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“¿Cómo podremos aprender a entusiasmarnos con las causas públicas, 
pero sin el frenesí y las expectativas milenarias que garantizan el 
fracaso y la decepción masivas?”. 
      Albert Hirschman. 

 
 Hay diversas formas de ser independentista en Cataluña. Desde la de quienes 
vienen del nacionalismo catalán, radical y no radical, hasta la de cuantos, 
procedentes de corrientes de izquierda, no han pasado por ahí y se han sumado a la 
ola independentista de los últimos años.  
 Se diría que la independencia, en algunos ambientes de izquierda, emerge 
como un atractivo ideal hacia el que caminar que ha sustituido –o complementado 
en algunos casos– a las viejas utopías socialistas o comunistas, nacidas en el siglo 
XIX. Encarna le esperanza en una nueva era de bienestar. Una promesa reemplaza a 
otras. Una nueva fe colma el vacío de las anteriores, hoy casi evaporadas. Nos 
deslizamos hacia aquel territorio al que se refirió George Steiner: “Tenemos hambre 
de mitos, de explicaciones totales, y anhelamos profundamente una profecía con 
garantías” (Nostalgia del absoluto, 1974, Madrid: Siruela, 2001). 
 En el independentismo pesa lo suyo el hecho de que el Partido Popular –con 
su incorregible nacionalismo españolista y sus tradicionales recelos hacia Cataluña– 
haya ostentado, desde 2011, una parcela relevante de la representación de España.  
 Aunque no todo el independentismo se identifica con el nacionalismo 
catalán, está muy extendida en él una mala opinión acerca de España, presente 
duraderamente en el nacionalismo catalán tradicional. 
 Los independentismos varios comparten un punto de vista crítico o muy 
crítico sobre lo que llaman España (de la que, en el lenguaje independentista, queda 
excluida Cataluña), y sobre lo español, sea esto último lo que cada cual desee 
nombrar bajo esta expresión. 
La peor España como promotora involuntaria del independentismo 
 Se defiende la independencia invocándose lo que se considera la persistente 
forma de ser de España: defectuosa económicamente, insuficientemente 
democrática, autoritaria, insuperablemente centralista, esencialmente hostil hacia lo 
catalán. El aserto más concluyente es: España es irreformable, de lo que se infiere 
que es saludable apartarse de ella. La dureza de las políticas frente a la crisis 
económica, al igual que sus efectos, han venido a fortalecer la confianza en que una 
hipotética desconexión de España tendría consecuencias benéficas, inalcanzables 
mientras Cataluña esté uncida al yugo español. 
 Según esto, y en pocas palabras, una Cataluña independizada podría 
emprender un camino más próspero y más democrático, y hasta mejor situado en el 
mapa internacional. 
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 En este halagüeño pronóstico coinciden los diversos independentismos, 
aunque en algunos de ellos asoman signos de escepticismo ante este idílico 
panorama. 
 Si esto es verdad, la defensa de la independencia necesita que la denominada 
España se obstine en mostrar con su comportamiento que a sus adversarios les asiste 
la razón cuando quieren librarse de ella. Tal es el gran servicio que el españolismo 
más cerril, obcecado e impositivo rinde a la causa independentista catalana. Si se le 
priva de sus prestaciones, al independentismo le falta algo. 
 Si la designada como España no actúa de conformidad con ese antipático 
patrón, se abre una vía de agua en la retórica legitimadora del independentismo. 
 Pero, ¿qué se está diciendo cuando se dice España? No suele dar buen 
resultado abarcar cosas muy diferentes con una sola palabra, como si se estuviera 
nombrando un todo homogéneo, o coherente, o unitario. ¿Se está mencionando la 
España de los partidos políticos, en toda su diversidad? ¿La España política 
institucional? ¿El partido eventualmente predominante en la España política oficial? 
¿El gobierno español? ¿El Estado, al que se tiende a confundir con el gobierno? 
¿Las Comunidades Autónomas (todas ellas juntas forman España)? ¿El conjunto de 
personas que se identifican como españolas? (Hay que tener en cuenta que una 
amplia mayoría de la sociedad catalana se identifica, en mayor o menor grado, como 
española). ¿La heterogénea España social (ricos, clases medias, pobres, géneros, 
generaciones…)? ¿La España de hace 30 años, la de hace diez, la de hace un mes, la 
de ahora mismo…?  
Una percepción sesgada de España 
 A mi juicio, una España diferente de la que pinta el independentismo no solo 
es posible sino que es la España real. Su España es solo una parte de la España real.  
 Por descontado, el PP y Ciudadanos son España, el patriotismo español más 
rancio no ha desaparecido, el anticatalanismo españolista es real, los recelos frente a 
Cataluña tienen un vigor evidente. 
 Pero se engaña quien, abandonándose a la pereza mental, toma esa parte por 
el todo, como hace sistemáticamente Ramón Cotarelo, uno de los portavoces del 
independentismo más extremo, que se aferra a la idea de una España decididamente 
incorregible. Su España repele cualquier cosa que ponga en peligro “la estructura de 
poder de la oligarquía nacional-católica, compuesta por la alianza de banqueros, 
empresarios y terratenientes. Una estructura sostenida por el ejército que sigue sin 
despolitizar y la iglesia, financiada por todos los contribuyentes, siendo ambos, iglesia y 
ejército, Estados dentro del Estado. No hay ‘dos Españas’; hay una sola, nacional-
católica, reaccionaria, clasista, atrasada y caciquil que, ocasionalmente, se deja 
gestionar por una seudoizquierda timorata más temerosa de la izquierda radical que del 
fascismo”. A su parecer, esta España que describe sin excesiva finura se ha adueñado 
definitivamente de la izquierda. “La seudoizquierda española –sigue– tiene muchos 
elementos en común con la derecha pues absorbe su doctrina a partir del catolicismo, el 
autoritarismo, el clasismo, etc. A ellos se une ahora el del patriotismo ante la amenaza 
de la disgregación del cortijo a manos del independentismo catalán. Aunque la izquierda 
no suele participar de estas posesiones, su espíritu patriótico, venido del recuerdo del 
imperio que los siglos se comieron sin que los descendientes de los conquistadores 
acaben de entenderlo, la convierte en sumisa gregaria del vociferante y fascista 
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nacionalismo español” (“La izquierda española es de derechas”, Palinuro, 15 de junio 
de 2018). 

 Esta tosca concepción de España no es compartida ni mucho menos por todo el 
independentismo, pero en él es frecuente la reducción de España al mundo político 
oficial, o, más exactamente, a lo peor de él. Al oír algunas descalificaciones de 
España se saca la impresión de que ni siquiera se la está identificando con todo el 
entramado de instituciones y partidos sino solo con lo más censurable. El Partido 
Popular y Ciudadanos son, según esta manera de ver las cosas, la encarnación 
fidedigna de España. Se trata de un reduccionismo paralelo al que el españolismo 
más agresivo lleva a cabo con Cataluña o lo catalán. Catalanofobia e hispanofobia 
se nutren mutuamente. Semejante concepción reduccionista, simplificadora e 
interesada ignora que, si bien el PP es una parte sustancial de la España real, esta 
última es mucho más. 
 Algo parecido sucede con los medios de comunicación. Los más hostiles al 
catalanismo o al independentismo parecen eclipsar a la pléyade de periódicos, de 
medios digitales, de publicaciones de todo tipo que no secundan la ola centralista. 
 Llama la atención, en la idea independentista de España, la ausencia de la 
gente común, así como el desconocimiento de los cambios que se vienen registrando 
en el amplio universo de la población española. 
 Hace años escribí un librillo titulado Izquierda y sociedad (Madrid, Talasa, 
2004). En él procedí a ajustar algunas cuentas, en primer lugar conmigo mismo. 
Durante bastante tiempo compartí con otras gentes de izquierda una severa opinión 
sobre buena parte de la sociedad española. 
 En sus páginas me referí a la poca capacidad de ciertos sectores de la 
izquierda más activa “para captar las transformaciones de la sociedad y para apreciar 
lo que en ella hay de más valioso”. En el texto mencioné la importante ola 
secularizadora de las últimas décadas; la autonomización de las personas con 
respecto a las anteriores fuentes de autoridad; el debilitamiento del control social en 
una sociedad crecientemente urbanizada; la emergencia de una población más serena 
y racional; la progresiva mejora de la posición de las mujeres, en una dirección más 
igualitaria; el creciente arraigo del pacifismo…  
Existe ya otra España 
 “No es exagerado –observé– hablar de una revolución sigilosa pero 
arrolladora de las conciencias”. Y seguía: “El curso seguido por amplios sectores 
sociales ha echado por tierra, la ha convertido en una entelequia, la visión 
esencialista y fatalista de una España eterna, la concepción tópica de la España 
tradicional, condenada a fracasar una y otra vez en sus tentativas de modernizarse”. 
 En ese libro traje a colación unas declaraciones de Ronald Inglehart, principal 
responsable de la Encuesta Mundial de Valores (realizada en 81 países entre 1999 y 
2002). En ellas sostenía que en España había habido unos cortes generacionales en 
lo tocante a los valores mayores que en cualquier otro país. 
 Recientemente, Belén Barreiro, directora de My Word, escribía lo siguiente, 
con buen conocimiento de causa: “La crisis nos ha hecho más solidarios, más 
empáticos y, por tanto, mejores personas”. (…) “La serie histórica de la Encuesta 
Social Europea muestra un aumento de las actitudes solidarias de los españoles de 
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16,3 puntos porcentuales en doce años” [entre 2002 y 2014]. (…) “España, junto a 
Eslovenia, es el país en el que más crece la solidaridad”. (…) “El incremento de la 
desigualdad en nuestro país se ha producido en una sociedad especialmente sensible 
al sufrimiento ajeno: los españoles toleramos la desigualdad peor que otros pueblos. 
(…) Somos el país de Europa con más proporción de progresistas” (La sociedad que 
seremos, Barcelona: Planeta, 2017). 
 Juan J. Fernández titulaba así un reciente artículo: “¿La población española 
destaca por su aceptación de la población extranjera? Categóricamente, si” 
(eldiario.es, 3 de julio de 2018). En el texto se hacía eco de las encuestas de varias 
organizaciones diferentes. Según esos sondeos, en Europa, las actitudes más 
contrarias a la inmigración se registran en Hungría, Eslovaquia, Italia, Chipre y 
República Checa. Y las más favorables en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y 
España, por delante de Holanda y Alemania. 
 Mucha gente no ha sabido percibir debidamente la envergadura de los 
cambios en curso en el campo de los valores y mantiene unos juicios tan poco 
realistas como injustos hacia unas mayorías sociales que destacan en nuestro 
contexto internacional por su sentido de la solidaridad y su temple democrático y 
pluralista. 
 Amplios sectores de la derecha española llevan la marca del pasado. Y 
representan una parcela notable de la sociedad. No es cosa de quitarles importancia 
porque, guste más o menos, su presencia determina los límites de lo que hoy es 
posible. Pero España no se circunscribe a eso. 
 España son también las movilizaciones de las mujeres en torno al pasado 8 de 
Marzo, como también lo son las tenaces manifestaciones de los pensionistas. 
Igualmente, los altos índices de apoyo en la población española a la moción de 
censura para poner fin al gobierno del PP. España es también el impulso solidario 
que cobra vida cuando escribo este artículo con motivo de la epopeya del Aquarius, 
en el que se aúnan buenas iniciativas institucionales y valores arraigados en la 
población. Solo un 6% de la población, según un trabajo del CIS, está en contra de 
acoger refugiados, mientras que un 83,1% es favorable (con algunos límites: un 
28,6%; sin límites si se comprueba que hay persecución: 39%; en cualquier caso: 
16,6%). No se pronunció un 10,3% (CIS, “Estudios sobre las actitudes hacia la 
inmigración, 2008-2016”. Jorge Galindo en quantio uno, 13 de junio de 2018).  
 Respecto al independentismo catalán parece claro que en distintas 
comunidades autónomas se han exacerbado los puntos de vista críticos no solo hacia 
la demanda de independencia sino hacia cualquier catalanismo. Pero conviene no 
perder de vista que también han crecido las actitudes favorables a un referéndum, 
como medio para salir del atasco actual, lo que desmiente la idea de una población 
española enteramente hostil, o poco menos, a las reivindicaciones independentistas. 
En efecto, según el último barómetro del GESOP, realizado en toda España, el 
46,9% de los encuestados está de acuerdo en que se celebre un referéndum en 
Cataluña para decidir su futuro, mientras que en febrero de 2017 este porcentaje 
alcanzaba un 39,7%. Igualmente, casi dos tercios (un 64,5) defienden que el litigio 
se resuelva a través de diálogo. Y, lo que es particularmente significativo, el 47,6% 
se mostró partidario de una reforma de la Constitución en sentido federal. El 
porcentaje contrario alcanza un 40,0%. (“Crece el apoyo a un referéndum en 
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Catalunya”, elperiodico.com, 22 de abril de 2018). Una España dialogante, racional 
y pluralista también existe. 
Un nuevo ciclo político 
 En lo tocante al contencioso catalán hay dos aspectos de la actual situación 
política que merecen una consideración especial.  
 Uno es el agotamiento de la vía unilateral seguida por el independentismo, 
que trató de abrirse paso al margen de la legalidad constitucional, prescindiendo de 
cualquier acuerdo con el no independentismo de dentro de Cataluña y con las 
principales fuerzas políticas del resto de España. 
 La tentativa de obtener un triunfo por esa vía ha fracasado y una parte 
relevante del independentismo así lo reconoce, aunque otra parte, aparentemente 
también destacada, se resiste a admitirlo. 
 La crisis del poder del Partido Popular ha posibilitado una nueva experiencia 
gubernamental del PSOE, que si acierta a servirse de las bazas con las que cuenta 
puede poner de manifiesto que también la España de la cúspide política puede ser 
otra cosa, y que es posible otra relación con las instituciones catalanas y con el 
independentismo. 
 De momento arranca el nuevo ciclo político contando con amplias simpatías 
en la población española. Más de la mitad, según una encuesta de My Word 
publicada el pasado 8 de junio, estima que la moción de censura ha sido una 
iniciativa positiva; solo un 31% la considera negativa. Y más del 40% piensa que el 
gobierno de Pedro Sánchez será mejor que el anterior, mientras que un 24,5% opina 
que lo hará igual o peor que el de Rajoy. Las prioridades van hacia la economía, 
incluyendo las pensiones, el empleo y la igualdad; la cuestión territorial, con 
especial referencia a Cataluña; los derechos, la transparencia, la Ley Mordaza, la 
acción contra la corrupción, y la transición ecológica. 
http://cadenaser.com/ser/2018/06/08/politica/1528435287_628929.html 
 No faltan en Cataluña quienes llaman la atención sobre los cambios que se están 
verificando en España. De un brillante artículo de Antoni Puigverd de este mes de junio 
reproduzco por su interés lo que sigue: “Si hasta ahora la política y la prensa 
fomentaban ecos de la España ‘doliente’ de 1898, la variedad de acentos, sensibilidades 
y perfiles que incorpora Sánchez en su gobierno conecta directamente con el valor de la 
pluralidad, característico de las generaciones educadas en democracia”. (…) “Si hasta 
ahora rebrotaban los demonios del pasado (el conflicto entre hermanos que caracterizó 
los siglos anteriores), ahora llegan al Gobierno las luces contemporáneas: los réditos de 
los Erasmus (europeísmo), las ambiciones positivas (revolución energética), el 
empoderamiento femenino y una visión del servicio público basada, no en el servilismo, 
sino en el mérito. (…) Sobre el terreno marcado por este comienzo agradable e 
inteligente comenzará una durísima batalla política. El nuevo presidente tiene pocas 
posibilidades de culminarla con éxito. Una vez más en la vida de este imprevisto 
ganador que es Sánchez, quizás serán los adversarios los que le darán ventaja: le 
regalarán espacio aquellos que, agarrándose a los tópicos tremendistas del siglo XIX, 
persistan en la España (o en la Catalunya) de la confrontación”. (…) Las generaciones 
que no han conocido el franquismo comenzaron a hacer política a través de Podemos, 
Ciudadanos y el independentismo. Ahora entran en el Gobierno: esta es la gran 
novedad. Con ellos, España trata de pasar página y de empezar un relato de esperanza. 
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¿La alternativa? Persistir en la confrontación y el resentimiento” (“Un Western para 
empezar”, La Vanguardia, 11 de junio de 2018).  

 La nueva situación política pone en cuestión el dogma de la irreformabilidad 
de España, al que se refería hace unos días Enric Hernández en un inteligente 
artículo. “En apenas diez días aquella ‘España irreformable’, tan denostada como 
íntimamente celebrada por quienes siempre soñaron con construir un nuevo Estado 
sobre sus escombros, ha abierto por reformas” (“La España de Sánchez, 
¿irreformable?”, El Periódico, 7 de junio de 2018).  
 El independentismo afronta el cambio producido con una manifiesta división. 
Neus Tomás ha observado justamente que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez pone 
a prueba la frágil unidad del independentismo (eldiario.es/Catalunya, 8 de mayo de 
2018). 
 Ningún sector se muestra partidario de volver al autonomismo ni renuncia a 
la independencia, al contrario: prevalece una reafirmación de esa meta, pero en una 
parte del independentismo se reconoce claramente que el camino unilateral no puede 
conducir hoy al resultado apetecido, y que –en la fase actual– es preciso buscar el 
diálogo y los acuerdos, sin romper con la legalidad, y tratando de conseguir mayores 
respaldos sociales. Desde este punto de vista, es obviamente preferible para el 
independentismo más realista el gobierno de Pedro Sánchez al de Rajoy. Artur Mas 
está siendo muy terminante a este respecto. Constata que el nuevo gobierno de Pedro 
Sánchez crea oportunidades y hace posibles nuevas alianzas (El País, 17 de junio de 
2018). Con esta idea se están moviendo los dirigentes del PDeCAT y de Esquerra 
Republicana, aunque, como se puede observar, la presión de sus seguidores, 
abducidos por las fantasías unilateralistas, está condicionando y hasta limitando los 
pasos que puedan ir dando estos partidos. 
 Atrincherados en el empeño anterior –la vía unilateral– están la CUP, y al 
menos los independientes de Junts per Catalunya más vinculados a Puigdemont, los 
cuales están hoy en conflicto abierto con el PDeCAT. La inercia de la peripecia 
unilateral también parece estar marcando el comportamiento de la Assemblea 
Nacional Catalana (ANC), mientras que en el Omnium Cultural se dejan sentir 
actitudes más acordes con el mundo real.  
 Las iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez pueden lograr que, dentro del 
independentismo, cobren vida concepciones realistas que tanto se han echado en 
falta. 
 Los Walden, personajes de la novela de Erskhine Caldwell, La parcela de 
Dios, publicada en 1933, formaban una familia blanca pobre en la Georgia de la 
feroz crisis de aquellos años. Se dedicaban a destrozar lo que tenían, una modesta 
granja, horadando la tierra, en lugar de cultivarla, con la esperanza de encontrar oro. 
A falta de oro lo que consiguieron fue hundirse más y más. No apreciaban lo que 
realmente podían hacer, mientras soñaban con lo imposible.  
 Probablemente es posible avanzar en el tratamiento del problema que ha 
polarizado la vida política estos años. A condición de que los buscadores de oro, 
inflamados por pasiones inútiles, dejen de llevar la voz cantante y pasen a primer 
plano, en los distintos campos y bandos, quienes quieren labrar la tierra con 
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paciencia y sentido lúcido tanto sobre las posibilidades como los límites que 
gravitan sobre la acción política. 
 Parecen pensadas para ellos las palabras pronunciadas hace unos días por 
Vicenç Fisas, una figura del independentismo que sobresale por su honradez y la 
claridad de sus mensajes. Tras recordar que no hay mayoría para una abrupta 
ruptura, afirma que un proceso de secesión acabaría de la peor manera imaginable si 
no se llevara a cabo de mutuo acuerdo entre las partes, “y con todo el país detrás, de 
verdad, no de la mitad”. (…) “Si se trata de esperar un futuro que no sabemos cuánto 
tardará en llegar, mientras tanto tendremos que aceptar, mejorar e incrementar el 
autogobierno en el marco legal vigente, cosa que es posible, y aumentar el bienestar 
de la gente, de toda, que es diversa y plural, y que lo seguirá siendo en el futuro 
inmediato. Creo honestamente que no deberíamos seguir alimentando mitos en falso 
ni continuar hablando de ‘un único pueblo’ y de un ‘mandato’ que todavía no existe. 
En política hay que atenerse a la realidad, aunque no coincida con nuestros sueños, 
que evidentemente podemos seguir teniendo y que han de ser respetados” (La 
traducción al castellano es mía, E.R. “Repensar el mandat de l’1-O”, ara.cat, 17 de 
junio de 2018). 

 En la presentación de la candidatura de Comuns Federalistes, para las elecciones 
internas de Catalunya en Comú, leo una aseveración que cuadra bien con el propósito 
del presente artículo: “No podem canviar Catalunya sense canviar Espanya i no podem 
canviar Espanya sense canviar Catalunya”. Y es difícil imaginar el cambio necesario 
como no sea en un horizonte federal, lo que implica una reforma de la Constitución y un 
nuevo consenso en toda España. Pero este es ya un asunto que sobrepasa el objeto de 
estas líneas.  


