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Cataluña bajo la garra nacionalista (1) 

10. El proceso separatista, ápice del Pujolato 

   Estos escritos sobre el proceso separatista en Cataluña son el  

  capítulo décimo y final de un estudio muy extenso sobre la historia y la  

  evolución política de Cataluña dentro de España en los dos últimos  

  siglos. Me decido a publicarlos en este blog por la enorme resonancia y  

  la alarma nacional concitadas por el frustrado golpe de Estado de  

  septiembre-octubre de 2017. Son unos escritos melancólicos y militantes  

  contra el nacionalismo. He mezclado en la exposición tres géneros  

  periodísticos:  el sucinto relato de los hechos, el análisis político y el  

  reportaje de citas. Mi única justificación es la de más de medio siglo de  

  ejercicio del periodismo en Barcelona. Doy las gracias a mi amigo  

  Víctor Mesalles por haber corregido los errores y las erratas. 

 

10. 1. – Antecedentes, el nacional-populismo de la 

separación en una sociedad fracturada y amordazada. 

 El proceso separatista en Cataluña es el último avatar del nacionalismo, esa 

ideología anacrónica que envenena los espíritus, perturba o falsea la vida política y 

perjudica gravemente el progreso de España y la prosperidad de muchos españoles. En 

contra del relato espurio, de la opinión de sus apologistas y de algunos de sus detractores, 

el desarrollo del procés, la preparación y la ejecución del intento de golpe de Estado en 

Cataluña, en septiembre-octubre de 2017, no fue una quermés heroica, ni mucho menos 

una revolución de las sonrisas, popular e imparable, una insurrección, sino una 

consecuencia de la quiebra del régimen oligárquico y populista levantado por Jordi Pujol, 

el Pujolato, con el telón de fondo de la crisis económica global que se inició en 2008, los 

estragos de la corrupción, la ceguera o el apaciguamiento inane del gobierno central y el 

propósito no exento de ambigüedad de las élites nacionalistas de escabullir el bulto y 

escapar de la acción lenta pero inexorable de la justicia (1). 

El nacionalismo burgués del que abominara el marxismo, en cuanto ideología que 

enmascaraba los intereses de la burguesía, se ha transformado en Cataluña en un 

nacionalismo populista o un populismo nacionalista de implantación transversal que 

dinamita todas las precauciones burguesas, todas las convenciones civilizatorias  –la ley 

y el orden, el respeto de las leyes, la separación de poderes y las formas esenciales de la 

democracia—  y moviliza a las masas para quebrantar el sistema legal establecido y 

legitimado por las elecciones periódicas, competitivas y de resultado incierto. La 

agitación y hasta la violencia callejera, a través de la chusma de los grupos extremistas 

alentados desde la misma Generalidad, como hizo Torra, contribuyeron de forma 

ostensible a crear un clima de revuelta, de fanatismo y de impunidad social y penal.  

El historiador Juan Francisco Fuentes catalogó recientemente (Revista de 

Occidente, septiembre de 2018) al nacionalismo catalán como un “populismo territorial 

en su máxima expresión, como panacea frente a la crisis económica y realización de un 
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supuesto sueño colectivo de emancipación a la vez social y nacional: Cataluña como un 

sol poble, un solo pueblo, sin elementos indeseables que cuestionen su identidad 

territorial y lingüística, es decir, los catalanes de cualquier origen libres de nacionalismo. 

En ello radica la lógica del populismo.” La izquierda colaboró con un entusiasmo digno 

de mejor causa en la aculturación y la nacionalización catalanista de los charnegos, “los 

otros catalanes” de Paco Candel, los charnacionalistas más recientes, estómagos 

agradecidos, escaladores o masa de maniobra. Pujol fue el gran truchimán de la alianza 

inconfesable. 

 Al enfrentarme intelectualmente al nacionalismo, una de mis fuentes de 

inspiración y acicate ha sido el prólogo que el profesor Francisco Murillo Ferrol, del que 

tuve la suerte de ser alumno en la facultad de Derecho de Granada, en los años 50 del siglo 

XX, escribió para el libro clásico de Elie Kedouri (Nacionalismo, 1966), en su versión 

española de 1985, en el que puede leerse: “Se ha exhumado el discreto encanto del 

particularismo localista, que parecía muerto y enterrado por la Revolución francesa o 

superado por el internacionalismo marxista. Sólo nos cabe tratar de desmitificar en lo posible 

esa fuente inagotable de fanatismo.” 

 Esa situación de democracia degradada se mantiene por el gasto estratosférico y 

descontrolado de la Generalidad, que subvenciona todo lo que se mueve, y por el 

entusiasmo separatista, el interés o la inercia estructural de sus 200.000 funcionarios, a 

los que habría que añadir otros 100.000 que dependen de la administración local. Un gasto 

de muy difícil cuantificación, pero que algunos medios elevan hasta los 20.000 millones 

de euros en el último quinquenio, en medio de la impotencia, la complacencia o la 

connivencia oculta del gobierno de Madrid. "Todos los inquilinos de la Moncloa –escribió 

María Elvira Roca Barea-- han pagado el alquiler con el consentimiento, previo pago 

siempre, de las oligarquías nacionalistas (…), pero ahora hay que liberarse de esa 

enfermedad, el cáncer del nacionalismo.” Tanto el magistrado Pablo Llarena, que instruye 

el sumario principal sobre el intento de golpe de Estado, en el Tribunal Supremo, como 

el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez 

Sunyer, ya fallecido, que investigaba la financiación del referéndum ilegal del 1 de 

octubre de 2017, aseguran que el gobierno de la Generalidad desvió fondos públicos con 

ese fin. El magistrado Ramírez Sunyer, instructor del sumario sobre el referéndum ilegal, 

precisó que la Generalidad había destinado a la campaña buena parte de los 8.000 

millones de euros recibido en 2017 del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Unas 

cantidades que son una mínima parte del tesoro malgastado en la promoción de la distopía 

de la independencia. 

 Coincidiendo con el inicio del proceso separatista en su fase más virulenta, en 

2012, la situación financiera de la Generalidad empeoró hasta entrar en una quiebra 

técnica que la dejó fuera del mercado de capitales. El quebranto coincidió con el aparatoso 

retroceso económico de la región, analizado en otro capítulo de estos escritos, agravado 

por la fuga acelerada de empresas, con los bancos La Caixa y Sabadell a la cabeza –4.422 

empresas trasladaron su sede fuera de Cataluña en 2017 y el primer semestre de 2018, 

según los datos del Colegio de Registradores--, el descenso de la inversión extranjera y 

del turismo español y la pérdida general de oportunidades por un clima inestable y poco 

favorable para los negocios. 
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Martín Alonso, en su estudio sobre El catalanismo, del éxito al éxtasis (El Viejo 

Topo, 2015), también considera que el proceso separatista viene a ser como el ápice o 

culminación del pujolismo: “La historia natural del proceso son 30 años de ingeniería 

social de un proyecto, intensiva y extensamente desplegado con una generosidad de 

medios que no se compadece con los lamentos de maltrato de la balanza fiscal.” Tras los 

grandes fastos del pujolismo, desde la falsedad fundacional de Wifredo el Velloso, Artur 

Mas será el encargado de abrir su fase más reivindicativa y victimista y de obtener la 

sorprendente colaboración de la izquierda para trasladar las secuelas de la crisis 

económica al terreno identitario, al ámbito de la vindicación nacionalista; es decir, la 

participación de la izquierda en la gran impostura de tapar los recortes sociales o la 

corrupción con las banderas de la patria y achacarlos al “expolio fiscal” o la cicatería del 

gobierno de Madrid.  

Como en 2014 declaró el entonces consejero de la Generalidad Santi Vila 

(PDCat): “Sin un relato en clave nacionalista, sin un proyecto ilusionante, hubiera sido 

imposible resistir unos ajustes de 6.000 millones.” Los recortes impuestos en los servicios 

sociales (hospitales, escuelas, asistencia social) adquirirán un protagonismo similar al de 

los aranceles en otros momentos históricos de exacerbación particularista. Otro 

precedente: el arrogante y taimado Pujol convirtió los delitos de corrupción que 

provocaron la quiebra de Banca Catalana en un gran estandarte del victimismo (1984). 

Para el nacionalismo, la culpa siempre es de los otros. 

El populismo de la separación y de los pudientes 

 El profesor Dominique Reynié, director general de la Fundación para la 

Innovación Política, en su libro Les nouveaux populismes (Fayard, París, 2013),  reunió 

a muchos de los partidos euroescépticos en una nueva categoría que trasciende la vieja 

dicotomía derecha/izquierda: “el populismo patrimonial”, atractivo para las clases medias 

y caracterizado por una defensa a ultranza tanto del patrimonio material, amenazado por 

la globalización y la crisis, como del patrimonio inmaterial, el estilo de vida o la identidad 

étnico-lingüística. Al fondo de esas actitudes se divisa el miedo a perder una situación de 

privilegio. 

 Una fórmula eficaz para aglutinar a las clases medias con las clases populares en 

un proyecto político pegado al terreno, “atrapa-votos” en todos los sectores, que 

quebranta las normas democráticas “en nombre del pueblo”. Los nuevos demagogos se 

dirigen tanto a las clases medias inquietas por las oleadas inmigratorias y muy 

especialmente por el expansionismo del islam como a los trabajadores de los suburbios 

amenazados por el desempleo y la exclusión. Los nacional-populistas centran su prédica 

en la conveniencia de restringir o condicionar la inmigración, especialmente la de los 

musulmanes, o postulan una preferencia nacional, “la excepción cultural” –la 

preeminencia absoluta del catalán en Cataluña y la marginación del español–, para 

proteger a los autóctonos de la competencia de los recién llegados. 

 En España, el nacional-populismo está floreciente y en manos de los partidos 

nacionalistas del País Vasco y Cataluña, con algunos remedos menos radicales en otras 

regiones. Favorecidos por la poco meditada descentralización política fundada en la 

Constitución de 1978, que hizo de España “un Estado sin territorio”, según la fórmula 

perentoria de Guy Hermet (Histoire des nations et du nationalisme en Europe, Seuil, 

París, 1996), los partidos regionalistas están unidos y ungidos por la ideología 
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nacionalista, cualesquiera que sean sus divergencias tácticas, y pueden englobarse dentro 

del “populismo de separación”, una subespecie del “populismo patrimonial”. El esquema 

es muy simple, como precisa Reynié: “Una región rica estima excesiva su contribución a 

la riqueza nacional e injusta la redistribución operada por el Estado central en nombre de 

la equidad.” 

 Ese populismo de separación, fundado en el supremacismo, la egolatría y la 

codicia fiscal, se afinca, sobre todo, en las regiones ricas y se descalifica como “le 

nationalisme des nantis”, es decir, el nacionalismo de la gente pudiente, minuciosamente 

analizado por Alain Dieckhoff (La nation dans tous ses États, Flammarion, París. 2000). 

Así ocurre, por ejemplo, en Bélgica, donde los nacionalistas flamencos, en nombre del 

supuesto “pueblo de Flandes”, rechazan la transferencia de los recursos públicos hacia 

una región empobrecida y subvencionada como Valonia, o en Italia, donde la Liga Norte, 

instalada en la Lombardía, el Piamonte y el Véneto, exige el fin de los mecanismos de 

solidaridad interregional que funcionan en favor de las regiones del sur. Los populismos 

de separación son, por principio, insolidarios. 

 En España, como explicó con autoridad el profesor de ESADE José Luis Álvarez 

(El País, 21 de agosto de 2012), “el independentismo es la fase superior del 

proteccionismo”, a juzgar por los agravios reiterados cansinamente por los catalanistas 

desde el famoso Memorial de Greuges de 1885, redactado por Valentín Almirall, uno de 

los primeros vagidos del catalanismo. Sostiene Reynié que “España es una especie de 

laboratorio” para estudiar ese populismo separatista, antisolidario, y que “las tendencias 

más fuertes se dan en Cataluña”, en abierta contradicción con los imperativos del mercado 

nacional. La consigna es la de “Espanya ens roba” (España nos roba) que manejan con 

desvergonzada suficiencia –contra todos los datos relevantes– los epígonos de Mas. Ése 

es el sentimiento que explota demagógicamente el nacional-populismo. Escribe Reynié: 

“Cataluña era en 2012 la región española más endeudada. El tema de la independencia ha 

sido, pues, una manera de desviar la discusión que hubiera podido centrarse en los 

problemas de gestión encontrados por el equipo en el poder a nivel regional. 

Paradójicamente, gracias a una intervención del Gobierno central, Cataluña pudo escapar 

de una grave crisis financiera, habida cuenta su superendeudamiento.” 

 Durante sus 23 años en la presidencia de la Generalidad, Pujol se dedicó con 

ahínco a explotar las ventajas acumuladas por Cataluña en los tres últimos siglos 

(exenciones, aranceles, industrialización, explotación colonial, inmigración, favores del 

franquismo), los de su más efectiva cohesión con el resto de España. El poder catalán 

engrandecido con el sudor de todos los españoles alcanzó con el llamado procés sus 

efectos más deletéreos para la democracia española. Como escribió el profesor Santiago 

Trancón Pérez, que residió en Barcelona y fue el redactor del Manifiesto de los 2.300 en 

1981, contra la preterición del español en Cataluña, “este poder catalán ha llegado a ser 

determinante del rumbo de España, hasta el punto de que nunca ha estado más cerca de 

lograr su objetivo último: disolver la realidad de España en un conglomerado de naciones 

más o menos federadas sobre las que Cataluña ejercería su indiscutible hegemonía” 

(Artículo en www.elcatalán.es, el 31 de octubre de 2018). 

 Lo que hacen los populistas, convertidos en funcionarios o prebendados, 

utilizando la tecnología de punta para el agitprop, en las llamadas redes sociales, es 

unificar y hasta uniformar a esa masa, más allá de las clases, y articularla en una entidad 

http://www.elcatalán.es/
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artificial a la que llaman “pueblo”, o nación, etnia o raza, categorías tan imprecisas como 

demagógicas. En Cataluña, los titanes de la industria del siglo XIX, según la apología del 

historiador Vicens Vives, han sido suplantados por los burócratas, leguleyos y currinches 

de la separación, los inspectores lingüísticos y los dirigentes de las plataformas creadas 

por el poder, como la ANC (Asamblea Nacional Catalana) y Omnium Cultural, el sector 

parasitario de una sociedad resignada o acobardada. Una clientela que necesita de la 

gasolina de la subvención para mantener perpetuamente encendido el fuego de la 

agitación. 

 La gran novedad en la Cataluña del siglo XXI de las manifestaciones de masas es 

que los llamados sindicatos de clase, cada día más verticalizados, obsecuentes con el 

poder político, desfilan bajo las banderas que fueron de la burguesía, ahora enarboladas 

por los aparatchiks de la separación, reclamando “el derecho de decidir”, eufemismo para 

encubrir el derecho de autodeterminación. Los sindicatos y los grupúsculos izquierdistas, 

indignados o por indignar, agitados por la CUP (Candidatura de Unidad Popular), se 

uncen al carro de “la peor de todas las pestes, el nacionalismo, que envenena la flor de 

nuestra cultura europea”, según el dolorido sentir de Stefan Zweig. Un dato que resaltar 

por los historiadores que vendrán y se sorprenderán. 

En los regímenes populistas, cualquiera que sea su color político, y en Cataluña 

es multicolor, o nacional-populista, la Constitución, las leyes y el espíritu democrático 

quedan preteridos cuando no vejados y marginados por las invocaciones retóricas del pueblo 

y la democracia por parte del poder político, adornadas por el pensamiento único en el 

espacio público y el ímpetu de un voluntarismo frenético, propagados y encauzados por unas 

élites uniformadas y generosamente subvencionadas con fondos públicos. Tenemos en 

Cataluña un remedo de los soviets, llamados Comités de Defensa de la República (CDR), 

vinculados a la CUP y otros grupos de extrema izquierda, y numerosos terminales 

mediáticos, públicos o concertados, para el agitprop, la agitación y la propaganda, o un 

remedo de la kale borroca vasca, además de una policía orientada políticamente que actúa 

al servicio del poder y con frecuencia en la ilegalidad, que el portal digital Dolça Catalunya, 

con su habitual espíritu satírico, denomina Genestapo cuando subraya su total sumisión 

política en los momentos clave del procés. 

 La tesis principal de mis reflexiones, elaborada y expuesta por extenso en otro 

capítulo de estos escritos, es que los ciudadanos de Cataluña viven aherrojados por un 

régimen oligárquico, caciquil y populista, una degeneración del sistema democrático con 

una clara proclividad hacia la dictadura del grupo endogámico dominante y la utilización del 

amor a la patria como tapadera de cartón piedra, sublimación de todos los problemas 

sociales, envoltorio étnico o pretexto para todos los desmanes. La grave crisis económica 

que estalló en 2008 no hizo sino recrudecer el populismo, que cargó las culpas sobre el 

Estado, siguiendo la infame consigna del “España nos roba”, y prometió un futuro radiante 

y opíparo a través de la independencia, de cuento de hadas, de país de Jauja.  

 Ni el imperio de la ley ni el principio de la jerarquía de las normas, los dos pilares 

del Estado de derecho, rigen en Cataluña. La seguridad jurídica queda supeditada a los 

sentimientos identitarios, arma esencial de los regímenes autoritarios, y el populismo resulta 

abrumador y ofensivo. El proselitismo nacionalista se extiende por todos los ámbitos 

sociales, el virus particularista se inocula en la escuela y, sobre todo, en las universidades, a 

través de los medios. El mantra del “derecho de decidir”, puesto en circulación por el 
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separatismo desde 2010, constituye el disfraz de la autodeterminación, una añagaza para 

burlar o falsificar las normas democráticas, una gran mascarada, una fuga para escapar de 

los rigores de la crisis económico-financiera. La Constitución, las leyes y la democracia 

quedan marginadas ante el ímpetu de un voluntarismo desleal y frenético que promete 

gollerías ilimitadas. 

La recatalanización, proyecto de ingeniería social   

 Como en todos los acontecimientos históricos, en el proceso separatista, conocido 

como el procés, podemos discernir entre causas mediatas e inmediatas. Entre las primeras, 

las que facilitaron y permitieron la instalación en Cataluña de un régimen político 

clientelar y xenófobo cuyos ejes esenciales siguen siendo la dictadura lingüística, la 

ventaja fiscal, la recluta de funcionarios adictos y el control de los medios, y cuya 

finalidad primordial era la construcción de la nación catalana, trampolín para proclamar 

el Estado catalán cuando una base social más amplia y las circunstancias fueran propicias.  

  

 La voluntad nacionalista y nacionalizadora del Pujolato, oculta o muy discreta en 

sus inicios, desenvuelta, descarada y hasta agresiva después, se expresó en un documento 

confidencial, agenda radical y arcano del nacionalismo, que el mismo Pujol se encargó 

de difundir en la prensa subvencionada en 1990, en el cual abogaba por la recatalanización 

del país, la hegemonía cultural y la homogeneización social mediante el dominio directo 

o indirecto de todas las instituciones y asociaciones. Un proyecto de ingeniería social, 

nutrido por la denigración permanente del franquismo, la nostalgia y el odio, el odio a 

España, que ejerció una coerción sin tregua sobre muy amplios sectores de la población, 

charnegos incluidos, a través de la escuela y los medios de comunicación públicos o 

concertados.  

 

 El documento titulado “La estrategia de la recatalanización”. publicado por El 

Periódico (28 de octubre de 1990), contenía “las propuestas para aumentar la conciencia 

nacional” y un memorial de agravios, como si retrocediéramos un siglo en la historia de 

España, que se fundaba en la gran mentira de siempre: “Cataluña es una nación 

discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico”, una 

situación que había que ponderar y divulgar para que todos los ciudadanos fueran 

conscientes de que el mal procedía de la pertenencia al Estado español. Doble falacia, 

pues ni Cataluña era una nación, ni lo había sido nunca, ni había sido la cenicienta, sino 

más bien la región privilegiada cabalgando sobre un arancel exorbitante y un mercado 

cautivo, como he mostrado en uno de los capítulos precedentes. El relato del agravio, la 

queja y la recusación, por injustificado y artero que resulte, forma el meollo de la 

estrategia de la separación y sus diversas fases, desde el mantra despreciable de “España 

no nos entiende” a los agresivos de “España nos roba” o “España nos oprime”, como 

acicates del adoctrinamiento y el rencor. 

 

 El proyecto fue pergeñado, respaldado y predicado por una cohorte de clérigos, 

en el sentido de intelectuales, historiadores o plumillas al servicio de la causa nacionalista 

(Julien Benda), con el objetivo de alcanzar “el control monopolístico sobre los factores 

determinantes de la concepción del mundo de su sociedad” (Karl Mannheim), una 

supuesta cosmovisión catalana derivada del misterioso volkgeist, el enigmático espíritu 

catalán y sus correspondientes formas de vida catalana, inculcado y transmitidas mediante 

el adoctrinamiento en las escuelas, la matraca de los medios y la socialización de las 

glorias y los infiernos pasados. 
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 El pujolismo forjó un sistema político bastante previsible, asentado 

simbólicamente en los dos grandes edificios de la plaza de San Jaime de Barcelona, 

formalmente bipartidista, en el que el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), del que 

siempre se dijo que tenía dos almas o que practicaba una extraña bigamia patriótica, 

administró algunas parcelas de poder y se comportó como una fuerza ancilar del 

nacionalismo en todas las cuestiones étnicas, lingüísticas y culturales. La chacha del 

pujolismo, vaya, que alcanzó niveles de mimetismo y ridículo monumentales con el 

cordobés José Montilla, catalanista de ocasión, en la presidencia de la Generalidad. 

También la corrupción estaba asimétricamente repartida entre el nacionalismo y las 

fuerzas colaboradoras, socialistas y comunistas, como se hizo patente con el episodio de 

la denuncia en sede parlamentaria por el socialista Pasqual Maragall cuando era 

presidente de la Generalidad.  
 

 En lo concerniente a la posición de Cataluña dentro del Estado español, Pujol 

concretó algo más y empezó a preconizar desde febrero de 1994 un modelo de 

administración única y una relación directa con la Corona, con el “uso exclusivo o 

preferencial del catalán” en todos los ámbitos. En suma, un sistema confederal, retorno 

delirante a la situación de 1714 mediante una revisión de la Constitución de 1978. 

Consecuentemente, la sociedad catalana fue sometida a un intenso y prolongado 

experimento de ingeniería social, de nacionalización forzosa, con especial incidencia en 

el sistema educativo, en el que la escuela es el hogar protonacional por excelencia y el 

vehículo preferente y frenéticamente monolingüe de la formación del espíritu nacional, 

organizado primordialmente para la fabricación de nuevos y buenos catalanes, el homo 

catalaunicus que hemos visto uniformado con camiseta monocolor en las manifestaciones 

de la Diada o peleando por votar en referendos ficticios.   

 La recatalanización, llamada “recuperación nacional” por los separatistas, incluyó 

la violencia moral implícita en la segregación del disidente o de los tibios, su expulsión 

de la tribu si fuera necesario, y la espiral de silencio que se abatió sobre el espacio público, 

una aplicación convincente de la teoría elaborada por Elisabeth Noelle-Neumann sobre 

el control social que la opinión pública y publicada dominante ejerce sobre los individuos 

que se exponen a quedar aislados si no se suman a los consensos elaborados y bendecidos 

por el poder. El Pujolato consiguió esa sumisión mayoritaria mediante la construcción de 

un relato por los historiadores e intelectuales de la separación, el monolingüismo frenético 

(sólo en catalán), el adoctrinamiento en las escuelas, el dominio sobre los medios de 

comunicación, públicos o concertados, y las subvenciones del clientelismo. Los medios 

catalanes son probablemente los únicos del mundo occidental donde los autores de un 

intento de golpe de Estado son tratados con guante de seda y todo tipo de precauciones 

semánticas. Jordi Pérez Colomé llegó a publicar un interesante informe titulado “El libro 

negro del periodismo en Cataluña” (2016) [http://blog.elespanol.com/libro-negro/ 

(2015)], requisitoria contra los medios literalmente conchabados con el nacionalismo o 

comprados por el poder político. Hasta el PSC y los escasos medios afines lamentan que 

los golpistas estén en la cárcel como presos preventivos. aunque presentan un claro riesgo 

de fuga.  

El salario del miedo y la espiral de silencio  

 La situación de amedrentamiento general la describió muy bien el historiador 

catalán Jordi Canal en su libro Con permiso de Kafka (Península, Barcelona, 2018): “El 

miedo ha estado arraigadísimo en una parte de la sociedad catalana hasta mediados de 
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2017: no hablar, no decir, no significarse, no replicar, no discutir, no mostrarse, ni en el 

trabajo, ni en el vecindario, ni en la escuela de los hijos, ni en el bar. Mirar a un lado y a 

otro antes de hablar o comentar algo con un amigo o un conocido. No llevar la contraria 

a un independentista para evitar problemas.” Como los disidentes en las dictaduras 

comunistas, como los miles de vascos que abandonaron su tierra por las amenazas o las 

exacciones de los pistoleros de ETA. Una sociedad amordazada y en muchos momentos 

envilecida. 

 El profesor Francesc de Carreras, tan moderado cuando se trata de enjuiciar o 

condenar al nacionalismo, lanzó un primer grito de alarma ante una situación en que 

“siempre pierden los que callan”, en un artículo en El País titulado “Cataluña: la espiral 

del silencio” (30 de diciembre de 2013): "En Cataluña, durante más de 30 años, ha habido 

miedo y hay miedo a la soledad y a la exclusión. Miedo en las personas, en los grupos y 

en los partidos políticos. Miedo en la sociedad. El nacionalismo ha dominado la escena y 

ha excluido, cuidando de que no se notase, las voces críticas. Los callados, para 

autojustificarse, se van pasando al independentismo, que creen que está a punto de 

triunfar.”  

 Para el periodista Gregorio Morán, que vive en Barcelona y se muestra 

especialmente cáustico con la espiral del silencio y el desarrollo del proceso separatista, 

existe en Cataluña, ante todo, “un problema social, de convivencia”, y señala lógicamente 

como culpable al hombre que construyó el sistema: “El llamado procés –escribió en un 

artículo publicado en el digital Vox Populi (06/10/2018)— se gestó entre la convocatoria 

electoral de Artur Mas, otoño de 2012, y el verano de 2014. Casualmente al mismo tiempo 

en que saltaba el 3 % y que Jordi Pujol, el hombre que convirtió a Cataluña en una Sicilia 

con mafia pero sin muertos –se mataba de otra manera-- reconociera su condición de 

estafador patriótico con cuentas en Andorra y familia depredadora.” La corrupción del 3 

% que Convergencia cobraba en los contratos de obra pública fue denunciada por Pasqual 

Maragall, a la sazón presidente de la Generalidad, en la sesión parlamentaria del 24 de 

febrero de 2005, pero retiró la denuncia cuando Artur Mas le amenazó con tirar de la 

manta. Lo llamamos Pujolato entre mis amigos de la disidencia. 

 Está demostrado de mil maneras fehacientes que Pujol siempre fue un nacionalista 

radical, separatista avant la lettre, emboscado con Franco y notorio después de Franco, 

romántico, tecnificado y ramplón al mismo tiempo, arrogante y narcisista, como jefe de 

Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) desde su fundación en Montserrat (1974), 

y durante sus 23 años como presidente de la Generalidad, seducido incluso por la 

violencia como método para alcanzar la independencia, según se desprende del ácido 

retrato que nos legó Manuel Ortínez en un libro insuperable (Una vida entre burgesos 

(Edicions 62, Barcelona, 1993) para adentrarse en el conocimiento de las élites extractivas 

catalanas. Supongo que los dirigentes españoles estaban en el ajo mas hicieron todo lo 

posible por ocultar un hecho tan desagradable y desestabilizador.  

 Según la versión ofrecida por el ex ministro socialista José Bono en sus memorias, 

Pujol confesó su separatismo a otro ministro socialista, Francisco Fernández Ordóñez, 

con estas o similares palabras: “La independencia es cuestión de futuro, de la próxima 

generación, de nuestros hijos. Por eso, los de la actual generación tenemos que preparar 

el camino con tres asuntos básicos: el idioma, la bandera y la enseñanza.” La consigna 

para consumo interno, mil veces repetida, era: “Avui paciència demà independència” 
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(Hoy paciencia mañana independencia), máxima que el profesor Francesc de Carreras 

puso como título a sus enjundiosos ensayos sobre “La agenda oculta del nacionalismo”. 

Quiere esto decir que mientras Pujol inoculaba el virus del nacionalismo a los catalanes, 

con un fanatismo sin descanso, los españoles de a pie vivieron en el engaño de lo que era 

el secreto de Polichinela entre la clase política. 

 La instalación y la consolidación del Pujolato, que he estudiado por extenso en los 

capítulos precedentes de estos escritos, no hubiera sido posible sin la colaboración pasiva 

y en algunos momentos activa de los gobiernos españoles de todos los colores, proclives 

al apaciguamiento cuando no al entreguismo, y sin la excesiva inclinación autonomista 

de un Tribunal Constitucional a veces maniatado por la política y siempre lastrado por 

los fantasmas del franquismo. El mantra oficial tenía una expresión cínica en los 

mentideros madrileños: mientras Pujol nos respalde en Madrid, mientras asegure la 

gobernabilidad, que haga lo que quiera en su región. ¡Y vaya si lo hizo! Construyó un 

régimen oligárquico, arruinó numerosas empresas, empezando por el buque insignia de 

Banca Catalana, y enriqueció a su familia sin reparar en los medios, mientras daba 

lecciones hipócritas de moral pública. Cuando ya estaba jubilado rasgó su retrato como 

padre de la patria al confesar públicamente que había sido un evasor de impuestos durante 

muchos años (25/07/2014). 

 Muchos ciudadanos españoles residentes en Cataluña, reacios a comulgar con las 

ruedas de molino del nacionalismo, vivimos la doble y triste experiencia de la 

discriminación por parte del pujolismo en sus diversas encarnaciones y de sentirnos 

abandonados por los sucesivos gobiernos españoles en las garras del Pujolato, entre la 

miopía, la ignorancia, la indigencia intelectual, el oportunismo e incluso la complacencia 

de los sucesivos estrategas de la Moncloa. El profesor Antonio Robles, que fuera diputado 

regional de Ciudadanos, tuvo la paciencia y el valor cívico necesarios para recoger en un 

libro imprescindible la crónica lacerante de la disidencia durante el régimen nacionalista: 

Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña (Crónica Global, Barcelona, 

2013). La izquierda y la derecha compitieron de manera torpe y siniestra en la táctica del 

avestruz y la indignidad ética de proporcionar golosinas a la fiera o confiar en el 

comportamiento del alacrán. 

El grito de Pujol y las mentiras paranoicas 

 Las causas inmediatas del procés se remontan hacia 2011, en medio de la crisis 

económica global, la agitación de los indignados y el desastre de la política económica de 

Rodríguez Zapatero, que colocaron a España al borde del rescate internacional y 

precedieron a la victoria electoral por mayoría absoluta de Mariano Rajoy y el Partido 

Popular en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. El grito inicial fue 

proferido por Pujol, líder indiscutible, exégeta jubilado de los textos sagrados, tocado con 

la barretina, en una conferencia que pronunció ante sus seguidores el 30 de marzo de 2011 

bajo el título inquisitivo de “Residuals o independents?” (¿Residuales o independientes?), 

pregunta retórica, ficticia dicotomía y dilema postizo, en el estilo precavido y melifluo 

del personaje, reproducidos en un libro homónimo (Editorial Pòrtic, Barcelona, 2011) que 

llegó a las librerías en junio del mismo año. El panfleto pujolista (sólo 72 páginas) 

contiene un vibrante alegato en pro de la independencia. Por primera vez, Pujol se quitó 

todas las máscaras de la prudencia, el posibilismo y el gradualismo, se despojó de la 

púrpura de estadista que tan irreflexivamente le habían adjudicado algunos medios 
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madrileños para abogar expresamente por la secesión. El español del año mutó 

súbitamente en enemigo de España, 

 El razonamiento de Pujol estaba plagado de mentiras paranoicas: la involución 

autonómica inventada, la supuesta falta de correspondencia entre la solidaridad catalana 

y la cicatería del Estado, o del resto de los españoles, de modo que Cataluña se veía 

empujada a un inevitable proceso de minoración. En otras palabras: la supremacía, las 

ventajas y los privilegios catalanes corrían un grave peligro ante la estrategia igualitaria 

de los gobiernos de Madrid y los dictados del mercado europeo.  

 Según Pujol, el Estado realizaba una política de “destruir puentes”, sintagma 

recogido en el subtítulo del panfleto.  Su conclusión era muy pesimista: “Después de 

muchos años en los que traté de disuadir a los que optaban por el independentismo, ahora 

me encuentro sin argumentos para rebatirlos, excepto los de su difícil viabilidad y su 

riesgo interno.” A pesar de los riesgos, empero, Pujol se inclinó por la independencia y 

suministró munición dialéctica a los propagandistas del odio contra España, la ingrata 

madrastra. Después hemos sabido que, en el momento en que pronunció esas palabras, la 

policía y la justicia españolas le pisaban los talones a él y a sus hijos. Según Jorge 

Fernández Díaz, que fue ministro del Interior con Rajoy, Pujol le comunicó en diciembre 

de 2011 que su apuesta por la independencia era irreversible (entrevista con El Mundo, 

21/10/2018). 

La pugna de la civilización con la barbarie 

 Después de 23 años de Pujolato y de ocho años de continuidad nacionalista con 

los gobiernos tripartitos de los socialistas con ERC y los ex comunistas, resulta 

sorprendente que algunos intelectuales u opinadores se pregunten aún cómo ha sido 

posible que el catalanismo se despeñe de nuevo por el precipicio del golpe de Estado 

contra la democracia. En un excelente análisis publicado en la Revista de Libros [(Un sol 

poble, una sociedad dividida, 13 de junio de 2018)], el historiador Santos Juliá minimiza 

la responsabilidad de la izquierda en la construcción del régimen oligárquico y populista 

y, siguiendo a Rogers Brubaker, fija la atención en “una élite nacionalizadora, la clerecía, 

entregada a la tarea de promover el idioma, la cultura, la preponderancia demográfica, el 

florecimiento económico o la hegemonía política de la nación etnocultural”, hasta 

consolidar un poder hegemónico,  en simbiosis con los partidos nacionalistas, “el 

nacionalismo como vía al independentismo”, pero al precio de dividir profundamente a 

la sociedad. El problema de la recensión de Juliá es que sólo trataba de libros de 

orientación nacionalista, quizá debido a la hipertrofia editorial derivada del procés, lo que 

contribuye a inflar la hegemonía cultural que fustiga. También olvida que sin el silencio 

o la colaboración a veces entusiasta de la izquierda, de los partidos socialista y comunista 

y los sindicatos UGT y CC OO, Pujol no hubiera podido construir su régimen oligárquico. 

 El novelista Eduardo Mendoza y el periodista cultural Jordi Amat en sendos 

breves libros de urgencia trataron de repartir las responsabilidades entre Barcelona y 

Madrid, encontrando villanos a ambos lados del Ebro, fustigando, sobre todo, la pasividad 

de Rajoy, una fórmula equidistante, tan cómoda como injusta, de equiparar a los 

delincuentes con los representantes de la ley y el orden. Se trata de la misma hemiplejia 

moral que condena las cargas policiales ordenadas por los jueces y el gobierno para 

frustrar la tentativa delictiva de unos ciudadanos que se niegan de manera arrogante y 

exhibicionista a cumplir las órdenes de la autoridad legítima que tiene el monopolio de la 
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violencia. Aunque el mismo Amat reconoció un año después, en un artículo publicado el 

1 de octubre de 2018 en El País, titulado “El doble engaño del Uno de Octubre”, cuando 

la Generalidad embarcó a sus electores más fieles en “un ejercicio de desobediencia 

institucional en toda regla”. 

 El profesor Félix Ovejero, de la universidad de Barcelona, por el contrario, es uno 

de los más brillantes críticos de la actitud de la izquierda española en general ante el 

problema del nacionalismo en Cataluña, por su proclividad apaciguadora y su búsqueda 

de supuestas soluciones imaginativas y alternativas que, a la postre, equivalen a aceptar 

las reclamaciones o pretensiones de los nacionalistas. Ovejero ha publicado varios libros 

sobre el tema, pero el último se titula precisamente La deriva reaccionaria de la izquierda 

(Página Indómita, Barcelona, 2018), en el que fustiga a ésta por su comprensión y alianza 

táctica y casi permanente con el nacionalismo catalán. Tras sentar la premisa de que “el 

gobierno [central] no puede comprar el relato del conflicto de quienes quieren destruir el 

Estado a riesgo de poner en peligro nuestra democracia”, concluye Ovejero que “el 

problema en Cataluña es de libertades”. 

 El filósofo y jurista Javier Gomá se mostró mucho más severo y contundente al 

reflexionar sobre lo ocurrido en Cataluña, que presentó como una pugna entre la 

civilización y la barbarie. La barbarie separatista, desde luego. La actuación de la 

Generalidad “no es sólo un delito, un delito colectivo, es un acto de barbarie”, sentencia. 

Reputo impecable su razonamiento: “En esta época secularizada en la que vivimos, en la 

que prácticamente no queda espacio para lo sagrado, lo más parecido a algo sagrado es el 

pacto social que establece y define los límites de lo civilizado y son reglas de reglas. 

Dentro del espacio de la civilización pueden existir conflictos, diferencias, pugnas, pero 

lo que no puede haber es un conflicto con la civilización misma, que es la que se establece 

en un pacto social, actualmente formalizado en la Constitución.” (Entrevista con El 

Confidencial, el 18/11/2017).  

 No todos los intelectuales, historiadores y escribidores forman parte de la clerecía 

nacionalista o aplauden sus enloquecidas iniciativas. Algunos están en la resistencia de 

siempre contra el nacionalismo y otros, afectos a un dizque catalanismo cultural, expresan 

su alarma o desconcierto por la deriva separatista y el triste destino de su patriotismo. 

Entre éstos, me complazco en traer a colación al historiador Josep M. Fradera y al 

sociólogo Josep M. Colomer, que fueron convocados a la Generalidad por el consejero 

de presidencia, Francesc Homs, para un almuerzo--entrevista, una reflexión conjunta, 

poco antes del simulacro de referéndum del 9 de noviembre de 2014. Salieron de la 

Generalidad inquietos por el desbarajuste y la improvisación reinantes en las altas esferas 

y, según refirió Colomer, ambos resumieron sus impresiones en una frase: “Esto es un 

suicidio colectivo.” Colomer expuso su confidencia en El País, en febrero de 2018, en un 

artículo titulado “El insensato suicidio del catalanismo.” 

La traición y el hundimiento del catalanismo 

 Después del suicidio, resurge con fuerza la idea de resucitar al muerto, el 

catalanismo, cuya doctrina tiene unos fundamentos predemocráticos o antidemocráticos, 

con un discurso de la desigualdad, de la diferencia (el famoso fet diferencial [hecho 

diferencial]), la exención y el privilegio, en contra del principio sagrado de la igualdad de 

todos los españoles ante la ley y la aplicación en Cataluña del Estado de derecho, sin 

ambages ni vacilaciones. Josep Piqué, catalanistas de toda la vida que fue ministro de 
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José María Aznar, es decir, que rizó el rizo del colaboracionismo, sostuvo con buenas 

razones que el proceso separatista había terminado por matar al catalanismo, una doctrina 

y una práctica políticas que era preciso enterrar. La profesora Roca Barea, tras calificar 

de “antiespañol” al nacionalismo periférico, considera que “lo que sucede en Cataluña es 

un fenómeno feudal, una rebelión de oligarcas” (Entrevista con ABC, el 04/11/2018) 

 Históricamente, el catalanismo siempre degeneró en el nacionalismo, exacerbó las 

diferencias, cultivó el odio y se echó al monte, empezó reclamando la autonomía y acabó 

en “la falsa ruta” denunciada en 1939 por el historiador Ferran Valls i Taberner, el 

precipicio de la deslealtad y el separatismo, en los golpes de 1931 y 1934, primero con 

Francesc Macià y luego con Companys a la cabeza.  En mayo de 1936, cuando gobernaba 

en España el Frente Popular, el grupo separatista y fascista Nosaltres Sols (Nosotros 

Solos), integrado en Estat Català, aliado de la ERC, tan admirado por Joaquim Torra, 

envió un memorándum a Hitler, a través del consulado alemán en Barcelona, ofreciendo 

un plan para que una Cataluña independiente se convirtiera en un Estado vasallo del 

Tercer Reich en una Europa germanizada, rescatada de la supuesta ignominia del tratado 

de Versalles.  

 El nacionalismo traicionó a la República en 1938, durante la guerra civil, cuando 

los gobiernos vasco y catalán presentaron sendos memorandos a Gran Bretaña y Francia, 

en un intento frustrado de hacer la paz por separado, de hacer leña del árbol caído. 

Después de sacar tajada de la UCD durante el período constituyente, la deslealtad fue 

patente partir de 1980, durante el Pujolato, y, sobre todo, desde 2012, aunque los 

gobiernos de PSOE y PP no se dieran por aludidos, ni previeran las calamidades que se 

avecinaban. El catalanismo autonomista inserto en la Constitución de 1978 y el estatuto 

de 1979, que algunos profesores pretenden salvar de la quema, como todos sus 

predecesores acabó en el nacionalismo furibundo y felón, socavando la causa de una 

España democrática. 

 Otro intelectual nacido en Cataluña, Félix de Azúa, novelista, poeta y profesor 

universitario, cree que no hay salvación posible para el catalanismo. Tras recuperar en 

Madrid la libertad de espíritu perdida en Barcelona, Azúa, maestro del epigrama satírico, 

estableció una comparación hiriente entre los fanáticos catalanes y los nazis: “El maestro 

de la irredención fue Hitler, el cual continuó la guerra contra la opinión de todo su Estado 

Mayor y cuando le dijeron que millones de alemanes iban a morir en vano gritó que los 

alemanes no tenían derecho a vivir porque estaban perdiendo la guerra. A los fanáticos 

catalanes les sucede lo mismo, saben que han destruido el país, que han puesto en ridículo 

una cultura de la que se creen herederos, que han provocado el éxodo y la lucha fratricida, 

pero les da igual. Ellos son jefes religiosos, creyentes, y su tribu debe arruinarse y resistir 

para sostener la soberbia de sus jefes.” (Artículo titulado “Irredentos”, publicado en El 

País el 9 de enero de 2018) 

Los indignados asedian el parlamento 

 La crisis económica era agobiante, la deuda pública catalana se situaba al nivel 

del bono basura y la clase política en su conjunto fue sometida a una dura prueba cuando 

los manifestantes indignados –los violentos de la extrema izquierda y los grupúsculos 

nacionalistas radicales como la CUP, junto con los restos del sector terrorista-- sitiaron y 

amenazaron con asaltar el parlamento de Cataluña, en el parque de la Ciudadela, mientras 

gritaban consignas contra la corrupción de los políticos y los recortes presupuestarios, el 
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15 de junio de 2011. El presidente de la Generalidad, Artur Mas, y la presidenta del 

parlamento, Nuria de Gispert, se vieron forzados a recurrir a un helicóptero para acceder 

al hemiciclo. Numerosos diputados fueron increpados, insultados y hasta zarandeados, 

manchados con pintura, vejados, y se les oyó pedir socorro a unos Mozos de Escuadra 

claramente desbordado por la violencia de los energúmenos. 

 La tumultuaria manifestación de los indignados (15 de mayo de 2011), la primera 

que se celebraba en Cataluña sin el acompañamiento y la cobertura de las banderas 

catalanas, sin efluvios patrióticos, auguraba un repliegue del nacionalismo en las calles, 

de manera que los dirigentes de Convergencia y Unión (CiU), coalición gobernante y 

hegemónica, se sintieron alarmados y decidieron recuperar la iniciativa mediante una 

doble y artera maniobra: un viraje estratégico para quemar las naves, arrasar los puentes 

y agitar el chantaje de poner rumbo a la independencia, y un añagaza táctica para echar 

la culpa a Madrid por los recortes en los servicios públicos (sanidad, educación, 

subvenciones), la inminente quiebra financiera y el aumento de los impuestos. El 

nacionalismo tomó nota de que estaba en riesgo su tradicional supremacía callejera y trató 

de taponar la aparatosa brecha abierta en el oasis-búnquer del Pujolato. La situación era 

novedosa, pero el nacionalismo reaccionó como solía, pues tenía más que asegurado el 

respaldo de la brigada mediático-separatista. 

 Cuando se produjo el alboroto de los indignados, la fiebre del estatuto de 

autonomía de 2006 había caído a su nivel más bajo, de manera que la disputa entre 

leguleyos y políticos no reaparece aún en la línea de salida del proceso separatista. No 

obstante, la izquierda catalanista, los socialdemócratas del PSC y los restos dispersos del 

comunismo del PSUC, rebajada a la condición de auxiliar o sirvienta del nacionalismo, 

insistió e insiste en apuntar a la sentencia del Tribunal Constitucional (junio de 2010), 

que derogó 14 artículos del estatuto, como el punto de partida de la revuelta popular, de 

la revolución que jalearon las élites, de manera que la responsabilidad de lo ocurrido se 

adjudica injusta e insidiosamente al PP, el partido que recurrió el estatuto y denunció su 

manifiesta inconstitucionalidad.  

La izquierda, fuerza ancilar del nacionalismo 

 En una situación tan confusa, con los indignados en la calle y Ciudadanos como 

fuerza emergente, “la alternativa naranja”, la izquierda seguía desfilando bajo las 

banderas de la burguesía, como se vio en la manifestación contra la sentencia del 

Constitucional que, convocada por la misma Generalidad, recorrió las calles de Barcelona 

el 10 de julio de 2010, bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim” (Somos una 

nación. Nosotros decidimos). Entre los desfilantes figuró un acomplejado José Montilla, 

presidente de la Generalidad a la sazón, extraño adalid del “derecho de decidir”, sinónimo 

de derecho de autodeterminación, que al final de la marcha tuvo que escapar de la cólera 

de los manifestantes que gritaban en favor de la independencia, después de que los 

comandos de CiU y Omnium Cultural hubieran impuesto sus carteles y sus consignas. El 

poder charnego en la Generalidad iniciaba un amargo y muy largo viacrucis. El lema 

propagandístico del “derecho de decidir”, se supone que plasmado en un referéndum, 

acabaría por desgarrar al PSC, del que se escindieron los dirigentes más abiertamente 

separatistas, la llamada aristocracia catalanista, para conducirlo al equívoco ideológico y 

a los peores resultados electorales de su historia. El PSC se había olvidado de la igualdad, 
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del socialismo democrático, para caer en la trampa de la supuesta identidad con el mismo 

entusiasmo que los pujolistas. 

 La crisis interna del PSC se agravó tras la ruidosa manifestación de la Diada de 

2012, pues un sector importante del partido, esgrimiendo “el derecho de decidir”, se 

pronunció en favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación. Ernest 

Maragall, hermano del que fue presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, ambos 

nietos del poeta del mismo apellido, anunció su abandono del PSC para entrar en la órbita 

de ERC con un nuevo grupo. El 27 de septiembre de 2012, cuando el parlamento regional 

votó una moción que solicitaba la celebración de una consulta sobre la independencia de 

Cataluña, el PSC se refugió en la abstención para evitar la desbandada, pero varios de sus 

diputados rompieron la disciplina y unieron sus votos a los de los separatistas 

 El partido de los socialistas catalanes, que había compartido la hegemonía con 

Convergencia durante el Pujolato, estaba al borde del precipicio, y su jefe surgido en la 

tormenta, el gregario Miquel Iceta, no deja de ser un nacionalista vergonzante que asume 

públicamente las premisas del nacionalismo y aboga por una conciliación imposible, “una 

reconciliación de la nación catalana”, o que censura insidiosamente a la líder de 

Ciudadanos, Inés Arrimadas, porque ésta exhibió una bandera de España en el hemiciclo 

del parlamento catalán. Iceta es uno de los visitantes asiduos de la tumba de Companys 

en cada aniversario de su fusilamiento en 1940, pero jamás se acuerda de los miles de 

víctimas de los crímenes cometidos cuando aquél era presidente de la Generalidad durante 

la guerra civil. 

 El profesor José Luis Álvarez, doctor en Sociología por la universidad de Harvard, 

desgranó en varios artículos de prensa los errores estratégicos del PSC, unos fallos que, a 

su juicio, explicaban la hegemonía permanente del nacionalismo desde 1980. En agosto 

de 2012, cuando Mas y Convergencia ya habían puesto rumbo a Itaca, el profesor Álvarez 

explicó en una clarividente tribuna en El País: “El PSC renunció a aquello que es esencial 

a todo partido, que es, precisamente, partir, dividir, aunque sea a un país, para ganar. Y 

sólo hubiera podido hacerlo desde la activación de su base emigrante haciendo de la 

confrontación social, alimentada por la cultura, el conflicto dominante del país. Al tratar 

a Cataluña como realidad suprema, inmanente, indivisible y socialmente neutral, el PSC 

adoptó el supuesto básico de todo nacionalismo, liberando las rutas de avance de CiU. La 

imposición de conflictos es la más formidable de las armas políticas y durante décadas, 

gracias a la pasividad del PSC, CiU ha conseguido imponer el conflicto nacional con 

España al social interno, incluso ahora, en la mayor crisis social.” (“La lucha final de la 

burguesía catalana”, El País, 23 de agosto de 2012.) 

 En realidad, la historia del PSC seguiría un camino equivocado por subordinado 

y complaciente desde el congreso socialista de 1982, cuando Felipe González, quizá con 

la intención de evitar un cisma del sector más nacionalista, apoyó la candidatura de Joan 

Reventós y Raimon Obiols, como presidente y primer secretario del partido, 

respectivamente, en perjuicio de la candidatura encabezada por el profesor de economía 

Ernest Lluch, no menos catalanista, pero un crítico inteligente y decidido del pujolismo, 

que salió derrotado por poca diferencia. Como compensación por la maniobra, Lluch fue 

designado ministro de Sanidad en el primer gobierno socialista (1982) y cayó asesinado 

por ETA en Barcelona, el 21 de noviembre de 2000. 
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 La izquierda catalana tiene una enorme responsabilidad histórica por haber 

contribuido de manera relevante e irresponsable a crear un clima insurreccional en la 

región, de hostilidad y desprecio hacia las instituciones españolas, de encono hacia 

España y sus símbolos. Primero, por haber propuesto un estatuto para el que no existía 

demanda social y a sabiendas de que era inconstitucional, una maniobra artera para colar 

de matute una profunda reorganización del modelo territorial y de los poderes del Estado, 

en connivencia con el prurito guerracivilista del gobierno socialista de Rodríguez 

Zapatero.  

 Luego, cuando el texto del estatuto estaba en estudio por los magistrados, la 

Generalidad, presidida por el socialista José Montilla, tuvo la escandalosa ocurrencia de 

promover el indignante y obsceno editorial conjunto y único de los periódicos catalanes, 

publicado el 26 de noviembre de 2009, titulado “La dignidad de Cataluña”, tan enfático 

como falsario y chantajista, que no sólo negaba la legitimidad del Tribunal Constitucional 

y confundía a Cataluña con una parte de los catalanes, sino que advertía de que una 

sentencia adversa pondría en tela de juicio los pactos de la transición. Una amenaza de 

colocar dinamita en los cimientos del edificio constitucional. El editorial conjunto fue 

promovido por La Vanguardia y El Periódico, una vez más al servicio del poder político. 

La corrupción del pujolismo y la independencia 

 El 25 de noviembre de 2011, cinco días después de la victoria del PP y Rajoy en 

las elecciones generales por mayoría absoluta, los capitostes de Convergencia se 

reunieron en secreto para analizar la nueva situación, con los nervios a flor de piel. CiU 

había recuperado la Generalidad tras las elecciones de 2010, con Artur Mas como 

presidente. Aunque apareció en el escenario político como el encargado del clan de los 

Pujol, probable hombre puente o delegado antes de que pudiera instaurarse la dinastía, lo 

cierto es que Mas no era un nacionalista radical, ni mucho menos, sino más bien un 

escalador pragmático capaz de entenderse con la líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho, 

para aprobar los presupuestos. Su conversión súbita al separatismo será uno de los arcanos 

del procés. 

 El cónclave nacionalista convocado por Mas prosiguió sus sesiones durante el mes 

de diciembre, en presencia de dos de los hijos de Pujol (Josep y Oriol), para perfilar “el 

plan independentista de CDC”, según consta en el informe de la policía autonómica del 

que se apoderó la Guardia Civil cuando los Mozos de Escuadra se disponían a incinerarlo, 

en octubre de 2017. El plan secesionista, según ese informe policial, incorporado a uno 

de los sumarios del procés, se proponía, entre otros objetivos, “ocultar todo el entramado 

de cobros por comisiones de los denominados casos del 3 % e ITV” (inspección de 

vehículos), es decir, el saqueo de las arcas públicas. Había que salvar a CiU y al Pujolato 

de las iras de las turbas y, a ser posible, del escrutinio de los jueces. 

 Cuando la periodista francesa Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en 

España, mantuvo una entrevista con Artur Mas en la Generalidad, en febrero de 2012, 

éste todavía no estaba abiertamente por la independencia, pero entre sus colaboradores 

prevalecía ya un clima insurreccional y una mentalidad supremacista. Uno de ellos, al 

despedirse, le susurró a la reportera: “España se hunde: tenemos que abandonar el barco 

como sea, Cataluña tiene un futuro y España no”, según puede leerse en su crónica En el 

huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del procés (Planeta, Barcelona, 

2018, página 14). 
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 Ante las debilidades del Estado español, sobre el que se cernía la espada de 

Damocles de un rescate financiero y un draconiano plan de austeridad, el nacionalismo 

catalán empezó a cavilar sobre la traición y la puñalada por la espalda, como ya había 

hecho en otras circunstancias históricas igualmente dramáticas. Así se forja una constante 

histórica: cada vez que el centro se debilita o retrocede, el nacionalismo se envalentona y 

avanza en busca de privilegios. Una confirmación inequívoca de que el separatismo se 

concibe como la fase final del proteccionismo. “Las estructuras de Estado” anunciadas 

por Pujol tenían su ominoso precedente en la práctica requisa de los poderes, funciones y 

propiedades del Estado llevadas a cabo por la Generalidad republicana tras el estallido de 

la guerra civil, en el verano de 1936. 

 Para intentar el abandono del Titanic español, el nacionalismo recurrió a la 

agitación y la propaganda, en un estilo remedado de los movimientos totalitarios, 

mediante la creación de estructuras paraestatales, correas de transmisión y uniformes, 

según las consabidas tácticas comunistas de las mascaradas y los compañeros de viaje. 

De esa voluntad de tirar la piedra y esconder la mano, de gobierno semiclandestino, de 

parapetarse detrás de las barricadas para mejor dirigir y controlar el tumulto, de traición 

a los principios constitucionales de 1978, surgió la Asamblea Nacional Catalana (ANC), 

creada el 10 de marzo de 2012, masa de maniobra y banderín de enganche en el que 

confluyeron los militantes de los grupos más radicales del separatismo y el 

pancatalanismo, incluida la terrorista Terra Lliure, con un variopinto acompañamiento 

anarco-burgués. Una organización sedicentemente privada, “de base transversal y 

unitaria” cuyo objetivo es “la independencia de la nación catalana”.   

 Desde sus inicios, bajo la presidencia de la muy radical, iracunda y mediática 

Carme Forcadell –“Nuestro adversario es el Estado español y los partidos españoles que 

hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular”, vociferó en público---, la ANC 

fue una imitación mejorada y actualizada, con más dinero y medios, de la Crida a la 

Solidaritat (Llamamiento para la Solidaridad), primera aparición exitosa del denominado 

separatismo sociológico, el de las manifestaciones, que surgió en marzo de 1981 como 

fuerza de choque para defender, mediante la agitación y la propaganda, la propagación 

del odio, la introducción de la dictadura lingüística en el sistema educativo. Un sistema 

del que fueron expulsados entonces por diversos medios unos 16.000 docentes de escasas 

simpatías nacionalistas, o poco obsecuentes con el poder. El vicepresidente de la ANC, 

Agustí Alcoberro, dedicado a la falsificación de la historia, famoso por sus prebendas y 

su lenguaje soez, llegó a decir: “Para muchos, España ya no es un Estado ajeno, sino que 

es el enemigo.” 

 Así saltaba a escena otra falsedad intrínseca del secesionismo: disfrazar como 

entidades de la sociedad civil unas organizaciones impulsadas y sufragadas por el poder 

político. Inmediatamente, la ANC pudo contar con el respaldo de Omnium Cultural, la 

veterana organización catalanista, creada durante el franquismo (1961), subvencionada 

generosamente por la Generalidad, que contaba con 40.000 socios entre los que distribuir 

la propaganda y la agitación del proceso separatista. El nacionalismo puso en pie todos 

sus recursos, confundidos con los de la Generalidad, para inflamar a sus huestes con la 

consigna incendiaria de “Ara o mai”, ahora o nunca, es decir, que había que aprovechar 

la oportunidad histórica de una España muy debilitada por la crisis económica para 

asestarle una puñalada mortal. La Generalidad empezó a actuar insurreccionada de facto 

contra el gobierno central que le suministraba, a través del Fondo de Liquidez 
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Autonómica (FLA), los miles de millones de euros necesarios para paliar su quiebra y 

mantener engrasados los mecanismos de la secesión. ¡Extraña e indignante contradicción! 

 Tras recuperar el poder en las elecciones autonómicas de 2010, CiU se encontraba 

sumida en la peor crisis de su historia, en Barcelona y en Madrid, con la familia Pujol en 

el punto de mira de la justicia y el gobierno de Rajoy sin necesidad de apoyo 

parlamentario externo. Los objetivos estratégicos de Artur Mas estaban fundados en la 

construcción de “la casa grande del catalanismo”, es decir, la confluencia de todos los 

nacionalistas en un proyecto unitario, agrupados bajo la difusa consigna del “derecho a 

decidir” [sic], eufemismo por derecho de autodeterminación, cuyo ejercicio exigiría 

lógicamente la convocatoria de un referéndum. Esos propósitos suscitaban recelos en el 

socio minoritario de la coalición (la democristiana Unió Democràtica de Catalunya 

(UDC), de Josep Antoni Duran Lleida) y el rechazo implícito por motivos opuestos de 

los jabalíes de Izquierda Republicana (ERC), anclados en la vieja retórica del “cuanto 

peor, mejor”, copiada de los comunistas. 

___________________________________  

(1) Los nombres de las instituciones, organizaciones y partidos políticos catalanes 

han sido traducidos y figuran escritos en español (castellano), como debe ser en 

un texto en español, según demandan la tradición y el sentido común. Los 

topónimos catalanes también figuran en su grafía tradicional española. Huyo así 

de la extendida imposición nacionalista y del mimetismo ignaro y cursi de colocar 

términos en catalán en los textos en español, lo que provoca anacolutos y 

expresiones ridículas en algunos periodistas y locutores de radio y televisión. 

 

 

 


