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Cataluña bajo la garra nacionalista (2) 

10. El proceso separatista, ápice del Pujolato 

10. 2.- La conversión y la fuga hacia adelante de Artur Mas. 

Del derecho de decidir al soberanismo y el referéndum. 

 Ante la doble crisis política y económica, Mas se decantó por la fuga hacia 

adelante, parapetado detrás de la pancarta desplegada por una oscura Plataforma pel Dret 

a Decidir (por el derecho de decidir), un artilugio supuestamente surgido en 2006 de la 

sociedad civil, pero en realidad impulsado y engrasado en todas sus piezas desde las 

covachuelas de la Generalidad, patrocinado ardientemente por TV-3 y espoleado por 

todos los medios públicos y concertados (subvencionados). En el 16 congreso de 

Convergencia, en marzo de 2012, Mas traspasó la secretaría general del partido a Oriol 

Pujol, el hijo del patriarca que se postulaba como sucesor dinástico, pero fue elegido 

presidente y comunicó a los congresistas que habían “puesto rumbo a Ítaca, esto es, la 

transición nacional”, metáfora homérica y enigmática, pero que la prensa concertada 

interpretó de manera benevolente como la apertura del plan secreto para alcanzar la 

independencia o, en su defecto, el pacto fiscal. El separatismo de Mas seguía estando bajo 

sospecha para los más radicales. 

 Mas se presentó ante sus conmilitones como si fuera un estratega militar, aunque 

con galones prestados, refiriéndose a “los ejércitos que deben ser de toda la población 

catalana o casi toda”, embarcados en un proyecto del que ofreció muy pocos detalles, 

pero sin duda europeísta. “No sé si veremos los Estados Unidos de Europa –declamó el 

líder convergente–, pero si los vemos, Cataluña será como Massachusets.” Una hipérbole 

patriótica que marcaría a partir de ese momento la propaganda del procés. Para galvanizar 

a sus huestes, Mas siguió con las metáforas bélicas y el énfasis patriótico: “En la travesía 

del desierto éramos soldados derrotados, pero al servicio de una patria invencible que se 

llama Cataluña”, para acabar advirtiendo de que Convergencia era “un ejército de 

resistencia” que estaba dispuesto a batirse por el pacto fiscal como sustituto del 

proteccionismo, la gran palanca del privilegio catalán. La codicia era el mejor estímulo 

para que las emociones o la histeria colectiva empezaran a sustituir a los razonamientos. 

 La Diada de 2012, en un ambiente eléctrico, reivindicativo, se celebró bajo el lema 

de “Cataluña, nuevo Estado de Europa”, una aspiración utópica que, sin embargo, se daba 

por realizable en poco tiempo, hasta convertir a la región en una especie de “Dinamarca 

del sur”, Catadisney, que derramaría venturas y expectativas sobre todos los catalanes. 

La socialización del separatismo mediante la promesa del paraíso empezó a cuajar en la 

imaginación del ciudadano disfrazado con una camiseta de color y leyenda uniformes, 

obediente a las convocatorias y las consignas del binomio Asamblea Nacional-Omnium 

Cultural, remedo de los ejércitos invocados por el presidente de la Generalidad. Los más 

obtusos creyeron que había llegado la gran oportunidad de sus vidas. Aunque Mas no 

asistió a la manifestación, por un último gesto de respeto de su condición de representante 

del Estado y de todos los catalanes, hizo saber que estaba política y moralmente detrás de 

la convocatoria. Se repartieron entre los manifestantes unas cartulinas verdes con el lema 

“Independència”, coreado rítmicamente con un fondo de marchas patrióticas. Y después 

del desfile, como es de rigor, la guerra del número de asistentes, concitada por los mismos 
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organizadores que se apresuraron a ofrecer cifras estrambóticas que desafiaban todas las 

leyes físicas, pero que los periódicos y las televisiones reprodujeron sin ningún tipo de 

cálculo y contraste.  

 Más allá de los uniformes, el diseño, la coreografía y las consignas, lo más 

relevante de la procesión separatista era para los viejos como yo el recuerdo de los 

métodos franquistas en cuanto a la convocatoria y el traslado de los participantes a 

Barcelona desde los pueblos del interior, en centenares de autobuses, con bocadillo y 

botella de agua como viático. Lo mismo que ocurría cuando Franco visitaba Barcelona, 

en muchos pueblos pequeños, el acto lúdico de subirse al autobús no es estrictamente 

voluntario, sino un deber patriótico y una muestra visible de solidaridad. Los 

recibimientos a Franco, como se sabe, provocaban un entusiasmo indescriptible entre los 

padres y los abuelos de los que hoy forman las legiones separatistas. La diferencia más 

acusada está ahora en la cobertura machacona y entusiasta de TV-3, en el peor estilo del 

NO-DO, con imágenes enfáticas desde un helicóptero, y en el llamado merchandising, la 

venta de camisetas, banderines, gadgets, videos y carteles, directamente o por internet, 

con el que llenan sus arcas las organizaciones como la ANC y sus sucursales que dirigen 

el cotarro de la separación. 

Chantaje en la Moncloa 

 Aparentemente fortalecido por el éxito de la Diada, por primera vez netamente 

separatista, Mas acudió a la Moncloa, donde fue recibido por el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, el 20 de septiembre de 2012, al que planteó un ultimátum: soberanía fiscal 

o independencia. Como no podía ser de otra manera ante semejante radicalismo, la 

entrevista de la Moncloa fue rematadamente mal. Según la nota publicada por el gobierno 

sobre el encuentro, Rajoy rechazó la petición de “un concierto económico para Cataluña”, 

habida cuenta de que la fórmula de un pacto fiscal “no es compatible con la Constitución 

española, que todos los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir”. Rajoy 

advirtió a Mas de que se opondría frontalmente a cualquier postura que “cuestione el 

marco constitucional”. El presidente catalán, en declaraciones en el centro Blanquerna de 

Madrid, confirmó que Rajoy le había comunicado “que no hay margen para negociar un 

pacto fiscal” para Cataluña y consideró, por lo tanto, que el rechazo “traerá 

consecuencias” porque el gobierno español había desperdiciado “una ocasión histórica”. 

 Aunque de la indiferencia, la pasividad o el apaciguamiento de Rajoy y su 

gobierno me ocuparé más adelante, para censurarlos como se merecen, me parece 

oportuno resaltar ahora que el rechazo por Rajoy del chantaje de Mas constituyó una 

novedad, un momento especialmente memorable, que honra a su protagonista, y que sin 

duda contrasta con las cesiones de sus predecesores en el cargo, todos los cuales 

contribuyeron, en mayor o menor medida, a crear la impresión entre muchos españoles 

de que el nacionalismo catalán era imbatible en sus demandas y consecución de 

privilegios. A juzgar por su comportamiento posterior, quizá Rajoy y Mas erraron en su 

creencia o cálculo de que podrían controlar los acontecimientos, o de que el tiempo 

acabaría por resolver tan endiablada cuestión. 

 Nada más se supo de los entresijos de una reunión que se prolongó durante dos 

horas y que para los nacionalistas significó un nuevo pistoletazo de salida en la carrera de 

la independencia. Cabe suponer, no obstante, que el presidente de la Generalidad, 

presionado por la crisis económica y por la pleamar separatista, superada la fase del 
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derecho de decidir, se mantuvo en sus trece, completó su conversión al secesionismo y se 

presentó, ante la inminente campaña electoral, como un nuevo líder, caudillo o guía 

dispuesto a conducir a su pueblo desde la esclavitud del Estado español al porvenir 

radiante de un nuevo Estado de Europa. La fe de los conversos mueve montañas, y quizá 

por eso el presidente de la Generalidad como director de escena había evolucionado, sin 

reparar en los gastos de atrezzo, desde las tribulaciones de Odiseo a las revelaciones 

mosaicas.  

 El presidente Mas convocó elecciones anticipadas y se presentó en todos los 

carteles callejeros con los brazos abiertos, extendidos, como un remedo de la imagen 

grandilocuente de Charlton Heston en el papel del profeta y príncipe egipcio (Moisés) 

liberando y guiando a los israelitas hacia la tierra prometida, en la película “Los diez 

mandamientos”, de Cecil B. DeMille, acompañado por el lema “La voluntad de un 

pueblo”, la abusiva sinécdoque nacionalista. Más leña al fuego de las emociones, la 

profecía del pueblo elegido, las ilusiones, los prejuicios y el romanticismo de las causas 

desesperadas, desde las imágenes reales en tecnicolor del Sinaí y las tablas de la ley del 

judaísmo a la suave melancolía del poema moderno de Kavafis. Todo un récord del 

llamado diseño catalán, de tan justa fama como alto precio. Una pasión colectiva o 

trastorno psicológico cuya curación o atenuación demandan tiempo, conocimiento y 

paciencia, quizá también el concurso del tren de psiquiatras que solicitaba Julio Caro 

Baroja para el País Vasco.  

 Los resultados de elecciones para el parlamento catalán del 25 de noviembre de 

2012 fueron decepcionantes para el Moisés-Odiseo-Mas, pues CiU (30 % de los 

sufragios) perdió 12 escaños y quedó con 50 en un parlamento de 135. El voto separatista 

de la CiU corrupta pasó a Izquierda Republicana, que obtuvo 21 diputados (+11), y la 

Candidatura de Unidad Popular (CUP), la extrema izquierda anarco-burguesa, que por 

primera vez entró en el parlamento con 3 diputados. El PSC sufrió un retroceso aparatoso 

con el peor resultado de su historia: 20 escaños (-8), mientras que Ciudadanos pasaba de 

3 a 9 diputados, ICV (comunistas) de 10 a 13 y el PP de 11 a 12.  

 Empezaban a dibujarse en el hemiciclo los dos grandes bloques (separatista y 

constitucionalista) que iban a mantenerse prácticamente invariables a lo largo de todo el 

proceso. Aunque el conglomerado secesionista disponía de una precaria mayoría de 

escaños (74 diputados, incluidos los de la CUP), favorecido por el modo de escrutinio en 

las provincias de Gerona y Lérida, no pasaba del 47 % de los sufragios expresados, ni 

superaría ese porcentaje en las siguientes elecciones de 2015 y 2017; pero forma un 

movimiento transversal, interclasista, sectario, pronto a la cólera, que permite 

extravagantes coincidencias entre los burgueses de CiU y los antisistema de la CUP y su 

rama juvenil Arran, que atacan los bancos, destrozan el mobiliario urbano y queman los 

contenedores de basura en sus protestas callejeras. Como consecuencia de un sistema 

electoral manipulado por Pujol en favor de las comarcas rurales, la mayoría parlamentaria 

nunca se corresponde con la mayoría social. 

 Los resultados electorales confirmaban que Cataluña estaba más dividida que 

nunca, en dos bloques antagónicos, probablemente impermeables, como habían previsto 

algunos augures, entre ellos, José María Aznar, del que se espera que algún día haga 

examen de conciencia y explique por qué cortó la cabeza de Alejo Vidal-Quadras, 

martillo del nacionalismo, y se la entregó a Pujol con el desagravio añadido de más 

millones y traspasos. Una vez más, la región que había sido la envidia de muchos 
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españoles, la más rica y avanzada en algunos momentos, había caído en manos de sus 

peores enemigos históricos, la cofradía de la rauxa (arrebato, furia), para expresarlo con 

el estereotipo consagrado por Vicens Vives en su Noticia de Cataluña [Destino, 

Barcelona, 1954, 1960, 2012]. Gentes prudentes, moderadas y tratables hace unos años 

cayeron presos de la disbauxa (locura), y siguen detrás de los barrotes del fanatismo. 

La declaración de soberanía del pueblo catalán 

 El separatismo, no obstante, prosiguió con su estrategia de la tensión y de los 

hechos consumados, del trágala, del viaje homérico, reconvertida la Barcelona política y 

antaño cosmopolita en un arrabal de Tarascón. El magistrado Pablo Llarena, en su auto 

de procesamiento por rebelión de los líderes separatistas (23 de marzo de 2018), sostiene 

que los hechos investigados son producto de “un concierto entre partidos políticos y 

entidades soberanistas” que arrancó el 19 de diciembre de 2012, cuando Artur Mas firmó 

con Oriol Junqueras un acuerdo para la transición nacional de Cataluña que finalmente se 

plasmaría en un “Libro Blanco” presentado por la Generalidad en septiembre de 2014. 

 Paralelamente, el separatismo prosiguió sus maniobras para “ensanchar la base 

social”, pues el análisis de los resultados electorales mostraba de manera inequívoca que 

la buena nueva de la independencia no calaba en el área metropolitana barcelonesa y en 

las aglomeraciones de la fachada marítima de las provincias de Barcelona y Tarragona, 

en las que se asentaría el sueño español de Tabarnia. La iniciativa para la captación de 

nuevos simpatizantes fue asumida por ERC, a las órdenes de Junqueras. Según leo en 

Dolça Catalunya, “ERC se puso a gastar miles de euros en crear “Los García”, “una serie 

de vídeos donde un tipo explica en castellano con acento de Berga que ha dado con la 

clave de la crisis económica que azota a Cataluña desde principios de la década”, y que 

no es otra que el “España nos roba” explicado a los castellanohablantes. La solución a la 

penuria y el desempleo está en la república catalana que será algo así como el pasmo y la 

envidia de Europa, el cuerno de la abundancia, “el primer núcleo industrial del 

Mediterráneo”, el Catadisney del cuento de hadas. 

 Reelegido Mas como presidente de la Generalidad, sólo con los votos de CiU y 

ERC, el parlamento de Cataluña aprobó una moción con dos puntos esenciales, el 23 de 

enero de 2013: una declaración sobre la soberanía del pueblo de Cataluña y la 

convocatoria de un referéndum para ejercer el derecho de decidir, dos proclamas 

abiertamente insurreccionales. Rezaba el texto: “El pueblo de Cataluña tiene, por razones 

de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”, en abierta 

contradicción con el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución Española, que proclama: “La 

soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.” 

La moción fue aprobada no sólo por los diputados separatistas de estricta obediencia, sino 

igualmente por los comunistas (ICV) y la CUP. El PSC, enredado en la trampa 

nacionalista del “dret a decidir”, ordenó la abstención, pero no pudo evitar el estallido 

del partido ya que varios de sus parlamentarios votaron a favor.  

 El profesor Francesc de Carreras ha considerado en numerosas ocasiones que esa 

declaración parlamentaria señala el comienzo de “la fase del catalanismo separatista”, en 

el que se hicieron explícitas las aspiraciones ocultas durante el Pujolato de constituir un 

Estado catalán. La aprobación de un texto anticonstitucional y antiestatutario añadió 

gasolina al incendio emocional que la misma Generalidad había provocado para preparar 

los actos conmemorativos del tricentenario de la caída de Barcelona en poder de las tropas 



5 
 

de Felipe V en 1714. De nuevo, sin arrepentirse por las vejaciones pasadas, la izquierda 

social-comunista aceptaba jugar el partido en el campo fijado por los partidos 

secesionistas. La derrota estaba asegurada y las reivindicaciones sociales se colocaban en 

el frigorífico. 

 La declaración del parlamento fue suspendida cautelarmente por el Tribunal 

Constitucional el 8 de mayo del mismo año, pero Mas siguió adelante con sus planes 

secesionistas sin que el gobierno de Rajoy se sintiera obligado a pararle los pies, 

obligando a la Generalidad a respetar el orden jurídico vigente. Una situación de 

desprecio de las sentencias, vulneración de la ley y del principio de jerarquía de las 

normas que se repetiría en numerosos momentos del procés, hasta el desmadre 

tumultuario del intento de golpe de Estado de 2017. La declaración soberanista fue 

anulada definitivamente por el Tribunal Constitucional el 25 de mayo de 2014, el mismo 

mes en que el Congreso de los Diputados rechazó la solicitud de la Generalidad para 

organizar un referéndum de autodeterminación. 

 El número gordo del tricentenario revistió un carácter ofensivamente antiespañol 

y se concretó en un simposio organizado por la Generalidad con el siguiente título: 

“España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)”, que se celebró en Barcelona 

en diciembre de 2013, en el Instituto de Estudios Catalanes, bajo la dirección del Centro 

de Historia Contemporánea de Cataluña (CHCC), otro chiringuito mediocre y 

pseudoautónomo, en realidad sufragado por la Generalidad, que de esa forma mantiene 

su incestuosa relación con el gremio de los historiadores encargado de fabricar y propalar 

un relato sedicentemente nacional, sesgado y parcial, en el que se inspiran todos los 

propagandistas del delirio separatista. La manipulación del pasado para servir a la causa 

presente del nacionalismo constituyó y constituye una ocupación muy lucrativa durante 

el Pujolato y sus epígonos mandamases.  

 El simposio historiográfico de marras fue una reunión inquisitorial, con el ex 

diputado socialista Jaume Sobrequés como simposiarca prebendado, sumo sacerdote del 

fanatismo nacionalista, cuyo propósito expreso no es otro que el de inventariar los 

supuestos agravios y censar a los enemigos de los últimos tres siglos. El documento-

denuncia de presentación insistió en las falacias aireadas por el ya citado de la estrategia 

de recatalanización encargado por Pujol y publicado por los medios adictos, como si fuera 

una filtración, en 1990: “las condiciones de opresión nacional que ha padecido el pueblo 

catalán a lo largo de los siglos y que han impedido el pleno desarrollo político, social, 

cultural y económico de Cataluña”. “Un completo disparate”, fue el juicio que mereció el 

cónclave al historiador británico John Elliot, gran conocedor de la historia de la España 

moderna. 

 “Cataluña, fábrica de enemigos”, tituló el historiador Jordi Canal un artículo 

publicado en El Mundo (11 de diciembre de 2013), al referirse al simposio. Canal empleó 

una licencia retórica, desde luego, al adjudicar a la región la inquina, la paranoia y el 

desafuero, cuando Cataluña ya no fabrica casi nada. El fabricante no es otro que la 

Generalidad convertida en Particularidad que, en vez de agrupar y proteger a los 

ciudadanos, los disloca, engaña, confunde y divide hasta el enfrentamiento. Es la 

Generalidad la que paga con creces la burda pedagogía del odio en que están empecinados 

los mandarines de la separación, empezando por los que dirigen TV-3 y los que forman 

en la brigada mediática subvencionada o comprada. Porque “los trescientos años de 
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opresión” es una frase estereotipada que forma parte de la montaña de mentiras del relato 

nacionalista. Mas aprovechó la apertura del simposio para anunciar que en noviembre de 

2014 se celebraría un referéndum sobre la independencia. Rajoy replicó que lo impediría. 

La televisión y la prensa separatistas se frotaban las manos con el anuncio de un choque 

de trenes entre los dos gobiernos. La tan deseada bilateralidad. 

 Con el propósito de avanzar en el camino de crear y organizar “estructuras de 

Estado”, según la terminología del Pujolato, la Generalidad subió el listón de su desafío 

con la creación de dos oficinas de colocación rimbombantes: el Consejo Asesor para la 

Transición Nacional (abril de 2013), organismo consultivo para las cuestiones de la 

independencia, presidido por el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, que había sido magistrado 

del Tribunal Constitucional, condecorado por el gobierno español, y el Pacto Nacional 

por el Derecho a Decidir (junio de 2013), que resultaron ser dos grandes pesebres para 

los paniguados del régimen, con sueldos estratosféricos y un laurel patriótico. El espíritu 

de la colocación amistosa alcanzó también al escalafón de los periodistas que tanto se 

estaban distinguiendo en el encumbramiento de Mas, entre los que destacaba su biógrafa, 

Pilar Rahola, columnista de La Vanguardia, vociferante altavoz del separatismo más 

típicamente étnico, més tronat. 

La Vía Catalana, un remedo de la Vía Báltica 

 La manifestación de la Diada de 2013 fue otro éxito del diseño, la organización y 

las emociones del separatismo, aunque poco original. La Vía Catalana hacia la 

Independencia fue un remedo de la Vía Báltica de 1989, cuando estonios, letones y 

lituanos formaron una cadena humana para unir a las capitales de las tres repúblicas 

bálticas aún soviéticas para exigir la independencia. La Vía Catalana, desde la frontera 

francesa al límite con la Comunidad Valenciana, a lo largo de 480 kilómetros (El Pertús-

Alcanar), tuvo un carácter festivo y familiar, de excursión campestre con niños, abuelos 

y amigos, todos uniformados con camisetas amarillas, entre cánticos, bailes y buenas 

meriendas, con el helicóptero de TV-3 sobrevolando la serpiente amarillenta y siguiendo 

los detalles más nimios a través del relato-matraca de Catalunya Ràdio y la emisora RAC, 

ésta dependiente de La Vanguardia, a las que Dolça Catalunya, el digital de la resistencia 

al nacionalismo, fustiga sin descanso y con mucha razón. 

 La Generalidad anunció, y repitieron los medios públicos y privados 

subvencionados, que unos dos millones de personas participaron en la cadena humana 

por la independencia. Estúpida mentira, como cada vez que el gobierno catalán o sus 

subordinados deciden contar a los manifestantes. El colectivo nacionalista 

Contrastant.net, por el contrario, calculó no más de 700.000 participantes. Josep M. Oller, 

catedrático de Estadística de la Universidad de Barcelona, al frente de un equipo de 

investigación, empleó unos tres meses en hacer el recuento de todos los eslabones de la 

cadena con el siguiente resultado: 794.000 manifestantes, de los que 130.000 eran niños, 

que equivalen aproximadamente al 10 % de los 7,5 millones de ciudadanos de Cataluña, 

muchos de los cuales habían acudido con transporte y merienda pagados por los 

ayuntamientos. Si recuerdo estas cifras no es porque tenga una afición malsana a contar 

las muchedumbres uniformadas y vociferantes, cuya exhibición televisiva me horroriza, 

ni porque me gusten lo más mínimo los aplecs (reuniones) separatistas, sino para 

confirmar y denunciar las falacias permanentes de la Generalidad y sus terminales 

mediáticos. 
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 Según lo previsto, el éxito inflado de la cadena humana no hizo sino dar nuevos 

pretextos y ánimos a Mas para la celebración de un referéndum ilegal, al mismo tiempo 

que la Generalidad y sus muy diversas correas de transmisión desencadenaban una brutal 

campaña contra los supuestos enemigos del procés y, por ende, de Cataluña. El Diario 

Oficial de la Generalidad (DOG) publicó el 2 de julio de 2013 (otra fecha para la historia 

de la infamia) la propuesta de “un fichero de adhesiones a las propuestas impulsadas por 

el gobierno de la Generalidad”. Éste alegó en defensa de su propuesta que mediante el 
fichero de personas afectas podría “poner en marcha iniciativas que permitan recoger 
la opinión y/o adhesión de la ciudadanía en relación con las propuestas políticas 
impulsadas por el gobierno de la Generalidad’.   

 También la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, organismos 
encargados de la agitación y propaganda, anunciaron su intención de “elaborar una base 
de datos de 2,5 millones de personas que afirmen que votarán sí en el referéndum del 9 
de noviembre”, a través de una página web habilitada para la campaña. He aquí la 
exposición de motivos para esa iniciativa: “Una base de datos con la mayoría de las 
personas que se quieran sumar al proyecto de empezar un país nuevo, con un Estado 
propio, permitirá enviar mensajes en todo momento e informar con puntualidad, 
incluso cuando haya nuevas adversidades o se quiera impedir el ejercicio democrático 
del voto”. Lenguaje típicamente orwelliano, en el que resuenan la esencia totalitaria del 
nacionalismo, los mandatos de la policía del pensamiento y los ecos imperativos de los 
mensajes insistentes del Gran Hermano en la telepantalla omnipresente. La ANC 
dispone desde hace tiempo de un gran fichero con el nombre, la dirección y el teléfono 
de todos “los buenos catalanes” a los que convoca para las manifestaciones patrióticas 
o la compra de camisetas, la masa de maniobra del separatismo posmoderno. 

 La propuesta de un fichero de “buenos catalanes”, entendiendo por tales a los 

ciudadanos afectos o bien dispuestos hacia las políticas de la Generalidad, era sólo el 

aspecto más llamativo, descarado y sectario de una campaña de tintes xenófobos e 

inquisitoriales, con listas negras mangoneadas por el consejero de Presidencia, Francesc 

Homs, portavoz del gobierno regional, especialista de la gresca y las fake news, encargado 

del adoctrinamiento y la compra de periodistas por métodos directos (viajes, regalos, 

comilonas y hasta chantajes) e indirectos, como el muy común de la inserción publicitaria 

con dinero público. Algunas editoriales con escasos lectores hicieron el agosto con la 

publicación de libros de denuncia escritos por los familiares de la inquisición nacionalista. 

Algún libelo de vocación estalinista llegó a incluir una nómina con nombres y apellidos 

de numerosas personas consideradas “enemigas de Cataluña” porque se oponen al 

proceso separatista y que, por ende, quedaban sometidas a la amenaza o el chantaje. La 

editorial Planeta encendió una vela a Dios y otra al diablo en su galaxia editorial, aunque 

la mayoría de los libros en catalán serían comercialmente inviables si no estuvieran 

subvencionados. 

El nacimiento de la Sociedad Civil Catalana (SCC) 

 En medio de este ambiente sofocante, como un acto de legítima defensa, y hasta 

de supervivencia de lo español en Cataluña, el 23 de abril de 2014, día de San Jorge, en 

un acto en el teatro Victoria de Barcelona, se hizo público el manifiesto fundacional de 

Sociedad Civil Catalana (SCC), una entidad de vocación española, antiseparatista, de 

ámbito catalán y transversal, abierta a todos los ciudadanos que creen en “una Cataluña 

integrada en una España plural, moderna y europea”, y se oponen, por lo tanto, al proceso 
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separatista en marcha. La asociación expresaba su adhesión a la Constitución de 1978 y 

su propósito de “promover, difundir y fomentar la cohesión entre los ciudadanos en 

Cataluña y de éstos con el resto de los españoles”. Al final, el manifiesto hacía un 

llamamiento apremiante a todos los catalanes “para movilizarse por una Cataluña abierta 

en una España de todos”. 

 La aparición de la Sociedad Civil Catalana, como la de Ciudadanos un decenio 

antes, expresiones sucesivas de la resistencia al nacionalismo, levantó algunas ampollas 

en el narcisista y hegemónico movimiento separatista, que soporta mal la competencia en 

el espacio público. Los medios de comunicación del régimen, públicos o concertados, 

trataron de minimizar el alcance de la iniciativa, tildada inmediatamente de “españolista” 

o “unionista”, o de estar relacionada con la nebulosa de la extrema derecha, cuando era 

obvio su carácter transversal, democrático e incluso catalanista, que agrupaba por primera 

vez a personalidades de la vida política, cultural y académica procedentes de todos los 

partidos o sectores constitucionalistas. Algún medio separatista menos miope fue más allá 

del dicterio y advirtió de que se trataba de “una acción estudiada y planificada por la 

necesidad de reagrupar a un españolismo desmovilizado”. La calle tendría que ser 

compartida, como efectivamente ocurrió tres años después, en un viraje espectacular de 

la situación. 

 La SCC ganó prestigio y notoriedad de forma inesperada como primer convocante 

de las dos grandes manifestaciones del 8 y el 29 de octubre de 2017 en Barcelona que 

despertaron alguna esperanza de acabar con su marginación política entre muchos de los 

españoles de Cataluña. No obstante, pareció que perdía impulso con la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución y, sobre todo, tras la llegada al poder del gobierno de 

Pedro Sánchez con el apoyo de la extrema izquierda y los partidos separatistas. 

El primer simulacro de referéndum 

 La Generalidad y los partidos separatistas, tras numerosos cabildeos, acordaron la 

doble pregunta del referéndum: “¿Quiere que Cataluña se convierta en Estado? En caso 

afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente?” Enrevesada formulación que 

contravino las exigencias de claridad y contundencia propias del procedimiento. El 

decreto de convocatoria del referéndum fue firmado por Mas el 27 de septiembre de 

22014, pero dos días después (29 de septiembre), la consulta fue suspendida 

cautelarmente por el Tribunal Constitucional, decisión confirmada por la sentencia de 25 

de febrero de 2015. Para burlar o engañar al Estado, según la consigna de Mas, la 

Generalidad cambió el nombre de referéndum por el de “proceso participativo sobre el 

futuro político de Cataluña”, rebajó la edad para votar a los 16 años, otorgó graciosamente 

el voto a todos los europeos e inmigrantes, y siguió adelante con sus planes de abrir los 

colegios electorales y colocar las urnas, mientras el gobierno de Rajoy insistía en la 

ilegalidad del procedimiento, pero sin adoptar las medidas pertinentes para impedirlo.  

 Previa solicitud del gobierno español, el Tribunal Constitucional suspendió “el 

proceso participativo” (4 de noviembre de 2014), pero de nuevo Mas siguió adelante con 

su proyecto, confirmando, por si fuera necesario, que las decisiones gubernamentales y 

del Tribunal Constitucional resultan inoperantes frente a los insurrectos, una afrenta para 

la soberanía nacional, si no van acompañadas de la coerción necesaria para aplicarlas, es 

decir, del ejercicio de la violencia legítima. La judialización de un proceso político, pero 

sin fuerza coercitiva inmediata y con un gobierno refugiado en el burladero, o la barrera, 
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resulta ser una befa, un escarnio del orden democrático que fortalece a los insurrectos e 

indigna a los ciudadanos que respetan el imperio de la ley. 

 Fue un espectáculo antidemocrático y desalentador. Pudimos comprobar cómo el 

gobierno central y los tribunales toleraban la celebración de un acto que habían prohibido, 

cómo el Estado se cruzaba literalmente de brazos ante el desafío de los insurrectos, como 

la policía regional colaboraba con los votantes ilegales, hasta el punto de que se 

disparaban las sospechas de una componenda entre Rajoy y Mas que no sirvió para 

desarmar a los separatistas, pero que inquietó profundamente a muchos españoles, y muy 

especialmente a los que viven en Cataluña, los cuales se sienten abandonados en medio 

de la pleamar del nacionalismo antiespañol. El gobierno de Rajoy, contra toda evidencia, 

se limitó a declarar que la consulta había sido “un simulacro estéril”, pero no cabe duda 

de que había subido el precio de las acciones de la Antiespaña. 

 En medio de una extraordinaria agitación secesionista, y con los poderes del 

Estado (jueces, fiscalía y fuerzas de orden público) prácticamente paralizados por el 

tancredismo del gobierno central, la votación se celebró sin incidentes en numerosos 

colegios electorales improvisados de Cataluña, sin censo electoral y sin un mínimo de 

garantías democráticas. Los colegios no disponían de cabinas de votación y estaban 

adornados con propaganda nacionalista. Otra nota sorprendente fue el entusiasmo 

separatista de algunos inmigrantes africanos recién llegados que engrosaron las colas ante 

los colegios improvisados. Para votar bastaba con presentar algún documento 

identificativo. Una musulmana con el pañuelo en la cabeza exhibió ante las cámaras de 

televisión un letrero en árabe con el que probablemente incitaba a la participación o 

cantaba las maravillas de una Cataluña independiente.  

 La Generalidad informó de que habían votado 2.305.290 personas, apenas un 

tercio de los votantes potenciales, de las que el 80,76 lo habían hecho en favor de la 

independencia. En algunas poblaciones de la aglomeración barcelonesa (Hospitalet, 

Badalona, Santa Coloma, Cornellá), el número de votantes no pasó del 20 por ciento del 

hipotético censo. En los barrios periféricos de Barcelona, con mayoría de población 

inmigrada, en los que el nacionalismo penetra con dificultad, la ausencia de votantes fue 

suplida por los “voluntarios” con papeletas previamente marcadas con los dos síes. El 

típico pucherazo, digno de los burgos podridos y del caciquismo más descarado. En un 

instituto de Nou Barris, por ejemplo, los 145 votantes efectivos se convirtieron 

mágicamente en 3.500 a la hora del recuento. Algunos enloquecidos separatistas 

exhibieron fotografías para demostrar que habían votado varias veces.  

 La aparente precisión de esos números no puede ocultar las numerosas 

irregularidades, sobre todo, las protagonizadas por los fanáticos de la independencia que 

emitieron el sufragio varias veces en distintos colegios electorales. Las irregularidades o 

los episodios bananeros de la llamada consulta participativa, simulacro del referéndum 

imposible, fueron innumerables y ofrecieron algunos aspectos chocantes y hasta 

denigrantes. Fue como el banquete de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Fue 

un show narcisista de una parcialidad uniformada. Un desacato multitudinario del que 

Artur Mas se hizo responsable, en remedo tartarinesco ante las cámaras de la televisión. 

Los que manejaron las urnas de cartón y contaron las papeletas fueron los 45.000 

“voluntarios”, según la jerga oficial, patriotas entusiastas o funcionarios apaciguadores o 

amedrentados.  
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 En el colmo de la desfachatez y el histrionismo, Oriol Junqueras, jefe supremo y 

omnipresente de ERC, tradicional partido separatista, fue juez y parte en la jornada de la 

votación, es decir, compaginó sus tareas de alcalde con las de presidente de una mesa 

electoral y las de vigilante de todo el proceso electoral en su pueblo. Ni en el franquismo 

actuaban los alcaldes con tal desenvoltura. No hay líder de república bananera en la 

realidad o la ficción novelesca capaz de superar esa representación vergonzosa. 

Inhabilitación de Mas en una sentencia controvertida 

 La lentitud de los procedimientos judiciales resultó esta vez especialmente 

llamativa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) esperó hasta el 21 de 

diciembre (mes y medio de retraso) para admitir las varias querellas y denuncias que se 

presentaron contra los dirigentes de la Generalidad: Mas, su vicepresidenta Joana Ortega 

y su consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que fueron acusados por el fiscal de los delitos 

de desobediencia y prevaricación. El juicio contra Mas se celebró con mucha demora, el 

6 de febrero de 2017, en el TSJC, que lo condenó a dos años de inhabilitación para ejercer 

un cargo público y una multa de 36.500 euros por haber desobedecido al Tribunal 

Constitucional. En la misma sentencia, la vicepresidenta Ortega y la consejera Rigau, por 

el mismo delito, fueron condenadas a 1 año y 9 meses y 1 año y 6 meses de inhabilitación, 

respectivamente. 

 Sorprendente y casi simbólica condena por un grave quebranto del orden 

constitucional, puesto que los magistrados declaran que Mas “pervirtió los principios 

democráticos de división y equilibrio de poderes” e “hizo quebrar una regla básica 

imprescindible para una convivencia pacífica, la que pasa indefectiblemente por la 

sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”. 

Contrasta la relevancia y solemnidad expositiva de los principios conculcados por los reos 

con la lenidad de la condena, como parece incongruente la retahíla de actos ejecutados 

por Mas para celebrar la consulta (publicidad, compra de urnas y papeletas, gastos 

administrativos, declaración pública de intenciones, promesas de reiteración delictiva) 

con la absolución del delito de prevaricación de que estaba acusado por el fiscal. 

 Para justificar esa absolución, los magistrados arguyen que "es patente que en la 

conducta de los acusados no podemos afirmar una arbitrariedad que desborde la inherente 

al hecho desobediente". La arbitrariedad existe, pero es leve o se confunde con la 

desobediencia, vienen a decir. Resulta llamativo que la sentencia reconozca la existencia 

de una arbitrariedad cometida por los encausados, pero que la engloben dentro de la 

desobediencia y descarten la prevaricación, como solicitaba el fiscal, a la que sitúan en el 

limbo de los actos fallidos, penalmente irrelevantes. Una arbitrariedad que se presenta en 

público como una incitación permanente para “un proyecto de delito colectivo, 

organizado de manera masiva e impulsado por una oligarquía que prometía una 

independencia prácticamente sin costes, indolora, y que es la ruptura de lo sagrado 

contemporáneo, el pacto social”, según el análisis del filósofo y jurista Javier Gomá. 

 Los magistrados del TSJC, presididos por Jesús María Barrientos Pacho, que 

también actuó como ponente de la sentencia, parece que asumieron, por el contrario, los 

argumentos de los abogados defensores, por más que las reiteradas declaraciones de Mas 

y las actuaciones de los organismos de la Generalidad, principalmente la policía 

autonómica y las escuelas, sugieren que no se trata sólo de la desobediencia de una orden 

del Tribunal Constitucional –como sostiene la sentencia--, sino de la voluntad inequívoca 
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de actuar al margen de la legalidad vigente, de socavar todo el orden constitucional 

español en nombre de una inexistente voluntad soberana del inexistente pueblo catalán 

como actor jurídico soberano. Como si un ciudadano muy cualificado, representante del 

Estado en Cataluña, pudiera salir impune del pisoteo de la legalidad en el territorio que 

gobierna.  

 Para llegar a esa conclusión absolutoria, los magistrados evocan la sentencia del 

Tribunal Constitucional de marzo de 2014 que anuló la declaración soberanista del 

parlamento catalán que atribuía a la Generalidad la facultad de convocar un referéndum 

unilateral. En esa resolución, el TC admitía “una interpretación constitucional” del 

“derecho a decidir”, que consistiría en definirlo como “una aspiración política a la que 

sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”. Y así, 

pese a admitir que “en nada ha variado desde entonces la legalidad constitucional”, el 

TSJC dice que, atendiendo a esa sentencia y a la ley catalana de consultas, “no puede 

descartarse” que Mas interpretase que la consulta era legal, aunque su razonamiento fuese 

“erróneo”. El TSJC concede a Mas una especie de eximente hipotética –“no puede 

descartarse”-- y renuncia aparentemente a probar los hechos derivados de multitud de 

declaraciones separatistas en los medios. Asume, por consiguiente, la doctrina del 

Tribunal Constitucional que concibe la democracia española como ejemplo 

paradigmático de máxima tolerancia y ninguna militancia, ni siquiera ésta para la defensa 

del orden constitucional. Como ya ocurrió con la República de Weimar ante el ascenso 

del nazismo o en la Yugoslavia sin Tito con la fiebre nacionalista desatada, el régimen 

español de 1978 está inerme ante el asalto de las fuerzas centrífugas que pretenden 

destruirlo. 

 Después de escuchar la sentencia, los tres condenados reiteraron que volverían a 

hacer lo mismo, es decir, reiteraron su voluntad delictiva, pero todo parece indicar que 

los magistrados del TC y del TSJC no se sintieron impresionados por el empecinamiento 

de los que llevaban mucho tiempo presentándose pública y notoriamente como enemigos 

del Estado y quebrantadores de la convivencia social, en cuanto reincidentes en potencia, 

y cabe suponer, por lo tanto, que habrá que esperar a que los delincuentes tengan éxito o 

alcancen sus objetivos secesionistas para que sus juzgadores despierten de su sueño de 

una tolerancia ilimitada. Y entonces será demasiado tarde. 

 Los mismos criterios tolerantes esgrimió el Tribunal Supremo (sentencia del 22 

de marzo de 2017) para condenar a 13 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 

euros al diputado del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat) y ex consejero de 

Presidencia de la Generalidad, Francesc Homs, por un delito de desobediencia grave en 

la consulta referendaria del 9 de noviembre de 2014. También fue absuelto del delito de 

prevaricación de que lo acusó el fiscal, por entender los magistrados que ese delito 

quedaba integrado en el de desobediencia. 

 El Tribunal de Cuentas se pronunció de manera más contundente en una sentencia 

publicada el 12 de noviembre de 2018 por la que condenó a Mas, a la vicepresidente de 

la Generalidad, Joana Ortega, y a los consejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar 

al Estado los 4,9 millones de euros gastados indebidamente en la organización de la 

consulta del 14 de noviembre de 2014, tras haber sido suspendida por el Tribunal 

Constitucional, por considerar que causaron un perjuicio al erario público. El Tribunal 

estimó las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados 
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Catalanes por la Constitución. La sentencia considera que Mas es el máximo responsable 

de la totalidad del daño causado a la Generalidad, los 4,9 millones de euros, y que los 

demás condenados son responsables parciales y solidarios del perjuicio económico 

originado por haberlos utilizado para un fin ilícito. La vivienda habitual de Mas fue 

embargada por el Tribunal, en diciembre de 2017, para hacer frente a una fianza de 5,27 

millones de euros. 

Hundimiento del sistema de partidos 

 Los escándalos de corrupción, las tribulaciones judiciales, las deudas y la frenética 

galopada separatista acabaron por dinamitar el sistema de partidos en que se había 

asentado el Pujolato. Mas prosiguió con sus grandes maniobras como jefe del movimiento 

separatista, lo que provocó la ruptura definitiva de la coalición de CiU después de 35 años 

de coyunda. El 21 de julio de 2015, la Unión Democrática de Cataluña (UDC), el partido 

democristiano de Duran Lleida, desgarrado por la confrontación con el Estado, anunció 

su abandono del gobierno de la Generalidad y se encaminó hacia una humillante 

extinción: perdió la mitad de su militancia, que se pasó al separatismo; no consiguió 

representación parlamentaria en las elecciones de septiembre de 2015 y entró en concurso 

de acreedores con una deuda superior a los 22 millones de euros, hasta su disolución legal 

el 24 de marzo de 2017.  

 La que fue todopoderosa Convergencia de Pujol estaba también en una situación 

económica calamitosa, en quiebra técnica desde 2011, según el Tribunal de Cuentas. A 

finales de octubre y principios de noviembre de 2015, la sede de CiU fue embargada por 

el juez del caso del Palacio de la Música, en relación con el escándalo del 3 %, el cobro 

de comisiones a cambio de la adjudicación administrativa de obras públicas. La Guardia 

Civil registró la sede central de Convergencia en Barcelona y detuvo a su tesorero, Daniel 

Osácar, que en enero de 2018 fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión, más 

una multa de 3,7 millones de euros, por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de 

capitales y falsedad contable. Además de tesorero del partido, Osácar fue secretario 

personal de Artur Mas entre 2000 y 2005. 

 Mas llegó entonces a un acuerdo con Oriol Junqueras, jefe de Izquierda (Esquerra) 

Republicana (ERC), para concurrir juntos a las elecciones, bajo la etiqueta de Junts pel 

Sí (Juntos por el Sí), con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña “en seis u 

ocho meses” si conseguían la mayoría de escaños en el parlamento regional. Era la 

definitiva fuga hacia el precipicio de la que fuera admirada y todopoderosa Convergencia, 

herida de muerte no sólo por la confesión de Pujol, sino por las deudas a pesar del cobro 

de comisiones (su sede estaba embargada) y la feroz competencia de ERC en el terreno 

pantanoso de la desobediencia y la revuelta contra el Estado. El 8 de julio de 2016, 

después de que Mas fuera colocado fuera de juego, Convergencia, creada en 1974 en la 

abadía de Montserrat, cesó su actividad política, cambió de nombre y pasó a llamarse 

Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT). 

 El 27 de septiembre de 2015 se celebraron las elecciones autonómicas, concebidas 

como “plebiscitarias”, como una continuación del simulacro de referéndum del año 

anterior. Los partidos separatistas obtuvieron una precaria victoria en escaños, pero no en 

sufragios (39,5 de los votos expresados), de manera que los resultados reafirmaron la 

profunda división y polarización existentes en la sociedad catalana. La lista de Junts pel 

Sí obtuvo sólo 62 diputados, 9 menos de los que en 2012 lograron ambos partidos por 
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separado; Ciudadanos subió espectacularmente hasta los 25 escaños, el PSC quedó con 

16, 11 logró la coalición de Podemos y 11 el PP. La CUP cerró el reparto con 10 

diputados, imprescindibles para que el bloque separatista tuviera mayoría absoluta en el 

hemiciclo. Fue el segundo fracaso de Mas en las urnas en su pretensión de obtener un 

respaldo inequívoco para sus proyectos de separación, un fiasco apenas paliado 

numéricamente por los 10 escaños que fueron a parar a sus verdugos de la CUP, de 

vestimenta poco convencional, antisistema y anticapitalistas. 

 El insospechado protagonismo de la CUP introdujo un factor de inestabilidad e 

improvisación en el complejo y desgarrado mapa parlamentario. En el primer aniversario 

del fallido referéndum, el 9 de noviembre, el recién elegido parlamento aprobó una 

resolución para solemnizar “el inicio del proceso de creación del Estado catalán 

independiente en forma de república” (71 votos a favor y 63 en contra), declaración 

invalidada por el Tribunal Constitucional (el 2 de diciembre de 2015) previo recurso del 

gobierno de Rajoy. Una vez más, el proceso separatista seguía adelante y el gobierno no 

sabía o no se atrevía a hacer otra cosa que recurrir al Tribunal Constitucional para detener 

el avance de la barbarie, sin resultados tangibles. 

La presidencia improvisada de Puigdemont 

 La singladura hacia Ítaca empezaba a sufrir la revuelta de la tripulación más 

aguerrida e irresponsable. Ante la negativa de la CUP de entregar sus votos para la 

reelección de Artur Mas como presidente de la Generalidad, pues no confiaba en su ardor 

separatista, éste tuvo que renunciar para no agotar los plazos y que tuvieran que repetirse 

las elecciones. La rebelión contra el Estado prescindía de su atildado capitán. Tras varios 

cabildeos entre los conjurados, la presidencia de la Generalidad recayó en Carles 

Puigdemont, también de Convergencia, alcalde de Gerona y presidente de la Asociación 

de Municipios por la Independencia (AMI), de acreditado furor secesionista, pero con un 

currículo profesional falseado y manifiestamente mejorable, que fue elegido por el 

parlamento regional el 10 de enero de 2016. 

 La Vanguardia publicó un editorial titulado “Tortuoso camino”, en el que 

deploraba “la improvisación” que implicaba el cambio de presidente, y uno de sus 

columnistas, Joaquín Luna, insertó el mismo día (10 de enero de 2016) un artículo 

sarcástico titulado “Un presidente que pasaba por allí”, que era igualmente una 

requisitoria contra Mas: “Tres meses después del plebiscito perdido, el soberanismo 

anunció ayer un acuerdo: al final, será presidente de Cataluña un alcalde que pasaba por 

allí, designado por el que nunca iba a ceder ante la CUP, antigua organización antisistema 

que acepta un tamayazo para expiar sus pecados. El anuncio fue hecho por el presiden 

Mas con bronca avinagrada a la CUP, la tercera en seis días, y una perla totalitaria: el 

pacto ha corregido a las urnas. ¡Toma democracia!”  

 El periodista Albert Soler, del Diari de Girona, que conoce muy bien a 

Puigdemont por ser paisano y haber trabajado con él en la prensa gerundense, lo describió 

como “inepto, extravagante y paranoico”, escalador sin freno. ¡Cuidado con el presidente!  

Un político mediocre, un periodista del montón, con los estudios sin terminar, pero un 

separatista de toda la vida, tenaz e intransigente, su gran mérito y su destino. 

 Al tomar posesión del cargo, Puigdemont prometió “dejarse la piel por la 

independencia”, y la CUP, crecida por la defenestración de Mas, le fijó un plazo de “18 
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meses para empezar el nuevo camino hacia un país libre” mediante la desobediencia y la 

ruptura con España. En los presupuestos presentados en noviembre de 2016, la 

Generalidad incluyó una partida de cinco millones de euros para un referéndum de 

independencia, que se comprometió a celebrar en septiembre de 2017 “con el aval o sin 

el aval del Estado”.  Nuevo recurso del gobierno central ante el Tribunal Constitucional, 

que suspendió cautelarmente esas partidas. No obstante, Puigdemont aseguró que estaba 

dispuesto a “ir la cárcel”, a quemar todas las naves, con tal de celebrar la consulta. En esa 

tesitura, el diálogo parecía imposible, pero Rajoy lo intentó por enésima vez al recibir a 

Puigdemont en la Moncloa, en una reunión secreta, el 11 de enero de 2017.  

 El gobierno central estaba muy debilitado tras el grave quebranto sufrido por el 

PP en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, en las que perdió 90 escaños, 

pues pasó de 186, una holgada mayoría absoluta, a 123. Las elecciones se repitieron el 26 

de junio de 2016 y el PP ascendió de 123 a 137 diputados, pero sin un cambio sustancial 

en la aritmética parlamentaria. Casi en el límite del tiempo legal, el 20 de octubre de 2016, 

Rajoy fue reelegido presidente del gobierno con el apoyo de Ciudadanos y la abstención 

de la mayoría de los diputados del PSOE. El nuevo gobierno minoritario, sin cambios en 

las carteras más importantes, difícilmente podría lograr en Cataluña el tiempo perdido 

durante los cuatro años con la mayoría absoluta en ambas cámaras de las Cortes. La 

legislatura comenzaba bajo el signo de la incertidumbre. 

Operación Diálogo de Sáenz de Santamaría 

 En circunstancias tan poco favorables, a pesar de la crucial mejora de la situación 

económica, Rajoy encomendó a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, una 

denominada por la prensa Operación Diálogo para parlamentar con los sediciosos y 

rebajar la tensión. Las grandes maniobras comenzaron oficialmente el 21 de noviembre 

de 2016 con la instalación como delegado del gobierno en Cataluña de Enric Millo, 

tránsfuga del pujolismo, apaciguador notorio, más dispuesto a escuchar las reclamaciones 

de sus viejos amigos, los separatistas, que a combatirlos con los recursos del Estado de 

derecho. Un típico político blandengue y oportunista, asustadizo, al frente de los cuerpos 

y fuerzas de seguridad del Estado en tiempos realmente turbulentos. Como ya veremos, 

quedaría desbordado por completo durante los días del intento de golpe de Estado de 

septiembre-octubre de 2017. 

 La vicepresidenta abrió un despacho en la delegación del gobierno en Barcelona 

y trató de dialogar con el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, con los 

líderes de la oposición en el parlamento regional (Ciudadanos y PSC) y con algunos 

sectores relevantes de la sociedad catalana. Compartió mesa, confidencias e inquietudes 

con Junqueras y varios consejeros de la Generalidad, los dirigentes de la patronal y los 

representantes de los sectores de la cultura y el deporte, pero los resultados de tantos 

viajes y tanto esfuerzo resultaron claramente baldíos. El orondo Junqueras siguió 

expresándose como un separatista de tomo y lomo e incluso se supone que engañó o 

encandiló a la vicepresidenta con su mirada estrábica, su impostado pacifismo católico y 

sus maneras abaciales, pero logró aparecer fotografiado en los periódicos con sus manos 

encima de los hombros de la vicepresidencia, una demostración de intimidad muy 

discordante con la encubierta refriega política. Lo que no sabemos, porque nada se dijo 

ni se filtró a la prensa, es si Sáenz de Santamaría tenía en su magín algún proyecto para 

Cataluña en España, además de los burocráticos y manidos recursos de dar más dinero a 
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los gerifaltes de la Generalidad, intensificar la vigilancia u otorgar a la región algunas 

ventajas de financiación frente al resto de las españolas. 

 Tras diversas escenificaciones del diálogo de sordos, el 8 de junio de 2017, 

Puigdemont subió un peldaño en la escalada de la tensión y puso fecha al referéndum 

secesionista: el 1 de octubre siguiente. También reveló la pregunta que se formularía a 

los ciudadanos: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de 

república?” Un mes después, el gobierno catalán presentó el proyecto de ley del 

referéndum, el cual preveía la proclamación de la independencia en 48 horas si vencían 

los partidarios de la separación. El radicalismo del presidente de la Generalidad produjo 

algunas grietas dentro del equipo gobernante, del que se desgajaron los elementos menos 

convencidos del éxito del proyecto secesionista. El consejero de Empresa y 

Conocimiento, Jordi Baiget, fue destituido por haberse mostrado reticente sobre la 

viabilidad del referéndum. Dimitieron la portavoz del gobierno, Neus Munté, y los 

consejeros de Interior y de Educación, Jordi Jané y Meritxell Ruiz, reemplazados por 

políticos separatistas de pata negra: Jordi Turull, Joaquim Forn y Clara Ponsatí. 

 


