
“ANTES DE ROMPERSE ESPAÑA…” 

Aznar y Felipe González, a dúo, dieron ayer una conferencia en Madrid. Subrayo las dos frases 

más interesantes. La de Aznar no es nueva, pero la repito. “Antes de romperse España, se 

fracturará Catalunya”. Y la de Felipe González que la considero más actual, más grave y aún 

más realista. “Catalunya está hoy más cerca de perder la autonomía que ganar la 

independencia.” 

 

Las dos sentencias, sumamente tristes. Tristes porque no exageran, porque hacen una 

descripción del paisaje que vivimos a diario. Y porque el diálogo al que está apelando 

constantemente el gobierno socialista, puede tornarse en seco y agrio monólogo, si los cantos 

y los fervores de los apóstoles del independentismo, no menguan en sus proclamas. El partido 

socialista,- lo he dicho en otras ocasiones- no se va a jugar los votos en España por mantener 

una situación en Catalunya, que el electorado pueda confundir con una actitud de debilidad y 

abandono. Por esto González decía que Catalunya está hoy más cerca de perder la Autonomía. 

 

Y en cambio Quim Torra y sus consellers, siguen imperturbables. ¿Habrán analizado las 

circunstancias y llegado a la conclusión que el presidente Sánchez nunca volverá a proponer la 

suspensión de la Autonomía?. ¿O que esta decisión no va a llegar porque en el Parlamento 

precisa de los diputados del Pedecat y de Esquerra?. ¿ O en su caso, porque si llega la 

suspensión, mejor aún para la supervivencia y el relato de la causa independentista?. 

 

Aznar, como digo, se ha pronunciado una vez más acerca de la división en Catalunya. Y ha 

dicho que Catalunya ya está fracturada. Ciertamente vivimos una situación tremendamente 

complicada. Unos piensan muy distinto de los otros. Y además se lo toman a mal, se molestan 

cuando se opina otra cosa. Pero no renuncio ni renunciaré nunca a que en Catalunya volvamos 

a la normalidad y a trabajar todos por una Catalunya fuerte y unida, no la dividida de ahora. 

 

Es aún muy pronto, pero este día llegará.  
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