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Carta a los amigos y 
amigas de España (y 2) 

 
 

 
 

 
“Se puede modificar en 24 horas la Constitución si se quiere ser muy perfeccionista y que no se diga que lo que puede 

conseguir con un teléfono la señora Merkel, por medio de uno de sus ayudantes, no lo puede conseguir la mayoría de un 
pueblo. Resulta incomprensible que se recurra al respeto del Estado de derecho y a la Constitución cuando los gobiernos 
españoles y el Tribunal Constitucional (TC) lo han conculcado sistemáticamente: la reforma laboral, las privatizaciones y 
recortes de servicios básicos protegidos por la propia Constitución, la sumisión al capital financiero en detrimento de un 
derecho constitucional como es el derecho a la vivienda, la interpretación perversa del texto constitucional en detrimento 

de las autonomías (recuerden la sentencia “interpretativa” del TC), etc.” 
 

“Puede aducirse que en caso de consulta todos los ciudadanos españoles deben ser consultados ¿Por qué no todos los 
ciudadanos europeos? Resulta surrealista y difícil de creer que personalidades de alto nivel político defiendan este 
criterio. ¿Hay que consultar a los vascos, extremeños, canarios, andaluces, etc. sobre el futuro de Catalunya al que 

aspiran los ciudadanos catalanes? Es un argumento más propio de la Iglesia católica más reaccionaria.” 
 

“Es probable que este sea el objetivo, radicalizar el sentimiento independentista para aplastarlo con la violencia del 
Estado. ¿Tan fácil sería, en el actual marco europeo, aplastar a la gran mayoría de un pueblo que se expresa 

pacíficamente? ¿A dónde nos lleva esta política de negar la realidad catalana, su autogobierno, su predisposición a 
mantener lazos con el Estado español pero no como ahora?” 
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“El gobierno español está convencido que CiU y Artur Mas se han creado una trampa ellos mismos y de la que no saben 
salir. Razonan como si la consulta, el derecho a decidir y la reivindicación independentista fuera un invento de gobierno 
de CiU y ERC cuando es una evidencia que la movilización social ha precedido a las iniciativas de la Generalitat y de CiU 

y al auge de ERC.” 
 

“El peso que tendremos en el escenario europeo no cambiará mucho para España, y si Catalunya forma parte de la Unión 
Europea probablemente saldrá más beneficiada que perjudicada.” 

 
“El ciudadano castellano puede identificarse con su Estado, el catalán no, pues ni tan solo se respeta su lengua.” 

 
“Algo similar ocurre con familias trabajadoras originarias de distintas regiones españolas que por una parte se han 

irritado por las campañas anticatalanas que encuentran ecos cuando viajan a sus lugares de nacimiento y por otra creen 
más viables que avancen sus reivindicaciones de clase si tienen en frente un gobierno catalán independiente aunque sea 

de centro derecha, pero que no será el PP.” 
 

“Hoy partimos de una relación manipulada por la demagogia y la irresponsabilidad de los líderes políticos de los partidos 
estatalistas y de los medios de comunicación. Han utilizado los resortes del poder político y mediático para acusar al 

conjunto del pueblo catalán de insolidarios con el resto de los españoles, de marginar a los que viven en Catalunya y son 
originarios de otras regiones españolas, de imponer la lengua catalana a todos y discriminar a la lengua castellana. 

Tratan a las instituciones y líderes catalanes de totalitarios, aventureros, contrarios a la democracia. Promueven incluso 
campañas contra los productos de origen catalán. Es decir practican ya el separatismo, la xenofobia y el enfrentamiento 

entre pueblos. ¿Cuál es la fechoría catalana que merece esta animadversión? Simplemente la voluntad de una gran 
mayoría de los ciudadanos catalanes de ejercer el derecho a decidir su futuro por medio de una consulta no vinculante.” 

 
“Para Catalunya el federalismo sería una falsa solución (como lo sería para Euskadi).” 

 
“Como me contó Raimon (el cantautor valenciano) hace ya algunos años, un intelectual progresista de Madrid le comentó 

“Catalunya no es española, pero es de España”. No fue una afirmación agresiva ni una respuesta polémica, solo una 
simple constatación del punto de vista español respecto de Catalunya.” 

 
“A las izquierdas españolas que ahora desconfían de la movilización existente en Catalunya les pedimos que miren más 

allá de las apariencias. La movilización es producto de un conjunto de factores que también son los que movilizan o 
pueden movilizar a los pueblos de España. En Catalunya por su especificidad la movilización ha encontrado en la 

“independencia” un objetivo aparentemente concreto, integrador y con fuerte carga emocional. Pero las exigencias de 
fondo son las mismas o parecidas que las propias de gran parte de los ciudadanos de toda España, la exigencia de 
cambios radicales en la vida política y económica. Vivimos un momento histórico, y por lo tanto una oportunidad de 

cambio, si no se sabe utilizar para avanzar se convertirá en una regresión de efectos profundos y duraderos que ya está 
en marcha.” 

 
Reconstruir un lenguaje para entendernos. Sobre los obstáculos ideológicos, culturales y lingüísticos que dificultan crear 
escenarios de encuentros posibles entre un potencial movimiento democrático en España y un movimiento popular 
catalán que aparece como independentista y nada más. 
 
No pretendemos reducir los conflictos al lenguaje, nuestro oficio no es filosofar. Pero las palabras no son neutras ni 
unívocas. Pueden servir como armas arrojadizas o como medios para entenderse. Con frecuencia la misma palabra 
puede tener significados distintos para cada uno de las actores que se confrontan agravado por el uso de conceptos que 
conocemos mal. Todo lo cual contribuye a generar confusiones, agudizar conflictos, crear expectativas improbables, 
mezclar realidades con mitos, excitar pulsiones de animadversiones colectivas, apostar por las pasiones más 
irracionales y negativas. En la actual situación de España y de Catalunya es una tarea necesaria por lo menos por parte 
de los intelectuales en sentido gramsciano. Son lo que intentan abarcar más allá de su especialidad y situación concretas 
y que vinculan la reflexión a la práctica social y política transformadora. Apuntamos algunos conceptos que o bien es 
mejor evitarlos o bien se deben precisar de tal forma que no dejen lugar a equívocos. 
 
 
1. La consulta y el derecho a decidir 
 
Un debate confuso, pero como en el chalaneo gitano todos mienten y nadie se engaña. El nacionalismo 
catalán es consciente de que la consulta se planteó con un implícito: independencia sí o no. Por razones 
tácticas era lógico que así fuera. Por una parte podía movilizar a una mayoría de la ciudadanía, fueran 
independentistas o querían cambiar el tipo de relación con el Estado central o consideraban que ser 
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consultados era un derecho que un Estado democrático debe reconocer. Se movilizaron los 
independentistas, los indignados por la sentencia del Tribunal Constitucional y por las campañas 
anticatalanas, los afectados por la crisis convencidos que un gobierno autonómico más fuerte o 
independiente sería más sensible a sus presiones, etc. Por otra ponía en una situación difícil al gobierno 
español. Una consulta no vinculante para que la ciudadanía exprese una opinión, un estado de ánimo o 
una aspiración a un futuro mejor es muy difícil negar su legitimidad en una democracia. Aunque una vez 
más constatamos que el Estado actual en el mejor de los casos es una democracia a medias. 
 
La independencia nunca ha sido el objetivo del gobierno CiU, ni de los principales poderes económicos, ni 
de una parte importante de su electorado. El Govern de la Generalitat se subió en la ola, hay que decir en 
algunos casos con gusto, pero es significativo que su presidente nunca haya pronunciado la palabra 
“independencia” y su socio, Durán Lleida, sí que lo ha hecho pero para decir que es totalmente contrario. 
La hipótesis lógica que se deriva del comportamiento de la Generalitat era elaborar una pregunta 
formulada de tal forma que fuera aceptada por el Gobierno español. Por lo tanto era inevitable no explicitar 
la opción independentista. El concepto más adecuado hubiera podido ser el de “autodeterminación”, que 
había sido bandera de los partidos democráticos durante la resistencia antifranquista. Se adujeron 
argumentos jurídicos internacionales que consideraban que la autodeterminación era propia de países que 
se liberaban, o lo pretendían, de la sumisión a una potencia colonialista. Un argumento muy poco 
consistente. El caso es que el “derecho a decidir” ha quedado como antesala al de la independencia y que 
permite un uso polisémico, cada uno pone lo que más le gusta: independencia u otras alternativas distintas 
como “estructuras de Estado”, confederación, federalismo con un status específico, fiscalidad propia tipo 
concierto económico, proyección internacional, competencias fuertes en política lingüística y cultural 
independientes, etc. Es decir al abanico de la negociación con el Estado era muy amplio.  
 
El gobierno español ha demostrado una nula disposición a entablar un diálogo y cuanta más se expresaba 
la mayor movilización política y social en Catalunya más rotunda era la negativa. Es difícil encontrar un 
gobierno como el español que sea tan ignorante, brutal, débil, provocador y fantasmagórico. En 
consecuencia el movimiento popular catalán se ha radicalizado y la independencia es hoy el concepto más 
presente en las movilizaciones sociales y que en pocos años ha más que duplicado el contingente 
independentista que representa ya más del 50% de la ciudadanía. 
 
La consulta como ejercicio del “derecho a decidir se ha convertido en un “passe partout”, una caja de 
sorpresas con un envoltorio llamado “independencia” muy movilizador. Para el gobierno de CiU estaba 
destinado a abrir un proceso de negociación que reforzara el autogobierno y estableciera una relación 
bilateral con el gobierno español, pero no la independencia. El pacto con ERC es un matrimonio de 
conveniencia. A CiU le garantiza la mayoría parlamentaria y el feeling con el independentismo. ERC por su 
parte consolida un aparente liderazgo político del independentismo y le confiere una imagen de partido 
institucional. Su trayectoria errática desde la transición hacía difícil hasta ahora tomárselo en serio.  
 
El gobierno español tenía muy fácil hacer bajar el suflé independentista. Aceptar a la vez la consulta y abrir 
el diálogo con el govern catalán. Bastaba redactar la pregunta que incluyera una opción intermedia entre la 
situación actual y la independencia. CiU y ERC tendrían crisis internas y probablemente su alianza actual 
se rompería. La consulta no daría una mayoría absoluta de independentismo, es posible incluso que la 
“tercera vía” fuese la opción más votada. El movimiento popular actual se dividiría y se debilitaría. Siempre 
que el diálogo ofreciera un nuevo y específico estatuto a Catalunya. Sin embargo el gobierno del PP no ha 
abierto ninguna puerta de diálogo real, no admite ninguna consulta y por el contrario tiende a recentralizar 
el Estado. No busca un acuerdo, lo que quiere es radicalizar el movimiento actual y así dividirlo e imponer 
al sector moderado del catalanismo algunas reformas más parecidas al café para todos que a los sueños 
federalistas, fueran simétricos o asimétricos El presidente Mas, al no abrirse un proceso negociador que 
incluyera convocar una consulta legal se ha quedado colgado del pincel. Debe optar entre acercarse 
mucho a las posiciones de Duran i Lleida, lo cual le debilita a él y a CiU a favor de ERC, o plantear un 
escenario de ruptura como se deduce de sus discursos más épicos, en cuyo caso sería más apoyado por 
ERC que por su partido. Esta opción, poco probable, podría darse si estuviera habitado por el síndrome del 
General Della Rovere. 
 
 
2. ¿Quién teme a la consulta feroz?  
 
Escribo desde Catalunya y percibo en la inmensa mayoría de la gente una cierta perplejidad. ¿Cómo 
puede prohibirse que se haga una consulta a los ciudadanos? Respuesta oficial: no es legal. ¿En una 
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democracia, con derecho a votar representantes y con libertad de expresión, cuando la mayoría de los 
cargos electos y un sinfín de instituciones y organizaciones sociales de todo tipo promueven la consulta y 
un millón y medio de personas sale a la calle para exigirlo (más del 20% del total de la población, la mitad 
de los ciudadanos con derecho a votar) cómo puede prohibirse una consulta que no tiene efectos jurídicos 
ni obliga a ninguna autoridad política a someterse al resultado? Es evidente que la respuesta “legalista” no 
vale. Hay diversas soluciones posibles para “legalizar” la consulta. Como han demostrado 
constitucionalistas españoles, no únicamente catalanes. Se puede aprobar una ley española de consultas 
no vinculantes que legalice una consulta como la que se propone en Catalunya. El gobierno puede delegar 
su competencia al Parlament de Catalunya para organizar la consulta. O no recurrir una ley de consultas 
catalana. O se puede modificar en 24 horas la Constitución si se quiere ser muy perfeccionista y que no se 
diga que lo que puede conseguir con un teléfono la señora Merkel, por medio de uno de sus ayudantes, no 
lo puede conseguir la mayoría de un pueblo. Resulta incomprensible que se recurra al respeto del Estado 
de derecho y a la Constitución cuando los gobiernos españoles y el Tribunal Constitucional (TC) lo han 
conculcado sistemáticamente: la reforma laboral, las privatizaciones y recortes de servicios básicos 
protegidos por la propia Constitución, la sumisión al capital financiero en detrimento de un derecho 
constitucional como es el derecho a la vivienda, la interpretación perversa del texto constitucional en 
detrimento de las autonomías (recuerden la sentencia “interpretativa” del TC), etc. Y no volveremos a las 
circunstancias en que se elaboró la misma Constitución bajo presiones de fuerzas antidemocráticas como 
ya hemos expuesto anteriormente. 
 
Es evidente que la cuestión de la consulta no genera un problema jurídico insoluble. La razón democrática, 
expresada en los principios básicos de las Cartas internacionales de derechos y en la misma Constitución 
priorizan la voluntad popular de los ciudadanos o de sus representantes sobre una norma específica sujeta 
a ser interpretada de forma diversa. Se trata de hacer viable un derecho tan elemental como el ser 
consultado. Puede aducirse que en caso de consulta todos los ciudadanos españoles deben ser 
consultados ¿Por qué no todos los ciudadanos europeos? Resulta surrealista y difícil de creer que 
personalidades de alto nivel político defiendan este criterio. ¿Hay que consultar a los vascos, extremeños, 
canarios, andaluces, etc. sobre el futuro de Catalunya al que aspiran los ciudadanos catalanes? Es un 
argumento más propio de la Iglesia católica más reaccionaria. La conferencia episcopal pretende regular 
las relaciones sexuales del conjunto de los ciudadanos, quienes se pueden casar o no por la ley civil y que 
pueden hacer o no pueden hacer las mujeres en relación al aborto o el control de natalidad. Hay 
distinguidos personajes, sean de Madrid o de Sevilla, que se consideran con derecho a intervenir en la 
consulta catalana. Mejor harían consultarse a si mismos sobre la ética de multiplicar ingresos públicos y 
privados aprovechando situaciones de privilegio y de impunidad. 
 
En fin, mejor no engañarnos sobre un obstáculo jurídico que podría superar cualquier jurista mediano. De 
lo que se trata es de la suma de tres (perversas) ideas. Primero: la concepción metafísica de la España 
única e indisoluble, propia de la ideología tradicionalista más reaccionaria. Segundo: el afán de 
monopolizar el poder del Estado por parte de una oligarquía política que incluye a la derecha y al PSOE. Y 
tercero: la pretensión de someter al pueblo catalán porque esta oligarquía y una parte muy importante de 
los medios de comunicación, y de algunos sectores de la ciudadanía en especial funcionarios e 
intelectuales, no soportan la “diferencia”, asegura su arrogancia y consideran Catalunya tierra de 
conquista. Para ellos “Catalunya no es realmente española”, pero es de su propiedad. 
 
El gobierno español ha optado por negar la consulta como una estrategia derivada y apoyada por una 
parte de la sociedad española por los factores expuestos. Pero hay algo más. En la actual crisis es muy útil 
manipular el “problema catalán” para trasladar el malestar a un enemigo “exterior”, un chivo expiatorio. Es 
un gobierno impotente ante la crisis, sometido a los bancos y grandes grupos económicos, es débil en el 
ámbito internacional y al frente actúa un fantasma afásico y sus impresentables ministros. En este caso, 
con todos los aparatos del Estado en sus manos quieren demostrarse fuertes. El jefe del gobierno con sus 
silencios que pretenden ser despreciativos y simplemente son una demostración de incapacidad absoluta 
par el cargo. Los segundos mediante la provocación sistemática, como Wert, Montoro, la vicepresidenta, 
los barones regionales y algunos destacados líderes socialistas más brutos como la presidenta de 
Andalucía y los líderes extremeños. Los socialistas extremeños nos recuerdan la obra de Muñoz Seca “los 
extremeños se tocan” pues difícilmente se pueden distinguir los del PSOE de los del PP, por lo menos en 
relación a Catalunya.  
 
Es una estrategia peligrosa. No ofrece ninguna vía de negociación, ninguna oferta sobre los temas 
conflictivos, renuncia a buscar una fórmula para que se celebre una consulta, promueve campañas 
mediáticas anticatalanas, estimula (por ahora con nulo éxito) la fractura de la sociedad catalana. Por este 
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camino solo se puede desembocar en una radicalización de la tensión existente. Es probable que este sea 
el objetivo, radicalizar el sentimiento independentista para aplastarlo con la violencia del Estado. ¿Tan fácil 
sería, en el actual marco europeo, aplastar a la gran mayoría de un pueblo que se expresa pacíficamente? 
¿A dónde nos lleva esta política de negar la realidad catalana, su autogobierno, su predisposición a 
mantener lazos con el Estado español pero no como ahora? ¿Cuál ha sido el resultado del manejo 
centralista y negativo para Catalunya de los gobiernos que se han sucedido especialmente desde 
principios de este siglo? En los años 80 el independentismo no alcanzaba el 15%, fue aumentando 
gradualmente y se ha disparado en los últimos años para superar el 50% según diversas encuestas. En los 
inicios de la democracia los que se consideraban sólo catalanes eran una pequeña minoría, algo menos 
que los independentistas, los que se consideraban más catalanes que españoles no llegaban a un tercio. 
Hoy casi se han duplicado y entre ellos muchos de origen o descendientes de emigrantes. Las dictaduras 
de Primo de Rivera (1923-30) y de Franco (1939-75) solo consiguieron que el catalanismo resurgiera 
mucho más que en el pasado. Estimular mediante la provocación, la negativa a buscar una solución 
pactada y el menosprecio solamente lleva a una derrota para todos. 
 
¿El temor al resultado de la consulta es la causa de la negativa del gobierno español? Es posible pero más 
bien parece que lo que quiere es que se radicalice el afán independentista mediante por provocaciones y 
amenazas como por omisiones y silencios. Y lo que aún peor: alienta el nacionalismo más cutre, el 
sentimiento anticatalán más primario, el enfrentamiento entre pueblos. No puede aceptar la consulta 
porque sería reconocer que existe un pueblo catalán y al mismo tiempo lo refuerza negándole sus 
derechos básicos. 
 
El gobierno español está convencido que CiU y Artur Mas se han creado una trampa ellos mismos y de la 
que no saben salir. Razonan como si la consulta, el derecho a decidir y la reivindicación independentista 
fuera un invento de gobierno de CiU y ERC cuando es una evidencia que la movilización social ha 
precedido a las iniciativas de la Generalitat y de CiU y al auge de ERC. El gobierno español no ha querido 
establecer un escenario de diálogo con las instituciones catalanas las cuales se han sumado a la ola para 
llevarla a una negociación. El gobierno español ha reaccionado a partir de la ideología españolista más 
rancia y al afán de monopolizar el poder político. Hace dos años hubiera sido quizás posible buscar 
soluciones intermedias, ahora es mucho más difícil.  
 
 
3. El diagnóstico equivocado de las élites políticas  
 
El PP y el Reino de España, los aparatos del Estado y los medios de comunicación españolista, el PSOE, 
la UPyD y la intelectualidad mediática interpretaron muy mal el resultado de las elecciones de noviembre 
del 2012. Lo vendieron a sus clientelas como una derrota del catalanismo cuando los electores repartieron 
sus votos entre distintas fuerzas políticas dieron una amplia mayoría a las candidaturas que asumieron las 
demandas de un movimiento popular que iba muchos más allá de las bases tradicionales de los partidos. 
El catalanismo en su conjunto, el movimiento ciudadano que reclamaba consulta, derecho a decidir o 
independencia resultó ampliamente mayoritario. No se olvide que CiU perdió votos y diputados, 
evidentemente su apuesta de liderar carismáticamente el movimiento fracasó, pero fue el partido más 
votado con diferencia y dobló en votos a la segunda candidatura. Fue ERC, lo cual los dos partidos 
nacionalistas tienen mayoría en el Parlament. En los temas relacionados con la consulta y el derecho a 
decidir se alcanza una mayoría cualificada mediante los votos de izquierda, Iniciativa- EUiA /Izquierda 
Unida y de las CUPs y, con reticencias, los socialistas catalanes. Además hay que tener en cuenta que los 
partidos, en Catalunya como en el resto del Estado, están muy devaluados. Una parte importante del 
movimiento popular catalán puede votar o no, y en todo caso la dinámica social no está ni liderada ni 
identificada con el sistema de partidos.  
 
Ciertamente esta situación expresa el punto débil del movimiento popular, aún no se ha construido una 
expresión política de este movimiento heterogéneo pero no una masa informe que reclame un caudillo, 
como intentó Mas, el presidente del Govern catalán. Pero se trata de un movimiento coherente en cuyo 
seno hay una gran diversidad de estructuras más o menos organizadas y una coherencia del conjunto de 
objetivos, que incluyen no solo el derecho a decidir, estado de Europa, relación confederal o 
independencia, también alternativa republicana, acabar con el régimen político heredero de la transición y 
en proceso acelerado de degeneración, transformaciones socio-económicas de carácter welfare state y 
socializante.  
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El gobierno del PP al considerar que el Govern de CiU estaba debilitado ha acentuado el ninguneo y las 
provocaciones que conduzcan a la radicalización independentista y a dejar fuera de juego a CiU. Dan por 
supuesto que muerto el perro se acabó con la rabia. Como niegan la existencia de un pueblo catalán 
considerarán que el movimiento tenderá a fragmentarse y a disolverse si CiU pierde fuerza. Por ahora no 
les sale bien. El resultado de las elecciones del 2012 ha debilitado a CiU, ERC es más fuerte y más 
imprevisible y el campo del movimiento popular se ha reforzado y está más estructurado, pero en él por 
ahora coinciden fuerzas muy diversas unidas por un envoltorio donde está escrito “independencia” pero no 
todos lo son, aunque son muchos pero no todos lo entienden de la misma forma ni mucho menos. La 
actitud del gobierno del PP, muda y negativa, amenazadora sin ofertas de negociación, ha creado un 
escenario que no lleva a ninguna otra parte que no sea una crisis política que puede acabar con el 
gobierno español y el régimen político actual.  
 
El reaccionarismo profundo de los partidos estatalistas les ha llevado a cometer errores por acción y 
omisión que han radicalizado el proceso. Alternaron el discurso de la España eterna o de los 3.000 años, la 
de Viriato, Don Pelayo, Isabel la Católica, de las FET y de las JONS y de la Cruzada con el argumento 
jurídico establecido en la Constitución. 
 
También se hubiera podido plantear una tercera opción con muchas posibilidades de imponerse en una 
consulta, una opción más o menos confederal. El movimiento popular independentista se hubiera partido 
quizás pero una parte importante lo hubiera aceptado. El poder de convocatoria para las movilizaciones 
hubiera sido menor y en cambio las reivindicaciones políticas respecto al Estado español y a las políticas 
socio-económicas estarían mas presentes. El objetivo de la independencia formará parte del horizonte 
durante mucho tiempo pero en un proceso de confederalización la mayoría activa independentista se 
reduciría. Quizás aun es posible pero el empecinamiento de los partidos estatalistas actualmente (ninguno 
de los partidos citados aceptan la consulta) no dejan espacio para otra cosa que el independentismo en 
Catalunya. Solamente podría establecerse una vía pactista si previamente se hace caer el caduco y 
degenerado régimen político español. La mala idea de España, tan vigente en las elites políticas del 
Estado, ha sido la causa principal de un problema político que ha derivado en un conflicto pasional. El 
escenario más peligroso de todos, el de suma cero. La radicalización de ambas opciones solo lleva a que 
todos pierdan, perdamos mejor dicho. 
 
 
4. La independencia y el soberanismo 

 
Dos conceptos actualmente confusos pues se interpretan en clave decimonónica lo cual no corresponde al 
marco económico, político y cultural. “¿Qué independencia? ¿Somos Estados independientes en Europa? 
Dependemos del Banco Central Europeo, del Fondo Monetarios Internacional y de la OTAN. Formamos 
parte de la Unión Europea, sus normas se imponen a la legislación española. Dependemos de los 
organismos reguladores y desreguladores del sistema financiero internacional.” A pesar del centralismo 
uniformista de gran parte de la casta política española y de la alta burocracia, incluida la Judicatura, la 
gestión de las infraestructuras y el control de los principales medios de comunicación, los poderes locales y 
autonómicos poseen cuotas de poder importantes. El Estado español presume de su soberanía porque en 
gran parte carece de ella. Pero ciertamente existe, tiene un poder relativo, capaz de hacer daño a los 
territorios sobre lo que gobierna y pesa muy poco en el concierto internacional. 
 
Se puede argumentar que el Estado español cuanto más fuerte sea mejor nos defenderá, en Europa 
principalmente. Un argumento a favor de mantener a Catalunya en España. Pero actualmente la sociedad 
catalana no se siente bien defendida por el Estado español. Un ejemplo reciente es el eje del 
Mediterráneo, que interesa a Catalunya (y al Levante y Andalucía oriental), que es un proyecto prioritario 
europeo pero el gobierno español se resiste y prioriza un eje central por los Pirineos. Más reciente aún la 
conexión del puerto de Barcelona con la red ferroviaria europea, una cuestión fundamental para el 
comercio exterior El gobierno español aplazó sine día la inversión comprometida y han sido los chinos que 
han presionado al gobierno alemán y al Banco Central europeo con la amenaza que si no se resolvía 
rápidamente este operación que se les había garantizado reducirían a la mitad sus inversiones en Europa. 
Estar protegido (sometido) por el Estado español actual, monocéntrico, ideologizado de tradicionalismo 
rancio y en manos de una oligarquía política cuyo principal interés está en reproducirse y servir a los 
grupos económicos, principalmente financieros (especulativos) es algo así como dormir con el enemigo. La 
realidad es que ahora no somos independientes, ni lo somos juntos, ni lo seremos por separado. El peso 
que tendremos en el escenario europeo no cambiará mucho para España, y si Catalunya forma parte de la 
Unión Europea probablemente saldrá más beneficiada que perjudicada. Aunque sea para no 
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comprometerse demasiado si utilizara la dudosa palabra independencia las fórmulas que usa el presidente 
de la Generalitat, “un Estado de Europa” o “estructuras de Estado”, es relativizar considerablemente la 
ilusión decimonónica de un Estado “soberano”, y expresa cierto realismo.  
 
Hay un aspecto del “independentismo” criticable aunque sea añadir agua al vino, pero peor es generar 
ilusiones imposibles y frustraciones aseguradas. El mensaje que transmiten numerosos portavoces 
independentistas, desde algunos líderes de los partidos catalanistas hasta líderes del movimiento 
catalanista, especialmente de la Asamblea Nacional de Catalunya, promotora de las “diades” del 11 de 
septiembre (las grandes manifestaciones del 2012 y 2013) que se resume en una frase: la independencia 
es la solución para todos los problemas acumulados, incluidos los sociales y económicos. Con toda la 
razón los sindicatos de trabajadores, los movimientos sociales reivindicativos y las múltiples plataformas 
que han emergido como respuesta a la crisis expresan un “derecho a decidir” que va más allá del 
independentismo o de las estructuras de Estado. Decidir sobre la deuda y sobre el control del sector 
financiero; sobre la fiscalidad y sobre los costes sociales o ambientales del crecimiento y la calidad de vida; 
sobre la contratación colectiva y las reformas laborales; sobre la privatización o la gestión pública de los 
servicios básicos como la educación o la sanidad; sobre los desahucios, la política de vivienda y el control 
público del suelo; sobre la Judicatura y los usos y métodos de las policías; sobre la democracia 
participativa y directa y sobre la base de reconocer el carácter constructivo del conflicto social y la 
transparencia de las administraciones públicas, etc., etc. No se trata, por lo menos desde la izquierda, de 
hacer del independentismo un objetivo único y absoluto. Es una alternativa posible, no la única, y solo vale 
si va ligada a una transformación de los modelos políticos de gobierno ahora vigentes y a la ruptura con las 
políticas económico-sociales propias del neoliberalismo. 
 
El soberanismo, otro concepto que genera confusión intelectual y conflicto político. Es un concepto 
vinculado a la formación de los Estados monárquicos absolutistas, el “soberano” era el Rey. La revolución 
francesa atribuyó la soberanía al pueblo por medio de sus representantes. Actualmente resulta anacrónico. 
La soberanía se entiende como el “poder supremo”. ¿La tiene el Rey, la tienen las Cortes, la tiene el 
gobierno español? En realidad el poder político está muy repartido, entre organismos internacionales, la 
Unión Europea, los poderes del Estado español, las entidades autonómicas y locales y muchos poderes de 
facto. Cuando se reclama “soberanía” en Catalunya en realidad se expresa reducir las dependencias 
respecto al Estado español, pero una Catalunya independiente no será soberana, dependerá en mucho de 
Europa y también mantendrá fuertes lazos con España. Por su parte el Gobierno español y los partidos 
estatalistas proclaman ser depositarios de la soberanía para oponerse a las dinámicas distanciadoras 
catalanas y aprovechan la coyuntura conflictiva para recentralizar el poder político español y facilitar quizás 
una deriva represiva y autoritaria. Para ellos el problema es Catalunya, también Euskadi en menor grado Y, 
lo que es peor, se utiliza la amenaza soberanista catalana para dejar en la penumbra las políticas sociales 
y económicas y para desviar el malestar contra “el separatismo” como no hace mucho se hacía con el 
“terrorismo” vasco. El objetivo no únicamente es someter Catalunya, es también y más importante yugular 
las resistencias sociales populares en toda España. El comportamiento de un régimen político decadente 
es agonizar provocando conflictos y aplicando represiones de todo tipo. El uso del concepto de 
“soberanismo” en Catalunya nos parece ingenuo y prepotente. 
 
 
5. Nación, pueblo y ciudadanía 
 
La obsesión por “la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles” (artículo 2 de la Constitución) expresa esta concepción metafísica de la Nación. Un artículo tan 
absurdo como contrario a la realidad histórica y a la lógica jurídica. Se prescinde de la realidad 
plurinacional en que se asienta el Estado español. ¿Cómo además puede un texto legal proclamar la 
“indisolubilidad” de un modelo de organización política? Se confunde Estado y Nación y se atribuye a las 
Fuerzas Armadas “la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender la 
integridad territorial (articulo 8 de la Constitución”. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el Rey, el 
pueblo y sus representantes electos no cuentan. Según contaba uno de los ponentes constitucionales, 
Jordi Solé Tura, estos dos artículos fueron impuestos por la Casa Real por presión de las Fuerzas 
Armadas y la derecha neofranquista representada por Fraga Iribarne, miembro de la ponencia redactora. 
 
La distinción entre nación y nacionalidad fue un invento oportunista y confusionario, solución para hoy y 
problemas para mañana. Los catalanes (y vascos), la gran mayoría de los ciudadanos y gran parte de las 
elites se afirman como nación como lo ha reiterado el Parlament de Catalunya y consta en el Estatut. 
También en menor grado en Galicia y en Andalucía existe un sentimiento nacional. Pero las elites políticas 
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y los poderes mediáticos españoles consideran que solo hay una nación, España. Las razones: ignorancia 
sobre la historia, confusión entre Estado y nación y, sobre todo, afán de monopolizar al máximo todo el 
poder político. El resultado fue establecer en la Constitución una dicotomía nación y nacionalidades para 
que cada uno lo interpretara a su modo. Los políticos españolistas entendían que solo había una Nación-
Estado, soberano, una sola patria, un solo pueblo. No era posible reconocer a una parte de la nación como 
un demos o sujeto político. Pero las nacionalidades se consideran naciones y por lo tanto el Estado debe 
ser plurinacional y las naciones que lo componen están legitimadas para negociar bilateralmente con el 
Estado su status e incluso optar por la separación.  
 
Resulta evidente que la distinción nación-nacionalidad es hoy fuente de confusión. Si una comunidad 
autónoma, por amplia mayoría, parlamentaria y social, se declara reiteradamente nación, con argumentos 
históricos, lingüísticos, culturales, políticos y económicos como ocurre en Catalunya, ¿de qué sirve 
negarlo? Al contrario si hay en frene un gobierno como el español que lo niega lo único que consigue es 
radicalizar y aumentar el nacionalismo opuesto. Una discusión académica o legalista sobre el ser nación o 
nacionalidad es una pérdida de tiempo. Hay una nación cuando un pueblo, con sus divisiones y 
contradicciones, expresa su voluntad de autogobierno y construye un proyecto político. Si el Estado del 
que forma parte le niega este reconocimiento solo consigue radicalizar la tendencia nacionalista propia 
ante la prepotencia del Estado que actúa movido por un nacionalismo dominante que no soporta la 
emergencia de un pueblo con voluntad de ser nación. La exacerbación de los nacionalismos conduce 
fatalmente a la explosión de comportamientos pasionales por ambas partes lo cual genera una suma 0, 
nadie gana, todos pierden, aunque haya aparentemente vencedores y vencidos. Brecht y su señor K nos 
recordó que el mal que conlleva el nacionalismo es que tiende a convertirte en nacionalista de signo 
opuesto. Y como decía Me-ti, otro alter ego de Brecht, “la autodeterminación de los pueblos forma parte del 
gran orden (una sociedad justa) siempre que se vincule autodeterminación con el gran orden”. Traducido 
del lenguaje críptico que tuvo que usar Brecht, la autodeterminación reclamada por un pueblo sólo se 
legitima si el resultado es un modelo político justo para todo este pueblo. 
 
Recuperemos pues el concepto de pueblo y su relación con la ciudadanía. El ”pueblo” es la otra cara del 
poder político. En nuestro mundo europeo occidental el pueblo emerge con fuerza en la revolución 
francesa. El pueblo son “todos”, todos los que se enfrentan con el poder monárquico absolutista y 
excluyente. Los sectores sociales que apoyan la monarquía son “los enemigos del pueblo”. El pueblo 
derriba el Estado monárquico y se constituye en nación. Y los que eran súbditos se convierten en 
ciudadanos, libres e iguales. En Catalunya existe una evidencia de que existe “un pueblo catalán” que se 
ha expresado como sujeto activo, con voluntad política de ser reconocido como “nación”, es decir con 
vocación de autogobierno. Si no se admite previamente esta realidad no hay diálogo ni escenario de pacto 
posibles. El Estado español fracasó históricamente en la construcción de la “unidad nacional”, pero, en el 
marco de las inevitables interdependencias que se dan en el mundo actual y especialmente en Europa, 
podría ser un Estado plurinacional. Sin embargo la ignorancia, la ceguera, el afán imposible de 
monopolizar el poder y el arraigo de la ideología nacionalista más retrógrada de la casta política española 
conduce al precipicio de la implosión. Un pueblo, una nación (sin Estado), que no es reconocido no es del 
todo libre ni igual. Sufre un déficit de ciudadanía, pues sus ciudadanos ni poseen los derechos que les 
hacen libres políticamente, ni son tratados por igual que los ciudadanos del Estado español que se asumen 
como miembros de la nación española. Dicho de otra forma: el ciudadano castellano puede identificarse 
con su Estado, el catalán no, pues ni tan solo se respeta su lengua. La otra cara de la moneda, es el de un 
Estado, el español, que históricamente y hasta hoy no acepta que representantes del pueblo catalán dirijan 
el gobierno de la nación española. No lo dice una norma formal pero si material. Podríamos convivir en un 
Estado plurinacional previo pacto de Catalunya con el Estado español, pero no se nos puede exigir ni la 
sumisión a un poder superior ni la adhesión a una España eterna. No creo que pueda haber matrimonio 
pasional, pero sí de mutuo interés y de base contractual. 
 
 
6. Emergencia de las identidades y los nuevos “regionalismos”. ¿Europa es la solución?  
 
El auge del independentismo catalán no es ajeno a las reacciones sociales identitarias de base territorial 
que se producen en un mundo en crisis, globalizado sin democracia y en crisis que acentúa las 
desigualdades y las exclusiones. Pero nunca se puede deducir un fenómeno social concreto de unas 
causas generales. Éstas intervienen, facilitan más o menos el desarrollo del acontecimiento o del proceso, 
pero no son determinantes, pueden incidir en situaciones concretas con mayor o menor intensidad. El caso 
catalán es una prueba. Si aducimos causas generales como los “agravios” históricos que quien más o 
menos los tiene, y las casos presentes como los efectos de la crisis económica o la afirmación de la 
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identidad como reacción ante la globalización y sus incertidumbres, no podemos entender como en pocos 
años el independentismo se ha multiplicado casi por tres, de menos del 20% a más del 50%, y si hace una 
década la mayoría de la población aceptaba como marco la “autonomía” ahora más del 80% no acepta que 
se mantenga el actual status. Las causas específicas son suficientemente conocidas: el fracaso del Estatut 
provocado por el Tribunal Constitucional, los efectos de la crisis confrontados con la dependencia fiscal (el 
llamado déficit fiscal), las políticas públicas de los gobiernos españoles que son sentidas como 
especialmente discriminatorias (especialmente en relación con Europa), la convicción o la habilidad de los 
gobernantes de Catalunya confrontándose con el gobierno español y planteando una consulta a los 
catalanes (que contribuye a disimular sus políticas neoliberales) y last but not least el aberrante 
comportamiento del gobierno del PP que ha multiplicado menosprecios, amenazas, provocaciones, 
medidas recentralizadoras, rechazos a cualquier forma de negociación bilateral, agresiones a la lengua y al 
modelo de enseñanza y la desconsideración hacia el pueblo catalán al que no se reconoce ni tan solo 
capacidad para opinar sobre su futuro. 
 
Sin embargo la existencia de factores más generales hay que tenerlos en cuenta pues a la larga pueden 
ser decisivos y muy influyentes. No nos referiremos a los que son propios de Catalunya que han sido y son 
muy publicitados: la historia conflictiva con el Estado español desde 1714 cuando se instala la Monarquía 
borbónica muy centralista, la defensa de la lengua y la cultura, la afirmación de la identidad como pueblo y 
como país en relación a España y ante los efectos de la globalización, etc. Este tipo de factores tienden a 
derivar en un esencialismo que es la otra cara de la mala idea de España. Es cuando se confunde al 
pueblo o pueblos de España con el tipo de Estado y la casta política que lo gobierna. El debate político 
aparece como una relación de amigo-enemigo con el exterior o puede llevar a caer en un ensimismamiento 
y un encierro sobre sí mismo, que estimula brotes de xenofobia y comportamientos excluyentes. Creemos 
que si bien hay manifestaciones de este catalanismo rancio no es precisamente la característica dominante 
del movimiento que actualmente se expresa en forma de reivindicación independentista. La composición 
social del movimiento es urbana y popular, incluyendo gran parte de los sectores medios. Es la 
representación de una sociedad moderna y heterogénea, más del 90% de la población vive en regiones 
altamente urbanizadas. Si bien en núcleos de población reducida emerge un independentismo más 
emocional e historicista, en las ciudades y áreas metropolitanas es en muchos casos un independentismo 
racional, instrumental, para forzar un nuevo pacto con el Estado español o para conseguir un estado propio 
más sensible a las demandas sociales y económicas, sin menospreciar obviamente los aspectos políticos y 
culturales. No todos pero una parte importante del empresariado pequeño y medio, europeísta, se ha 
hecho independentista por razones muy prácticas. Algo similar ocurre con familias trabajadoras originarias 
de distintas regiones españolas que por una parte se han irritado por las campañas anticatalanas que 
encuentran ecos cuando viajan a sus lugares de nacimiento y por otra creen más viables que avancen sus 
reivindicaciones de clase si tienen en frente un gobierno catalán independiente aunque sea de centro 
derecha, pero que no será el PP. 
 
Hay un aspecto que raramente se tiene en cuenta a la hora de analizar las tendencias “autonomistas” en 
territorios que tienen una base histórica o socio-cultural. ¿Cual es la razón que reclamen poder político 
ahora y no tanto en un pasado reciente? Nos referimos a la base económica del territorio, a la integración 
de sus actividades y recursos, a su mercado. Los mercados nacionales en Europa ya no existen, los 
capitales no invierten en función del Estado sino que tienen más en cuenta las características de la región, 
sus infraestructuras y sus recursos humanos, la existencia de una gran ciudad, sus conexiones con el 
continente y con el mundo, las relaciones sociales y la calidad de vida. La economía “nacional” es en gran 
parte una ficción, las economías “regionales” son más reales. Las áreas o regiones económicas integradas 
en países relativamente grandes como España son territorios que aun formando parte del Estado tienen 
una oferta específica, distinta de otras partes del marco estatal, y responden a demandas de mercados de 
venta y de atracción de capitales de una zona mucho más extensa que mucho más allá del Estado, en 
nuestro caso Europa y otras zonas del mundo, como por ejemplo China, a lo que hay que añadir la 
existencia de las multinacionales y el sistema financiero globalizado. Estos territorios, que poseen una 
base económica específica, si en ellos además se da una personalidad histórica-cultural y lingüística 
propia, unas elites políticas y sociales diferenciadas (por ejemplo el sistema de partidos) y una sociedad 
que se siente más o menos maltratada por el Estado en el que está (mal) integrado, lógicamente se 
movilizará para obtener un alto nivel de autogobierno.  
 
La relación con Europa y la viabilidad de una Catalunya independiente dentro o fuera de la Unión Europea 
es por lo tanto una cuestión decisiva y un problema de fácil solución si no hubiera un uso perverso de las 
instituciones europeas y una injustificada amenaza de veto del gobierno español. El gobierno utiliza esta 
amenaza contra Catalunya que si tuviera éxito podría representarla la exclusión por muchos años de 
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Catalunya de la Unión. ¿Pero esta amenaza perversa puede realmente convertirse en veto efectivo? Hay 
opiniones diversas entre expertos, exresponsables y altos funcionarios europeos. Algunos defienden que la 
separación de una parte de un Estado de la Unión no está prevista en los tratados y consideran que 
Catalunya podría quedar integrada automáticamente por formar parte ya de la Unión dentro de un Estado 
europeo. Son numerosos los que opinan que debería solicitar el ingreso pero en el caso de Catalunya 
consideran que la reintegración podría hacerse muy rápidamente en la medida que cumple todos los 
requisitos para formar parte de la UE y le sería muy complicado a un gobierno español oponerse pues 
debería poder argumentar que este nuevo estado no es aceptable por razones internas pasadas a pesar 
de su idoneidad para reintegrarse a la Unión. En el caso de que la oposición del Estado español retrasara 
el ingreso Catalunya podría mantenerse en la zona euro y establecer tratados bilaterales que la mantuviera 
en el marco económico europeo. En todo caso utilizar la amenaza de exclusión de Europa es un 
argumento muy deshonesto. Los gobernantes españoles no explicitan como argumentarían su veto, pero sí 
dejan entrever que si esta exclusión se produjera sería por su presión, pública y secreta, sobre los 
gobiernos europeos. Aunque Catalunya satisficiera todos los requisitos y las condiciones para ser con todo 
derecho miembro completo de la Unión.  
 
7. La relación con los pueblos de España 
 
Es una cuestión importante, delicada y manipulable. Ahora hay que reconocer que esta relación no es 
buena y puede fácilmente empeorar si el proceso independentista va adelante. Pero no es evidente que en 
el caso de que se produjera la independencia fuera peor, probablemente tendería a mejorar. Hoy partimos 
de una relación manipulada por la demagogia y la irresponsabilidad de los líderes políticos de los partidos 
estatalistas y de los medios de comunicación. Han utilizado los resortes del poder político y mediático para 
acusar al conjunto del pueblo catalán de insolidarios con el resto de los españoles, de marginar a los que 
viven en Catalunya y son originarios de otras regiones españolas, de imponer la lengua catalana a todos y 
discriminar a la lengua castellana. Tratan a las instituciones y líderes catalanes de totalitarios, aventureros, 
contrarios a la democracia. Promueven incluso campañas contra los productos de origen catalán. Es decir 
practican ya el separatismo, la xenofobia y el enfrentamiento entre pueblos. ¿Cuál es la fechoría catalana 
que merece esta animadversión? Simplemente la voluntad de una gran mayoría de los ciudadanos 
catalanes de ejercer el derecho a decidir su futuro por medio de una consulta no vinculante. 
 
También hay en Catalunya algunos grupos y personajes con vocación de talibanes que despotrican contra 
los “castellanos” o “españoles” y un sentimiento ampliamente difuso en sectores la sociedad catalana de 
que en el resto del Estado no se nos quiere y de los gobiernos españoles nos tratan mal. Un caso 
anecdótico es que nunca hubo un catalán como jefe de gobierno desde 1870 cuando lo fue por unos 
meses un general que murió asesinado y los presidentes de la primera República, que por cierto duró un 
año y medio. Pero ni los medios de comunicación ni los líderes políticos participan de este juego peligroso 
de enfrentar “pueblos” por razones obvias. Suponemos que por sentido de responsabilidad y por el simple 
hecho que Catalunya es una sociedad integradora en la que conviven catalanes de varias generaciones, 
descendientes de inmigrantes del resto de España y actualmente también inmigrantes de otros países. 
 
El conflicto es con el Estado no con los pueblos. Una parte importante de los catalanes de hoy tienen 
orígenes en todas las regiones españolas. Sería absurdo generar animadversión hacia sus lugares de 
procedencia o de donde eran sus antepasados. Pero no hay una “comunidad catalana” y otra “comunidad 
española o castellana”. La emigración a Catalunya tiene una larga historia, Primero fue de regiones 
limítrofes en el siglo XIX. A partir de principios del XX se extendió a toda España y prácticamente se 
interrumpió el flujo a mediados de los 70. El resultado es que hay un continuo que va de los catalanes de 
muchas generaciones hasta los llegados en la década de los 70 que ahora tienen hijos e incluso nietos. No 
hay una base real para provocar un enfrentamiento entre dos “comunidades” contrapuestas que no existen. 
Aunque siempre se pueden estimular enfrentamientos por medio de la demagogia y la mentira. La lengua 
no es una división aunque una minoría lo haya intentado y otros, fuera de Catalunya, lo hayan magnificado 
y el gobierno español lo utiliza para reducir la enseñanza del catalán. La realidad es que la gran mayoría 
mezclamos continuamente catalán y castellano y si Catalunya fuera independiente las dos lenguas serían 
oficiales, como lo son ahora. 
 
Sin embargo es cierto que muchos de los nacidos fuera de Catalunya o sus hijos o nietos mantienen lazos 
sentimentales o familiares. En algunos o quizás muchos casos viven la situación con alguna angustia como 
si tuvieran que optar entre Catalunya y España, o su pueblo o comarca de Andalucía o Galicia o Aragón y 
desearían una solución pactada que no fuera una ruptura. En otros casos es todo lo contrario, los hay que 
se aceptan de buen grado lo que les parece que es la voluntad de la mayoría o incluso afirman su 
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identidad y su integración formando parte del actual movimiento popular. Otros se manifiestan indignados 
por las campañas contra Catalunya y regresan de sus pueblos de origen suyo o de sus padres convertidos 
en independentistas o por lo menos dispuestos a aceptar esta posibilidad. En todo caso sea cual sea la 
relación futura de Catalunya con el Estado español las relaciones sociales y familiares, o culturales, 
económicas y profesionales, no tienen porqué debilitarse o obstaculizarse. El autor ha vivido esta 
dicotomía en una situación distinta pero con cierto paralelismo. Mi educación fue francesa desde los 4 
hasta los 14 años. A los 20 estaba viviendo en París, forzado al exilio, y allí viví 7 años seguidos. Aprendí 
primero el francés que el castellano, la historia francesa antes que la española y durante muchos años me 
sentí perseguido por las autoridades españolas franquistas y en cambio acogido por las instituciones 
francesas. Mis lazos sentimentales se forjaron con Francia y los mantengo sin problema alguno. Más tarde 
fui estableciendo lazos políticos, profesionales, personales, culturales y sentimentales con personas y 
colectivos de diversas ciudades y regiones españolas. Además nos unía la lucha contra la dictadura y 
como catalán me sentí siempre acogido por los resistentes de toda España loa cuales siempre aceptaban 
el derecho a la autodeterminación de Catalunya. Me sentí orgulloso de vivir en un Estado y una sociedad 
que iniciaba un difícil proceso democrático, que progresivamente ha ido degenerando en todos sus 
aspectos no solo en relación a Catalunya, ni mucho menos. Pero los lazos solidarios con las personas y los 
pueblos se han mantenido siempre y no me imagino que sea cual sea el futuro de Catalunya vayan a 
resquebrajarse. Las fronteras de los Estados cumplen funciones limitadas, hoy no separan a los europeos. 
Sea cual sea la relación entre Catalunya y España no deben establecerse fronteras sino lazos de 
colaboración. Y los afectos, la memoria y los vínculos personales en ningún caso requieren pasaporte. Son 
situaciones como las actuales que nos separan. Una relación nueva, pactada y solidaria, nos unirá más a 
todos.  
 
 
8. La casi imposible solución federal 
 
Ya nos hemos referido brevemente a la tercera vía, la federalista. No existe por ahora como una vía 
política real, pero sí como una oferta ideológica que por ahora no encuentra comprador. Es un elemento 
que puede crear confusión útil para los que les interese oscurecer el conflicto entre Catalunya y el Estado 
español. Ahora presenciamos en el escenario mediático español una serie de debates inútiles entre 
políticos poco confiables que venden falso federalismo que ni tan solo aplican a su partido (PSOE) y los 
gobernantes irresponsables (PP) que pretenden que no hay reforma alguna a hacer a un marco 
constitucional agotado y cabalgan a ciegas hasta el precipicio. Existe también el federalismo de buena fe 
como los citados “federalistas de izquierdas” que tienen ideas pero les faltan los agentes para ejecutarlas y 
la clientela para comprarlas. Finalmente hay los confederalistas que sueñan en una alternativa a la 
independencia que permita tener “estructuras de estado” o un potente autogobierno manteniendo un status 
especial en el Estado español. Es el plan B, no explícito en muchos casos, pero que está presente en la 
política catalana pero no española. No parece probable esta salida a menos que primero Cataluña se 
declarara independiente y luego pactara este tipo de relación. 
 
La solución federalista no es por ahora viable. Hay una primera razón muy obvia. No hay en España 
fuerzas políticas que opten por el federalismo, al contrario restringen el marco de autonomía de las 
“comunidades”, Ni líderes políticos con el suficiente carisma y capacidad integradora para plantear con 
posibilidades de éxito un proyecto federalista. Ni hay movilizaciones ni demandas sociales a favor del 
federalismo. Pero esta argumentación podría relativizarse. Precisamente porque nadie es federalista esta 
solución intermedia podría ser un punto de encuentro. Por ahora no hay nadie que camine hacia este 
punto intermedio pero en un futuro más o menos próximo no sería absurdo, en teoría, que aparecieran 
interlocutores razonables que avanzaran hacia esta solución. Aunque este escenario por ahora parece 
utópico. 
 
Pero, al margen de que haya o no actores políticos que puedan proponer soluciones federalistas, no creo 
que el modelo federal sea el más adecuado para España, como se ha visto con el Estado de las 
autonomías o del “café para todos”. La diversidad de provincias, regiones y “nacionalidades” es demasiado 
grande como para integrarse bien en un modelo uniforme. Y un modelo asimétrico es muy problemático 
pues los estatutos diferenciados son percibidos como privilegios de unos respecto a otro, Y se tiende a la 
homogeneización o bien genera un reino de taifas ingobernable o bien se limita el autogobierno de tal 
forma, como ocurre ahora, que los países de base “nacional”, como el catalán, no pueden aceptar. Más 
aún si se aplican, como ha ocurrido desde el inicio del período constitucional, legislaciones y políticas 
generales que van en contra de sus intereses más básicos, sean económicos, culturales o políticos de las 
comunidades con vocación de autogobierno. 
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Para Catalunya el federalismo sería una falsa solución (como lo sería para Euskadi). Dependería de un 
Estado que siempre estaría gobernado por fuerzas políticas contrarias. Catalunya posee, como es el caso 
del País Vasco, un sistema de partidos diferente del que rige en el resto del Estado. Los partidos 
estatalistas, en este caso PP y PSOE, se alternan en los gobiernos tanto central como autonómico y en 
muchos casos en los poderes locales excepto en Catalunya y Euskadi. En Catalunya hay partidos con 
fuerte representación institucional que no tienen equivalencias en el resto del Estado: Convergencia i Unió 
y ERC que además son actualmente los dos partidos más votados. También son únicamente partidos de 
Catalunya Ciutadans (españolista) y las CUP (independentista), minoritarios y con posiciones opuestas 
pero ambos en auge. Otros son independientes pero tienen un partido hermano (o primo), como ocurre con 
Iniciativa respecto a Izquierda Unida. O bien mantienen perfiles propios que les hacen estar con mucha 
frecuencia en situaciones de conflicto con el partido hermano que es dominante, es el caso del PSC con el 
PSOE. Solamente el PP catalán está estrictamente sometido a la dirección central del PP. En un sistema 
federal clásico los partidos estatalistas tendrían siempre la mayoría en las instituciones representativas, 
fuera uno u otros. Más aún con un sistema electoral que refuerza artificialmente a las regiones centrales y 
a las provincias menos pobladas. Por otra parte en los temas propios de las entidades territoriales con 
vocación de autogobierno, como Catalunya la experiencia histórica, incluida la más reciente, nos muestra 
que los partidos de ámbito español se ponen siempre de acuerdo para limitar al máximo el autogobierno 
catalán. Como me contó Raimon (el cantautor valenciano) hace ya algunos años, un intelectual progresista 
de Madrid le comentó “Catalunya no es española, pero es de España”. No fue una afirmación agresiva ni 
una respuesta polémica, solo una simple constatación del punto de vista español respecto de Catalunya. 
 
 
9. ¿Las izquierdas de Catalunya y España pueden entenderse? 
 
La frase antes citada expresa muy bien lo que sienten o intuyen muchos de los catalanes que se 
relacionan con los representantes del poder político concentrado en la capital. Ellos son los propietarios del 
Estado y lo que en Catalunya consideramos derechos para ellos es una graciosa concesión o una 
negación que no se discute y menos aún se pacta. Pero es sólo una cara de la realidad. Hay otra cara más 
positiva, la que hubo en la resistencia contra la dictadura franquista, los múltiples lazos políticos, culturales 
y personales que se construyeron entonces y también más o menos permanecen. Ya nos hemos referido a 
las relaciones familiares y profesionales o económicas en un punto anterior. Ahora nos centramos en la 
dimensión estrictamente política. 
 
Propongo un test para ver si hay posibilidad de entendimiento. Un viejo político francés, Edgar Faure, 
experto en forjar acuerdos y alianzas, decía que en situaciones conflictivas entre organizaciones o dentro 
de la misma entidad primero conviene hacer un elenco de aquello que tienen en común, luego plantear los 
temas de desacuerdo y finalmente explicitar si ambos entienden lo mismo sobre los temas conflictivos. 
Pongamos algunos ejemplos. 
 
Las izquierdas españolas y catalanas tenemos en común la experiencia de la lucha antifranquista, la 
asunción del derecho de los pueblos a la autodeterminación y la voluntad de mantener los lazos entre ellos 
siempre que se les reconozca este derecho y se les respete un alto y específico nivel de autogobierno. 
Asimismo coincidimos en defender la república como modelo político democrático, la democracia a todos 
los niveles institucionales y sociales, la distribución del poder con la sociedad civil mediante gestión 
participativa o transferida tanto en el ámbito político como económico, la ruptura con las políticas 
económicas neoliberales, un Estado laico que respete por igual a todas las religiones sin que ninguna de 
ellas tenga ningún privilegio político o económico, etc., etc. La lista podría ser mucho más larga. Por lo 
tanto sería lógico que tuviéramos objetivo común: acabar con el actual régimen político español y con las 
actuales políticas-sociales y resolver las relaciones del Estado español con aquellos pueblos que 
reivindican más autogobierno incluido el derecho a la autodeterminación.  
 
Veamos pues el tema conflictivo. El derecho a decidir, la consulta y la posible independencia. Un paso 
previo sería romper el mito de la “España una e indivisible” que prevalece aun en la cultura política 
española. Históricamente no se ha consolidado una unidad nacional, existen pueblos o nacionalidades que 
es inevitable reconocer y aceptar que se expresen. Pero también desde Catalunya debemos desmitificar la 
independencia como solución universal y en todo caso aceptar que no es la única solución en relación con 
el Estado español. La solución no puede ser una fórmula uniformista como existe ahora. Es necesario 
partir del reconocimiento de que existe un pueblo catalán que tiene derecho a la autodeterminación aunque 
podríamos coincidir en preferir una opción alternativa a la independencia: un status específico para 
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Catalunya de carácter confederal, que también corresponde a un pueblo que ha manifestado una voluntad 
colectiva de autogobierno. 
 
Los acuerdos políticos, en momentos históricos en los que se dan dinámicas sociales fuertes, se forjan no 
tanto en los laboratorios de expertos o entre reuniones de los dirigentes políticos como en las prácticas 
conjuntas o coincidentes. Hay que forjar lazos de trabajo común no reducidos a las elites como crear 
grupos de reflexión o organizar debates a todos los niveles, elaborar informes conjuntos o propuestas con 
distintas alternativas, etc. Pero sobre todo desarrollar prácticas sociales y políticas sobre los objetivos 
comunes citados: acabar con el régimen político imperante y combatir las políticas socio-económicas 
neoliberales. Las posiciones de las izquierdas no deben plantear tabúes, sean la “unidad de España” o la 
“independencia”. Hay que respetar las posiciones de partida de cada cual. Es tan lícito para las izquierdas 
el independentismo como alternativas que nos mantengan en un solo Estado, sea federal, confederal u 
otra forma de Unión (como el Benelux), etc. Es tan lícito considerar que hay y puede haber una ciudadanía 
española común como un pueblo catalán que puede expresar una voluntad colectiva, incluida la 
independencia. Ni el Estado español debiera oponerse a una consulta o referéndum en Catalunya que 
lleve a la independencia ni los catalanes deben prescindir de la opinión de los ciudadanos del resto del 
Estado a la hora de pactar una forma de relación.. Sea cual sea la solución que se alcance en un futuro 
más o menos próximo las izquierdas deben consolidar sus lazos, teniendo en cuenta que hay partidos 
estatales y partidos específicos como es el caso de Catalunya. Creo que la solución no puede ser en 
ningún caso el “café para todos” simplemente porque no es una solución. No se trata de privilegios sino de 
reconocer las diferencias. 
 
Hay que abordar los temas sensibles y hacerse entender. La consulta y el soberanismo es un ejemplo que 
ya hemos tratado. Hay otros temas que deben tratarse con sumo cuidado procurando entender al otro y no 
confundirse debido a prejuicios o confusión sobre las palabras. Se pueden hacer debates públicos o no con 
la voluntad de llegar a posiciones aceptables para unos y otros. Un tema muy sensible es el de la lengua. 
Catalunya, sea independiente, confederada o federada o autonómica, es un país bilingüe y continuará 
siéndolo. No se trata de que hayan dos comunidades lingüísticas sino que sus ciudadanos sean todos 
bilingües y muchos de ellos conozcan otras lenguas. Pero también una forma de fortalecer lazos es que el 
conjunto o una parte significativa de los españoles tengan conocimientos de lengua catalana, vasca o 
gallega. Otro caso es el del federalismo. Un planteamiento democrático que puede resultar atractivo en 
gran parte de España (aunque por ahora no está a la orden del día y menos en la calle) pero que genera 
mucha desconfianza en Catalunya, pues nos parece una versión más del “café para todos”. Para muchos 
españoles la “diferencia” catalana se considera con la pretensión de tener privilegios. Sin embargo en 
Catalunya se parte de la idea de que existe una diferencia importante por razones históricas, culturales, de 
estructura social, de lengua, de proyección internacional, de la fuerza de su ciudad capital (la que debiera 
ser la “otra capital” si España hubiera tenido más capacidad integradora). Y hay que contar con la voluntad 
política de la mayoría de la población catalana.  
 
Ya existen desde hace tiempo prácticas conjuntas como las organizaciones sindicales u otras que han 
emergido más recientemente como la plataforma de afectados por las hipotecas o la iniciativa legislativa 
por la renta básica. Se trata ahora de integrar estas prácticas, sean de base territorial como sectorial en un 
bloque de objetivos políticos que articulen e integren movimientos y organizaciones sociales, fuerzas 
políticas y colectivos o entidades de carácter cultural o profesional. Sin perjuicio de las prácticas 
especificas de cada cual. 
 
Hay que superar algunos vicios. Los catalanes no debieran confundir España, sus gentes, sus luchas 
pasadas, sus indignaciones presentes, sus esperanzas futuras, con el Estado, el régimen político vigente, 
los aparatos centrales, lo que se denomina injustamente para la ciudad como “Madrid”. Y los líderes 
políticos, los intelectuales progresistas más o menos mediáticos, los activistas sociales, etc. españoles 
generan distancia y rechazo cuando reciben agresiones verbales o de menosprecio. Nos irritan los 
bienintencionados que nos tratan con una benevolencia paternalista, cuando aprueban o callan cuando se 
producen casos como la sentencia del Tribunal Constitucional, las campañas contra Catalunya, la 
propuesta de hacer una consulta o las declaraciones como las del ministro Wert o la presidenta de la Junta 
de Andalucía. Es especialmente grave el maltrato sistemático de los medios de comunicación de ámbito 
estatal o regional en relación a Catalunya.  
 
Creo que vivimos un momento histórico en los que la historia se acelera. Lamentablemente se acelera para 
ir hacia atrás, se está produciendo a la vez el enriquecimiento ilegítimo de unas ínfimas minorías y 
empobrecimiento de amplias mayorías, de caída en picado de las instituciones políticas “representativas”, 
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de confrontación malsana entre los pueblos que conviven en el Estado español, de destrucción sistemática 
del Estado del bienestar que había empezado (pero no terminado) a construirse en los años 80 y 90, de 
reducción de los ámbitos de liberad de las personas, de envilecimiento de los medios de comunicación. 
Hay condiciones objetivas para que se desarrolle un gran movimiento revolucionario democrático o una 
segunda transición que integre a la vez la transformación de las instituciones políticas y de reorganización 
territorial de Estado y la implementación de nuevas y alternativas políticas económicas sociales. 
 
10. Conclusión con regreso al principio 
 
Este largo, muy largo, artículo, o serie de artículos esta escrito desde Catalunya para lectores de toda 
España y para algunos amigos/as de América latina. El punto de partida es no tratar del “caso catalán” sino 
del “problema español”. Al final de esta serie llego a una conclusión sobre Catalunya y a una confusión 
sobre España.  
 
La conclusión sobre Catalunya es constatar que la fuerza del independentismo es en gran parte de la 
pésima defensa que hace España de sí misma. La aceptación mayoritaria del Estatut duró hasta la 
sentencia del Tribunal Constitucional. A partir de entonces el catalanismo multiplicó su fuerza y fue 
derivando hacia el independentismo, generó un movimiento popular en el que se integraban sectores 
populares de izquierda y demócratas moderados centristas, catalanes de origen y catalanes originarios de 
otras regiones del Estado. Los errores, desplantes y amenazas del gobierno español ha reforzado un 
independentismo en buena parta sobrevenido y accidental. 
 
Y la confusión sobre España es el retorno de la España negra, la que denunciaba Machado, la de 
“charanga y pandereta, cerrado y sacristía”, la que se ha hecho presente, visible, invasora y venenosa en 
las cúpulas políticas y económicas, en muchas tertulias y entrevistas de televisión y radio. Es la de una 
Monarquía digna del Ruedo Ibérico de Valle Inclán, de un gobierno propio de Fernando VII y de un 
Congreso de diputados en los que junto con personas decentes se concentra un bestiario más propio del 
Consejo Nacional del Movimiento. Es una España cuyas elites económicas no solo están obsesionadas en 
acumular dinero, son corruptas y corruptoras, han hecho de la especulación y del trato privilegiado y 
oscuro con el Estado sus fuentes de enriquecimiento. Subsiste una España en cuya estructura política se 
inició la democratización pero no se llevó a cabo la “desratización” de los aparatos del Estado, de los 
medios de comunicación, del intervencionismo de una siniestra cúpula de la Iglesia católica subvencionada 
por el Estado, unos partidos que en su gran mayoría no fueron resistentes o nacieron desde el franquismo 
que se han encerrado en la escasa transparencia institucional y que tienen como razón de ser su 
autoreproducción oligárquica. Y una sociedad aún poco entrenada par la vida democrática, reducida a 
participar en las elecciones cada día más devaluadas, a la que se limita o reprime las potencialidades de la 
democracia directa, de la participación ciudadana, de la gestión social de muchas actividades que ahora se 
reservan a las burocracias políticas y administrativas.  
 
 Pero hay otra España, la de los últimos versos del poema machadiano El mañana efímero, “Más otra 
España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo 
de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con una hacha en la mano 
vengadora, España de la rabia y de la idea.” La España oficial es la que se presenta ante el mundo y ante 
los españoles, la que cuando hace, hace daño, y cuando no hace, también. Existe la España real aunque 
quizás seria mejor decir “verdadera” recordando a Ernest Bloch que decía que “lo real no es lo verdadero”, 
entendiendo por real la apariencia más superficial. Mantengamos por ahora la España real que aspira a ser 
la verdadera, la que trabaja y lucha, la que tolerante y honesta, existe, y si en gran parte ha dado la 
espalda a la política no la culpen, piensen en la imagen que no transmite la España oficial. La España real 
no está despolitizada, es la política (institucional) que se ha despolitizado para convertirse o por lo menos 
lo parece en una nueva versión del “Movimiento” del antiguo régimen, un modo de vivir a costa de los 
contribuyentes. La España real no está representada por las tertulias mediáticas ni por los programas 
amarillistas de las grandes cadenas de televisión amarillista. La España de los “indignados” y de los 
desahuciados, de los sindicalistas que resisten y de los parados y jubilados que se manifiestan y apoyan la 
iniciativa legislativa sobre la renta básica de las mujeres que se enfrentan a los que pretenden someterlas 
a los juicios de los obispos y ministros meapilas, de los estudiantes y profesores que se movilizan contra la 
degradación clasista de la enseñanza que no cumple su función de reductora de las desigualdades, de los 
trabajadores de la sanidad pública que se resisten a los recortes y las privatizaciones, etc., etc. La España 
real no está hoy representada por el llamado Estado de derecho deformado y pervertido por las oligarquías 
políticas, económicas y religiosas. Con la complicidad de una parte importante de los medios y de los 
intelectuales y profesionales a su servicio. 
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La nueva política no se desarrollará en el marco del actual falso e ilegítimo Estado de Derecho. El Reino de 
España y las cúpulas partidarias lo han prostituido. Los partidos institucionales, dirigentes y militantes 
políticos, deben ejercer de tribunos en las instituciones y mezclarse con los ciudadanos en las calles, con 
los indignados por los recortes sociales, por el paro y la reducción de salarios de los trabajadores y los 
dineros legales e ilegales que reciben los banqueros, por los proyectos de ley que legalizan la regresión 
social y moral y por la generación de conflictos, como el catalán, que utilizan para desviar la atención de 
los ciudadanos españoles aun a costa de provocar fracturas entre los pueblos que hoy conviven en el 
Estado español.  
 
En el conjunto del Estado español existe una sociedad que se movilizó en los años 70, que aceptó una 
transición a medias, que se creyó que éramos un país democrático y solamente empezábamos a serlo. La 
transición fue hegemonizada por la derecha que impuso límites tanto en lo político como en lo económico-
social a pesar de los principios democráticos que proclamaba la Constitución. Nos creímos que vivíamos 
en un Estado de derecho que abría las puertas a un desarrollo democrático en el conjunto del país. Los 
años de gobiernos socialistas legitimaron y atenuaron el conservadurismo impuesto por los poderes 
fácticos y aprovecharon los períodos de crecimiento para sentar las bases de las políticas de bienestar y 
ampliar algunas libertades individuales. Pero respetaron “religiosamente” los poderes fácticos económicos 
y religiosos que luego crearon “su partido”. Se forjó una santa alianza, impía y reaccionaria entre los 
sicarios del gran capital y los portavoces de la España negra, los que se beneficiaban de la economía 
especulativa y corrupta y los que obedecían ante todo a los grandes financieros y dirigentes de grandes 
empresas, los que estaban vinculados con la Conferencia episcopal y las sectas católicas más extremistas. 
En muchos eran casos las mismas personas servían a ambos poderes, los económicos y los políticos. 
 
Se construyó el PP como partido destinado a sustituir un PSOE desgastado. Las izquierdas se habían 
dejado encerrar en las instituciones, habían perdido el contacto con la calle, habían olvidado que tanto si 
estás en los gobiernos o estás en la oposición si no tienes gran parte de tus militantes en la sociedad 
activa, en los medios sociales y culturales y en las luchas populares poco puedes hacer en la política 
institucional. La regresión en todos los aspectos que ha impulsado al PP no encontró una oposición fuerte 
en la izquierda política debilitado por su encierro institucional. 
 
Sin embargo la sociedad española también ha ido creando redes y tejidos de resistencia de muchos tipos. 
Luchas sociales en empresas y barrios, ocupación de locales, campañas contra los bancos y los 
desahucios, redes alternativas a los medios de comunicación formales, denuncia de las privatizaciones y 
recortes presupuestarios que afectan a servicios básicos, como sanidad, educación, vivienda, protección 
social, etc. Ha faltado coordinación de esta resistencia multidimensional y sobretodo no ha construido unos 
objetivos políticos que integren esta vitalidad que se da en forma dispersa y difusa en la sociedad. Si este 
movimiento fragmentado inicia un proceso de articulación que en algunos lugares empieza a cuajar 
(coordinación minimalista de los indignados, movilización lenta de los sindicatos, iniciativas como el Frente 
Cívico y crecimiento muy desigual de Izquierda Unida, etc.) en algún momento construirá o se articulará 
con una representación política.  
 
En Catalunya existe un movimiento articulado con objetivos políticos propios de las izquierdas pero que ha 
cuajado con un objetivo en primer plano altamente movilizador pero limitado, el derecho a decidir y la 
posibilidad de optar por la independencia. Puede parecer que este movimiento de cariz “nacionalista” no 
tiene nada que ver con un movimiento socio-político democrático más específicamente de izquierda en su 
acepción más clásica. Sin embargo hay bases objetivas que facilitan un encuentro aunque empiecen a 
desarrollarse en paralelo. El movimiento popular catalán se confronta con el gobierno español, el régimen 
político, el modelo de Estado y la relación entre ciudadanía e instituciones. También incluye aspiraciones y 
propuestas alternativas a las políticas económicas y sociales. Este movimiento, ahora simbolizado por la 
consulta, el derecho a decidir y la independencia, probablemente vivirá una crisis si como parece el 
gobierno de CiU optará por retrasar para más adelante la consulta prevista para el 2014 y esperará las 
elecciones (o avanzará) del 2016 para plantearlas como elecciones plebiscitarias. Lo cual creará divisiones 
tanto en la escena política (que hará ERC? se mantendrá Mas al frente de CiU?, etc.) como en el 
movimiento popular pues una parte se radicalizará en su dimensión nacional pero las izquierdas pueden 
orientarlo a la lucha contra el gobierno del PP por el conjunto de sus políticas. Sea cual sea la intensidad 
de la aspiración nacional ni el poder decidir ni el independentismo pueden avanzar si no se derriba primero 
al gobierno del PP, no se reforma radicalmente el régimen político y se inicia la segunda transición. Lo cual 
supone una movilización en todo el ámbito del Estado español. Solamente creando articulaciones o 
coincidencias entre los movimientos de resistencia que se den en España y el movimiento popular catalán 



Carta a los amigos y amigas de España (y 2)      www.sinpermiso.info 
 

 16 

que sin renunciar al derecho de autodeterminación se de objetivos políticos referidos al Estado español se 
generarán interlocutores y escenarios de negociación para pactar en el futuro o bien un proceso hacia la 
independencia o un encaje positivo de Catalunya en un Estado más democrático y plural que el actual.. 
 
A las izquierdas españolas que ahora desconfían de la movilización existente en Catalunya les pedimos 
que miren más allá de las apariencias. La movilización es producto de un conjunto de factores que también 
son los que movilizan o pueden movilizar a los pueblos de España. En Catalunya por su especificidad la 
movilización ha encontrado en la “independencia” un objetivo aparentemente concreto, integrador y con 
fuerte carga emocional. Pero las exigencias de fondo son las mismas o parecidas que las propias de gran 
parte de los ciudadanos de toda España, la exigencia de cambios radicales en la vida política y económica. 
Vivimos un momento histórico, y por lo tanto una oportunidad de cambio, si no se sabe utilizar para 
avanzar se convertirá en una regresión de efectos profundos y duraderos que ya está en marcha. En vez 
de debatir entre los pueblos y las izquierdas de España y Catalunya construyamos objetivos convergentes 
para iniciar una nueva transición democrática, más radical, más popular, más igualitaria. 
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