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Cataluña: utopía insurreccional o federalismo 
 
En los últimos años el independentismo ha dejado de ser una mera ilusión del nacionalismo 

catalán más recalcitrante y se ha transformado en un ineludible fenómeno político y sociológico 
que bien podría calificarse de "utopía activa", pues no sólo ha logrado una posición hegemónica 
en el discurso público en Cataluña sino que se muestra convencido de que la historia está de su 
lado. El proceso de elaboración del nuevo Estatuto, muy desafortunado desde el principio hasta el 
final, permitió fijar en la retina de muchos catalanes la tesis del fracaso del encaje en España, 
hasta el extremo que Artur Mas se permite ya comparar la sentencia del Tribunal Constitucional 
con la supresión de la autonomía por Franco en una secuencia histórica que arranca de la derrota 
de 1714. A este discurso, se le añaden los sabidos argumentos económicos, principalmente la idea 
del expolio fiscal, que han penetrado con mucha fuerza, y que como todo populismo mezcla 
hábilmente verdades con exageraciones o mentiras deliberadas. La grave crisis política e 
institucional española, junto a la hipótesis de matriz neoliberal de que en la globalización ya no 
hay fronteras y que el tamaño de los Estados no importa, ha convertido la secesión en algo que 
promete enormes beneficios sin apenas riesgos. 

El líder de ERC, Oriol Junqueras, a menudo expresa su propuesta política en términos de 
necesidad histórica, de algo casi inevitable, que con solo desearlo fuertemente ha de ser posible. 
Como ha sido estudiado para otros movimientos, el determinismo acrecienta la energía y el 
activismo de todos aquellos que simpatizan con sus objetivos, y les lleva a creer que están muy 
cerca de alcanzarlos. Sin embargo, las dificultades para alcanzar una secesión a corto plazo son 
tan excesivas, por razones políticas, jurídicas y económicas, que no puede dejar de calificarse de 
utópico, en el sentido de ser un sueño. (…) 

El pacto firmado entre CiU y ERC tras las elecciones del 25 noviembre, refleja que la 
agenda soberanista discurre por un esquema de revuelta insurreccional en el sentido antes 
explicado. Por un lado se fija el 2014 como el año que tiene que producirse la celebración de la 
consulta, cuyo atraso sólo pueden acordar ambas formaciones de forma conjunta. Y, por otro, se 
dan los pasos para avanzar en el proceso constituyente de una nueva legalidad: la declaración 
soberanista del 23 de enero, la creación del Consejo de la Transición Nacional, el impulso a la 
Agencia Tributaria de Cataluña para que pueda cobrar todos los impuestos y materializar, llegado 
el caso, la insumisión fiscal, y, finalmente, la ley de consultas no refrendarias, que se aprobará 
dentro de unos meses. El objetivo es que a finales de este año esté todo listo para fijar la fecha y 
la pregunta. 

(…) Contra lo que a menudo los medios públicos de comunicación catalanes han dado a 
entender, no hay nadie en Europa interesado en que España se desmembre, ni nadie va a salir en 
defensa de las aspiraciones soberanistas por muy democráticas que se presenten. Tampoco el 
mundo económico y financiero catalán desea una confrontación autodestructiva, y ya hace tiempo 
que emite claras señales a favor del acuerdo entre el Estado y la Generalitat, empezando por la 
financiación. Pese a lo firmado con ERC, no parece probable que el Gobierno de CiU vaya a 
convocar una consulta ilegal, que sería la antesala de unas elecciones anticipadas plebiscitarias, 
cuyo resultado solo podría dar lugar al fracaso definitivo del proceso o, al contrario, a hacer 
inevitable la declaración unilateral con la que sueñan los republicanos. 

 
Joaquim Coll El País 2.05.2013 
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Posibilidad de presentación oral 
Cataluña: utopía insurreccional o federalismo 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País – mayo de 2013 – tema = una visión crítica y polémica del 
actual proceso soberanista en Cataluña. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Mucha agitación y debate en Cataluña y España a propósito del soberanismo y de los 
proyectos de independencia. 

2) ¿causas? fenómeno político y sociológico ("utopía activa" para el autor) que domina la actualidad 
en Cataluña – fracaso parcial del Estatut de 2006, recurrido en parte por el Tribunal Constitucional  
declaración del presidente Artur Mas que compara la sentencia del Tribunal Constitucional con la supresión 
de la autonomía por Franco - argumentos económicos "populistas" (expolio fiscal) - secesión presentada 
como muchos beneficios sin riesgos – "necesidad histórica inevitable" según ERC– aceleración de las 
decisiones (creación del Consejo de la Transición Nacional, impulso a la Agencia Tributaria de Cataluña 
para cobrar impuestos = "insumisión fiscal", ley de consultas no refrendarias)  todo listo a final de 2013 
para la consulta – PERO nadie en Europa interesado por esta secesión, tampoco el mundo económico y 
financiero catalán que preferiría un acuerdo de financiación entre Estado y Generalitat 

3) ¿consecuencias? dificultades políticas, jurídicas y económicas  un proyecto utópico (según el 
autor) – poca probabilidad de tal consulta por ser ilegal : CiU perdería el control del proceso ("elecciones 
anticipadas plebiscitarias") y podría desembocar en una declaración unilateral de independencia, deseada 
por ERC (los republicanos) 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Cataluña: zona geográfica de la península Ibérica siempre polémica, más que Euskadi. En 1640, 
Richelieu ayudó una revuelta de los catalanes para plantearle un problema al rey español. A pesar de haber 
sido una tierra de emigración para millones de andaluces o extremeños a lo largo de los últimos siglos, los 
catalanes siguen sin reconocerse como españoles : el franquismo endureció aún más este comportamiento 
ultra nacionalista y a partir de 1978 se trató de marcar "fronteras entre España y Cataluña : lengua, 
economía, tradiciones (prohibición de la corrida en 2010, pero protección del correbou, los "toros de 
fuego")  "somos europeos, no españoles". Rivalidad permanente con España (Barça / Real Madrid, 
tentativa de obtener la creación de equipos olímpicos catalanes ante el CIO), es notable que en Cataluña, 
muchos descendientes de "emigrantes interiores" no se sientan implicados en el nacionalismo actual. Cabe 
también señalar la existencia de un segundo club de fútbol en Barcelona, el Reial Club Deportiu Espanyol 
de Barcelona, fundado en 1900. 

2. Nacionalismo versus crisis : comportamiento de repliegue identitario "clásico" en época de crisis, 
los catalanes designan a España como responsable de sus problemas y piensan que la independencia sería el 
fin de todos los problemas. El mismo fenómeno se observa en otras partes del mundo, con por ejemplo 
diversos movimientos anti europeos o los espectaculares resultados electorales de los partidos abertzales en 
Euskadi desde el fin de la violencia de ETA. La estrategia chavista o cubana de atribuir la situación actual 
de crisis aguda a una "conspiración extranjera", a un "plan de desestabilización" también responde a esta 
voluntad: la nación se une ante la agresión exterior. Lo mismo pasó con Franco que reclamaba Gibraltar 
cada vez que la economía iba mal, o con los generales argentinos que intentaron en 1982, al "recuperar" las 
Malvinas, crear una dinámica nacionalista que les fuera favorable e hiciera olvidar tanto la represión brutal 
como la desastrosa situación económica. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un punto de vista polémico, pero que refleja lo que piensan muchos del actual comportamiento 
soberanista catalán. 
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Complemento 1 : breve cronología de Cataluña,  
 1714 : 11 de septiembre, derrota catalana ante las tropas del rey Felipe V que 

supuso el fin de las instituciones catalanas. 
 1931 : la II República española otorga el primer estatuto ("estatut") de Autonomía a 

Cataluña, creación de la Generalitat. 
 1939-1975 : dictadura franquista, prohibición y represión de cualquier 

manifestación del catalanismo (lengua, cultura, reivindicaciones diversas, etc. … ) 
Fusilamiento en 1940 de Lluis Companys, presidente de la Generalitat de 1934 a 
1940. 

 1978 : Constitución Española, se reconoce el derecho a hablar catalán (cooficialidad 
de las lenguas), creación de la España de las Autonomías : "resurrección" de la 
Generalitat con el Estatuto de Autonomía más completo y favorable de todos. 

 2006 : nuevo estatut, aprobado por referéndum, que amplía las competencias de la 
Generalitat : obligatoriedad de hablar catalán para trabajar en Cataluña, inmigración 
en Cataluña controlada por la Generalitat, sistema de financiación muy favorable, 
reivindicación de "la nación catalana", etc…  

 2010 : El tribunal Constitucional (solicitado por el PP) recurre algunos aspectos del 
Estatut de 2006, en particular el nivel de la participación de Cataluña en la 
economía española, la obligatoriedad del catalán y algunas competencias juzgadas 
anticonstitucionales. 

 2012 : en plena crisis, tentativa del gobierno CiU de Artur Mas de obtener un "pacto 
fiscal" con Madrid (contribuir menos a la economía española para solucionar 
problemas catalanes), rechazo del gobierno de Rajoy, histórica Diada el 11 de 
septiembre, elecciones anticipadas, acuerdo de gobierno entre CiU y ERC para 
organizar una consulta soberanista en 2014. 

 
Complemento 2 : Liga 2013 : ironía del destino 
 
El Espanyol empata con el Real Madrid y le regala la Liga al Barça 
La Liga ya tiene dueño. El Barça ganó un título que venía mascando desde hace meses 
gracias a la ayuda de un Espanyol que frenó al Real Madrid en Cornellà (1-1).  

La Vanguardia | 11/05/2013 -  
 
 
El Espanyol hace campeón al Barça 
A veces ocurren las cosas más insospechadas en el fútbol: el Espanyol hizo anoche 
campeón al Barça después de empatar con el Madrid en Cornellà-El Prat. O, dicho en 
términos de rivalidad: los azulgrana cantaron el alirón porque su rival ciudadano y su 
enemigo natural se neutralizaron en un partido que comenzó de manera furtiva, como si no 
existiera, y acabó como el rosario de la aurora por la bravura de los dos contendientes, tan 
viriles que parecía que el título era cosa suya y no del Barça. 

El País, 11.05.2013


