
MAS MENOS, QUE MÁS 

  

 

Me llama un viejo amigo para comentarme los acontecimientos del pasado lunes en Barcelona. 

Cree que vamos a seguir igual o peor. Que esto ya es muy difícil de contener. Le contesto que 

esta opinión a mi juicio se ha de matizar. Analizando el movimiento independentista en este 

último año, creo que pueden observarse algunos cambios. El primero, la credibilidad. La 

solvencia o la credibilidad y hasta un cierto halo de simpatía que habían podido merecer los 

vientos independentistas en algunos países de la Europa comunitaria, se ha desvanecido en 

gran parte. Y los partidarios de la independencia han sido los primeros causantes de ello. 

Muchos observadores internacionales han perdido ya el interés, la fe en los líderes. En 

Puigdemont, por ejemplo. 

 

El segundo elemento a considerar ha sido el de los lamentables incidentes producidos en las 

puertas del Parlament. Portavoces de los partidos independentistas, repitieron una y otra vez 

que el movimiento sería siempre pacífico. Y esta máxima ha empezado a romperse. 

Puigdemont habló de la frustración que quizá podía impulsar a un cambio de actitud 

beligerante. Pero sin duda el comportamiento de unas minorías más exaltadas, ha sido 

negativo para la imagen del independentismo. 

 

El tercer elemento, siempre mutante, es el de la división entre los partidos de gobierno. Para 

unos, el camino hacia la meta soñada ha de tener una fecha clara, cierta. Ayer Torra mismo, 

puso condiciones al Gobierno central para que acepte un referendum vinculante. Para otros, 

Esquerra Republicana, es necesaria una mayor maduración. Trabajar para la conquista, pero 

ensanchando la base social. No hay prisa. Aunque el objetivo es naturalmente el mismo. 

 

¿En qué medida estos tres elementos, determinan un cambio de tendencia? ¿Una debilidad?. 

Lo parece. Pero tampoco me atrevería a asegurarlo. Porque mientras el poder se sitúe en las 

coordenadas de los partidos independentistas, no va a ser fácil que aquella tendencia hacia 

una mayor vulnerabilidad, se consolide. El poder genera muchas servidumbres, muchos 

obediencias, servilismo. 

 

Y de esto también viven los políticos. Lo conocen y saben aprovecharlo. 
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