, da la impresión que no importan tanto los presuntos delitos, como el 
juicio a la Transición o al Régimen del 78. Lo digo porque los patrocinadores de los 
desastres del Régimen del 78 han salido en tromba a corroborar sus tesis y la otra par-
te a defenderse, no tanto de las acusaciones concretas, sino de su obra política. En 
cualquier caso, por encima de las declaraciones políticas y el ruido mediático, tenga-
mos en cuenta que en todos los casos estamos tratando temas judiciales y fraudes 
fiscales. Lo más oportuno, políticamente, es poner en marcha los resortes judiciales y 
depurar responsabilidades. Y si proceden reformas judiciales encaminadas a facilitar la 
labor de la justicia, que se haga. Transparencia de la Casa Real y especialmente revisar 
la inviolabilidad del Jefe del Estado. Si no hay consenso que actúe el juego de mayo-
rías-minorías. Real Politik. El resto no dejan de ser juegos florales y teatrillo barato. O 
procurar tener engrasada la maquinaria electoral manteniendo alerta a los posibles 
electores. 

En diferentes ocasiones, y frecuentes, he oído a protagonistas de la Transición aludir al 
objetivo político que se propusieron: ”hacer lo que podían en aquellas circunstancias”. 
Y algunos decimos : y que no fue poco. 

Javier Pradera, protagonista excepcional en aquellos momentos y testigo directo, 
apunta muy bien y resume con una frase muy significativa que “las virtudes de la Tran-
sición se han convertido en vicios de la democracia” (Jordi Gracia en Javier Pradera o el 
poder de la izquierda)  

Resumo con las palabras de uno de los protagonistas directos como fue Alfonso Guerra 
: “si pudiera participar de nuevo en el proceso de Transición política que vivió España, 
cambiaría muchas de las decisiones de entonces, pero si se repitieran las mismas cir-
cunstancias, creo que haríamos algo muy parecido.” 
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LA GENERALITAD DURANTE EL ESTADO DE LAS AUTO-
NOMIAS (1979-2.006) 

 

En abril de 1980, CIU gana las primeras elecciones catalanas. Jordi Pujol plantea una 
campaña electoral muy eficaz al reclamar el voto útil frente al peligro de una “Cataluña 
roja y sucursalista”, el PSOE-PSC. Durante 20 años los nacionalista de CiU dominaban 
las elecciones catalanas y los socialistas ganaban las generales y municipales. Incluso 
CiU llegó a colaborar con el último gobierno socialista y el primero del PP de Aznar con 
el famoso Pacto del Majestic, superando el “Pujol enano habla castellano” y de que 
Aznar hablara catalán en la intimidad. 

Fueron años más o menos tranquilos en los que los nacionalistas intentaron ejercer al 
máximo las competencias Estatutarias y (Estatutarias, con la…) con la curiosidad per-
manente de comprobar hasta dónde llegaría la interpretación de la Constitución-78 
por parte del Gobierno central. 

Hagamos un breve resumen de estos 30 años, bastante positivos y de relativa calma 
política. 

Desde la administración pública catalana se inicia una clara tendencia nacionalizadora, 
un claro discurso catalanista, especialmente en sectores tan sensibles como la ense-
ñanza y los medios de comunicación (TV3, Catalunya Radio). En la enseñanza cobra 
una gran relevancia la Ley de Normalización Lingüística de 1983 y la política escolar de 
inmersión lingüística. El resultado final será un significativo incremento de la catalani-

zación de la sociedad, un impresionante aumento del uso del catalán escrito, leído y 
hablado. Llegados a este punto conviene señalar que es una justa reacción a la repre-
sión del catalán por la dictadura franquista y tener en cuenta que la catalanización alu-
dida no debería entenderse como un proceso de nacionalización identitaria, ni menos 
aún como adoctrinamiento. Incluso la mayoría de prensa es en lengua española y en 
estos momentos la audiencia media de TV3 es del 20% 
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En la sociedad civil también hay un claro predominio de los valores y discursos de la 
catalanidad. Hablamos de infinidad de asociaciones catalanistas con larga tradición en 
la vida social. Asociaciones (Omnium…) que terminarían impulsando el movimiento 
independentista. 

En la esfera más privada, el castellano y la cultura española resistió bastante bien y 
convivió con cierta normalidad con el proceso de catalanización. No voy a extenderme 
en la facilidad con que los hijos de inmigrantes hacia Cataluña fueron asimilando la 
cultura y singularidad catalanas y convirtiéndose en un importante eslabón para la 
convivencia de ambas culturas. 

Hemos descrito la postura de la Generalitat y los partidos nacionalistas, pero debemos 
describir el discurso español y la actuación de los gobiernos centrales. Como es bastan-
te conocido, me parece que tres o cuatro palabras podrían arrojar luz sobre este dis-
curso, que es democrático, por supuesto, rigurosamente democrático en el respeto 
más o menos a los pactos y acuerdos; nacionalismo excluyente, firme defensa de la 
nación única y persistencia de la identidad española; y sin atisbos de evolución hacia la 
profundización en la diversidad/pluralidad, sin hablar del nulo desarrollo hacía las 
posibilidades del federalismo, desaparecido en combate. 

¿Cuando se agota este estado de cosas?, ¿cúando se produce la quiebra de este frágil 
equilibrio?, no hay un hecho concreto, una situación señalable, pero sí hay síntomas de 
agotamiento y movimientos significativos. El segundo mandato de Aznar, con mayoría 
absoluta en el año 2000, representa un momento importante. Se inicia una sutil, o no 
tan sutil, proceso hacia la recentralización, pero para entonces la situación de Cataluña 
ya no es la de 1977 y el Presidente Aznar reforzará en el catalanismo la idea de que ya 
no es posible esperar nada del Estado español y poco a poco inician el camino hacía un 
nuevo encaje en el Estado,  sobre todo impulsado por el PSC y Pascal Maragall con la 
connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero (“Apoyaré la reforma del Estatuto que 
apruebe el Parlamento catalán”). 
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PRIMER AVISO: EL ESTATUTO 2006 

 

Evidenciada una fase de agotamiento y convencida una parte de Catalunya de que el 
Estatuto era insuficiente para sus aspiraciones, inician una etapa de mayor exigencia 
de autogobierno y reconocimiento de sus aspiraciones identitarias. 

El Tripartito que gobierna la Generalitat con Maragall al frente impulsa el proyecto de 
un nuevo Estatuto, basado fundamentalmente en cuatro objetivos: reconocimiento 
formal de la realidad nacional catalana (reclamación identitaria) ; protección de las 
competencias para preservarlas de los constantes intervenciones centralistas (espe-
cialmente de los gobiernos del PP y a veces del PSOE, donde habita sin ningún género 
de duda un alma jacobina); nuevos acuerdos de financiación para resolver el excesivo 
déficit fiscal ; e implantar un sistema que reconozca unas relaciones de carácter bila-
teral y evitar depender de acuerdos con otras Comunidades Autónomas, el famoso 
“café para todos” tan discutible y que, a día de hoy podemos afirmar que no fue lo más 
acertado de la Transición. Identidad, blindaje de competencias, bilateralidad y finan-
ciación son los pilares sobre los que debería descansar el nuevo Estatuto. Esto es lo 
que Catalunya entiende que debe resolverse para encontrar un encaje en el Estado 
español. 

Respecto al tema del café para todos es importante señalar que fue y sigue siendo un 
asunto bastante conflictivo. Desde el principio se defendió como una fórmula de ga-
rantizar derechos iguales entre los distintos pueblos. Sin embargo, tenía el sesgo evi-
dente de tratar de rebajar las exigencias de vascos y catalanes, los llamados naciona-
lismos periféricos, con la disculpa de la defensa de los mismos derechos para todos. 
Pujol trató de deshacer el nudo político creado por el café para todos pero se encontró 
con Aznar, solo faltaba. Y Maragall, que en esta ocasión también trataba de reconducir 
esta situación a través de cierta bilateralidad, también se encontró con la feroz oposi-
ción del PP y el muro del Tribunal Constitucional. El café se terminó haciendo amargo.  

En este tema da la impresión, o eso me parece a mí, de que hay una cierta confusión 
entre solidaridad con tratamiento igualitario entre realidades históricas, culturales y 
políticas, claramente diferentes. 

Volviendo al intento de reforma del Estatut, resulta bastante ilustrativo recordar que 
el porcentaje de independentistas en este momento no es muy alto, quizá un 25%. 

Es un proyecto bastante personal de Pascal Maragall, apoyado en aquellos momentos 
por el PSC y por ICV, incluso podría decirse que también por los considerados federalis-
tas. Una propuesta de máximos, pero con la intención de no rebasar los límites consti-
tucionales. Era un intento  sincero de impulsar una solución para Cataluña y España, en 
consonancia con la intención de Zapatero de corregir algunos aspectos que la Transi-
ción y que la Constitución dejó sin desarrollar. La postura de ERC, aunque formaba 
parte del Tripartito, y de CIU, en la oposición, era mucho más reticente. Había aspectos 
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como el blindaje de las competencias y la financiación que no les parecía mal, pero 
empezaban a estar en otra onda. Por supuesto, y esto será fundamental, el PP está en 
una posición de total rechazo, así como el incipiente grupo de Ciudadanos, profunda-
mente anticatalanista y, en ese momento, extraParlamentario. 

Así están las posturas y de esta manera comienzan los debates Parlamentarios en el 
año 2005. En estos debates aparecen los primeros esbozos y señales iniciales del “de-
recho a decidir” y el run run de un Estado propio. La votación del nuevo Estatuto en el 

Parlament se produce el 30 de septiembre de 2005 con un resultado bastante elocuen-
te: 120 síes frente a 15 noes del PP. En el Congreso de los Diputados fue bastante mo-
dificado, o “cepillado” en expresión de Alfonso Guerra, para terminar consensuado en 
una maniobra no fácil de entender entre Rodríguez Zapatero y ArturMas, dejando al 
margen a Pascal Maragall. Los recortes introducidos por el Congreso tiene como con-
secuencia la desvinculación de ERC, entrando en crisis el Tripartito . 

El 16 de junio de 2.006 se celebró el referendum en el que sólo votó el 48,8 % del cen-
so, aunque ganó el SI con un 73,2 % frente al NO propiciado por ERC, el PP y Ciudada-
nos, que obtuvo un 20,5%. 

Posteriormente se produce la conocida y trascendental maniobra del PP: recogida de 
firmas, boicot a los productos catalanes y, finalmente, lleva el Estatuto Catalán ante un 
Tribunal Constitucional de por? “sospechosa composición”, lo digo porque era el Tri-
bunal Constitucional de la época de Aznar. Allí estuvo cuatro años en medio de intri-
gas, vaivenes y desastrosas presiones. 

No quiero pasar por alto una editorial de todos los períodicos de Cataluña, “La digni-
dad de Cataluña” se titulaba, el 26 de noviembre de 2.009 en el que se advertía que, si 
se quebraba lo pactado aprobado en el Congreso y refrendado por los catalanes, se 
provocaría una crisis de imprevisibles y graves consecuencias. 

La sentencia del 28 de junio de 2.010 del Tribunal Constitucional rechazó totalmente 
catorce artículos del Estatuto Catalán y reinterpretó veintisiete más. De los objetivos 
perseguidos no se consiguió ninguno. El voluntarioso esfuerzo por buscar un encaje 
pactado de Cataluña dentro de España fracasó estrepitosamente. Incluso fueron re-
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chazados y reinterpretados algunos artículos que figuraban en Estatutos de otras Au-
tonomías gobernadas por Presidentes del Partido Popular, una locura. 

Javier Pradera entiende que la sentencia sobre el Estatut había “disipado definitiva-
mente las dudas de buena fe que pudieran existir sobre la posibilidad de hacer una 
lectura de la Constitución que permitiera una interpretación confederal del Estado de 
las Autonomías”.  Y en un Informe de la Fundación Alternativas sobre la democracia en 
España, Tomás de la Cuadra y el propio Pradera estiman que “una sentencia contraria 
al Estatut no dejaría al nacionalismo catalán otra salida que romper el equilibrio (cons-
titucional) y optar a medio plazo por el soberanismo”. Aparecían las primeras “patas 
de gallo” a la Constitución y a su Título capítulo VIII. 

Estamos en la colocación de las primeras piedras del “proceso hacia la República cata-
lana” y cada parte podrá sacar sus consecuencias. La realidad es tozuda y aporta los 
siguiente datos: 

 En el 2.009 el 70 % de catalanes eran autonomistas/federalistas, el 22% Inde-
pendentistas, el 6% regionalistas y un 2% no sabe. 

 En el 2.016 el 45% Independentistas, el 45% autonomistas/federalistas, el 5% 
regionalistas y otro 5% no sabe.  

La fuente de estos datos es la misma : el Barómetro de la Opinión Pública del Centro 
de Estudios de la Opinión de Cataluña. 
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¿CUANDO SE JODIO ESPAÑA? 

 

A propósito de la postura del Partido Popular respecto a la cuestión catalana, voy a 
permitirme una pequeña disgresión. 

La mayoría de lo que voy apuntando tiene un cierto carácter descriptivo de las situa-
ciones que se han ido produciendo. Antes de entrar en la etapa propiamente del pro-
ceso, no me resisto a hacer unas reflexiones quizá más subjetivas y de carácter más 
personal.  

El Partido Popular no es exactamente heredero de la UCD. El talante, la necesidad y 
otra serie de cuestiones políticas hicieron que UCD fuera un partido de consenso, de 
pactos absolutamente necesarios, para conducir una transición desde la dictadura 
franquista hacia una democracia moderna y europea. Desde una posición conservado-
ra, pero convencidos y comprometidos con la creación de un Estado democrático, so-
cial y de mercado. Por ilustrar,  un poco con nombres y recurriendo a una cierta bana-
lidad, se me ocurre pensar que Herrero de Miñón, Abril Martorell, Joaquín Garrigues 
Walker, Fernández Ordoñez... no tienen ningún encaje en el PP actual de Casado 42 
años después. Significativo. El PP es heredero de Fraga Iribarne y los llamado “siete 
magníficos”. Con el PP actual hubiera sido imposible la Constitución;  de hecho, Fraga y 
Aznar fueron bastante reticentes y ambiguos, y algunos de sus compañeros de AP vo-

taron NO; tampoco hubieran sido 
posibles los Pactos de la Moncloa, 
a los que a Fraga hubo que llevarle  
arrastras. Y la Transición hubiera 
sido muy distinta. Al consenso opu-
sieron la teoría de la crispación. 

En el PP hay un modelo político de 
funcionamiento que tiene ciertas 
dificultades para entender lo que 
es institucionalmente la Oposición. 

Y es que la Oposición forma parte de la gobernanza de un País y, por tanto, está obli-
gada a un profundo ejercicio de responsabilidad. 

“La derecha en este país siempre que está en la oposición considera que la izquierda 
está ejerciendo el poder de una manera ilegítima” (Innerarity, Diario de Navarra) 

¿En qué momento se jodió el Perú?, se pregunta Santiago Zavala en la primera frase de 
la novela Conversación en la Catedral, de Vargas Llosa. ¿En qué momento se jodió Es-
paña?, nos preguntamos. Se jodió con la entrada en escena de José María Aznar y el 
desembarco definitivo de las huestes de AP en el PP y la desaparición definitiva de 
UCD/CDS. España se jodió cuando Fraga Iribarne decide elegir a Aznar y la estrategia 
de la crispación en detrimento de la inteligencia y moderación de Herrero de Miñón. 
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Desde la aparición en escena de José María Aznar, el PP puso en marcha una forma de 
hacer política desde la oposición basada en la estrategia de la crispación, un fenómeno 
anómalo en las democracias maduras. No la tendencia al conflicto, que está inscrita en 
el sistema, ya que existen grupos, con y sin poder, que persiguen objetivos diversos. 

“Entendemos por estrategia de la crispación un desacuerdo permanente y sistemático 
sobre algunas iniciativas del adversario político, presentadas desde la otra parte como 
un signo de cambio espurio de las reglas del juego y, en última instancia, como una 
amenaza a la convivencia o al consenso democrático”. (Joaquín Estefanía)  

Y prosigue Estefanía afirmando que “esta estrategia se opone a otras situaciones don-
de se alterna y coexisten tirantez y relajación, y en las que asistimos a negociaciones e 
intercambios, aunque sean grandes las diferencias. En estas circunstancias la crispa-
ción ocupa un lugar esporádico, en el caso de la estrategia de la crispación la tensión 
opera de forma sistemática, incluso sobre cuestiones poco significativas”. 

Es normal que la estrategia de la crispación surja en períodos preelectorales, incluso se 
extienda al período electoral, aunque no siempre es así y se da en otras circunstancias. 
Suele aparecer con demasiada frecuencia cuando los perdedores en los procesos elec-
torales no aceptan la derrota propia y, por tanto, la victoria del adversario.  

Apliquémoslo a situaciones concretas: 

 En 1996 Felipe González aceptó inmediatamente la derrota, dulce derrota, y en 
ningún caso intenta formar gobierno, deja paso al vencedor y no hay atisbo de 
estrategia de la crispación. En el 2000 Almunia acepta la derrota, aplastante de-
rrota, y dimite. Sin noticias de crispación. 

 Y sin embargo Aznar en el 1989 impugna los resultados en varias circunscrip-
ciones solo porque no coincidían con las encuestas. En el año 1993, contra todo 
pronóstico, Aznar pierde las elecciones y “vivió aquella derrota como un despe-
cho rencoroso de efectos devastadores” (Jordi Gracia, en Javier Pradera o el 
Poder de la izquierda). En las elecciones de 2004, Aznar y Rajoy discuten el re-
sultado de Zapatero y lo atribuyen a supuestas maniobras para capitalizar el 
impacto del 11M. Como si Aznar no hubiera cometido la mayor fechoría que se 
puede cometer en democracia, atribuyendo el atentado a ETA. 

 Esperanza Aguirre-PP pierden las elecciones de la Comunidad de Madrid en ju-
nio de 2003. Ante resultado tan ajustado, conspiran y compran a dos diputados 
del PSOE, que se dejan comprar obviamente, y se produce la anomalía de repe-
tir elecciones. Un ejemplo de no aceptación de la derrota y produciéndose el 
mayor fraude que uno recuerda en la historia de la democracia en España. 

Una de las principales condiciones de la democracia es aceptar la derrota, y el vence-
dor respetar las minorías. Al PP siempre le ha costado digerir las derrotas por esa ten-
dencia a creer que por ley natural el poder les pertenece. El último ejemplo está muy 
cerca, cuestión de meses, la moción de censura, dicen, es puerta trasera, dudosamen-
te constitucional; por tanto, gobierno ilegítimo, Sánchez es un usurpador. Creo que es 
una manera de poner en marcha la estrategia de la crispación. (Sánchez es un usurpa-
dor.) 
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Elecciones 2.019 formación de gobierno de coalición, inmediatamente catalogado de 
gobierno ilegítimo. Me parece que es justificación de crispación, pero desde luego sus-
penso en 1º de Ciencias Políticas. El gobierno de Coalición PSOE-UP con apoyo de ERC 
y otros es absolutamente democrático. Como reiteradamente le gusta decir a Felipe 
González, “ las democracias no garantizan buenos gobiernos, pero sí prevén fórmulas 
para poder echarlos, si a juicio de la oposición, no cumplen”. Estamos esperando la 
moción de censura del PP o de VOX. Como no da, ponemos en marcha la estrategia de 
la crispación, no importa si es bueno o malo para los ciudadanos, lo importante es des-
gastar al gobierno de turno. Como no gano por los votos de confianza en el Congreso, 
pongo en marcha la crispación y la justicia. De libro. Sin noticias de propuestas y hoja 
de ruta.  

Es curioso pero jamás he conocido ningún período en el que el Partido Popular se hu-
biera involucrado en la gobernabilidad de España desde la oposición. En los genes no 
figura esa posibilidad. Una lástima. 

El PP tiene una cierta confusión entre la lógica de la protesta y la lógica de la oposición. 
Da la impresión de que el PP y conservadores en general piensan que son ellos los de-
positarios del derecho a gobernar y, cuando gobierna la izquierda, son anomalías del 
sistema o ciertas imperfecciones de la democracia, e inmediatamente empieza una 
carrera desbocada por conseguir el poder y en esa carrera no parece importarles los 
medios.   

Por llegar pronto al poder o mantenerlo se puede usar a ETA, Cataluña, victimas, crisis 
financiera internacional, pandemias todos ellos asuntos de Estado. Hemerotecas ha-
bemus y actualidad política vivimos. El de la pandemia acabamos de vivirlo en primera 
persona y somos testigos privilegiados.  

Aznar gana en el 96 por una mayoría muy escasa después de 14 años de Gobiernos 
Socialistas, con un desgaste brutal de Felipe González debido al GAL y los casos de co-
rrupción. En el debe de Aznar figura una oposición destructiva, unas maniobras inde-
centes (“sindicato del crimen”, pinza con los “comunistas”, por usar su lenguaje ac-
tual…), sin ningún proyecto de País. Al ciudadano le costaba confiar después de más de 
3 años de tremenda matraca y, sin embargo, Aznar es Presidente por dejación de la 
Izquierda. Me explico: El PSOE, Izquierda Unida y CIU tenían mayoría absoluta. Ni un 
solo intento hicieron. Felipe ya no quería gobernar, como ha dicho alguna vez, no se 
soportaba ni así mismo. Repito, el PP, Aznar gobernó por incomparecencia de la Iz-
quierda. Quizá suene a teoría conspirativa o paranoica, pero los números son los que 
son : PSOE  141, IU 22, CIU 16, total: 179 ; PP 156. 

El PP gobernó con el único apoyo posible de CiU y Aznar terminó hablando catalán, no 
importa si era en la intimidad o en público, salvo que nos mintiera, que probablemente 
fue lo que sucedió. Si no tuvo problemas en atribuir los atentados del 11 M a ETA, de-
cir que hablaba catalán no deja de ser una mentirijilla. 

Aznar llega al poder con una cierta decepción y sin poder aplicar un programa oculto 
de “españolismo castizo y catolicismo tridentino”, en palabras de Javier Pradera. 

Viene esta larga disgresión a propósito de la postura del Partido Popular con respecto 
a Cataluña. No les importó que fuera un tema de Estado, importa tener muchos votos 
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en el resto de España. Un partido de Gobierno, lo que se llama de Estado y con voca-
ción de mayorías, tiene que reflexionar por qué está absolutamente ausente de Cata-
luña y Euzkadi. 

Es tal el desastre creado por el PP en Cataluña, que hay voces dentro del Partido que 
abogan por la restauración del Estatuto de 2006. De psiquiatra. La actuación del Parti-
do Popular en el año 2006 y en relación a Cataluña fue de una irresponsabilidad histó-
rica difícilmente comprensible. Sin ninguna duda, de aquellos polvos, los lodos actua-
les. 

 Del año 2010 al 2017 con el gobierno de Mariano Rajoy el independentismo pasa de 
un 22/23% a un 47,5%. Los datos son los datos y su interpretación pasa necesariamen-
te por las decisiones sobre el catalanismo del PP. 
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EL SOBERANISMO SE MOVILIZA (2010) 

 

La sentencia del Tribunal Constitucional moviliza a la sociedad civil y resultó insólita en 
varios aspectos: por la ingente cantidad de ciudadanos, por la persistencia en el tiem-
po, por el carácter generalmente pacífico y una formidable unidad de acción. Estas 
movilizaciones aparecen encabezadas por la Asamblea Nacional Catalana (2011), la 
veterana Omnium Cultural y pequeños núcleos independentistas ligados a los munici-
pios. 

Este impulso ciudadano es acompañado por la actuación de los partidos políticos cata-
lanes nacionalistas e independentistas, aunque a estas alturas solo podemos hablar de 
partidos independentistas. 

Antes de analizar la actividad gubernamental y Parlamentaria de estos partidos impul-
sados por esa movilización, conviene considerar dos aspectos importantes: la crisis 
financiera de 2008 y la acusación generalizada de corrupción de CiU y el pujolismo. 

La crisis económica de 2008 obliga al Gobierno de la Generalitat a poner en marcha 
una batería de recortes, y esta serie de medidas crea, como en el resto del Estado, un 
malestar creciente. También en Cataluña aparecen las protestas y se enciende la me-
cha de los indignados. Este es el caldo de cultivo para que los partidos independentis-
tas aprovechen la crisis para impulsar su proyecto soberanista. 

Si la balanza fiscal no fuera tan perjudicial para Catalunya, no se hubieran producido 
los recortes, dicen. Surge así el famoso, revulsivo y repulsivo eslogan de “España nos 
roba.” Alrededor de este eslogan circulan inexactitudes, falsedades, eso sí con algún 
toque de verdad. Nada hay tan demoledor como una mentira trufada con parte de 
verdad. 

Que sea cierto que conviene ajustar la balanza fiscal respecto a Catalunya, que sea 
verdad que habría que revisar la inversión en infraestructuras en Catalunya no justifica 
en absoluto el “España nos roba”. 

No es verdad que en Alemania se publiquen las balanzas fiscales de los länder; también 
está pésimamente calculada la balanza fiscal y, por tanto, la deuda fiscal con Cataluña. 
Por las redes sociales circulan debates bastante esclarecedoras sobre este tema. Pepe 
Borrel ha estudiado el tema con mucha precisión en su libro “Las cuentas y los cuentos 
de la Independencia”. Admitiendo que fuera verdad la propaganda independentista 
referente a este asunto, me pregunto si un desajuste en la balanza fiscal justifica poner 
en marcha un proceso independentista. Si acaso, da para sentarse en una mesa y llegar 
a un acuerdo. Nunca el proceso quedó delimitado solo como un problema de financia-
ción de Catalunya. 

No voy a detenerme demasiado en los evidentes casos de corrupción en los que CiU y 
Pujol están implicados, solo pretendo sostener que en la huída hacia la Independencia 
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tuvieron algún peso o quizá pensaron que dicho proceso solaparía el escándalo de es-
tos casos: Banca Catalana, caso Palau. 3 por ciento, caso Pujol… 

La movilización por el agravio de la sentencia del Tribunal Constitucional y la sensación 
de sufrir más recortes que otros territorios terminaron causando en el ciudadano una 
sensación de maltrato y de sentimiento discriminatorio, lo que,, unido a cierto acorra-
lamiento por los casos de corrupción, serían el origen de un estado emocional que fa-
vorecía e impulsaba un proceso hacia la independencia. 

 

Ante esta situación, el Gobierno de la Generalitat, el Parlament y los partidos políticos 
se ponen en marcha en busca de una nueva situación. Resulta aburrido y farragoso ir 
enumerando los pasos que sucesivamente se van dando, especialmente entre la Gene-
ralitat/Parlament y el Gobierno de España. El esquema es siempre el mismo: la socie-
dad civil catalana se moviliza y empuja a los gobernantes catalanes a presentar las re-
clamaciones en Madrid. Hago un recorrido esquemático y mostrando la evolución de 
reclamaciones y rechazos, acompañado por las manifestaciones de las Diadas catala-
nas. Merece la pena para entender la explosión final en septiembre de 2017 y con afán 
de que entendamos por qué hemos llegado a donde estamos. 

  



21 
 

 

 

DEL POSIBLE PACTO FISCAL A LA REPUBLICA CATALANA 

 

Este período se caracteriza por impresionantes manifestaciones de la sociedad civil 
catalana, convocada por ANC y Omnium, en la celebración de las DIADAS, por las seis 
reuniones de Mariano Rajoy y Artur Mas, en esos momentos President de la Generali-
tat, y por las reivindicaciones, de menos a más, de un Pacto Fiscal a la Declaración Uni-
lateral de Independencia (DUI). 

Diada septiembre de 2012: “Masiva manifestación por la Independencia de Catalun-
ya”, un eufórico Artur Mas se reúne con Rajoy y solicita un Pacto Fiscal. Rajoy lo recha-
za categóricamente y le ofrece acogerse al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). 

Las Diadas siguientes fueron un éxito de participación y, por qué no decirlo, de civis-
mo. Las reuniones de Mariano Rajoy con Artur Más primero y Puigdemont después, 

acaban con un portazo a las aspiraciones de los Independentistas. 

Mientras tanto, el gobierno de la Generalitat y el Parlamento ponen en marcha una 
serie de leyes sobre pacto fiscal, competencias….,  todo ello rechazado por el Gobierno 
del PP de Mariano Rajoy. Una ley catalana y un decreto de convocatoria de consultas 
fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. A tener en cuenta la celebración del 
Referendum el día 9 de noviembre. Así las cosas, y ante la total ausencia de propuestas 
alternativas por parte del Gobierno español, el conflicto se radicaliza. En seis años lo 
único que Rajoy acepta es revisar el modelo de financiación autonómica.   

Las manifestaciones muestran músculo, Artur Mas incrementa las reclamaciones y 
Mariano Rajoy rechaza y no propone, fuma puros y lee el Marca. Perdón, y pretende 
que la justicia haga su trabajo, en concreto el Tribunal Constitucional. La tónica fue que 
el Parlament siguió adoptando decisiones, que sistemáticamente eran recurridas por el 
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Gobierno y declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional. Rajoy empezará a dejar 
en manos de la justicia asuntos políticos, pues (Rajoy) sabe que el PP tiene “atada y 
bien atada” la justicia y está tranquilo. Ese será un error de una magnitud histórica y 
con consecuencias que todavía hoy son imposibles de calcular. Dejar en manos de la 
justicia la resolución de asuntos políticos llevará al País a un callejón sin salida. Justo 
donde estamos. Tuvo mayoría absoluta, no hizo nada. El PSOE le propuso una Comi-
sión en el Congreso para debatir sobre las disfunciones del modelo territorial, no solo 
Catalunya. Nunca lo vió. Mejor no hacer nada. Nunca abrió un espacio de diálogo, la 
Comisión bilateral Generalitat-Gobierno no funcionaba. Diez años perdidos de perezas 
e irresponsabilidades. 

Finalmente se da un caso muy curioso, de una “Catalunya indignada” se va abriendo 
paso una “Catalunya ilusionada” y el grito “SOM UNA NACIO” se transforma en recla-
mación del “DERECHO A DECIDIR” 
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CAMBIO EN LOS ACTORES POLITICOS E IDENTIDADES 

 

El movimiento soberanista provoca una profunda alteración del mapa político y electo-
ral catalán. Tanto en las elecciones catalanas del 2.015 como en las convocadas por 
Rajoy en aplicación del 155 en el 2017, los partidos independentistas logran la mayoría 
en el Parlamento de Catalunya, aunque en votos no llegan al 50%. 

En el 2.015 el 47,8% y en el 2017, el 47,7%. 

Ciudadanos irrumpe como la principal fuerza anti-Procés al lograr el 17,9% y el 25,4% 
respectivamente. 

El PP en el 2017 queda en un precario 4,2%. 

Un caso para analizar más despacio, no lo voy hacer ahora, es el del PSC que pierde 
más de la mitad de sus electores, 12,7% y 13,9%. A partir del Tripartito y el Estatuto del 
2006 entró en una situación política bastante confusa y de difícil relación con el PSOE. 

Finalmente, Catalunya en Comú–Podem se estanca y recibe solo el 8,9% y el 7,5%, res-
pectivamente. 

Otra circunstancia singular es que el Procés, al imponerse como objetivo prioritario la 
Independencia,  difumina las diferencias derecha–izquierda. La CUP y ERC apoyan a los 
Convergentes, reconvertidos en Junts pel Sí y más tarde Junts per Catalunya. Y hoy 5 
de septiembre no sabemos qué nos deparará la lucha de poder Puigdemont-Torra-
ArturMas. 

También el Procés ha creado bastante confusión entre las formaciones que venimos 
identificando como federalistas, PSC e ICV. El PSC pierde el apoyo de más del 50% en 
pocos años y pasa de defender el derecho a decidir a rechazarlo explícitamente. ICV se 
integra en el nuevo proyecto de Comú-Podem y después del éxito en Cataluña en las 
generales, en los comicios catalanes tiene apoyos mucho más discretos. Las tensiones 
internas en el seno de En Común-Podemos entre federalistas, la mayoría, y algunos 
soberanistas, han provocado alguna que otra ruptura que ha terminado por afectar 
negativamente a su imagen. 

En cuanto al apoyo al derecho a decidir, es decir, la voluntad de que se vote qué tipo 
de vinculación debería tener Catalunya respecto a España, tiene un fuerte apoyo inclu-
so entre bastantes federalistas hasta llegar al 75% de ciudadanos catalanes. 

Refiriéndonos al sentimiento de pertenencia español-catalán, si bien el sentimiento 
mayoritario sigue siendo igualmente catalán que español, la identidad exclusiva y ma-
yoritaria catalanas ha crecido significativamente. Y la exclusiva de solo español ha ba-
jado notablemente (los datos son del ICPS). 
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Los independentistas dan por roto el pacto sobreentendido de la Transición y de la 
Constitución al percibir planteamientos uniformistas y centralizadores del nacionalismo 

español excluyente. Los independentistas y federalistas querían un profundo cambio de la 
situación, pero los acontecimientos se precipitan y los primeros inician el camino de la 
República catalana, entienden que no hay marcha atrás. 

También los sentimientos identitarios sufren cambios notables : el independentismo 
pasa del 11% en el 1980, al 16% en el 2000, al 22% en el 2009 y al  ¡¡¡¡ 47,5% ¡!!! en el 
2017. Meteórico el ascenso, sin duda. Proporcional al descenso de autonomistas-
regionalistas y federalistas.  
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TSUNAMI INDEPENDENTISTA: desconexión y referendum 

 

Los acontecimiento que a continuación paso a comentar son de sobra conocidos. El 6 y 
7 de Septiembre de 2.017 el Parlament de Catalunya debate y aprueba, en una sesión 
bastante lamentable las leyes de desconexión (“Ley del Referendum de autodetermi-
nación de Catalunya” y “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”). 
Leyes que, con claridad, no tienen encaje en la Constitución. 

Durante las sesiones Parlamentarias se traspasaron líneas rojas, que partieron en dos 
el Parlamento de Catalunya, dividieron a la sociedad catalana y abrieron el camino a 
uno de los desastres más relevante del período democrático. 

La actuación de los partidos independentistas revela una curiosa concepción de la de-
mocracia. Se aprueban leyes que sustituyen la Constitución y el Estatut sin tener la 
mayoría de votos en una elecciones claramente plebiscitarias y tampoco dos tercios de 
la cámara, cuando es lo que se necesita para cualquier reforma Estatutaria o para 
aprobar la ley electoral catalana, incluso para elegir al director de TV3. 

No me detengo en el bochornoso espectáculo y la lamentable imagen ofrecidos. Apor-
to dos testimonios significativos de dos diputados asistentes. 

“Si tomas la definición clásica de Hans Kelsen, lo que ocurrió aquellos días en el Parla-
ment fue un golpe de Estado de libro” afirmó  el Sr. Espejo, de Ciudadanos. 
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“Llamar golpe de Estado a lo que pasó es un abuso del lenguaje nada ingenua, preten-
de justificar una respuesta institucional agresiva y la acusación de un delito de rebelión 
que no hay por dónde cogerlo” dice Coscubiela, diputado por En Común-Podem. Apro-
vecho para constatar que Coscubiela me pareció en aquellos días de los diputados más 
equilibrados y ecuánimes. Evito usar la manida expresión de “equidistante”, porque en 
muchas ocasiones la equidistancia denota una cobardía y falta de compromiso. La 
ecuanimidad me parece que refleja mejor las convicciones y la toma de posiciones. En 
concreto creo que Coscubiela fue muy ecuánime y poco equidistante.  

No me resisto a traer aquí la frase pronunciada por Lluis Rabel también de En Común-
Podem: “que nadie se refugie detrás de la bandera para esconder su corrupción.” 

Me hacen gracia las apelaciones a “golpe de Estado postmoderno”. A propósito de 
esta interpretación de “postmoderno” quiero reflejar aquí la afición, incluso moda, de 
reinterpretar conceptos que parecían bastante asentados en la teoría política: sobera-
nía, golpe de estado, nacionalidad, patriotismo, derecho a decidir, libertad de expre-
sión…, que cada movimiento político suele interpretar a conveniencia y en muchas 
ocasiones con bastante poco rigor. 

El Gobierno del PP de Rajoy no supo anticiparse a la celebración del Referendum con-
vocado por los independentistas, decisión que nos hubiera ahorrado bastantes pro-
blemas posteriores. Simplemente decía que no iba a celebrarse. Entre la aprobación de 
las leyes de desconexión y el Referendum hubiera sido muy importante desactivar el 
Referendum y, consiguientemente, la proclamación de la República. 

Había 3 posibilidades: 

1. No hacer nada y dejar que se reali-
zara sabiendo que no tendría ninguna vali-
dez jurídica, ni política. 

2. Abrir un espacio de diálogo condi-
cionado a la suspensión del Referendum. 

3. Aplicar el 155 e impedir la celebra-
ción del Referendum. 

 Bueno, pues Rajoy elige lo más disparata-
do, tratar de reprimir el Referendum de 
una forma chapucera, improvisada y pési-
mamente planificada. Un despropósito. 
Permitir celebrar el Referendum para em-
pezar a dialogar al día siguiente era un de-
cisión impropia de un gobernante, pensar 
en reprimir con 6.000 policías y Guardia 
Civil a 2.100.000 ciudadanos con enormes 

ganas de votar es de locura. Ciudadanos que piensan que no cometen ningún delito 
por echar una papeleta en una urna. Claro las cosas fueron de la manera que conoce-
mos. 

Los resultados del referendum en Catalunya del 1-O de 2017 han deparado una rotun-
da victoria del “sí” a la Independencia. Según el escrutinio oficial, votaron 2.286.217 
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personas (una participación del 43% del censo). El “sí” obtuvo 2.044.038 (90,2% del 
voto válido), por 177.547 del “no” (7,8%) más los votos en blanco y nulos, poco signifi-
cativos. 

Parece evidente que la excepcionalidad del referendum impide su homologación con 
otras consultas, como la que tuvo lugar en Escocia en el 2014, por ejemplo. 

Algo es meridianamente claro: el independentismo arrastra una cifra de seguidores en 
torno a dos millones de ciudadanos. Cifra que viene a repetirse en las elecciones auto-
nómicas  y en el anterior referendum del 9 de noviembre de 2014. 

Lamentablemente lo que empezó como un pulso político entre gobiernos acabó con 
una desproporcionada represión policial, indigna de un país avanzado como España y 
con un nuevo pretexto para la radicalización y el victimismo. La imagen que se trasladó  
debilitó al Gobierno y a España en Europa y ante los ciudadanos no independentistas 
que creen en una solución política y dialogada. 

El gobierno de Catalunya denunció la violencia policial. “La actuación del Estado espa-
ñol es la vergüenza de Europa”, dijo el portavoz del Govern, Jordi Turull. No obstante, 
por la parte independentistas hubo bulos, fake news e imágenes falsas, tomadas de 
otros días y otros acontecimientos. 

Finalmente, Rajoy reiteró que en Catalunya no había habido “ningún referendum de 
autodeterminación.” Para él lo que no tiene realidad jurídica, no existe. Absurdo: la 
realidad existe más allá de la realidad jurídica.  

La jornada del 1-O fue un espectáculo lamentable y una pérdida de imagen para el Es-
tado español bastante importante. De nuevo la batalla del relato estaba a favor de los 
independentistas y España aparece como un Estado represivo y una democracia de 
dudosa calidad. La gestión política por parte del Gobierno de Rajoy fue todo un fiasco 
de principio a fin. 
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A VUELTAS CON EL REFERENDUM 

 

En Catalunya se celebran dos referenda convocados por Artur Mas y Puigdemont. Am-
bos no sustentados por la Constitución, ni por el Estatut. Ilegales en el sentido de no 
tener origen en las leyes y, por tanto, sin ningún valor jurídico. Realizados además sin 
los más mínimos requisitos de legitimidad, trasparencia en el censo, vigilancia en los 
controles, sin ninguna garantía. Fueron referenda más cercanos a los efectuados en 
regímenes con escasa calidad democrática, que los realizados por Gobiernos con mu-
chos años de experiencia democrática y con la garantía de ser pactados por las partes. 

Llegados a este punto, convendría una reflexión rigurosa sobre la conveniencia o no de 
celebrar un referendum pactado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cata-
lunya. Páginas y páginas de opinión, posturas encontradas entre los partidos políticos, 
tanto nacionales como autonómicos, además posturas poco rigurosas algunos casos y 
una ciudadanía  perpleja y confusa 

Confusión porque se mezclan ideas y 
propuestas en muchos casos contradic-
torias. Cada parte argumenta según sus 
intereses y en estas circunstancias es 
difícil distinguir las razones de los rui-
dos.  

No voy a referirme a un Referendum de 
autodeterminación clásico, normalmen-
te  avalado por la ONU, al que se acude 
con frecuencia. Este tipo de referenda 
se limita a situaciones de guerra o des-
colonizaciones. No cabe en el tema que nos ocupa. 

“No existe derecho de autodeterminación, como exige el independentismo catalán, en 
un país democrático” Luigi Ferrajoli, prestigioso jurista italiano. 

Tampoco voy a referirme a un posible Referendum constitucional o de acuerdo a las 
leyes que el Estado mantiene en vigor. Sería un referendum pactado y para el que se 
requeriría 2/3 del Congreso. No hay caso, para qué desarrollar una propuesta imposi-
ble. 

Voy a referirme a la conveniencia teórica de un referendum o no con argumentos ex-
clusivamente democráticos (a votar). Argumentos que repiten con frecuencia los inde-
pendentistas oponiéndolos a los argumentos constitucionales. 

No es el momento ni el lugar de tratar sobre las frecuentes tensiones entre Constitu-
ciones y Democracia en los Estados democráticos. Un debate profundamente intere-
sante. A propósito de esta cuestión pienso que en España las élites consideran que el 
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principio de constitucionalidad debe estar por encima del principio democrático. En 
cambio los independentistas catalanes abordan esta cuestión completamente al con-
trario. Urge encontrar, no solo en este asunto, un equilibrio entre el principio constitu-
cional y el principio democrático. 

La pregunta que tratamos de contestar es si la celebración de un Referendum secesio-
nista es la única solución a la crisis político-territorial entre el Estado y Catalunya. O, 
por el contrario, existen otras posibilidades. Vamos a resumir los argumentos a favor y 
en contra de convocar un Referendum en Catalunya. 

Argumentos a favor de un Referendum (“derecho a decidir”, la norma suprema es que 
los ciudadanos voten, porque es más democrático votar...) 

No sólo los independentistas son partidarios de esta solución, también una cierta iz-
quierda estatal está instalada en esta posición. 

Parten del supuesto de que, una vez que un territorio o un subconjunto demanda el 
derecho a decidir o reclama un referendum de autodeterminación, “las democracias” 
tienen la obligación de canalizarla y, en todo caso, confrontarla democráticamente. 

La tesis central de este argumento es que hay razones democráticas para defender que 
la mejor solución a un conflicto secesionista es un Referendum. 

La democracia, sostienen, es un buen recurso para solucionar conflictos de intereses 
territoriales por medios pacíficos. La democracia, afirman, puede procesar todos los 
conflictos, sin tener en cuenta el punto ciego que se produce cuando el conflicto se 
refiere a la composición del “demos”. 

La democracia puede y debe intervenir cuando un demos subconjunto (Catalunya) no 
acepta el demos conjunto total (Estado español). En otras palabras, cuando un subcon-
junto del demos reclama la condición de demos propio (Catalunya reclama la condición 
de Estado independiente) y aspira a independizarse del demos total. 

La pregunta es qué debe hacer una democracia ante un conflicto sobre el demos. 

1ª Posibilidad : No atender la demanda. 

2ª Posibilidad : Realizar cambios en el sistema democrático que desactive la de-
manda de Estado propio (Postura del PSOE). 

3ª Realizar un referendum no vinculante que aclare el apoyo popular a la demanda 
de Estado propio. En caso de “mayoría suficiente”, iniciar negociaciones multi-
laterales para proceder a la separación. 

Condiciones para realizar el Referendum según la experiencia democrática en otros 
Estados: 

 Debe negociarse las condiciones para realizarlo (p.e. que lo demanden al me-
nos el 60% de los diputados del territorio del “demos.”) 

 Debe negociarse de antemano qué cuenta como “mayoría suficiente”. Por ser 
una decisión irreversible no puede ser una mayoría simple: mayoría del censo?, 
Mayoría de 3/5 o 2/3 de votantes? 
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Debe negociarse con anterioridad el plazo para la celebración de un nuevo referendum 
en el caso de que fracasara el SI (una vez cada generación? Cada 25 años?) 

Obviamente es una propuesta bastante trabajada y bien argumentada (fundamental-
mente contribución de Ignacio Sánchez-Cuenca en una conferencia en la Universidad 
de Girona) que creo que no convencería ni a tirios ni a troyanos…, a juzgar por los refe-
renda convocados y por los resultados. Lo digo porque con un 47,5% según los resulta-
dos en unas elecciones plebiscitarias los independentistas se consideran autorizados a 
hablar de un mandato popular y democrático para proclamar la República catalana. No 
parece que esta postura respete la democracia como herramienta para resolver con-
flictos territoriales. 

Referente a este tema, pareciera que tanto los independentistas como algunas iz-
quierdas consideraran o confundieran el concepto de democracia y pensaran que es 
una ideología, sin tener en cuenta que la democracia es una herramienta para regular 
la convivencia de los pueblos. 

Antes de hablar de los porcentajes que circulan respecto al número de ciudadanos 
partidarios del Referendum de autodeterminación, quizá convenga analizar brevemen-
te las distintas posiciones de los partidos políticos. 

 A favor del Referendum estarían, obviamente, los partidos independentistas, los vo-
tantes de En Común-Podem y quizá un porcentaje pequeño del PSC, desde luego no 
sería la línea oficial del PSC, aunque en el pasado hubiera coqueteado con esta postu-
ra. 

En contra estarían los votantes del PP, Ciudadanos y una buena parte del PSC. 

Según esto, no creo que se pueda hablar de un 80% de partidarios de la celebración de 
un Referendum. 

 

Argumentos en contra de un Referendum 

No voy a considerar un argumento recurrente y defendido mayoritariamente por el 
nacionalismo español, según el cual la nación es un ente previo y de valor superior a la 
voluntad democrática. Incluso lo refuerzan con el recurso a la legalidad vigente, ob-
viando que las leyes pueden cambiarse, y así evitar el debate de fondo y, por supuesto, 
rechazar el diálogo. Confunden de manera interesada un debate profundamente de-
mocrático/político con argumentos jurídicos y procedimentales. 

Claro que algunos partidarios de no realizar un referendum pueden interpretar que la 
democracia es respeto a la Constitución y el Estatut que un pueblo soberano se ha 
dado. De modo que resurge otra vez el debate Constituciones-Democracia. 

En cambio hay otras objeciones a la celebración de un Referendum que admiten y exi-
gen una consideración serena y racional y a las que pretendo referirme. 

El referendum no es, per se, la democracia, toda la Democracia, ni tiene que ser la úni-
ca vía para resolver los problemas políticos de una sociedad. Las democracias repre-
sentativas tienen otros poderes, legislativo y ejecutivo, que pueden intervenir en los 
conflictos con la misma legitimidad democrática. 
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Es más, en muchas ocasiones los referenda no son la mejor solución para resolver con-
flictos (Brexit, el convocado por Renzi, De Gaulle y Chirac en Francia). 

Entramos más detenidamente en los posibles inconvenientes de un Referendum 

 

1. Minimizar el descontento.  
El referendum es una mala solución si el objetivo es el de minimizar el descontento 
agregado. Fuese cual fuese el resultado, dejaría a una mitad de la sociedad catala-
na muy satisfecha y la otra muy insatisfecha. Es en este sentido peor que una solu-
ción intermedia, que deje a todo el mundo no muy satisfecho pero tampoco com-
pletamente insatisfecho. 

  
2. Evitar la polarización. 
La mayoría de referenda, y en el caso que nos ocupa es evidente, son binarios  :  Sí 
o No. La pregunta giraría en torno a si los ciudadanos catalanes quieren ser inde-
pendientes o no. 

Obligar a los ciudadanos a elegir acentuaría aún más la división en una sociedad ca-
talana ya demasiado dividida. Polariza y produce fractura social. Es cierto que la 
fractura social ya está  polarizada en la sociedad, pero un referendum la agudiza, la 
agrava y no resuelve nada. Qué ayuda un resultado de 47% independencia y un 
53% no independencia. Obligaría a una negociación. Hagamos la negociación, un 
pacto y un referendum sobre lo pactado. 

3. Los referenda los carga el diablo. 
Este argumento tiene su origen en una crítica más generalizada a los referenda 
como mecanismo de decisión y a la democracia directa y participativa. Es un argu-
mento que se puso de moda a raíz de los referenda con resultados bastante ines-
perados como el Brexit, el acuerdo de paz en Colombia con las Farc, el convocado 
por Txipras en plena negociación del rescate griego de 2015… No existen, en gene-
ral, referenda puros, reitero que vienen siempre, o con frecuencia, trufados de 
otros elementos ajenos a la cuestión que se somete a votación (tumbar gobiernos, 
elemento de oposición política, indignación por situaciones económicas, como pro-
testa por corrupciones…). 
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Como prueba de lo que venimos comentando con respecto a adherencias diferen-
tes de lo consultado o de la doble o triple lectura del referedum, no me resisto a 
traer aquí la postura manifestada por el entonces concejal barcelonés, hoy dipu-
tado, Gerardo Pisarello pidiendo un SI crítico en el referendum del 1-O con “un ob-
jetivo irrenunciable : facilitar las alianzas que permitan, lo antes posible, el impulso 
de verdaderas propuestas constituyentes, de refundación republicana, municipalis-
ta e  internacionalista, en las naciones “periféricas”, en el conjunto del Estado y se-
guramente en Europa”; no sé ni dónde poner las comas, como para entender el 
sentido del voto. Como diría un andaluz, “ahí es n`a”  

Por otra parte, los referenda no dialogan, ni pactan, ni negocian, por eso es un te-
rreno propicio para la manipulación y la instrumentalización de los argumentos que 
por su uso defectuoso, pasan a convertirse en razones de fe. 

 
4. Proteger a las minorías. 
Tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado español de proteger las 
minorías castellanoparlantes residentes en Catalunya. La secesión amenazaría los 
derechos de los castellanoparlantes. Interesante, a condición de que el Estado en-
tienda que debe proteger todas las minorías culturales y lingüísticas. 

 
5. Debemos votar todos los ciudadanos españoles. 
Este argumento me parece más peregrino y bastante poco relevante: en un refe-
rendum tienen que votar todos los ciudadanos españoles. 

Siempre me ha parecido el argumento más endeble, extraño, peligroso y, sin em-
bargo, al que más se oye recurrir. Está enunciado de una manera bastante simple, 
la Independencia de Catalunya es un asunto que concierne a toda España, que 
tendría consecuencias sobre el conjunto y, por lo tanto, es el conjunto el que debe 
decidir.  

Me parece endeble porque parece razonable que solo voten los ciudadanos afec-
tados por la demanda de secesión, no el conjunto de ciudadanos del Estado-
nación. 

Extraño, porque, si admitimos que tenemos que votar las decisiones que algunos 
países toman y que nos afectan, deberíamos votar en las elecciones de Estados 
Unidos, y los ciudadanos europeos deberíamos haber votado en el referendum del 
Brexit. 

Por otra parte, llama la atención que el nacionalismo español recurra a este argu-
mento porque tendría un efecto boomerang evidente: significa admitir que las 
fronteras son un asunto sobre el que cabe una decisión consultiva y no son, por 
tanto, intangibles. Una profunda contradicción. 

Finalmente, existe una postura más matizada, contraria a un referendum secesio-
nista, partidarios de ir hacia una reforma federal, votar después de la reforma y 
aprobarla, buscando que dicha reforma federal desactive el derecho a decidir o re-
ferendum autodeterminista. Postura defendida por el Partido Socialista. Nadie me-
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jor que Daniel Innerarity la resume, aunque con ello no pretendo afiliarle al PSOE, 
por supuesto:  

“Pdemos conseguir un acuerdo que haga innecesario un referéndum: es decir, vo-
tar un acuerdo en vez de acordar una votación” (Innerarity) 

Quizá habrá que considerar que el desbloqueo a la posibilidad de un referendum va 
unido al apoyo a la Independencia. Mientras se mantenga en el 47,5%, la resisten-
cia a la celebración del referendum será fácil de mantener, pero la superación de 
un 50% de independentistas el bloqueo tenderá a desbloquearse. 
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LA CARA DE UNA REPUBLICA Y LA CRUZ DEL 155 

 

En la jornada histórica del 1-O quedó clara una idea: Cataluña se encuentra atrapada 
en un verdadero choque de legitimidades: algo más de dos millones de ciudadanos 
están comprometidos con el discurso soberanista, tan cierto como que otros tantos, 
algo más, se sienten vinculados en mayor o menor medida al orden constitucional. 

Puesto que ninguna legitimidad parece imponerse, no caben más que dos soluciones: 

Referendum pactado y con garantías con el gobierno central, o elecciones plebiscitarias 
y medir la fuerza de los votos emitidos, no los escaños. Los votos como referendum y 
los escaños para formar gobierno. 

 Sin embargo, el mundo independentista entien-
de que el referendum del 1-O constituye un man-
dato inequívoco para la creación de la República 
Catalana. Era muy difícil dar marcha atrás y frus-
trar a unos ciudadanos que tanta ilusión y esfuer-
zo habían mostrado aquel memorable 1-O. Ellos 
habían cumplido su parte, tocaba ahora que los 
políticos completaran la suya: proclamar la Re-
pública. El problema es que los políticos de sobra 
sabían que ello acarrearía la aplicación inmediata 
del art.155 de la Constitución y sumergirse en un 
horizonte judicial y político desconocido, pero 

peligroso. 

Cuesta creer desde una postura democrática que la 
celebración ilegal del referendum, no digo ilegal 
como reproche, sino como contrario a las leyes, 
pudiera servir como fundamento para la instaura-
ción de una República Catalana independiente del 
Estado Español. Por activa y por pasiva la fuerza 
independentista nunca llegó al 48%. No hay posibi-
lidad ninguna de llevar a cabo desde un punto de 
vista democrático un proceso de independencia con 
ese porcentaje. 

Respecto a la jornada del 1-O hay que constatar que 
ni el pueblo de Catalunya participó mayoritaria-
mente, ni de aquella jornada emanó mandato al-
guno, como repiten insistentemente los indepen-
dentistas. Según sus propias cifras, participó un 30% del censo. Desde el momento en 
que salieron por la mañana con aquel invento del censo universal, aquella votación sin 
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garantías perdió toda legitimidad. Obtuvieron oxígeno de las cargas policiales y de las 
imágenes que se difundieron a todo el mundo. 

Resulta sorprendente oír a personas, hombres y mujeres, del mundo político, social, 
cultural, deportivo, etc. que la Nueva República era un deseo y un mandato del pueblo 
de Cataluña. Se necesitan 3/5 para elegir al Director de TV3 y con menos del 50% se 
concluye un proceso independentista. Sencillamente, no lo comprendo, y menos que 
se invoque la democracia para tal desatino. Y el colmo es recurrir a la descalificación 
de trazo gordo a quién ponga en duda el derecho a la secesión.  

“La creación de la república catalana, que estaba al alcance de la mano, era una enso-
ñación que nunca tuvo una conexión lógica con la realidad” (Innerarity, La Vanguardia) 

Concluida en solemne ceremonia la proclamación de la República Catalana y en el 
mismo acto dejada en suspenso, el gobierno de Rajoy se pone en marcha hacia la apli-
cación del Art. 155 de la Constitución. Como primera medida, sin duda retórica, pre-
gunta al Presidente de la Generalitat si hubo dicha proclamación. No obtiene ninguna 
respuesta. El aparato del Estado se activa y PP, Ciudadanos y PSOE, con matices, apo-
yan la propuesta de aplicar a Cataluña el 155. Realmente Rajoy tenía mayoría absoluta 
y no necesitaba la consulta a los otros partidos, pero sabía que no podía seguir adelan-
te políticamente sin la colaboración del Partido Socialista. La oposición del PSOE hubie-
ra supuesto una enorme dificultad. En primer lugar, política, pero también técnica. En 
el sentido de que nunca se había aplicado dicho artículo y faltaba experiencia en su 
articulación, el PSOE era imprescindible para ello, ya que era el único partido protago-
nista en la redacción de la Constitución y testigo directo del sentido e interpretación 
del 155. 

No voy a detenerme demasiado en los días y horas tan frenéticas que supusieron los 
momentos anteriores a la proclamación de la República y la aplicación del 155. Presio-
nes brutales a Puigdemont por parte de la mayoría de los independentista y ERC, re-
cordar el tuit de Rufián, desleal, mezquino, y de una minoría que abogaba por la con-
vocatoria electoral. Intervenciones de Urkullu, obispos, empresarios, tanto con políti-
cos nacionales, como con soberanistas. 

En este punto quiero comentar la actuación del partido C´s. No hicieron absolutamen-
te nada. Como partido han nacido marcados por el conflicto y se desenvuelven bien en 
ese enfrentamiento, pero en el aspecto dialogante de la política están perdidos, senci-
llamente no saben. El diálogo, en este asunto, los deja fuera de juego porque el con-
flicto está en su ADN 

A lo largo del proceso de negociación del 155 hubo muchas opciones de que se convo-
caran elecciones autonómicas por el propio Gobierno de la Generalitat, pero finalmen-
te las tensiones internas de los socios de Puigdemont le llevaron a no convocarlas. 

El objetivo del 155 estaba claro: recuperar el Gobierno, recuperar la normalidad esta-
tuaria y convocar unas elecciones autonómicas.  

Los socialistas planteamos a través de otra enmienda que el 155 dejara de aplicarse, si 
se convocaban elecciones autonómicas. 
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Al final el independentismo apretó el botón del 155 y ellos mismos fueron responsa-
bles de la suspensión de la Generalitat. Fue el propio Gobierno catalán el que no quiso 
hacer uso de su potestad de convocar elecciones. 

Prueba de que el 155 fue aplicado de una manera muy suave es que paradójicamente, 
celebradas las elecciones, el propio independentismo tenía en su mano la capacidad de 
levantar el 155, les bastaba con formar Gobierno. Pues aún tardaron varios meses, con 
sus pugnas entre unos y otros candidatos, debido a la división interna que sufren. No 
parecían estar muy preocupados por el autogobierno. 
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¿PRESOS POLITICOS O POLITICOS PRESOS? (La politiza-

ción de la Justicia) 

 

Sábado, 28 de octubre de 2.017. Hace 24 horas que el Parlament había aprobado la 
Declaración unilateral de Independencia (DUI). Pleno desconcierto por las consecuen-
cias inmediatas del 155, por el que el Govern de Carles Puigdemont había sido oficial-
mente cesado. El President defiende que el lunes todos a sus puestos, no deben ocul-
tarse, sino actuar con normalidad. Reuniones, llamadas, informaciones contradicto-
rias… y al final, mientras el Girona remonta al Real Madrid, Puigdemont se dirige en 
coche a Marsella, camino de coger un avión a Bruselas. 

El jueves, 3 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acor-
dado enviar a prisión sin fianza a Oriol Junqueras y otros siete Consellers que han com-
parecido este jueves, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públi-
cos. A todos los acusa de desarrollar de manera “meditada y perfectamente preparada 
y organizada” los pasos para lograr la independencia de Catalunya. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la jueza Lamela que ordene la busca 
y captura nacional e internacional de Carles Puigdemont y los Consellers Antoni Comín, 
Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Luis Puig, que siguen en Bruselas. 

La intervención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sido decisiva y 
muy conflictiva. Acusado de venganza, crueldad y deseo de escarmentar, su actuación 
terminó siendo bastante discutible en algunos casos e inadmisible en otros. 

El tema de las razones judiciales para la prisión provisional es bastante discutible en 
principio y al final terminó siendo un abuso porque la prisión provisional es una medi-
da que nunca puede ser una sentencia anticipada y así lo pareció.  

Sin pretender ser exhaustivo en las razones para aplicar la prisión provisional, me voy a 
referir a las tres más significativas. 

El recurso al riesgo de fuga no se sostiene por ningún sitio. Es cierto que no es una es-
peculación desde el momento en que algunos lo utilizaron, pero más cierto es que 
también los que se quedaron pudieron haberlo hecho. Si no huyeron fue porque deci-
dieron enfrentarse a la justicia, no por imposibilidad de huir. Tuvieron tiempo y tenían 
recursos económicos. 

La posibilidad de destruir pruebas resulta ridículo. Pudieron hacerlo con anterioridad y 
tampoco es un tema tan importante. Estaba en todos los medios de comunicación lo 
que pretendían y lo que hicieron. 

Otro argumento basado en la “voluntad de persistir” en su objetivo de segregar parte 
del territorio nacional parece de chiste. El objetivo imposible y las posibilidades nulas. 
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La realidad era la que era, estaban acusados y seguir adelante era una posibilidad más 
que remota. 

La prisión provisional avala, en cierta forma, que podamos hablar de presos políticos 
por sus ideas y proyectos, en cambio políticos presos se refiere a juzgarlos en relación 
a los hechos. Ni la prisión provisional, ni la acusación por rebelión significaron una apli-
cación de las leyes en su sentido más restrictivo y bastante discutible, por supuesto 
nada conveniente políticamente. 

Todas las cosas son de uno u otro color según las miramos, pues lo de presos políticos 
o políticos presos pertenece a esa categoría. Tan 
cierto es que no fueron a la cárcel por defender 
la Independencia, como que estuvieron en ella 
por decisiones políticas. Para no caer en la equi-
distancia pienso que no debieron cumplir prisión 
preventiva. Otro gallo es la responsabilidad por 
haber participado en actos contrarios a la ley. 
Ciertamente no daba para más que unos años de 
inhabilitación. 

Un síntoma cada vez más extendido es que 
cuando la política fracasa se tiende a judicializar-
la. “Llevamos a los tribunales lo que no conse-
guimos validar en las urnas, en el debate Parla-
mentario o en el diálogo para encontrar consensos básicos”, afirma Felipe González en 
¿Quién manda aquí? Ed. Debate, 2017. Y, como consecuencia de este recurso, se poli-
tiza la justicia y se obliga a los jueces a intervenir en materias que no deberían corres-
ponderles. 

La democracia española sufre un exceso de legalismo, de un intento de arreglar los 
conflictos políticos en función de lo que diga la ley. No hay frase más manida, por ex-
ceso de reiteración, que el famoso “nos vemos en los tribunales”. La ley debe ser cum-
plida, pero puede ser cambiada. En España tenemos la tendencia a judicializar cual-
quier conflicto político que nos parezca una amenaza y nos lleva a tener un concepto 
demasiado legalista de la democracia. 

 Hay que ser muy escrupulosos cuando pretendemos poner el principio de legalidad o 
el principio de constitucionalidad por encima del principio democrático. Un debate 
interesante para otro momento y en otras circunstancias es el que se refiere a la legi-
timidad democrática y la legalidad constitucional. 

Si tiene algo de cierto que la democracia no se basa solo en el respeto a la ley, tampo-
co resulta muy democrático saltarse las leyes en un Estado de derecho, ya que fueron 
leyes aprobadas por los representantes elegidos democráticamente. Habrá que buscar 
la manera de respetar la ley resolviendo políticamente los conflictos, especialmente si 
éstos se refieren a aspectos de estructura territorial. 

Es curioso que haya habido una cesión de soberanía a la Unión Europea, tan importan-
tes como lo económico, laboral, monetaria, incluso jurisdiccional sin ningún cambio 
constitucional y lo restrictivo que supone la cesión de soberanía hacia abajo (comuni-
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dades autónomas…). Realmente, si tuviéramos para todo un concepto tan restrictivo 
en lo que supone la cesión de soberanía, no hubiéramos podido llegar a tantos acuer-
dos en Europa. 

Desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 hasta la sentencia del Tribunal 
Supremo de 2019 han pasado casi diez años marcados por intervenciones judiciales sin 
desarrollos políticos importantes que podamos mencionar, salvo el recurso una y otra 
vez a las urnas. 

El problema de la justicia es la manipulación que PP especialmente y el PSOE hicieron a 
lo largo de los años del bipartidismo imperfecto y la tendencia conservadora de los 
jueces. Digo especialmente el PP porque siempre  ha procurado tener mayorías en el 
poder judicial para así compensar el poder que le falta en las cámaras. En estos mo-
mentos, julio del 2020, tiene más poder en los distintos tribunales que el que le co-
rresponde por los resultados electorales, siempre ha sido esa la constante. 

Es tremendamente peligroso dejar en manos de un Tribunal Constitucional manipula-
do hasta extremos increíbles decisiones tan importantes como el conflicto de Catalun-
ya. Es cierto que democracia es respeto a las leyes que nos hemos dado, pero tan cier-
to que tenemos una Constitución que puede ser interpretada abierta y progresista-
mente o aplicándola restrictiva y decimononicamente. Dejarlo en manos de un Tribu-
nal Constitucional tan descaradamente conservador, puede significar algunas veces la 
alteración del espíritu constitucional. 

Me parece oportuno esbozar en este momento el problema tan enorme que significa 
la Justicia en este país. Con motivo de las sentencias en materia de género (tipo mana-
das) se habló de lo urgente que era la formación de los jueces en materia de género, 
pero éso es solo una de las carencias. ¿También tendrían que hacer formación en de-
mocracia?  por supuesto, pero ése no es el problema… 

Los problemas de la Justicia, el poder del Estado con más déficit democrático, vienen 
determinados porque no se ha abordado una Reforma a fondo del poder Judicial.  Re-
novar lo anacrónico del sistema judicial de memorización y oposiciones, que crea un 
caldo de cultivo para un determinado tipo de personas que memoriza códigos y res-
ponde con rigidez,  y desde luego acometer la poca independencia del Poder judicial: 
manipulado por los otros poderes del estado (politización), o dar paso a la batalla en-
tre los propios jueces, con el consiguiente modelo ranciamente corporativo (corporati-
vismo). 

 A España le urge una reforma del poder judicial que aumente seriamente su legitimi-
dad democrática. Estos son a mi modo de entender los graves problemas de la Justicia 
y no el que hagan tal o cual cursillo acelerado de los distintos temas cívicos. 

Hay un ejemplo muy significativo. El Estatut dice en el preámbulo que el Parlament   
considera a Catalunya una nación. No figura en el texto Estatutario. Por otro lado la 
Constitución habla de nacionalidades y regiones. Rechazarlo es una interpretación muy 
mezquina, cerrada y muy restrictiva de la Constitución. No hace falta estudiar Derecho, 
ni cursar media docena de Masters.  
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SUMA Y SIGUE: Elecciones catalanas de diciembre de 2017 

 

Quienes pensaron que la crisis catalana iba a resolverse con el resultado de las elec-
ciones del 21 de diciembre de 2017 y la aplicación del 155 de la Constitución se equi-
vocaban. A pesar de todo, la convocatoria electoral tuvo ciertos aspectos destacables. 

En primer lugar, hubo una altísima participación, del 79,09%, lo cual reveló, por un 
lado, que los ciudadanos estaban preocupados y movilizados y, por otro, pulverizó las 
teorías existentes sobre la desmovilización del voto constitucionalista. Además se 
desarrollaron en un ambiente tranquilo y cívico que no es un aspecto baladí después 
de la violencia del 1-O. 

El segundo aspecto remarcable fue el magnífico resultado del independentismo, sin 
duda, y deja bien a las claras que el proceso independentista no es un souflé pasajero, 
sin embargo hay que tener en cuenta que Catalunya vive en un resultado electoral 
permanente: 47% independentismo. 

En tercer lugar, la victoria contundente de Inés Arrimadas en votos y escaños. Una 
victoria urbana y agridulce, en la medida en que su indiscutible victoria fue insuficiente 
para desbancar al independentismo del Gobierno catalán. Quizá convenga profundizar 
un poco y advertir que fue una victoria basada en el voto de las 10 ciudades más im-
portantes de Catalunya, confirmando que la base del independentismo es rural y co-
marcal. También confirma que en los tradicionales feudos socialistas tenemos proble-
mas, quizá generacionales y los derivados del famoso Tripartito. Es innegable que la 
victoria de Arrimadas supuso una humillación para el soberanismo, pero sobre todo 
para el PSC y el PP. No me voy a detener en la gestión que Ciudadanos, especialmente 
Rivera, hicieron de ese resultado. Gestión nefasta. 

Y la cuarta conclusión es que de los resultados de las elecciones del 21-D del 2017 se 
desprende que no queda otra solución que dialogar. No es posible sustraerse a esta 
conclusión. 

La legislatura surgida de las elecciones del 21-D no debió ser la de la ratificación, sino 
de la rectificación. No hay caso. 

Los independentistas cometieron el error de seguir en el unilateralismo. Comenzaron 
la campaña electoral hablando de la necesidad de lograr el 51% de los votos, pero no 
los consiguieron. El mayor error que comenten, a mi juicio, es que se comportan como 
si tuvieran una mayoría social, cuando las urnas dicen una y otra vez que son muchos, 
pero no suficientes 

Tampoco Rajoy y Rivera se dieron por aludidos. Si ganas las elecciones y no puedes 
gobernar, algo tienes que hacer y, si prácticamente desapareces de Catalunya, te lo 
tienes que mirar. El PP sufrió una derrota humillante en todas las circunscripciones 
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electorales. Ni uno, ni otro se sintieron concernidos. Grave error que pagaremos en el 
futuro es el empecinamiento de PP y Cs en no enterarse de que hay que dialogar y 
dejarse de tentaciones de seguir recurriendo a la justicia y de ensoñaciones con actua-
ciones represivas. Tenemos un problema con la estructura territorial de España y no se 
puede obligar al Tribunal Constitucional a que reinterprete la Constitución de forma 
poco inclusiva y abierta, cuando la evidente conclusión es entrar en un proceso de re-
forma constitucional. 
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ADEU, RAJOY. BENVIGUT SÁNCHEZ: EL DIALOGO 

 

El 25 de mayo de 1918 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Correa a 51 años de 
prisión y al ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas, a una pena de prisión de 33 años por 
defraudar a Hacienda el fruto de años de comisiones ilegales y apropiarse de fondos de 
la Caja B del Partido Popular, cuya existencia ha certificado por primera vez un tribu-
nal. El propio PP nacional, como persona jurídica, ha resultado condenado como bene-
ficiario de este “sistema de corrupción institucional”. La investigación abierta por el 
juez Garzón y destapada en febrero de 2009 había sido recibida por Rajoy con una fra-
se memorable: “Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP”. 

 El fallo, uno de los más duros 
que se recuerdan en casos de 
corrupción –29 de los 37 acu-
sados han recibido penas que 
suman 351 años de prisión– 
supone un terremoto político 
y tendrá una repercusión in-
mediata : El PSOE anuncia una 
moción de censura contra Ma-
riano Rajoy. 

No me interesan los detalles y 
los otros condenados en la 

sentencia. Simplemente el aspecto político de la moción de censura exitosa y el giro 
que se vislumbra en el tema catalán. 

La reacción del PP es la previsible: la sentencia no va con ellos, no es firme y es recurri-
ble. Quizá podía esperarse alguna reacción, algún movimiento, acudir a una moción de 
confianza sin Mariano Rajoy que hubiera ahuyentado cualquier movimiento de la opo-
sición. Qué ingenuidad, como si esas reacciones formaran parte del ADN popular. In-
cluso Sánchez llego a decir en sede parlamentaria que, retiraba la moción de censura, 
en el caso de que Rajoy dimitiera. La moción de censura era obligada.  

Me ahorro los detalles por ser de sobra conocidos. Simplemente me referiré a la reac-
ción de la derecha acerca de la legitimidad del nuevo Gobierno. Es tremendo hablar de 
Gobierno ilegítimo, de “okupa de la Moncloa”; es decir, que ha ocupado la presidencia 
sin título legal para hacerlo. En fin, despropósito tras despropósito. Nunca en una ope-
ración política han funcionado tan ajustados los mecanismos constitucionales: La Justi-
cia dicta sentencia, el Congreso vota la moción de censura y sale aprobado un nuevo 
Ejecutivo. Los tres poderes del Estado implicados en la operación. Impecable. Reitera-
mos,: el PP siempre ha soportado mal la pérdida del poder que, ‘por derecho natural’, 
les corresponde.  
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No es el sitio, ni el lugar traer aquí el papelón de Rivera y C´s, no creo exagerado afir-
mar que ahí empezó el principio del fin y el camino a casa de su líder. 

El nuevo Gobierno abre una nueva expectativa respecto a Catalunya. 

Por fin se abre una puerta al diálogo. A este propósito voy a referirme a lo que significa 
el cambio de postura con la oportunidad a un diálogo. A las derechas les cuesta enten-
der que el talante y la empatía hacía el diálogo es una parte importante de la actitud 
democrática. Ahí va una cita larga, pero esclarecedora sobre el tema. 

“Quizá parte de la crisis de gobernanza de la democracia representativa sea una crisis 
del fundamento de la vida en democracia, que es el diálogo. No monólogos sucesivos, 
sino el esfuerzo para comprender al otro, dentro del respeto al marco legal existente, 
incluso para reformar ese marco legal y, desde luego, dentro del respeto al pluralismo 
de las ideas propio de las sociedades libres” (Felipe González, Por qué pensar la gober-
nanza ). 

La derecha no solo niega el diálogo, me remito a la postura de Rajoy, sino que pone 
todos los obstáculos posibles y utiliza ese incipiente diálogo en clave electoral. Dejo 
algunas perlas, solo transcribirlas producen sarpullidos: 

Sánchez “pacta la ruptura de España” 

“El Estado se arrodilla ante unos delincuentes golpistas” 

Rajoy soltó en una ocasión, ahora el turno de improperios es para Zapatero, con oca-
sión del diálogo “el principio del fin del Estado”. ¡Qué bochorno!  

Sánchez “acaba con la soberanía nacional para sobrevivir en el poder…” 

Desde luego el vocabulario es desolador. Además las derechas ni siquiera cuidan el 
lenguaje y acuden a estupideces y anacronismos de la soberanía nacional (que no se 
negocia, ni se rompe), cuando hemos transferido a Europa una buena parte de la sobe-
ranía con sus votos incluidos. 

Era un paréntesis en alusión al tema Diálogo. 

Había cierta expectativa por ver la primera entrevista de Pedro Sánchez y Quim Torra. 
Las cosas con Catalunya empiezan a cambiar. La verdad es que no podrían ir muy lejos, 
Sánchez tenía una debilidad Parlamentaria evidente y Torra con el independentismo 
más radical, CUP, CDR y la ANC… 

Para el Presidente era importante resaltar los matices y diferencias respecto al PP y 
escuchar lo que se le venía encima por parte de su interlocutor. Y para el President era 
importante trasladar las reclamaciones independentistas: derecho de autodetermina-
ción, rescate de las leyes impugnadas por el Tribunal Constitucional, una copia de los 
famosos 45 puntos y un “catálogo de la represión”. Al final todos satisfechos de encon-
trarse y cumplir los objetivos de la entrevista, amén de la “amistosa” puesta en escena. 
Ni dio para más, ni nadie podía esperarlo. 

El 20 de diciembre de 2018 Pedro Sánchez se reúne con Quim Torra y pactan trabajar 
por un “diálogo efectivo”. Avances lentos, pero se crea un nuevo ambiente en las rela-
ciones Gobierno de España-Generalitat de Catalunya. Quedan citados para Enero. 
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Las exigencias de Quim Torra y la debilidad Parlamentaria del Gobierno hacen muy 
difícil avanzar y nunca se realiza la reunión, se va posponiendo hasta que aparece la 
“ocurrencia” de un relator en las negociaciones. Lo mal explicado por el Gobierno, es-
pecialmente Carmen Calvo, y lo sorprendente de tal figura desata un verdadero con-
flicto con la oposición, hasta que las críticas y la intervención del PSOE histórico, para 
entendernos, hace imposible avanzar. Añadamos que ERC no aprueba los presupues-
tos y tenemos convocadas elecciones Generales. El primer intento de desbloqueo de 

las relaciones Gobierno español y Generalitat de Cataluña queda en buenas intencio-
nes y la aparición de un nuevo talante negociador.  

Los independentistas, claves para aupar a Sánchez, han sido definitivos para tumbarlo 
al provocar el final de la legislatura con su rechazo a los Presupuestos Generales.  
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VOX ENTRA POR EL SUR: NACIONALISMO ESPAÑOL 

 

Puede parecer que las elecciones andaluzas no tienen mucho que ver con el asunto en 
el que estamos; sin embargo, el tema catalán tuvo una presencia importante, así como 
una potente puesta de largo del nacionalismo español, tan decisivo para una posible 
solución del encaje de Catalunya en España. 

No tengo ninguna intención de tratar aquí los resultados y consecuencias de las elec-
ciones andaluzas de diciembre de 2018, pero sí llamar la atención sobre un hecho polí-
tico muy relevante, como fue la aparición rutilante de VOX. La entrada en escena de 
este partido somete a debate tres temas importantes: desigualdad de la mujer y vio-
lencia de género; inmigración y la unidad de España (Catalunya).  En este último tema, 
el que nos interesa, no sólo fue VOX, sino que PP y C´s también hicieron seguidismo, 
tratando de desgastar a PSOE, fundamentalmente, y Adelante Andalucía. 

Sin entrar en el debate de la campaña electoral propiamente dicho, sí quiero dejar 
constancia de la irresponsabilidad de la derecha intentando captar votos sin preocu-
parse de que los problemas territoriales del País no pueden utilizarse en la competen-
cia electoral, so pena de crear un problema mayor. 

En cualquier caso, aprovecho esta situación para reflexionar sobre un nacionalismo 
peligroso, el nacionalismo español, el eterno problema de una España plural y diferen-
te. Un atentado a la identidad de España, que es diversa. 

Nacionalista es todo aquel que considera que la política tiene que organizarse a escala 
de su nación, cada uno piensa que el ámbito natural de la acción política debe coincidir 
con las fronteras geográficas de la nación de la que se trate (Sánchez Cuenca). 

Los nacionalismos, todos, tratan de organizar la sociedad sobre la base de una fideli-
dad excluyente con los que no aceptan las normas impuestas por los propios naciona-
listas. En un país con varios nacionalismos los choques están garantizados, salvo que la 
estructura territorial sea aceptada por todos. Justamente este es el problema en el que 
estamos. 

 Según Alfonso Guerra conviven en 
España tres nacionalismos y me-
dio, y otro variopinto:  

Nacionalismo español, histórico-
patriótico, algo adormecido algu-
nos años, aunque nunca desapare-
cido, y que surge con fuerza ante 
el conflicto catalán. Está circuns-
cripto especialmente a grupos ul-

traconservadores, al Partido Popular y C´s. 
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Nacionalismo vasco, también histórico, con un buen componente religioso y algún 
brote étnico. 

Nacionalismo catalán, histórico-económico, sostenido por sectores empresariales y 
burguesía y con un potente apoyo lingüístico y cultural. 

Nacionalismo gallego, (el medio nacionalismo), histórico-cultural, quizá con cierto sus-
trato intelectual y artístico. Sin olvidar la morriña del emigrante, hasta el punto de lla-
mar gallegos a todos los españoles en Argentina. 

El nacionalismo de la igualación, (originalidad de Alfonso Guerra) surgido del estado 
de las autonomías, histórico en algunas, pero nuevo, actual y reivindicativo (“Lo que 
alcancen otros Estatutos también lo quiero yo”) Somos tan nacionalistas como los de-
más. Confieso que es un nacionalismo sui géneris, pero ahí está al acecho y atento a 
cualquier agravio. 

Como en estos momentos escucho las caceroladas y veo las banderas con los crespo-
nes negros, voy a intentar escarbar qué hay detrás y en el fondo del exarcerbado na-
cionalismo español. 

Hay que tener en cuenta que en ocasiones el nacionalismo de los Estados-nación, co-
mo España, permanece latente durante períodos más o menos largos, hasta que unas 
circunstancias determinadas hacen que se activen las alarmas y se enarbolen las ban-
deras. Y, como dice Fredric Jameson, el nacionalismo es, como cualquier otra ideolo-
gía, una especie de halitosis: se percibe muy claramente en los demás y no se reconoce 
en la propia. 

Podríamos preguntarnos legítimamente si ha habido en verdad algún momento en que 
la idea de la identidad nacional española y los signos/símbolos del Estado-nación se 
neutralizaron lo suficiente como para poder ser normalizados y asumidos por una gran 
parte de la población. Creo que el intento más serio y más cercano a esa aspiración fue 
después de la muerte del Franco, con el paso de una dictadura a una democracia ho-
mologable a las europeas, la descentralización del Estado en forma de Autonomías y, 
especialmente, cuando España pasa a ser miembro de la OTAN (1981) y de la Unión 
Europea (1986), cuando parece que España se convierte en un país occidental y euro-
peo, resolviendo así el asunto de la identidad nacional y superándose la mística del 
nacionalismo autárquico. Al final y con la suficiente perspectiva podemos afirmar que 
fue un intento fallido. A las pruebas me remito. 

El espejismo de un Estado-nación español descentralizado y homologable con cual-
quier Estado-nación europeo empieza a descarrilar con el tratamiento dado a los na-
cionalismos periféricos, vasco primero y catalán después. 

Hay una frase que todos recordamos, que marca un punto de inflexión: “España va 
bien”, la aznariana frase que, negando algunos problemas, trata de afirmar una deter-
minada concepción política muy clara : “España va bien”; los otros, los que no son na-
cionalistas españoles, constituyen el problema. Toda una declaración de intenciones, 
premonitoria del “España se rompe”, ya no va bien. 

No es difícil entender, pues, que incluso con una democracia teóricamente afianzada, 
en momentos de tensión en España se acuda siempre a la defensa de la nación por vía 
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judicial del orden constitucional. Incluso se judicializan los rechazos a los símbolos más 
típicamente nacionalistas españoles, injurias a la Corona, al Ejército y a los sentimien-
tos religiosos. Ejemplos recientes hay de ello. El modelo más elocuente es el proceso 
soberanista catalán. En este tema habría que añadir alguna parte significativa del PSOE 
histórico y aledaños (País-Cebrián). 

No hay duda de que la respuesta “española” a lo que desde Madrid, fundamentalmen-
te, se ha llamado “desafío” catalán –palabra muy significativa para hablar del conflic-
to– ha sido contundente. La exaltación de la nación española, así como la defensa de 
un modelo territorial centralista y uniformizador asomó sin dejar paso a ningún otro 
sentimiento. La concepción esencialista y exclusivista de la “unidad de España” se im-
pone sin ningún matiz y como única forma de contraponer al nacionalismo catalán. 

VOX y el PP no son dudosos, nunca lo fueron, en cuanto a su concepto de España. Ciu-
dadanos, que nacieron para defender a los “españoles” de Catalunya, para enfrentar a 
unos catalanes con otros, solo contempla un país en donde solo existan ciudadanos 
con identidad nacional. Así, los resultados electorales de Ciudadanos se celebran al 
reiterativo grito identitario de “Soy español, español, español” y frecuentemente su 
exlíder Rivera apelaba a la frase de “solo veo españoles”. Lo demás no existe. Esta pul-

sión nacionalista de C´s incluso di-
fuminó una prometedora presenta-
ción inicial como partido liberal y 
centrista, que pudiera romper con 
cierta eficacia con el bipartidismo 
PP-PSOE. 

Hay quien piensa que el sueño del 
nacionalismo español más intransi-
gente es que el nacionalismo cata-
lán se vuelva violento para tener la 

coartada de un represión sin límites y justificada. 

VOX quiere encarcelar a todo dirigente independentista catalán y acudir a la fuerza, 
llegado el caso y si la justicia no alcanza. El PP no pasa de las felonías y del tradicional y 
mítico “España se rompe.” Un desastre. Y todo lo que conlleva como utilización electo-
ral en el resto de España, sin importar el daño que supone la irresponsabilidad de en-
frentar a unos ciudadanos con otros. El resultado final es que VOX y PP han desapare-
cido electoral y, por tanto, democráticamente de Catalunya.  

No quiero pasar por alto unos acontecimientos muy significativos respecto a la mani-
festación del nacionalismo español. El 9 de julio de 2010 los independentistas acuden a 
una manifestación multitudinaria en Barcelona en contra de la sentencia del Tribunal 
constitucional por el Estatut. Al día siguiente, 10 de julio, se disputa la final del Mundial 
de Sudáfrica y al margen de la exaltación lógica del orgullo futbolero patrio, se acuña la 
famosa frase de “a por ellos”, supongo que inicialmente referida a los holandeses, pe-
ro que posteriormente sirve para jalear a las fuerzas de orden público el 1 de octubre 
de 2017. Ahora sí con un componente nacionalista español referida a otros nacionalis-
tas interiores, pero con un componente poco edificante. Resuenan todavía los gritos 
de “yo soy español, español, español” sin duda como reafirmación identitaria y ultra-
nacionalista y el simbólico esteriotipo de españolidad del toro de Osborne. 
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En el 2017 las banderas rojigualdas pasan a los balcones y ventanas de las casas, con 
gran regocijo económico de los comercios chinos, y el PP insta a los ciudadanos a “po-
ner a España en su balcón”. Ese mismo año Santiago Abascal expande la idea de un 
país donde las banderas no se arrían nunca. La nueva y postmoderna Reconquista está 
servida, pasen y vean el espectáculo nacionalista español. 

Definitivamente, el nacionalismo español más reaccionario ha encontrado en el “pro-
blema catalán” su caldo de cultivo y su mejor justificación, para una reivindicación del 
patriotismo beligerante y jactancioso de los guardianes de las esencias patrias, que 
nunca dan una batalla por perdida y para quienes el Diálogo y la negociación es una 
auténtica humillación y una bajada de pantalones. 

Sin ninguna duda, uno de los efectos más palpables del proceso independentista cata-
lán ha consistido en revitalizar los discursos y manifestaciones del nacionalismo espa-
ñol. 

Suele ser normal ver nacionalistas solo en el lado catalán y en el vasco, pero no en el 
de los partidarios del Estado español, estos serían patriotas, pero no nacionalistas. El 
patriota es positivo, incluyente, constructivo, pacífico…, el nacionalismo es negativo, 
excluyente, xenófobo, destructivo, violento… En los debates se contrapone el naciona-
lismo con el llamado patriotismo constitucional, concepto difundido por Jürgen Ha-
bermas, que asienta la convivencia sobre valores democráticos encarnados por la 
constitución, sin alusiones a rasgos culturales o étnicos. Sin tener en cuenta que el pa-
triotismo cívico o ciudadanismo adquiere sentido y se define conforme a moldes na-
cionales y tienen como base la identidad. 

Se repite así una vieja pauta, según la cual, el enfrentamiento entre estos dos naciona-
lismos –uno subestatal y otro de Estado– realimenta a ambos. 

En la versión del PP el término patriotismo constitucional más que atenerse a la mane-
ra de Habermas de valores democráticos (libertad, participación política, pluralismo) se 
hizo historicista, al considerar 1978 el punto de llegada de una nación antiquísima, y 
convirtió la Constitución en un símbolo nacional intocable, que no se limita a marcar el 
terreno compartido, sino que se enarbola como arma arrojadiza. Aunque en sus inicios 
los populares no fueran partidarios de muchos preceptos constitucionales, han hecho 
de la carta, que creen irreformable, su vademecum particular. Tal vez el surgimiento de 
VOX , un partido a su derecha que aboga por la abolición del Estado autonómico, cam-
bie las cosas. 

En el lado progresista, el patriotismo constitucional se tomó más en serio, igual que el 
republicanismo cívico que sirvió de enganche ideológico al PSOE durante el mandato 
de José Luis Rodríguez Zapatero, marcados por el desarrollo del ejercicio de la ciuda-
danía. 

El nacionalismo español, que presume de oponer sus actitudes tolerantes y democráti-
cas al etnicismo excluyente de los movimientos subestatales, ha fortalecido a raíz del 
Procés uno de sus rasgos casi olvidados: la predilección por discursos anticatalanistas… 

El nacionalismo español para promover la cohesión y preservar la soberanía de la na-
ción mezcla elementos culturales (mitos históricos, la lengua) y otros de carácter polí-
tico (Constitución, corona), así como símbolos presentes en cualquier nación, como la 
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bandera, el himno y la fiesta nacional. Este nacionalismo tuvo a veces una trayectoria 
menos plácida, pues en su seno se enfrentaron corrientes incompatibles y hubo que 
vérselas con los nacionalismos subestatales catalanes y vascos. Pese a todo, ha sabido 
sobrevivir y reinventarse y, haciendo honor a su fama de reactivo, ha adquirido nuevas 
energías gracias al Procés catalán. 

 Los intentos de romper el orden constitucional por parte del independentismo han 
provocado, como uno de sus resultados menos ambiguos, una respuesta patriótica que 
evoluciona con rapidez, provista de una gran capacidad de arrastre electoral. Una 
reacción españolista de efectos imprevisibles. 
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LOS CIUDADANOS VOTAN Y EL SUPREMO SENTENCIA 

 

A principios de febrero de 2019 el Gobierno y la Generalitat, dentro del proceso de 
diálogo, acuerdan recurrir a la figura de un relator. El alboroto es inmediato. En este 
caso no solo de la Oposición, sino también dentro del PSOE. La Vice-Presidenta Calvo 
se afana en describir la figura del relator y cada vez va rebajando sus funciones hasta 
llegar a una figura que tome nota de lo que se hable o pueda acordarse. Entre la evo-
cación de la figura de un relator y la pésima explicación, un tanto confusa y a la defen-
siva, el alboroto es espectacular. El problema de todo viene determinado y embrollado 
porque, además de la dichosa figura del relator, se une el documento que Torra entre-
ga al Gobierno con los 21 puntos para abordar la solución del conflicto catalán y, si no 
hubiera bastante, aparece la duda de que si el Presidente Sánchez no estaría llegando 
muy lejos en las concesiones a los catalanes para que ERC y PDeCAT apoyen los presu-
puestos Generales y pueda seguir gobernando sin necesidad de la convocatoria de 
elecciones. En ese documento la Generalitat insistía en la necesidad de “reconocer y 
hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya” y pedía una 
“mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad”. Exigencia 
para retirar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. 

La Ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero, defendió los presu-
puestos 2019 con argumentos es-
trictamente económicos y pide a 
ERC y PDeCAT su aprobación, alu-
diendo a las inversiones en Cata-
lunya y porque suponen una mejora 
de vida para los ciudadanos catala-
nes. El resultado final es de todos 
conocido y lo resume bien una frase 
de la propia Ministra “este Go-
bierno ni puede, ni quiere debatir 
extramuros de la Constitución” y no 
pondrá en la agenda “el derecho de 
autodeterminación”. A partir de 

este momento y del recuento final de votos, la convocatoria de elecciones Generales 
está servida, solo falta la fecha. 

Omito los pormenores de la campaña electoral, pero como ha venido siendo habitual 
la crisis catalana, centro buena parte de la campaña… pobre, previsible, faltona y ata-
ques de la derecha en clave electoral sin importar la irresponsabilidad. Pocos argumen-
tos y ninguna propuesta de la derecha. 



51 
 

El 14 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo (ha hecho) hizo pública la sentencia del 
Procés e impone penas entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve líderes independentis-
tas catalanes, condenados por sedición y algunos por malversación en el juicio del Pro-
cés. 

El Tribunal ha descartado el delito de rebelión porque, aun considerando “indiscutibles 
episodios de violencia”, no cree que fueran suficientes para condenarlos por esta figu-
ra jurídica. 

Una sentencia que no ha gustado a nadie, una venganza para unos y una bajada de 
pantalones para otros, según la prensa reaccionaria de Madrid. 

No voy a entrar en el farragoso tema de la sentencia, ni en los detalles de la misma, 
solo me interesa la parte informativa, la reacción de los ciudadanos independentistas 
los días posteriores, y las consecuencias políticas que de ella se derivaron. 

La sentencia del tribunal Supremo tiene muchas lecturas. La primera de ellas es la 
“doctrina” de la propia sentencia sobre los hechos juzgados, el derecho a decidir, el 
alcance de la democracia en un Estado de derecho, etc. Otra lectura corresponde ha-
cerla a los líderes independentistas. Ellos sabían que la Independencia es una quimera, 
un sueño imposible en estos momentos, y de la manera que lo han hecho. Es imposible 
que no supieran que el sueño podía acabar en pesadilla en una cárcel.  

Hago constar aquí que me parece una barbaridad política pasar 2 años en prisión pro-
visional,  e incluso la sedición es bastante discutible, más suena a episodios de una 
historia lejana en el tiempo que a una realidad actual . Justificar la prisión provisional 
por el riesgo de fuga, cuando el que quiso pudo huir, Puigdemont sigue en Bruselas, es 
un sinsentido. Eso no es obstáculo para afirmar que si los independentistas pensaron 
que no acabaría delante de un juez, fueron unos ilusos o unos inconscientes. Imposible 
que no lo pensaran.… Y no sólo en España, hubieran acabado delante de un Tribunal 
en cualquier país democrático del mundo, especialmente en Alemania, por ser lo más 
recurrente. 

Por otra parte, los llamados partidos constitucionalistas está bien que acepten la sen-
tencia y que se muestren más o menos satisfechos, pero no pueden olvidar ni actuar 
como si no existiera un problema con el encaje de Cataluña en España. Después de 40 
años la estructura territorial del Estado necesita una actualización. El actual estado de 
cosas en el tema territorial cumplió una función importante estos últimos años, pero 
da ciertos síntomas de agotamiento y no puede volvérsele la cara, y menos querer que 
la justicia haga funciones a la que no está llamada. El frecuente recurso a la justicia 
para que ventile problemas estrictamente políticos, no quiero pensar en el recurso a la 
represión, debe dejar paso a la labor de los poderes legislativo y ejecutivo. 

La respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo no se hizo esperar y todos vimos las 
manifestaciones y protestas callejeras. Cancelaciones de vuelos, movilidad afectada 
por las protestas en cercanías y AVE, carreteras cortadas, barricadas y hogueras…, poli-
cía y Mossos que repelen con mayor o menor fuerza, según de qué lado se opine. En 
fin una serie de reacciones bastante previsibles y con una valoración política muy dis-
par, según las distintas posturas. Nada que no fuera esperado y la lógica protesta, or-
ganizada por los CDRs y alentada sibilinamente desde ciertas instancias independentis-
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tas, por supuesto exageradas y con llamadas a una represión más dura desde la dere-
cha más reaccionaria española y de ciertos medios de comunicación afines. 

Los sucesos en Cataluña eran lógicos y en su mayoría fueron legítimos y pacíficos, aun-
que en bastantes casos hubo recurso a actos vandálicos de grupos violetos organiza-
dos. Llama bastante la atención la respuesta de ciertas autoridades independentistas 
incitando a dicha violencia, “apretad”, incluso poniéndose a la cabeza de alguna mani-
festación como el President Torra y, finalmente, reprochando a los Mossos que cum-
plieran con su deber de fuerzas de orden.  

Del otro lado, VOX exige a Sánchez que declare el estado de excepción, Ciudadanos 
que active un 155 permanente y al PP pidiendo que implemente inmediatamente la ley 
de Seguridad Nacional. Un despropósito. 

En este sentido Europa no apoya la independencia de Cataluña, pero no le gusta que 
en España haya políticos en la cárcel, como consecuencia de un problema constitucio-
nal. Incluso las instancias judiciales europeas han emitido sentencias contrarias a las de 
los jueces. 

Desde la propia Europa nos instan a buscar soluciones políticas. 
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¿ES DE IZQUIERDAS APOYAR EL INDEPENDENTISMO? 

 

“La ventana por la que mira el mundo la izquierda no debería ser la misma 
por la que lo miran los independentistas” (Eduardo Madina) 

 

La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Catalunya de 2010 y la 
Diada de 2012 dan comienzo a una nueva etapa en las relaciones del Estado español- 
Catalunya, y la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas catala-
nes  pone fin a esta etapa. 

La moción de censura a Rajoy y, posteriormente, el Gobierno de Pedro Sánchez abren 
un período nuevo, que continúa con el Gobierno de coalición progresista. 

En principio, el conflicto catalán no debería tener ninguna connotación ideológica. Es 
un movimiento promovido por un subconjunto territorial encaminado a separarse del 
conjunto total y crear un Estado Independiente, al entender que su futuro pasa por 
secesionarse del Estado matriz. Un movimiento democrático, legítimo, pacífico y 
transversal. Los Independentistas catalanes aspiran a constituirse como un nuevo Es-
tado dentro de la Unión Europea. Ninguna novedad, ni una situación que no se haya 
producido en otros lugares. Escocia, Quebec, incluso en la Padania italiana… 

Que el independentismo es un movimiento transversal lo acredita el hecho de que está 
compuesto por elementos conservadores, de izquierdas y de grupos relativamente 
antisistema. Supeditan su objetivo ideológico como forma de organización de la socie-
dad, para conseguir un Estado independiente y republicano, enfatizando el aspecto 
republicano para señalar la ruptura con la monarquía tradicional española.  

Este movimiento emancipador cuenta con muchas más simpatías y complicidad entre 
los partidos de izquierda que entre los de derecha, a pesar de que la hegemonía del 
proceso soberanista, con demasiada frecuencia, ha pivotado sobre la derecha conser-

vadora catalana. 

Conviene aclarar que esta complicidad de las 
izquierdas se refiere a ciertos elementos instru-
mentales –ausencia de represión, profundiza-
ción democrática, propensión a potenciar la 
democracia participativa por encima de la repre-
sentativa, comprensión con la libre decisión de 
los pueblos y respeto por sus formas de organi-
zación cívica, sacralización del referendum como 
forma de gobierno, elección del diálogo como 
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herramienta imprescindible en el proceso de solución de los conflictos territoriales, 
etc.–, pero con la declaración más o menos explícita de rechazo a la Independencia. 

Por el contrario, las derechas tienen muchas más dificultades y una postura de rechazo 
frontal del movimiento hasta el punto de no entenderlo como legítimo, (además) 
cuando no de ilegal. Los partidos conservadores y ultraconservadores están reñidos 
con todos los elementos necesarios para la resolución del conflicto: son nacionalistas 
de una nación milenaria e indivisible, hasta el punto de entender que Catalunya es un 
territorio de España y los independentista deben alquilar un territorio distinto e irse. 

Leen la Constitución, que una parte de ellos no quisieron, como la Biblia política, ina-
movible y restrictiva, y las demandas independentistas no tienen ninguna cabida. 

Entre sus ideas y programas políticos no figura el diálogo y la democracia como fórmu-
las para resolver conflictos territoriales, no se cansan de utilizar los aspectos más re-
presivos para sofocar lo que entienden golpe de estado, o como rebelión en su versión 
más moderada. Incluso desprecian el diálogo como instrumento válido para resolver 
los conflictos políticos, prefieren recurrir una y otra vez a la justicia, tienen una ten-
dencia patológica a esconderse detrás de los jueces, seguros de que les resolverán el 
problema en la dirección correcta. Previamente ya han procurado tener bien controla-
das las distintas escalas de la judicatura. A las derechas les cuesta entender que los 
conflictos políticos deben tener una respuesta y solución política a través del diálogo, 
la negociación y el pacto. O quizá no les conviene entenderlo, porque prefieren recha-
zar cualquier diálogo para conseguir rédito electoral en el resto de España. Si su Presi-
dente Aznar negoció con el “movimiento de liberación vasco”, con delitos de sangre, 
cómo es posible no sentarse en una mesa de diálogo con un movimiento pacífico? 

No me olvido de que el sentido de este capítulo es la izquierda y el Independentismo. 

Los valores de la izquierda chocan frontalmente con los derechos de las naciones, los 
supremacismos identitarios y la supuesta superioridad sentimental. Por tanto, una 
izquierda moderna, republicana, cívica y socialdemócrata no puede dejarse seducir por 
los argumentos nacionalistas. 

Analizada la comprensión, incluso el apoyo en algunas ocasiones de los partidos de 
izquierda con el Independentismo, paso a reflexionar sobre otra posible mirada del 
soberanismo desde una óptica de izquierdas. 

El punto de partida en este caso es que el independentismo es un movimiento con tics 
bastante insolidarios. Sin embargo, la solidaridad entre ciudadanos y entre territorios 
siempre fue, y así debe seguir siendo, una seña de identidad de la izquierda. Todos los 
movimientos de izquierdas en el pasado, desde las Internacionales hasta los grandes 
Sindicatos ponían el acento en el Internacionalismo y la Solidaridad, la lucha por com-
batir la desigualdad. 

Nada más lejos de estos ideales está en el origen y fundamento del Independentismo 
catalán. Todavía resuena el ya mítico grito de “España nos roba” (… para dáselo a los 
extremeños y andaluces), el recurso a la balanza fiscal deficitaria y la permanente acu-
sación de la escasez de inversiones. Por otra parte, todo sería maravilloso si fuéramos 
independientes, nuestros pensionistas vivirían mejor, nuestros funcionarios ganarían 
mucho más, las empresas tendrán muchos más beneficios, incluso en la pandemia hu-
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biera habido menos muertos. Supremacismo en estado puro y cuentas más cercanas a 
las de la lechera que a la realidad. La realidad pura y dura es que el resto de España 
viviría peor y los ciudadanos catalanes también. Cuánto peor no es objeto de estas 
reflexiones. 

“El apoyo a la Independencia (de Catalunya) proviene de manera espectacular de las 
categorías más favorecidas y, en concreto de las rentas más altas” (Thomas Piketty, en 
Capital e ideología ). Y más adelante añade: “… la idea (independentista) es constituir-
se en un Estado propio para conservar la totalidad de los ingresos para desarrollar Ca-
taluña y reducir los impuestos a los agentes económicos y atraer inversiones” 

A propósito de la opinión de Piketty en el tema de Catalunya, fundamentalmente en el 
capítulo “La trampa separatista y el síndrome catalán”, la reacción de algunos medios 
catalanes y el entorno independentista fue demoledora. De ser considerado como uno 
de los economistas más influyentes del siglo XXI, el gran gurú del anticapitalismo y un 
prestigioso hombre de izquierdas, pasan a considerarlo un “frívolo” y un “ignorante”. Y 
a continuación le rebaten con un argumentario que sonroja a cualquier ciudadano mí-
nimamente informado; obvio las mentiras y medias verdades. Sobre todo cuando pre-
senta a los gobiernos de Puigdemont y Torra como peligrosos izquierdistas y adalides 
de las clases catalanas más desfavorecidas, como si  Artur Mas no hubiera manejado 
con soltura la tijera de los recortes. El colmo es cuando le recuerdan al “desinformado” 
Piketty que los impuestos catalanes han servido para rescatar la banca española y 
abonar la factura de la desgraciada operación Castor de Florentino Pérez. 

El prestigioso magistrado italiano Luigi Ferrajoli también insiste en el mismo sentido “el 
independentismo de Catalunya, una de las regiones más ricas de España, es una forma 
inaceptable de secesionismo de los ricos.” Manifiesto por la igualdad (Trotta, 2019). 

“Desde que el mundo es mundo son los ricos los que quieren separarse de los pobres, 
no los pobres de los ricos” (La revolución de los ricos, Javier Cercas, El País). 

Precisamente este es un tema de tremenda actualidad referido a Europa en la crisis 
económica generada por la pandemia. Los países ricos del norte de Europa se resisten 
a colaborar con los del sur, los italianos del norte con los del sur, los alemanes del sur 
con los del norte… 

La mayoría de estudios constatan que los votantes separatistas poseen, de media, un 
mayor poder adquisitivo que los no separatistas (y ello conlleva un mayor nivel educa-
tivo). 

No se trata de poner el acento en que 
“la motivación fiscal”, como le llama 
Piketty y el resto de manifestaciones en 
el sentido económico, sea la única que 
explica el secesionismo catalán, se trata 
de que, sin esas motivaciones fiscales y 
económicas, es imposible explicarlo. 

De hecho, en el año 2014, casi en los 
inicios del Procés, el apoyo al Referen-
dum y a su hipotético Estado catalán era 
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abrumador entre los catalanohablantes: más de un 90% apoya la consulta y sobre un 
85% está a favor de crear un Estado nuevo.  

Hay que tener cuidado con confundir partidos de izquierda con que el proceso sece-
sionista sea un movimiento de izquierdas. Nadie se atreverá a negar que ERC sea un 
partido de izquierdas, pero eso no justifica que el movimiento independentista lo sea. 
Conviene no perder perspectiva. 

Da la impresión de que la izquierda tiene un problema pendiente con este tema. 
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¿ES POSIBLE UNA SALIDA AL CONFLICTO? (Propuestas y al-

ternativas) 

 

Da la impresión de que regresamos al punto de partida de 1978, cuando los pactos 
constitucionales de entonces intentaron dar una solución para resolver la ineficiencia 
de una administración estatal muy centralizada y el reconocimiento nacional y capaci-
dad política singular de Catalunya, País Vasco y Navarra. 

La ambigüedad de entonces nos permitió ir sorteando dificultades y conflictos, pero no 
se puede negar que también supuso un período bastante estable políticamente y es-
pecialmente de consolidación del Estado de las Autonomías.  Con todo, como dice Pé-
rez Royo, “estábamos avisados” de que el Título VIII de la Constitución no había resuel-
to definitivamente el problema territorial y ahora empiezan a ceder todas las costuras. 
Los hilos por los que estaba prendido eran muy finos. Tenemos que seguir buscando 
un nuevo encaje, no solo para Catalunya, y en esas estamos. 

Otro aspecto crucial a considerar es que las Comunidades Autónomas llevan casi 40 
años ejerciendo el gobierno y están muy consolidadas como entes descentralizados, 
por lo que también ellas reclaman un papel en la estructura organizativa del Estado. Ya 
no es posible encontrar soluciones viables al comprensivo malestar de varios miles de 
ciudadanos catalanes con un pacto entre el Gobierno central y la Generalitat. 

Una cosa parece muy clara: esta historia no va acabar regresando todos mansamente 
al statu quo. El independentismo no podrá prosperar porque la realidad no está sufi-
cientemente madura, ni cuantitativamente ni cualitativamente. Con el poder que tiene 
el independentismo pueden instalarse en la cota 4, pero no emprender el asalto a la 
cima. 

El que fuera consejero de Economía en la Generalitat ha escrito recientemente: ”Nada 
de lo que se pueda hacer desde Cataluña afectará a la probabilidad de la independen-
cia o de un referendum vinculante”. Y ¿por qué?, se pregunta: “Pues porque España, 
monárquica o republicana, no aceptará bajo ninguna circunstancia la separación de 
Cataluña. Recuerden el trance amargo de Maciá cuando lo intentó en abril de 1931 en 
un contexto mucho más favorable que el del 2017. Y tanto más importante: en este 
tema, Europa está y estará de parte de España.”  

La sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes cierra 
una etapa del Procés, etapa que se había iniciado con la sentencia del Tribunal Consti-
tucional contra el Estatut de Catalunya de .010 y la manifestación del 11 de septiem-
bre de 2012. 

Con la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP, especialmente 
con el Gobierno de Coalición de izquierdas, se abre una nueva etapa. 
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Cualquier solución política, la única posible, resulta enormemente difícil por diversas 
razones, pero fundamentalmente porque las derechas españolas no están por la labor. 
La feroz competencia electoral entre PP, VOX y Ciudadanos contribuye a endurecer las 
posiciones y , hoy rechaza cualquier solución política, pero lo más preocupante es que 
incluso niega la legitimidad misma del diálogo entre el Gobierno y la mayoría Parla-
mentaria catalana. 

Si el statu quo actual y la proclamación de la independencia son inviables, ¿hay alguna 
alternativa? Vamos a proponer algunas alternativas y analizar si tienen alguna viabili-
dad. 

1. La fórmula Unionista. Acabar con el Estado de las Autonomías y volver a un Es-
tado centralizado y uniformista, propuesta recurrente en la historia contempo-
ránea española. Contaría con el apoyo de VOX y buena parte del PP. Es una op-
ción absolutamente inviable. Requiere una reforma Constitucional que anule el 
(artículo) Título VIII y una ruptura muy profunda en el consenso constitucional. 
Rotundamente, no hay una mayoría que la sustente, ni en el horizonte se atisba 
que la vaya a haber. Resulta curioso atribuir inconstitucionalidades a los sobe-
ranistas y defender propuestas inconstitucionales. 

2. Reformar el Estado de las Autonomías, corrigiendo algunas de las disfunciones, 
pero manteniendo el propio Estado de las Autonomías. Sería la propuesta del 
resto del PP y Ciudadanos, que desean recuperar algunas competencias para el 
Estado. Parece que el lifting no alcanza, las arrugas son más profundas. 

3. Federalizar “desde arriba” o aplicar al Estado de las Autonomías aspectos fede-
ralizantes. Una propuesta recurrente del PSOE y plasmada en la Declaración de 
Granada. 

4. Aplicar a las Comunidades autónomas el modelo foral de Navarra, admitiendo 
una relación bilateral casi confederal, como existe entre España y Navarra. Es 
una propuesta cercana al PNV y algunos grupos del ámbito navarro. Buscar en 
el modelo vasco o navarro una salida resulta muy complicado. Para el Estado el 
PIB de Catalunya hace bastante inviable fiscalmente este arreglo y quizá tam-
poco sería del todo satisfactorio en estos momentos para los independentistas. 
Fue una opción planteada por Artur Mas a Rajoy en el 2012, pero hoy ya no es-
tá encima de la mesa para ninguna de las partes 

5. Federalización “desde abajo”, resultando la unidad de España como conse-
cuencia de la libre adhesión de las Comunidades autónomas. Podríamos identi-
ficarla como una apuesta de Unidas Podemos, incluso por algunos partidos na-
cionalistas. Requeriría de alguna forma el ejercicio de autodeterminación. 

6. Reconocer el derecho de secesión pactado entre el Estado y la Comunidad au-
tónoma que lo desee aplicar, según unas reglas previstas. Sería la propuesta de 
los partidos independentistas de Catalunya, País Vasco, incluso movimientos 
minoritarios de Galicia. Iría unida, por supuesto, al ejercicio del derecho de au-
todeterminación. 
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Es posible que prospere alguna de estas posibilidades, pero desde luego que ninguna 
de ellas es fácil, debido al equilibrio de fuerzas políticas y territoriales. Otra dificultad 
es la rigidez de los procedimientos previstos en la propia Constitución. 

No obstante, veamos los requisitos que se necesitarían para poder poner en marcha 
cualquiera de los modelos anteriores: 

a) Conseguir una mayoría social favorable suficientemente amplia. 

b) Liderazgo político capaz de implementar los deseos de esa mayoría. 

c) La neutralización de la capacidad de obstrucción de los distintos colectivos 
(bloqueo) 

d) Encontrar la tolerancia y un adecuado consenso entre los partidos o movimien-
tos que pudieran ejercer funciones de arbitraje. 

La coincidencia de estas condiciones o una amplia coincidencia, abriría la posibilidad 
de una salida al conflicto actual. Lo que Ackerman ha llamado “momento constitucio-
nal.” 

Siguiendo ordenadamente con el camino propuesto, tendríamos que valorar la posibi-
lidad de coincidencia en la salidas apuntadas. 

Si parece que la eliminación de las Autonomías, el modelo foral navarro, la federaliza-
ción “desde abajo” y el derecho a una eventual secesión pactada carecen de una ma-
yoría social que las haga posible y tienen una potente fuerza bloqueadora, solo nos 
quedarían dos posibles propuestas: aplicarle una especie de lifting a los Estatutos de 
Autonomía a través de una reforma del Estado de las Autonomías o una hipotética 
“federalización desde arriba.”  

Es bastante dudoso que cualquiera de las dos propuestas tengan alguna posibilidad en 
estos momentos. Ni se dan las condiciones de una mayoría cualificada en el Congreso, 
el Senado supone un veto importante y el Tribunal Constitucional es un obstáculo 

complicado, como se ha visto en cada sentencia in-
terpretando de una manera muy poco abierta, nada 
inclusiva, restrictiva y poco respetuosa con el espíritu 
pactista de la Constitución de 1978. 

Solo nos queda confiar en que se produzcan dos cir-
cunstancias que permitieran avanzar en un posible 
acuerdo federalizante. Que en Europa, incluso  a ni-
vel global,  se produzca una crisis institucional que 
derive en un movimiento que favorezca el encaje 
territorial interior o que alguna oscilación electoral 
en España ayuden a encauzar una salida de la crisis 
territorial. Cuesta creer que a corto plazo puedan 

darse cualquiera de estas dos posibilidades. Desde luego, el estudio de los datos no 
apuntan a una resolución por estos caminos. 
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A MODO DE CONCLUSION: ¿NOS FEDERAMOS? 

 

En los últimos años, especialmente desde el año 2.008, el sistema político español está 
sufriendo una fuerte tensión, no es solo la presión de su organización territorial, sino 
otros aspectos como la protección de los derechos sociales (porcentajes descomuna-
les de pobreza y riesgo de exclusión originadas por dos crisis enormes) , la crisis del 
sistema de partidos con la aparición de nuevos actores –Podemos, Ciudadanos y Vox– 
y el Congreso de los diputados (frecuentes repetición de elecciones, el paso del bipar-
tidismo al bloquismo o vetocracia) , el problema de la Justicia (estamos viviendo el 
bloqueo del PP a la renovación del poder judicial, la desconfianza frecuente hacia sus 
sentencias y la politización) , los aparatos de seguridad del Estado (las cloacas del Es-
tado activadas en varios casos y con Villarejo de protagonista), los poderes mediáticos 
(una prensa impresa y digital desatada y con un nivel vengonzoso), el sistema financie-
ro (en crisis desde el 2008, rescatado y a punto de reesctructurarse entre dudas y des-
confianzas) y para que no falte de nada hasta la Jefatura del Estado, la institución mo-
nárquica con el Emérito desprestigiado y fuera de España y debate abierto Monarquía-
República. Estoy seguro que ningún País europeo soporta semejante grado de presión. 

Afrontar algunas “reformas” aliviaría tanta tensión sobre el sistema político para que 
no termine afectando seriamente a la desconfianza de los ciudadanos en la democra-
cia. Y una de esas reformas sería la actuación en la crisis territorial con el fin de buscar 
un cierto sosiego para el sistema político. No olvidemos que muy unido a la crisis terri-
torial está la aparición de VOX y su efecto desestabilizador, incluso la fuerte presión de 
los partidos nacionalistas e independentistas. 

Parece razonable considerar que el Estado Autonómico, con sus luces y sombras, es un 
modelo que da sobradas muestras de agotamiento y de una cierta disfuncionalidad, 
especialmente en los aspectos jurídicos y económicos. Nos referimos a la falta de esta-
bilidad jurídica, por demasiado inconcreta y a la cuestión económica y financiera, con 
varias Comunidades Autónomas en situación casi de quiebra financiera. 

La pandemia ha demostrado fehacientemente que el Estado autonómico carece de 
herramientas fiables para afrontar la crisis sanitaria. Al margen de recortes evidentes y 
errores clamorosos en algunas comunidades autónomas, especialmente Madrid, el 
Estado autonómico no resultó todo lo eficaz que hubiéramos esperado. 

La co-gobernanza de la que habla el Presidente de Gobierno es una buena idea y un 
estupendo proyecto, pero la realidad se impone y las Autonomías no están suficiente-
mente dotadas, no tienen las herramientas jurídicas, económicas y políticas para hacer 
frente a un problema de esta naturaleza. Faltó una estructura territorial de garantía y 
sobró descoordinación e improvisación. El Estado federal alemán funcionó mucho me-
jor que el Estado autonómico español. No nos queda otra que darle una vuelta al pro-
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blema y dejar de utilizar la situación para conseguir réditos electorales con la salud de 
los ciudadanos. 

El problema es que el tiempo se agota, hay una cierta urgencia en actuar en lo territo-
rial y la respuesta es muy lenta. Hemos perdido casi 10 años en la más absoluta inacti-
vidad. 

El permanente enfrentamiento, especialmente la confrontación final entre Estado e 
Independentismo, no parece que nos lleve a pensar que ahora estemos mejor que en 
el punto de partida, el resurgimiento de un nacionalismo español como consecuencia 
de las tensiones soberanistas aleja la posibilidad de un resultado final satisfactorio. Es 
más, seguir avanzando en la dirección equivocada puede dar lugar a que el adversario 
se fortalezca. 

El Estado y el Independentismo se han dejado llevar por la lucha de poder y esta lucha 
de poder ha terminado por ser el origen de dos daños colaterales: el efecto colateral 
de la irresponsabilidad del gobierno español ha traído como consecuencia la práctica 
desconexión de muchos catalanes que, sin haber conseguido la independencia, han 
desconectado completamente del proyecto de España; y el efecto colateral del sobe-
ranismo ha fortalecido las tendencias más reaccionarias del Estado y la sociedad espa-
ñola. 

No hay una solución fácil ni rápida al problema catalán. Otra mirada sobre el tema es 
de aurora boreal.  

La crisis catalana está muy focalizada en las reclamaciones independentistas, pero hay 
un dato al que no prestamos atención y es que la mayoría de la sociedad catalana 
quiere un nuevo modelo de encaje. Sin embargo no acaba de fraguar un diálogo que 
resuelva el encaje de Catalunya, renovado por la voluntad mayoritaria de los catalanes 
que les permita formar parte de un proyecto colectivo más amplio. 

Hay que sondear zonas de acuerdo más allá de las soberanías absolutas y las patrias 
indivisibles… Se trataría de participar, en igualdad de condiciones, en el juego de las 
soberanías compartidas y recíprocamente limitadas. No es pedir nada extraordinario, 
¿acaso no compartimos soberanías con Europa? 

Hay oportunidades de hablar mejores y peores, pero también ocurre con frecuencia 
que no somos capaces de identificar los momentos adecuados para negociar y que las 
circunstancias que ahora nos parecen deficientes pueden empeorar en el futuro. De 
hecho así llevamos una década, siempre pensando en que no es el mejor momento. 

Puede parecer que hubo momentos más favorables para negociar, pero hay que pen-
sar que quizá las posibilidades actuales nos parezcan demasiado tarde, pero seguro 
que son preferibles a las que se podrán dar en el futuro. 

Charles Taylor, filosofo quebequés, hablaba de un mecanismo perverso que denomi-
naba “la alianza de los neuróticos” y que consiste en que “los sueños de unos son las 
pesadillas de los otros” (Taylor 1990). En el caso concreto del conflicto entre Catalunya 
y España (o entre las diferentes identificaciones nacionales en el interior de Catalun-
ya), lo que para unos es miedo a la desaparición como Estado, en otros es la amenaza 
de dejar de existir como realidad singular. Unos temen que la subordinación los anule 
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como sujetos que tienen el derecho a que su pertenencia a un Estado resulte de su 
libre decisión, y quienes se sienten a la vez catalanes y españoles temen su exclusión 
como miembros de una comunidad política plural. 

Estamos a tiempo? ¿hay alguna esperanza a la que aferrarse?, creo que sí. El país lo 
hizo una vez y también podría volver a hacerlo, no se ha podido olvidar, aunque lo tie-
ne que hacer una generación de políticos distinta y en circunstancias diferentes. 

La situación más parecida a la actual fue la de 1977-78. También había urgencia por 
emprender reformas políticas que nos alejaran definitivamente de un período nefasto 
de nuestra historia, era necesario enfrentar un sistema político dictatorial y las inercias 
sociales, culturales, represivas muy arraigadas. Y sin embargo se alcanzó un amplio 
consenso y se consiguieron acuerdos fundamentales que nos encaminaron a vivir más 
de 35 años políticamente razonables. 

¿Es hoy posible?, tarde o temprano tendrá que serlo. Lo vivido desde las elecciones de 
abril de 2020 hasta hoy (finales de julio) no apuntan en ese sentido, pero también en-
tonces dio esa impresión y se logró. Seguro que algunos nos traerán el Régimen del 
2021 o 2022… 

No soy tan ingenuo como para no entender que entonces había miedo para no volver 
a caer en el infierno político, ilusión ciudadana por vivir libres y en una democracia 
esperanzadora,  la suerte de contar con unos liderazgos con gran sentido del compro-
miso y con una visión clara de lo que había que hacer. Costó vidas y renuncias. Ahora 
son otras circunstancias, pero empiezan a apremiar si no queremos vernos involucra-
dos en una profunda frustración. 

Para las fuerzas soberanistas se abre un tiempo de reflexión en el que tendrán que 
repensar muchas cosas, no solamente las relativas a su estrategia, sino también al 
marco conceptual. La realidad sociológica de Catalunya nos ofrece un resultado muy 
persistente cuando se plantean los términos del problema en clave de confrontación. 
Hay que reconocer que uno de los efectos más dañinos del Procés ha sido precisamen-
te la destrucción de la confianza recíproca, el fortalecimiento de las posturas que pre-
fieren la confrontación al diálogo. Pero el nacionalismo hará bien en reflexionar acerca 
de las opciones que tiene delante y que se han reducido tras el fracaso de la estrategia 
unilateral. 

En estos momentos da la impresión que solo hay dos maneras de afrontar el problema 
territorial de España y paradójicamente ninguna de las dos es posible, serían sencillas y 
rápidas, pero inviables: o statu quo legal o la separación unilateral de Cataluña. 

Descartadas por inviables estas soluciones, solo queda razonablemente dialogar. Quizá 
sobre un modelo más “federalizante”? 

“No hay opción, dice Iñaki Gabilondo. Hay dos miradas sobre Catalunya: O dialogamos 
o nos matamos.” 

Estamos muy lejos de transitar el camino federalista?, eso parece. Sin embargo, estoy 
convencido de que es la única opción para acabar con el problema territorial de Espa-
ña. Como habitualmente se dice, o Europa es federal o no será y o España es federal o 
no será. 
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Como atinadamente apunta Felipe González “los Estados tenderán a ser realmente 
federales, porque la descentralización política es un fenómeno imparable.” 

Me gustaría señalar que la convicción federalista es nítidamente pragmática y surge de 
la certeza de que en un país en el que no se puede centrar la identidad tampoco se 
puede centralizar el poder. 

“El federalismo es la mejor opción para cumplir con dos objetivos: por un lado, articu-
lar un Estado fuerte y eficaz, capaz de dar respuesta a los retos de nuestro tiempo, 
garantizando una alta calidad en la prestación de los servicios públicos; y por otro, ga-
rantizar el respeto a la diversidad y dar respuesta a las demandas de autogobierno de 
las entidades que lo componen. En definitiva, lograr un Estado más eficaz, más demo-
crático y más integrador”. (Javier Tajadura) 

Creo que el camino de la federalización de las Autonomías solucionaría casi todos los 
problemas: identitarios, fiscales, competenciales, incluso la relación entre El Estado 
español y los diferentes estados federados. Son bastantes los Estados Federales que su 
propia federalización no ha conllevado ningún problema de identidad.  

Aunque en períodos cortos, España no es ajena a ciertos intentos federales, fracasados 
por supuesto, pero más por la posible oportunidad del momento que por la inviabili-
dad del proyecto. La Constitución Federal de 1873 fue un proyecto de constitución 
para la Primera República Española, cuyo objetivo era la transformación de España en 
una federación. Independientemente de la nula relevancia jurídica, tiene el simbolismo 
de ser la primera propuesta constitucional que trataría de buscar una solución a la or-
ganización territorial de España. 

Como repetidamente nos recuerda Javier Fernández, el Estado de las Autonomías fue 
el nombre “vergonzante” que sustituyó a la fórmula federal, que tenía una cierta evo-
cación Republicana. 

Llegados a este punto la pregunta que conviene hacerse es a qué tipo de federalismo 
nos referimos. No podemos olvidar que hay tantos tipos de federalismo como Estados 
Federales existen. 
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Creo que hay un cierto consenso en entender que la identidad de España es su diversi-
dad y la federalización sería la fórmula más adecuada políticamente y la que mejor 
refleje esa identidad y diversidad. 

Lo que parece un conflicto irresoluble puede terminar por convertirse en una estima-
ble oportunidad de alcanzar acuerdos en la organización territorial para otros 30 o 40 
años, porque la pretensión de cerrar definitivamente el conflicto territorial es poco 
realista. El mundo ha decidido poner marcha de crucero y es difícil pensar más allá de 
unos pocos años.  

A modo de conclusión pienso, con cierto riesgo, que iremos hacía una Monarquía Par-
lamentaria federal. Por supuesto que creo firmemente en que lo ideal sería una Repú-
blica Federal, pero obvio esta posibilidad para no añadir un plus de conflictividad a una 
clase política incapaz de ponerse de acuerdo para una reconstrucción económica des-
pués del desastre de la pandemia. Con proponerle la tarea de federalizar España ya 
tienen para unos cuantos años. Nadie dice que sea fácil, pero es el único camino y esta 
vez no conviene refugiarse en la ambigüedad, como en el 1978. 

Convencido de que la fórmula más adecuada es la Federal, daremos un paso adelante 
y nos preguntaremos de qué federalismo hablamos. 

Los expertos hablan normalmente de dos tipos de federalismo: el competitivo-dual  
(dual federalism) o el solidario-cooperativo (new federalism). 

“Yo soy de los que creo que en España, un país muy desequilibrado territorialmente, 
en el que las comunidades autónomas más ricas doblan incluso la renta de las más 
pobres, existen razones poderosas que avalan la apuesta por el modelo cooperativo-
solidario, el único compatible con la disponibilidad de potentes mecanismos de nivela-
ción que garanticen el principio de igualdad”. (Javier Fernández). 

El ex-Presidente asturiano ha abogado por un “compromiso político fuerte” para avan-
zar hacia un federalismo “cooperativo y solidario” porque en caso contrario, si ese 
compromiso es débil, se tendría un federalismo “competitivo y dual”. 

Cinco propuestas para el debate y en su caso, para la negociación: 

1. Determinar el número de estados miembros que deberían componer el Estado 
Federal. 

2. Definir el reparto de competencias y fijarlas en el texto constitucional. 

3. Alcanzar un acuerdo en el modelo fiscal, basado en el principio de solidaridad. 

4. Partiendo de que cualquier acuerdo está basado en el pacto y diálogo y, por 
tanto, en la lealtad federal, crear una institución entre las federaciones y el Es-
tado Federal: Senado. Cámara exclusivamente territorial. 

5. El encaje del modelo federal en la Unión Europeo. 

Nos faltaría repensar si con esta fórmula no volveríamos al “café para todos”. Vista la 
experiencia, convendría valorar una cierta asimetría para las federaciones que la actual 
Constitución llama “nacionalidades” –Catalunya, País Vasco y Galicia–, compatiilizando 
dicha asimetría con el imprescindible modelo federal “solidario”, de modo que no se 
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entienda como privilegio o ventaja económica, sino que se refiera a reconocimiento 
identitario y relación con el Estado Federal. 

La propuesta encima de la mesa sería: Un Estado Federal solidario y asimétrico. 

La pregunta crucial es si hay mimbres para este cesto. Sin olvidar que requerirá una 
reforma casi total del Título VIII de la Constitución. 

Hagamos un repaso de la posible postura de cada partido político ciñéndonos a la ac-
tualidad. 

PSOE e IU también tienen una cierta tradición en este sentido, de hecho son partidos 
estructurados según un modelo federal. 

El Partido Socialista aprobó en el 2013 una declaración para avanzar hacia un modelo 
federal (Declaración de Granada). Se trataba de dar respuesta al conflicto catalán y en 
sentido más amplio “reformar el Estado Autonómico para salvarlo”. Es cierto que pos-
teriormente en un último Congreso se incorporó la idea de Estado Plurinacional, inclu-
so el compañero Iceta se atrevió con unas piruetas a nombrar las nacionalidades, creo 
que 6 o 7, no sé qué haremos con el resto hasta 17. Más adelante me referiré a la plu-
rinacionalidad en oposición a la Federación. 

En algunas ocasiones, Izquierda Unida también ha reflexionado y llegado a acuerdos de 
su Confederación en el mismo sentido. Incluso es curioso que en los dos casos se hizo 
hincapié en respetar la solidaridad entre los distintos territorios de España a “federar”. 

Ocasiones hubo en el que el PP coqueteó con la fórmula federal, pero como caminan  
hacia posturas más reaccionarias, no sabría situarlo en estos momentos. No estaría de 
más recordar que dicha fórmula no le es muy ajena, especialmente en la Comunidad 
de Madrid, donde practican un cierto federalismo pero competitivo y dual, solo falta-
ba… 

“Lo cierto es que la Comunidad Autónoma de Madrid es pionera en esta pretensión del 
federalismo dual desde la etapa de Esperanza Aguirre”, señala Javier Fernández, nada 
sospechoso y político de reconocido prestigio entre el entorno del PP.  

Y no pretenderán enmendarle la plana si recuerdan las declaraciones de la propia polí-
tica popular: “Estoy a favor de la competencia fiscal, muchos ciudadanos se han muda-
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do a Madrid a pagar aquí su renta. Por eso la región recauda más” (08-05-2.013). Chu-
lapa ella y modelo perfecto de federalismo competitivo y dual, la solidaridad nunca fue 
lo suyo, a pesar de que no llegaba a final de mes. 

Resulta que cuando se habla de financiación hay que tener cuidado con la confusión de 
un federalismo “cooperativo y solidario” con uno “competitivo y dual”. Me llama la 
atención que en esto parecen coincidir algunas derechas e izquierdas. 

Tampoco creo que el PP pudiera tener problemas con el Federalismo toda vez que es 
una técnica de distribución del poder y de integración política que garantiza la unidad 
del Estado y al mismo tiempo puede ofrecer un encaje de Estado satisfactorio para los 
ciudadanos del País Vasco y Catalunya, igual que al resto de las posibles federaciones. 

Frente al proyecto Federalista, Unidas Podemos pasa de defender un “federalismo 
desde abajo” en unas ocasiones o un Estado plurinacional en otras. Cualquiera de los 
dos proyectos me parecen enormemente complicados. A la dificultad de reordenar la 
estructura territorial, la propuesta de federación desde abajo tendría que añadir una 
batería de referenda autonómicos tremendamente confusos. Voy a detenerme en la 
propuesta plurinacional y aportar los argumentos que la hacen poco convincente. Lo 
primero que hay que señalar es que la plurinacionalidad tiene unas connotaciones 
esencialistas y emocionales muy potentes y peligrosas en las actuales circunstancias. 

Para profundizar más en dicha propuesta pretendo seguir las reflexiones de Javier Fer-
nández en la Conferencia sobre la reorganización territorial en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo:  

“Podrán decirnos que no cambia nada. Que las nacionalidades de las que habla la 
Constitución se interpretan como naciones culturales. Y es cierto, pero cuando se hizo 
la Constitución ocurría como en Cien años de soledad (“El mundo era tan reciente que 
muchas cosas carecían de nombre”). Ahora no, se les llama naciones, se las conoce, se 
las puede nombrar. Y, por eso, cuando el Estado plurinacional convierte la nacionali-
dad en nación, para unos solo se nombra a un territorio con singularidades históricas y 
culturales, para otros se abren expectativas de asimetría y diferenciación, y para los 
independentistas se sube un peldaño esencial, porque no se es nacionalista por defen-
der una cultura, sino por pensar que ser una nación otorga razones para actuar políti-
camente”. Muy oportuna y clara la reflexión. 

Por si quedó alguna duda sigo con Eduardo Madina: “Si todas las fuerzas políticas de 
izquierda definen la realidad de nuestro 
espacio público como una suma de nacio-
nes,  ¿quién defenderá lo que somos ?, una 
sociedad abierta de ciudadanos libres e 
iguales en derechos y obligaciones de ciu-
dadanía”. Meridiano. 

No insisto. 

No se me ocurre un final mejor que acabar 
con unas palabras de un hombre con gran 
sabiduría y experiencia política, maestro en 
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el arte del diálogo y la negociación. Realmente no se puede resumir mejor la tarea que 
nos queda en el tema territorial. 

“Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita. Tampoco lo es el 
inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar. El federa-
lismo es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en 
España.” Alfredo Pérez Rubalcaba dixit en julio del 2013. Ya ha llovido, incluso él nos 
ha dejado y los demás sufrimos una pandemia devastadora sanitaria y económicamen-
te. 

 

 

 

 

 

 

 

En memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba, ejemplo de servidor público, 
inteligencia política y honestidad personal 
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No parece razonable pensar que todas las reflexiones e ideas son cosecha propia. Ob-
viamente soy deudor de una serie de intelectuales, políticos, profesores y ensayistas 
que han estudiado el problema España-Catalunya. No pretendí otra cosa que hacer un 
ejercicio de escribir sobre algún tema que pudiera interesarme y pasar de la manera 
más estimulante y entretenida el confinamiento. Procuré citar textualmente las ideas o 
propuestas más originales; en otras ocasiones, he tratado de redactar a mi modo opi-
niones ajenas. Seguramente si me pasaran un identificador de plagios no superara el 
corte, tampoco sería un problema, me alistaría en la abundante nómina de políticos 
copiones. Ni tendría la osadía de considerar estos textos desde una óptica académica. 
Estas páginas no son un trabajo “profesional”. 

 En cuanto a las ideas, aquí no encontraréis verdades absolutas, simplemente son opi-
niones, más o menos aproximadas a lo que ha ocurrido entre el Estado-Catalunya. Eso 
sí son mis opiniones. Supongo que habrá quien desde posturas políticas diferentes no 
esté de acuerdo con muchas de las opiniones vertidas, no pasa nada, no hay lugar a la 
polémica porque tampoco estoy intentando convencer a nadie.  

 

Paso a enumerar autores y escritos, referencias a trabajos sobre el tema y debates que 
circulan por YouTube: 

ANTONIO SANCHEZ NIETO: Identidades colectivas. Rev. En Campo Abierto. 2019. 

JAVIER TAJADURA y otros: Cinco propuestas para la Reforma Constitucional en clave 
federal. Fundación Ciudadanía y valores. 2012 

JAVIER PEREZ ROYO :Estábamos avisados. 2019 

JORDI MUÑOZ: Argumentos para un referendum. La Maleta.2019. 

ODON ELORZA: Un modelo federal para la España del Siglo XXI. Infolibre. 2019 

JAVIER ARISTU: Nacionalidad y región. Rev. En Campo Abierto. 2019. 

DANIEL INNERARITY: Varios artículos ( El País, Diario de Navarra) 

JOSEP MARIA MUÑOZ: La urgencia de un diagnóstico. Rev. La Maleta. 2019 

FELIPE GONZALEZ: Por qué pensar la gobernanza. Ed. Debate. 2017 

JORDI GRACIA: Javier Pradera o el poder de la izquierda. Ed. Anagrama. 2019 

RAMON VILLARES: El viraje del catalanismo al independentismo. La Maleta. 2019. 

SANTI VILLA: De héroes y traidores. El dilema de Cataluña. Ed. Península. 2018 

LUISA-ELENA DELGADO: Sobre el nacionalismo banal. La Maleta. 2019. 

ALFONSO GUERRA: La España en la que creo. Ed. La Esfera. 2019. 

EDUARDO MADINA: Desnacionalicen, por favor. El País. 2017. 

SANTIAGO MUÑOZ y otros: Ideas para una reforma constitucional. 2017 
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RUBEN PEREZ TRUJILLANO: Federalismo. Rev. Cuarto Poder. 2018. 

BORJA DE RIQUER: La evolución del catalanismo y la respuesta española. 2019. 

IGNACIO SANCHEZ CUENCA: Artículos varios (País, Vanguardia, Diario.es) 

JAVIER MORENO LUZON: Esa reacción españolista. 2019. 

PEDRO SANCHEZ: Manual de resistencia. Ed. Península. 2019 

JOSEP MARIA VALLES: ¿Dónde está la salida del laberinto ? La Maleta.2019 

JAVIER FERNANDEZ: Los desafíos de organización y financiación en el Estado Autonó-
mico. Conferencia en la UIMP. 2.013 

Discurso en el Comité Federal del PSOE. 2017. 

ALBERTO PENEDES: Referendum y democracia representativa. Ed. Debate. 2017. 

 


