
LAS CENIZAS DEL CATALANISMO 

  

 

El independentismo ha arrollado al catalanismo. No ha sido la primera vez. Cambó, Prat de la 

Riba, han muerto nuevamente. Esquerra Republicana desbordó a un regionalismo teñido de 

nacionalismo en los años treinta y la misma Esquerra republicana ha hecho en este siglo XXI 

algo semejante con el catalanismo.   Y ni Cambó, ni Prat  van a resucitar en algún tiempo. 

Lástima, porque su pensamiento nos sigue haciendo falta para tratar de compensar del algún 

modo, los equilibrios perdidos. 

 

 Y como vemos, la historia se repite. A los independentistas de hoy, también les ha nacido un 

flanco, a su izquierda. Hoy los de la CUP, ayer, en la primera mitad de los años treinta, la FAI. El 

anarquismo se mezcla ahora con los antisistema. Pensar,- Esquerra Republicana-, que estás 

dominando la escena, controlando a tus seguidores, y verte ahora desbordado por los que en 

realidad, no sabes,- no saben- lo que quieren. Le sucedió también a Companys en el 36. El 

mismo partido,- la Esquerra Republicana,- creado por Macià, en el poder. Y la Generalitat 

republicana superada más tarde, por quienes querían destruirlo todo, sembrando el terror. 

 

 El movimiento independentista, ¿movimiento pacífico?. ¿Propio de la ingenuidad de sus 

líderes? ¿Asumir que no iba a torcerse por los radicales?. ¿Por los que entienden que los 

objetivos pueden  y deben conseguirse, ya?. ¿Al precio, al coste que sea?. ¿Y como detener 

esta espiral, para no acabar engullido, aspirado por ella? Rufián, el número uno de la lista de 

Esquerra Repúblicana en estas elecciones, ha vivido ya esta experiencia. Los aplausos y los 

vítores han empezado a mudar en alguna ocasión por los gritos de cobarde y traidor. No es tan 

difícil pasar de la alabanza al vituperio. Aquellos mismos que te ensalzaban ahora te repudian. 

La política tiene sus riesgos. Un juego sucio.  

 

Horas amargas para Cataluña. Sin un futuro mínimamente previsible, esperanzador. Las 

elecciones de mañana no van a cambiar el panorama. El independentismo seguirá 

hegemónico. Han empezado a oírse voces que claman sobre la prohibición de los partidos 

contrarios a la Constitución, que atentan contra la unidad de España. La Asamblea de la 

Comunidad de Madrid aprobó hace pocos días una moción en este sentido. Y esta tendencia 

va a seguir después de las elecciones. Se está llegando al convencimiento que de no adoptar 

una posición de mayor firmeza, más tarde será muy complejo revertir la situación.   

 

Diálogo. Es la palabra que se utiliza cuando se pregunta por las alternativas posibles. Porque 

“diálogo” es lo más civilizado, lo más constructivo y lo más útil para tratar de solucionar un 

contencioso. Pero las mismas personas que se refieren al diálogo, saben muy bien que este 

diálogo es hoy imposible. Unos no aceptan la Constitución. Otros tampoco el derecho de 

autodeterminación.  Y el resultado electoral, gane quien gane, no va a cambiar las posturas.  

 



Tanto Prat de la Riba como Cambó, apostaron por una Catalunya fuerte. Por una catalanidad, 

por un catalanismo que no era en absoluto incompatible con su presencia en España.  

 

Es, como decía antes, lo que nos sigue haciendo falta. 
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