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Renacido el espíritu inmortal de nuestra raza, tomo posesión 

victoriosa de esta fortaleza, para celebrar de nuevo Cortes, que 

dictarán leyes nuestras, en nuestra lengua. ¡Sentid de alegría en este

momento! ¡Y, con ella, nuestra responsabilidad y vuestra gloria.

FRANCESC MACIÀ

Este texto, aunque con tintes goebelianos como era de espe-
rar dada la época (1932), es un fragmento del discurso de uno
de los padres de la patria del nacionalismo catalán y presiden-
te de la Generalitat de Cataluña. El autor Francesc Macià, el
momento solemne: la proclamación de la Autonomía Ca ta lana
en el marco de la segunda República española. Un fragmento
de este discurso, obviando la apelación a la “raza catalana”, un
concepto implícito en la concepción nacionalista conservado-
ra pero de mal ver en la situación actual, fue utilizado por el
actual presidente de Cataluña en un artículo titulado el Amor
ardiente a la libertad (25 /12 /2013). Resulta evidente que Artur
Mas pretende anclar su proyecto en un su puesto pasado idíli-
co que arranca desde un paraíso medieval poblado de héroes
para proyectarlo ininterrumpidamente hasta la actualidad.
Poco importa que sea necesario mitificar o forzar la historia,
siempre encontrará quien quiera hacerlo.
Hasta ahora, la independencia se ha presentado como idíli-

co futuro de ríos de leche y miel. El proyecto nacionalista ha

tenido como hilo conductor la falta de concreción de un pro-
yecto nacional. Esta indefinición precisa recurrir al victimismo
o la mistificación histórica como sustituto de un auténtico pro-
yecto claro, real y evaluable. Sólo poseemos algunas pincela-
das: las dibujadas en algunos documentos de la Assemblea Na -
cional de Catalunya y el libro preparado por el Consell Assesor
per a la Transició Nacional. Propuestas que van desde el man-
tenimiento de la privatización del sistema educativo catalán,
hasta la profundización del modelo de conciertos sa nitarios
tan del gusto de la patronal privada del sector, o la permanen-
cia de Catalunya en la OTAN con bases militares en Barcelona
y Tarragona. 
El modelo de independencia que dibujan las fuerzas conser-

vadoras, líderes del  proceso, hace hincapié especialmente en
aspectos emocionales. Se huye de la argumentación, que es
sustituida por el eslogan y la propaganda. Sólo existe un nexo
argumental, el recurso a la excepcionalidad del pueblo catalán
frente a las otras nacionalidades del Estado español. Como
consecuencia se ahonda la fractura social con un discurso que
tiene tintes cada vez más racistas y xenófobos.
Pero lo que es obvio es que el modelo catalán hacia la inde-

pendencia es extraordinariamente conservador y neoliberal.
Las fuerzas que lo determinan son las mismas que han llevado
al país a una situación de ruina económica y postración social
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Independencia
¿para qué?

plastadas por la pulsión independentista, las reivindicaciones sociales han pasado a un segundo plano en
Catalunya. Un segundo plano muy alejado del primero. Una situación que partidos de izquierda y sindi-
catos deberían haber evitado, y que deja a la sociedad catalana abandonada a su suerte en manos del neo-

liberalismo gubernamental.
A
por Eduardo Luque
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sin parangón. Esta es la realidad de un proceso en crisis. Mien -
tras Artur Mas y sus medios de comunicación agitaban el
“España ens roba”, no dudó en firmar con Zapatero y Rajoy el
Pacto de Estabilidad, donde Cataluña se obligaba, como Es -
paña, al pago de la deuda por delante de las inversiones en el
Estado del bienestar. 
El gobierno de CiU, con el apoyo

decidido de Esquerra Republicana, se
ha convertido en el azote de los dere-
chos sociales. La destrucción de los
se rvicios públicos iguala o supera al
res to de las autonomías. No se han
con seguido ninguno de los objetivos
previstos o enunciados, entre ellos la
re ducción del déficit; desde que Artur Mas gobierna la deuda
pública catalana ha aumentado un 73,6%. Se cerró el mes de
junio con un pasivo de 61.836 millones de euros (el mayor de
todas las CCAA). La deuda del resto de  Administraciones
Públicas españolas, en ese período fue del 56%. En el mismo
tiempo ha aumentado la mortalidad en un 5,3% por causas
directamente relacionadas con los recortes sanitarios. Mien -
tras, decenas de miles de familias corren el riesgo de no poder
enfrentarse al pago de los recibos de la luz o el agua. La Ge -
neralitat se gasta millones de euros en campañas publicitarias
a favor del “derecho a decidir”, se subvencionan diarios afines
al credo independentista, pero muchos niños catalanes care-
cen de libros de texto por falta de recursos o rebuscan en las
papeleras de las escuelas el bocadillo que han dejado sus com-
pañeros. 

Las cosas ya no son como eran
Como es sabido, el independentismo conservador se apun-

tala tras la derrota electoral de CiU en las elecciones autonó-
micas de 2012. La apuesta por la mayoría absoluta se saldó con
una mayoría minoritaria que dificulta-
ba la gobernabilidad. El que debía con-
ducirnos hacia la tierra prometida co -
sechó un estrepitoso fracaso. El pueblo
catalán, hastiado de una política durí-
sima de recortes que anunciaba única-
mente sacrificios, dio la espalda al
“redentor” abriendo así un momento
po lítico de gran incertidumbre. 
El sistema político de la Transición se desmorona. Todas las

estructuras del Estado están en cuestión. La alternancia entre
dos fuerzas conservadoras (PP y PSOE) precisaba para sostener
su viabilidad del apoyo, según la necesidad, del PNV y CiU.
Eran dos piezas claves del sistema. La incapacidad para gestio-

nar la brutal crisis económica que padece el país; la corrupción
generalizada a todos los niveles; la falta de auténticas garantías
democráticas y de control parlamentario; el robo, el expolio de
las arcas públicas genera en la población hastío, desconcierto e
indignación, lo que pone en peligro las propias estructuras. En

Catalunya, los grupos dominantes nece-
sitaban un revulsivo que permitiera des-
cafeinar la contestación al statu quo y
los pudiera blindar de la acción de la jus-
ticia. El caso Millet, que es el caso CiU,
con su sede embargada por el juzgado, el
caso ITV, el caso Pallerols, que es el caso
Unió Democrática (el otro socio de go -
bierno durante décadas), el caso Pujol,

del que sólo hemos visto la punta del iceberg…. todo auguraba
un futuro complicado. Nada mejor que una hacienda propia
catalana para ocultar los casos sangrantes de corrupción y
expolio del país promovidos por la clase dirigente. También es -
tos hechos han empujado al nacionalismo conservador a pro-
clamarse independentista.
Mientras Jordi Pujol actuaba de parapeto contra el indepen-

dentismo y controlaba el país, era útil a los grupos dirigentes.
La fiscalía recibía en ese momento órdenes taxativas de no
investigar a la familia del patriarca catalán. Se llegó a atentar
contra los fiscales. Se presionó a jueces y las grandes institu-
ciones judiciales cerraban los ojos. Se hablaba entonces de
Jordi Pujol como un gran “animal político”. Los dirigentes de
todos los partidos y de todos los colores, incluidos los partidos
de izquierda, obviaban el expolio económico al que se sometía
a los catalanes. La figura de Jordi Pujol era en ese momento
intocable. Representaba un pueblo.
Cuando la brutalidad de la crisis económica puso en cues-

tión los fundamentos básicos del Estado, es decir la corrupción
generalizada, la falta de democracia y la destrucción del escuá-

lido Estado del bienestar que teníamos,
Jordi Pujol dejó de ser útil. Se inicia así
una fase más; el desmantelamiento de
la tensión independentista por la vía de
la destrucción de sus mitos políticos. La
respuesta, por otro lado previsible, del
na cionalismo conservador catalán es
subir la apuesta. Artur Mas, que pasará
a los libros de historia como un presi-

dente inepto e incapaz, tanto o más que el inquilino de la
Moncloa, pretendía –amparándose en una mayoría absoluta–
renegociar la participación  de sectores de la burguesía catala-
na que él creía representar en el nuevo marco político que se
está negociando. Comenzamos a entrever que ese espacio
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En Cataluña la mortalidad 

ha aumentado un 5,3% por causas 

directamente relacionadas con los 

recortes sanitarios.

La responsabilidad de la clase 

política catalana en el expolio 

del país ha quedado subsumida en 

el recurso a la estelada. 
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queda reservado para otras figuras emergentes. Mas es un
cadáver político que, incapaz de gestionar la situación del país,
acorralado por la presión de la justicia que lo va cercando per-
sonalmente, impone una sali-
da-reto hacia ningún sitio en
la esperanza de que Madrid
ceda. El gobierno de extrema
derecha de Rajoy ve impasi-
ble cómo el camino escogido
por el presidente nacionalista
conduce hacia un abismo.
Deso yen do el clamor popular
que exige nuevas formas de
relación entre Cataluña y el
resto de España, Rajoy juega
al silencio y a la espera,  sabía
que la propuesta de Mas de
votar el 9 de noviembre no se
realizaría en la forma que el
president había anunciado, o
simplemente no se realizaría.
Habrá conseguido así tres
grandes objetivos: el primero
presentarse frente a sus elec-
tores como gran de fensor de
la unidad nacional; el segun-
do, habrá destruido al PSC,
en frentando las bases inde-
pendentistas del partido con-
tra sus propios lí deres, y lo
mis mo sucede en Unió De -
mo crática, resquebrajándose
asi la coalición CiU; el tercero,
haber acallado las fuerzas de
la iz quierda y la contestación
po lítica durante años; el cuar-
to, ge nerar una enorme desa-
zón entre la ciudadanía que
ha querido creer de bue na fe
que la independencia era po sible en el actual contexto y que
ésta sería po co menos que un prado ver de hacia una Arcadia
feliz. 
Podemos extraer una quinta consecuencia no menos impor-

tante que las anteriores: los ciudadanos catalanes en este
momento no están dispuestos a sacrificarse. Las llamadas a la
insubordinación realizadas por ERC o la CUP –las demás fuer-
zas de izquierda ni se lo han planteado– no han tenido ningún
eco relevante. Una cosa es una reivindicación festiva en

domingo, publicitada de forma masiva, y otra bien diferente
enfrentarse a las consecuencias personales que eso pueda
representar. No es lo mismo la exaltación nacionalista del 6 de

octubre de los 920 alcaldes
gri tando independencia
–cu riosamente en ese acto
institucional no exigían el
de recho a decidir sino la
in  dependencia, aunque el
mandato de sus propias
cor poraciones era por el
“de recho a decidir”– que
arrostrar la responsabili-
dad pe nal y personal que
eso significa. Esperemos
que el alcalde de San Vin -
cenç dels Horts, señor
Oriol Jun que ras sea con -
se cuente con sus propues-
tas y decida no reconocer
las decisiones del Tribunal
Constitucional; de mo -
men  to no ha renunciado a
su aforamiento como di pu -
tado del Parla ment de Ca   -
talunya y por tanto si gue
blin dado a la acción de la
justicia.
La derecha nacionalista

ca talana ha conseguido, a
pesar de todo, una gran
victoria. Durante años ha
si do ca paz de marcar la
agenda po lítica, ha podido
definir con comodidad el
campo de confrontación y
ha diri gi do el proceso se -
gún sus in   ereses. La res -
pon   sabilidad de la clase po -

 lí tica catalana en el expolio del país ha quedado subsumida en
el recurso a la estelada. 

¿Y dónde está la izquierda?
Ha existido, efectivamente, desde siempre, un sentimiento

de identidad propia. Pero este sentimiento ha sido amplificado
y recreado en un proceso que ha durado más de tres décadas,
introduciendo en la conciencia colectiva el concepto de la
excepcionalidad catalana como una marca de país (laboriosos
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catalanes-contra vagos españoles; ahorradores ca talanes con-
tra despilfarradores castellanos; corrupción española contra
oasis catalán…). De esta forma se pretende reforzar el recurso
a la identidad propia; el victimismo era su consecuencia natu-
ral, lo que ha permitido apelar con facilidad al voto hacia la
independencia como única solución, aunque no supiéramos
para qué.
Todo ello no hubiera sido posible sin el feroz control sobre

los medios de comunicación que han generado en Catalunya
un auténtico pensamiento único. La otra gran realidad ha sido
la desaparición de las fuerzas antagonis-
tas a este proceso. En todo este tiempo,
la reivindicación social prácticamente
ha desaparecido. La izquierda catalana,
que debería cumplir el papel de contra-
peso social, ha sido incapaz de ofrecer
una alternativa política diferenciada a la
propuesta (mejor di cho, la no-propues-
ta) del nacionalismo conservador. Ha sido la derecha quien se
ha apropiado del escenario, la izquierda no ha actuado más
que de comparsa al albur de las decisiones de CiU y organiza-
ciones como la ANC (Assemblea na cio nal de Catalunya), su
auténtico  brazo ejecutor. El PSC, en una situación de terrible
postración, se desgarra internamente. La perspectiva de pérdi-
da de representación institucional ha convencido a muchos
exdirigentes de ese partido de que el nuevo caballo ganador en
futuras elecciones es ERC, y por tanto hacia allí “debemos
orientarnos”. ICV, debatiéndose entre dos aguas, intentando
evitar la ruptura interna entre independentistas y no indepen-
dentistas con los ojos permanentemente puestos en las
encuestas de opinión y la necesidad de proporcionar cargos a

los náufragos de la institucionalidad alcanzada con el triparti-
to. La CUP va perdiendo su filo reivindicativo en la medida que
antepone cada vez más el hecho nacional a la reivindicación
social; ya hemos leído en declaraciones de dirigentes políticos
representativos que primero es la lucha por la independencia y
después el debate de lo social. Grupos como GUANYEM se
debaten en un mar de dudas, intentando contentar, en un difi-
cilísimo ejercicio de funambulismo, a las diversas sensibilida-
des que conviven en su interior.  ERC está dispuesta no sólo a
dar el “sorpaso” a CiU sino a fagotizar a sectores conservadores

tanto de ese partido como del PSC. El
ingreso en sus filas de nuevos afiliados
de estas formaciones derechizarán aún
más a esta formación, convirtiéndola
en el recambio na tural de CiU. El apo -
yo de Oriol Jun queras a las propuestas
privatizadores de la sanidad o la ense-
ñanza del go bierno de Artur Mas en

este período fijan con claridad su horizonte político. Los casos
se suceden, las 10 muertes y 43 infectados por legionela en Sa -
badell se han saldado con una explicación del Consejero un
mes y medio más tarde. Todo queda difuminado bajo la reivin-
dicación nacional, que ocupa todas las páginas y todas las
ondas.
Catalunya está huérfana de una izquierda que pueda liberar-

se del yugo del nacionalismo conservador, que apueste por la
reivindicación y la defensa de lo social en primer lugar, que
sepa integrar la reivindicación de país en la necesidad de cola-
borar con el resto de los pueblos del Estado. Si no es así, si las
fuerzas progresistas siguen caminando al son del flautista, aca-
baremos como el cuento, en el precipicio �
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MONTESINOS / ESENCIAL

Marx es, sin lugar a dudas, un pensador contemporáneo “esencial”. Su
Manifiesto comunista es, tras la Biblia, el libro más vendido en toda la
Historia y posiblemente uno de los más influyentes entre los hombres y
mujeres de todos los tiempos. Inmersos hoy en una crisis que trasciende
lo meramente económico, pero que tiene en ello su raíz y fundamento, la
lectura del pensador alemán de Tréveris es más urgente y necesaria que
nunca. Conviene, a los jóvenes y no tan jóvenes, releer al filósofo que
lleva a cabo la crítica más aguda y profunda del sistema capitalista 

y de las ideologías que lo sustentan. 

Introducción y antología por 

CONSTANTINO GARCÍA NOVA

MARX
ESENCIAL
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