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Cataluña bajo la garra nacionalista (3) 

10. El proceso separatista, ápice del Pujolato 

10. 3. Las características y los preparativos del golpe de 

Estado 

 Y el proceso separatista, tras casi un lustro de estrategia de la tensión en Barcelona 

e insuficiente respuesta del gobierno de Madrid, desembocó en un intento de golpe de 

Estado con características posmodernas, según el epíteto utilizado por Daniel Gascón en 

su libro: El golpe posmoderno. 15 lecciones sobre el futuro de la democracia (Debate, 

Barcelona, 2018). “Resulta posmoderno el papel de la violencia, que no es explícita, sino 

implícita” –resume Gascón– y lo mismo puede decirse de “la naturaleza anfibia del 

procés” o de “la ambigüedad de la misma declaración de independencia”. Una opinión 

similar sostiene el profesor y jurista Pau Luque Sánchez: “Se intentó fundar una nueva 

patria a través de una sofisticada y posmoderna estrategia de comunicación que resultó 

en la hipertrofia del lenguaje político”, explicada en su reciente libro La secesión en los 

dominios del lobo (La Catarata, Madrid, 2018). 

 Unas disquisiciones intelectuales estimulantes, desde luego, pero a condición de 

que no se utilicen para enmascarar lo que realmente aconteció, restar gravedad a lo 

ocurrido –- intento de dislocación de un Estado con más de cinco siglos, ruptura del orden 

constitucional, atropello de los derechos de todos los españoles y ataque contra la 

convivencia en Cataluña-- o para atenuar la responsabilidad de los que protagonizaron el 

intento golpista. La catedrática Teresa Freixes, de la barcelonesa universidad Pompeu 

Fabra, escribió que la actuación de Puigdemont era “la versión líquida de un golpe de 

Estado” que se anuncia a bombo y platillo pero que el gobierno de la nación no hace nada 

para contrarrestarlo. La posición de la profesora Freixes es muy clara y contundente: un 

golpe de Estado en grado de tentativa.  

 Lo más novedoso, en todo caso, como señalaron Gascón, Freixes, Luque y otros 

analistas, es que el golpe partió de las mismas instituciones del Estado contra el que se 

ejecutaba y en ese sentido puede argüirse que los golpistas eran autoridades, 

parlamentarios o funcionarios del Estado, es decir, que fue un autogolpe contra el sistema 

democrático realmente existente. También puede hablarse de un golpe populista, urdido 

por una obcecada oligarquía con auxiliares diversos que utilizó el pretexto del pueblo para 

quebrantar el pacto social y lanzarse en tromba contra la Constitución y las leyes. 

 Los preparativos para el golpe comenzaron en el parlamento de la Ciudadela 

cuando los grupos separatistas (Junts pel Sí y la CUP) aprobaron una reforma del 

reglamento de la cámara (26 de julio de 2017) para permitir que un grupo parlamentario 

pudiera solicitar que un proyecto de ley fuera aprobado en lectura única, una argucia para 

acelerar el procedimiento de sedición. Pero la reforma fue suspendida cautelarmente por 

el Tribunal Constitucional, previo recurso del gobierno central. 

Vergonzosas sesiones parlamentarias (6-7 de septiembre) 
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 La asonada golpista se inició con una sesión de 48 horas en el parlamento, el 6 y 

7 de septiembre de 2017, donde culminó el desafío al Estado con la aprobación de las 

llamadas leyes de desconexión (de España, se entiende): ley de transitoriedad jurídica y 

fundacional de la república y la del referéndum, preparadas en secreto durante el estío 

precedente. El presidente Puigdemont y todos los consejeros de su gobierno firmaron el 

decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre 

siguiente. La fase parlamentaria del golpe tuvo una víctima primigenia: el orden jurídico 

de la cámara, los derechos de las minorías, pisoteados en numerosas ocasiones por una 

mayoría convertida en comando de la rauxa (arrebato) o banda de la porra, de la rabia sin 

ideas.  

 La cuestión de la violencia, si es o no necesaria para considerar que lo ocurrido en 

Cataluña fue un intento de golpe de Estado, forma parte de la controversia política que 

está ligada al horizonte penal de los presuntos golpistas, algunos de ellos fugados o en 

prisión preventiva. Gran parte de la izquierda socialdemócrata y la totalidad de la 

neocomunista o neomarxista propenden a quitar importancia a los ocurrido porque los 

implicados en el golpe son sus aliados pasados, presentes o futuros, a los que estarían 

dispuestos a indultar. Los argumentos históricos y de autoridad no admiten semejante 

benevolencia. Los que esperaban una violencia del tipo de la filmada por Costa Gavras 

se equivocan de época. La violencia moral en Cataluña es muy antigua, la ejerció y la 

ejerce el Pujolato con sus instrumentos exorbitantes: presiones constantes, amenazas, 

muerte civil de los opinadores, relato hegemónico o único, dictadura lingüística, dominio 

de los medios. El golpe posmoderno que otros llaman orwelliano. 

 El intento de golpe de Estado en Cataluña coincide en sus elementos 

constitutivos con los que señaló el italiano Curzio Malaparte en su libro famoso Técnicas 

de golpe de Estado (1931), que se nutría de la experiencia de la toma del poder por 

Mussolini: operación ilícita, ejecutada desde las instituciones de poder contra el poder 

legítimo, dirigida a alterar o modificar la estructura del Estado, con el telón de fondo de 

la exhibicionista marcha sobre Roma. Los separatistas catalanes se extasían con los 

escenarios de las Diadas. Los argumentos de autoridad se apoyan, sobre todo, en la teoría 

elaborada por Hans Kelsen, el gran estudioso del Estado de derecho, para quien el golpe 

de Estado es toda modificación no legítima o ilícita de la Constitución, efectuada sin 

atenerse a las disposiciones constitucionales, como perpetraron el parlamento de Cataluña 

y la Generalidad.  

 Tras citar a Malaparte y Kelsen, la profesora Teresa Freixes, catedrática de 

Derecho constitucional, describió lo ocurrido en la sede parlamentaria catalana como 

“Los plenos de la vergüenza”, en su libro titulado 155. Los días que estremecieron a 

Cataluña (Doña Tecla, Madrid, 2018)]. Ninguna vacilación sobre la naturaleza de lo 

ocurrido. “Hablemos claro –escribió la profesora Freixes--. Lo que se ha perpetrado en 

los plenos de la vergüenza es un golpe a la democracia mediante la técnica del golpe de 

Estado.” Recuerda Freixes que la ley de transitoriedad aprobada por el parlamento catalán 

“es una burda copia de la que entronizó al nacionalsocialismo en Alemania” en 1933 y 

otorgó plenos poderes a Hitler. El ambiente insurreccional en la calle y en las oficinas del 

gobierno se había trasladado al parlamento. 

 Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron del hemiciclo tanto el día 

6, al votarse la ley del referéndum, como el 7, cuando se aprobó la ley de transitoriedad 
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para la desconexión con España, que entrañaba la derogación del estatuto de autonomía 

y la Constitución de 1978 en Cataluña. Los partidos constitucionalistas no querían dar 

cobertura a “una ilegalidad” y expresaron su protesta por las argucias de los grupos 

separatistas, en connivencia con la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, para aprobar 

las leyes en lectura única, sin admitir la presentación y discusión de enmiendas. Como la 

reforma del reglamentó había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, los 

sediciosos maniobraron en la mesa de la cámara para silenciar a la oposición y llevar 

adelante, mediante la alteración del orden del día, sus proyectos en lectura única, con 

urgencia, nocturnidad y alevosía para reescribir las normas esenciales del pacto social. 

Pisoteada la democracia, atropellados los diputados de la oposición, la cámara quedó 

humillada y fracturada. 

 El consejero de Empresa y Conocimiento, el historiador Santi(ago) Vila i Vicente, 

del PDeCat, que dimitió en octubre por estar en desacuerdo con la declaración unilateral 

de independencia (DUI), también se sintió avergonzado por el comportamiento de los 

suyos en esas dos jornadas parlamentarias, según hizo constar en su memorial y ajuste de 

cuentas, el libro titulado De héroes y traidores (Península, Barcelona, 2018): “En aquellos 

días fue tan grande la fanatización de los míos que el menosprecio de los que no pensaban 

como ellos se consideró un mal menor, justificable por el bien superior que se perseguía. 

De nuevo, como en tantos otros momentos fatales de la historia, el fuego interior en el 

alma de unos pocos justificó el atropello de los considerados insensibles o sordos a la 

llamada de la fe redentora.” 

 El mismo 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional, al admitir a trámite los 

recursos presentados por el gobierno central, suspendió cautelarmente la convocatoria del 

referéndum y exigió al ejecutivo de la Generalidad y a los alcaldes de Cataluña que 

impidieran y paralizaran cualquier acto preparatorio de la consulta, advirtiéndoles de la 

responsabilidad penal en que podrían incurrir en caso de desobediencia. Rajoy insistió en 

que “no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña”. El Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía contra 

el presidente Puigdemont y todos sus consejeros por los delitos de desobediencia, 

prevaricación y malversación de fondos públicos en la organización del referéndum. El 

12 de septiembre, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley de 

transitoriedad y advirtió a todo el gobierno de la Generalidad y a los miembros de la Mesa 

del parlamento del “deber de impedir cualquier iniciativa” para burlar la suspensión de la 

ley de transitoriedad.  

 Las leyes del referéndum y de transitoriedad no sólo vulneraban la legislación 

española, sino que habían sido aprobadas por un procedimiento contrario al estatuto de 

autonomía de Cataluña de 2006, el cual requiere una mayoría de dos tercios en el 

parlamento catalán para cualquier modificación estatutaria. El referéndum fue 

considerado ilegal por el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano creado por la 

misma Generalidad.  

 El 17 de octubre, con notorio retraso, el Tribunal Constitucional, por unanimidad 

de sus 12 magistrados, declaró inconstitucional y anuló la ley del referéndum de 

autodeterminación de Cataluña. La sentencia recuerda que “el derecho de libre 

autodeterminación sólo se reconoce [según las resoluciones de la ONU] a los pueblos 

sometidos a una subyugación, dominación y explotación extranjera”, en situación 
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colonial, y que la Constitución española prohíbe la secesión de una parte del territorio 

nacional. Arguye la sentencia que la ley del referéndum vulnera los principios 

fundamentales del orden jurídico: “la soberanía nacional, residenciada en el pueblo 

español; la unidad misma de la nación constituida en Estado social y democrático de 

derecho, y la propia supremacía de la Constitución a la que están sujetos todos los poderes 

públicos y también, por tanto, el parlamento de Cataluña”. La sentencia concluye que la 

cámara actuó con “desconocimiento pleno” de la lealtad constitucional y del principio 

democrático, por lo que “se ha situado por completo al margen del derecho, ha entrado 

en una inaceptable vía de hecho, ha dejado declaradamente de actuar en el ejercicio de 

sus funciones constitucionales y estatutarias”. Más claro, imposible: el parlamento catalán 

actuó fuera de la ley. 

El referéndum del 1 de octubre y la violencia legítima 

 El gobierno de Rajoy puso en marcha todos los mecanismos jurídicos de que 

disponía para parar el golpe, y la fiscalía de Cataluña ordenó a los Mozos de Escuadra, la 

Policía Nacional y la Guardia Civil que impidieran cualquier acto tendente a la 

celebración del referéndum. El 15 de septiembre, en una decisión sin precedentes, el 

gobierno central asumió el pago de los servicios básicos de la Generalidad con el fin de 

que no se destinaran partidas de dinero público para la consulta. Toda una panoplia 

jurídico-policial que iba a chocar frontalmente con las maniobras subrepticias, el engaño 

y la voluntad reiterada de Puigdemont y sus consejeros de seguir adelante con sus planes 

para organizar la consulta a cualquier precio.  

 Una violencia de intensidad variable se instaló en todos los pueblos del interior 

(provincias de Gerona y Lérida), dominados por los sediciosos, e hizo su aparición en las 

calles de Barcelona, con especial virulencia en la noche del 20 y la madrugada del 21 de 

septiembre, en la Rambla de Cataluña. Ese día, en la llamada “Operación Annubis”, una 

investigación sobre la organización del referéndum, la policía judicial de la Guardia Civil 

detuvo a 14 altos funcionarios de la Generalidad y se incautó de abundante material 

electoral. Entre los detenidos se encontraba Josep M. Jové, secretario general de la 

vicepresidencia de la Generalidad, es decir, el número dos de Junqueras, en cuyo 

domicilio los agentes se incautaron del documento llamado Enfocats, probablemente 

redactado en el otoño de 2016, que reveló las claves internas del movimiento separatista. 

El subtítulo del documento despeja cualquier ambigüedad: “Reenfocando el proceso de 

independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica”. 

 La pomposa propuesta estratégica pretendía, ante todo, “generar confrontación” 

con el Estado y dirigir una masiva campaña de propaganda destinada a siete categorías 

de ciudadanos, desde los muy convencidos separatistas –“convencidos hiperventilados” 

los llama el documento— a los “convencidos del no”, pasando por los probables 

compañeros de viaje (regeneracionistas fraternales) y los indecisos. A cada categoría, 

argumentos y emociones distintas, para convencer a todos de las bondades y los 

beneficios indubitables, aunque falsos del nuevo Estado, de la Disneylandia del 

Mediterráneo. Mucha literatura insurreccional. El documento pone de manifiesto que el 

procés fue concebido como una gigantesca campaña de márqueting, una operación de 

ingeniería social de las élites separatistas (de arriba abajo) con técnicas propias de la agit-

prop de los regímenes totalitarios, con el objetivo final del golpe de Estado y la 

declaración unilateral de independencia. 
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 No obstante, la aparición de la fuerza del Estado en medio del proceso, 

representada por la Guardia Civil y la Policía Nacional, confirmó la debilidad de los 

separatistas y la futilidad de sus ensoñaciones, de manera que el comité golpista de la 

Generalidad (Puigdemont con sus cuates) y sus terminales populistas, la Asamblea 

Nacional Catalana y Omnium Cultural, se sintieron alarmados por la proximidad de los 

tricornios y desataron la  violencia en el centro de Barcelona, retransmitida por los 

micrófonos de Catalunya Ràdio y las cámaras de TV-3 y convertida después en prueba 

de cargo en manos de la justicia. Convocadas por la ANC y Omnium, las turbas 

separatistas se congregaron ante la consejería de Economía de la Generalidad, en la 

Rambla de Cataluña, con la pretensión de impedir o al menos obstaculizar la actuación 

de la comisión judicial y de la Guardia Civil que estaba registrado las oficinas por orden 

del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.  

 Mientras, el comité golpista reunido en la Generalidad rechazó implícitamente las 

suspensiones y sentencias del Tribunal Constitucional, que suspendió inmediatamente y 

luego anuló las leyes de transitoriedad y del referéndum, decidió proseguir su escalada de 

agitación y propaganda e hizo llegar a los corresponsales extranjeros en Barcelona el 

reiterado mensaje de que “El Estado no controla el territorio”, equivalente al de “España 

ha perdido Cataluña”, premisa ineludible de la toma del poder por los sediciosos, según 

el testimonio de la antecitada Sandrine Morel, enviada especial del diario Le Monde. La 

hoja de ruta de los golpistas se estaba cumpliendo: “generar conflicto y desconexión 

forzosa”. 

 Varios miles de personas enfurecidas se congregaron frente al departamento de 

Economía, donde fueron arengadas por el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el de 

Omnium Cultural, Jordi Cuixart, el primero de cuales llegó a comunicar y amenazar por 

altavoz: “No garantizamos la seguridad de los agentes.” Los manifestantes, los más 

radicales del procés, los comandos de la CUP y los terroristas reciclados de Terra Lliure 

(con Fredi Bentanachs a la cabeza) destruyeron y saquearon tres vehículos de la Guardia 

Civil, realizaron otros actos vandálicos y mantuvieron una situación de violencia 

insurreccional hasta bien entrada la madrugada del día 21. Según el relato de la Guardia 

Civil que consta en el sumario, “los más exaltados intentaron penetrar en el edificio”. Un 

periodista de TV-3, Iván Medina, saltó e informó de lo ocurrido subido en uno de los 

coches destrozados de la Guardia Civil. Dado que los Mozos de Escuadra no prestaron la 

colaboración debida o fueron incapaces de establecer un cordón de seguridad, como 

habían solicitado los mandos de los asediados, los guardias civiles de la comitiva judicial 

no pudieron salir del edificio hasta bien entrada la madrugada. La secretaria del juzgado 

tuvo que escapar por la azotea y luego presentó su versión de los hechos: “Pongo de 

manifiesto la sensación de absoluto abandono que padecí y el terror de ver aquella 

cantidad de gente enardecida y fuera de control.” 

 Según consta en el sumario del Juzgado Central número 3, que lleva el caso, los 

Mozos de Escuadra desoyeron hasta siete llamadas de auxilio de los guardias civiles que 

estaban sitiados en el edificio de la consejería de Economía, hasta el punto de que el juez 

de guardia tuvo que llamar al jefe de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero Álvarez, 

y le ordenó que estableciera un dispositivo de seguridad para facilitar la salida de la 

comisión judicial y de los guardias civiles que la acompañaban. Las medidas necesarias 

para la evacuación se adoptaron pasadas las 12 de la noche, 14 horas y 45 minutos después 
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de la primera llamada de la Guardia Civil. La primera intervención de los Mozos para 

abrir un corredor de seguridad se realizó a las 2 de la madrugada. 

 La violenta manifestación ante la consejería de Economía, el 20-21 de septiembre, 

constituye uno de los hechos capitales del auto de procesamiento del Tribunal Supremo 

contra los responsables de la Generalidad y los líderes de la ANC y Omnium Cultural, 

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de un delito de rebelión. Según establece el 

magistrado instructor, Pablo Llarena, ese “levantamiento violento” fue el punto de partida 

de las actuaciones posteriores de los conjurados con la única intención de “llevar a 

término un referéndum prohibido por los tribunales y del que dependía la declaración de 

independencia”. 

 Un avezado historiador del nacionalismo catalán, Enric Ucelay da Cal, en su relato 

épico del golpe, escribió: “Una auténtica insurrección civil, pacífica, pero agresiva.” 

Extraordinario y ambiguo sintagma, de un lenguaje enfático y retorcido o quizá ensayo 

de una neolengua nacionalista, pues en el buen castellano del diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) las personas no pueden actuar de manera pacífica 

(“tranquila, sosegada, que no provoca luchas o discordias; en paz, no alterada por guerras 

o disturbios”) y al mismo tiempo agresiva (“que tiende a la violencia”, “que implica 

provocación o ataque”). También me parece excesivo y benevolente o estrambótico el 

considerar que lo ocurrido en septiembre-octubre de 2017 en Cataluña fue “una auténtica 

insurrección” (“levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo, de una nación, etc.”, 

según el DRAE, cuando parece más pertinente hablar de intento de golpe de Estado y de 

una acumulación de delitos y tropelías.  

 Lo verdaderamente significativo es que los acontecimientos de los días 20 y 21 de 

septiembre confirmaron que la violencia se suele apoderar de las turbas, aunque sean 

catalanistas, y que el relato de una supuesta revolución de las sonrisas, pacífica y 

democrática, se derrumbó con estrépito, y para siempre. Fue como el ensayo general para 

el referéndum del 1 de octubre. Sus portavoces callejeros, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, 

acabaron en la cárcel. Según el auto del juez Pablo Llarena, los procesados decidieron 

“utilizar el poderío de la masa para, con él, hacer frente a una actuación policial que sabían 

orientada a imposibilitar el referéndum”, además de intentar que “el Estado de derecho 

se rindiera a la determinación violenta de una parte de la población”. 

 Bajo una tensión sin precedentes, el 30 de septiembre, sábado, los colegios 

electorales en escuelas públicas fueron tomados literalmente por las turbas separatistas, 

los grupúsculos de padres de alumnos, de militantes de la ANC, de Omnium Cultural y 

de los partidos políticos secesionistas, masa de maniobra adoctrinada y entrenada para 

ocupar los locales, organizar la votación y, en su caso, impedir u obstaculizar la tarea de 

las fuerzas de orden público. Los preparativos del golpe de Estado entraron en la recta 

final. El presidente Puigdemont había prometido a sus partidarios que, si salía el “sí” en 

el referéndum, de lo que estaba seguro, proclamaría unilateralmente y sin dilación la 

independencia de Cataluña. 

 No obstante, en la misma tarde del 30 de septiembre se produjo en Barcelona un 

hecho sin precedentes, un acontecimiento que sorprendió a todo el mundo, incluso a sus 

modestos convocantes a través de las redes sociales, unas asociaciones o clubes de 

opinión que hasta ese momento habían merecido escasa atención: Somatemps, España y 

Catalanes, Españoles de a Pie, Dolça Catalunya, hermanadas por su españolidad y la 

resistencia al nacionalismo, sin dinero y sin subvenciones. Una gran manifestación con 

banderas españolas sacudió por primera vez el centro de Barcelona, salió de la plaza de 
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Urquinaona, recorrió la Vía Layetana, se detuvo ante la Jefatura Superior de Policía, para 

mostrar su adhesión a la Policía Nacional, y abarrotó la plaza de San Jaime. Los medios 

del régimen trataron de descalificar a los manifestantes identificándolos con la extrema 

derecha, cuando en realidad eran gentes de muy variada condición que anticipaban el gran 

y masivo despertar del 8 de octubre. 

 Aunque la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña exigió a la 

Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mozos de Escuadra que se incautaran del material 

electoral e impidieran la votación, el 1 de octubre, en el momento de la apertura de los 

colegios, la situación era muy desfavorable para las fuerzas de orden público encargadas 

de hacer cumplir la ley, agravada por el hecho de que muchos de los elementos de la 

policía autonómica desplegados en los colegios, en vez de impedir la votación, hicieron 

todo lo posible para proteger a los subversivos que habían ocupado los locales, levantado 

barricadas y estaban mangoneando las mesas electorales, la documentación y las urnas 

que habían llegado clandestinamente. Los comandos de la CUP y los CDR, disfrazados 

para la ocasión, se afanaron por ofrecer unas notas de retórica revolucionaria, y de 

adoctrinamiento, para galvanizar a los conjurados y esperando el alzamiento popular que 

no se produjo.  

 Maniatado por sus reiteradas afirmaciones de que el referéndum no se celebraría, 

el gobierno de Rajoy y, sobre todo, su delegado en Cataluña, Enric Millo, se vieron 

desbordados por la osadía de los ilegales y actuaron con notorio retraso e indecisión. En 

vez de ordenar el cierre de los colegios desde el viernes anterior por la tarde, que era la 

mejor manera de impedir su utilización por los sediciosos, las fuerzas policiales no 

hicieron acto de presencia hasta el domingo, cuando la votación ya estaba en marcha, y 

se vieron obligadas a utilizar la fuerza para impedir que prosiguieran los actos ilegales. 

Las cargas de la policía para desalojar a los ocupantes de los colegios fueron inevitables, 

circunstancia aprovechada por los comandos de la agitprop separatista para tomar las 

fotos y los vídeos que pudieran dar una mayor impresión de violencia, inmediatamente 

difundidas en las redes sociales y acompañadas por las noticias falsas sobre el número de 

heridos.  

 La actuación policial, en cualquier caso, puso de relieve la extensión caótica de la 

farsa, la manipulación del relato por los nacionalistas y las innumerables irregularidades 

de la votación: urnas clandestinas, algunas de ellas llenas de votos antes de que empezaran 

las votaciones, o colocadas incluso en el presbiterio de algunas iglesias; papeletas 

confeccionadas en casa; separatistas eufóricos pero imprudentes que manifestaron su 

orgullo por haber votado varias veces; energúmenos que levantaron barricadas, 

desafiaron a la policía y tuvieron que ser sacados a rastras de los colegios, entre gritos 

histéricos; algunos fanáticos que simularon el haber sido agredidos por la policía, como 

Marta Torrecillas, concejal de ERC, que ganó fama como mentirosa compulsiva porque 

denunció, furibunda, ante las cámaras de TV, que los agentes le habían roto todos los 

dedos, y luego se descubrió que simplemente padecía una capsulitis en un dedo.  

 Los comandos separatistas y sus colaboradores lograron acreditarse como 

expertos fingidores callejeros y resistentes por un día, organizando barricadas y actuando 

como escudos humanos de niños y ancianos para impedir la actuación de las fuerzas 

policiales. Los casi mil heridos del inicial relato heroico de los medios sediciosos 

quedaron reducidos a dos, uno por un infarto y otro a quien el impacto de una pelota de 

goma dejó tuerto.  Según informó el gobierno central ante la pregunta formulada por un 

senador, en toda Cataluña 431 agentes resultaron heridos de diversa consideración, 111 

de ellos por contusiones, y 10 causaron baja en el servicio. 
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 He aquí varios ejemplos de las incontables y palmarias falsedades difundidas por 

los amotinados: El eurodiputado convergente RamónTremosa divulgó fotos de policías 

chilenos frente a niños; la abuela desvalida y sanguinolenta que apareció en televisión se 

había caído por la escalera en su domicilio; el diario separatista Punt-Avui difundió 

imágenes de violencia policial de 2013 y protagonizadas por los Mozos de Escuadra; el 

consejero de Sanidad, Antoni Comín, comunicó instrucciones a los centros de salud y 

hospitales para que toda persona atendida el día 1 de octubre con cualquier cuadro 

médico, incluso por ansiedad, nervios o dolor de cabeza, constara como víctima de la 

represión policial. 

 En cualquier caso, el ministerio del Interior y la delegación del Gobierno en 

Cataluña no supieron prever ni la ocupación de los colegios electorales ni la connivencia, 

la pasividad o la inhibición culposa de los Mozos de Escuadra frente a los sediciosos, de 

manera que fueron por detrás de los acontecimientos, a remolque. En unas declaraciones 

efectuadas un año después, en El Periódico (12 de septiembre de 2018), el delegado del 

gobierno central, a la sazón Enric Millo, señaló: “El coste de no hacer nada era mayor 

que el de actuar el 1 de octubre”, y cargó las culpas sobre “alguien que desde el primer 

momento decide saltarse la ley, pretende burlar al Estado de derecho y provocar un en 

enfrentamiento de la ciudadanía con las fuerzas de seguridad”. Las imprecisiones son 

flagrantes: ese “alguien” no es otro que el presidente de la Generalidad, y los 

protagonistas del enfrentamiento no son “la ciudadanía”, sino los comandos separatistas. 

Millo procede de CiU y sigue pensando que el empleo de la fuerza fue una desgracia (lo 

llama “el coste”), aunque causada por un innominado personaje, cuando otro político 

menos timorato en su lugar quizá habría pensado que la actuación de la policía fue moral 

y políticamente irreprochable frente a los que estaban pisoteando las leyes y las 

sentencias. Probablemente Millo era la persona más idónea para parlamentar con los 

separatistas, en el marco de la “Operación diálogo” montada por la vicepresidenta Sáenz 

de Santamaría, mas no el hombre fuerte, decidido y sin complejos que se necesita para 

reprimir un intento de golpe de Estado organizado por los que fueron sus correligionarios. 

 Entre muchos españoles de Cataluña, con los que me solidarizo, se mantiene viva 

la indignación por la felonía de los mandos políticos de los Mozos de Escuadra, que 

desobedecieron las órdenes tajantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) 

sobre el cierre preventivo de los colegios y que, por ende, son los principales culpables 

de que la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieran que intervenir a destiempo, 

precipitadamente y con desventaja. La investigación judicial sostiene que el jefe de los 

Mozos, Josep Lluís Trapero, estaba implicado en la intentona golpista, y la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional, en su auto de procesamiento de 27 de junio de 2018, le 

atribuyó dos delitos de sedición y otro de organización criminal. Como se deduce de sus 

apellidos, Trapero Álvarez es un charnego nacido en Santa Coloma de Gramenet, 

infectado por el virus nacionalista o tal vez seducido por las promesas vanas del ascenso 

social. Un charnacionalista, según el neologismo que se utiliza para denominar a los 

charnegos pasados o sumados al nacionalismo. 

 La pregunta del referéndum ilegal era: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado 

independiente en forma de república?” Los resultados finales no fueron ofrecidos por la 

Generalidad hasta el 6 de octubre, un retraso que dio pábulo a todo tipo de especulaciones 

sobre la irregularidad del escrutinio y las discrepancias entre los datos provisionales y los 

definitivos. La Generalidad aseguró que se habían contabilizado un total de 2.262.424 

papeletas, el 43,03 del censo, de las que más del 90 % optaron por el sí. El gobierno 

central acusó a Puigdemont y su gobierno de “haber liquidado cualquier vestigio de 

respetabilidad democrática”. La Generalidad se vanaglorió de la desobediencia, 
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confundió a los votantes con “el pueblo de Cataluña” y puso el foco de aumento sobre las 

cargas policiales. Rajoy apareció en la televisión para asegurar contra la evidencia y la 

rabia ciudadana que el referéndum no se había celebrado, penúltimo suspiro de un 

gobierno sin pulso. 

 Las cargas de las fuerzas de orden público no fueron distintas de las que efectúa 

cualquier policía de cualquier país europeo para dispersar a las multitudes recalcitrantes, 

pero las reacciones en la distancia de los medios periodísticos, de los políticos y 

diplomáticos suelen moverse entre la hipocresía, la corrección política y la ley del 

embudo que consiste en ver la paja en el ojo ajeno mientras se ignora la viga en el propio. 

También resulta frecuente en una Europa con la compasión a flor de piel, acongojada por 

cualquier imagen turbadora, que los periodistas exageren y enrojezcan sus testimonios o 

que antepongan sus emociones a la razón, es decir, que fustiguen a los defensores de la 

ley y el orden y aplaudan o compadezcan a los causantes del alboroto. “El 

sentimentalismo tóxico” radiografiado de manera tan convincente por Theodore 

Dalrymple (Alianza, Madrid, 2016). 

 Una vez más, el relato separatista del agravio y el odio pareció que iba a imponerse 

en una Cataluña convulsionada por la agitación y la propaganda, por los comandos de la 

kaleborroca que cortaron carreteras, quemaron neumáticos y contenedores e impidieron 

el funcionamiento de los servicios públicos, en la huelga del 3 de octubre de 2017, en 

protesta por la actuación policial el día del referéndum. Los grupúsculos violentos 

actuaban en aparente connivencia con la pasividad de los Mozos de Escuadra, mientras 

los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional eran hostigados en sus albergues. 

Los separatistas más exaltados, que hacían sonar las cacerolas por la noche, creían que la 

independencia se conquistaría en la calle, y multiplicaron sus apariciones y sus bravatas. 

Los augures más pesimistas propalaron que “Cataluña está perdida” para España, los 

periodistas se enzarzaron en lucubraciones fantásticas sobre la transformación del Reino 

de España en una confederación de Estados o una imposible transacción con los golpistas.  

 Los españoles en general estaban cansados e irritados por el narcisismo y los 

insultos de una parte de los catalanes, pero la bandera rojigualda asomaba por los 

balcones. Los guardias civiles y policías nacionales que salían para Cataluña fueron 

despedidos en sus lugares de guarnición con manifestaciones de ánimo y gritos contra los 

separatistas. Algo empezaba a moverse entre muchos de los españoles de Cataluña, que 

se sentían “abandonado por el gobierno”, como lamentaba Dolça Catalunya. El 3 de 

octubre, varios centenares de jóvenes, muchos de ellos portando banderas españolas y 

catalanas, se reunieron en la plaza Artós, en el barrio de Sarriá, y organizaron un 

pasacalles festivo al que se unieron durante el recorrido miles de personas, para dirigirse 

a la Travesera de Gracia, situarse frente a la comandancia de la Guardia Civil y decir a 

los guardias: “No estáis solos.” Fue un episodio patriótico español, de los españoles de 

Cataluña, tan inesperado como emocionante. “La historia había cambiado para siempre 

en Barcelona y en Cataluña toda”, escribió el cronista de un digital. 

 


