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CATALUNA EN 
OTRA ENCRUCIJADA 

queapoyaríalareforma del Estatutoque 
aprobarael Parlamento de Cataluña. Ni 
siquiera los nacionalistas más conspl- 
cuosesperabantalconcesión. Recordaba
la más timida «catalanofilia» de Azaña, 
quien en su discurso de 27-1l1-1930, en 
el restaurante «Patria» de Barcelona,
apuntó, por un puñado de votos, a la po-
sibilidad de la «separación» pacifica de 

Cataluña. En octubrede 2005, Zapatero
intentó rebajar el nivelde su comproml-
so. Mientras extendía la ocurrencia, de 
que la Nación era un conceptodiscutido

y discutible,dentro de la eufönicaexpre 
de componentes arqueológicos y pseu-| sión «España nación de naciones», sin 

Emilio de Diego

ace unos días hablaba 
Francesc de Carreras, endoprogresistas, revestidos de prácticas| delimitar los aspectos etnoclturales y 
laReal Academiade Docto 
res de Espana, sobre lane 

cesidad de conocerel orl- 
gen y devenir del nacionalismo catalán 

para comprender la actual situacion en 

Cataluña. Unainvitación de reminiscen- 

totalitarias, malviven en el nacionalis 
mo catalán excluyente, que enfrentado 
a la mayoria de los catalanes y al resto

políticos. Abría así la puerta al sobera
nismo.

El jefe del gobiernoespañolhacia 
de los españoles, mantiene hoy la vieja almoneda de la unidad de España por 

historla de Cataluña como pueblo en intereses partidistas, ignorando que la 
Conflictoconstante,consigomismoy con raz de la convivencia, en puebloS como 

cias«orteguianasv invocando el método lo demás. Ellos son el problema, la cau- los nuestros, es la unidad de soberania. 
sa y el motor de una «guerra infinita». de análisis de los problemas históricos 

como fundamento para el diagnóstico 
y cualquler solución posible de los mis- 

El resultado de las pulslones zapate
Propugnaaberraciones supremacistas,ristas seria el Estatuto aprobado por el 
de inspiración «robertiana), aunque la| Parlamento catalán y ratificado por el 

mos. ElpropiodonJose en «Laredencion imagendesujetos como Torra las haganCongreso en Madrid en marzo de 2006.
de las provincias» (articulos en El Sol, 
nov. 1927-julio1928) trataba de interpre- 
tar la historia de España en función del 
«problema catalan». La lectura de un 
proceso de más de un siglo, con el obje-
tivo de llegar a su comprensión, exige
una sintesis recogiendo los elementos 
más significativos. El primero nos re 
mite al autonomismo administrativo,

dificilmente creibles, y no renuncian aLa qulebra de la Constitución parecia 
la misión imperialista, preconizada por importarle poco cuandootorgabaa Cata 
Prat de la Riba, sobre los pueblos ibéri- luñalaconsideración denacióny conella 

la soberania. El Tribunal Constitucio- cOs, desde Lisboa hasta el Rödano. 
Lasituaclón se complicaríaa partirde| nal, por sentencia de 9 VI-2010,declaró

2003. El intentode alcanzarelpoderllevó inconstituclonales 14 artículos de aquel

a Rodriguez Zapatero al Pactodel Tinell textoypuso limites a otros 23. Gran parte
ya una serie de promesas imprudentes, delPscy las tuerzasindependentistas se 
a las fuerzas nacionalistas que, como se sintieron engañadas. Su afirmación de 

concretado institucionalmente en la demostraría más tarde, no podiacum-que Cataluña estaría mucho más inte 
Mancomunidad de 1914,con la tentación plir. El12denoviembrede ese an0, en un gradaen Epanaen el plazo de diez anos 
permanentede trascender al ámbitodel eranismo.Tendeneio ambitodel discurso en el Palau San Jordi, aseguró | fue otra más de las proyecclones a futuro

habituales en un sector de la 
petida cuando la debilidad 

de los gobiernos españoles, 
olas circunstanclasinterna 

clonales, pudieran favorecer
la ruptura de Espana, entre 
otras ocasiones, en la crisis
de 1917;en la inmediata post 
guerramundial. Primode Ri-
vera acabÓ con este periodo 

autonomista. LalI República
trajo el primer Estatuto de 
Cataluña(29-IX-1932), contra
el cual se produjo el golpe de 
Estado de Lluis Companys, 
en octubre de 1934. Franco
suprimióeste Estatuto el 
5-X-1938. Durante el fran-
quismo no hubo problemas 
autonómicos y soberanis 

izqulerda, cuya falsedad ha 

quedado en evidencia. 
Lejos de tales teorias, la 

frustración generada llevó 
a un nuevo golpe de Estado
ya la proclamaclón de una 

fantasmagórica Repúblicade 
Cataluña, cuyosinstigadores 
huyeron o fueron detenidos,

juzgados y condenados por 
el Tribunal Supremo como 
reos de un delito de sedición. 

AUL 

Estos sujetos son los que el 
presidente Sánchez preten- 
de indultar dando un paso 
más hacia la destrucción de 
la España constitucional, 
arrasando sus instituciones, 
sometiendoal Poder Judicial. 
Otra vez la ambiclón del po- 
der, a cualquier precio, le 

lleva a cederal chantaje y, tras la táctt
ca acomodatcia de ERC, claudlca para 
(cacabar con el problema catalá». Será 
dificil llegar a un errormayor. Esta es la 
nuevaencrucijada enla queseencuentra
Cataluña,con un independentismodébil
yenfrentadoentresi, alque el entreguis
mosanchista vieneafortalecer,mientras
desatiende los derechos de los demásca 

tas, visibles al menos, pero 
el Caudilloconcedióun trato 
privileglado a la economía catalana y 
Pedro Gual Villalbi, minístro sn car- 

tera, despachaba en el Pardo y en via 

Layetana.
Lallegada de la democracia alumbró 

el segundo Estatuto de Cataluña (25-X- 
1979),dentrodelmarcodela Constitución
del 78 y del Estado de las Autonomías

Mientras se afianzabaeldiscurso ünico, 
falso y reduccionista que identificaba
Cataluñaconel catalanismoextremista,
y su causa particular con el todo, ante 
la incapacidad, cuando no complicldad,
de losgoblernosde España. Un conjunto 

Otra vez la ambición del 
poder, a cualquier precio, 

le lleva a ceder al chantaje»

talanes y de todos los españoles.

Emiliode Diego, de la Real Academia de Doctores de 
Espana 


