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Cataluña bajo la garra nacionalista (y 4) 
10. El proceso separatista, ápice del Pujolato 

10. 4. - El discurso del Rey y el resurgir de la nación 

 En medio de ese ambiente de honda preocupación, de agitación separatista 

frenética, de silencio del gobierno central, se produjo a las 9 de la noche del 3 de octubre, 

martes, el mismo día de la huelga, la intervención televisada del rey Felipe VI, 

representante máximo de la nación aparentemente postrada, herida y vilipendiada por los 

sediciosos. Fue un discurso de sólo seis minutos, el semblante serio, la dicción enérgica, 

escueto, cabal y preciso, sin circunloquios, cuidadosamente estructurado en su concisión, 

como correspondía a la gravedad del momento y las expectativas que concitaba. Un 

discurso balsámico para los españoles de Cataluña, que galvanizó a la inmensa mayoría 

de los ciudadanos e irritó profundamente a los golpistas.  

 Por primera vez en democracia, la más alta autoridad del Estado fustigó “la 

deslealtad inadmisible” de los nacionalistas catalanes, que “con sus decisiones han 

vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente”. Les 

reprochó “el inaceptable intento de apropiarse de las instituciones históricas de Cataluña” 

y de haber “quebrantado” y “socavado” la soberanía nacional, “porque es derecho de 

todos los españoles decidir su vida en común”. El monarca se presentó como garante de 

la unidad de la nación y del imperio de la ley, del orden democrático, y por eso ordenó a 

“los legítimos poderes del Estado” que adoptaran las medidas necesarias para “asegurar 

el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del 

Estado de derecho”. 

 El monarca supo interpretar con inteligencia y sensibilidad la gravedad y las 

inquietudes del momento, de manera que sus palabras fueron un bálsamo para los 

españoles de Cataluña: “Sé muy bien --dijo--- que en Cataluña también hay mucha 

preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes 

así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la 

solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho 

en la defensa de su libertad y de sus derechos. Y al conjunto de los españoles, que viven 

con desasosiego y tristeza estos acontecimientos, les transmito un mensaje de 

tranquilidad, de confianza y, también, de esperanza.” 

 En un momento de confusión y dudas, con el gobierno sin reflejos, el jefe del 

Estado fijó una estrategia ineludible de defensa democrática. El discurso del Rey no fue 

sólo una requisitoria contra el separatismo, sus representantes y sus cómplices, sino una 

reprimenda contra el gobierno de Rajoy, que durante un quinquenio se había mostrado 

incapaz de preservar el orden constitucional en Cataluña y proteger los derechos de todos 

los españoles sobre el futuro de la nación. Por lo tanto, parece razonable suponer que el 

impulso y la iniciativa fueron reales, aunque el presidente del gobierno tuvo la 

oportunidad de leer el texto del discurso de Rey y asumirlo durante el despacho oficial 

que ambos celebraron el mismo día de su emisión. “El rey ha cubierto el papel de 

liderazgo institucional que correspondía al jefe del Gobierno”, anotó con razón Ignacio 

Camacho en su oportuno libro Cataluña, la herida de España (Almuzara, Córdoba, 

2017). 

 Algunos periodistas acreditados en la Casa Real informaron de que Rajoy sólo 

pidió al Rey que incluyera algunas frases en catalán. Idéntica petición, junto con la de una 
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referencia al diálogo, formularon los dirigentes del PSOE.  El monarca rechazó las 

sugerencias alegando que se trataba del “discurso del rey a la nación herida”, en el idioma 

común de todos los españoles, y que no se podía negociar con los sediciosos si no 

deponían su actitud. Desde su retiro dorado, Rajoy no podrá rectificar ni hacernos olvidar 

su desesperante y fracasada estrategia en Cataluña, su pérdida final de los papeles y la 

palabra ante el empuje, la convicción y la prudencia del Rey. La historia no podrá serle 

leve en lo concerniente a la cuestión catalana. En un atinado artículo publicado en El 

Mundo (“El mínimo común denominador”, 2 de junio de 2018), Cayetana Álvarez de 

Toledo abundó en parecida opinión: “Rajoy ha caído porque se negó a combatir el 

paradigma ideológico y cultural de la anti-España.” 

 De todas maneras, las sugerencias lingüísticas o dialogantes de Rajoy y el PSOE 

confirmaron la estúpida deriva centrífuga en que se mueve la política española desde hace 

40 años, la apuesta decidida por lo que separa en detrimento de lo que une a la nación. La 

preocupación por el uso el catalán, utilizado por los separatistas como el tótem de la tribu 

y la herramienta de la segregación, contrasta con la nula diligencia mostrada por los 

gobiernos del PSOE y el PP mientras el Pujolato establecía una dictadura lingüística en 

Cataluña y, caso único en el mundo, impedía con diversas artimañas que los españoles 

pudieran estudiar en español en una de las regiones de su nación. En cuanto al diálogo 

con los secesionistas, o el apaciguamiento, según convenga a los intereses inmediatos 

partidistas, los resultados están a la vista: una región fracturada, un Estado amenazado en 

su integridad y la convivencia gravemente deteriorada.  

 Me complazco en recoger la opinión autorizada del jurista Manuel Aragón Reyes, 

que era magistrado del Tribunal Constitucional cuando éste dictó la sentencia sobre el 

estatuto de Cataluña en 2010: “Tuvimos la sensación de que en España esos días parece 

que teníamos una especie de Estado fallido. Había un enorme vacío de poder y la batalla 

de la opinión pública interna e internacional la estaban ganando los que se levantaron 

contra el Estado constitucional. Por eso fue extraordinariamente importante la 

intervención del Rey con un discurso perfecto, medido, con las palabras precisas y el tono 

adecuado. Magnífico. A partir de ese discurso, muchos españoles respiramos: Menos mal, 

el Estado sigue estando ahí, la Constitución sigue ahí." (Entrevista con Jesús Caraballo 

en El Confidencial, 15 de octubre de 2018). 

 Quizá no pueda establecerse una estricta relación de causa efecto entre el discurso 

del Rey y la gigantesca manifestación que recorrió las calles de Barcelona cinco días 

después, el 8 de octubre, domingo, pero no cabe duda de que contribuyó a movilizar como 

nunca antes a los españoles de Cataluña, a los centenares de miles de personas que 

salieron a la calle para gritar que eran españoles y que por lo tanto no deseaban la 

separación del resto de España. “No somos fachas, somos españoles, catalanes y 

españoles”. Fue la mayor manifestación en favor de España en toda la historia de 

Barcelona y, desde luego, la más contundente afirmación de españolismo, según la jerga 

nacionalista. Las banderas españolas, proscritas durante el Pujolato, se adueñaron del 

centro de la ciudad porque la multitud desbordó todas las previsiones y cálculos. Estuve 

más de una hora con unos amigos sin poder moverme en la confluencia de la calle Pau 

Claris con la Gran Vía, mientras afluía y colapsaba el centro de la ciudad una 

muchedumbre incalculable, hasta que la cabecera de la manifestación pudo ponerse 

laboriosamente en marcha en la plaza de Urquinaona, Vía Layetana abajo, para dirigirse 

al paseo de Colón y finalmente a la estación de Francia. 

 “Por el grito de octubre, cuando un millón de gargantas rompieron el silencio para 

siempre”, como proclamó Juan Carlos Girauta, el diputado de Ciudadanos, veterano de 
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tantas batallas contra el nacionalismo en los días aciagos del Pujolato. Mario Vargas 

Llosa, al final de la marcha, pronunció las palabras más bellas, las más precisas, las que 

más directamente iban dirigidas contra el mal que aflige a Cataluña: el nacionalismo. Me 

recordaron las que escribió Stefan Zweig en su imperecedero El mundo de ayer. “La peor 

de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea.” 

Tras proclamar que “la pasión puede ser destructiva y feroz cuando la mueven el 

fanatismo y el racismo”, el premio Nobel añadió:  

 “La peor de todas, la que ha causado más estragos en la historia, es la pasión 

nacionalista. Religión laica, herencia lamentable del peor romanticismo, el nacionalismo 

ha llenado la historia de Europa y del mundo, y de España, de guerras, de sangre y de 

cadáveres. Desde hace algún tiempo, el nacionalismo viene causando estragos también 

en Cataluña. Por eso estamos aquí, para pararlo (…) No queremos que los bancos y las 

empresas se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval acosada por la peste.” 

 Convocada por la Sociedad Civil Catalana, asociación transversal 

antinacionalista, bajo el lema “Recuperem el seny” (Recuperemos la sensatez), la 

manifestación contó con el respaldo de los partidos políticos constitucionalistas (PP, 

Ciudadanos y PSC) y de numerosas entidades que están en contra del separatismo, pero 

ningún ministro del gobierno de Rajoy. “Puigdemont a prisión” fue uno de los eslóganes 

más coreados. La manifestación consagró la ruptura de la espiral del silencio impuesta 

por el Pujolato, liberó a mucha gente del miedo y los complejos inoculados por el 

nacionalismo, pero fue también la escenificación dramática de la fractura de la sociedad 

catalana, la destrucción del mito nacionalista de “un sol poble”, la idea romántica y febril 

de un solo pueblo como antagónica de la realidad comprobable de una ciudadanía o 

reunión de hombres libres, iguales y diversos. 

 No obstante, la pelota volvía a estar en el campo de los separatistas, pues la ley 

del referéndum por la que se regían, a pesar de haber sido invalidada, establecía que 48 

horas después de publicarse los resultados, si éstos eran afirmativos, el gobierno de la 

Generalidad sometería a votación en el parlamento la declaración unilateral de 

independencia (DUI). Los radicales de la separación, dominantes en las redes sociales 

concertadas, apostaban claramente por no dar marcha atrás, volvían a plantear el 

problema en los términos muy arriesgados de la lealtad o la traición a la palabra 

empeñada. Un dilema desgarrador para los que han hecho del separatismo el objetivo 

supremo.  

 A pesar de la fuga acelerada de empresas, de la indiferencia y hostilidad de la 

Unión Europea, los sediciosos estaban dispuestos a seguir adelante, pero deseaban evitar 

la cárcel. Por eso sus vacilaciones. Puigdemont le había prometido a la CUP que 

proclamaría la independencia sin dilación. En la Generalidad prevalecía un ambiente 

psicológico semejante al que rodeaba a Lluís Companys en octubre de 1934, porque las 

bambalinas estaban dominadas por los lunáticos de siempre, la brigada de la rauxa 

(arrebato), los clérigos prebendados y los revolucionarios de salón. Los CDR y los 

piquetes de la CUP emulaban el papel que en 1934 representaron los escamots (grupos 

de choque) de Estat Català, dirigidos por el consejero de Interior, Josep Dencàs, que 

presionaron sobre un Companys dubitativo. 

 Ante el pleno del parlamento, reunido el 10 de octubre, Puigdemont leyó una 

ambigua declaración de independencia: “Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña 

se convierta en un Estado independiente en forma de república”, pero inmediatamente 

añadió; “Propongo que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de 
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independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo”.  Esta fórmula 

alambicada estuvo dictada por el deseo de contentar a todo el mundo: a los radicales de 

la separación, los de “ni un paso atrás”, y a los supuestos moderados que avisaban del 

desastre económico que podía provocar la constante fuga de empresas. Entre los miles de 

personas que se encontraban fuera del parlamento, ante una gran pantalla, esperando el 

advenimiento de la república, el discurso de Puigdemont suscitó una fuerte decepción. 

“Todo parece una obra de teatro –anotó la corresponsal de Le Monde--. Los periodistas 

sienten que se les ha utilizado para difundir falsas promesas y operaciones de 

comunicación y márqueting.” 

 Fuera del hemiciclo, en otra sala del parlamento, los 72 diputados de la mayoría 

separatista (Junts pel Sí y la CUP) firmaron otro documento con la declaración de 

independencia que no se habían atrevido a votar en el pleno, pero sin validez jurídica, ya 

que no fue votado ni se registró en el registro parlamentario, sin duda para evitar las 

consecuencias penales de la rebelión. En busca de la distensión, tras un día de emociones 

fuertes y contradicciones flagrantes, los diputados separatistas completaron el psicodrama 

entonando Els Segadors (himno oficial de Cataluña), apiñados en la escalinata del 

parlamento. Una imagen para la pequeña historia de los desvaríos del nacionalismo 

catalán. La revolución seguía pendiente. 

 Suspendidos los efectos de la ficticia declaración de independencia, la 

incertidumbre se instaló en el palacio de la Generalidad y arreciaron las presiones 

contradictorias sobre Puigdemont. El gobierno de Rajoy envió al presidente catalán una 

carta ultimátum en la que le exigía que aclarase la situación, cuál era el verdadero 

significado de las palabras pronunciadas en el parlamento, es decir, si había declarado o 

no había declarado la independencia, y le dio de plazo hasta el 16 de octubre de 2017. La 

amenaza latente era la destitución del gobierno de la Generalidad y la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía. En su respuesta, 

Puigdemont persistió en la ambigüedad y Madrid le concedió un nuevo plazo, hasta el 19 

de octubre. 

 Prosiguieron las negociaciones y los cabildeos entre bastidores, en el peor estilo 

florentino, con la suerte de la decaída Cataluña en manos de un Rajoy a la expectativa y 

un personaje atrabiliario como Puigdemont. Mientras tanto, la justicia siguió su curso. El 

16 de octubre, una juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó la detención 

e inmediato ingreso en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los jefes de la ANC y 

Omnium, a los que acusó de un delito de sedición por haber dirigido el acoso violento 

contra la comitiva judicial en la consejería de Economía, el 20-21 de septiembre. El 

ingreso en prisión de los Jordis, como los conocen sus amigos, conmocionó a los grupos 

más fanáticos de la empresa separatista e hizo planear sobre el gobierno de la Generalidad 

la amenaza lenta pero inexorable de la justicia. Ya no se trata de negociar con el indeciso 

y poco resolutivo Rajoy, al que se le pueden dar largas y más largas, sino de hacer frente 

a la maquinaria del poder judicial, implacable e imparable en una democracia 

consolidada, el llamado paquidermo judicial. 

Los últimos empeños del apaciguamiento 

 Puigdemont responde a Rajoy, el 19 de octubre, con otra ambigüedad, pues da a 

entender que no declaró la independencia en el parlamento el 10 de octubre, pero amenaza 

con declararla “si persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”. El gobierno 

central se aferra a cualquier indicio de un improbable diálogo y ofrece al presidente de la 

Generalidad que convoque elecciones para evitar la aplicación del 155. Hasta el último 

momento, Rajoy se esconde en la barrera, tergiversa, ignora los duelos y quebrantos de 
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la sociedad catalana, rehúye las decisiones de riesgo, busca el apaciguamiento, el 

deshonor, pero al final tendrá la guerra que no deseaba, todo un recital de claudicaciones, 

de huida de la responsabilidad ante la más grave crisis sufrida por la democracia española 

desde 1981. Lo que ya se veía venir desde que el Rey tuvo que asumir la iniciativa ante 

el espectáculo tenebroso de un gobierno desquiciado y sin alma. 

 Al final, con mucho retraso, los apaciguadores, alarmados, entraron en escena, 

para remediar lo irremediable. Mientras Puigdemont, su gobierno y los jefes de los 

partidos separatistas deliberaban sobre la proclamación de la independencia, algunos 

conspicuos representantes de la dizque burguesía catalana acudieron a Vitoria y 

requirieron al jefe del gobierno vasco, Íñigo Urkullu, para que mediara o, al menos, para 

que tratara de convencer a Puigdemont de la conveniencia de convocar elecciones y evitar 

la espada de Damocles del artículo 155 de la Constitución. Según el relato que ofreció el 

diario El País (26/11/2017) y otras indiscreciones periodísticas, entre esos mediadores-

apaciguadores se encontraban el notario Juan José López Burniol, paniaguado del 

Pujolato y compañero de viaje del PSC; los empresarios Mariano Puig Guasch (Perfumes 

Puig) y Joaquín Coello Brufau (Gallina Blanca), comprometidos con el separatismo, y el 

abogado Emilio Cuatrecasas, condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal.  

 Se supone que los cuatro comisionados actuaban en representación de los restos 

del naufragio del catalanismo burgués, los mismos que no habían sido capaces de detener 

la marcha de Mas hacia el abismo, o que incluso se habían mostrado complacientes con 

el procés desde los medios concertados, como el primero de los citados desde La 

Vanguardia, a los que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, había increpado por 

su pasividad suicida en un ágape que trascendió a los medios. Ninguno de los cuatro 

enviados a Vitoria había sido elegido ni ostentaba ninguna representación oficial, pero, 

dada su connivencia por acción u omisión con el proceso separatista, se arrogaron un 

mandato ficticio en su pretensión de salvar al sedicioso Puigdemont y sus compinches e 

impedir al mismo tiempo la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, sobre todo, 

del Código Penal. Pero no tenían controlados a los radicales y el apaciguamiento, somo 

ocurre de sólito, se desplomó como un castillo de naipes.  

 En el entorno de Puigdemont se libró una patética batalla entre los radicales y los 

moderados, entre los partidarios de proclamar la independencia, aunque Cataluña 

perezca, y los que defendieron la conveniencia de convocar elecciones para evitar lo peor. 

Al final, como rezaba el título del editorial de Le Monde: “En Catalogne, la politique du 

pire” (En Cataluña, la política de lo peor), Puigdemont, que apareció como inclinado a 

convocar elecciones, fue vilipendiado como “traidor” por sus compañeros de aventura, 

los jabalíes de ERC y los talibanes de la extinta Convergencia, en nombre del “pueblo”, 

y a la postre capituló. Sólo dimitió para salvar el pellejo el consejero de Empresa, Santi 

Vila, después de recordar a sus colegas que la declaración unilateral de independencia 

(DUI) los llevaría a todos a la cárcel. 

Declaración unilateral de independencia 

 El 27 de octubre, viernes, el pleno del parlamento regional aprobó a las 15.27 

horas la declaración de independencia: “La República catalana se constituye como un 

Estado independiente y soberano” (redundante, como es habitual), por 70 votos a favor, 

2 en contra y 10 abstenciones, en ausencia de los diputados de los partidos 

constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP). Varios cronistas coincidieron en subrayar 

que la sesión fue lúgubre, como si los diputados asistieran al funeral por el proceso 

separatista que habían iniciado cinco años antes. En vez de prepararse para la resistencia 

y el sacrificio, los conjurados optaron por la desbandada, por irse de fin de semana y 
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preparar la huida. Algunos dieron a entender que habían jugado de farol, como reconoció 

una de las consejeras fugadas, Clara Ponsatí. 

 Una hora después, en Madrid, el pleno del Senado aprobó por mayoría 

abrumadora (214 votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y 47 en contra de los 

nacionalistas y Podemos) la aplicación del artículo 155 de la Constitución que autoriza al 

gobierno para asumir las competencias de la Generalidad y restablecer la legalidad en 

Cataluña durante un período de seis meses. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, 

Rajoy anunció el desenlace: destitución del gobierno catalán, disolución del parlamento 

regional y convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. 

 La destitución del gobierno autonómico demostró las asombrosas mentiras de los 

nacionalistas en cuanto a las eventuales repercusiones internacionales del proceso. La 

comunidad internacional, prácticamente sin excepción, no reconoció la declaración de 

independencia y respaldó la decisión de Rajoy. Los gobiernos de París, Berlín y Roma 

emplearon idéntico lenguaje para asegurar que “no reconocen ni reconocerán la 

declaración de independencia de Cataluña”, conceptuada como “acto gravísimo y fuera 

del marco legal”. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, precisó: 

“No tenemos que inmiscuirnos en ese debate hispano-español, pero no desearíamos que 

mañana la Unión Europa se componga de 95 Estados miembros”. Sólo el primer ministro 

belga, Charles Michel, pensando en sus irreductibles aliados flamencos, abogó por “el 

diálogo para resolver la crisis política”. En Washington, el portavoz del departamento de 

Estado, Heather Nauert, declaró: “Estados Unidos sostiene la unidad de España. Cataluña 

es parte integrante de España y EE UU apoya las medidas constitucionales del gobierno 

español que tratan de mantener una España fuerte y unida.” No caben mayor claridad y 

contundencia. 

 La aplicación timorata del artículo 155 –“la puntita nada más”, como satirizó 

Albert Boadella-- , que dejó en manos del separatismo los dos principales instrumentos 

de su hegemonía cultural y política, la escuela y TV-3, no auguraban ningún cambio 

sustancial  “El artículo155, que debía significar por fin el liderazgo que esperábamos para 

superar esta ideología castrante [el nacionalismo], ha resultado ser una broma para 

quienes llevan 40 años destruyendo la convivencia, el patrimonio y la reputación de 

Cataluña”, se quejó Dolça Catalunya ante lo que le parecía “una tomadura de pelo” y que 

estigmatizó la estrategia del PP como un intento de actuar como “el Herodes de los 

catalanes libres de nacionalismo”. Alejo Vidal-Quadras, que conoce bien el ideario y las 

tácticas nacionalistas, remachó: “Ya causó extrañeza y consternación en su momento que 

la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno de la nación dejara incólume la 

máquina de adoctrinamiento, intoxicación y fomento del odio que es la Corporación 

Catalana de Radio y Televisión.” La precipitada convocatoria electoral, con menos de un 

mes de tiempo, también jugó en favor de los separatistas. ¡Gran estratega este Mariano 

Rajoy! 

 Rajoy, en verdad, actuó de espaldas a los centenares de miles de ciudadanos 

catalanes que el domingo siguiente, 29 de octubre, tomaron de nuevo las calles de 

Barcelona para defender la unidad de España, rechazar el separatismo y exigir una 

aplicación estricta y coherente del artículo 155 que incluyera, por lo menos, la 

intervención de TV-3 y Catalunya Ràdio, los dos grandes vehículos de la intoxicación 

separatista. Encerrado en su autismo, Rajoy dejó las cosas como estaban, es decir, los 

medios de comunicación siguieron en manos de los enemigos de España, generando odio 

y falseando descaradamente lo ocurrido en el referéndum del 1 de octubre. Ramón Pérez-

Maura lo dejó dicho en ABC: “Es imposible que se celebren unas elecciones libres, 

limpias y legales si la Radio yTelevisión de la Generalidad (TV-3 y Catalunya Ràdio) 
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siguen en las mismas manos.” Las escuelas arreciaron en su adoctrinamiento, con algunos 

profesores bestias hostigando a los alumnos hijos de guardias civiles, y los padres 

siguieron sin poder elegir el idioma vehicular que desean para la enseñanza. La aplicación 

blanda del 155 pasará a la historia como una ocasión perdida. 

 Consumado presuntamente el delito de rebelión por la declaración unilateral de 

independencia en el parlamento, la justicia se puso en marcha y llamó a declarar a los 

principales implicados en el intento de golpe de Estado. El escapismo más vulgar (la huida 

o el yo no he sido) reemplazó a la tan cacareada resistencia, a los planes delirantes y 

anónimos sobre el enfrentamiento armado. Citados por la juez Carmen Lamela, de la 

Audiencia Nacional, Puigdemont y varios de sus consejeros huyeron a Bélgica, 

confirmando su nula propensión al sacrificio y, al mismo tiempo, la inopia preventiva del 

ministerio del Interior, otra torpe exhibición del gobierno de Rajoy en la cuestión catalana. 

El 3 de noviembre, tras tomarles declaración, la juez Lamela envió a prisión a los que no 

se habían fugado: el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Carles Mundó, 

Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, 

acusados de rebelión y desobediencia. 

 El 8 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional acabó legalmente con la 

pesadilla al anular con una sentencia por una unanimidad la declaración unilateral de 

independencia votada por el parlamento de Cataluña el 27 de octubre. La legalidad estaba 

teóricamente restablecida, pero la inoperante aplicación del artículo 155 dejaba intactos 

los más graves problemas, algunos de ellos claramente enconados, y prácticamente 

incólumes las estructuras del Pujolato. La sociedad catalana estaba fracturada, como ya 

había ocurrido en otros cruciales momentos de su historia, aunque ahora con más 

extensión, de modo transversal, afectando a todas las clases sociales. Dos Cataluñas bien 

definidas y mensurables, en el parlamento y en la calle, entre las cuales el diálogo se 

reputa problemático. Dos bloques cuya cohesión y permanencia, sin embargo, están por 

ver. Las elecciones autonómicas, aunque convocadas en una coyuntura favorable para los 

secesionistas, con los medios públicos en manos de los separatistas, aportarían algunas 

novedades, pero la reconstrucción moral y material de la región no sería ni fácil ni rápida.  

Ciudadanos, una primicia en la historia electoral 

 La gran novedad de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017 fue 

el triunfo, por primera vez en la historia electoral de la democracia, de un partido 

antinacionalista, Ciudadanos, encabezado por Inés Arrimadas, liberal y claramente 

constitucionalista, que nació para plantar cara al Pujolato y ahora sueña con organizar una 

verdadera alternativa. Ciudadanos fue el partido más votado (1,1 millones de votos, el 25, 

4 %) y el que obtuvo más diputados (37), 12 más que en las elecciones de 2015. El PSC 

mejoró ligeramente al subir un escaño (de 16 a 17), signo palpable de que sus buenos 

tiempos como primera o segunda fuerza ya no volverán, demostración evidente de que 

sus juegos malabares, sus guiños a los separatistas y sus ambigüedades con el 

nacionalismo le han pasado una factura irreversible. El PP sufrió un descalabro sin 

precedentes al quedar reducido a 4 escaños (11 en 2015), expresión hiriente de la 

decepción de su electorado con la gestión dubitativa o apaciguadora del gobierno de 

Rajoy durante el proceso separatista. Cataluña en Común-Podemos, que englobaba a los 

restos del comunismo y los populistas, retrocedió de 11 a 8 escaños, descenso de la 

nostalgia y merecido castigo por sus tergiversaciones y dudas en un escenario muy 

polarizado. 

 El frente separatista (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) perdió dos escaños y 

quedó con 70 (34, 32 y 4 respectivamente), lo que le permitió mantener la mayoría 
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absoluta en el parlamento. Retrocedió ligeramente en sufragios, pasando del 47,8 % al 

47,5 % de los votos emitidos, con éxitos contundentes en Gerona y Lérida, un empate en 

Tarragona y una amplia derrota en Barcelona, donde Ciudadanos concentró el voto 

antinacionalista. El electorado separatista sigue firme en sus emociones, pero la mayoría 

parlamentaria y el gobierno siguen dependiendo de los 4 votos de la CUP, la extrema 

izquierda imprevisible y sus apéndices violentos. Los resultados fueron interpretados en 

el campo nacionalista como un triunfo del fugado Puigdemont (Junts per Catalunya) sobre 

el encarcelado Junqueras (ERC), germen de futuras disputas. 

 El régimen político catalán sigue en pie como expresión corregida y aumentada 

del nacionalismo populista, pero su degeneración es manifiesta desde que Joaquim Torra 

i Pla, diputado de JxCat, designado por Puigdemont como su delegado o valido en el 

interior, fue elegido presidente de la Generalidad por el parlamento el 14 de mayo de 2018 

y tomó posesión tres días después. Siguiendo los pasos del atrabiliario y fugado 

Puigdemont, el máximo representante del Estado en Cataluña resultó ser otro extremista, 

un hiperventilado, un hincha del separatismo, sin ninguna restricción teórica o 

pragmática, hasta el punto de que cada día se muestra más proclive a comportarse como 

el presidente de una Particularidad.  

 Quim Torra, que se autodefine como “independentista emocional”, utiliza una 

retórica castrense en todas sus apariciones públicas, pronuncia arengas más que discursos, 

anima a los violentos CDR, manifiesta su admiración por los catalanistas y fascistas 

uniformados y golpistas de los años 30 del pasado siglo, de los grupos Estat Català y 

Nosaltres Sols, como los hermanos Josep y Miquel Badia y el racista Daniel Cardona, 

que tanto contribuyeron a fraguar el desastre de Cataluña y la tragedia española. También 

expresa ritualmente su fervorosa adhesión a la obra de Lluís Companys y presume de que 

sus hijos militan en los CDR que tanto promueven la agitación callejera.  

 A juzgar por sus escritos y discursos, Torra es un verdadero especialista del odio 

contra los catalanes libres de nacionalismo, a los que apostrofa como “tarados”, “unas 

bestias con forma humana” que sufren “un pequeño bache en su cadena de ADN” por el 

simple hecho de hablar español, expresiones que aparecieron en un artículo titulado “La 

lengua y las bestias”. (La llengua i les bèsties, El Món, 19 de diciembre de 2012) El 

historiador Joaquim Coll lo definió como “xenófobo, supremacista, hispanófobo y 

ultranacionalista”, es decir, que no hay por dónde cogerlo, debido a sus múltiples aristas 

y a su odio visceral hacia España. Antes de pactar con él y sus cuates para llegar a la 

Moncloa, no sabemos si con la nariz tapada, Pedro Sánchez lo identificó como “el Le Pen 

español”, de manera que el diálogo preconizado por el gobierno español será difícil.  

 El periódico francés Le Figaro, al reseñar los artículos aparecidos en el periódico 

catalán El Matí, comentó que “la visión de Torra pone el acento en la ruptura de España 

y de Cataluña, más que en el acuerdo”. Está dedicado a esa tarea con un ahínco digno de 

mejor causa. Cuando habla de España, este hijo bastardo escribe lo siguiente: “España, 

esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente 

hablando. Todo lo que ha sido tocado por los españoles ha llegado a ser fuente de 

discriminaciones raciales, diferencias sociales y subdesarrollo” (“El día de la raza”, El 

Matí, 11 de octubre de 2010). 

 ¿Cómo apaciguar al monstruo, al racisTorra de las viñetas satíricas? ¿Cómo 

parlamentar con un español iracundo, al frente de la Generalidad, y sectario, que denigra 

a los españoles, incluidos los catalanes, y pretende destruir España, aunque ello implique 

la fractura social y la ruina económica de su amada Cataluña? Un presidente que sólo 
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ejerce, a lo sumo, para la mitad de los catalanes, que todo lo supedita al ídolo de la nación 

catalana en construcción, prenda política de la tribu dominante. Sólo los catalanes 

nacionalistas o abducidos por el nacionalismo pueden sentirse representados por Torra, 

entre los que se encuentra, desde luego, Miquel Iceta, el líder del PSC menguante, que 

asume el relato y los principios del nacionalismo excluyente, reclama la libertad de los 

presos acusados de rebelión y presenta a su partido como “instrumento de reencuentro 

nacional”, para cuya tarea se servirá probablemente de la experiencia acumulada como la 

fuerza ancilar del Pujolato, encargada de domesticar políticamente a los charnegos. Ya 

no se trata del viraje nacionalista del socialismo, como pudo creerse en la época de Felipe 

González, sino del socialismo nacional catalán, o del nacionalsocialismo, esa expresión 

que tanta repugnancia suscita. Hay gente para todo en esta Cataluña del procés. Los 

guiños continuos del PSC a los nacionalistas nunca sirvieron para paliar y mucho menos 

detener el proceso separatista. 

 ¿Qué hacer con los que no aceptan ese apriorismo de la nación catalana que nunca 

existió pero que se encuentra en construcción, hija predilecta del nacional-pujolismo? Los 

últimos acontecimientos, con las movilizaciones populares de octubre de 2017 en primer 

lugar, confirmaron que el adoctrinamiento antiespañol del Pujolato había sido menos 

eficaz de lo que muchos habíamos temido. Los disidentes no estábamos tan solos ni 

éramos unos inadaptados, como los separatistas pregonaban. La propaganda del Pujolato 

y la falta de lucidez o de sentido histórico de la izquierda oficial y de los sindicatos, 

encerrados aún en las mazmorras del franquismo, habían contribuido a la ocultación 

vergonzosa del españolismo en Cataluña, hasta que se produjo la divina sorpresa del 8 de 

octubre de 2017.  

Un Himalaya de mentiras 

 Todo el proceso separatista está montado sobre un Himalaya de falsedades, la 

metáfora que el socialista don Julián Besteiro, cuya autoridad moral es incuestionable, 

arrojó contra los comunistas y su aliado, el también socialista don Juan Negrín, último 

jefe del gobierno republicano, para denunciar el entramado propagandístico bolchevique 

con el que pretendían sostener una República agonizante. Según Besteiro, esa montaña 

de falacias había sido “depositada por la prensa bolchevizada en las almas ingenuas”. 

Pues bien, el Pujolato con sus historiadores, leguleyos y plumillas subvencionados, 

siempre presentes en los medios públicos o concertados, fue una verdadera fábrica de 

mentiras propulsada por la estrategia de “fer país”, eufemismo para disimular la 

construcción en marcha de la nación catalana. El proceso separatista resultó ser el ápice 

o la culminación lógica de esa estrategia. 

 El sueño de la república catalana nunca se fundó en la razón democrática, sino que 

se nutrió de la explotación de los sentimientos y las emociones de una masa de población 

engañada. Uno de los críticos más agudos y constantes del procés, el periodista Arcadi 

Espada, utilizó el escalpelo para desentrañar “el círculo de fascinación de la mentira y sus 

efectos paralizantes”. El cúmulo de las patrañas. Raimundo Ortega publicó en Revista de 

Libros un atinado análisis bajo el título: “Elogio de la mentira: la cuestión catalana” [19 

de octubre de 2017], como un homenaje al célebre libro de Erasmo, defensor del libre 

albedrío frente al dogmatismo, y porque “los gobernantes catalanes no sólo han intentado 

confundir a propios y extraños con sus mentiras, sino que, además, han impuesto un 

ambiente inquisitorial sobre quienes osaban contradecir sus falsedades”.  

 El profesor Félix Ovejero sostiene que “el nacionalismo tiene un vínculo casi 

necesario con la mentira”, y agrega: “Está en el concepto: la identidad colectiva 

impermeable a las mudanzas del tiempo. En la estrategia: el relato de un pueblo 
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colonizado. En la táctica: el cultivo del agravio, el expolio, las sentencias, el desprecio 

cultural. Y está en las escaramuzas diarias: los cortes de luz, el retraso de un tren, los 

peajes, todo, culpa de Madrid.” (La deriva reaccionaria de la izquierda, Página Indómita, 

Barcelona, 2018). La mentira se extienda por todas las actividades humanas, forma parte 

de la cosmovisión del nacionalismo, se extiende por las redes sociales, el asociacionismo 

y los espectáculos.  

 Ni existe el derecho de autodeterminación en las constituciones democráticas de 

los Estados de nuestro entorno europeo, ni existe en la legislación internacional o la Carta 

de la ONU ninguna disposición sobre la secesión de parte de un Estado, ni jamás existió 

el más mínimo apoyo a la aventura secesionista en la Unión Europea, pese a lo cual la 

propaganda separatista insistió en presentar a Cataluña como un nuevo actor político 

soberano, “un nuevo Estado de Europa”, la Dinamarca del sur o cualquier otra 

manifestación edulcorada y acartonada de Disneylandia. La Unión Europea, por 

principio, está más interesada en la integración que en la balcanización nacional-

populista. Otra cosa muy distinta es que los terminales mediáticos al servicio de Putin 

traten de pescar en río revuelto para contrarrestar el aislamiento diplomático de Rusia y 

las sanciones que perjudican su economía. 

 La triquiñuela de las balanzas fiscales y del brillante porvenir que aguardaba a los 

catalanes tan pronto como abandonaran España no sólo era una falacia contumaz, 

desmontada por el socialista Josep Borrell (Las cuentas y los cuentos, La Catarata, 

Madrid, 2015) y numerosos economistas de diversos horizontes, sino que a la postre se 

esfumó del debate público a medidas que se hicieron patentes la decadencia general de la 

región, la quiebra financiera de la Generalidad, la fuga de empresas y el hundimiento de 

los partidos políticos nacionalistas, con Convergencia a la cabeza, acosados por las 

secuelas de su endémica corrupción.  

 El relato histórico de la supuesta nación catalana (“el mito de la nación catalana”, 

según explica el profesor Jordi Canal), elaborado por los clérigos del Pujolato, no resiste 

el más somero análisis positivista, es falso y anacrónico. Nunca existió una nación 

catalana, ni Cataluña fue soberana en ningún momento de su historia, ni los catalanes 

dejaron de sentirse españoles hasta que el Prat de la Riba y el nacionalismo que predicó, 

llegado a Barcelona con mucho retraso y ninguna originalidad, tomaron el control de la 

vida de una minoría, de las élites profesionales en busca del ascensor social, con el apoyo 

de algunos sectores industriales desconcertados por la pérdida de las últimas colonias 

(1898). 

 Igualmente es mentira la afirmación de que “el proceso separatista es radicalmente 

democrático y pacífico”. Ni una cosa ni la otra. ¿Cómo hablar de pacifismo entre los que 

ocupan colegios, levantan barricadas y acaban por enfrentarse a la policía en su afán por 

saltarse las leyes? Son los herederos y émulos de los escamots grupos de asalto) de 1934 

y de Miquel Badia, el capitá Collons (capitán Cojones), o de los terroristas de Terra 

Lliure, que organizan huelgas salvajes, cortan carreteras y vías férreas, destrozan 

vehículos de la Guardia Civil, insultan a las fuerzas del orden y acosan o agreden a los 

disidentes y adosan bombas en el pecho de alcaldes y empresarios. Además, desde mucho 

antes de que comenzara, durante el Pujolato, todo el proceso separatista está presidido 

por una violencia de baja intensidad e institucional que se manifiesta en la intimidación 

o la muerte civil de los disidentes, la constante presión simbólica, la parcialidad de la 

administración monolingüe y la apropiación del espacio público por los grupos 

partidarios de la secesión,  
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 Es mentira que la historia de Cataluña y especialmente Barcelona sea pacífica, 

como repiten los nacionalistas y sus corifeos. En los últimos dos siglos, la historia 

catalana está cargada de violencia, de alborotos, de semanas trágicas, de las bombas y el 

pistolerismo en las calles de Barcelona, que los anarquistas bautizaron como “Rosa de 

Fuego”, de la guerra dentro de la guerra civil, de los paseos y las checas, de la represión 

franquista. En mayo de 1937, el gobierno republicano de Juan Negrín tuvo que hacerse 

cargo del orden público en Cataluña porque la Generalidad estaba sumida en el caos y las 

luchas facciosas entre nacionalistas, comunistas estalinistas y antiestalinistas. El 

presidente Manuel Azaña murió en el exilio con el estilete de la ingratitud de los 

nacionalistas catalanes clavado en el corazón.  

 La gran mentira de “un solo pueblo”, de las personas uniformadas de la cuna a la 

tumba, fue el leitmotiv del Pujolato, esencia y motor del pujolismo, que la izquierda copió 

hasta la náusea. Porque la gran novedad política en la Cataluña posfranquista, 

insuficientemente estudiada y con frecuencia soslayada, para no alterar el pulso político, 

es un fenómeno que ni siquiera se produjo durante la Segunda República y la guerra civil: 

la domesticación de las fuerzas obreras y españolas, su sometimiento a un proyecto de 

“construcción nacional catalana”, a través del régimen político caciquil del Pujolato, que 

les sigue resultando ajeno, al que contribuyen, sin embargo, con sus sufragios y sus 

impuestos, pero del que están social y económicamente marginadas..  

 Las últimas noticias, en medio de las tensiones y el caos originados por el proceso 

separatista, contienen elementos para alimentar una tímida esperanza. Los partidos 

abiertamente separatistas, en vez de progresar, han retrocedido electoralmente en el 

último quinquenio (2012-2017), a pesar del carácter forzadamente plebiscitario de las 

consultas. La desaparición de CDC, el partido de Pujol, la progresión de ERC y la 

irrupción de la extrema izquierda (CUP) en el panorama electoral dislocaron el frente 

separatista, que fue perdiendo votos y porcentaje en las tres últimas elecciones (2012, 

2015 y 2017). Los votantes constitucionalistas, por el contrario, en el mismo período, 

pasaron del 44,5 % al 51 % de los sufragios. Ciudadanos fue, además, el partido más 

votado en las elecciones de 21 de diciembre de 2017, una primicia absoluta en la historia 

electoral de Cataluña. La sociedad catalana está tan dividida o más que en los años 30 del 

pasado siglo, aunque por motivos distintos. 

CONCLUSIONES 

 La España vigorosa, democrática y unida no está encerrada definitivamente en el 

sepulcro del Cid, a pesar de que el unitarismo liberal y académico que encabezaron 

Unamuno, Ortega y Ramón Menéndez Pidal se encuentra en una doliente travesía del 

desierto, una anemia espiritual y una hibernación oficial que contrastan con la 

exuberancia, osadía y vanidad de los micro nacionalismos y sus extraños compañeros de 

viaje en las mismas entrañas del Estado nacional. La libertad está amenazada en Cataluña, 

desde luego, como volvió a advertir Mario Vargas Llosa en las hermosas palabras que 

pronunció al final de la gigantesca manifestación en favor de la unidad de España que 

recorrió las calles de Barcelona el 8 de octubre de 2017, recogidas más arriba. 

 Observo con sentimientos encontrados de simpatía y envidia que una pléyade de 

profesores, periodistas, escritores y hasta políticos encabezan desde Vasconia la 

resistencia intelectual contra el separatismo y la defensa de una España integrada, a pesar 

del azote del terrorismo. Pienso en Fernando García de Cortázar, Aurelio Arteta, Jon 
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Juaristi, Fernando Savater, Rubén Múgica, Nicolás Redondo Terreros, Belosticalle, 

Fernando Navarro, Juan Pablo Solozábal, Patxo Unzueta, Santiago González, José María 

Ruiz Soroa, Mikel Buesa, Joseba Arregui, Maite Pagazaurtundúa, Carlos Martínez 

Gorriarán, Rogelio Alonso, Florencio Domínguez Iribarren y tantos otros. En Cataluña, 

pese al muro de silencio levantado por el pujolismo, la lista de los resistentes no es menos 

nutrida: Albert Boadella, Juan Marsé, Francesc de Carreras, Eugenio Trías (+), Carlos 

Trías (+), Jordi Canal, Teresa Freixes, Alejo Vidal-Quadras, Francisco Caja, Félix de 

Azúa, Antonio Robles, Arcadi Espada, Clemente Polo, Alejandro Tercero, Marita 

Rodríguez, José Domingo, Miquel Porta Perales, Ignacio Vidal-Folch, Ramón de España, 

Javier Barraycoa, Iván Tubau (+), Xavier Pericay, Jordi Cañas, Antonio Santamaría, 

Teresa Giménez Barbat, Ferran Toutain, Sergio Fidalgo y Félix Pérez Romera. 

 No será posible la recuperación plena de una Cataluña en España si los gobiernos 

españoles y los aparatos del Estado no promueven un rearme moral, político y cultural de 

una gran parte de la sociedad catalana para contrarrestar los estragos causados por el 

Pujolato y, a ser posible, para derrotar al nacionalismo en las elecciones e instaurar la 

deseable neutralidad política de las instituciones y, sobre todo, de los medios públicos de 

comunicación. La pletórica administración autonómica, la escuela, las universidades y las 

emisoras de televisión y radio llevan más de 30 años sometidas a la férula nacionalista, 

difundiendo el relato espurio, las falsedades innumerables y la diatriba antiespañola. Las 

grandes empresas y los restos de la burguesía colaboraron con el Pujolato y guardaron 

silencio ante sus desmanes hasta que los negocios se vieron amenazados por el intento de 

golpe de Estado de septiembre de 2017. No sabemos si la lección recibida los llevará a 

abandonar el apaciguamiento o la complicidad.  

 Será muy difícil, por lo tanto, articular un discurso contra ese “control 

monopolístico sobre los factores determinantes de la concepción del mundo de su 

sociedad”, según la definición de Karl Mannheim Ideología y Utopía (Aguilar, Madrid, 

1974), contra esa visión falsificada de la historia de España o ese modo de vida catalán 

artificialmente construido por la clerecía subvencionada. El nacional-pujolismo, 

inspirado contradictoriamente por Prat de la Riba y Antonio Gramsci, además de los 

movimientos totalitarios, sin reparar en los gastos de la propaganda, la coerción y el 

soborno, montó una desorbitada estructura burocrática, embrión de un Estado que ni 

siquiera oculta su nombre y sus intenciones, para romper España, cercenar el pluralismo 

de la sociedad catalana y decretar la muerte civil de los discrepantes, de los catalanes 

libres de nacionalismo, mientras concitaba el odio o el desprecio hacia el resto de los 

españoles. 

 El discurso inequívocamente español en Cataluña debe estar fundado sobre la 

igualdad, la igualdad de todos los españoles y la aplicación en Cataluña, sin ambages ni 

vacilaciones, de las leyes comunes, el Estado de derecho, para oponerlo al discurso de la 

desigualdad, de la diferencia (el famoso hecho diferencial), la exención y el privilegio 

que defendió el catalanismo desde su nacimiento. Todas las fuerzas políticas catalanas, 

incluidas las aliadas de los partidos nacionales, vituperadas como “sucursalistas”, tenían 

que aceptar ese discurso de la diferencia, pero roto el consenso básico por la fuga hacia 

el precipicio separatista desde 2012, parece llegado el momento de cambiar las reglas de 

juego que hicieron posible tan profunda y desgraciada división de la sociedad catalana, 

de dar la batalla contra la asfixia cultural y política impuesta por el nacionalismo.  
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 Seguimos a la espera y con menguada esperanza de que la izquierda (PSC y los 

Comunes) recupere la lucha por la igualdad y abandone de una vez por todas la pasión 

identitaria con la que acompaña o se confunde con los nacionalistas y a veces se presenta 

como la sirviente dócil del nacionalismo más conservador. Lo que se adivina entre 

bastidores y en filigrana, sin embargo, es la recomposición de la alianza en que se 

fundaron los gobiernos tripartitos de la Generalidad, de nefasta ejecutoria: una coalición 

precaria de la ERC de Oriol Junqueras, disfrazado éste con la piel de cordero, el PSC de 

Iceta y la extrema izquierda agrupada en torno a las diversas marcas de Podemos, el frente 

popular a la catalana para insuflar nuevos ánimos al alicaído separatismo. 

 Sostengo que la coalición sería precaria porque sólo serviría, a la postre, para 

empoderar a un separatismo falsamente moderado, pero que simplemente aplazaría por 

algún tiempo sus exigencias maximalistas. Su objetivo seguiría siendo el de siempre, el 

de la ruptura con España, pero la nueva estrategia pasaría por la ampliación de la base 

social, con la colaboración de la izquierda española, y la coordinación del proceso 

separatista con la evolución política en España y la eventual destrucción del sistema 

constitucional de 1978, la monarquía parlamentaria, a ser posible con una mediación 

internacional. Aprovechando, claro está, el relativismo moral y el oportunismo político 

que presiden la ejecutoria del gobierno minoritario del PSOE de Pedro Sánchez. 

 El novísimo discurso español debería descansar sobre la premisa de que las 

concesiones, el diálogo bilateral, el apaciguamiento y las sentencias interpretativas 

fracasaron con estrépito. El discurso de la integración debería rechazar enérgicamente la 

sinécdoque nacionalista, la confusión de la parte por el todo; porque el gobierno español 

tiene que ser muy consciente de quiénes son sus interlocutores: cuando parlamenta con 

los nacionalistas catalanes no lo hace con Cataluña, esa abstracción abusiva e interesada, 

ni con todos los catalanes, sino sólo con una parte de los ciudadanos de la región. El 

Estado autonómico, un monstruo de 17 cabezas, se fue construyendo de manera 

asimétrica, con ventajas para el País Vasco, Navarra y Cataluña, pero es evidente que la 

asimetría o diferencia, lejos de resolver los problemas, los enconó al provocar un 

mimetismo frenético y una inacabable subasta de agravios. Como subrayó el historiador 

Joaquim Coll, “ni toda Cataluña es catalanista ni el catalanismo ha pensado jamás de 

forma sincera la realidad catalana”.  

 Repercutiría muy favorablemente en Cataluña una reforma constitucional que 

reforzara los poderes del Estado en todas las comunidades autónomas y redujera éstas y 

sus instituciones en nombre de la eficacia, la igualdad, la solidaridad y el ahorro, mediante 

la fusión de varias de las existentes. La nueva distribución territorial del poder pasaría de 

17 a 10 autonomías y podría quedar de la siguiente manera: Castilla (las dos Castillas, 

Madrid, Cáceres, Cantabria, Asturias y Rioja), Andalucía (+Badajoz), Cataluña, País 

Vasco, Galicia, Navarra, Aragón, Levante (Comunidad Valenciana+Murcia), Baleares, 

Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla. No abogo por una mera recentralización, sino 

por más liberalismo, mejor gobierno, más eficacia, menos deuda y una reducción drástica 

del caciquismo. Espero que algún día amaine el ventarrón centrífugo que sopla en España 

desde 1978, se moderen las emociones taifales y florezca una discusión razonable sobre 

tan peliagudo asunto. 

 Habida cuenta la amenaza existencial que los nacionalismos periféricos suponen 

para la integridad territorial de España y su sistema democrático, la reforma constitucional 
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debería limitar la tolerancia absoluta en los asuntos concernientes a la unidad nacional e 

introducir algún precepto resolutivo de militancia democrática o protectora, como 

establecen la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949) y la 

Constitución francesa (1958), la primera proscribiendo los partidos que se propongan 

acabar con el orden democrático o la existencia de la nación –como era el caso de los 

partidos comunista y nazi— y la segunda declarando “irreformable” y, por ende, fuera de 

cualquier debate la “República indivisible, laica. democrática y social”. En España, como 

confirmaron varias sentencias del Tribunal Constitucional, la democracia no es militante, 

todas las ideologías y todos los proyectos están protegidos por la libertad de expresión y 

la neutralidad axiológica de las instituciones, de manera que pudiera llegarse 

hipotéticamente a la supresión del mismo sistema democrático, puesto que no existe 

ningún límite para la reforma constitucional o para el ideario de los partidos políticos, por 

más que los separatistas alardeen de su odio a España, propaguen sin ambages su prurito 

de emputar o destruir el Estado español y trasladen hasta la Moncloa su actitud insolente. 

 Los patriotas españoles no debemos salvar al catalanismo, como pretende algunos, 

sino enterrarlo, a ser posible, democráticamente. Puesto que todos pertenecemos a la 

misma nación, los españoles de cualquier residencia no podemos ser anticatalanes, pero 

sí anticatalanistas. Históricamente, el catalanismo siempre degeneró en el nacionalismo, 

cultivó el odio y se echó al monte de la secesión, 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 1931, en 1934, durante la guerra civil, a 

partir de 1980 y, sobre todo, desde 2012. Si en algún momento tuvo fama el catalanismo 

de actuar como un elemento modernizador de España, ahora se ha convertido en una 

rémora. 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 antiespañol, traicionando la causa de una España 

democrática y descentralizada, corroída por el cantonalismo. 

 No hay solución a la vista, ni siquiera a medio plazo. Joaquim Coll, Ignacio 

Molina y Manuel Arias Maldonado, editores del excelente libro colectivo Anatomía del 

procés (Debate, Barcelona, 2018), pronostican que “el discurso político catalán irá 

desplazándose desde el decisionismo independentista hasta el intento de construcción de 

una mínima transversalidad y respeto a las leyes”. Pese a la expresión confusa, con 

términos enrevesados o tributarios de la sinécdoque nacionalista como “discurso catalán” 

y “decisionismo independentista” –supongo que se refieren a la retórica y las actuaciones 

de los separatistas--, la conclusión me resulta excesivamente optimista porque apuesta 

por una conversión milagrosa y moderada de los mismos jerarcas extremistas que 

intentaron el golpe de Estado, con el procesado y encarcelado Oriol Junqueras a la cabeza. 

 Si el Estado no regresa a Cataluña con todas sus consecuencias –y no parece que 

vaya a hacerlo de la mano del gobierno de Pedro Sánchez, aliado de los nacionalistas--, 

el nacionalismo no tiene solución como ideología que desgarra Cataluña después de 40 

años de Pujolato, de imposición lingüística, de “la dictadura blanca” que vaticinó Josep 

Tarradellas. Como acaba de subrayar de manera bastante gráfica el profesor Gabriel 

Tortella, “el nacionalismo ya no persigue la reforma, sino la tajada”. Si un gobierno 

español logra algún día que las leyes y las sentencias se cumplan en Cataluña, que 

prevalezca el Estado de derecho, la convivencia será posible y la batalla política se librará 

en condiciones de libertad e igualdad. Una aspiración modesta, civilizada, pero la única 
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factible. En caso contrario, el nacionalismo seguirá avanzando, la dictadura se 

recrudecerá, la tensión se hará insoportable y con facilidad desembocará en la violencia, 

en esos muertos que reclaman o con los que amenazan los más lunáticos de los 

separatistas. 

 


