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¿Que alternativa tenía el Mayor Trapero?. Pues dimitir. Imposible servir a dos objetivos 

contrapuestos. No sé si pensó que podía conseguirlo. Seguramente llegó a la conclusión que 

podía satisfacer a unos y a otros. A Puigdemont manifestándole su lealtad como presidente de 

la Generalitat y al Gobierno haciéndole creer que cumpliría con las órdenes que recibiera, para 

evitar o frustrar la consulta. 

 

Pero seguro que Puigdemont creyó mucho más en la fidelidad de Trapero que lo hizo el 

ejecutivo de Madrid. Si el separatismo hubiera llegado a la conclusión que los Mossos no iban 

a estar por la labor de facilitar el “referendum”, o bien hubieran sustituido al Mayor o habrían 

trazado algún otro tipo de estrategia. Quiérase o no, las complicidades eran evidentes. 

Además, ¿ Quién se opone a una acción de semejante envergadura, inspirada y preparada por 

los jefes políticos del cuerpo?. Hacerlo, iba a ser interpretado como una traición. Sin duda. 

 

Trapero ha dicho en el Juzgado que tenían preparada una orden de detención al presidente de 

la Generalitat y a sus principales consellers. Y que en todo momento se cumplió con la 

legalidad y las órdenes recibidas de quienes coordinaban el operativo . ¿Pero entonces si fue 

así, a quién cabe responsabilizar de la ineficacia y del fracaso de la actuación policial?. Es 

indudable que si los Mossos se hubieran desplegado con prontitud a fin de evitar las 

concentraciones en los llamados colegios electorales y hubieran acompañado esta acción con 

un actitud firme de oposición y negativa a la consulta, las consecuencias habrían sido muy 

distintas. Ni el referendum se habría celebrado con los resultados que conocemos, ni Trapero 

se sentaría hoy en el banquillo de los procesados. 

 

Pero el Mayor apostó por el posibilismo. Que se celebrara el referendum y que a su vez nadie 

pudiera reprocharle de haber cumplido con sus obligaciones y responsabilidades. Pero no fue 

posible y  en el Juzgado sí le están exigiendo estos días  responsabilidades. La Fiscalía le acusa 

de rebelión, aunque ya ha dicho que sustituirá la calificación del delito por la de sedición. Que 

la obediencia debida, tiene unos límites. Y que si la autoridad, los políticos violan las leyes, la 

obediencia pierde todo su sentido. Esto es, frente al delito, hay que desobedecer. 

 

¿Esperaba quizá el Gobierno de Rajoy  una actitud heroica del Mayor?. Algo así como, 

“President, lo que vas a hacer es ilegal, contrario a la Constitución y nosotros los Mossos 

vamos a impedirlo.” No, en absoluto.  No creo que en Madrid aguardaran a una posición 

semejante. Imagino que les asaltaría la mayor de las dudas acerca del comportamiento de los 

Mossos. La situación era muy delicada y tampoco deseaban que las fuerzas armadas, tuvieran 

un protagonismo. Pero finalmente, e imagino muy a su pesar, lo tuvieron. Este es el principal 

reproche que se hace a Trapero. La pasividad de los Mossos, propició las escenas de violencia 

utilizadas por el independentismo, como potente altavoz, para propagar su mensaje. 



 

Trapero, ¿inocente o culpable?. Trapero no fue el motor del movimiento que condujo al 

referendum y más tarde a la declaración de independencia. Pero sin Trapero, todo ello no 

habría sido posible. ¿Trapero, un simple instrumento al servicio de unos designios, desprovisto 

de cualquier intencionalidad o voluntad dolosa?. ¿El mero ejecutor de una estrategia?.  

 

No creo que los jueces lo vean así. 

 

Pero nunca se sabe. 
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