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“El nacionalismo es inseparable del deseo de poder; el propósito 
constante de todo nacionalista es obtener más poder y más 
prestigio, no para sí mismo, sino para la nación o entidad que 
haya escogido para diluir en ella su propia individualidad.”1 

 
 
 
George Orwell, 1945 
 
 
 
 
 
  

“Un político que se dedique a hacer un discurso muy excitante 
dirigido a una parte de la población que, como en el caso de 
Cataluña, puede ser una parte minoritaria, y que se recrea en la 
estética de unos planteamientos que él mismo sabe que no son 
realistas […], es un político que lleva al país hacia un escenario 
de frustración”. 

 
[…] 
 
“El independentismo es un concepto anticuado y un poco oxidado2”. 

 
 
Artur Mas, 2002 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Orwell, G. (2012). Notas sobre el nacionalismo. Debate.  
2 Mas, A., & De Ribot, R. (2002). Què pensa Artur Mas. Barcelona: Dèria.  
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Resumen: 
 
El denominado procés ha sido uno de los temas más importantes de la agenda mediática en España, durante 
los últimos ocho años. Tras haber creado un amplio debate político y social, y dividido profundamente a 
los catalanes, el futuro se presenta muy incierto para esta comunidad autónoma, que en 2010 inició un 
proceso soberanista. Éste, tras el referéndum del 1 de octubre, llegó a un punto de no retorno, con la 
declaración unilateral de independencia, posteriormente suspendida. 
 
Este trabajo se plantea un objetivo ambicioso, y que tiene ver con desmenuzar a nivel comunicativo toda 
una estrategia puesta en marcha por las élites sociales, culturales económicas y, especialmente, políticas de 
Cataluña, persiguiendo un objetivo final: lograr la creación de un Estado catalán e integrado en Europa. 
Así, navegaremos por los orígenes de esta histórica región de España, tratando de extraer los factores que 
habrían llevado a Convergència i Unió, partido más asiduo en el poder desde 1980, a evolucionar sus 
tradicionales posiciones nacionalistas hacia el independentismo. 
 
Partiendo de las encuestas de opinión que muestran un increíble aumento de ciudadanos reclamando romper 
con España, aportaremos diversas teorías y autores que nos ayudarán a comprender cómo se ha logrado 
expandir socialmente este sentimiento en un periodo de tiempo tan corto, es decir, cómo se ha fabricado el 
procés y en qué se parece a los discursos nacionalistas tradicionales, así como hasta qué punto ha tenido en 
ello un papel crucial la comunicación política. Para esto, analizaremos la evolución de este mensaje 
nacionalista, mediante el estudio minucioso de cinco discursos políticos de los dos diferentes presidentes 
que ha tenido la región en los últimos ocho años: Artur Mas y Carles Puigdemont. 
 
Así, finalmente se tratará de realizar una proyección de futuro no sólo para la región, sino para el conjunto 
de España, determinando cuáles han sido las consecuencias del procés, así como explorando posibles 
soluciones para el conflicto entre Cataluña y Madrid, cuyo desenlace todavía no está claro. 
 
 
Palabras clave: nacionalismo, independentismo, Cataluña, comunicación política, framing 
 
 
Abstract:  
  
The so-called procés has been one of the most important topics on the media agenda in Spain, during the 
last eight years. After having created a broad political and social debate, and deeply divided the Catalans, 
the future is very uncertain for this autonomous community, which in 2010 initiated a sovereignty process. 
This, after the referendum of October 1, reached a point of no return, with the unilateral declaration of 
independence, subsequently suspended. 
 
This work is an ambitious goal, and has to do with breaking down at the communicative level a whole 
strategy put in place by the social, economic, cultural and, especially, political elites of Catalonia, pursuing 
a final goal: to achieve the creation of a Catalan state and integrated in Europe. Thus, we will navigate 
through the origins of this historic region of Spain, trying to extract the factors that would have led to 
Convergència i Unió, the most assiduous party in power since the 1980s, to evolve their traditional 
nationalist positions towards independence. 
 
Based on opinion polls that show an incredible increase in citizens claiming to break with Spain, we will 
contribute various theories and authors that will help us to understand how this feeling has been socially 
spread in such a short period of time, that is, how it has been made the proces and how it resembles 
traditional nationalist discourses, as well as to what extent political communication has played a crucial 
role in this. For this, we will analyze the evolution of this nationalist message, through the meticulous study 
of five political speeches of the two different presidents that the region has had in the last eight years. 
 
Thus, finally we will try to make a future projection not only for the region, but for the whole of Spain, 
determining what have been the consequences of the procés, as well as exploring possible solutions for the 
conflict between Catalonia and Madrid, whose outcome is still unclear. 
 
Keywords: nationalism, independence movement, Catalonia, political communication, framing 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

unque no existe por el momento una definición académica establecida, podemos 

indicar que el denominado procés es un término catalán empleado por diversos 

actores políticos, sociales y mediáticos de esta región autónoma y, por extensión del resto 

de España, para hacer referencia a un conjunto de hechos relacionados con el proyecto 

que busca la independencia política de Cataluña. Aunque tampoco encontramos un 

consenso en este aspecto, se suele indicar que éste comenzó en el año 2012, fecha en la 

que el Parlamento de Cataluña aprobaba un nuevo “pacto fiscal” para esta comunidad, y 

la actualidad. 

 

 Sin embargo, resulta muy complicado poder analizar este complejo proceso sin 

hacer retroceder la fecha de partida hasta 2010, ya que fue cuando se produjeron dos 

hechos claves para el devenir de Cataluña: 

 

• Por un lado, la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de julio, que declaraba 

inconstitucionales algunos artículos del Estatuto de Autonomía de 2006, referidos a 

sus aspiraciones lingüísticas y nacionalistas. Esto produjo una manifestación apoyada 

por los partidos propulsores de ese nuevo Estatut.  

 

• El segundo hecho crucial, ocurrió en el seno de una de esas fuerzas políticas, 

Convergència i Unió (CiU). En las elecciones autonómicas de 2010, su líder Artur 

Mas incluyó en el programa electoral el derecho a decidir (El Mundo, 2010), es decir, 

la defensa del principio de la autodeterminación del “pueblo catalán”. Acometido este 

giro ideológico en su partido, antes de finalizar el año, Mas logró ser investido 

Presidente de la Generalitat. Comenzaba entonces un movimiento soberanista sin 

precedentes en nuestra historia reciente, ni siquiera equiparable a lo ocurrido en el 

País Vasco. 

 

 

 

 

A 
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 Según la RAE3, el término proceso presenta varias acepciones: 

 
1.  Acción de ir hacia delante. 

2.  Transcurso del tiempo. 

3.  Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. 

4.  Der. Conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez o tribunal, tendentes a 

dilucidar la justificación en derecho de una determinada pretensión entre partes y 

que concluye por resolución motivada. 

5.  Der. causa criminal. 
 

 De esto podemos inferir que el proceso catalán sería acción de ir hacia delante 

(acepción 1), que durante un transcurso de tiempo determinado (acepción 2), ha ido 

pasando por diversas fases sucesivas (acepción 3). Dentro de éste último significado, 

averiguar si la persecución de la autodeterminación de Cataluña ha sido un fenómeno 

natural o artificial, será uno de los principales objetivos de este trabajo. Partimos de la 

idea de que ha supuesto una creación manufacturada, minuciosamente diseñada, 

planificada y puesta en marcha por unos agentes concretos, que desvelaremos más 

adelante. 

 

 A lo largo de ocho años, se ha abierto un frente entre el Gobierno central de 

España, donde ha gobernado, durante la mayor parte de ellos, el Partido Popular de 

Mariano Rajoy, y el Gobierno autonómico de la Generalitat de Cataluña, del cual el 

partido CiU, liderado por Artur Mas, ha tenido la vara de mando hasta 2015, momento en 

que su partido se coaligó con la formación Esquerra Republicana, con Carles Puigdemont 

(entre 2016 y 2017) y Quim Torra (investido President en 2018) relevando a Mas al frente 

del poder.  

 

 Durante esta etapa, el procés ha sido un proceso in crescendo, hasta llegar al 

referéndum sobre la secesión catalana del Estado español, que fue seguido por una 

declaración unilateral de independencia (DUI). Esto originó un panorama convulso, sin 

precedentes en la actual democracia española, y que se mantiene en la actualidad.  Sus 

efectos deberían ser juzgados con una mayor perspectiva histórica que sólo puede aportar 

                                                           
3 (Real Academia Española, 2018) 



 
7 

 

el paso del tiempo, si bien haremos todo lo posible por adelantarnos y extraer lecciones 

valiosas a partir de un profundo y sereno análisis. 

 

 Debido a la gran complejidad del fenómeno que estudiaremos a lo largo de este 

ensayo, resulta necesario acotar adecuadamente los límites del mismo, que se focalizarán 

en el uso del discurso político para difundir un movimiento independentista. Dentro de 

éste último, nos centraremos en el papel desempeñado por los diversos actores públicos 

(partidos políticos y sus diferentes líderes, principalmente) que representan a la 

ciudadanía de la comunidad autónoma de Cataluña, centrando el foco de atención en los 

de corte nacionalista. Si bien el papel de los medios de comunicación y las redes sociales 

ha sido también fundamental en el transcurso de este proceso, consideramos que su 

estudio merecería por sí sólo una laboriosa investigación paralela, que esperamos 

acometer en el futuro. No obstante, sí emplearemos algunas de sus claves en nuestro 

trabajo. Con todo ello, nuestra misión consistirá en tratar de explicar, grosso modo: 

 

• Qué fenómeno está ocurriendo en Cataluña durante los últimos años y qué le 

caracteriza. 

• Por qué ha ocurrido y quiénes son sus causantes. 

• Cuál es el objetivo que persiguen estos actores. 

• De qué manera ha influido en este proceso la comunicación política. 

• Cuáles son las posibles consecuencias de todo ello. 

 

 Concretando un poco más, nos plantearemos en esta introducción una serie de 

cuestiones, que responderemos en las conclusiones finales. Los interrogantes que surgen 

de inicio son los siguientes: 

 

• ¿Cómo surgió y en qué consiste el procés catalán? ¿Cuáles son sus antecedentes en 

este y otros territorios del Estado español? 

• ¿Quiénes son los líderes políticos que han conducido a Cataluña hasta la situación 

actual? ¿Han pensado siempre igual, o han variado su ideología en función del clima 

político de cada momento? 

• ¿Cuál ha sido la estrategia comunicativa de aquellos representantes políticos que 

persiguen la independencia de este territorio, y de qué medios se han valido?  
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• ¿Hasta qué punto ha sido efectiva dicho plan u hoja de ruta? ¿Cuál ha sido su 

evolución durante los ocho últimos años? 

• ¿Qué aspectos teóricos del discurso nacionalista y de la comunicación de masas 

podemos aplicar al caso catalán? 

• ¿Con qué legitimidad y apoyo social cuenta el proceso soberanista? 

 

1.1 Justificación 
 

 En una profesión como el periodismo, la principal materia prima es la actualidad, 

ese compendio de sucesos que son de relevancia pública, y que los profesionales de la 

información debemos recolectar, filtrar, verificar, analizar, transformar y, finalmente, 

remitir a los ciudadanos, en aras de cumplir nuestra función de mediadores entre éstos y 

los poderes políticos o económicos que suelen protagonizar dichos eventos. La 

rigurosidad, independencia e imparcialidad son prácticas de las que todo periodista debe 

valerse para cumplir su crucial función social. 

 

 Respecto al último de estos tres requisitos, la BBC aporta una reflexión muy 

interesante. Para el prestigioso medio de comunicación británico, los periodistas deben 

ser imparciales, pero se puede “ efectuar un juicio basado en la evidencia, poniendo tu 

historia dentro de un marco particular o llegando a una conclusión” (British Broadcasting 

Corporation [BBC], 2016). Siguiendo este artículo deontológico de la BBC, la 

imparcialidad sí sería exigible durante todo “el proceso de recopilación y ensamblaje de 

la información, así como en la construcción de la narrativa”. También resulta interesante 

rescatar de aquí el concepto hecho controversial, que hace referencia a algo “que genera 

opiniones fuertemente polarizadas en una comunidad, y en el que los representantes 

políticos tienen posiciones irreconciliables” (British Broadcasting Corporation [BBC], 

2016). 

 

 Considerando todo esto, y centrándonos en el entorno geográfico y político que 

nos incumbe, España, es lógico pensar que el denominado tema catalán es quizá el asunto 

que mayor grueso de información de actualidad ha generado para los medios de 

comunicación y, por tanto, más impacto en la opinión pública. El motivo recae en la 

enorme complejidad del fenómeno independentista en Cataluña, su permanencia continua 

durante los últimos ocho años en la esfera de la actualidad, sus múltiples causas y las 
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profundas consecuencias que puede tener para el conjunto de todo un país, en todos los 

aspectos. Nuestro objeto de estudio cumple con la característica de hecho controversial, 

lo cual dificulta más si cabe su análisis, si bien lo convierte en apasionante. 

 

 El hecho de que partamos de un fenómeno coetáneo que goza de una gran 

relevancia pública, ya justificaría de por sí este Trabajo de Final de Grado (TFG de ahora 

en adelante), que se nutre por tanto de la materia “Análisis de la Actualidad”, estudiada 

en la carrera de Periodismo. Siguiendo la praxis aprendida aquí, se tratará de desmenuzar 

nuestro objeto de estudio, para desvelar sus claves mas importantes, estudiar su 

multicausalidad y, por último, tratar de proyectar sus consecuencias para la sociedad. 

 

 Precisamente en esta labor de discernir la naturaleza del conflicto catalán entrarán 

en juego otras disciplinas como el Periodismo Político, ya que el tema analizado presenta 

varias cuestiones que, para su comprensión, requieren conocimientos sobre sistemas 

políticos, funcionamiento democrático, modelos de Estado o funciones y comportamiento 

de los representantes públicos electos. De igual modo, la aportación del derecho 

constitucional e internacional a la hora de dictaminar la legalidad del Procés conectan 

con el Periodismo Jurídico y el Periodismo Internacional. 

  

 Además, la Teoría de la Comunicación nos aportará importantes conocimientos 

que ayudarán a entender la efectividad del discurso nacionalista en Cataluña de los 

últimos tiempos. Especialmente útil resultará rescatar diversos aspectos de la 

comunicación de masas, así como sus diferentes efectos en la población, conectando por 

tanto con la Sociología de la Comunicación. Nos valdremos de algunas teorías propuestas 

por algunas de sus escuelas, en virtud de tratar de explicar la evidente efectividad del 

mensaje político soberanista en Cataluña. 

 

 También servirá de apoyo la asignatura Instituciones Políticas Contemporáneas, 

en cuanto al conocimiento de los mecanismos constitucionales del Estado español, y de 

cómo funcionan sus órganos parlamentarios y de Gobierno, tanto a nivel central como 

autonómico.  

 

 Pero la disciplina en la que se apoyará gran parte de este proyecto es la 

Comunicación Política, ya que el apartado más exhaustivo y extenso del mismo se nutrirá 
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de ella, aportando las claves de cómo los principales líderes y actores políticos 

soberanistas han construido un relato perfectamente orquestado en favor de la 

independencia, y de cómo ese mensaje discursivo ha tenido un éxito innegable. 

 

 Para tratar de definir la Comunicación política, resulta muy útil tomar como 

referencia el estudio realizado por la Universidad de México4, que sitúa los orígenes de 

este fenómeno comunicativo (y posteriormente, disciplina académica) en las ciudades-

estado de la Antigüedad, en cuyas plazas públicas la retórica cobró importancia gracias a 

las aportaciones de filósofos como Platón o Aristóteles5. Posteriormente, este proceso se 

desarrollaría durante la República romana y la época del surgimiento de los Estados-

nación, hasta llegar a la actualidad, donde el término se ha consolidado a nivel académico.  

 

 Retomaremos este estudio más adelante, cuando tratemos de relacionar la 

comunicación política y el proceso independentista de Cataluña. Por ahora, tomaremos 

de partida una de las conceptualizaciones más globales de la comunicación política que 

estos autores recopilan, y que nos remite a Manuel Guerrero, quien la define como 

“conjunto de técnicas y procedimientos de que disponen los actores políticos, en especial 

los gobernantes, para atraer, controlar y persuadir a la opinión pública6”.  

 

 Sobre comunicación política, Jean Cotteret afirma: 

 
“La comunicación política consiste en el pasaje voluntario de un mensaje político 

desde un emisor a un receptor, con la intención de arrastrar a quien lo recibe hacia 

una dirección determinada, de tal manera que no pueda encaminarse a otra” 

(Cotteret, 1977, pág. 5) 

 

 La comunicación se muestra, por tanto, como una vía para que los receptores o 

público demás hagan suyos los mensajes difundidos por el emisor; al no darse una 

relación equilibrada entre ambos, se considera que el emisor parte con ventaja respecto a 

                                                           
4 Reyes Montes, M. C., O'Quínn Parrales, J. A., Morales y Gómez, J., & Rodríguez Manzanares, E. 
(2010). Reflexiones sobre la comunicación política. Espacios Públicos.  
5 Aristóteles. (2012). The art of rhetoric. Londres: Harper Press.  
6 Guerrero, M. (2003). ¿Qué es la comunicación política? Ensayo de un modelo. Revista Iberoamericana 
de Comunicación(5), 61-62. 
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su receptor. Este autor, además, afirma que “el sistema político persigue en el seno de la 

sociedad objetivos precisos: mantener o modificar el orden social” (pág. 99).  

 

 Otra definición interesante es la de Manuel Guerrero es la que habla de la 

comunicación política como “el conjunto de técnicas y procedimientos de que disponen 

los actores políticos, en especial los gobernantes, para atraer, controlar y persuadir a la  

 

 Por otro lado, todo este trabajo estará apoyado por la materia Investigación Básica 

y Aplicada en Comunicación, que constituye en sí misma una guía nada desdeñable para 

la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado como éste, y que aporta numerosas 

herramientas para la investigación académica y periodística que tendremos en cuenta. 

 

 A nivel personal, esta pesquisa, que incluimos en el heterogéneo y vasto ámbito 

de las Ciencias Sociales, y que cabalga entre el ámbito de las Ciencias Políticas y el de la 

Comunicación, supone una gran motivación tanto académica como personal, puesto que 

forma parte de mi área de especialización en el mundo del Periodismo, que es aquella que 

tiene que ver con el discurso político y la sociología de la comunicación, mundos que, 

como veremos a lo largo de estas páginas, guardan una relación más estrecha de lo que 

pueda parecer a priori.  

 

 Nuestra investigación abarca una problemática que, por su carácter novedoso y 

sensible para muchos, no ha sido minuciosamente estudiada, por lo que supone una 

excelente oportunidad y una motivación extra a la hora de afrontar este reto. Además, la 

cercanía geográfica y la inquietud personal por una problemática de un territorio concreto 

como es la comunidad autónoma de Cataluña, pero que implica a toda España e incluso 

puede tener efectos a nivel europeo, también me ha decidido a escoger esta temática para 

el TFG, una decisión que tuve muy clara desde el primer momento. 

 

1.2 Metodología e hipótesis 

 

 El título de este ensayo, “Fabricando el procés”, emplea junto al término proceso 

el verbo fabricar, pues consideramos que, como todo suceso, procedimiento o 

movimiento social, político y, por ende, cualquier obra humana, lo ocurrido en Cataluña 
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supone un constructo que se aleja de lo natural, en cuanto a que se trata de una actividad 

intencional. Siguiendo, esta pauta, partimos de que el procés catalán es fruto del ingenio 

de determinados actores políticos y sociales, que han acometido una tarea coordinada para 

la consecución de un objetivo (es decir, con unas intenciones concretas): conseguir la 

independencia efectiva para el territorio catalán del Estado español. 

 

 Con la expresión “fabricar” también hemos querido connotar un cierto sentido 

industrial en lo que ha sido (y es) la hoja de ruta llevada a cabo por los gobernantes de 

Cataluña. Con esto entramos ya en una primera  evidencia, que tiene que ver con un símil: 

al igual que, habitualmente, en un taller se elabora o transforma un determinado producto 

en cadena, de forma repetitiva y mecánica para aumentar la productividad, los arquitectos 

del procés habrían realizado el mismo ejercicio, tejiendo un discurso político de corte 

nacionalista durante décadas, y que en los últimos años ha derivado en un fervor 

independentista que ha calado entre amplias capas de la población, algo que explican muy 

bien las encuestas de opinión, y que veremos más adelante a lo largo de estas páginas. 

 

 Hilando más fino, en este trabajo trataremos de demostrar que esos que han 

producido el crecimiento del sentimiento soberanista en Cataluña, se corresponden con 

lás elites burguesas, políticas, culturales y económicas de esta región, que habrían tratado 

de encaminar a esta región de España hacia un Estado independiente siguiendo sus 

propios intereses, y sirviéndose de todos los medios a su alcance para tratar de movilizar 

a la población en favor de esta causa. 

 

 Así, si bien todo movimiento de este tipo debe sustentarse en ciertos sentimientos, 

valores y conciencia colectiva, lo ocurrido en Cataluña ha sido un fenómeno sin parangón 

en la nuestra historia reciente, y en el cual la comunicación política ha tenido un papel 

crucial, habiendo logrado un cambio muy importante a nivel político y social, en un 

margen de tiempo bastante reducido. 

 

 Por tanto, como estudiante interesado por el mundo de la Comunicación Política 

y fascinado por la enorme capacidad de influencia en toda una sociedad que puede ejercer 

el discurso político, me veo inclinado a defender como hipótesis, que gran parte del 

sentimiento de pertenencia a una entidad propia y ajena a España de los ciudadanos de 

Cataluña, ha sido inducido mediante la orquestación y difusión efectiva, desde la 
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Generalitat7 de Cataluña (con el apoyo de otros actores políticos, económicos, cívicos, 

mediáticos  culturales) de un mensaje político favorable a estos postulados, de forma 

consciente y minuciosamente planificada, durante los últimos años.  

 

 Esto es, mediante una campaña política constante e intensa, no sólo durante los 

procesos electorales o las votaciones en referéndum organizadas, sino en el día a día de 

los ciudadanos de Cataluña, desde que en 2010 el Tribunal Constitucional revisara el 

Estatuto de Autonomía de esta región, ante la petición del Gobierno central del Partido 

Popular. 

 

 Por otra parte, resulta lógico pensar que, esta supuesta orquestación comunicativa 

a gran escala en Cataluña, no habría gozado del mismo éxito sin un caldo de cultivo 

concreto, que ha facilitado su éxito. Ese contexto tiene que ver con una serie de 

condicionantes histórico-culturales, una concatenación de hechos concretos (entre los que 

está el denominado 15-M8) y las actuaciones decisivas de diferentes personajes públicos. 

 

 Antes de comenzar nuestra investigación, resulta necesario hablar de la 

metodología de la investigación empleada. El término metodología proviene del griego 

μέθοδος (que significa “métodos”), al que se le añade el sufijo –logía, que deriva de λóγος 

o logos (traducido como ciencia, estudio). Por tanto, la unión de ambas partes, significa, 

literalmente, “la ciencia del método”. En cuanto al tipo de metodología que nos incumbe 

en el ámbito universitario, que es aquella relacionada con la investigación, podemos 

definirla como “un conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y 

procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos de 

recolección, clasificación y validación de datos y experiencias provenientes de la 

realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico” (Rodríguez, 

2012). 

 

                                                           
7 La Generalidad de Cataluña, denominada “Generalitat de Catalunya” en catalán, es el sistema institucional 
de autogobierno de esta comunidad autónoma española, desde el año 1979. Consta del Parlamento o 
Parlament, el Gobierno, con el Presidente o President a la cabeza y otras instituciones públicas recogidas 
en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Su sede es el Palacio de la Generalidad, en Barcelona. 
Veremos más detalles en el apartado 1.5 de este trabajo. 
8 El Movimiento 15-M, o movimiento de los indignados, fue una serie de protestas y acampadas pacíficas 
ciudadanas en España, formadas a partir de la manifestación del 15 de mayo de 2011, donde se clamaba 
por una “democràcia real” alejada del dominio de los dos grandes partidos políticos del momento: el Partido 
Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), así como del poder de las élites económicas. 
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 De entre los distintos tipos de metodologías que se pueden emplear en una 

investigación académica, nos decantaremos por uno híbrido, no muy común, pero a la vez 

idóneo para analizar con cautela y rigor, desde el punto de vista periodístico, un problema 

político y social de tal magnitud como es el conflicto catalán. Hablamos del método 

abductivo de Peirce9, quien lo desarrolló en su obra Deducción, inducción e hipótesis10. 

Un razonamiento abductivo sería “un tipo de razonamiento que a partir de la descripción 

de un hecho o fenómeno ofrece o llega a una hipótesis, la cual explica las posibles razones 

o motivos del hecho mediante las premisas obtenidas”11. 

 

 Así, contamos con ese hecho parcial y una regla previa o teoría, ante lo cual nos 

interrogamos si un caso concreto, el auge del movimiento independentista en Cataluña, 

pertenece a dicha regla, que se conformará mediante un cuerpo teórico diverso, pero 

convergente en un único punto: la comunicación política como proceso es capaz de influir 

notablemente en la sociedad, llegando a cambiar su forma de pensar y actuar. 

 

 Por tanto, el método abductivo, también conocido como de inferencias por 

hipótesis, integra tanto al inductivo como al deductivo. No se trata de negar uno u otro, 

sino de dotarles de una lógica diferente. Tras nuestro análisis empírico, podríamos llegar 

a dos posibilidades diferentes: 

 

a) Confirmar toda la información expuesta y la teoría sobre la que se sustentaba 

nuestra pesquisa. 

b) Refutar dicha hipótesis inicial, corregirla y pasar a reformularla, ya que el caso 

concreto analizado no se puede ajustar a ella. 

 

 La abducción, debido a que parte de fundamentos imprecisos inicialmente, nos 

lleva a una forma de pensar no lineal, a diferencia, por ejemplo, del método deductivo, 

así como a razonamientos analógicos (Beuchot, 1998). El semiótico Umberto Eco habla 

                                                           
9Charles Sanders Pierce (Cambridge, Massachussetts, 10 de septiembre de 1839 – Milford, Pensilvania, 
19 de abril de 1914) fue un filosofo, lógico y científico estadounidense, fundador del pragmatisme y 
padre de la semiòtica moderna, junto a Fernindad de Saussure [Fuente: Wikipedia]. 
10 Peirce, C. S. (1970). Deducción, inducción e hipótesis. Buenos Aires: Aguilar Argentina.  
11Varios colaboradores. (s.f.). Razonamiento abductivo. (L. e. Wikipedia, Editor) Recuperado el 04 de 
Junio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Razonamiento_abductivo&oldid=104118880 
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de la abducción cual “razonar del detective”, ya que podemos incluir distintos indicios en 

una hipótesis explicativa.  (Eco, 1990). 

 

 Al igual que en el método inductivo, nuestra confirmación de la hipótesis inicial 

no podrá resultar absoluta, pero sí lograr un alto grado de confirmación, que dependerá 

de  debido a la propia naturaleza del razonamiento abductivo, que no pretende obtener un 

conocimiento científico total e inamovible, sino  una mayor flexibilidad y capacidad de 

dar lugar a múltiples interpretaciones, además de mantenerse receptiva a la posibilidad de 

coexistir con otras hipótesis que puedan explicar este mismo suceso.  

 

 Por ejemplo, si tras el análisis entendiéramos que el procés ha sido, a diferencia 

de lo que creemos, una estrategia política llevada a cabo desde las bajas capas de la 

sociedad a las élites, o bien si el movimiento independentista era inevitable debido a las 

características sociodemográficas del territorio catalán (lengua y cultura propias, por 

ejemplo), deberíamos reconsiderar varios aspectos de nuestro trabajo. No obstante, 

trataremos de demostrar que la aquí presentada es la más apropiada premisa para explicar 

lo sucedido en Cataluña en los últimos años, al menos desde el ámbito de la comunicación 

de masas. 

 

 Nuestra metodología empleada, además de abductiva, es de tipo cualitativo, esto 

es, que no trata un objeto de estudio cuantificable o meramente traducido a cifras 

numéricas (éstas sólo podrán servir de apoyo en ocasiones concretas, nunca como 

argumentación principal). Nuestra información provendrá, mayoritariamente, además de 

la observación directa, de fuentes de todo tipo, como: 

 

• Informes institucionales (ya sea de organizaciones públicas o privadas), 

• Legislaciones (a nivel estatal, autonómico o internacional). 

• Libros, ensayos académicos y otras publicaciones 

• Encuestas o sondeos de opinión. 

• Programas de partidos políticos 

• Vídeos de mitins y declaraciones de personalidades políticas 

• Declaraciones o entrevistas de diversos personajes de relevancia pública. 

• Medios de comunicación y redes sociales 
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 Consideramos lógico inclinarnos por una investigación cualitativa, muy asentada 

en las ciencias sociales y humanísticas, donde englobamos nuestro trabajo. Además, 

entendemos que casa mejor con los procedimientos abductivos que la investigación de 

tipo cualitativo. Esto tiene que ver con las características que recoge el manual 

Metodología de la investigación12 sobre el enfoque o aproximación cualitativa. Éstas son 

algunas de las más pertinentes: 

 
1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso 

definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el 

enfoque cuantitativo y las de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo. 

3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se 

generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un 

resultado del estudio. 

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. 

7. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no 

hay manipulación ni estimulación de la realidad (Corbetta, 200313). 

8.[…] Convergen varias “realidades”, por lomenos la de los participantes, la del 

investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son 

realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de 

datos. 

10. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes 

y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de 

ideologías y cualidades únicas de los individuos. 

 

(Reyes Montes, O'Quínn Parrales, Morales y Gómez, & Rodríguez Manzanares, 

2010, págs. 40-41). 

 

 Mediante este enfoque cualitativo, nos moveremos constantemente entre la 

observación de determinados eventos y su interpretación, al mismo tiempo que, mediante 

ese análisis de un mundo político y social determinado, desarrollamos nuestra teoría 

inicial, y la vamos modificando. Esto, mediante un enfoque cuantitativo, no sería posible. 

Se trata, en última instancia, de que primen los razonamientos cuidadosamente 

                                                           
12 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2014). Metodología de la 
Investigación. México D.F.: McGraw-Hill Education.  
13 Corbetta, P. (2003). Social research. California: SAGE.  
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seleccionados y cocidos a fuego lento a lo largo de la investigación, por encima de la 

mera recopilación de ingentes cantidades de información (numérica o no), y la 

comprobación de si esos datos confirman o no la hipótesis inicial.  

 

 Lo que se tratará de discernir es si, realmente y como muchos autores sugieren, la 

deriva secesionista dentro del nacionalismo catalán, que presenta una mayor constancia 

en el tiempo, se ha producido como un fenómeno inevitable proveniente de un clamor 

social o si, por el contrario, ha sido la ciudadanía de la región catalana la que ha 

estimulado este fervor, que posteriormente habría hecho reaccionar a sus representantes 

políticos, poniendo éstos en marcha el denominado proceso soberanista. 

 

1.3 Esquema organizativo 

 

 Esta investigación comenzó hace más de ocho meses, durante los cuales una serie 

de acontecimientos políticos de gran relevancia se ha producido en Cataluña y el resto de 

España. Así, la primera práctica que hemos seguido para nuestra labor ha sido tan sencilla 

como necesaria: seguir muy de cerca la actualidad política referida a nuestro objeto de 

estudio. Con esto, no sólo hemos podido elaborar este escrito con una mayor perspectiva 

histórica, sino habiendo adquirido múltiples conocimientos sobre qué es el procés, cuáles 

son sus partidarios, detractores, cómo ha sido su evolución, sus consecuencias y 

relevancia para la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 Seguiremos un orden determinado, que irá de los aspectos más básicos o 

generales, a los más complejos y concretos, sobre el papel de la Comunicación Política 

en el procés catalán. Es decir, partiremos de describir el fenómeno o caso, aportando 

posteriormente diversos fundamentos teóricos, que aplicaremos minuciosamente a las 

hipótesis de partida, para finalmente interpretar todos los datos y reformularla o 

mantenerla. 

 

 En primer lugar, aportaremos definiciones conceptuales que nos permitan 

comprender de qué fenómeno estamos tratando, es decir, un movimiento independentista. 

Para estrechar el cerco, habremos de hablar sobre un proceso concreto, en un territorio 

concreto. Por esto será conveniente realizar un breve, pero conciso viaje en el tiempo, 
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para buscar las raíces del nacionalismo catalán, para así ampliar los horizontes a la hora 

de analizar el actual proceso, y extraer sus motivos de fondo. Éstos serán puestos en 

común, posteriormente, con las causas concretas del movimiento secesionista 

contemporáneo.  

 

 En este sentido, resultará útil para tratar de comprobar las hipótesis de partida: 

comprobar si la base social, histórica y cultural de este proceso es suficientemente amplia 

para haber presionado a sus representantes políticos en un sentido, o si, por el contrario, 

éstos han sido los verdaderos arquitectos del movimiento. 

 

 Además, este apartado introductorio quedará completadoh con una sintética 

descripción de las instituciones políticas catalanas, así como su evolución en el tiempo. 

Resultará interesante averiguar cuál es el momento histórico en el que ha gozado de más 

autonomía política respecto al gobierno central. 

 

 A continuación, pasaremos a un bloque que versará sobre el actual procés, 

abarcando tanto como su origen, evolución, rasgos más destacados, agentes más 

relevantes que han intervenido para llevarlo a cabo y, por último, un estudio sobre qué 

indica tanto el Derecho español como el internacional a la hora de dilucidar la legalidad 

jurídica de este fenómeno. 

 

 Después, llegaremos al grueso de este trabajo, que consistirá en un análisis 

minucioso del mensaje discursivo de corte independentista en Cataluña, que partirá de un 

marco teórico general sobre discurso nacionalista. Este marco estará formado por diversos 

autores que hablan de nacionalismo, como Hobsbawm e Ibarra, así como algunas de las 

teorías más importantes de la comunicación, y que consideramos válidas para aplicar a 

nuestro objeto de estudio: la espiral del silencio, la teoría del framing o marcos 

relacionales, el establecimiento de la agenda o el storytelling, pero sobre todo las reglas 

de la propaganda política de Doménach. 

 

Así, relacionaremos este marco teórico con el caso catalán, para lo cual nos baremos 

en ensayos de algunos de los académicos, periodistas y politólogos que han escrito sobre 

tema. El libro Las cuentas y cuentos de la independencia, escrito por Llorach y Borrell, 

será nuestra base a la hora de analizar el mensaje discursivo de los líderes del procés. 
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 Tras esto, pasaremos a una parte más práctica de nuestra investigación, para la 

cual hemos seleccionado cinco discursos políticos de los dos presidentes de Cataluña que 

hubo entre los años 2012 y 2017: Artur Mas y Carles Puigdemont. En ellos, aplicaremos 

todos los conocimientos reunidos previamente, y determinaremos cómo ha sido la 

evolución del discurso soberanista.   

 

Finalmente, se analizará el conjunto del trabajo para conectar con el origen del mismo 

y sus cuestiones planteadas, valorando hasta qué punto hemos de variar las hipótesis 

establecidas en la introducción. Por tanto, se culminará este proceso de abducción. Se 

tratará, además, de dilucidar las consecuencias de todo el proceso que está teniendo lugar 

en Cataluña, así como sus perspectivas de futuro. 

 

 Cabe indicar, de igual modo, que durante este trabajo se evitará realizar juicios e 

incluso interpretaciones precipitadas, sin antes explicar de la manera más objetiva posible 

los distintos conceptos que puedan ser objeto de controversia o manipulación por parte 

de sujetos o entidades interesadas en ello. Para ello, una labor etimológica será necesaria, 

por lo que definir, antes de comenzar con las aportaciones de diversos teóricos, los medios 

de comunicación, los sujetos institucionales o políticos y, por último, nuestras 

interpretaciones, convendrá explicar que es el nacionalismo, el independentismo o el 

Estado, y cuál ha sido la evolución de su significado a lo largo de la Historia reciente. 

 

1.4 Historia del nacionalismo catalán 

 

 La identidad catalana nacionalista se ha fundamentado, tradicionalmente, en 

cuatro principios:  

 

1- La equiparación de Cataluña con una nación. 

2- La adjudicación de un Estado a Cataluña. 

3- La existencia de una democracia latente en toda la historia de Cataluña. 

4- La sempiterna confrontación con un enemigo histórico: Castilla y España, a la que 

Cataluña culpa de su decadencia. 
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 El historiador Jordi Canal14 argumenta que todos los nacionalismos de alguna 

manera reinterpretan o reescriben la historia para embellecer su pasado. El relato mítico 

catalán de este autor se fundamenta en que ya en la Edad Media existía una identidad 

nacional catalana y Estado desde la Edad Moderna. Sin embargo, en la Edad Media no 

existe el concepto de nación moderno15. Eso no es la historia de Cataluña, sino del sueño 

de Cataluña. "El pueblo sentía una única pertenencia: a su terruño, como mucho a su 

comarca y, sobre todo, a su religión. Cataluña no era nación. Ni Castilla. Ni España, que 

tampoco existía como tal". (Canal, 2015) 

 

 El concepto político de nación, que en buena parte atraviesa el que hoy tenemos, 

es una creación de la romántica Alemania en el siglo XIX; el Volkgeist o espíritu del 

pueblo que acuñó Herder. El nacionalismo catalán que hoy vivimos, de hecho, es un 

retoño eminente de éste. Para el catedrático Xosé Manoel Núñez Seixas, de la Universidad 

de Santiago de Compostela y experto en los nacionalismos ibéricos y europeos, los 

estados-nación sólo existen a partir de finales del siglo XVIII, cuando el titular de la 

soberanía pasa a ser el conjunto de los ciudadanos, con derechos que son iguales ante la 

ley y deja de ser el rey el fundamento de la legitimidad política. Los fueros anteriormente 

otorgados eran privilegios otorgados a los grandes señores territoriales y eclesiales y, en 

contadas ocasiones, a ciertas ciudades o, mejor dicho, a la élite que las gobierna y nunca 

fueron derechos del pueblo. 

 

 Con el derrumbe de la Monarquía visigoda toda la península quedó en manos 

musulmanas. La inestabilidad interna entre musulmanes y la victoria cristiana en Poitiers 

(732) permitió al Imperio carolingio crear en las siguientes décadas la Marca Hispánica 

en territorios cercanos a los Pirineos. Ésta estaba dividida en condados. Según el poder 

central del Imperio se debilitaba y las guerras civiles desangraban a los francos, los 

condados catalanes –que quedaron progresivamente en manos de un mismo linaje– se 

desvincularon para formar una entidad propia. 

 

                                                           
14 Canal, J. (2015). Historia mínima de Cataluña. Madrid: Turner.  
15 En esta misma línea va Jordi Canal cuando afirma en su obra que no tiene nada que ver la «nacio 
cathalana» de la que se hablaba en el siglo XIV con la «nacionalitat catalana» de Prat de la Riba 
(político de finales del XIX y principios del XX). Según enuncia el autor, la idea del segundo no era 
más que una radical subversión del primero provocada por la emergencia del nacionalismo.  
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 Wifredo el Velloso (840-897), uno de los personajes más mitificados por la 

historiografía catalana, adquirió en el año 870 del rey carolingio Carlos el Calvo el control 

de los condados de Cerdaña y Urgel; a los que al poco tiempo añadió el de Barcelona. Es 

debido a esto que no pocos historiadores (más o menos relacionados con el nacionalismo) 

le conceden el papel de artífice de la creación de Cataluña. Apreciación equivocada a la 

par que anacrónica, pues como señala Josep Fontana en La formació d´una identitat, una 

historia de Catalunya, hasta bien avanzado el siglo XII no hay constancia alguna del uso 

del nombre de la actual comunidad autónoma.  

 

 A la figura de Wifredo a finales del siglo IX hay que atribuir la independencia de 

facto de los condados catalanes. Pero los hijos del conde se repartieron los títulos y 

siguieron rindiendo tributo a los francos. Simplemente, se aprovechó de la crisis del 

imperio para concentrar el máximo número de títulos. Fue el primero en aglutinar a la vez 

todos aquellos de los condados catalanes, y el fundador de la dinastía de la Casa de 

Barcelona, pero no albergaba ningún sentimiento nacionalista; ni siquiera buscó 

desvincularse del Imperio carolingio, como así asegura la mitológica fundación de la 

nación catalana.  

 

 En este punto, las leyendas nacionalistas sitúan erróneamente al noble Wifredo 

“El Velloso” –el último conde de Barcelona designado por la monarquía franca– como el 

artífice, no ya de la independencia de los condados catalanes sino también del nacimiento 

de Cataluña y sus símbolos: la bandera de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo –

hoy bandera vinculada a las regiones herederas de la Corona de Aragón– según los 

nacionalistas creada por “El Velloso”16. (Alonso, 2017). 

 

 En el siglo XII se produce la unión dinástica del Reino de Aragón y los Condados 

catalanes con la boda de Ramón Berenguer IV con Petronila de Aragón, hija de Ramiro 

II. Ambos territorios conservaron sus propias leyes e instituciones medievales. El 

Condado de Barcelona y con él toda Cataluña fueron desde el siglo XII (1164), y bajo el 

                                                           
16 En realidad, el escudo de las cuatro barras probablemente lo empezó a utilizar el conde Ramón 

Berenguer IV, después de la unión dinástica del condado de Barcelona con el reino de Aragón, siendo el 

símbolo oficial del linaje a partir de su hijo, el Rey Alfonso II de Aragón.  
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reinado de Alfonso II, primer rey de Aragón, parte de aquel reino que, desde entonces, se 

constituyó como unidad política, reuniéndose posteriormente con el de Castilla, mediante 

el matrimonio de Fernando II de Aragón (y V de Castilla) y de Isabel I de Castilla, en la 

nueva unidad denominada España, reforzada con la conquista de Granada y con la 

anexión de Navarra.  

 

 Así pues, Cataluña, desde que existe memoria de dicha región, al igual que 

Galicia, Asturias, León, Andalucía, Extremadura y todas las demás, es parte integrante 

una única nación política; es decir, España. (La crítica.eu, 2018). No hubo jamás un 

Príncipe de Cataluña, sino un Conde de Barcelona y otros Condados catalanes, 

denominación historiográfica que designa a los condados que aparecen en el noreste de 

la península Ibérica a partir de la Marca Hispánica del Imperio carolingio (siglo IX). 

 

 La corte condal nada tenía que ver con una soberanía real, y Cataluña fue 

gobernada por un Virrey tanto con Aragón como con Castilla. Para el historiador Jordi 

Casassas17, la alusión a un Parlamento catalán hace referencia a las Cortes catalanas, que 

al igual que las valencianas y las de Aragón, se mantuvieron activas hasta 1714. fecha en 

que quedaron disueltas tras la Guerra de Sucesión que enfrentó a Borbones y Austrias por 

el trono de España, aunque su convocatoria fue irregular durante toda la Edad Media. La 

Corte condal surge en el siglo XI y como su propio nombre indica era una corte o curia 

condal que data del año 1192, año en el que el brazo popular participa por primera vez, 

pero no era un parlamento ni una asamblea popular. Estaba integrada por magnates civiles 

y eclesiásticos, por altos consejeros y por jueces.  

 

 Tenía un carácter mixto, como organismo colaborador en la toma de decisiones 

del soberano, tanto en los aspectos legislativos y fiscales como en el ejercicio de la 

potestad judicial. A diferencia de las Cortes de Castilla de la época, que funcionaban 

únicamente como órgano consultivo al que el rey concedía privilegios y fueros, las Cortes 

catalanas eran un órgano normativo, ya que sus acuerdos tenían fuerza de ley, en el sentido 

de contrato que el rey no podía revocar (Casassas, 2009). 

  

                                                           
17 Casassas, J. (2009). La fábrica de les ideees:política i cultura a la Catalunya del segle XX. Catarroja: 
Afers 



 
23 

 

 La revuelta de 1640, idealizada como levantamiento popular liberal de los 

catalanes para mantener sus instituciones democráticas, supuso momentos de 

desencuentro de algunas élites, pero nunca de los pueblos, con la Corona, lo cual  condujo 

a Cataluña a anexionarse supeditada a Francia (Gonzalo Antón, 1997). En 1714, con la 

entronización de Felipe V de Borbón, Cataluña pierde sus fueros y órganos de 

autogobierno. El final del conflicto18, protagonizado por la defensa de Barcelona puso fin 

a los fueros catalanes. El 11 de septiembre de 1714 Barcelona se rindió al Rey Felipe V 

de Borbón.  

 

 Algunos independentistas consideran que entre 1705 y 1714 Cataluña estuvo 

luchando por su independencia, aunque fue más bien un movimiento de resistencia a la 

centralización impuesta desde el Estado. Fue más bien un movimiento de resistencia a la 

centralización impuesta desde el Estado. El catedrático Xosé Manuel Núñez Xeijas, 

catedrático de la USC (universidad de Santiago de Compostela) afirma que no puede 

decirse que Cataluña fuera nunca independiente. 

 

 Un sentimiento nacionalista se fue intensificando en Cataluña a medida que se 

desarrollaba la revolución industrial. Los industriales textiles, que perdieron mucho 

volumen de negocio con la caída de las últimas colonias, hicieron una apuesta hacia 

proyectos de base catalanistas. En 1892 tuvo lugar la celebración de una asamblea 

catalanista en Manresa donde se aprueban las bases del primer programa político del 

nacionalismo catalán. 

 

 La burguesía industrial y comercial catalana buscó su espacio político propio, la 

Lliga Regionalista, impulsada en 1901 por dirigentes como Enric Prat de la Riba y 

Francesc Cambó. Las simpatías de la pequeña burguesía urbana hacia el catalanismo 

aumentaron. Con todo, las tendencias abiertamente secesionistas siempre fueron 

minoritarias entre estos movimientos –incluso en la Segunda República, el periodo 

                                                           
18La contienda a la que se hace referencia es conocida en la historiografía como "Guerra de Sucesión", ya 
que era la Corona de España la que se dirimía entre Felipe de Borbón y Carlos de Austria; una guerra 
dinástica que no fue un conflicto entre España y Cataluña, aunque Cataluña pagó un alto precio. estuvieron 
implicadas todas las grandes potencias de la época, y no es tampoco, como plantean los nacionalistas, entre 
Cataluña y España o Castilla. Hubo pueblos catalanes partidarios de Felipe V y en Castilla los hubo de los 
Austrias. 
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franquista y la Transición– hasta su irrupción en la última década. El nacionalismo catalán 

resurge entonces como movimiento de masas interclasista.  

 

 En abril de 1914. Cataluña logra su autogobierno con la Mancomunidad de 

Cataluña, gobernada por la Lliga, el partido de Cambó y de Prat de la Riba. La 

persecución de Primo de Rivera lo frustró, pero sin este antececedente no habría sido 

posible la restauración de la Generalitat en 1931 ni el Estatuto de 1932. En las elecciones 

municipales del 12 de abril de 1931 triunfaron los catalanistas, republicanos y de 

izquierdas, abanderados por Acció Catalana y Esquerra Republicana. En el año 1934 

Lluís Companys   proclama el Estado catalán de la República Federal Española. Meses 

más tarde, irrumpe el levantamiento militar del general Franco y Companys fue fusilado 

en octubre de 1940. Cataluña perdería su autonomía.  

 

 El triunfo aplastante del ejército franquista fue también el del ultranacionalismo 

español (Grupo Cronos, 1995). Al morir el dictador, Adolfo Suárez allanó el camino para 

el proyecto de autonomía, que llegaría en 1979 y que puso en pie el sistema más 

descentralizado y respetuoso con las peculiaridades regionales de todo Occcidente 

(Gonzalo Antón, 1997). Las primeras elecciones autonómicas catalanas, del 20 de marzo 

de 1980, suponen el triunfo de los nacionalistas. Comienza un período de hegemonía 

nacionalista en Cataluña que duró más de veinte años y supuso otro momento de 

proselitismo nacionalista muy fuerte, sobre todo en la escuela, los medios de 

comunicación y la televisión.  

 

 Otro factor incidente fue la crisis económica: “ha calado el discurso positivo y 

triunfador que sostenía que había crisis en Cataluña porque nos roban» aunque con el 

tiempo se haya demostrado un argumento falaz porque los catalanes han descubierto que 

quienes les estaban robando eran los Pujol, los Millet... (Canal, 2015)”. Por último, está 

la crisis del sistema político catalán. Para muchos «lo que abrió la caja de Pandora fue la 

reforma del Estatuto que impulsó Maragall, cuando era algo que la sociedad catalana no 

demandaba, y el posterior retraso de cuatro años en la sentencia del Constitucional 
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complicó las cosas”, sentencia el historiador, quien asegura también que “Cataluña nunca 

ha sido una nación en el sentido político contemporáneo”19. 

 

1.5 Cataluña: características y sistema político actuales 

 

Cataluña (en catalán, Catalunya) es una de las diecisiete comunidades autónomas 

españolas, considerada nacionalidad histórica20 y situada en el nordeste de la península 

ibérica. Con una superficie de 32.107 km2, es la sexta mayor región en extensión del país. 

Sin embargo, su población ocupa el segundo lugar, con 7.496.272 habitantes 21 . Su 

densidad de población es elevada, con unos 234 hab/km2. Limita al norte con Francia y 

Andorra, al este con el mar Mediterráneo, al oeste con Aragón, y al este con la Comunidad 

Valenciana. Está formada por las provincias de Gerona, Lérida, Tarragona y Barcelona, 

la más poblada de ellas y donde se encuentra la ciudad homónima y capital de la región. 

Precisamente en el área metropolitana de Barcelona habitan prácticamente dos tercios del 

total de catalanes. 

 

En cuanto a la administración del territorio, el Estatuto de Autonomía de 2006 

suprimió las diputacions provinciales de Cataluña, que pasó a conformarse en municipios 

y comarcas. Se trata de una región con un gran desarrollo industrial desde el siglo XIX, 

siendo el cuarto PIB per cápita más elevado de España, después del País Vasco, la 

Comunidad de Madrid y Navarra. En Cataluña son mayoritarias dos lenguas: el castellano 

y el catalán. Acorde al Artículo 6 del Estatuto de Autonomía22, “ todas las personas tienen 

derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el 

deber de conocerlas”. También se reconoce como oficial la lengua occitana, en su variante 

aranesa, hablada en el Valle de Arán. Además, el Artículo 32 establece que ninguna 

persona puede ser discriminada por razones lingüísticas. La lengua más utilizada como 

                                                           
19 Clemente, E. (6 de Junio de 2017). Jordi Canal: «Cataluña nunca ha sido una nación en el sentido 
político contemporáneo». La Voz de Galicia. España. Obtenido de 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/06/06/cataluna-nunca-nacion-sentido-politico-
contemporaneo/0003_201706G6P23995.htm 
20 Tal y como permite el segundo articulo de la Constitución espanñola, que reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomia de las diferentes nacionalidades y regiones que conforman España 
21 Según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Indescat), de enero de 2017.  
22 Jefatura del Estado. (20 de Julio de 2006). Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña. Boletín Oficial del Estado. Madrid, España: Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado. 
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primera opción, en términos absolutos, es la de Cervantes, si bien hay grandes diferencias 

entre las distintas zonas en que se divide el territorio catalán: 

 
Figura 1. Porcentaje de población que usa el catalán como lengua 

principal en cada zona (2013). Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Cataluña es, junto a Madrid, la comunidad española que cuenta con más medios de 

comunicación. El más importante es su televisión pública, denominada Televisión de 

Catalunya (abreviada como TV3), que emite todo su contenido en lengua catalana. 

Además, también cuenta con una cadena de radio pública: Catalunya Ràdio. Ambos 

medios integran la Corporación Catalana de Radio y Televisión. 

 

Como toda región autònoma, Cataluña cuenta con sus símbolos y festividades 

propios. En este sentido, destaca la bandera de cuatro franjas rojas sobre un fondo 

amarillo, y basada en la señera de la corona de Aragón. También encontramos el himno 

oficial denominado “Els Segadors”,  cuya letra fue creada por Emili Guanyavents en 

1899, si bien se basa en un romance popular del siglo XVII, y consiste en un clamor por 

la defensa de la libertad de la tierra, en referencia a los sucesos del Corpus de Sangre23. 

 

La principal festividad de Cataluña tiene lugar durante el 11 de septiembre, que es 

el día oficial de la comunidad. En la también denominada  Diada Nacional de Cataluña, 

                                                           
23 El Corpus de sangre o Guerra de los Segadores fue una revuelta llevada a cabo por unos mil 
campesinos durante el día de Corpus Christi, el 7 de junio de 1640. 
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se conmemora la caída de la ciudad de Barcelona ante el ejército borbónico durante la 

Guerra de Sucesión Española, el 11 de septiembre de 1714. 

 

Presentado ya los aspectos básicos más importantes de Cataluña, resulta 

conveniente explicar en qué consiste su Estatut de Autonomía. Redactada en 1979 y 

reformulada y aprobada en referéndum en 200624, esta norma institucional vertebra el 

sistema político de Cataluña. Éste se materializa en la Generalitat de Catalunya25, que 

consta del Parlamento y el Gobierno o Govern,  incluye la figura del Presidente y 

actualment cuenta con 15 departamentos diferentes. Este sistema es, por tanto, de tipo 

parlamentario, como si fuera un modelo a pequeña escala de las instituciones españolas. 

Además, esta norma fundamental regula las competencias de que dispone esa Generalitat, 

su financiamiento y su relación con el Estado. 

 

Según este Estatut, el poder legislativo recae en el Parlamento de Cataluña, en su 

condición de representante del pueblo catalán. A partir de la celebración de elecciones 

cada cuatro años, esta institución unicameral, independiente e inviolable se compone de 

135 diputados o representantes de la ciudadanía catalana.  Así la distribución de escaños 

por provincias es la siguiente: 15 para Lleida, 17 para Girona, 18 para Tarragona y 85 

para Barcelona. Según la web del propio Parlament, Cataluña es la única comunidad 

autònoma sin ley electoral pròpia, por lo que sus comicios se rigen por el régimen 

electoral general espanyol26. Se vota en listas cerradas a un partido o coalición, no a 

candidatos específicos, mediante sufragio universal, igual, directo y secreto, al que tienen 

derecho los mayores de 18 años. El escrutinio se realiza de forma proporcional. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Más tarde, en 2010, el Triibunal Constitucional declararía ilegales 14 de sus artículos, como veremos 
más detalladamente en el siguiente apartado de este trabajo. 
25 Cuya sitio web, con toda su correspondiente información institucional, podemos consultar en 
http://web.gencat.cat/es . 
26 Jefatura del Estado. (20 de Junio de 1985). Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General. Boletín Oficial del Estado. España. Obtenido de https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1985-11672 
 

http://web.gencat.cat/es
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El Parlamento tiene varias funciones básicas, recogidas en el articulo 55 del Estatut: 

 
1. El Parlamento representa al pueblo de Cataluña. 

2. El Parlamento ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la 

Generalitat y controla e impulsa la acción política y de gobierno. Es la sede donde se 

expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el debate político. 

3. El Parlamento es inviolable. 

En el artículo 61, se especifican más competencias para este órgano legislativo: 

a) Designar a los Senadores que representan a la Generalitat en el Senado. La 

designación debe realizarse en una convocatoria específica y de forma proporcional 

al número de Diputados de cada grupo parlamentario. 

b) Elaborar proposiciones de ley para su presentación a la Mesa del Congreso de los 

Diputados y nombrar a los Diputados del Parlamento encargados de su defensa. 

c) Solicitar al Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley. 

d) Solicitar al Estado la transferencia o delegación de competencias y la atribución de 

facultades en el marco del artículo 150 de la Constitución. 

e) Interponer el recurso de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal 

Constitucional en otros procesos constitucionales, de acuerdo con lo que establezca la 

Ley orgánica del Tribunal Constitucional. 

f) Las demás funciones que le atribuyen el presente Estatuto y las leyes. 

 

Durante la actual legislatura, la càmera presenta una mayoría absoluta de diputados 

favorables a la independència, si bien en los últimos comicios (celebrados el 21 de 

diciembre de 2017), la fuerza política más votada por Ciutadans 27 , de corte 

antinacionalista. El parlamento cuenta hoy en día con representación de siete partidos 

políticos diferentes. El poder ejecutivo, por su parte, recae en el Presidente de la 

Generalitat, quien es elegido por el Parlament  (del cual debe ser miembro) para un 

mandato de cuatro años y nombrado por el Rey de España.  

 

Así, conforme al articulo 67 de la máxima norma institucional catalana, esta 

persona es la figura de máxima autoridad y representatividad de la Generalitat, así como 

el encargado de formar el Gobierno de Cataluña, dirigiendo el Consejo Ejecutivo y 

nombrando a sus consejeros. Es el Presidente quien posee la potestad de convocar las 

elecciones parlamentarias de este territorio. Además, como representante del Estado, debe 

                                                           
27 Tal y como se recoge en el Diari Oficial de la Generalitat, núm. 7534ª, del 12 de enero de 2018. 
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promulgar en nombre del Rey las leyes  catalanes y ordenar su publicación y 

cumplimiento. 

 
 

Figura 2. Composición actual del Parlament de Cataluña. 

 

 

El poder judicial es ejercido principalmente, y acorde al articulo 95 del Estatut, por 

el Tribunal Superior de Justicia, cuyas competencias incluyen una labor de vigía del 

cumplimiento del Estatut de Cataluña (así como de sus derechos reconocidos), o conocer 

los recursos en las diferentes órdenes institucionales. Además, el articulo 96 establece la 

figura del Consejo de Justicia de Cataluña, que gobierna el poder judicial en esta región.  
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2. EL ACTUAL PROCÉS 

 

Como ya hemos visto en la introducción de este trabajo, el denominado procés catalán 

consiste en una sucesión de hechos organizados y acaecidos durante los últimos años de 

forma constante y evolutiva, por parte de los partidos políticos nacionalistas de Cataluña, 

quienes han tenido el control del Parlament y del Govern desde entonces, con el objetivo 

último de lograr la independencia efectiva de este territorio respecto al Estado español. 

Debido a su gran complejidad, es conveniente separar su ánalisis en diferentes apartados 

sucesivos, que seguirán un orden lógico, comenzando por los factores que han propiciado 

este movimiento político y social, prosiguiendo por las diferentes estapas que ha tenido, 

así como sus rasgos más importantes y los diferentes actores implicados (centrándonos 

en los de origen institucional y político). Por último, realizaremos una exploración 

jurídica, en virtud de tratar de comprender, sin juicios prematuros, si el procés tiene algo 

de legal y/o legítimo. 

 

2.1 Causas del actual proceso soberanista catalán 

 

La tradición del catalanismo político no explica por sí sola el espectacular auge 

actual del sentimiento soberanista. Expertos como el catedrático de Ciencias Políticas de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Botella (Benítez, 2014), señalan que el gran 

punto de inflexión para el soberanismo se produjo tras la campaña de recogida de firmas 

del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como la posterior 

sentencia del Tribunal Constitucional (TC).  

 

El 10 de julio de 2010, centenares de miles de personas se manifestaron contra ésta, 

y expresaron su descontento con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, que en campaña había prometido que apoyaría la reforma del Estatut que 

propusiera el Parlament catalán. Si bien la manifestación no era específicamente 

independentista (participaron partidos como el PSC), “estos hechos marcaron la 

conciencia ciudadana, un decir ‘hasta aquí hemos llegado”, afirma Botella. Los catalanes 

perdían su confianza en el Estado español, pues veían también cómo el Gobierno no 

invertía en infraestructuras cruciales para este territorio, como el ansiado Corredor 
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Mediterráneo (unión ferroviaria del este del país con Francia), pero sí en el Corredor 

Central. 

 

Tras la sentencia del TC, CiU todavía se habría contentado con un nuevo modelo 

de financiación para Cataluña, pero dio por roto el diálogo con el Estado y comenzó a 

hablar del derecho a decidir, aunque todavía no en clase secesionista. La victoria del 

Partido Popular y la conformación de un ejecutivo presidido por Mariano Rajoy tan sólo 

empeoró las cosas. Rajoy destinó 1.079 millones de euros a la Alta Velocidad Gallega en 

octubre de 2012 (casualmente, poco antes de la campaña de las autonómicas de esta 

región del norte de España), inversión superior a la del Corredor Mediterráneo.  

 

El politólogo Ferran Requejo, ex miembro del Consejo Asesor para la Transición 

Nacional (CATN), indica que Cataluña ha logrado cotas de autogobierno superiores a las 

de, por ejemplo, un Estado federal alemán, gracias al Estado de las autonomías. Pero estas 

competencias han resultado insuficientes para una importante parte de la sociedad 

catalana que, según Requejo, percibe que “no se puede decidir ninguna política 

propiamente dicha desde las instituciones catalanas”. “El autogobierno es un mecanismo 

de ejecución, de gestión, pero no de decisión”, añade (Benítez, 2014). 

 

También en el aspecto económico, en los últimos años se ha abierto un debate 

interesado sobre el tratamiento fiscal por parte de Madrid hacia Barcelona, con mantras 

repetidos hasta la sociedad como el Espanya ens roba, al mismo tiempo que diversas 

autoridades políticas catalanas han difundido la idea de que regiones como Andalucía 

están pobladas por gente que “se pasa el día en el bar”, y donde “no paga impuestos ni 

Dios”, tal y como declaraban Josep Duran i Lleida28, de la por entonces CiU, o Joan 

Puigcercós, de ERC, en una actitud más bien xenofóbica, similar al de partidos ultras 

como la Liga Norte italiana. 

 

Además, conforme la crisis económica de 2008 se agravaba más y, tanto el gobierno 

de Zapatero como, especialmente, el de Rajoy, aplicaban la austeridad requerida por 

Bruselas, mermando el Estado de Bienestar, la indignación popular aumentó 

espectacularmente. Si bien cabe recordar que Artur Mas, el principal líder del actual 

                                                           
28 Dicho en su intervención en el consejo nacional. 
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proceso independentista, aplicó recortes en servicios públicos catalanes cuando gobernó. 

 Autores como Antonio Baños (Rebelión catalana), o el profesor de Historia 

Contemporánea de la UPF, Josep Pich, coinciden en señalar a la crisis económica (y la 

vulnerabilidad de la clase media) como un gran caldo de cultivo para el secesionismo 

catalán: “Quizá si no hubiera una crisis de la magnitud de la actual no estaríamos donde 

estamos”, afirma Pich29. 

 

Por otra parte, el independentismo se circunscribe también en un movimiento social 

más amplio, que abarca a ciudadanos de todos los territorios del país, y que reclama una 

mayor soberanía popular, a través de una mayor capacidad de toma de decisión política. 

Un ejemplo radica en las múltiples voces que reclaman reformar la Constitución de 1978, 

y «superar definitivamente» la Transición hacia un Estado totalmente democrático. 

Personalidades como el economista Arcadi Oliveres formarían parte de movimientos 

como el “Procés Constituent”, que promovía un cambio de modelo económico, político 

y social. Así, el denominado 15-M de 2011, supuso también un importante punto de 

inflexión en la conciencia colectiva catalana. 

 

Con todo ello, las encuestas oficiales iban mostrando cómo prácticamente un tercio 

de la población catalana no se sentía española en absoluto, identificándose tan sólo con 

la lengua y cultura catalanas. Siguiendo con la demoscopia y los datos, en tan solo seis 

años (2006 a 2012), el sentimiento independentista se triplicó. 

 

Otro hecho posible que espoleara a los votantes de CiU al independentismo fue el 

guiño que hizo este partido en las europeas de 2010, cuando su candidato número 1 a 

Bruselas era Ramón Tremosa, independentista cercano a ERC, y quien también participó 

en una manifestación independentista en Bruselas. 

 

Por otra parte, en 2011 se aprobó la reforma de la Constitución para incluir un 

techo de déficit público, que fue mal visto por Convergència i Unió. En 2012, cuando el 

independentismo subió 15 puntos en las encuestas en tan solo 7 meses, CDC (uno de los 

dos partidos que integraban CiU) celebró un congreso donde establecía como objetivo 

principal la consecución de un Estado propio para Cataluña. Al mismo tiempo, nacía la 

                                                           
29Afirmación recogida también por el mencionado artículo de Brais Benítez en “La Marea”. 
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Asamblea Nacional Catalana (ANC). En junio de ese año, un nada desdeñable 34% de 

catalanes demandaban la independencia. Un momento clave fue cuando el Parlament 

aprobó el nuevo pacto fiscal en julio de 2012, con la intención de negociarlo 

posteriormente con el Gobierno de Rajoy, que se negó. En septiembre de aquel año, la 

Diada del 11 de septiembre se convertía en un evento masivo donde, por primera vez, el 

independentismo mostró una fuerza jamás vista hasta entonces (la cifra exacta de 

manifestantes es imposible de saber, pero se estima en al menos un millón, si ponderamos 

las cifras que arrojaban los convocantes, las fuerzas de seguridad y la Delegación del 

Gobierno). Esto produjo, supuestamente, un giro estratégico de Artur Mas hacia el 

independentismo.  

 

 Sin embargo, recordemos que en el 16ª Congreso de CDC, celebrado en abril de 

ese año, ya se había aprobado la ponencia del Estado propio, con un 99,9% de los votos 

(Europa Press, 2012). Es decir, antes de que la Diada mostrase la fortaleza del 

independentismo en las calles. Pocos días después, él y Rajoy se reunieron para negociar 

el pacto fiscal, y ante la negativa del presidente del Gobierno, Artur Mas decidió convocar 

elecciones anticipadas, así como consultar al pueblo catalán sobre la independencia de 

Cataluña, justo en un momento en el que el independentismo ya era la opción del 44% de 

la población de esta comunidad. 

Figura 3. Evolución de la respuesta a la pregunta: ¿CATALUÑA DEBERÍA SER…? 

 (2006-2017). Fuente: Instituto Elcano, a partir de datos del Centro de Estudis de Opinió (CEO). 
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 Así, tendríamos 7 grandes motivos para explicar el auge del independentismo: 

 

 1) Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut: en 2005 se modificó 

el Estatuto, añadiendo artículos que cedían a los catalanes muchísima más independencia 

económica y jurídica. Fue respaldado por todos los partidos menos por el Partido Popular 

y en 2006 por fin se ratificó. A pesar del conformismo de muchos diputados -incluso de 

los más conservadores- el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad y impugnó 128 

artículos del Estatuto. Así es, que en 2010 con la Sentencia del TC sobre el Estatut se 

eliminaron ciertos artículos -que más adelante en el apartado de derecho constitucional 

comentaremos- y eso disgustó a una parte de la sociedad catalana; CDC se acerca al 

soberanismo. 

 

 2) Negativa del Gobierno central a un pacto fiscal: el 14 de febrero de 2016 

Artur Mas planteó al presidente del gobierno Mariano Rajoy un pacto fiscal con el 

objetivo de conseguir una transferencia de 11.000.000€ de las arcas públicas a la 

Hacienda catalana. El Ejecutivo rechaza el Pacto Fiscal con vaguedades de tipo «no es el 

momento» o «lo que piden los españoles y los catalanes ahora es salir de la crisis». Así, 

el sentimiento independentista crece significativamente al calar la idea de que no hay 

diálogo posible entre Moncloa y la Generalitat. 

 

 3) La crisis económica e institucional española, que hace que el Estado propio 

se presente como una alternativa a los estragos de la austeridad y un futuro más 

esperanzador, bajo el mantra del «con un Estado propio, dispondremos de los 16.000 

millones que actualmente damos a España, y que podremos gestionar de mejor forma». 

La crisis económica podríamos situarla entre 2008 y 2014, aunque aún se pueden ver las 

altas tasas de paro, así como los recortes aplicados por el gobierno, en materias como 

educación y sanidad.  

 

 Entre amplias capas de la población, no solo de la parte catalana, sino de todo el 

territorio español, ha calado la idea de que la Transición democrática fue un proceso 

incompleto, y que la Constitución de 1978 precisa de urgentes y profundas reformas para 

adaptarse a los nuevos tiempos. Una de las reformas más solicitadas, sobre todo en los 

partidos de izquierda, radica en el modelo territorial, considerando necesaria una mayor 



 
35 

 

descentralización del Estado, caminando hacia un modelo más federal. Partidos de ámbito 

estatal como Podemos, incluso defienden reconocer el carácter plurinacional del país.   

 

 4) La nueva “ola centralizadora”: Las políticas del gobierno del Partido 

Popular, como la polémica ley educativa Wert, quien llegó a afirmar que había que 

«españolizar a los niños catalanes»30. Otro ejemplo: en 2013, el Gobierno del PP aprobaba 

trasladar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones fuera de Barcelona. Son una de 

las causas más importantes a la hora de entender el rechazo de muchos catalanes a España. 

Además, el PP de Mariano Rajoy, con las elecciones autonómicas y municipales de 2015 

en mente, comenzó a adoptar ciertos discursos y políticas anticatalanistas, quizás con el 

objetivo de ganar votos en zonas como Valencia, Murcia o Extremadura, lo cual no hizo 

sino aumentar el rechazo al partido conservador en Cataluña, al tiempo que el 

independentismo se acrecentaba.   

 

 5) Cambio del posicionamiento de los partidos catalanistas. El giro soberanista 

gradual que acometió Convergència, lo cual movilizó a sus votantes en la misma 

dirección. Además, este movimiento ha contado con el apoyo de ciertos intelectuales 

como Josep Ramoneda. Al haber cambiado este partido su parecer, ERC se ha situado 

como la principal fuerza política en la región, al haberse apoderado de la «nueva 

centralidad», atrayendo a muchos votantes de diversas ideologías, pero que todos ellos 

creen de igual modo en el soberanismo que plantea la formación de Oriol Junqueras. No 

obstante, la ligera mejora económica parece indicar que la actitud y las medidas de los 

distintos gobiernos de España tengan más influencia en el auge del independentismo que 

los otros factores (giro soberanista de CDC y crisis económica). La sensación que calaba, 

incluso en sectores unionistas de Cataluña, era la de que «desde Madrid no les dejaban 

ser españoles». 

 

 6) El monopolio de las ideas y la televisión pública catalana. El director del 

diario Ara, Carles Capdevila, indicaba al respecto: 

 
 “El independentismo tiene una gran ventaja: no tiene alternativa. Éste es también su 

principal inconveniente, porque si no tienes rival no debes ser mejor que nadie para 

avanzar. Es fácil confiarse. Los contrarios a la independencia, incapaces de construir 

                                                           
30 Dicho por Wert en el Pleno del Congreso. 
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ninguna oferta, se apoderan del discurso del miedo con una cantinela de amenazas 

económicas, riesgo de rotura social, expulsión de la Unión Europea (…). El drama 

es que el soberanismo no se los toma en serio a ellos –lógico– pero desprecia además 

sus argumentos. Y esto es un error gravísimo. Se acaban negando los riesgos 

económicos o sociales reales”31. (Capdevila, 2013). 

 

Los sectores políticos y sociales pro-independencia han hecho verosímil el relato 

de que una mayor autonomía para Cataluña equivaldría a un mayor desarrollo del Estado 

del bienestar. Para los independentistas, la consecución de una gestión de los servicios 

públicos por parte de las autonomías, tal y como se ha disfrutado hasta la fecha, debe 

servir de base para nuevas demandas que se vean algún día recompensadas con esa 

ansiada independencia. A lo largo de este proceso, también es importante analizar el papel 

de la televisión pública autónoma, TV3 y las redes sociales en la estrategia política de la 

soberanía, si bien este trabajo requiere un análisis minucioso que daría para una 

investigación paralela a la nuestra. 

 

   7) Madrid cedió la iniciativa política a Barcelona: mientras que Londres ha 

permitido y aún acelerado el referéndum de Escocia, que finalmente perdió la 

independencia, Rajoy jugado con el tiempo, haciendo caso omiso de las demandas de los 

catalanes. Precisamente, cede soberanía cada iniciativa política, tal vez su error principal, 

que condujo a la situación actual. Él no hizo caso de una realidad social y política muy 

palpable, sin actuar a tiempo para enfrentar la secesión de inercia en el tiempo. El fervor 

nacionalista en Cataluña coincidió con un debilitamiento del sentimiento patriótico 

nacional o español. 

 

   Con la consolidación de la democracia en las últimas décadas, muchos actores 

sociales, políticos y ciudadanos comunes y corrientes de pensamiento, garantiza la 

democracia, la nación no es necesaria. Así, en lugar de promover principios como lealtad 

compartida, pluralismo y tolerancia cultural y política, que sería propia de un país como 

España en el siglo XXI, el estado liberal-democrático español permiten más ideas del siglo 

XIX si fregadero. el derecho a la autodeterminación de los pueblos o el derecho a decidir, 

                                                           
31 Capdevila, Carles. La sort i la desgràcia de no tenir rival. ara.cat. 2013. 
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que ha sido promovida por un discurso nacionalista. en paralelo con la lucha de razas, 

clases y Naciones, en el mismo estado. 

  

   Cuando se trata de discernir cuál de estos 7 factores es más importante, los 

eruditos como Guillem y Rico Robert Liñeira 32  consideran que el daño de la crisis 

económica no habría producido la situación actual si anteriormente no hubiera habido un 

proyecto nacional alternativo en Cataluña, así como una crisis institucional derivada del 

desgaste del sistema democrático y el descrédito de la clase política de Madrid. Con todo 

esto, muchos catalanes no vieron ninguna atracción a permanecer en un estado como 

España.  

 

   Sin embargo, la ligera mejora económica de los últimos dos años parece indicar 

que la actitud errática y autoritaria del Gobierno de España tuvo más influencia en el 

surgimiento del movimiento de independencia que los otros factores como la crisis 

económica o la existencia de una identidad catalana anterior. para todo ese proceso. La 

sensación que reinaba, incluso en los sectores unionistas de Cataluña, era simplemente 

que “desde Madrid no les dejaban ser españoles”. Finalmente, la televisión pública 

catalana ha sido crucial, pues se convirtió en una fábrica el independentismo: el 88% de 

ellos sólo observan las novedades de esta cadena (Riaño, 2017).  

 

2.2 Fases y características 

 

 A la hora de tratar de establecer una división en las diferentes etapas en que se ha 

desarrollado el procés, trataremos de sintetizar el largo y complicado desafío 

independentista al que se ha lanzado el Gobierno de la Generalitat desde hace algunos 

meses: 

 

Primera fase: el derecho a decidir. Para muchos autores, el 28 de junio de 2010 es la 

fecha que marca el inicio del proceso soberanista, cuando se produjo el recorte del 

                                                           
32En su investigación para la UAB y elaborado a partir de encuestas del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), el Instituto de Ciencias Políticas Sociales (ICPS) y el Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO). 
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Estatut33 por parte del Tribunal Constitucional. Desde entonces, se extendió por Cataluña 

el mantra "En Madrid no nos dejan ser españoles", reflejo del descontento del pueblo 

catalán con los recortes del Gobierno central, aunque el ejecutivo de CiU también los 

había aplicado en Cataluña. Tras la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre de 

2011, Artur Mas lanzó un aviso: “La transición nacional catalana se está haciendo. En las 

mentes de la gente de Cataluña cala un sentimiento de mayor soberanía y libertad” (La 

Vanguardia, 2011). Sin embargo, la primera visibilización clara del procés tuvo lugar en 

la Diada de 2012, en la que fue exhibido el lema Som una nació. Nosaltres decidim 

(Somos una nación. Nosotros decidimos), y que contó con el apoyo de la mayoría de 

partidos políticos parlamentarios (salvo el PP y Ciudadanos) y agentes sociales.  

 

 La manifestación fue organizada por la entidad catalanista Òmnium Cultural. Fue 

de carácter masivo e instrumentalizada por el presidente de la Generalitat, que la intentó 

convertir en un apoyo a su propuesta de un pacto fiscal por la negativa del entonces 

presidente del país, el conservador Mariano Rajoy, a conceder la autonomía fiscal a 

Cataluña. La situación se estaba precipitando hacia un punto de no retorno. El 27 de 

septiembre de 2012, tras fallar las negociaciones entre Madrid y Barcelona para alcanzar 

algún tipo de pacto fiscal, se aprobaba en el Parlament la resolución que reconocía a 

Cataluña como sujeto político, jurídico y soberano capaz de ejercer la autodeterminación 

(Julve, 2017). 

 

Segunda fase: la consulta en Cataluña. El 27 de septiembre de 2012, el Parlament 

aprobó una resolución para celebrar el referéndum de autodeterminación que fue votada 

con 84 votos a favor. Artur Mas declaró ante la cámara que había llegado el momento de 

que el pueblo ejerciera su derecho de autodeterminación. Dos meses después, el 25 de 

noviembre, las fuerzas soberanistas obtenían una mayoría absoluta en las urnas, si bien 

perdieron varios diputados por separado. Aun así, Mas se mantenía en el poder. El 12 de 

diciembre del 2013, el presidente de la Generalitat anunció que convocaría el referéndum 

para el 9 de noviembre de 2014. Esta primera consulta fue considerada ilegal (como 

también la resolución de soberanía) al no estar refrendada por la Cconstitución, pero 

                                                           
33El Tribunal Constitucional contradijo lo aprobado por el Parlament, el Congreso, y lo después ratificado 
por los catalanes en referéndum el 18 de junio del 2006. Respondiendo al recurso del PP, los magistrados 
anularon 14 artículos del Estatut y declaró sujetos a interpretación otros 27.  
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sirvió como muestra del poderío orquestado por lo que más tarde sería la coalición Junts 

pel Sí34.  

 

 El 9 de noviembre de 2014, llegaba el llamado proceso participativo sobre el 

futuro político de Cataluña. El presidente Mas no aclara exactamente en que marco 

jurídico se basaba esta nueva consulta35 para "burlar al Estado". Mas convocó a los 

catalanes a pronunciarse sobre la independencia. La convocatoria (en la que podían votar 

mayores de 16 años y extranjeros residentes) se saldó con un 80,8% de síes-síes a la 

independencia (la pregunta era doble). Aquella noche, el President pidió al presidente 

español Rajoy un referéndum efectivo. El líder de ERC, Oriol Junqueras, exigió unas 

elecciones anticipadas para posteriormente, si se obtenía una mayoría en el parlamento, 

proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña.  

 

 Finalmente, Mas convocó unos nuevos comicios y la coalición independentista 

Junts Pel Sí sumó en las nuevas elecciones autonómicas de noviembre del 2015 sus 62 

diputados con los 10 de la CUP para formar mayoría absoluta en el Parlament36. El 

Govern de Mas, rehén de la formación antisistema, fue obligado a dimitir por su 

pujolismo37. Esto acabaría con la proclamación en enero de 2016 de Carles Puigdemont 

como nuevo presidente de la Generalitat, quien siguió la hoja de ruta establecida por su 

antecesor. Tras la elección in extremis del hasta entonces alcalde de Gernoa, se hizo 

evidente que el 47'7% de los votos no permitiría la independencia en el lapso de tiempo 

marcado de 18 meses, y Puigdemont se vio obligado a renovar el apoyo de la CUP, 

recuperando la idea de un referéndum de autodeterminación para evitar la parálisis del 

procés38.  

                                                           
34Junts pel Sí (JxSÍ) fue una candidatura electoral para las elecciones al Parlament del 2015. Se trata de una 
coalición electoral formada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de 
Cataluña (ERC), Demócratas de Cataluña y Moviment d'Esquerres, cuyo objetivo era la declaración de 
independencia catalana. (Wikipedia).  
35El 2 de noviembre de 2014, tras la reunión del Consejo de ministros, el gobierno de España confirmó que 
impugnaría la nueva consulta.  
36 Ganaron en escaños por mayoría absoluta pero no en votos (se quedaron en un 48%), aunque el haber 
perdido el plebiscito no les frenó en su ruta hacia la independencia. 
37 Es decir, por las suspicacias de la corrupción que rodearon al partido Convergència Democràtica de 
Catalunya durante varios años, heredada de su pasado con Jordi Pujol al frente de la formación y el Govern. 
38  Colaboradores de Wikipedia. (s.f.). Proceso soberanista de Cataluña de 2012-2018. Wikipedia. 
Recuperado el 14 de Marzo de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_soberanista_de_Catalu%C3%B1a_de_2012-
2018&oldid=10894394 
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Tercera fase: la insurrección de la Generalitat. Si bien el procés no parecía contar con 

brecha alguna, el rechazo de la CUP a los presupuestos de la Generalitat del 2016 hizo 

redoblar la apuesta de Puigdemont con la CUP con una cuestión de confianza. O le 

apoyaban, o el procés se detendría con la convocatoria electoral. El partido izquierdista 

avaló las cuentas del 2017. El referéndum se convirtiría en la quintaesencia de la 

democracia catalana. La Ley aprobada por JxSí y la CUP en solitario, dio luz verde en el 

Parlamento a la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República 39 . El 

referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, que supuso el punto álgido de esa rebelión 

institucional del Parlamento catalán, dinamitó del todo las relaciones con Moncloa y el 

Congreso de los Diputados, y acabó en una espiral de odio mutuo y confrontación social, 

así como la actuación de las fuerzas del Orden estatales. 

 

 El presidente Rajoy, apoyado por PSOE y Ciudadanos haría todo lo posible para 

evitar el referéndum, incluso utilizando cargas policiales, que generaron gran indignación 

en la opinión pública y que fue recogida por medios nacionales y extranjeros. El gobierno 

español se desvinculó de toda responsabilidad en los abusos por parte de las fuerzas 

policiales, y dejó todo en manos de los Tribunales (Coll, 2017). Fracasada la vía de la 

ruptura unilateral con España, la mayoría de los catalanes ambicionaban una negociación 

con el Gobierno central que mejorase el "encaje" de Cataluña en España, reconociendo 

su situación específica y diferente. Sin embargo, la situación tras el desafío soberanista 

habría polarizado como nunca a la sociedad catalana, suponiendo además una gravísima 

crisis del Estado español.  

 

Cuarta fase: la parálisis institucional. Después de que Carles Puigdemont no aclarara 

al Gobierno español si se había declarado en la práctica o no la independencia, el 

presidente Rajoy tomó la decisión de aplicar el artículo 15540 de la Constitución, con el 

apoyo del Parlamento, y así disolver el autogobierno de Cataluña. Tras más de seis meses 

desde su aplicación, se disolvió el Parlament, se destituyó a todo el Govern y fueron 

convocadas las elecciones del 21 de diciembre, quedando un vacío de poder que, si bien 

en la práctica ahora correspondía al Gobierno central, provocó parálisis institucional.  

                                                           
39Es decir, una ley de desconexión unilateral con España. 
40Doce presos políticos, siete personas en el exilio, 254 funcionarios cesados, 108 iniciativas normativas 
descartadas es el balance del despropósito soberanista.  
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 Después de meses de estancamiento tras las elecciones del 21-D, en las que las 

fuerzas independentistas retuvieron una menguante mayoría absoluta, ante la pujanza de 

Ciudadanos, que ganó los comicios, el soberanismo fue incapaz de nombrar un candidato 

alternativo al fugado Puigdemont. Roger Torrent, presidente del Parlament, dejó pasar el 

tiempo alegando que tenía que consultar a los servicios jurídicos la posibilidad de investir 

a Puigdemont a distancia, pese a haber sido avisado de que esta actuación sería 

inmediatamente recurrida por el Gobierno. A partir de ahí se produjo un cisma entre las 

fuerzas independentistas. Una lluvia de declaraciones de otros dirigentes de ERC como 

Joan Tardà o Gabriel Rufián, pidiendo “sacrificar” a Puigdemont, dieron paso a la 

desconfianza (Balado, 2018).  

 

 Finalmente, a solo nueve días de que expirara el plazo legal para elegir presidente 

después de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, el conservador y, para muchos, 

ultranacionalista Quim Torra fue elegido en una ajustada votación en el Parlament. luego 

de que el candidato de JxCat (Junts per Catalunya), Jordi Turull, no lograra mayoría 

absoluta en otra votación el sábado anterior. De no haber habido acuerdo de investidura, 

Cataluña habría ido de nuevo a elecciones tras meses paralizada. Se abría, por tanto, una 

nueva etapa, marcada por la incertidumbre. (CNN Español, 2018). 

 

2.3 Actores implicados 

 

 Procederemos en este apartado a seleccionar cuidadosamente los diferentes 

actores protagonistas del procés. Empezaremos con los principales detractores de este 

movimiento. Así, dentro del bando constitucionalista, y a nivel nacional, tenemos a los 

partidos PP, Cidadanos y PSOE, con Rajoy, Rivera y Sánchez, a la cabeza, 

respectivamente. Los tres apoyaron al Gobierno de Mariano Rajoy en su decisión de 

anular el autogobierno catalán y activar el artículo 155 de la Constitución, tras la 

declaración de independencia de octubre de 2017. Cabe destacar que Albert Rivera 

propuso un 155 indefinido al que Rajoy se opuso, limitándolo hasta la celebración de 

nuevas elecciones.  

 

 A nivel de Cataluña, es destacable la presencia de Inés Arrimadas a la cabeza de 

Ciudadanos, con un notable aumento de popularidad gracias a su defensa a ultranza de la 
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Constitución y su carácter implacable con los independentistas, y la caída del PSC con 

Miquel Iceta al frente, así como del Partido Popular catalán, representado por el 

controvertido personaje Xavier Garcia Albiol, que en las últimas elecciones no pudo ni 

siquiera formar grupo propio dentro del Parlament, convirtiéndose en una fuerza residual  

A continuación, realizaremos una breve biografía y descripción de los principales líderes 

del procés en Cataluña, para las cuales nos basaremos en sus respectivos artículos en 

Wikipedia, así como en la intesaante y muy completa pieza denominada Los rostros del 

procés y publicada por “El País41”, junto a otra pieza realizada en “Código Nuevo”42:  

 

 Quim Torra: (Blanes, 28 de diciembre de 1962), es un abogado, editor, escritor 

y político de ideología independentista y del "ala dura". Actual Presidente del Govern. 

Fue presidente de Òmnium Cultural 43  y ha sido miembro del consejo de la ANC44 . 

Candidato por Junts Per Catalunya,45 es diputado en el Parlament. Tras 110 días desde la 

celebración de las últimas elecciones catalanas, Puigdemont designó desde el exilio a 

Torra como candidato a President de la Generalitat. Sería investido el 14 de mayo con los 

votos de su partido, ERC y la abstención de la CUP en segunda votación (sólo necesitaba 

reunir más “síes” que “noes”).  

 

 Carles Puigdemont: (Amer, 29 de diciembre de 1962), es un político y periodista. 

Fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017, relevando a Artur Mas 

tras su dimisión y alcalde de Gerona entre el 2011 y el 2016. Ha sido diputado por CiU y 

luego de Junts pel Sí. Perteneció hasta 2016 a CDC y desde entonces, es miembro de su 

partido sucesor el PDeCAT. Fue alcalde de la ciudad de Gerona. Hoy está fugado de la 

justicia y en libertad bajo fianza por la justicia alemana, en espera de juicio. Empeñó su 

carrera política en la consecución del referéndum. Puigdemont fue detenido en Alemania 

el 25 de marzo pasado, tras entrar en el país por la frontera con Dinamarca, tras una 

                                                           
41En https://elpais.com/especiales/2017/referendum-independencia-cataluna/quien-es-quien/  
42Que se puede visitar en https://www.codigonuevo.com/sociedad/proceso-independencia-cataluna  
43Una asociación española de carácter cultural y político, con ámbito en Cataluña, creada en 1961 para 
promocionar el catalanismo, y, más recientemente, también el independentismo. 
44 La Asamblea Nacional Catalana es una organización española de ámbito catalán, registrada como 
asociación, que tiene por objetivo alcanzar la independencia política de Cataluña. 
45Junts per Catalunya (JuntsxCat) (Juntos por Cataluña) es una candidatura electoral independentista que 
se presentó a las elecciones del Parlament de 2012 configurada como una coalición electoral entre el Partido 
Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en cuyas listas 
se incluyeron también independientes. La candidatura fue liderada por Puigdemont. Wikipedia,  

https://elpais.com/especiales/2017/referendum-independencia-cataluna/quien-es-quien/
https://www.codigonuevo.com/sociedad/proceso-independencia-cataluna
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euroorden dictada por el Tribunal Supremo, debido a su papel en la declaración unilateral 

de independencia de Cataluña.  

 

 Oriol Junqueras i Vies: (Barcelona, 11 de abril de 1969). Es un político y 

presidente de Esquerra Republicana, exvicepresidente de la Generalitat y exconsejero de 

economía y Hacienda. Es licenciado en Historia, con especialidad en Historia Moderna y 

Contemporánea, y doctor en Historia del pensamiento económico por la Universidad 

Autónoma de Barcelona. El líder de Esquerra Republicana de Catalunya46 (ERC) desde 

2011 es una de las figuras centrales del ‘procés’. Defiende la causa independentista desde 

que muy joven, siempre con posiciones izquierdistas. El 23 de marzo de 2018, el Tribunal 

Supremo le procesa por rebelión y malversación. Tras un duelo con Mas por el liderazgo 

independentista, le impuso a éste celebrar una consulta en el 2014, coincidiendo con el 

referéndum escocés y el tricentenario de los hechos de 1714, y le exigió convocar 

inmediatamente elecciones para declarar la independencia. Previendo su derrota en las 

elecciones y aprovechando el tirón de ERC en popularidad, Mas decide obligar antes a 

ERC a sumarse a una lista unitaria (Junts pel Si). Al convertir la independencia en la idea 

medular de la política catalana, la formación con mayor tradición independentista pasó 

de la periferia a ocupar el centro político (Lamelas, 2013).  

 

 Artur Mas. Artur Mas i Gavarró: (Barcelona, 31 de enero de 1956). Es un 

economista y político asociado al PDeCAT. Presidió la Generalitat de Cataluña entre el 

2010 y el 2016.  De ideología liberal, nacionalista y, últimamente, independentista. Fue 

obligado a dimitir tras el veto de la CUP,47  que aupó a la presidencia del Govern a 

Puigdemont. Este veterano dirigente de la antigua CDC48 nació en una familia burguesa 

                                                           
46Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Izquierda republicana de Cataluña es un partido político 
español fundado en Barcelona en 1931. Apuesta por la independencia de los territorios que comparten la 
lengua, cultura y la historia catalana, los denominados "Países Catalanes". A ERC pertenecieron Francesc 
Macià, Lluys Companys y Josep Tarradellas. Tuvo un importante papel en la política catalana y española 
durante laRepública y en la lucha antifranquista. (Wikipedia). 
47 La Candidatura de Unidad Popular o CUP es un partido político español de extrema izquierda e 
independentista de los denominados "países catalanes". Adscrita ideológicamente a ERC. La CUP ha sido 
definida como «un partido movimiento: un híbrido entre un clásico partido de masas y una compleja alianza 
entre partidos y movimientos sociales». (Wikipedia). 
48Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) o Convergència es un partido de ámbito catalán hoy sin 
actividad política, de ideología nacionalista y tendencia independentista en los últimos años. Fue creado en 
torno a la figura de Jordi Pujol en 1974. Entre 1978 y 2015 CDC formó parte de Convergéncia i Unió (CiU) 
junto a la democristiana Unión Democrática de Cataluña (UDC).  En 2016 se refunda como Partido 
Demócrata de cataluña (PDeCAT). (Wikipedia) 
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de Barcelona. Fue aprendiz del expresident Pujol, pero tuvo que esperar hasta 2010 para 

conseguir sucederle en el cargo. Aún así, llegó en el momento más oportuno y en plena 

ola de descontento social por la crisis económica, situación que aprovechó para avivar 

con más fuera el separatismo frente al gobierno central del PP, al que echaría la culpa de 

la crisis a la vez que desviaba la aternción de sus propios recortes en servicios sociales, 

así como en las corruptelas de su partido. Convocó el referéndum vinculante del 9-N de 

2014, en el que el 60% de los ciudadanos se abstuvieron. En las elecciones del 2015, Mas 

decide aliarse con los más nacionalistas de ERC. Pero para ser elegido, necesitaba el 

apoyo de la CUP, un partido separatista de extrema izquierda. No le quedó más remedio 

que dimitir. En diciembre del 2017, fue imputado por rebelión, pero fue puesto en libertad 

con fianza al declarar que la declaración unilateral de independencia había sido sólo 

simbólica.  

 

 Roger Torrent i Ramió: (Sarriá de Ter, Gerona, 19 de julio de 1979). Es un 

político presidente del Parlament desde el 2018). Es el presidente más joven de la historia 

del Parlament de Cataluña, con 38 años. Fue militante de las Juventudes de ERC y en 

2007 salió elegido alcalde de su municipio natal. Torrent ha defendido la figura de 

Puigdemont como “único candidato para la Generalitat”, incluso, tras la suspensión de la 

sesión de investidura. Ha trabajado como técnico en la administración local. En 1998 

entró en Juventudes de ERC. Desde el año 1999, con apenas 20 años, es concejal en el 

ayuntamiento de su pueblo natal y, tras dos legislaturas en la oposición, en el año 2007 

pasó a la alcaldía tras un pacto con CiU. Volvió a ser elegido como alcalde en las 

elecciones municipales de 2011 y 2015 con mayoría absoluta.  

 

 Anna Gabriel Sabaté: (Sallent de Llobregat, 1975). Es una política, docente y 

educadora social española de ideología anticapitalista e independentista. Diputada del 

Parlament por la CUP, formación que preside y a la que pertenece desde 2002. Asumió la 

defensa del separatismo en la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad 

jurídica. El juez Llarena le imputó un delito de rebelión el 22 de diciembre de 2017. 

Evadió sus obligaciones con la justicia por sus críticas a la poca neutralidad de la justicia 

española. Tras huir a Suiza, el magistrado solicitó una orden de detención contra ella. El 

23 de marzo, fue procesada por el juez Llarena por el delito de desobediencia.  
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 Carme Forcadell Lluís: (Cherta, Tarragona, 29 de mayo de 1955). Filóloga de 

lengua catalana y profesora. Es una diputada por ERC y activista proindependentista. Fue 

presidenta del Parlament entre el 26 de octubre de 2015 y el 17 de enero de 2018. Es 

miembro fundador de Plataforma por la lengua y miembro de la ejecutiva de Òmnium 

Cultural de Sabadell. Presidió desde su fundación en el 2011 hasta el 2015 la ANC. Está 

imputada por prevaricación y desobediencia por incumplir la sentencia del Constitucional. 

También está investigadas por la Fiscalía del TSJ de Cataluña por tramitar en el Parlament 

un proyecto de ley de referéndum de autodeterminación y el de transitoriedad jurídica que 

pretendía romper unilateralmente con España través de un procedimiento de urgencia 

declarado nulo por el Constitucional. Hoy está libre provisionalmente y bajo fianza a la 

espera de juicio. 

 

 Jordi Sànchez Picanyol. (Barcelona, 1964). Es un político, profesor universitario 

y activista del independentismo. Licenciado en Ciencias Políticas en 1991 por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Fue profesor asociado en esta misma universidad. 

Presidió la ANC entre 2015 y 2017. Actualmente está en prisión provisional por sedición. 

El 16 de mayo de 2015 Sànchez relevó a Carme Forcadell en la presidencia de ANC.  

 

 Jordi Cuixart i Navarro: (Santa Perpetua de Moguda, Barcelona, 1975).  No 

terminó BUP. Empresario y activista indepedentista que preside Òmnium Cultural desde 

el 2015 sustituyendo a Quim Torra. Desde el 2017 está en la cárcel por sedición. En su 

discurso de toma de posesión dijo: "Vamos a trabajar incansablemente por un país mejor 

y más justo. Estamos convencidos de que se puede ampliar la base social a favor de la 

independencia y éste será uno de los ejes de nuestra actuación". 

 

 Ada Colau Ballano (Barcelona, 3 de marzo de 1974). Fue una de las fundadoras 

de la Plataforma de Afectados por la Hipteca en Barcelona en 2009 y portavoz hasta mayo 

de 2014. Fue cabeza de lista en las elecciones municipales de 20015 de la coalición 

electoral Barcelona en Comú, formación que consiguió ser la más votada en Barcelona 

convirtiéndose así en la primera mujer alcaldesa de Barcelona. Ha inyectado sangre fresca 

a la política catalana centrando el debate público en la educación, sanidad y desigualdad 

y menos en las cuestiones identitarias del nacionalismo. Sin oponerse frontalmente al 

independentismo, aunque tampoco abrazándolo públicamente, la lideresa de Barcelona 
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en Comú Colau empezó manifestando su imparcialidad respecto al referéndum para 

finalmente declararse defensora del derecho a votar en un referéndum legal, lo cual fue 

un hecho resaltable. 

 

  Marta Rovira y Vergès. (Vich, 25 de enero de 1977). Es una abogada y política, 

actual secretaria de ERC y diputada del Parlament. Licenciada en derecho por la 

Universidad Pompeu Fabra y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la 

Universidad Abierta de Cataluña. Máster en abogacía, impartió clases de derecho 

administrativo en la Escuela de Policía de Cataluña entre 2003 y 2007, fue directora del 

servicio logístico de la Agencia de Cooperación y Desarrollo (2007-2011). Portavoz del 

grupo parlamentario Junts Pel Si. Diputada en el Parlament desde el 2012 y número dos 

de ERC. Pasó de la primera plana política a su desaparición tras haberse fugado a Ginebra 

justo cuando la Guardia Civil la sitúa en la cúspide de la organización del 1-O. Dice ser 

víctima de una feroz persecución política. 

 

 Raül Romeva i Rueda: (Madrid, 12 de marzo de 1971). Es un analista sobre 

conflictos armados y rehabilitación postbélica en el Centro Unesco de Cataluña, en la 

ONG Intermón Oxfam y en la Escuela de Cultura de la Paz de la UAB. También ha sido 

consultor de las Naciones Unidas. Fue responsable entre 1995 y 1996 del programa 

educativo y de Cultura de la Paz de la Unesco en Bosnia y Herzegovina, donde entre 1996 

y 1077. Su labor dentro del mundo del ecologismo ha estado vinculada a organizaciones 

como Greenpace, desde donde ha defendido fundamentalmente la vida marina. 

Economista, profesor y político ecologista español. Desde el 17 de enero de 2018 es 

diputado en el Parlament por ERC. Ha sido europarlamentario por Iniciativa per 

Catalunya Verds49 entre 2004 y 2014. En el 20015 encabezó la candidatura de Junts pel 

Sí en las elecciones al Parlament. Ha sido europarlamentario por Iniciativa per Catalunya 

Verds entre 2004 y 2014. Fue Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones 

Institucionales y Transparencia del gobierno de la Generalitat hasta su cese el 28 de 

octubre de 2017, habiendo sido clave en la internacionalización del procés. Desde el 23 
                                                           
49Iniciativa per Catalunya Verds (ICV Iniciativa por Cataluña Verdes) es un partido ecologista español de 
ámbito catalán. Sus influencias ideológicas provienen del comunismo (PSUC) y del ecosocialismo. Fue el 
referente de Izquierda Unida (IU) en Cataluña entre 1987 y 1997, y desde 2004 se presenta a todas las 
elecciones con candidaturas unidas a IU o su referente catalán, Esquerra Unida Alternativa. ICV es el 
referente de Partido Verde Europeo en Cataluña al igual que Equo lo es en el conjunto de España. Ambos 
partidos firmaron un acuerdo en 2011 pero este acuerdo no se mantuvo en las elecciones europeas de 2014. 
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de marzo de 2018 se encuentra en prisión provisional sin fianza por orden del juez del 

Tribunal Supremo Pablo Llarena. (Wikipedia). 

 

 Josep Lluís Trapero Álvarez: (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1955). 

Comisario y policía español, jefe del cuerpo de Mozos de Escuadra (policía autonómica 

de Cataluña entre 2013 y 2017. Puigdemont lo designó para el cargo después de que el 

puesto llevara 10 años vacante. Se le imputan dos delitos de sedición por su inactividad 

el 1-O. La juez Lamela lo procesó por organización criminal y dos delitos de sedición 

durante el 1-O y en los altercados de lo días 20 y 21 de septiembre.  

 

2.4 Legalidad y legitimidad del procés: el derecho constitucional e internacional 

 

 En los últimos años, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado repetidas veces 

que un referéndum no se puede realizar sin ocasionar ciertos problemas constitucionales. 

Para que éste fuera efectivo, primero se debería modificar la Constitución (CE). De hecho, 

encontramos bastantes casos en los que el TC se posiciona al respecto.  

 

 Un ejemplo es la sentencia del TC 103/2008, de 11 de septiembre de 200850, 

interpuesta por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento Vasco 9/200851, 

de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión 

ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de 

negociación para alcanzar la paz y la normalización política. En esta ley, el Parlamento 

Vasco consultaba a los ciudadanos si estarían de acuerdo en iniciar un proceso de 

negociación y un referéndum.  

 

 La ilicitud de ésta se encuentra en la incompatibilidad con el artículo dos de la 

CE: «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 

común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la 

                                                           
50 STC 103/2008, de 11 de septiembre de 2008 (BOE núm. 245 suplemento, de 10 de octubre de 2008).  
51 Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de 
recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso 
de negociación para alcanzar la paz y la normalización política (BOE núm. 212, de 3 de septiembre de 
2011).  
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autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas 

ellas». En consecuencia, el TC declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley 9/2008. 

 

También, la STC 42/2014, de 25 de marzo de 201452, interpuesta por el Gobierno 

de la Nación respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero 

de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del 

pueblo de Cataluña, estima parcialmente “la impugnación de disposiciones autonómicas”, 

declarando institucional y nulo “el principio primero titulado Soberanía de esta 

declaración” pero que todo lo relacionado con «el derecho a decidir de los ciudadanos de 

Cataluña» no es inconstitucional ya que no se proclaman con carácter independiente si no 

que se incluyen en la parte inicial de la Declaración y en sus principios.  

 

Estos principios son adecuados porque no dan a entender que el derecho a decidir 

de los catalanes conlleve con él el derecho a la autodeterminación -no reconocido en la 

CE- si no que aparece como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante 

un proceso ajustado a la legalidad constitucional. Concluye en que todo lo que se haga 

dentro del ámbito de la Constitución y respete sus principios tendrá cabida.  

 

Siguiendo con Cataluña, la STC 31/2015, de 25 de febrero de 201553 -recurso de 

inconstitucionalidad 5829-2014 interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación 

con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014 54 , de 26 de 

septiembre, de otras consultas populares no referendarias y otras formas de participación 

ciudadana-  y junto a ella la STC 32/2015, de 25 de febrero de 201555 -impugnación de 

las disposiciones autonómicas 5830-2014 formulada por el Gobierno en relación con 

Decreto del Presidente de la Generalitat de Cataluña 129/201456, de 27 de septiembre, de 

consultas populares no referendarias- siguen en la línea de limitar las consultas 

referendarias, dejando fuera de la competencia autonómica poder “formular consultas, 

aun no referendarias, que incidan sobre cuestiones fundamentales resultas con el proceso 

constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos”. 

                                                           
52 STC 42/2014, de 25 de marzo de 2014, (BOE núm. 87, de 10 de abril de 2014). 
53 STC 31/2015, de 25 de febrero de 2015 (BOE núm. 64, de 16 de marzo de 2015) 
54 Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultes Populares no referendarias y otras formes de 
participación ciutadana (BOE núm. 64, de 16 de marzo de 2015). 
55 STC 32/2015, de 25 de febrero de 2015 (BOE núm. 64 de 16 de marzo de 2015) 
56 Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatòria de la consulta popular no referendaria sobre el 
futuro político de Cataluña (DOGC núm. 6715A, de 27 de septiembre de 2014).   
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Además, impone que todos aquellos proyectos de revisión del orden constituido 

se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos 

fines, es decir, que ciertas actuaciones están limitadas a la decisión constituyente y sólo 

se pueden encauzar a través de tales procedimientos.  

 

 Después de ver todas estas sentencias, la única iniciativa que la jurisprudencia 

podría aceptar es la de proponer al Estado la modificación de los artículos 1.2 y 2 de la 

CE, para que se reconozca el derecho de autodeterminación de las comunidades 

autónomas y también solicitar al Estado la autorización para la convocatoria de consultas 

populares por vía de referéndum (artículo 149.1.32ª de la CE). Además, se tiene que tener 

en cuenta que el referéndum no sería sobre la autodeterminación, sino que implicaría una 

previa iniciativa de reforma constitucional que la hiciera posible, considerando que la 

decisión final correspondería a las Cortes Generales y al pueblo español (artículo 168 

CE)57.  

 

 Con todo esto,  el Estatuto de Cataluña de 2006 que hemos citado anteriormente, 

tuvo su conclusión en la Sentencia de l’Estatut de Catalunya de 201058, dictado por el 

TC, en el que se decidieron que artículos de éste eran inconstitucionales. Igualmente, el 

tribunal consideró que ciertas referencias a la nación que se hace en el preámbulo carecían 

de eficacia jurídica. Sobre todo, los artículos -o partes de artículos- que se tuvieron que 

eliminar fueron todos aquellos relacionados con la exclusividad y en su empeño en ejercer 

de manera independiente la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales o la 

capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los Gobiernos 

locales. Si bien el TC consideró algunos artículos inconstitucionales, también reconoció 

la legitimidad de otros, especialmente aquellos relacionados con la historia de Cataluña, 

su lengua, su cultura y sus símbolos.  

 

 Asimismo, hay ciertos artículos de la CE que, depende de cómo los interpretemos, 

podrían permitir hacer un referéndum de autoderminación. Un ejemplo es el artículo 92 

CE, que dice que “las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser 

                                                           
57 Bacigalupo, Mariano. El Confidencial. https://blogs.elconfidencial.com/espana/blog-fide/2016-04-
07/permite-la-constitucion-un-referendum-de-autodeterminacion-en-una-comunidad_1168398/. 
58 STC 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006. (BOE núm. 172, de 
16 de julio de 2010).  
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sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. No obstante, se ha de tener 

en cuenta que «todos los ciudadanos» hace referencia a todos los ciudadanos en el ámbito 

nacional, no solo de un territorio concreto. Además, los siguientes preceptos del artículo 

92 disponen que «el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del 

Presidente del Gobierno» y que «una ley orgánica regulará las condiciones y el 

procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta 

Constitución». 

  

 También el artículo 10.2 de la misma hace referencia a la capacidad de 

autodeterminación, formulando que «las normas relativas a los derechos fundamentales 

y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España». Este artículo es importante si tenemos 

en cuenta que España ratificó uno de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos -

el derecho a la libre determinación de todos los pueblos- que establece en su artículo 1 

que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y porveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural”.  

 

 Pero el artículo más citado en todo el procés sin duda ha sido el artículo 155 de la 

CE. En éste, se establece lo siguiente: 

 
“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución 

u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general 

de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 

Autónoma, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 

cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado 

interés general”. Según el PP, el artículo 155 «ha sido demonizado muy hábilmente 

por los secesionistas cuando se trata de un artículo más de la Constitución para 

preservar las libertades públicas de los ciudadanos y para preservar la autonomía, que 

ha sido lapidada por el Parlament y la Generalitat”59.  

 

                                                           
59Consultado en la Web del Congreso 
(http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=155&tipo=2)  

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=155&tipo=2
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 ¿Cuándo se aplica por fin este artículo? En 2017 fue la primera vez; después de 

que Carles Puigdemont realizara la declaración de independencia, el Gobierno español 

aplicó el artículo 155 CE. Para Rajoy suponía que la Generalitat debería actuar “bajo las 

ordenes directas de los órganos o autoridades creadas o designadas por el Gobierno”. Para 

muchos, la aplicación de este artículo va en contra de la propia Constitución, es más, 

expertos constitucionalistas afirman que aplicar este artículo puede suponer el adoptar 

medidas económicas de bloqueo, pero no se podría utilizar la fuerza ni disolver órganos 

institucionales catalanes -que es lo que ha pasado-, ya que el propio artículo hace 

referencia a cumplir las leyes y proteger el interés general.  

 

 Entre los magistrados que votaron en la sentencia, los más conservadores 

consideran que se ha sido demasiado «benevolente» y ellos habrían llevado a cabo “un 

recorte global mucho más amplio que el que ha supuesto la sentencia”. Creen que el 

Estatuto tiene “un vicio colosal de inconstitucionalidad” y que la sentencia contiene «una 

larga lista de interpretaciones». Javier Delgado60 cree que el TC ha procedido a una «larga 

lista de interpretaciones» y que “ha operado como un órgano legislativo -en lugar de un 

órgano jurisdiccional- pues crea un estatuto nuevo”. El magistrado añade que “con todo 

el respeto a los sentimientos del pueblo catalán es indudable que en un sentido jurídico-

constitucional no hay más que una nación que es la Nación española”.  

 

 Vicente Conde, otro magistrado, considera que la sentencia utiliza “en términos 

desmedidos la técnica de las interpretaciones conformes»” de la manera en que normas 

que son contrarias a la Constitución hayan pasado el filtro con interpretaciones que en 

realidad han alterado su sentido. Por último, el magistrado Ramón Rodríguez estima que 

“la falta de eficacia jurídica interpretativa que se declara respecto de la definición de 

nación catalana debería haberse extendido a los derechos históricos y declararse 

inconstitucionales”61.   

 

 Por otro lado, el voto del magistrado más progresista, Eugeni Gay, cree que 

considerar Cataluña como una nación no es contrario al concepto de Nación española. 

Concluye en que la sentencia “silencia” la pluralidad intrínseca de España y que no ha 

                                                           
60 Ex presidente del Tribunal Supremo 
61 Brunet, José María. Los jueces conservadores querían un corte más afilado. La Vanguardia. 2010, 
46245. 
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sabido “responder a la realidad jurídica del mundo contemporáneo, en que las soberanías 

son difíciles de distinguir y los Estados no son soberanos en el sentido pleno del término”. 

Así es que para él se ha producido una “incorrecta inclusión” en la conclusión de la falta 

de eficacia jurídica en la definición de Cataluña como nación62.   

 

 A nivel internacional, encontramos jurisprudencia que se posiciona en ambas 

partes. Como ya hemos visto antes, las Naciones Unidas, en sus Pactos Internacionales 

de Derechos Humanos, reconocen el principio de libre determinación o derecho de 

autodeterminación63. No obstante, se debe tener en cuenta que este fundamento fue 

establecido durante el auge del proceso de descolonización, y tan sólo se puede plantear 

ante casos de territorios anexionados por conquista, comunicación extranjera u 

ocupación, o bien a pueblos oprimidos mediante una violación flagrante de sus derechos. 

 

 Siguiendo la línea de jurisprudencia a la que se pueden acoger diversas 

personalidades soberanistas de Cataluña, está la sentencia del Tribunal Internacional de 

Justicia de la Haya, que en 2010 reconoció la DUI de Kosovo como legal, aunque sea un 

territorio ajeno a opresión colonial o extranjera. La sentencia, si bien no era vinculante, 

sí fue muy significativa: Kosovo ha sido reconocido ya por 111 países.  

 

 Pero existen diferencias entre este territorio y Cataluña muy claras. La región 

española no ha sufrido la expulsión de 700.000 ciudadanos por parte del Gobierno Central 

(algo que sí sufrió Kosovo con Serbia), ni ha sido ocupada militarmente, ni sus 

administraciones han sido suprimidas y, lo más importante, no ha tenido que ser liberada 

por ningún Ejército como la KFOR, de la OTAN, que sí liberó al país balcánico. Además, 

Kosovo estuvo tutelada por la ONU entre 1999 y 2008, cuando proclamó una 

independencia recomendada por Naciones Unidas. (Vidal-Folch, 2017). 

 

 Por otro lado, el derecho internacional garantiza el principio de integridad 

territorial, algo de lo que se vale la ONU para establecer que «todo intento encaminado 

quebrantar, total o parcialmente, la unidad nacional y la integridad territorial de un país, 

                                                           
62 Brunet, José María. Gay razona que la 'nación catalana' no es un concepto opuesto a unidad española. 
La Vanguardia. 2010, 46245 
63 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 1 (ONU, 1976). 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/07/10/pagina-18/82441028/pdf.html
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es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas»64. 

Por ejemplo, en marzo de 2014 Naciones Unidas aplicaba este principio para garantizar 

la integridad territorial de Ucrania. 

 

 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Estados establece que, cuando 

ocurre una DUI, se debe garantizar el principio de continuidad de los tratados 

internacionales para el país del que la región intenta separarse. Si esa independencia 

unilateral contraveniese el derecho internacional, la región que la proclama no tendría 

derecho a ser Estado miembro (ni de pleno derecho ni en condición de observador) de 

Naciones Unidas. Además, la Comisión Europea indicó en 2013 que, si un territorio de 

la UE se independiza de un Estado miembro, dejará de formar parte de la Unión, acorde 

a los artículos 4.2 y 52.1 de su Tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, Aprobada por la 
resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960 
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3. EL DISCURSO INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA 

 

 A la hora de analizar el discurso soberanista catalán de los últimos años, hemos 

de partir de unas bases teóricas que nos permitan mejor extraer las bases comunicativas 

y políticas sobre las que se ha asentado, y donde buscaremos el porqué de su gran éxito a 

la hora de captar más ciudadanos dispuestos a apoyar ese Estado catalán o, al menos, un 

referéndum en el que se permitiera votar sobre esta posibilidad.  

 

 Así, posteriormente, pasaremos a analizar cinco discursos políticos e 

institucionales, comprendidos entre los años 2012 y 2017, de los que han sido los dos 

presidentes de la Generalitat en este periodo: Artur Mas y Carles Puigdemont. El objetivo 

será tratar de ir más allá de sus palabras, explicar qué dice, por qué, en qué contexto 

determinado del procés, de qué forma, con qué intención y con qué consencuencias, así 

como aplicar las diferentes teorías previamente aportadas.  

 

3.1 Marco teórico: nacionalismo e independentismo: definición, relación y 

características 

 

 El término nacionalismo es de naturaleza polisémica. Así, el DRAE lo define 

como: 

 
1. Sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. 

2. Ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. 

 

 Podríamos afirmar que el primer significado es necesario para explicar el segundo. 

Es decir, que ese sentimiento de los individuos de pertenencia e identificación con un 

lugar determinado, difícilmente podrán unirse para reclamar un Estado propio en base a 

ese fervor. La definición de independentismo, por su parte, resulta mucho más escueta: 

 
1. Movimiento que propugna o reclama la independencia de un país o de una región. 

 

Por ello, hemos de recurrir a su palabra matriz: independencia. Posee tres 

significados:  
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1. Cualidad o condición de independiente. 
2. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de 

otro. 
3. Entereza, firmeza de carácter. 

 

 Aplicándolo a Cataluña, tendríamos que un sentimiento fervoroso de pertenencia 

a la nación catalana, con su realidad e historia propias, habría llevado a que su pueblo, 

para reafirmar ese sentimiento haya aspirado a constituirse como Estado propio y así 

independizarse de España, es decir, no ser ya tributaria ni dependienta de ésta.Pero el 

movimiento independentista catalán es más complejo de lo que parece, y resulta sensato 

afirmar que está motivado tan sólo por los elementos que hemos entrelazado.  

 

 ¿Y si el orden de los factores no fuera éste, sino invertido? Es decir, que por otros 

motivos diferentes, que pueden tener que ver con el hastío hacia determinados aspectos 

políticos o económicos de España, se haya deseado la ruptura con el Estado, y que para 

ello se haya querido estimular un sentimiento de pertenencia a un colectivo distinto, el 

pueblo y nación catalanes, que tendría su historia y cultura propias? O, en vez de haber 

querido inducir ese sentimiento, simplemente haya regresado tras un largo tiempo 

adormecido. 

 

 En cualquier caso, nunca podemos hablar en términos globales, debido a que 

Cataluña es una comunidad con más de 7,5 millones de habitantes, de ideologías, 

condiciones socioeconómicas e intereses muy diversos. Así, y según un primer análisis 

superficiales de los datos de que disponemos, la cuestión podría radicar en que, 

coexistiendo actualmente dos comunidades diferentes dentro de Cataluña 

(independentistas y no independentistas), pero bastante similares en proporción numérica, 

una de ellas, la partidaria de la constitución de un Estado catalán, habría impuesto, de 

alguna manera, su punto de vista, sus valores y formas de actuar, sobre los defensores de 

la unidad del Estado español. En esto diremos, una vez más, que la comunicación política 

a través de los órganos de autogobierno de esta comunidad, así como los medios de 

comunicación, redes sociales, instituciones culturales, cívicas, etc, habría tenido mucho 

que ver. 
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 El papel de los líderes y representantes políticos catalanes en este proceso, así 

como su mensaje discursivo, se antoja crucial para entenderlo, y en este aspecto nos 

centraremos más adelante. Sin embargo, antes de esto, hemos de regresar a los conceptos 

de nacionalismo e independencia, para ver más allá de las definiciones sintéticas que 

puede aportar el diccionario, y así comprender su naturaleza y verdadera dimensión, así 

como su interrelación. 

 

 Por lo general, la Historia enseña que el nacionalismo consiste en una ideología 

con un movimiento sociopolítico asociado, y que surgió en el siglo  XIX, junto a la 

consolidación de los estados-nación, si bien éstos tienen su origen en el Tratado de 

Westfalia 65 . Este fenómeno vino a coincidir cronológicamente con la Era de las 

Revoluciones: la industrial, la burguesa o la liberal (Hobsbawn, 1964). 

Así, una definición tan profunda como relevante del nacionalismo la hallamos gracias al 

historiador estadounidense Elie Kedourie66: 

 
“El nacionalismo es una doctrina inventada en Europa al comienzo del siglo XIX. 

Pretende suministrar un criterio para determinar la unidad de población adecuada para 

disponer de un gobierno exclusivamente propio, para el ejercicio legítimo del poder 

en el Estado y para la organización justa de la Sociedad Internacional. Dicho en pocas 

palabras la doctrina sostiene que la humanidad se encuentra dividida naturalmente en 

naciones, que las naciones se distinguen por ciertas características que pueden ser 

determinadas y que el único tipo de gobierno legítimo es el auto gobierno nacional”. 

 

 Si partimos de que los Estados se basan en comunidades humanas, las cuales 

comparten un sentimiento de identidad y unidad nacional, indispensables para 

constituirlos (Hislope & Mughan, 2012, págs. 8-9), el nacionalismo sería una doctrina 

política que demanda una congruencia a nivel vertical (los líderes políticos deben ser de 

la misma nación que la población) y horizontal (las fronteras del territorio engloban a 

todos sus habitantes) entre esa nación y el Estado (Gellner, 1983). 

 

                                                           
65 El Tratado o Paz de Westfalia (1648) significó el final de la guerra de los Treinta Años en Alemania, 
así como la guerra de los Ochenta Años entre España y Países Bajos. Instauraba así un nuevo orden en 
Europa central, basado en el principio de soberanía nacional, así como el de integridad territorial como 
garantia de los Estados-nación que irían surgiendo  (Colaboradores de Wikipedia, 2018). 
66 Kedourie, E. (1985). Nacionalismo. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 
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 Un autor que convendría tener presente en nuestro trabajo es Francisco Contreras, 

que nos sintentiza el concepto de nacionalismo de forma clarividente en cinco puntos67: 

 

1. El nacionalismo no es un sentimiento natural y universal, sino una doctrina 

política vinculada a cierta época histórica 

2. El nacionalismo defiende la correspondencia unívoca entre las naciones y los 

Estados. 

3. El nacionalismo es filosóficamente débil y rudimentario 

4. Las identidades nacionales no vienen dadas por la realidad histórico-nacional, 

sino que son construidas por la ideología nacionalsita y por los Estados 

5. El “nacionalismo cívico” no es nacionalismo.  

 

 Respecto a éste último punto, hay autores que sí conciben el nacionalismo cívico. 

Así como las definiciones de etnicidad se dividen en versiones primordialistas y 

constructivistas, el nacionalismo podría dividirse en dos subtipos principales: el étnico y 

el cívico. Éste último también se denomina liberal, ya que bebe de la filosofía política del 

liberalismo clásico, que influenció las revoluciones americana, francesa y de los países 

latinoamericanos en el siglo XVIII (Hislope & Mughan, 2012, págs. 214-215). La célebre 

definición de E. Sieyès es muy clarividente al respecto:  

 
“La nación es un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y que están 

representados por la misma legislatura”. 

(Sieyès, 1989, pág. 51) 

 

 Tal y como apunta Contreras, la clave la hallamos en el término asociados, que 

se refiere a una unión “artificial” pero libre, no a una imposición étnica. Consideramos 

que éste sería un nacionalismo inclusivo, que deriva en una nación política abierta a todos 

aquellos que quieran participar en ella. Sin embargo, para este autor el nacionalismo 

“cívico” no es mucho más convincente que el de carácter étnico, ya que se limita a 

sustituir el mito etnicista de la comunidad con unos orígenes y afinidad intrínsecos, por 

un mito contractualista, basado en un deseo de convivencia común y renovada 

constantemente. (Contreras Peláez, 2002, pág. 288) 

                                                           
67 Contreras, F. J. (Octubre-Diciembre de 2002). Cinco tesis sobre el nacionalismo. Revista de estudios 
políticos(2002), pgs. 257-290 
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 Por el contrario, el nacionalismo étnico (también llamado cultural) consiste en una 

serie de rasgos comunes: el lenguaje, ancestros y religión, los cuales serían requisitos para 

que un individuo pueda formar parte de esta nación y su correspondiente Estado. Es, por 

tanto, un nacionalismo exclusivo y excluyente, que Maquiavelo ya atisbaría, aunque de 

forma muy rudimentaria, ya en el siglo XVI68. Esto no deriva ya en naciones políticas, 

sino más bien culturales, tal y como indican nuestros autores, que sitúan su origen en las 

reunificaciones italiana y alemana del siglo XIX. 

 

 Si bien hay algunos antecedentes, ya en la Francia e Inglaterra del siglo XIII69, el 

historiador marxista Eric Hobsbawm 70  relaciona el nacionalismo moderno con el 

principio de autodeterminación, que consiste en el deseo de crear un Estado-nación, es 

decir, “una unidad territorial soberana e idealmente homogénea, habitada por ciudadanos 

miembros de esa nación y definida de acuerdo a diversos criterios convencionales 

(étnicos, lingüísticos, históricos, etcétera)” (Hobsbawm, 1983, págs. 129-130). 

 

 Este autor sugiere que se ha llegado a confundir los términos Estado y nación, 

hasta ser intercambiables. Sin embargo, los Estado-nación del siglo XIX difieren 

notablemente de los actuales. Según Hobsbawm, su desarrollo habría estado unido al de 

la sociedad capitalista, a lo que podemos añadir las constantes guerras que tuvieron lugar 

y la regulación e institución de los impuestos, así como la interacción entre estos factores.  

 

 Todo esto nos aleja mucho de las concepciones actuales de nacionalismo, en 

cuanto a que en tiempos decimonónicos se pensaba más en términos de “Estados viables”, 

que fueron planificados Giuseppe Mazzini 71 , y que todos ellos eran de carácter 

plurinacional. Así, la  esencia de los movimientos nacionalistas de la época no sería tanto 

“separatismo”, sino más bien la “unificación”. (Hobsbawm, 1983, págs. 130-135). 

Ejemplos de estos nacionalismos cooperativistas en el pasado los hallamos en Polonia, 

Rumanía, Grecia, Yugoslavia, Checoslovaquia… Como indica nuestro autor, “los 

                                                           
68 Nos referimos a la obra de Nicolás Maquiavelo El príncipe, tratado de teoria política escrito en 1513. 
69 Tal y como apunta José Enrique Ruiz-Domènec, catedático de Historia Medieval de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Blanco, 2017). 
70 Hobsbawm, E. J. (1983). Marxismo e historia social. México: Universidad Autónoma de Puebla. 
71  Giuseppe Mazzini (Génova, 22 de junio de 1805 - Pisa, 10 de marzo de 1872), fue 
un político, periodista y activistaitaliano que defendió la unificación de Italia, y fundó en 1834 la Joven 
Europa, organización política que supone el primer antecedente del federalismo europeo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1805
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Activista
https://es.wikipedia.org/wiki/Activista
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movimientos políticos en defensa de la independencia real como pequeños Estados-

nación fueron notablemente raros”. 

 

 Así, y en esto coincidimos con Hobsbawm, en la actualidad el panorama ha 

cambiado radicalmente, ya que los nacionalismos suelen ser de corte separatista, es decir, 

intentando fragmentar los Estados-nación existentes, muchos de los cuales son de los más 

antiguos del continente: Reino Unido, Francia o España. El historiador británico apunta, 

como principal motivo, el proceso de descolonización que tuvo lugar durante el siglo XX. 

El medio más certero de lograr legitimar la independencia de un territorio sería formar 

parte de una potencia colonial en proceso de desmembración, es decir, constituir “un 

territorio claramente delimitado: el equivalente actual de ser una nación histórica” 

(Hobsbawm, 1983, pág. 133). 

 

 Esta concepción de nacionalismo se ha visto apoyada, según el autor, por el 

cambio de concepción de lo que es una “gran potencia”, debido a la consolidación de la 

sociedad internacional y las compañías transnacionales, que han socavado el requisito 

fundamental de poder militar de tiempos anteriores. Con esto, la definición de qué es un 

Estado viable ha cambiado sustancialmente.  

 

 Hobsbawm nos aporta ejemplos muy ilustrativos, como Singapur o Abu Dabi, 

territorios mucho más pequeños y con menos poderío tradicional que otros como 

Indonesia o Egipto, pero mucho más prósperos que éstos, y pueden ser tomados mucho 

más seriamente que hace cien o dos cientos años. Otro ejemplo que aporta el historiador 

reside en el hecho de que, tanto las Islas Sychelles como Japón, tengan el mismo número 

de votos en Naciones Unidas: uno.  

 

 Concluimos con Hobsbawm y su análisis de los movimientos nacionalistas 

actuales haciendo hincapié en que el mundo actual parece apoyar la siguiente premisa 

(Hobsbawm, 1983, págs. 136-137): para satisfacer las aspiraciones de todo grupo social 

con un territorio, es decir, una patria o nación potencial, la independencia como Estado 

propio es la mejor vía. Sin embargo, este teórico aporta tres motivos para calificar esta 

concepción como errónea: 
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a) Nada en la historia, ni siquiera en la actualidad, ha acreditado estos postulados. 

b) Implica obviar las múltiples y variadas fórmulas alternativas de combinar unitarismo 

nacional con descentralización de los tres poderes del Estado. Ejemplos exitosos de 

esta práctica los tenemos en federaciones como Estados Unidos, Australia, Alemania, 

Suiza… 

c) Lo más grave de la vía independentista es que no trata de organizar los diferentes 

grupos étnicos o lingüísticos que conforman ese Estado, para que puedan coexistir. 

 

 Existen múltiples formas y clasificaciones alternativas de los movimientos 

nacionalistas: 

• El centrípeto o integrador, considerado como de primera generación. 

• El centrífugo o desintegrador, considerado de segunda generación. 

• El económico o contrario a la globalización y el neocolonialismo. 

• El de izquierda o popular, basado en principios como la justicia social y la soberanía 

popular. 

• El nacionalismo religioso, que en muchos casos coincide con el étnico. 

• El banal, una novedosa concepción del científico social británico Michael Billig, 

quien lo define como “conjunto de prácticas, hábitos, creencias y signos que las 

naciones establecidas manifiestan de forma cotidiana, rutinaria, sutil y familiar para 

reproducirse como tales y así recordar a la gente su pertenencia a la nación y lealtad 

a la misma” (Billig, 1995, pág. 8). Éste sería un fenómeno difuso en las sociedades 

actuales, que trataría de reproducir de forma omnipresente los esquemas mentales 

nacionalistas, en reventos colectivos, normalizando su simbología en escenarios y 

objetos cotidianos… A priori, resulta un buen lugar en el cual clasificar al movimiento 

soberanista catalán. 

 

3.2 Marco teórico: el discurso nacionalista y la comunicación de masas 

 

 A la hora de afrontar el análisis del mensaje político que se ha difundido en 

Cataluña en los últimos tiempos, así como sus rasgos y evolución sufrida a lo largo del 

Procés, necesitaremos tomar referencias académicas que nos ayuden a comprender por 

qué dicho mensaje discursivo ha calado entre amplias capas de la población, cuyo nivel 

de impacto trataremos de dilucidar a posteriori. Teniendo en cuenta que todas las 
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encuestas analizadas coinciden en que, en muy poco tiempo, el aumento de personas que 

deseaban la independencia de Cataluña ha sido muy notorio, cabe preguntarse qué razones 

de fondo pueden explicar este cambio en la ideología de las personas, con las diversas 

consecuencias asociadas a esto. 

 

 Para sumergirnos en esta labor, que será la más importante y minuciosa de esta 

investigación, pero también la parte más práctica de la misma, debemos aportar reunir 

previamente una serie de argumentos que conformarán posteriormente nuestro análisis 

interpretativo de diferentes discursos políticos concretos llevados a cabo por los líderes 

independentista en Cataluña. Aquí entrarán en juego conocimientos teóricos sobre el 

discurso político de carácter nacionalista, así como su posible conjugación con la 

sociología de la comunicación, la comunicación política y de masas, la propaganda y 

ciencia política, o la teoría de la comunicación. 

 

3.2.1 Fundamentos del discurso nacionalista 

 

 Así, partimos tratando de explicar por qué los movimientos nacionalistas, sean del 

tipo que sean, han mantenido a millones de personas a lo largo de los siglos, y continúan 

haciéndolo.  El hecho de pertenecer a determinados colectivos, siempre ha sido agradable 

para el ser humano, ya que somos seres sociales que tienden a simpatizar con ideas, 

símbolos, lenguajes, elementos culturales y de cualquier otro tipo con los que se sienten 

identificados. Esto se explicaría por motivos evolutivos, y tendría en el tribalismo su 

antecedente más remoto. Así, cuando estos nacionalismos apelan directamente a las 

personas, éstas pueden sentirse tentadas de defender su causa, independientemente de la 

fuerza que puedan aportar a la misma. 

 

 El nacionalismo puede materializarse de diferentes maneras, en función de 

muchos factores que engloban el contexto en donde se desarrolla72. Así, puede adoptar 

formas pacíficas, que se vieron apoyadas por la Organización de las Naciones Unidas en 

un contexto de decadencia de los imperios coloniales de las principales potencias 

occidentales, tras la Segunda Guerra Mundial. Un tipo especial de nacionalismo de este 

                                                           
72 Colaborades de Wikipedia. (s.f.). Nacionalismo. (L. e. Wikipedia, Editor) Recuperado el 14 de Mayo 
de 2018, de https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacionalismo&oldid=108306375 
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tipo es la llamada “resistencia no violenta” o desobediencia civil, destacando el proceso 

iniciado por Mahatma Gandhi para lograr la independencia de la India. En este sentido, 

junto a comportamientos como las huelgas de hambre, el boicoteo económico, las huelgas 

o las manifestaciones pacíficas, cobran importancia la diplomacia, el discurso y la acción 

políticas, a través de partidos de corte nacionalista que tratan de legitimar su causa 

apelando al poyo de la ciudadanía, reclamando generalmente el ejercicio del derecho de 

autodeterminación para lo que ellos consideran su nación. 

 

 Por otro lado, tenemos formas más violentas, que comportan actos como 

ocupaciones de territorios o la imposición de una idea de una nacionalidad a las personas 

recurriendo al uso de la fuerza. Ejemplos de esto hay muchos, especialmente durante la 

mitad del siglo XX, con sus dos guerras mundiales. En líneas generales, el nacionalismo 

precisa de argumentos convincentes que atraigan al mayor número de personas posibles, 

ya que no basta con que éstas cumplan las características étnicas, sociológicas o culturales 

que intrínsecas a ese nacionalismo concreto. En sus manifestaciones modernas, el 

nacionalismo trata de justificar la existencia de una comunidad diferenciada o pueblo, 

cuyo sentir colectivo le lleva a clamar por el derecho a la autodeterminación, que veremos 

en apartados siguientes de este ensayo. El objetivo: convencer a los individuos de que 

esta vía es la mejor para su destino y el de sus semejantes, prometiendo numerosas 

ventajas o mejoras en la vida para todos ellos. 

 

 Otro aspecto de los discursos soberanistas en general tiene que ver con la defensa 

de valores que podemos considerar universales, no necesariamente relacionados con una 

cultura nacional y a los que difícilmente un individuo puede oponerse: libertad, civismo, 

democracia, solidaridad, justicia… Valores elogibales que se intentan relacionar con un 

pueblo determinado, a pesar de ser de carácter universal. Esta sería, por tanto, una 

concepción positiva del nacionalismo, que resulta interesante contrastar con la de otros 

autores. Según esta, cinco aspectos o valores serían fundamentales en un movimiento 

nacionalista constructivo y efectivo (Ibarra, 2005): 

 

1. Una voluntad nacional, que permitiría reafirmar un pueblo que se siente 

diferenciado, y que se sustentaría en elementos y contextos objetivos. 
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2. El valor “libertad”, según la cual sólo es posible ejercerla si se lleva a cabo 

dentro de una cultura nacional, con su sistema de valores y creencias que imbuyen 

de sentido a las opciones individuales. 

3. El valor “democrático” que indica que, según una perspectiva histórica, nunca 

habría existido la democracia fuera del Estado-nación, pues necesita de un pueblo, 

una nación, para poder existir ese Estado cuyos integrantes puedan 

autogobernarse en aras de unos intereses colectivos.  

4. La cohesión social, que vista la crisis sufrida del estado del bienestar, 

revalorizaría el papel integrador del nacionalismo, en el que cada individuo 

percibe al otro como alguien con quien tiene en común una cultura, una lengua, 

una memoria y diversos proyectos nacionales colectivos. Esto evitaría la lucha 

entre clases sociales y la fragmentación de la sociedad. 

5. El valor “solidaridad”, que se podría desarrollar más y mejor en una comunidad 

con gran sentido de pertenencia nacional. 

 

 Prácticamente todos estos valores o concepciones abstractas, se tratan de tornar 

tangibles para los ciudadanos incluyéndolos al discurso político, el cual puede incluir 

diversos argumentos para apoyarlos, traduciendo estas concepciones complejas a un 

lenguaje comprensible para todos, con numerosos ejemplos prácticos que puedan 

aplicarse a la vida cotidiana.  

 

 Esto ha sido crucial en casos como el procés catalán, donde hemos visto defender 

claramente una voluntad nacional, un deseo de libertad y democracia plena, así como la 

solidaridad entre todos los catalanes y la cohesión social, si bien estás dos últimas no 

están tan claras. Lo reseñable del caso catalán radica en que todos estos conceptos 

positivos, que se creen totalmente legítimos y deseables para la población, sirven a la vez 

para crear una confrontación con España, a la que se acusa desde las posiciones 

independentistas de negárselos a los catalanes. 

 

 Esta visión romántica del nacionalismo choca de bruces con la de otros 

intelectuales como Fernando Savater, para quien a los nacionalistas “no les basta con 

llegar a ser: para ser del todo hay que ser mejor que los otros, contra los otros, por encima 

de los otros”. (Savater, 1996, pág. 106). El filósofo español alerta de un elemento clave 

de la nación: su concepción del otro como un enemigo a quien superar, derrotar. 
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 Por otra parte, tenemos que todo discurso que persiga un cambio social trata de 

“animar a la acción política y enfrentarse a los sentimientos de fatalismo y resignación” 

(Sabucedo, 1995). En casos como el mensaje político nacionalista, se trata de resaltar un 

supuesto trato injusto sufrido por parte de un colectivo que es consciente de su identidad 

particular, algo cuya importancia también recogen teóricos como Gamson 73 . Esa 

percepción está unida a un sentimiento de agravio, hacia las fuerzas dominantes del 

Estado, del cual esos nacionalitas buscan independizarse en muchas ocasiones. 

 

 Para justificar este objetivo, es necesario hacer responsable a alguna entidad de la 

mala situación de ese grupo identitario o nación, así como alegar que ese Estado o, en su 

defecto, el Gobierno, “no garantiza esos derechos para ese colectivo”, por lo que se exigen 

“mayores cotas de autogobierno y/o autodeterminación” 74 . Esto se enlazaría con la 

creación de una conciencia colectiva, de que “se pertenece a una categoría social 

diferenciada” (Fernández Rodríguez & Sabucedo Cameselle, 2001), algo fundamental 

para que esa movilización popular  funcione. 

 

3.2.2 El storytelling 

 

 De otro modo, resulta muy interesante incluir en nuestro marco teórico a Christian 

Salmon, que nos habla de una técnica comunicativa de gran auge en los últimos tiempos, 

y que no es otra que la del storytelling 75 , que según él supone la nueva arma de 

“distracción masiva” de la que se valen los políticos para hacer calar su mensaje en la 

población con una gran efectividad, movilizando a la opinión pública a través de la 

comunicación política o la construcción de imaginarios, pero también mediante mentiras 

sofisticadas o manipulaciones informativas. Todo esto, desde la década de 1980, por lo 

que es una técnica bastante novedosa.  

 

 Ya en su Introducción, Salmon resalta, mencionando a Roland Barthes, la 

importancia de los relatos a lo largo de la historia de la humanidad, habiendo estado 

                                                           
73Gamson, W., Fireman, B., & Rytina, S. (1982). Encountres with Unjust Authority. Homewood: Dorsey.  
74 Fernández Rodríguez, C., & Sabucedo Cameselle, J. M. (2001). Elementos psicosociales en la 
conducta de voto nacionalista. Psicothema, 13(2), 181-185. 
75 Salmon, C. (2008). Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Barcelona: 
Península.  
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presente en cualquier lugar, época o sociedad (Salmon, 2008, págs. 36-41). Así, el 

storytelling supone un instrumento de control, pues “pega sobre la realidad unos relatos 

artificiales, […], traza conductas, orienta el flujo de emociones”, según Salmon. Este 

autor, a lo largo del primer capítulo de su influyente obra (De los logotipos a la story), 

nos del origen empresarial y publicitario del storytelling (págs. 43-58).  

 

 Las historias tienen una función legitimadora, tal como las fábulas, con las cuales 

guardan un paralelismo, y han sido enormemente utilizadas en las grandes empresas, 

como Appel, Google o Nokia, creando mitos colectivos que susciten una adhesión 

artificial, apelando a las emociones de los individuos. Precisamente esto es lo que trata el 

quinto y más interesante capítulo más interesante de esta obra, denominado El relato de 

la política, donde se habla de las historias personales que implican sentimentalmente a 

los electores como una buena estrategia comunicativa. Todos recordamos a la niña de 

Rajoy, o la historia de Ashley, con la que George Bush intentaba sumergir a los votantes 

en un universo narrativo. Y es que, según Salmon, nos hallamos en la “era perfomativa 

de las democracias” (pág. 148). 

 

 Por último, en el capítulo 7 (El imperio de la propaganda), el autor indica que “el 

triunfo actual del storytelling y de la ficcionalización de la realidad […] se inscribe 

lógicamente en una tradición de manipulación de las mentes, cuyos fundamentos fueron 

establecidos a principios del siglo XX por los teóricos norteamericanos del marketing y 

la propaganda” (pág. 189). A estas técnicas habría recurrido la Casa Blanca, para “crear 

su propia realidad” mediante “la ficcionalización de lo real”, y también pensamos que lo 

había hecho la Generalitat de Cataluña. 

 

3.2.3 La propaganda política 

 

 Precisamente en el campo de la propaganda política, el autor Jean-Marie 

Domenach76 aporta varias ideas muy interesantes, que cabe tener en cuenta. Influenciado 

por Laswell77, escribió un tratado sobre el origen, características y formas de lo que él 

                                                           
76 Domenach, J. M. (1968). La propaganda política. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos 

Aires. 
77 Harold Laswell, nacido en 1902 y considerado como pionero de la Ciencia política y la teoría de la 
comunicación, con obras como Propaganda en la Guerra Mundial (1927). 
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llama “propaganda política”. Así, esta forma de comunicación de masas habría tenido su 

auge en la primera mitad del siglo XX, con la revolución bolchevique, las dos guerras 

mundiales o el auge de los facismos (especialmente, en Alemania). Si bien la propaganda 

guarda semejanzas con el mundo de la publicidad, se diferencia en que persigue un fin 

político, no comercial, “sugiriendo o imponiendo creencias o reflejos que a menudo 

modifican el comportamiento, el psiquismo y aun las convicciones religiosas o 

filosóficas” (Domenach, 1968, pág. 3). 

 

 Así, el autor establece diferencias entre la propaganda llevada a cabo por Lenin, 

con su consigna de Tierra y Paz en Rusia, y la desarrollada por Goebbels en Alemania: 

el primero se refería realmente a llevar a cabo políticas de distribuir los terrenos de 

cultivo, y lograr pacificar el país. El segundo, hacía afirmaciones con el único objetivo de 

movilizar a la población, haciendo de la propaganda un arma en sí. Este tipo de 

comunicación “carece de objetivos concretos; se dispersa en gritos de guerra, […] y si es 

necesario hacer promesas, éstas son tan descabelladas que no pueden ser admitidas por el 

ser humano, sino cuando en él la exaltación ha llegado a un punto que le hace responder 

sin reflexionar”, prosigue el autor.  Así, la propaganda consiste en “artillería psicológica”.

  

 La propaganda es una técnica comunicativa muy poderosa, debido a que es 

polimorfa y se vale de recursos casi infinitos. Según Doménach, el verdadero 

propagandista sería el hombre que de verdad desea convencer a la gente, valiéndose ante 

todo del “contagio de su fe personal,  por sus cualidades propias de simpatía y elocución” 

(pág. 19). Además, se valdría de tres elementos claves de toda propaganda: la palabra, la 

imagen y el espectáculo. Así, el teórico francés pasa a explicar sus seis reglas de la 

propaganda política (págs. 22-47), la mayoría basadas en las ideas de Joseph Goebbels, y 

que nos serán muy útiles a la hora de juzgar por qué el procés catalán ha gozado de 

semejante efectividad: 

 

1. Regla de la simplificación y del enemigo único: es la máxima de la propaganda, el 

lograr un mensaje sencillo de comprender, así como sus argumentos, por lo que lo 

ideal es exponerlos en un manifiesto, un programa o cualquier otro medio que los 

sintetice y haga inteligibles. Así, según el autor, los tres grandes movimientos que han 

cambiado el mundo, como la fe católica, la Revolución Francesa o el marxismo, se 

han apoyado en sus respectivos textos fundacionales: el Credo de Nicea, la 
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Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y el Manifiesto comunista. 

Además, serían importantes los eslóganes, como el mencionado Tierra y Paz 

soviético, o el Ein Volk, ein Reich, ein Führer nazi. Además, en esta simplificación 

entra en juego la simbología gráfica, como pueden ser las iniciales S.P.Q.R., las 

imágenes (banderas, emblemas como la cruz gamada o la hoz y el martillo), 

gesticulaciones como el saludo fascista, o los símbolos musicales (como un himno). 

Todos ellos, símbolos muy fáciles de reproducir.  

  

 Con todo esto, la buena propaganda debe establecer un único objetivo principal 

en cada etapa, teniendo por tanto un solo enemigo en todo momento. (aunque este cambie 

de un momento a otro). Además, ese adversario se individualizará. También se puede 

emplear la técnica del bluff, que trata de otorgar al enemigo los propios errores o la propia 

violencia. 

 

2. Regla de la exageración y la desfiguración: esta técnica suele estar apoyada por los 

medios de comunicación partidistas, que proceden a la exageración de las noticias, 

destacando también las informaciones que le son más favorables, habitualmente 

descontextualizándolas. Además, las noticas importantes nunca se deben dar de 

primera mano, si deben estar preparadas de antemano. Según Doménach, es 

aconsejable presentar al público las ideas de forma muy superflua, entrando en 

detalles lo menos posible. 

 

3. Regla de la orquestación: consiste en repetir continuamente los temas o issues más 

importantes que se quieren difundir, pero tratando de presentar el tema central de 

diferentes formas, para evitar la fatiga de los receptores. Las masas, acorde al autor, 

solo recuerdan las ideas más simples cuando éstas “le sean repetidas centenares de 

veces”. Sin embargo, los cambios en la difusión solo pueden ser en la forma del 

mensaje, nunca en su fondo. Además, para cada público diferente hay que adaptar ese 

mensaje único, dotándole de un matiz diferente, acorde a las ideas de Goebbels, y y 

difundiéndolo a través de distintos medios, logrando crear cadenas de mensajes 

sincronizados. 

 

4. Regla de la transfusión: se basa en la noción de que la propaganda debe siempre 

trabajar sobre un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional, o un conjunto 
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de odios, prejuicios de una sociedad. Así, y en armonía con lo que indica Pol 

Quentin 78 , es imperante ir en dirección a opiniones y arquetipos ancestrales 

preconcebidos. 

 

5. Regla de la unanimidad y del contagio: parte de la idea que de las personas sienten 

necesidad de encajar sus opiniones con las de quienes les rodean, pues creen que son 

idénticas. Así, la propaganda debería reforzar esa unanimidad, si no crearla de forma 

artificial. Por eso vemos a políticos, aunque sean de ideologías diametralmente 

distintas, hablar en términos de pueblo o sentimiento popular unánime. Además, los 

intelectuales y personajes públicos notorios son importantes al tratarse de 

“personalidades piloto”: como el público les admira, se dejan guiar por sus 

predilecciones políticas.  Así, la unanimidad se traduce en una demostración de fuerza 

ante el enemigo, algo crucial. 

 

 Para crear esta impresión de unidad en torno a un partido o una ideología, se 

recurre a las manifestaciones y desfiles de masas, que integran en un único ente a toda 

una multitud, poseen un enorme poder para cautivar a los ciudadanos, y contribuye, junto 

a otros actos como los mítines, a lograr el contagio de unas ideas.  En esto resultan útiles 

medios como las banderas, estandartes y otros elementos de la escena, los emblemas e 

insignias, tales como brazaletes o accesorios para las solapas, ya que causan un efecto 

fisiológico de fascinación, pues la simbología contiene significados profundos, casi 

rituales o mágicos, que aglutinan alrededor a las masas. También se pueden eplear 

eslóganes fáciles de repetir, uniformes, que crean una atmósfera de heroísmo, música, 

que acentúa el ritmo y contribuye a la exaltación, ahogando al individuo en el grupo, la 

teatralidad, que cautiva al espectador… 

 

6. Regla de la contrapropaganda: si bien las otras cinco reglas consisten en atacar al 

enemigo, ésta sería la manera de defenderse de la propaganda del enemigo. Para ello, 

Doménach señala siete pautas:  

 

• Reconocer los temas del enemigo. 

                                                           
78 Quentin, P. (1944). La propagande politique. Neuchatel: La Baconnière. 
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• Atacar sus puntos débiles. 

• No atacar propaganda enemiga frontalmente si es poderosa. 

• Atacar y desdeñar al adversario, denunciando sus contradicciones argumentativas 

actuales, rebuscando en su pasado. 

• Demostrar que los hechos contradicen la propaganda del adversario (mediante fotos, 

testigos). 

• Ridiculizarle, caricaturizar su estilo y sus ideas, haciéndole objeto de historias cómicas 

(una táctica que no debe infravalorarse). 

• Hacer predominar el propio “clima de fuerza”, es decir, no dejar al enemigo que tome 

la iniciativa y exhiba su unanimidad. Para ello, se busca atacar lo más querido por él, 

como su nombre (llamar “separatista” a un “comunista”), aunque estos ataques pueden 

revertirse y usarlos a favor. 

 

 Tras presentar las técnicas de la propaganda, Domenach concluye que poner en 

marcha una campaña propagandística requiere de “medios poderosos”, realizando un 

esfuerzo constante de información, no solo teniendo en cuenta los hechos, sino el clima 

de opinión de aquellos a quienes va dirigida la propaganda. Además, la propaganda habría 

evolucionado, tomando prestados rasgos de la posesía: “la seducción del ritmo, el 

prestigio del verbo y hasta la violencia de las imágenes”. Además, el autor avisa de que, 

si logra hacerse con todos los medios de difusión posibles, la propaganda puede sustituir 

la realidad de la gente por aquella que se quiere instaurar, a la cual “deben pleagarse los 

hombres y los hechos”. (págs. 38-42) 

 

3.2.4 Framing y agenda setting 

 

 Otros aspectos teóricos de la comunicación de los que debemos hablar, muy 

importantes a la hora de analizar el mensaje discursivo nacionalista, son los referidos al 

enmarcado o framing, así como la fijación de la agenda o agenda setting. A priori, ésta 

última sería el primer paso a la hora de noticiar un aspecto concreto de la realidad, y 

consiste en seleccionar y filtrar qué acontecimientos tendrán eco en los medios de 

comunicación y cuáles no, y por ende, qué información percibirá la población. Tras 

realizar ese filtrado de información, ésta es clasificada según, por ejemplo, valores-noticia 

o distintos intereses de los diferentes actores sociales, políticos o económicos, para 
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finalmente enmarcarla, es decir, dotarle de una perspectiva o punto de vista concretos 

(Álvarez-Peralta, 2014).  

 

 La teoría del establecimiento de la agenda tuvo en los investigadores McCombs y 

Shaw sus principales baluartes, si bien Lippman fue el pionero79. Esta hipótesis hablaba 

de cómo los medios de comunicación de masas ejercen su influencia en los temas 

cotidianos que resultan trascendentales para una sociedad, es decir, aquello de lo que debe 

hablarse (McCombs & Shaw, 1972). Ambos concluyeron que estos medios eran 

fundamentales para explicar qué asuntos eran los principales en las campañas electorales 

para los votantes. Con esto, los actores mediáticos no reflejarían necesriamente la 

realidad, sino que podrían filtrarla, e incluso moldearla. 

 

 Noam Chomsky, célebre docente del Massachusetts Institute of Technology, 

aporta una definición con un enfoque diferente de agenda setting, y nada desdeñable: 

 
"Consiste en una alianza tácita que existe entre el gobierno de un país [..] y los medios 

de comunicación para comunicar a los espectadores, oyentes o lectores de un 

determinado medio sólo lo que interesa, y ocultar al máximo lo que puede resultar 

peligroso o perjudicial para la estabilidad que ellos creen la correcta para su país”. 

(Chomsky, 2002). 

 

 Esta última premisa es importante para nuestro trabajo, ya que, como veremos 

más adelante, en el caso del procés catalán se ha dado este caso: la colaboración entre el 

Govern de la Generalitat y diversos medios de comunicación  afines (a los que tendríamos 

que sumar la comunidad educativa), para fijar en la agenda pública no sólo catalana, sino 

también en el conjunto de España e incluso Europa, un monotema muy claro: el necesario 

referéndum de autodeterminación para que Cataluña pudiera escoger libremente su 

destino como nación. 

 

 Pero, más allá de los temas que se fijen en la agenda pública, resulta crucial 

analizar el modo en que se hacen, es decir, cuál es el marco, el contexto de interpretación 

de esos asuntos de debate público en una sociedad. Acorde al profesor Álvarez, quien se 

                                                           
79 El columnista Walter Lippman ya habló en 1922 del gran poder de la prensa escrita a la hora de 
determinar cuáles eran las preocupaciones que los lectores tenían sobre la sociedad. 
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remite Reese80, el framing consiste en dotar a esa realidad seleccionada de  marcos de 

sentido, que pueden ser de diversos tipos: cuantitativos, cualitativos, empíricos, 

interpretativos, psicológicos, sociológicos, académicos y profesionales. Una definición 

muy estandarizada y concisa del framing o enmarcado es la siguiente: 

 
“Enmarcar es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos 

relevantes en un texto comunicativo, de tal forma que potencien una determinada 

definición del problema, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una 

recomendación del tratamiento que se debe dar al acto para describirlo”. 

 (Entman, 1993, pág. 52) 

 

 De este autor tomaremos esos cinco elementos o marcos sobre los cuales se 

construyen los discursos políticos, y que tendremos en cuenta a la hora de analizar, en 

concreto, el caso del independentismo catalán: 

 

1-Definición del problema: cuál es el conflicto y sus características 

2-Interpretación causal: quién es el culpable de ese conflicto 

3-Evaluación moral: ¿Es perjudicial o benigno? ¿Cómo han actuado los actores 

involucrados? 

4-Recomendación del tratamiento: propuestas para dar fin al conflicto 

 

 Así, encontramos que un mismo dato informativo puede ser enmarcado en 

diferentes marcos radicalmente distintos entre sí: violencia, salvación, crítica, 

justificación, consecuencias, comparación… (Álvarez-Peralta, 2014). Al hilo de esto, el 

framing es “invisible”, es decir, el individuo que percibe la información no siempre es 

consciente de esa ideología o modo de ver de la que ha sido embadurnada, y que puede 

constar de multitud de elementos diferentes, tales como figuras retóricas, citas, 

estereotipos o prejuicios, narraciones, palabras-clave, un contexto espacio-temporal… 

Todos ellos, pueden alterar el significado que diferentes sujetos extraen de una misma 

realidad. 

 

                                                           
80 Reese, S. (2007). The framing project: a bridging model for media research. Journal of 

communication(1), 152. 
 



 
72 

 

 Ese proceso de encuadre prosigue, al seleccionar ciertos aspectos de la realidad, 

privilegiando unos sobre todos, así como aplicando los cinco marcos o preguntas 

anteriormente señaladas. Con esto, se configura un frame o encuadre noticioso, dando 

lugar al frame building (Ardèvol-Abreu, 2015). Estos encuadres consisten en “una idea 

central organizadora o una línea de relato que proporciona significado a un conjunto de 

acontecimientos, tejiendo una conexión entre ellos” (Gamson & Modigliani, 1987) 

 

 Relacionado con todo esto, tenemos una importante obra de George Lakoff, quien 

escribió sobre la teoría de los marcos relacionales, para tratar de explicar por qué los 

conservadores de Estados Unidos (Partido Republicano) lograban ganar las elecciones 

imponiéndose ante los progresistas (Partido Demócrata). Según este autor, tanto unos 

como otros cuentan con una “consistencia moral básica”, lo que hace que sus políticas se 

fundamenten en “visiones diferentes de la moral familiar” (Lakoff, 2007, pág. 5). 

 

 La diferencia que habría otorgado la ventaja a los conservadores radicaría en haber 

elaborado “un discurso articulado y un lenguaje eficaz”, pues “con sus implicaciones 

morales y emocionales tiene el poder de definiir las realidades una vez introducido y 

reitrado en los medios de comunicación”. Los progresistas, según el autor, no habrían 

tenido esta habilidad para tratar, acorde a su sistema de valores, los asuntos de debate 

público, y habrían “aceptado el lenguaje y los marcos de sentido impuestos por los 

radicales neoconservadores”.  

  

 Lakoff habla de cómo el uso del lenguaje puede crear estos marcos, valiéndose de 

metáforas que casan con la visión de la realidad que se quiere transmitir, evocar, pero 

siempre al servicio de unas ideas previamente asentadas.  El autor aporta el ejemplo del 

término alivio fiscal, con el que la Casa Blanca establecía un marco concreto: los 

impuestos son algo malo para las personas, y aquel que acaba con ellos es un “héroe”, al 

contrario de aquellos que sí son partidarios de dichas tasas (los demócratas). (Lakoff, 

2007, pág. 9). Este mensaje, tramsmitido desde Washington a todos los medios de 

comunicación, lograría que la opinión pública convergiera con la visión del Presidente, y 

aceptara su “juego”. 

  

 El autor incide en la importancia de que los hechos que ocurran, las acciones que 

se quieran iniciar, encajen en un marco determinado, es decir, que las personas puedan 
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darle sentido en base a esos esquemas mentales de los que ya dispone previamente. Según 

esto, y siguiendo los “mitos de la Ilustración” a los que Lakoff hace referencia, partiendo 

de la premisa La verdad nos hará libres, se infiere que al  transmitir a la gente los hechos, 

y siendo los seres humanos racionales por naturaleza, estos extraerán conclusiones ciertas 

(Lakoff, 2007, pág. 19). Por último, recuperaremos una interesante reflexión de este autor: 

“la gente no vota necesariamente por sus intereses. Votan por su identidad. Votan por sus 

valores. Votan por aquellos con quienes se identifican”. 

 

 En el siguiente apartado de este trabajo, aplicaremos estas ideas de Lakoff al caso 

catalán. Básicamente, podemos adelantar que hay un paralelismo entre el ejemplo 

expuesto por el investigador estadounidense y el del procés, donde sus actores habrían 

sabido establecer unos marcos intrínsecos en la población, para posteriormente acometer 

una hoja de ruta hacia la independencia, que ha contado con un apoyo importante entre 

los votantes gracias a esos marcos preconcebidos, que convergían con los valores y 

sentimientos de las personas de este territorio. 

 

3.3 Características del discurso independentista catalán 

 

 A la hora de desmenuzar las bases de la argumentación política y económica 

esgrimida por los partidos pro independencia de Cataluña (Convergència i Unió –ahora 

denominado Partit Democráta Europeu Català-, Esquerra Republicana de Cataluña y las 

CUP), y tratar de atisbar sus fundamentaciones pero también las incongruencias 

intrínsecas a su mensaje discursivo, Josep Borrell y Joan Llorach realizan una tarea a 

tener en cuenta en su libro81. 

 

 Así, los autores citan al líder de ERC, Oriol Junqueras, quien él mismo explicó 

los argumentos que usa en pro de la independencia de lo que él considera “su país” 

(Borrell & Llorach, 2015, págs. 20-29): 

 

1-El económico: es decir, el “expolio” fiscal que sufre Cataluña 

2-El Político: el derecho a la autodeterminación innegable para esta región autónoma 

                                                           
81 Borrell, J., & Llorach, J. (2015). Cuentas y cuentos de la independencia. Madrid: Catarata. 
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3-El ejemplo: la “brillante” gestión pública de ERC, la propia de Junqueras cuando fue 

alcalde de San Vicente dels Horts. 

 

Con esto, el líder republicano ha repetido hasta en numerosas ocasiones que Cataluña 

podría tener el nivel de vida de los países escandinavos, pero que el expolio fiscal se lo 

impide. Para ilustrar la magnitud de ese “expolio”, Junqueras lo traduce en referencias 

cercanas a la vida cotidiana de los ciudadanos, como sus hipotecas, los niveles de paro, 

los recortes presupuestarios. En actos de su partido, o en emisoras de radio como RAC1, 

lanzaba consignas como las siguientes: 

 

• “Las aportaciones del land más rico de Alemania no llegan ni a la mitad del déficit 

fiscal catalán”. 

• “Regalamos cada año al Estado español tres mil euros cada uno de nosotros  

• “Tendríamos 16.000 millones de euros cada año; son cuatro veces más dinero que 

todos los recortes juntos que hace la Generalitat (...) ¡Mira que es fácil! Si cada año 

no desapareciese de nuestro país un 8% de nuestro PIB, cada 10 años seríamos el 

doble de ricos”. 

 

 Este expolio no sería un hecho reciente, sino que habría tenido lugar durante más 

de 25 años, según Junqueras, cuando tuvo lugar la reforma fiscal impulsada por Gobierno 

socialista de Madrid, y que sin ella y hasta la actualidad, “Cataluña prácticamente habría 

cuadriplicado su PIB” Como mínimo, desde 1986, desde la reforma fiscal que impulsó 

Josep Borrell Habríamos casi cuadruplicado nuestro PIB”. 

 

 Pero, tal y como dice Borrell esta argumentación sería falsa, pues a ese ritmo de 

crecimiento del PIB y de haberse independizado en 1986, Cataluña tendría una renta per 

cápita de 204.394 dólares anuales. Pero Junqueras siempre ha tenido su ideología clara y 

no ha necesitado una crisis económica para llegar al independentismo, sino que lo haría 

de igual modo por una cuestión de “dignidad” (dicho por él mismo en RAC1), Como 

dicen Borrell y Llorach,  “Junqueras no necesita  que exista el expolio fiscal ni la sentencia 

del Tribunal Constitucional de 2010, pero sabe que hay muchos catalanes que no 

comparten tan firmes convicciones, por eso utiliza de forma tan contundente los 

argumentos económicos”.  



 
75 

 

 El propio Junqueras llegó a afirmar en un acto de ANC: “El argumento económico 

(…) nos ha servido para convencer a mucha gente”. (pág. 24). Respecto al derecho a la 

autodeterminación, que como recuerdan los autores catalanes es natural de los pueblos 

que han sido antiguas colonias o que viven bajo una dictadura, “Para Junqueras, Cataluña 

tiene derecho a la secesión porque éste es un derecho natural y universal […], y está por 

encima de cualquier ley que el Estado español quiera imponerle”, algo que dijo en la 

Televisión Pública Catalana. En relación a esto, Junqueras está seguro de que, con el 

ejercicio del derecho a la autodeterminación, la Unión Europea aseguraría la membresía 

de una Cataluña independiente, algo desmentido por las autoridades de Bruselas. 

 

 Respecto al tercer argumento empleado por Junqueras para defender la 

independencia de su comunidad autónoma, el de su supuestamente ejemplar gestión como 

primer edil, el que fuera vicepresidente de la Generalitat pone el énfasis en su “voluntad 

de integración a través del afecto que hay que mostrar a los ciudadanos”. Con esto, se 

crearían vínculos y se formaría una “comunidad nacional y un país libre”. Junqueras 

añade: “El mejor argumento que tenemos es el ejemplo del día a día , nuestro compromiso 

y esfuerzo” (págs. 27-29).  

 

 Según Borrell, “Junqueras sabe muy bien que solo con los que la desean por sus 

sentimientos identitarios no hay mayorías ni fuerzas suficientes para conseguirla. Para 

eso, hay que crear sentimientos de agravio y hacer creer en sus beneficios económicos, 

acercándose a la gente con voluntad integradora”. Pero, y esto es lo que denuncia el libro, 

el ex Vicepresident habría adornado sus con datos que no son ciertos, como en el caso la 

lista de ganadores de premios extraordinarios de la Generalitat en materia educativa, 

algunos de los cuales supuestamente serían de la localidad donde gobernó Junqueras, pero 

esto queda desmentido por datos del Diari Oficial de Catalunya. 

 

 En referencia al otro gran líder independentista, al menos hasta 2015, Artur Mas, 

“sin declararse a favor de la independencia, siempre ha aspirado a conseguir la “plenitud 

nacional de Cataluña”. A finales de 2011, Mas aun no creía que tuviera sentido liderar un 

proceso independentista, debido al riesgo, en su opinión, de “fracturar la sociedad 

catalana en dos”. Por eso, en su lugar, priorizaba un acuerdo financiero bautizado como 

el “pacto fiscal” (pág. 32). 
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 En  junio de 2012, en una entrevista en CNN en español82, Mas decía: “Si Cataluña 

no tuviese un déficit fiscal tan grande con España, de 20.000 millones de dólares anuales, 

en dos o tres años podríamos liquidar totalmente nuestra deuda”. Para nuestros autores, 

Junqueras logró que sus argumentos para reclamar la autodeterminación de Cataluña se 

considerasen incuestionables en el debate político catalán, y que Mas asumiese la práctica 

totalidad de las mismas ante su base electoral, provocando la ruptura de la antaño 

mayoritaria coalición de CiU (pág. 33). 

 

 En el capítulo exclusivamente dedicado al mensaje discursivo independentista, 

Borrel y Llorach afirman: “Con argumentos como los de Mas y Junqueras, se ha 

construido una narrativa para justificar la demanda de independencia y explicar sus 

efectos positivos”. (págs. 34-40). Este argumentario habría sido repetido hasta la 

saciedad, y ampliamente aceptado por una destacable parte de los catalanes. Los autores, 

al igual que otros como Arias, hablan de una espiral del silencio en Cataluña, creada en 

favor de la secesión y difícil de romper, comportando el aislamiento de las personas que 

no comparten las posiciones mayoritarias.  

 

 Así, Cuentas y cuentos de la independencia resume la narrativa soberanista en 20 

argumentos, clasificándolos en dos tipos: políticos (los conceptos de soberanía y derecho 

a decidir, supuestamente aceptados en países democráticos avanzados), y económicos, 

que emplean los mantras Cataluña sufre el mayor expolio fiscal del mundo, y La 

independencia no tendrá consecuencias negativas, sino positivas.  

 

 Sin embargo, tal y siguiendo las premisas de Gavin McCrone sobre las 

implicaciones económicas de la hipotética independencia escocesa, “hay que desconfiar 

de los titulares que aseguran que la independencia producirá ganancias o pérdidas, como 

en el caso catalán, en el que se da la cifra impactante de 16.000 millones de euros”, pues 

se basan en la hipótesis de que todo seguirá igual, cuando la característica más importante 

de estos procesos es la gran inestabilidad que generan”. Además, otras ideas repetidas por 

los actores políticos e institucionales soberanistas tienen que ver con el Espanya ens roba, 

habría que aplicar a Cataluña el sistema foral de País Vasco o Navarra, con la 

                                                           
82 Que puede consultarse en https://www.ara.cat/videos/el-radar/Entrevista-President-Artur-Mas-
CNN_3_723557650.html  

https://www.ara.cat/videos/el-radar/Entrevista-President-Artur-Mas-CNN_3_723557650.html
https://www.ara.cat/videos/el-radar/Entrevista-President-Artur-Mas-CNN_3_723557650.html
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globalización, las pensiones, el empleo o las inversiones en Cataluña no afectarían a una 

Cataluña independiente, el déficit fiscal es injusto… 

 

 En cuanto al argumentario político, desde el frente independentista se lanzan 

diferentes consignas, recogidas por Borrell y Llorach. Aparentemente, parecen simples 

mantras inconexos y sin sentido, pero si las ordenamos convenientemente, vemos que se 

tienen apariencia de razonamientos que siguen un orden lógico, dividiendo en fases 

cognitivas la justificación de la independencia de Cataluña:  

 

Por razones históricas y voluntad de sus ciudadanos, 

 Cataluñaes un ente política y jurídicamente soberano 

 

El Estado español no satisface esas expectativas, incluso las reprime 

 

 

La independencia es la única solución, y debe reclamarse democráticamente 

 

 

La comunidad internacional apoyará esa independencia  

 

Esto no implicará que Cataluña salga de la UE 

 

 

La democracia sería más plena y el bienestar catalán, mayor 
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 Aunque lo verdaderamente poderoso de esta bien tejida red argumentativa, radica 

en que el primero de los pasos puede sustituirse por otro argumento, del tipo que sea, para 

justificar la independencia. 

 

3.3.1 La espiral del silencio, establecimiento de agenda y violencia simbólica 

 

 En su artículo “Cataluña: la espiral del silencio”83,  Carreras84 indicaba que el 

Estado de las autonomías protege las particularidades de Cataluña, como su lengua, que 

“nunca ha tenido mayor desarrollo”, o las competencias de la Generalitat. Sin embargo, 

ya en la época de la Transición los nacionalistas reclamaban un Estado propio, y solo un 

ejercicio de pragmatismo les habría hecho aplazar su acometida. Esta estrategia, la que 

tiene que ver con el lema Avui paciència, demà independència (hoy paciencia, mañana 

independencia), consistiría en asentar las bases del futuro Estado catalán (etapa final o de 

independencia) durante los años en que Cataluña se constituyera como comunidad 

auónoma (etapa de paciencia), que debería desarrollar unas estructuras lo más parecidas 

a las de un Estado, para aprovechar la ocasión oportuna para reclamar la indepedencia. 

 

 Ese momento llegó, como todos sabemos, durante la segunda década de este siglo 

(“España está débil: ahora o nunca”). No parece casualidad el hecho de que, sentencias 

del Constitucional aparte, la peor crisis económica y política en décadas en el conjunto 

de España haya coincidido en el tiempo con esta robusta acometida soberanista en 

Cataluña, aunque fenómenos como el “Plan Ibarretxe” en País Vasco, que tuvo lugar 

algunos años, puedan cuestionar esta teoría. 

 

 Carreras también habla de cómo ha evolucionado el discurso entre ciertos sectores 

polítios de esta región, psasando de primero del lema “el Estatuto de 1979 ya no nos 

sirve” a otros más radicales, como “la Constitución se hizo bajo presión del franquismo” 

o “el Tribunal Constitucional es un órgano politizado”, pasando por “con los impuestos 

de los catalanes vive España”, “España es un Estado centralsita”, o “la lengua catalana se 

maltrata”. 

                                                           
83 De Carreras, F. (30 de Diciembre de 2013). Cataluña: la espiral del silencio. El País. Recuperado el 
2017 de Diciembre de 05, de https://elpais.com/elpais/2013/12/27/opinion/1388171285_640821.html 
84 Francesc de Carreras (Barcelona, 14943), articulista de “El País” y catedrático emérito de Derecho 
Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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 El articulista denuncia una pedagogía del odio que ha afectado a los ciudadanos, 

a través de las instituciones  de enseñanza, los medios de comunicación, organizaciones 

civiles, partidos políticos, demoscopia “manipulada”… Carreras analiza la sociedad 

catalana actual a través de la socióloga alemana Noelle-Neumann, quien formuló la teoría 

de la espiral del silencio85. Según de esta, la opinión pública está dominada por un punto 

de vista, que fuera mayoritario o no, ha sabido imponerse a cualquier otro, y que premia 

a aquellos que más exhiben sus convicciones, enmudeciendo a los demás. Este fenómeno 

se podría relacionar con la tendencia del ser humano a unirse al bando de los vencedores, 

para evitar el aislamiento.  

 

 Esto, aplicado a la política, podemos relacionarlo con el denominado efecto 

bandwagon o de arrastre, que inclina a los votantes a apoyar aquellos partidos o 

candidatos que tienen más posibilidades de vencer en unas elecciones. Así, si partimos de 

que la agenda setting consiste en fijar los temas de debate público, aquellos aspectos de 

la realidad a los que se da visibilidad, la espiral del silencio sería su cara opuesta, en la 

cual se silencian ciertos aspectos de la realidad, opiniones y actores. 

 

 La premisa en la que se basa la espiral del silencio es, según Carreras, es la de “si 

lo dice la mayoría, es que es verdad”. Una mayoría que integran quienes se expresan, no 

quienes están silenciados. Pero, y en esto nuestro articulista vuelve a conectar con Noelle-

Neumann, existe una condición previa para que una espiral del silencio funcione: que se 

haya inculcado el miedo a los integrantes de una sociedad, que se vean amenazados con 

la exclusión y el aislamiento si no siguen la corriente de pensamiento mayoritaria. Según 

esto, las personas cambiarían de opinión, “no tras un proceso en el que han sido 

convencidos mediante argumentos razonables, sino debido a la presión social que 

amenaza al díscolo”. 

 

 Así, en Cataluña se habría producido una espiral del silencio durante más de tres 

décadas, en las cuales las consignas nacionalistas se habrían tornado dominantes, 

excluyendo a cualquier individuo o partido político de la sociedad que difiriera con esos 

plantamentos. Según Carreras, los silenciados irían pasando a las filas independentistas, 

                                                           
85 Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: 
Paidós. 
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al intentar autojustificarse y ver que este movimiento tiene más posibilidades de salir 

victorioso. 

 

 Cuando hablamos de que el nacionalismo es dominante, resulta oportuno 

mencionar dos conceptos muy importantes de la filosofía y la sociología. En primer lugar, 

tenemos al influyente sociólogo francés Bourdieu, quien en la década de 1970 ideó el 

concepto de violencia simbólica. Éste se refiere a la acción por la cual, en una relación 

social, aquel que ostenta la dominancia se vale de violencia indirecta y no físicamente 

directa para mantener su posición sobre los dominados, quienes no perciben lo que está 

sucediendo, convirtiéndose en “cómplices de la dominación a la que están sometidos” 

(Bourdieu & Passeron, 1995, págs. 33-109). 

 

3.3.2 Hegemonía y marcos de acción colectiva 

 

 Paralelamente a este concepto, tenemos el de hegemonía cultural, del italiano 

Antonio Gramsci86. Según él, la hegemonía consiste en el predominio en unas normas 

culturales establecidas por  la clase dominante, la burguesía, por lo que no serían 

naturales, sino una construcción social artificial al servicio de la domincación de clase 

más poderosa, que en esa sociedad diversa a nivel cultural, implementa su cosmovisión 

particular (moralidad, valores, creencias, instituciones, tradiciones) como la norma 

aceptada y la ideología dominante, legítima y universal, justificando el statu quo al 

presentarlo como inevitable, lógico, beneficioso para las personas 87 . Sin embargo, 

Gramsci tiene claro que, para ejercer ese dominio, hace falta una base sólida estructural, 

con componentes espirituales y maeriales, con los cuales la clase hegemónica debe 

presentarse como la que vela por los intereses de toda la sociedad (Gramsci, 2009). 

 

 Si bien Gramsci proponía que el proletariado debía construir su propia cultura de 

clase para liberarse, resulta interesante retener este concepto y compararlo con la 

aportación de un politólogo que habla del dominio de las élites burguesas catalanas: 

                                                           
86 A lo largo de sus 32 Cuadernos de Cárcel, escritos entre 1929 y 1935 y publicados póstumamente. 
87  Colaboradores de Wikipedia. (s.f.). Hegemonía. Recuperado el 23 de Mayo de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hegemon%C3%ADa_cultural&oldid=104761537 



 
81 

 

Sebastián Zambelli88. Para él, las élites burguesas conservadoras catalanas han ampliado 

la base social del nacionalismo catalán mediante cambios en los marcos de acción 

colectiva, valiéndose de la modificación de las dimensiones del agravio, la identidad y la 

agencia. Este es un proceso vertical, desde arriba hacia abajo, debido a una sobre-

representación de la élite política y educativa. (Zambelli, 2013). 

 

 En cuanto a la dimensión de identidad, encontramos una clara identificación, 

tanto semántica como ideológica, que sería la siguiente: Cataluña = CIU = President. 

Pero también se confrontarían el “nosotros” como protagonistas colectivo y homogéneo, 

al “otro”, que se identifica con España = Madrid = Partido Popular, así como 

Centralismo = homogeneización = monarquía.  Mediante ese marco de acción colectiva 

a la audiencia, se ha ampliado la base social del secesionismo, logrando captar a personas 

que, hasta entonces, se habían mantenido inmunes a las diversas políticas de national 

building llevadas a cabo por la Generalitat, para tratar de convencer a la población sobre 

la viabilidad de la independencia de Cataluña.  

 

 En la segunda dimensión, la de agencia, según Zambelli se han realizado varias 

acciones políticas e institucionales desde el frente soberanista para que esa posibilidad 

real de una Cataluña independiente sea más patente. Partidos como Convergència i Unió, 

así como la Generalitat relacionan necesariamente el Estado de Bienestar, la preservación 

de la identidad de los catalanes o la viabilidad económica catalana, con la vía secesionista.  

 

 Por último, la dimensión del agravio, a la que el autor dedica más atención, tiene 

como objetivo que el discurso de las élites relacione las estructuras político-económicas 

con las experiencias ordinarias de la población de Cataluña. Este marco se caracteriza por 

una acción y tensión constantes, así como una hegemonía interna (es decir, la imposición 

de las tesis soberanistas como la normalidad en Cataluña). Así, el Govern asigna la culpa 

del agravio económico de Cataluña a España (el “expolio fiscal”), denunciando también 

la sentencia del Tribunal Constitucional contra el nuevo Estatut.  

 

                                                           
88 Politólogo de la Universidad de Buenos Aires y más tarde perteneciente a la U.N.E.D, donde realizó su 
tesis doctoral sobre el nacionalismo catalán en 2015. Ha sido ponente de la Asociación Española de Ciencia 
Política y de la Administración. 
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 La crisis económica en primer lugar, y luego la institucional en menor medida, 

hacen que ese marco de agravio sea efectivo en la población. El discurso de las “élites 

burguesas conservadoras” es clave, porque relaciona esa situación político-económica 

con las experiencias cotidianas de la población. Los ciudadanos Identifican claramente el 

enemigo, España, que habría infligido daño deliberadamente a Cataluña. 

 

 Así, las altas esferas políticas catalanas simplifican un problema muy complejo 

mediante una solución presentada como un muy sencillo remedio a todos los males de 

Cataluña: la secesión. Su discurso, que ha pasado de una estrategia pactista con el 

gobierno central a un independentismo muy claro, ha logrado movilizar a sus bases 

sociales, aprovechando la pasividad y/o subordinación de la oposición. Esos marcos  de 

los que se vale se insccriben dentro de una ideología, que es el instrumento que permite 

a la población significar el mundo, y que contiene tres cuestiones: aquello que existe, 

aquello que es bueno y aquello que es posible (Therborn, 1987, págs. 15-16).  

 

 En cuanto a la primera, en el caso del secesionismo catalán es más bien “aquello 

que ya no existe”: el estado de las autonomías, las relaciones entre Estado y Govern, la 

coexistencia, etcétera. Lo que sí que existe es la profunda dicotomía entre el “nosotros” 

y el “ellos”, anteriormetne señalada. En cuanto a “aquello que es bueno”, encontramos la 

independencia, porque salvaguarda la identidad catalana y el pragmatismo económico. 

Lo no deseable sería la relación de Cataluña con el resto de España. Lo determinante ya 

no es el “lo posible”, sino “lo deseable”. Por tanto, y ya sintetizando, la élite nacionalista 

catalana habría hecho hegemónico su discurso, valiéndose de tres medios: 

 

1) La sensación de no encaje de Cataluña en España (dimensión identitaria) 

2) La idea de que la secesión es posible (dimensión de agencia) 

3) La ampliación de la base social del nacionalismo (dimensión del agravio). 

 

 Volviendo a la teoría del establecimiento de la agenda, así como de los marcos 

relacionales o framing, encontramos que son perfectamente aplicables al caso catalán. 

Concretamente, tomaremos el ejemplo de las elecciones autonómicas del 27 de 

septiembre de 2015. Durante la campaña, el 80 % de las informaciones que aparecieron 

en los medios de comunicación tuvieron que ver con el debate sobre la independencia, tal 
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y como afirma el investigador Carlos Ballesteros 89 . Además, encontramos que 

aparecieron fuentes informativas y protagonistas económicos e internacionales, respecto 

a la consulta de 2014, pero permaneció el marco del antagonismo irremediable entre los 

medios de Madrid y los de Cataluña. 

 

 Así, desde el comienzo, los cruciales comicios de 2015 ya estaban influenciados 

por un marco determinado, que tenía que ver con su carácter plebiscitario. Precisamente 

que, tanto los medios como los votantes, percibieran esto, fue ya una primera victoria 

para el independentismo, que era el más interesado en que esto así fuera. Así lo concretó 

el por entonces President, Artur Mas, asegurando que aquellas elecciones debían “servir 

para responder a la pregunta de si los catalanes quieren un Estado independiente”90. 

 

 Fue a raíz de ahí cuando los partidos políticos se dividieron en dos frentes bien 

diferenciados: aquellos que reconocían ese carácter plebiscitario (Convergència 

Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana y Candidatura de Unidad Popular), y 

los que lo negaban (Catalunya sí que es Pot, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partido 

Popular y Unió Democrática de Cataluña (ya escindida de la antigua CiU).  

 

 Sin embargo, incluso estos partidos sabían la importancia de las elecciones que 

iban a tener lugar, por lo que de algún modo aceptaron el marco o juego propuesto por 

las fuerzas soberanistas. El tradicional eje izquierda-derecha, habitual en la política 

española y catalana en concreto, se quebró definitivamente hacia uno nuevo, que se movía 

ahora entre partidarios y detractores de la independencia, polarizando más si cabe el 

panorama político catalán. La única fuerza que presentó cierta ambigüedad por CSQEP, 

la marca electoral de Podemos en tierras catalanas y que, por un lado, afrontaba dichos 

comicios como “otros cualquiera”, pero al mismo tiempo era partidaria de celebrar un 

referéndum de autodeterminación (dentro del marco legal español, eso sí). 

 

 La intención del Govern era alterar la opinión pública para difundir la idea de que 

“no se estaba eligiendo un Parlamento, sino decidiendo que ese Parlamento 

                                                           
89 Ballesteros, C. (2017). Framing del independentismo catalán en las votaciones de 2014 y 2015. 
Estudios sobre mensaje periodístico, 23(1), 307-323. 
90 Noguer, M. (4 de Agosto de 2015). Artur Mas: "El sí a la independencia ganará a partir de 68 
diputados". El País. 
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inmediatamente iba a tomar una decisión trascendental, como podría ser una declaración 

de independencia” (Ballesteros, 2017). En este sentido, el progama electoral de la 

Coalición “Junts pel Sí”, que aglutinaba a Esquerra Republicana y CDC, era muy 

clarividente: ya en su preámbulo (El país que queremos) se hacía referencia a esa supuesta 

independencia de Cataluña. Los bloques siguientes (La hoa de ruta hacia la 

independencia, Las estructuras del Estado y Cataluña, nuevo Estado de Europa), iban 

mucho más allá. En armonía con el discurso de sus diversos integrantes, la plataforma 

creada expresamente con el objetivo de aglutinar las fuerzas independentistas (algo 

inédito hasta entonces en la historia política catalana reciente), afirmaba en su documento 

que una mayoría de diputados favorables al a independencia significaría necesariamente 

iniciar el proceso hacia un Estado independiente para Cataluña91. 

 

 Así pues, cuando la agenda de una campaña electoral se centra en un solo tema de 

debate, la consecuencia es que “dejaría escasa capacidad a los partidos políticos para 

confeccionarla libremente” (Ballesteros, 2017, pág. 5). En armonía con este autor, que en 

las elecciones de 2015 (así como en las sucesivas votaciones que han tenido lugar en 

Cataluña), el debate mediático, político y público girase exclusivamente en torno a la 

soberanía de Cataluña, no sería debido a una causa de fuerza mayor, como podría ser un 

atentado terrorista, un conflicto bélico, un desastre económico o un desastre natural de 

enorme magnitud, sino simplemente a una “elección estratégica de una parte del espectro 

político catalán”, la cual habría impuesto las reglas de juego en función de sus intereses. 

 

 En su investigación Ballesteros analiza seis periódicos (tres de ámbito nacional y 

tres de público mayoritariamente catalán) durante los quince días de campaña electoral 

de 2015 en Cataluña. Según él, un total de 269 artículos informaron en portada sobre estos 

comicios, apareciendo, de media, tres noticias diarias en la portada de cada uno, siendo 

El Punt Avui donde más piezas de este tipo se difundieron (76), mientras que en La 

Vanguardia aparecieron 36. Esto supone, en total, casi el triple de informaciones que en 

la votación del 9-N de 2014. De ellas, el 41,4 % trataría el asunto sobre el que se basaba 

de forma neutral, el 33,7 % mediante connotaciones negativas, y el 24,2 % positivas 

(Ballesteros, 2017, pág. 11). 

                                                           
91 Junts Pel Sí. (2015). Programa electoral. Recuperado el 20 de Marzo de 2018, de 
http://juntspelsi.s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf 
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 Lo relevante es ver cómo el mismo hecho noticioso recibía un tratamiento distinto, 

según la procedencia del medio en cuestión. La lógica conclusión a la que llega 

Ballesteros es la siguiente: los medios sufrían una tendencia a evaluar de forma más 

positiva actuaciones de personajes más cercanos geográficamente, y de forma más 

negativa a los más lejanos. El autor conclue que los partidos de corte independentista, 

“lograron imponer el tema de debate público que les interesaba, consiguiendo que la 

campaña electoral se disputase en el campo de juego por ellos elegido y dispuesto”. Por 

eso, la “batalla del enmarcado” habría sido ganada por ellos, (Ballesteros, 2017, pág. 14), 

al haber arrastrado a su marco tanto a medios de comunicación como otros actores 

políticos y, por ende, a los votantes. 

 

3.3.3 Contaminación lingüística y narrativa independentista 

 

 El politólogo Manuel Arias va más allá, y  habla en su blog personal de un proceso 

de contaminación lingüística en Cataluña92, llevada a cabo a través de una hoja de ruta 

basada en crear confrontación con el Estado. Así, el independentismo habría conformado 

una espiral del silencio (y en esto, coincide con Carreras), y llevado a cabo dinámicas de 

emulación y conformidad con los pares. Los Ciudadanos han asimilado y difundido un 

lenguaje subvertido, al disponer de mayor receptividad a él en un contexto de crisis 

económica e institucional donde la receptividad a ese nuevo lenguaje aumenta. Tal y 

como indicaba Zambelli, para Arias las élites catalanas también habrían sido claves en el 

procés, alterando el significado histórico de diversas palabras y otorgándoles un nuevo 

sentido.  

 

 Esto afectaría a concepciones como Cataluña y su pueblo, la democracia, el 

derecho a decidir, los derechos humanos, la desobediencia civil, el diálogo, el fascismo, 

la legimitidad, la opresión y represión, los presos políticos (abertalizando el procés)… 

Todos estos términos se habrían tergiversado para así legitimar ante el pueblo catalán el 

proceso soberanista iniciado. Las palabras con cuna connotación negativa u autoritaria, 

tales como facha, represión o presos políticos, se asociarían al conjunto de España, 

                                                           
92 Arias, M. (25 de Octubre de 2017). Cataluña: el asalto al lenguaje. Torre de Marfil. (R. d. Libros, Ed.) 
España. Recuperado el 18 de Enero de 2018, de https://www.revistadelibros.com/blogs/torre-de-
marfil/cataluna-el-asalto-al-lenguaje 
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mientras que las de mayor carga positiva o referente a valores universales, como pueblo, 

derechos humanos, autodeterminación o diálogo, se asociarían a la “nación catalana”. 

 

 Nuestro autor habla, sin escrúpuelos, de un “golpe de Estado con el lenguaje como 

primer arma, valiéndose de la propagación del Sprachkrankenheit93 o enfermedad de la 

lengua, mediante el discurso, símbolos, instituciones, organizaciones cívicas, la 

educación, medios de comunicación públicos y la comunicación horizontal en las redes 

sociales” (Arias, 2017). 

 

 Por su parte, el experto en comunicación política alemán Michael Neudecker 

habla de las limitaciones del discurso independentista catalán, realizando un incisivo y 

sintético análisis un solo mes después de la declaración unilateral de independencia 

(DUI)94. Así, Cataluña se vio, tras el 1-O, con una república proclama solo sobre el papel, 

su autogobierno intervenido por Madrid, su presidente y algunos consellers huídos en 

Europa, todo esto ante el escenario de unas nuevas escenas autonómicas en diciembre. 

Recordemos que esa DUI trató de justificarse por la “represión del Estado español”. 

Cuando la proclamaron, los líderes secesionistas llegaron un punto muerto entre los 

resultados del referéndum irregular del 1 de octubre y la proclamación formal de la 

república, que “habrían retrasado todo lo posible, quizás buscando algún acuerdo con el 

Gobierno que la hiciera innecesaria” (Neudecker, 2017).  

 

 Con todo el país en vilo por ver qué sucedería a continuación, finalmente Carles 

Puigdemont aceptó las presiones dentro su propio partido, así como en las formaciones 

políticas aliadas en el procés, si bien fue un suceso descafeinado para sus propios votantes 

y simpatizates, ya que la independencia no se hizo efectiva en la práctica. Si bien partimos 

de que, muy posiblemente, el President sabía de la negativa clara de Moncloa y la 

comunidad internacional a aceptar esa independencia, esperaba forzar una negociación a 

la que llegar con una posición reforzada. Esto se basaría en exhibir los resultados de ese 

                                                           
93 Concepto ideado por  el filólogo alemán  Viktor Kemplerer, en la obra LTI. La lengua del Tercer Reich 
(1947), donde habla de cómo las élites Nazis subvertieron el lenguaje alemán con fines propagandísticos, 
para inculcar a la población los ideales nacionalsocialistas. Si bien Arias Maldonado establece este 
paralelismo entre la actual Cataluña y la Alemania de Hitler, se apresura a aclarar que nada es comparable 
a lo ocurrido durante el III Reich. 
94 Neudecker, M. (1 de Noviembre de 2017). Los independentistas catalanes, ¿prisioneros de su relato? 
Debate 21. Obtenido de http://debate21.es/2017/11/01/los-independentistas-catalanes-prisioneros-relato/ 
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referéndum, según el cual a priori, una clara mayoría de catalanes (90% de votos), 

apoyaría el secesionismo.  

 

 Con esto, los líderes independentistas, con su postura maximalista, tratarían de 

conseguir que Moncloa cediera en algo diferente, como un nuevo pacto fiscal, o quizás 

recuperar e incluso ampliar el Estatut de 2006, previo a su “acortamiento” por parte del 

TC. Sin embargo, lo que no mostraban con igual entusiasmo era la baja cifra de 

participación en dicho referéndum, que fue de un 43 %, así como la clara condición de 

que los ciudadanos contrarios a la independencia, en su gran mayoría, no votaron aquel 

día, por considerarlo un acto ilegítimo y/o ilegal. Ante los ojos de Madrid, era claramanete 

un referendo hecho solo y para separatistas. Para el votante nacionalista, se trataba 

simplemente de un medio de liberación para un pueblo oprimido. 

 

 Pero lo que se pregunta Neudecker es por qué los independentistas forzaron esta 

situación, poniendo en juego incluso el futuro de su propio movimiento. El autor aleman 

tiene la respuesta para ello: storytelling, la técnica de poder político empleada por el 

independentismo y explicada por Christian Salmon, a quien ya tratamos en el apartado 

anterior de este trabajo. Aplicada al proceso soberanista catalán de los últimos años, 

mediante esta técnica basada en algunos aspectos del márketing, no se habría intentado 

seducido o convencido directamente al votante, sino de crear en él un efecto de creencia, 

fidelizándoles para esta causa sumergiéndoles en un “universo narrativo”.  

 

 No obstante, “las historias pueden ser prisiones. Una vez inscritos en historias, 

con unos personajes y una intriga, estamos implicados con otros que esperan que 

reaccionemos, hablemos y evolucionemos de una  cierta manera” (Salmon, 2008). Con 

esta recurrencia, Neudecker se pregunta si los arquitectos del procés habrían caído en su 

propio juego, al agotárseles los recursos narrativos con los que seguir satisfaciendo a su 

público, al haber llegado a ese terreno empantanado del que difícilmente podían escapar. 

 

 Con esto, la ténica del storytelling, obviamente combinada junto a otras que 

hemos visto a lo largo del trabajo, habría resultado tremendamente efectiva: en 2006, tan 

solo un 14,9 % de catalanes se declaraba independentista. Para cuando se celebró el 

referéndum del 1-O, tan sólo once años después, el porcentaje se habría triplicado, 

rozando el 49%. Esto demuestra que, especialmente a partir del giro estratégico en 2012 
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de CiU, este nuevo mensaje político habría sido muy efectivo, ya que aparte de crear 

estructuras narrativas atractivas para el ciudadano, éstas se habrían enmarcado en un 

“mito colectivo constrictivo”, tal y como dice Salmon, “no solo captando la atención, sino 

fidelizando a esas audiencias, reteniendo su atención mediante esos engranajes 

narrativos”.  

 

 Sin embargo, este relato se habría consturido a partir de imágenes y clichés previa 

y ampliamente presentes en Cataluña. Uno de ellos sería la tradicional prosperidad de 

Cataluña, que se habría visto en peligro por culpa de la crisis económica en el resto de 

España, por lo que estar en este país sería “un lastre”.  

 

 Otro caso lo tenemos en los numerosos casos de corrupción que han azotado al 

partido de Gobierno en Madrid, el Partido Popular de Mariano Rajoy, un marco ante el 

cual era fácil vender la idea de que la “próspera y progresista” Cataluña sería muy 

diferente a este agrio panorama si lograra la independencia. Así, cada pequeña historia 

(fuera política, económica, cultural), encajada en ese marco narrativo diseñado desde la 

Generalitat y el Parlament, lo iba reforzando constantemente, creando un círculo virtuoso.  

 

 Y es que, y Neudecker cita a Salmon, “el espíritu de nuestra época posmodernista 

privilegiaría ya no grandes relatos, sino acécdotas, pequeñas historias”. Pero recordemos 

que el grueso del relato debe alimentarse progresivamente para mantener el engagement 

del público, es decir, recurrir a lo que Salmon denomina “estrategia de Sherezade” 

(Salmon, 2008).  

 

 Las palabras de este autor, a quien Neudecker se remite, resultan altamente 

proféticas, si las aplicamos a lo sucedido tras el 1-O: “la necesidad de captar la atención 

constantemente provoca una movilización permanente del relato, que a su vez provoca 

una sobreinterpretación e inflación de discursos e historias, con un efecto corrosivo sobre 

la credibilidad de toda palabra pública”. Así, tras incubar, desarrollar y acabar alargando 

agónicamente el relato, finalmente la decepción de su público (muchos catalanes 

simpatizantes con la causa secesionista) era inevitable.  

 

 Finalmente, Neudecker aporta varias preguntas: ¿Habría estimulado a los líderes 

independentistas a realizar la DUI el deseo de anticiparse o al menos ralentizar esa 
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decepción de los votantes? ¿Su falta de coherencia se habría destapado tras verse 

incapaces de continuar la cadena del storytelling del procés?  ¿Ha acabado éste atrapando 

a sus propios creadores? Ante esto, y analizado todo, nos inclinamos que pensar que la 

respuesta a todas estas respuestas es “sí”. 

 

3.3.4 La propaganda política del soberanismo catalán 

 

Conviene también volver a visibilizar ahora las seis reglas de la propaganda que 

proponía Domenach, y que aplicaremos ahora al caso catalán: 

 

1. Regla de la simplificación y del enemigo único: el independentismo catalán ha 

centrado gran parte de sus esfuerzos en demonizar a todo lo que tenga que ver con 

España: su Gobierno central, sus instituciones arcaicas, su legado franquista, su 

cultura incívica… Así, para enmascarar las contradicciones del propio soberanista y 

la cuestionable viabilidad de la república catalana, ha sido mucho más fácil poner 

sobre el tablero una causa de fuerza mayor, el no somos nosotros los que queremos 

por egoísmo, sino ellos, que nos maltratan y nos obligan a tomar esta drástica 

medida.  

  

 Todo se simplifica, se reduce a eso, obviando un debate más racionalizado, 

contextualizado, abierto, reflexivo y plural. La estelada, el Himno de los Segadores han 

servido para tapar muchas misieras del Govern, como los casos de corrupción que 

asolaban al partido CiU. Tanto la bandera como la pieza musical eran fáciles de 

identificar, comprensibles para los ciudadanos, y con una enorme carga simbólica y poder 

de persusasión. Es el todo o nada, no hay términos medios. Además de esta 

simplificación, el enemigo único ha sido señalado durante años, y se llama España, en lo 

general y el Partido de Popular de Mariano Rajoy Brey, en lo particular, quien ha sido 

presidente del país en los últimos años, justo cuando comenzó es ascenso de las 

oposiciones secesionistas.  

 

2. Regla de la exageración y la desfiguración:  cualquier evento ocurrido, por 

irrelevante que fuera, ha sido elevado a la máxima potencia, calificándolo de un 

agravio irreparable. Todo lo referente a las fuerzas del Orden y la actuación de la 
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Justicia ante las acciones irregulares de algunos mandamases del procés y sus aliados, 

ha sido calificada como “represión”, añadiendo en muchas ocasiones el término 

“franquista”. Recordemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el día del 

referéndum, en el que hubo que lamentar algunos heridos leves, pero que en las redes 

sociales se exageraba la cifra, hablando de cerca de 900 “víctimas”, así como 

difundiendo imágenes de gente herida o ensangrentada, que luegon resultaron ser 

falsas. 

 

3. Regla de la orquestación: el nacionalismo catalán no ha evolucionado hacia el 

secesionismo en un solo día, sino que se ha ido repitiendo hasta la saciedad quién es 

el enemigo y cuál es la solución para los catalanes: la independencia. Así, generosas 

cuantías económicas se han destinado a esta labor, entrando aquí en juego una serie 

de partidas presupuestarias de la Generalitat desviadas a trabajar en secreto en el 

nuevo Estado catalán: la Conselleria de Exteriors de Romeva, clave para tratar de 

buscar aliados internacionales, subvenciones generosas a medios privados de 

comunicación para ganar su sumisión, numerosos informes, demoscopias, los sueldos 

más altos de la televisión pública en TV3…  

 

 Ésta última, junto a las diferentes instituciones educativas, han sido claves en esta 

campaña de orquestación durante los últimos años, adaptando el mensaje a diferentes 

públicos, pero todos ellos destinados a un único fin: ganar adeptos para la causa. Todo 

esto ha sido posible gracias al contro del Parlament, la Generalitat, los colegios, 

universidades, sindicatos, etc, por parte de los partidos Convergéncia i Unió y Esquerra 

Republicana, con el apoyo pragmático de las CUP. 

 

4. Regla de la transfusión: recordemos que toda narrativa política debe funcionar sobre 

los marcos mentales de las personas, que se pueden alterar, pero también sobre una 

serie de prejuicios, estereotipos, valores, tradiciones previamente establecidos en una 

sociedad. Es decir, si ya había un desdén en una parte de los catalanes (aunque no tan 

mayoritaria como hoy en día) hacia ciertos aspectos del Estado español y sus gentes, 

basado en gran medida en estereotipos, se trabajó sobre esta base.  

 

 Así, los mantras como En Andalucía son unos vagos que viven a nuestra costa, o 

Madrid quiere exterminar nuestra lengua y cultura propias, que aparecían repetidos 
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por periodistas e intelectuales de prestigio en diversos medios de comunicación, han 

acabado haciendo efecto, al marcar más distancias a nivel social y cultural entre los 

catalanes y el resto de españoles. Es decir, se trata de tomar estos prejuicios y 

convertirlos en un caballo de batalla al servicio del procés. 

 

5. Regla de la unanimidad y del contagio: la estrategia ha sido clave, y tiene que ver 

con identificar al sector independentista necesariamente con el pueblo catalán, un 

grupo amplio pero homogéneo, que persigue una causa justa porque sus principios 

democráticos y su cultura y lengua comunes les mueve a hacerlo. Prueba de ello son 

las manifestaciones masivas organizadas, al igual que las cadenas humanas y otros 

eventos, en los que las cámaras fotográficas de todo el mundo captaban mareas con 

unos colores: amarillo, rojo y azul, una única bandera, la estelada, y una masa de 

personas con posiciones alineadas y gritando con una sola voz. Así, todo aquel que 

no persiga la independencia, sea o no catalán, quedará exluido de este grupo (un caso 

claro lo supone el cantautor Joan Manuel Serrat).  

 

 Nadie con sensatez puede oponerse a este imparable proceso, o lo apoya o está 

contra él, no hay término medio, y en caso de no servir a la causa, quedará socialmente 

excluido (volvemos a la espiral del silencio). Además, muchos ciudadanos que veía a 

algún familiar o amigo simpatizar con el independentismo, se veía arrastrado hacia ello. 

Los líderes de opinión de los principales medios de comunicación, han trabajado 

incesantemente para cumplir con la teoría de la agenda setting, la teoría del cultivo y la 

de los dos pasos de la comunicación, ejerciendo de intermediarios entre las élites 

burguesas catalanas de las que hablaba Zambelli y la población, “contagiándoles” sus 

ideas. 

 

6. Regla de la contrapropaganda: recordemos las siete pautas establecidas por 

Domenach para tratar de anticiparse al enemigo político y revertir sus posibles 

ataques: 

 

• Reconocer los temas del enemigo: desde Barcelona se sabía perfectamente cómo podía 

atacarles Madrid, por eso se realizó una buena labor de anticipación, destinada a sellar las 

grietas que se pudieran causar en la cúpula que ha envuelto a la sociedad catalana durante 

el procés. Por ejemplo, cuando los partidos y otros colectivos y personalidades unionistas 
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denunciaban la manipulación en las escuelas catalanas o la persecución al idioma 

catellano, el Conseller de Educación se esmeraba en desmentir esto. 

 

 Cuando se denunciaba la inviabilidad del procés y el negro futuro económico y 

politico para Cataluña, que se vería arruinada y fuera de la Unión Europea, Junqueras 

aseguraba, como hemos visto, la prosperidad que aguardaba a Cataluña, no ya solo 

escapando de la quiebra, sino cuadriplicando su PIB. Además, para los independentistas 

resultaba muy importante insistir en que Bruselas aceptaría a la república naciente como 

miembro de pleno derecho de la Unión Europea. 

 

• Atacar sus puntos débiles: como ya se ha explicado, no es casualidad que el procés se 

iniciara justo en uno de los momentos más delicados de la democracia y economía 

españolas, con el país necesitando un rescate bancario, la deuda pública por encima del 

PIB, el 15-M estallando en Madrid y muchas otras ciudadades del país y, sobre todo, el 

Partido Popular y la monarquía, dos instituciones necesariamente identificables con 

España, aquejados por un escándalo tras otro en sus entrañas.  

 

 Por eso, desde Barcelona se vio una ventana de oportunidad idónea para realizar 

una “desconexión” de toda esta atmósfera, ofreciendo a los catalanes insatisfechos con el 

funcionamiento del país una vía de escape, diferente a lo que podía ofrecerles Madrid. La 

premisa, era clara: España y su “régimen del 78” ya sabéis cómo funciona y a qué estado 

de corrupción, autoritarismo y decadencia ha llegado, arrastrándonos a nosotros 

también. La república catalana será algo totalmente nuevo, ajeno a todo ello, y una 

esperanza que no podemos desaprovechar. A fin de cuentas, no tenemos nada que perder 

y mucho que ganar. 

 

• No atacar propaganda enemiga frontalmente si es poderosa: en este caso, ni siquiera ha 

hecho falta en la práctica, ya que, como veremos la propaganda del Gobierno de España,  

y los partidos unionistas (dentro y fuera de Cataluña), ha sido muy débil, sin lanzar un 

mensaje unitario, sin identificar claramente al enemigo y con nuevos partidos de 

izquierda, como Podemos, que han aglutinado a cinco millones de votantes en todo el 

país, muchos de los cuales aceptaban el marco lanzado por Barcelona de que era necesario 

celebrar un referéndum para evitar males mayores, ya que ademas supondría un ejercico 

de democracia en toda regla. 
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• Atacar y desdeñar al adversario: uno de los principales modus operandi del Govern de 

Cataluña: prácticamente todo ha valido para tratar de deslegitimar a España y todo lo que 

el país comporta, pero no solo esto, sino sus principales gobernantes, representantes, élites 

culturales e, incluso, ciudadanos, como ya hemos visto anterioremente. 

 

• Demostrar que los hechos contradicen la propaganda del adversario: en este sentido, 

quizá este podría parecer principal punto débil de la propaganda catalana, ya que, por 

mucho que Madrid denunciara la locura colectiva a la que podían llevar Mas/Puigdemont, 

Junqueras y la CUP con sus “ideas irracionales”, Barcelona no podía demostrar que sus 

promesas serían reales al materializarse la república, ya que ésta, en la práctica, nunca lo 

ha hecho. Sin embargo, los diversos periodistas y comunicadores al servicio del procés 

trataban de bloquear la argumentación proveniente del bando unionista, algo que se 

consiguió durante mucho tiempo, si bien los hechos han acabado devolviendo a la 

realidad a muchos catalanes. 

 

• Ridiculizarle, caricaturizar su estilo y sus ideas: una forma de propaganda a veces 

menospreciada, pero que en este caso ha tenido una gran efectividad. Esto se puede 

demostrar con un claro y concreto ejemplo: la televisión pública catalana. Ésta, a través 

de programas satíricos, como el afamado Polònia, ha estado, durante más de diez años, 

satirizando sobre la política catalana, pero también española, a través de la imitación de 

sus principales actores, como Artur Mas, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Zapatero, 

Aznar, Pedro Sánchez…  

 

 Esto, de por sí, no sería relevante, pero cuando se analizan los diferentes episodios, 

que cuentan con un formato de unos treinta minutos semanales, nos damos cuenta de una 

cosa muy clara: aunque en tono de humor, se trata de relacionar a España y, 

específicamente, el Partido Popular, con la figura del dictador Francisco Franco (con todo 

lo que esto comporta), quien aparece caricaturizado en algunos episodios. Además, 

destacadas personalidades de la cultura y el mundo del espectáculo de España también 

son imitados, como el cantante y presentador Bertín Osborne, a quien se le asocia en la 

cultura popular con el arquetípico de hombre español, y que en el programa aparece como 

un personaje zafio, grotesco, poco inteligente, machista e incluso xenófobo. Por 

extensión, los espectadores de programas como éste, que goza de una gran audiencia en 
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Cataluña, asocian al tiempo que ríen estos valores negativos y estos estereotipos con la 

realidad. 

 

• Hacer predominar el propio “clima de fuerza”: es uno de los campos de batalla en el 

cual el nacionalismo catalán ha ido imponiéndose claramente a Madrid, que siempre ha 

ido un paso por detrás, tratando de reaccionar constantemente a la agenda setting impuesta 

desde Cataluña, y a los sucesivos eventos de demostración de fuerza política y social que 

han tenido lugar, y ante los que Moncloa y sus aliados tanto en Cataluña como en el resto 

de España, se han visto impotentes y paralizados: las sucesivas diadas, las diferentes leyes 

de desconexión aprobadas por el Parlmaent ante la incredulidad de la oposición, los 

referendos de 2014 y 2018 y, por último, la DUI. Aunque la Justicia española comenzara 

a actuar, esto solo ha probado un hecho: que el procés ha tomado la inciativa en todo 

momento y ha tomado la delantera a Madrid. 

 

3.4 Evolución del actual discurso independentista (2010-2018) 
 
 Teniendo en cuenta todos estos preceptos teóricos y aplicándolos al desarrollo del 

procés, seleccionaremos cinco discursos claves, que se corresponden con distintos 

estadios o fases de este movimiento soberanista, que ha tenido un importante apoyo en 

las calles, pero que ha sido, ante todo, llevado a cabo desde las instituciones políticas de 

Cataluña: el Govern y el Parlament.  
 

 Así, analizaremos minuciosamente no solo el contenido de los diferentes 

mensajes, que serán de diversos tipos: institucionales, políticos e incluso académicos, sino 

también el lenguaje no verbal empleado por los dos personajes que los protagonizan: 

Artur Mas y Carles Puigdemont, ambos expresidentes de Cataluña. También extraeremos 

todas las claves ocultas tras sus palabras, que trataremos de relacionar en todo momento 

con las líneas maestras del discurso independentista catalán, pero también con el contexto 

político concreto en el cual tuvo lugar cada uno de estos mensajes. Estableceremos, de 

igual modo, las diferencias entre el discurso de ambas personalidades, así como la propia 

evolución de cada uno de ellos. Finalmente, relacionaremos cada gran mensaje político 

seleccionado con la teoría de los marcos relacionales. 
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3.4.1 Artur Mas interviene en el Fórum Europa (2012) 
 

 
Figura 4. Artur Mas durante su intervención en el Fórum 

Europa – Nueva Economía. 
 
 

 El 13 de septiembre de 2012, dos días después del Día Nacional de Cataluña y 

unos dos meses antes de las elecciones autonómicas en este territorio, Artur Mas 

intervenía en el prestigioso Fórum Europa (Nueva Economía Forum SL, 2012), la tribuna 

política de referencia en España, y que constituye un espacio de debate de diversas 

personalidades del mundo de la política y de la economía, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

 El por entonces President fue invitado, y ofreció una conferencia que duró 41 

minutos y 15 segundos, y que tuvo lugar en Madrid, en un momento clave para Cataluña 

y el resto de España: se produjo tan solo días después de la Diada Nacional de Cataluña, 

en la que se produjo una manifestación masiva de corte soberanista en Cataluña que no 

tenía precedentes. También ha de tenerse en cuenta la crisis económica, política y social 

que asolaba a toda España, y gran parte de Europa. Movimientos populares como el 15-

M estaban todavía muy presentes en la conciencia de la sociedad. Además, dos meses 

después, en noviembre de 2012, tendrían lugar las cruciales elecciones autonómicas 

catalanas, que marcarían un antes y después en esta región, pues significaron la victoria 

de las fuerzas independentistas, que iniciarían inmediatamente el procés. 

 

 Mas acudió a la cita muy elegante, con traje gris, camisa blanca lista y corbata 

oscura. Portaba unas gafas de montura cuadrada, así como su característico tupé, que iba 
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perdiendo presencia en su antaño poblada cabellera. Empleó un tono de voz sereno, 

correcto, institucional, y declaraba con la bandera catalana detrás de él. Entre su público 

se encontraba, entre otros, el ex President José Montilla. El líder de Convergència i Unió 

comenzaba su exposición sonriente, diciendo que “de todas sus tribunas en Madrid, 

aquella era la más delicada”. Pero, según él, su compromiso le haría ver al presidente 

Mariano Rajoy próximamente. Se refirió a la enorme magnitud del proceso que tenía 

lugar en Cataluña, ante lo cual él afirma hablar como Presidente, en nombre de todos los 

catalanes. Es decir, se autoafirmaba como líder de un pueblo, casi como jefe de un Estado 

que se encontraba en territorio extranjero a modo de embajador. 

 

 Mas prometía que hablaría claro, sin ofender a nadie. Antes de abarcar el tema 

central de su discurso, empezaba por hablar de la situación económica coetánea, algo que 

merece nuestro análisis, pues lo que explicó a continuación emplea muchos de los 

principales argumentos económicos del soberanismo catalán, como el expolio fiscal o el 

“injusto” déficit público. Así, indicaba que mucha gente se preguntaba si la recuperación 

económica era posible “en el conjunto del Estado”. Como vemos, Mas evitaba hablar en 

términos de España o de país. Él creía que de forma rotunda que sí había activos para 

salir de la situación, en el caso de Cataluña. Al hablar del conjunto del país, si bien 

expresaba sentir pocas dudas, las tenía. Es como si, fingiendo una tristeza por esto, 

aprovechara para situar el marco de que la economía española no fuera tan prometedora 

y ágil como la catalana. Como President, toda su energía “está en revertir la situación”.   

 

 El President hizo algo muy inteligente: hablaba de la poca esperanza de los 

ciudadanos, la baja demanda interna, la subida de impuestos, los recortes, el paro, la caída 

del crédito y del consumo… Todo esto, en un ejercicio astuto de contrapropaganda: 

achacando a España de forma implícita los “males” de los que su Govern también 

adolecía. Tras esto, sí hablaba de España, en una primera persona de plural inclusivo, 

resaltando que las exportaciones estaban creciendo en los últimos dos años, pero 

esmerándose en destacar el de Cataluña en este fenómeno positivo. Lo mismo hizo en 

cuanto al turismo o la inversión extranjera.  

 

 Después, apeló a los presentes en la sala: “Háganse una pregunta: si es cierto que 

el sector exterior va a tirar de nosotros, ¿dónde hay que invertir? Pues en los motores del 

conjunto del Estado. ¿Y dónde es muy evidente esto?”. Aquí, de forma estudiada, Mas 
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esperaba que los presentes lleguen por sí solos a la respuesta, y a continuación la desveló: 

en Cataluña. El President comenzó entonces a exhibir una serie de cifras sobre la 

importancia esta región para toda España (afirmó que “un tercio de toda la actividad 

exterior pasa o se genera en Cataluña”. Aquí cambió su postura, girándose levemente, 

gesticulando con las manos. Continuó realzando la importancia de Barcelona para 

Madrid, valiéndose de un símil referente al mundo empresarial, tratando de denunciar que 

invertir en otras regiones que no generan la misma riqueza que Cataluña, estaba siendo 

desacertado por parte del Estado. 

 

 Mas denunciaba, en un tono serio, que “se había prometido infraestructuras claves 

para Cataluña mucho tiempo atrás”, poniendo de nuevo un ejemplo concreto e ilustrativo: 

la inversión China en contenedores portuarios en Cataluña, que se vio perjudicada por 

culpa del “mal acceso ferroviario” a la zona implicada. Con esto, Mas coloca una idea 

muy poderosa: este y otros problemas que padecían su comunidad autónoma no eran 

coyuntural, por culpa de la crisis económica (por ejemplo), sino fruto de algo estructural, 

más continuado en el tiempo: el “abandono económico de Cataluña” por parte del Estado.  

 

 De nuevo, destacó una bonanza de toda España, como es su condición de potencia 

turística a nivel mundial, pero volvió a subrayar que esto no sería así sin la “enorme” 

contribución de Barcelona, como la región española que recibe más turismo. Lo mismo 

en cuanto a inversión extranjera de proyectos nuevos, citando datos de informes europeos 

como fuente de autoridad, donde Barcelona aparecía a la cabeza de Europa, por encima 

de Madrid. 

 

 Tras esto, el mandatario catalán abría una reflexión sobre la permanencia en el 

euro que, según él, trasladó a la patronal y sindicatos catalanes, dando a entender que el 

Presidente de una comunidad autónoma puede decidir sobre política monetaria. Dice que 

la respuesta fue “sí”, y que eso incluye aceptar unas reglas de juego. Cuando hablaba de 

países europeos que habían aplicado la austeridad cuando prometieron lo contrario, como 

Holanda, Mas aprovechó para lanzar sutilmente un mensaje significativo: “Holanda, a 

pesar de ser un país de proporciones pequeñas, es uno de los países que marca el ritmó 

económico en Europa”. La idea que trata de difundir en realidad es consecuente a esto, 

pero deja que sean los oyentes (y sabía que sus palabras aparecerían en todos los medios 

de comunicación) los que llegaran a tal conclusión: como existen países de pequeñas 
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proporciones prósperos económicamente y con un alto nivel de democracia y bienestar 

para sus ciudadanos, el Estado para Cataluña era viable.  

 

 A la hora de hablar de cómo España incumplía en 2012 el objetivo de déficit 

público marcado por Bruselas, Mas denuncia un nuevo hecho injusto, según él, para 

Cataluña: esa diferencia en el déficit respecto al máximo permitido, eran "10.000 millones 

de euros más de plazo que se da a España, que se los queda la Administración General 

del Estado”. El President elevaba así el tono: “¿Y qué pasa con los servicios públicos, la 

vivienda, la universidad o dependencia, que gestionamos nosotros” (Cataluña)?  

  

 Mas volvía a tirar de cifras: afirmaba que la región del noreste español suponía un 

35% de todo el gasto público, enfatizando que el porcentaje ascendía a un 50% 

excluyendo pensiones, un dinero que tenía que ver con el día a día de la gente, mientras 

que “los que administran las pensiones y poco más” (forma indirecta de referirse al 

Estado), “no repartían nada”. Afirmaba sentir la dureza de sus palabras, pero justificando 

que era la verdad. Se mantenía calmado, pero a la vez firme, gesticulando con la cabeza 

y las manos abiertas, muy seguro.  

 

 Para él, en un Estado “compuesto” lo justo sería repartir cargas y sacrificios de 

manera equilibrada y equitativa, pero da a entender que en España no era así: “Esta 

situación actual no equitativa explica los recelos que genera. O se cree en ese estado 

autonómico, o se reforma, pero nadie propone cambiarlo”. Mas allana el terreno, con esto, 

para lo que, posteriormente, será su argumentario político para justificar el soberanismo 

catalán.   

 

 Antes de esto, aporta un ejemplo más concreto: el denominado “expolio fiscal” 

que Cataluña sufriría por parte del Estado, dando una cifra: 15-16.000 millones cada año, 

y explicándolo como si Mas se tratase de un profesor que imparte una clase magistral de 

economía en la Universidad. “Que tengan dificultades aquellos que no generan esos 

recursos tiene sentido, pero no que las presenten quienes sí los generan” (refiriéndose en 

el último caso a Cataluña”. Tras esto, Mas se colocaba las gafas para ascender un nivel 

más en su argumentación, en la cual se vuelve a dirigir a su público (o alumnado de esa 

clase magistral), tratando de involucrarle en su discurso “hagan un análisis y entenderán 

parte de lo que está pasando […] llueve sobre mojado, y la gente dice basta”. Mas se 
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esmeró por utilizar el término gente como ente colectivo, masivo, para barnizar de mayor 

legimitidad a sus afirmaciones: no es que lo diga él como individuo, sino Cataluña entera 

como pueblo.   

 

 Tras una pequeña pausa muy bien estudiada para que su última consigna obtenga 

mayor impacto, y una artificiosa modestia (“mi análisis puede estar equivocado, puede 

haber matices distintos, lo admito, pero creo que interpreto bien”), enlazó muy ágilmente 

sus argumentos de corte económico con los de tipo político. Así, paso a hablar de un 

paralelismo entre las relaciones Cataluña-España y las existentes entre Europa del Norte 

y Europa del Sur. Para él había una cosa en común en ambos casos: los dos actores 

implicados estaban cansados de esa relación. Así, su idea era la de que Cataluña se había 

cansado de no poder prosperar dentro del “Estado español”, término muy recurrente para 

él y otros políticos nacionalistas. “No es que nosotros queramos el divorcio, es que 

vosotros también lo queréis, es algo mutuo”, parecía decir, tratando de dividir esa cuota 

de responsabilidades. 

 

 Comenzaba entonces a hablar de un agravio “generalizado” en Cataluña: “Hay un 

sentimiento en esta comunidad de que aporta y ayuda al resto mucho, pero no se le 

comprende ni respeta tal como es. Y en España se dice que Cataluña siempre pide y 

siempre se queja”.  Lo importante aquí radica en que Mas no acusaba a la política española 

de hacer esto, sino al conjunto de su sociedad, alegando que este sentimiento mutuo de 

hastío “ha ido profundizándose”. Haciendo referencia a que el expresidente catalán 

Montilla, hace unos años atrás, alertó de esa desafección creciente (y escapándosele una 

sonrisa), Mas sabía que en la sala había medios de comunicación extranjeros, y pasó a 

dirigirse a ellos, realizándoles “una lista rápida de cosas que han pasado en los últimos 

30 años en España”, entre las cuales incluye, siguiendo un orden cronológico: 

 

-La sensación en Cataluña de que se “rompieron el brazo” a favor de la Constitución a 

finales de la década de 1970. 

-La enorme contribución de Cataluña a los Pactos de la Moncloa para relanzar y recuperar 

la economía del Estado. 

- Cataluña estuvo al lado del rey en el golpe de Estado del 23-F, pero no se le dejó tener 

más protagonismo. 
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-La colaboración de esta comunidad para que España se uniera con éxito a la Comunidad 

Económica Europea y, después, al euro. 

-Siempre que había un Gobierno en minoría en España, Convegència i Unió le apoyó 

siempre, fuera de un color u otro. 

-Cataluña se ha alineado al lado del Gobierno central contra el terrorismo “sin 

aprovechamientos o matices”, hasta incluso votar la Ley de Partidos “con el corazón 

partido”. 

-El Govern siempre ha estado en los momentos difíciles, como la recisión, aplicando las 

doctrinas de Bruselas por dolorosas que fueran. 

-La política del día a día, que otorga “infinitos ejemplos”. 

 

 Con todas estas razones de peso (el interlocutor puntualiza que son solo una 

pequeña parte de todas las existentes), Artur Mas enmarcaba de una forma muy clara la 

situación que tenía lugar en aquel momento. Para él, Cataluña había realizado todos estos 

actos de lealtad al Estado, muchos sacrificios, para no solo no recibir nada a cambio, sino 

salir perjudicada. Así, tras esto enunció una serie de supuestos agravios sufridos por esta 

región durante la democracia: 

 

-La “invasión” constante de competencias autonómicas por parte del Gobierno central, 

ya fuera de signo socialista o conservador (el término entrecomillado supone una 

provechosa utilización del lenguaje, con una profunda carga negativa hacia todo lo que 

tenga que ver con Madrid). 

-Los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006 (incluso antes de ser acortado por el 

Tribunal Constitucional). que han mermado las aspiraciones de Cataluña como pueblo. 

-Un déficit fiscal inamovible durante 25-30 años, equivalente a entre 15.000 y 16.000 

millones de euros cada año, sin haber existido voluntad para solventarlo durante todo ese 

tiempo. 

-El esfuerzo en infraestructuras por parte del Estado, así como la financiación 

autonómica, siempre han estado por debajo de las necesidades catalanas.  

-En Cataluña existe una sensación de que, en temas de identidad, cultura o lengua, hay 

falta de entendimiento y sensibilidad por parte del Estado, algo preocupante en una 

democracia consolidada, y siendo una cultura como la catalana “tan consolidada a lo largo 

de mil años”. 
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 Así, el político conecta todo esto con la reacción que todo esto estaba causando 

en Cataluña. Mas, desde su tribuna en Madrid, pedía que no se “minimizara” lo que 

pasaba en tierras mediterráneas, en un tono de advertencia. Una vez realizado el 

enmarcado, la contextualización de fondo y que condicionaría todo su posterior mensaje, 

comenzó a hablar de la reciente Diada, dos días antes de su intervención en el Fórum 

Europa. Así, según datos oficiales (y se esmeraba en recalcar esta condición), en torno a 

1.500.000 personas se habrían manifestado en Barcelona95. Mas hablaba de una multitud 

cívica y pacífica, con un proyecto propio (esto lo dijo muy claro y con un tono más firme 

de voz).  

 

 El líder convergente se aseguraba de resaltar la magnitud de la cifra otorgada, 

hablando de una quinta parte de catalanes en las calles, y lo que sería su equivalencia en 

el conjunto de España: 9 millones. Afirmaba que una hastiada población catalana lanzó 

en la manifestación un mensaje a sus representantes políticos, el reclamar un proyecto 

político propio, porque “por ese camino no se podía continuar”, expresión que repetía 

constantemente, con un tono calmado de voz. 

 

 Encontramos aquí un nuevo marco, según el cual el procés era necesario y, lo más 

importante, tendría un origen popular, lo cual justificaría posteriormente el giro hacia el 

independentismo que realizó Convergència i Unió aquel mismo año, y que el President 

trataba de justificar, hablando de un “mandato del parlamento catalán”. Pero éste, en 

primera instancia y tal como indicó en Madrid, no le hacía en primera instancia reclamar 

el derecho a la autodeterminación, sino una reunión en Moncloa para hablar de un pacto 

fiscal para Cataluña, que “estaba pidiendo soberanía fiscal sin acabar con la solidaridad 

interterritorial, pero sí revisándola”. 

 

 Así, ya al final de su discurso, la máxima autoridad de Cataluña realizaba 

formalmente, hablando claramente y con un punto más de volumen, pero manteniendo su 

tono didáctico, sus peticiones dirigidas directamente el ejecutivo de Mariano Rajoy: 

 

                                                           
95 En una movilización con el lema en catalán “Cataluña: Nuevo Estado de Europa”, cuya cifra de asistentes 
variaba enormemente en función de si el recuento lo realizaba la Guardia Urbana (1,5 millones) o la 
Delegiación del Gobierno en Cataluña (bajando hasta los 600.000). Su convocatòria correspondió a 
Asamblea Nacional Catalana, organización cuyo objectivo máximo pasaba por aconseguir la independència 
política de Catatluña. 
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-“Queremos gestionar nuestros ingresos”. 

-“Queremos salir de la LOFCA96, lo cual es constitucional y depende de la voluntad 

política”. 

-“Queremos acortar el déficit fiscal sin acabar con esa solidaridad (dando a entender que 

Cataluña entregaba más recursos de los que recibía de él), pero si amortiguándola”.  

 

 Tras una nueva pausa estratégica, Artur Mas explicaba otro mandato del 

Parlamento de su región, proveniente de la calle, de la población, que según él no se podía 

ignorar. “Lo peor que un gobernante puede hacer es cortar las alas de la ilusión de un 

pueblo”, indicaba realizando una interesante metáfora con claras connotaciones 

peyorativas hacia Madrid. Él aseguraba identificarse con el clamor popular, el cual “según 

las relaciones históricas entre Cataluña y España es lógico”.  

 

 En otras palabras, era normal que los catalanes se hartaran del Estado al que 

pertenecían, por haber estado sometidos durante siglos a él en contra de su voluntad. Sin 

embargo, Mas se apresuraba a asegurar que había intentado por activa y pasiva sumar, 

acordar y dialogar (una forma de decir: “nosotros hemos elegido irnos de España como 

última opción, antes lo hemos intentado todo, pero desde España no habéis querido 

escucharnos”). Todo esto, mientras gesticulaba notoriamente con las manos, moviéndolas 

hacia delante.  

 

 “Durante décadas nuestro, objetivo fue transformar el Estado para hacerlo 

también nuestro, de la sociedad catalana”, indicaba, tras lo cual se ajustaba las gafas, 

aludía al público y repetía hasta en dos ocasiones su consigna: “Nos hubiera gustado un 

Estado que nos hubiese permitido avanzar en nuestro reconocimiento nacional, 

lingüístico y cultural”. En esta fase de su disertación, apeló constantemente al público y 

gesticuló mucho, abriendo las manos, cerrando uno de sus puños con fuerza, al compás 

de frases cada vez más rotundas: “cualquier nación puede tener ese instrumento de 

Estado, y Cataluña lo necesita”. Expresiones como civismo, clamor popular y “hacer 

nuestro el Estado” fueron repetidas hasta la saciedad por Mas, quien también empleó una 

cita de autoridad: Durão Barroso97.  

                                                           
96 Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. 
97 José Manuel Durão Barroso, (Lisboa, 23 de marzo de 1956), fue presidente de la Comisión Europea 
desde el 23 de noviembre de 2004 hasta el 31 de octubre de 2014. y primer ministro de Portugal del 6 de 
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 Tras esto, el líder catalán planteaba a su público una última pregunta: “¿Podrá 

aceptarse en el conjunto del Estado español, que Cataluña es una nación?”. Según él, 

reconociendo esa condición innegable de este territorio, había muchas cosas que tendrían 

solución. Poniéndose más firme al hablar, en tono ya no académico o didáctico, sino de 

advertencia, afirmaba que, de negar esa evidencia, no habría soluciones, ante “un pueblo 

que tiene mucha historia y voluntad construir su futuro, de forma democrática, pacífica y 

estrictamente europea (y esto último es crucial, pues prácticamente se entendía con esto 

que el Estado catalán sería miembro de pleno derecho de la Unión, acorde a sus leyes y 

su moneda, el euro). “No estamos locos”, se apresuraba a asegurar Artur Mas para 

concluir. 

 

 Después. Habría un turno de preguntas al por entonces mandatario catalán, quien 

aspiraba a renovar su puesto al frente de la Generalitat en los cercanos comicios 

autonómicos, algo que conseguiría. Pero Mas no quiso desvelar sus planes para lograr esa 

independencia, aunque sí habló empleando eufemismos como “transición nacional 

catalana”. Esto es muy importante por el símil que forma esta expresión, ya que la 

Transición española supuso el paso de una dictadura militar a una joven democracia. Con 

esta comparación, el President podía dar a entender a algunos que, en aquel momento, 

España suponía un Estado y un Gobierno indeseables, autoritarios, ante los cuales 

Cataluña debía de realizar su propia “transición”, que pasaba por lograr su soberanía 

política.  

 

 Una vez explicado el discurso, vamos a aplicar la teoría de los marcos relacionales 

explicada anteriormente en este trabajo, dando respuesta a las cuatro cuestiones que nos 

plantea, algo mediante lo cual el líder independentista trata de modificar la forma en que 

los medios de comunicación, la población y otros actores políticos conciben la 

problemática creciente entre Cataluña y Madrid: 

 

1-Definición del problema: ¿cuál es el conflicto y sus características?  

 Artur Mas señala directamente cuál es el problema: Cataluña lo ha dado todo por 

el Estado español, intentando transformarlo para poder sentirse parte de él, pero a cambio 

sólo ha recibido agravios y perjuicios, como “expolio fiscal” de 15.000-16.000 millones 

                                                           
abril de 2002 al 29 de junio de 2004. En 2012, Barroso clamo por “una Europa consistente en una federación 
de estados nacionales”. 
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de euros cada año, y el no incompleto reconocimiento de su identidad nacional, su cultura 

o lengua propias. Por eso, la gente de Cataluña se ha hartado, y se ha ganado el derecho 

a construir su propio futuro, como una entidad política independiente. 

 

2-Interpretación causal: quién es el culpable de ese conflicto 

 Aunque Mas indica que se trata de una relación en la que ambas partes (Cataluña 

y España) están cansadas la una de la otra, mientras que la primera ha puesto todo de su 

parte, a veces contra su propia voluntad y realizando “enormes sacrificios”, como apoyar 

gobiernos minoritarios de Madrid, ayudar al nacimiento de la Constitución, a la 

integración en Europa de todo el país y aprobar diversas leyes (entre otros muchos 

ejemplos), el Estado central ha realizado una serie de actos que han dañado seriamente a 

Cataluña, los cuales ya  hemos visto: la injusta financiación autonómica, la intromisión  

de Madrid en las competencias de la Generalitat, la ínfima inversión en infraestructuras, 

los recortes en los estatutos de autonomía… 

 

3-Evaluación moral: ¿Es perjudicial o benigno? ¿Cómo han actuado los actores 

involucrados? 

 Todo lo anteriormente señalado supone una problemática tremendamente 

perjudicial para Cataluña, que ve mermadas sus aspiraciones como pueblo y nación, y no 

quiere seguir conviviendo en este matrimonio forzoso que supone su permanencia en 

España. Esto ha sido, exclusivamente, al reaccionario, centralista y anticatalanista 

Gobierno central, fuera en la etapa histórica de España en que fuera, y sin importar su 

signo político. Esta opresión al pueblo catalán ha provocado que este se haya echado a 

las calles, arrojando a sus representantes políticos un mensaje bien claro: hay que cambiar 

el rumbo seguido hasta ahora, o las consecuencias serán muy dañinas. 

 

4-Recomendación del tratamiento: propuestas para dar fin al conflicto 

 El President plantea abiertamente qué es lo que él, en nombre del pueblo catalán 

demanda al Estado español: que su comunidad autónoma pueda gestionar con gran 

autonomía sus propios recursos económicos, saliendo de la injusta Ley de Financiación 

Autonómica, para poder acortar el déficit fiscal existente entre el Estado y Cataluña, 

aunque sin acabar por completo con la “solidaridad fiscal” que ha mostrado esta región 

con otras de España que han recibido más dinero aportando menos méritos y recursos al 

conjunto del país. Para lograr todo esto, Mas plantea aquí, en el año 2012, iniciar una 
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“Transición Nacional Catalana”, pero todavía no habla claramente de un referéndum que 

pudiera suponer la independencia efectiva para este territorio. 

 

 Lo que podemos apreciar, ya desde la fase inicial del procés, en la que somos 

capaces de situar esta intervención del President en Fórum Europa, es un uso selectivo 

del lenguaje, empleando términos como “déficit fiscal”, “pueblo catalán”, “mandato 

popular”, “invasión de competencias”, el supuesto carácter milenario de la cultura e 

identidad catalanas, el concepto de agravio, la sustitución de España por Estado 

español… Además, ya enfocaba claramente el movimiento independentista hacia todo 

aquello que tenga que ver con el civismo, el pacifismo o la democracia, la libertad, la 

cohesión social o la solidaridad (aunque afirma querer menguarla, ya que España ha 

abusado de Cataluña en este sentido), todos ellos incluidos en los fundamentos del 

nacionalismo que indica Ibarra. 

 

 Además, podemos comprobar cómo el esquema general del discurso 

independentista catalán, que vimos en el apartado anterior, se cumple al milímetro en 

2012, pero solo en sus dos primeras fases: Cataluña, por su Historia, posee un carácter 

peculiar y es soberana, algo que el Estado español no comprende ni respeta. Sin embargo, 

todavía no se llega completamente a la siguiente etapa discursiva, según la cual la 

independencia resulta la única solución posible al malestar existente en Cataluña, por dos 

motivos: Artur Mas todavía tenía pendiente una reunión con Rajoy para tratar de negociar 

un acuerdo fiscal que contentara a Cataluña en gran parte de sus aspiraciones y, además, 

en dos meses habría unas elecciones autonómicas claves, por lo que todavía Convergència 

i Unió debía validar sus tesis cada vez más soberanistas en las urnas, obteniendo una 

mayoría absoluta que le entregara la legimitidad y los instrumentos para poder comenzar 

verdaderamente a construir ese nuevo Estado, y preparar el camino para el referéndum de 

autodeterminación. 

 

 En relación a esto, a la hora de tratar de hacer su discurso hegemómico, y poniendo 

el punto de mira en aquello que decía Zambelli sobre las élites burguesas catalanas y su 

modificación de los marcos de acción colectiva en pos de su causa, el líder convergente 

ya ensalzaba la dinmensión identitaria de Cataluña, según la cual esta región no encajaba 

ya en el Estado español. La dimensión del agravio había cobrado importancia apenas unos 

días antes, con la gran manifestación por motivo de la Diada, con un claro lema 



 
106 

 

independentista, lo cual significaría que las bases sociales del nacionalismo catalán se 

habrían ensanchado y, es más, eran visibles y activas. La dimensión de la agenda, que en 

el caso del independentismo implica la consigna de “la secesión es posible”, todavía no 

aparecía claramente definida en septiembre de 2012. 

 
3.4.2 Declaración institucional de Mas tras firmar el decreto del 9-N (2014) 
 

 
Figura 5. Artur Mas realizando una declaración institucional previa al 

referéndum del 9-N. 
 
 

 El 27 de septiembre de 2014, dos años después de su intervención en el Foro 

Económico celebrado en Madrid, Artur Mas había revalidado su condición de Presidente 

de la Generalitat en las urnas, si bien su partido, CiU, perdió 12 escaños en la cámara 

legislativa autonómica. Aun con todo, con el apoyo inédito de Esquerra Republicana, 

ambas formaciones nacionalistas llegaron a la mayoría absoluta, dando un giro definitivo 

hacia postulados abiertamente independentistas, ya que, además, Madrid y Barcelona no 

llegaron a ningún acuerdo fiscal.  

 

 Tras firmar el decreto de convocatoria de una consulta soberanista para el 9 de 

noviembre98,  Mas declaraba el mismo día en tono solemne, en un mensaje institucional 

como President (LaSexta Noticias, 2014) que tuvo una duración de 10 minutos y 10 

segundos, y que fue retransmitido en directo desde el Palau de la Generalitat de Cataluña. 

                                                           
98 El cual incluía una doble pregunta para que los ciudadanos que poseyeran la “condición política” de 
catalanes, y mayores de 16 años de edad, pudieran votar: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado”?, “¿Quiere 
que ese Estado sea independiente?”. 
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 Artur Mas comparecía con un aura ya casi presidencial, pero no de una comunidad 

autónoma, sino casi ya de un Estado. Su apariencia no difería mucho respecto a dos años 

atrás, salvo los evidentes signos físicos del paso del tiempo, asomando más las entradas 

capilares y con alguna arruga más Sus características gafas de pasta no faltaban, mientras 

que vestía un traje oscuro con camisa blanca y corbata algo extravagante, de un tono 

violáceo con rayas azul oscuro. 

 

 Mas hablaba en tono institucional, afirmando que el decreto que acababa de firmar 

serviría para que todos los catalanes (entre los que se incluye valiéndose de la primera 

persona de plural), pudieran pronunciarse sobre su propio futuro como “país”. 

Comenzaba en tono enérgico, seguro, resaltando el esfuerzo, tanto político como social, 

que se había realizado en este sentido, y que por fin se verá recompensado (gracias a él). 

Se remitía a las elecciones parlamentarias de 2012, en las que “los catalanes apostaron 

por el derecho a decidir”.  

 

 A pesar de que su candidatura perdió muchos apoyos, el líder de CiU hablaba de 

amplias mayorías sociales (con multitudinarias manifestaciones populares y un reflejo en 

la composición del Parlamento, repitiendo la consigna que ya vimos en su anterior 

discurso), consenso político, diálogo y respeto a los marcos legales. Sin embargo, y esto 

es muy importante, ese respeto a la Ley no equivale, en su concepción, a acatar la 

Constitución y las legislaciones vigentes en España, sino que él y sus partidarios se 

debían, antes que nada, a las leyes e instituciones catalanas, como dejó caer 

posteriormente: “Hay democracia más allá de la Constitución”. 

 

 En este sentido, el President explicaba cómo una votación como ésta suponía un 

ejercicio democrático “innegable”. Para reforzar sus argumentos, utilizaba mucho las 

manos, sobre todo la derecha, pues la izquierda la tenía apoyada en el atril. Defendía la 

necesidad de reconocer Cataluña como nación y fuente de soberanía en sí misma, por lo 

que debía consultar sobre su futuro. El político contrastaba su idea de unidad política (que 

mencionaba dos veces seguidas) con la diversidad ideológica, que para él resultaban 

claves para generar un consenso. Ponía esto en oposición a aquellos que con “dicen no a 

todo”, es decir, aludiendo implícitamente a Madrid y su negativa a negociar las 

condiciones de ese referéndum, algo a lo que sí se habría visto dispuesta la Generalitat, 
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según Mas. Por eso, para acabar con ese “inmovilismo”, quedaba justificada esa 

convocatoria de referéndum de forma unilateral (aunque no era detallada explícitamente).   

 

 De igual modo, para Mas había que contrastar el centralista Estado español con 

aquellas democracias avanzadas que “sí permiten a las naciones que los conforman votar 

y decidir, escuchar a las personas, no silenciarlas”. El President insistía en que la consulta 

que aquel día era presentada en público era perfectamente legal y que permitiría a los 

catalanes decidir sobre su futuro. Hablando en términos de “ley Constitucional”, 

demandaba respeto para esa iniciativa legal que le correspondería a la Generalitat.  

 

 Sonriendo ligeramente, y hablando enérgicamente, Mas se muestra orgulloso de 

ser el “129º” President de la Generalitat, resaltando así el carácter casi milenario de ésta 

(habría sido fundada en 1359, pero no existió de forma continuada en el tiempo). Pero el 

mandatario se anticipa a las alegaciones que pudieran realizarse a estas lagunas en su 

discurso, asegurando que solo fuerzas externas habían interrumpido durante esos 7 siglos 

el autogobierno catalán (dando a entender que, para que eso no volviera a suceder, el 

referéndum era un instrumento vital). De igual modo, señalaba las raíces profundas y el 

sentimiento del pueblo catalán, así como la determinación de construir un país mejor 

(tratando de reforzar ese nacionalismo, en este caso alegando al primero de sus 

fundamentos: la voluntad nacional). 

 

 A continuación, cambiando ligeramente el tono del discurso y hablando en lengua 

castellana para dirigirse directamente “a todos los españoles”, casi como quien hablaba 

como presidente de un país extranjero, Mas mostró brevemente una cara más amable, 

asegurando que tanto Cataluña como España (separándolas como entes políticos y 

nacionales claramente distintos) tienen una historia común y que esa cooperación 

proseguiría, pero insinando que ya no en el mismo Estado, sino participando ambos en el 

proyecto europeo.  Haciendo énfasis de nuevo en la palabra democracia (recordemos, otro 

de los valores en los que se apoyan los nacionalismos contemporáneos), poniéndose serio, 

abriendo las manos en señal de que lo que decía era una obviedad: que votar nunca puede 

asustar a nadie. Justificaba esto, una vez más, en el voto de “una gran mayoría de 

catalanes” en las últimas autonómicas.   
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 Proseguía así en un tono y gestos firmes, con el puño cerrado, para realzar que 

todos y cada uno de esos siete millones y medio de catalanes que, según él, querían votar, 

(destacando su origen heterogéneo, e incluso de provenientes de “tierras españolas”), 

hablando ya como si España fuera un país extranjero para los catalanes, que son “una 

tierra de paso de culturas, de acogida”. Afirmaba Mas que primero debía plasmarse ese 

deseo de los catalanes de expresarse en las urnas, y que después vendría el diálogo, con 

los resultados sobre la mesa. Esto contrasta con su inicio del discurso, donde apelaba al 

diálogo en todo momento, para negociar los términos de dicho referéndum, antes de que 

este se produjera. Ofrecía la posibilidad de construir un futuro “mejor para todos”, 

abriendo las manos (es decir, que la independencia de Cataluña podría ser buena incluso 

para el conjunto de España, algo en la práctica muy cuestionable). 

 

 Tras esto, Mas retomaba las palabras en catalán para prometer desplegar todos los 

medios para hacer posible esa votación, y que así se pudieran “contrastar ideas sobre el 

futuro de Cataluña”. Volvió a mencionar la idea de decidir el futuro de los catalanes, 

quizás la expresión más empleada durante todo el discurso. Apelando ya directamente a 

las emociones de los telespectadores y votantes, aseguraba que había llegado la “hora 

grande” para “su país”, y recordó a todas las generaciones de catalanes y catalanes “que 

han luchado desde hace siglos por Cataluña, por una tierra democrática, de respeto, 

tolerancia y solidaridad”.  

 

 Utilizando esta mitología nacionalista para justificar el referéndum de consulta, 

ofrecía esta como “un homenaje, una forma de agradecer la labor de tantos y tantos 

catalanes”.  Ya adoptando un discurso totalmente nacionalista sin ambages, mencionó el 

término Gran Cataluña, refiriéndose al próximo referéndum de noviembre como un antes 

y después en la “larga historia de Cataluña”, ante lo cual pedía fervientemente apoyos 

para lograr su cometido, cual líder mesiánico que se sentía con la fuerza y determinación 

necesarias para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida.  

 

 Después de esto, dedicó un mensaje en inglés apelando a los líderes europeos, 

indicando que Cataluña es una de las “naciones más antiguas de Europa”, y resaltando 

que un 70% de sus habitantes no tiene origen catalán. Presentaba como una verdad 

indiscutible que Cataluña, como una nación más, tenía el derecho a decidir su futuro, un 

mensaje que las urnas en 2012 habrían recogido, así como “manifestaciones masivas 
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populares”. Lo que en realidad hacía era, simplemente, sintetizar sus consignas para 

lanzar un mensaje breve pero conciso a Bruselas.  Por todos esos motivos, Artur Mas 

explicaba su convocatoria a los catalanes mayores de 16 años a votar en un referéndum, 

aprobado por mayoría en el parlamento catalán. Concluía el líder convergente con una 

frase rotunda: la democracia y la negociación son la mejor manera de resolver problemas 

entre naciones. 

 

 Cabe destacar que toda su declaración, de principio a fin, la realizó mirando a 

cámara sin apartar la mirada, en una pose y maneras presidenciales, y una gran fortaleza 

como orador que residía en su autoconvencimiento de la causa que defendía, en la 

seguridad de sus palabras, del uso de su lenguaje no verbal, y de su apariencia formal, 

institucional, democrática. No aparece como un radical o populista, como sí ha pasado 

con otros políticos europeos nacionalistas, sino como el líder casi espiritual elegido por 

todo un pueblo para cumplir una noble y legítima tarea. 

 

 Así, echando un vistazo a los cuatro planteamientos con los que Mas enmarcaba 

su mensaje en 2014, podemos darnos cuenta de cómo el procés había dado un paso más, 

evolucionando en algunos aspectos, pero manteniéndose fiel a sus principios: 

  

1-Definición del problema: cuál es el conflicto y sus características 

El problema ya no es el agravio fiscal padecido por Cataluña o la invasión de 

competencias por parte del Gobierno central, sino que éste ahora no permitía a la región 

del este de la península ibérica decidir su propio destino político, algo que sí haría 

cualquier estado democrático razonable. Además, el pueblo catalán había hablado claro 

en las urnas, y apostaba por el derecho a la autodeterminación, que todas las naciones, 

como Cataluña, deben poder ejercer. Pero el Estado no comprende ese sentimiento 

ancestral de un territorio que posee su propia cultura, lengua e identidad nacional, por lo 

que le deniega esa posibilidad. 

 

2-Interpretación causal: quién es el culpable de ese conflicto 

Los partidos políticos de Madrid y, más concretamente, el conjunto del Estado español, 

son los causantes de que Cataluña haya llegado a un Estado en el cual la única salida ya 

no puede pasar por un pacto fiscal e incluso una reforma del modelo territorial más 
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descentralizado, porque España es incapaz de ofrecer ya ningún motivo para que Cataluña 

quiera luchar más por permanecer en ella. 

 

3-Evaluación moral: ¿Es perjudicial o benigno? ¿Cómo han actuado los actores 

involucrados? 

A pesar de la gran demostración popular en Cataluña, desde 2012, recorriendo 

masivamente las calles y entregando legítimamente su confianza a partidos 

independentistas como ERC y CiU, pese a esas cadenas humanas y manifestaciones 

llenando Barcelona y dando la vuelta al mundo, el Gobierno de Mariano Rajoy hacía caso 

omiso a todo esto, contestando con mayor autoritarismo y tratando de asfixiar aún más, 

si cabe, a Cataluña, que habría llegado a un punto de no retorno en su decisión de iniciar 

la ruptura con el Estado. 

 

4-Recomendación del tratamiento: propuestas para dar fin al conflicto 

Ante esta precaria e injusta situación, ante los cuales el pueblo catalán se halla impotente 

y ultrajado, Mas tiene un bálsamo mágico, un remedio a todos los males de sus 

conciudadanos y votantes, y que no es otro que el referéndum del 9-N que aquel mismo 

día había firmado, como máximo representante de todo un pueblo y escuchando la voz de 

las calles que demandaba este poderoso instrumento democrático para, ante todo, permitir 

decidir al conjunto de los catalanes, un pueblo solidario, con valores muy claros y que ha 

clamado de forma ejemplar y cívica por su derecho a decidir libremente su futuro. 

 

 Así, encontramos aquí que la técnica del storytelling sufre una poderosa 

evolución, pues en esta fase del procés Artur Mas apelaba más que nunca a la conciencia 

colectiva catalana, a su historia milenaria, a su sentimiento nacional y conciencia 

colectiva. En este sentido, y como hemos mencionado más arriba, el político convergente 

se presenta casi como el Moisés de este territorio, que muestra orgulloso sus “Tablas de 

la Ley del Referéndum” y guiará a su pueblo a su destino, librándole de la opresión que 

sufría en España. 

 

 La propaganda política también comienza a cobrar mayor relevancia, pues 

prácticas como la identificación clara de un enemigo único (el Estado español y todo 

aquello relacionado con él), la unanimidad, el contagio y la transfusión (apelando más y 

más a todos los elementos simbólicos del nacionalismo catalán, así como a términos como 
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“nuestro pueblo” o “mandato popular”, la orquestación (repitiendo sus consignas durante 

los dos últimos años, hasta lograr la convocatoria del referéndum), así como la 

desfiguración (seleccionando tan solo aquellos aspectos que le interesan de la convivencia 

con España, es decir, aquellos que producían malestar en una supuesta mayoría de 

catalanes), eran cada vez más comunes en los discursos del President y otros líderes 

soberanistas. 

 

 En cuanto al esquema del mensaje discursivo independentista, si bien en la 

exposición de Mas en el Fórum Europa de 2012, indicábamos que todavía no presentaba 

la independencia como única solución, ahora daba un paso más y, si bien no daba por 

hecha la independencia como única solución, si mostraba como algo imperante e 

innegable la celebración de un referéndum de autodeterminación que diera la posibilidad 

de elegir esta vía. Al compás de esto, encontramos que el President reforzaba la dimensión 

identitaria de su discurso (mostrando a los ciudadanos que Cataluña equivalía a su partido, 

CiU y por extensión y como máximo líder, a él mismo), mientras que España equivalía 

al Partido Popular y sus políticas, y a una represión institucionalizada.  

  

 La dimensión del agravio, que ya no era solo principalmente económico, sino 

también político, daba un paso más, mientras que la esfera de la agencia cobraba una 

notoria importancia, pues ahora Mas tenía un plan concreto, una hoja de ruta, que pasaba 

por un hecho histórico, sin precedentes, por esa hora grande para Cataluña, que era una 

acción tomada por él, pero con el apoyo del Parlament y las calles: la celebración del 

referéndum. Como vemos, fuera cual fuese la argumentación o la problemática 

presentada por el mandatario soberanista, la solución última siempre pasaba por acudir a 

las urnas. 
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3.4.3 Artur Mas cierra la campaña electoral de Junts pel Sí (2015) 
 

 
Figura 6. Artur Mas durante el mitin central de campaña de Junts pel Sí. 

 
 

 En septiembre de 2015, Artur Mas, por entonces presidente en funciones de la 

comunidad autonómica de Cataluña, había adelantado las elecciones, tratando de dotarles 

de un carácter plebiscitario sobre el futuro político de esta región. Tras la celebración de 

una suerte de referéndum alternativo en noviembre del año anterior (la consulta originaria 

del 9-N fue anulada por los tribunales judiciales), en la cual en torno a un 80% de votantes 

(1.861.753) apostaron por el sí a un Estado independiente para Cataluña, pero en realidad 

suponían una parte pequeña del censo llamado a la participación electoral, lo cual 

demuestra que una parte importante de la sociedad catalana no la consideraba legítima.  

  

 Por eso CiU adelantó las autonómicas, tratando de lograr una legitimación en las 

urnas de forma “legal”, y de ampliar su mayoría parlamentaria. En este contexto, hay que 

señalar la escisión que padeció el partido de Gobierno, cuando la formación democristiana 

Unió, de carácter catalanista pero no partidaria de la vía secesionista, se negó a acudir 

junto a Convergència a estos comicios, pues ésta formó una coalición electoral con 

Esquerra Republicana, en la plataforma conocida como “Junts pel Sí”. Mientras tanto, en 

España, un Mariano Rajoy debilitado por la corrupción, el grave desempleo y las políticas 

de austeridad aplicadas, se preparaba para unas nuevas elecciones generales donde dos 

nuevos partidos en el panorama nacional, Podemos (surgido del 15-M) y Ciudadanos (que 

exportó su marca de Cataluña, donde había cobrado fuerza como partido antisoberanista), 

amenazaban su permanencia en Moncloa. 
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 En este escenario, tuvo lugar la campaña electoral catalana de septiembre de 2015. 

En el principal mitin realizado por la coalición electoral Junts pel Sí en la localidad de 

L’Hospitalet del Llobregat (Junts pel Sí, 2015), y empleando el lema “El voto de tu vida”, 

en referencia al carácter plebiscitario de los comicios que trataban de implementar en la 

agenda pública, Artur Mas intervino justo tras su nuevo socio, el republicano Oriol 

Junqueras. Así, en una intervención de aproximadamente 10 minutos y medio de 

duración, y durante una calurosa jornada de verano, Mas portaba una camisa blanca de 

manga larga algo arremangada, y un pantalón de traje colocado por dentro, así como sus 

características gafas de pasta. Su look no era el de un Presidente, sino el de un ciudadano 

más, cuya voz podía ser el altavoz de todos los demás.  

 

 Él no hablaba en esta ocasión como un líder o representante institucional, pues su 

público estaba conformado por simpatizantes y afiliados de CDC y ERC, a los cuales ya 

tenía ganados de antemano. Su discurso no trataba de justificar o convencer su 

movimiento, sino arengar a sus partidarios. El logo de su movimiento político y el color 

corporativo destacan por ser de un color azul turquesa. Su nombre (abreviado como JxSí) 

hace referencia a la afirmación de la independencia de Cataluña, a la respuesta que los 

catalanes deberían dar (según ellos) a la pregunta preparada que aparecería en un 

hipotético referéndum vinculante. 

 

 Así, en un tono mucho más distendido y cercano que en otras ocasiones que hemos 

analizado, nuestro protagonista comienza con una broma sobre su atractivo físico la 

intervención, sonriendo e introduciendo su intervención hablando de la población en que 

todos se encontraban. Tras esto, habló de un proyecto de país legítimo que “incluía a todo 

el mundo, incluso a los que votaría que no al Estado catalán”.  Mas mantenía su brazo 

izquierdo sobre atril, y utilizaba el derecho para apuntillar, acompañando sus palabras 

con gestos reafirmantes. Prometió que esas personas también serán defendidas, y vivirían 

mejor con el Govern de la “Cataluña libre”.  

 

 El candidato a la Generalitat realizó una cita de “autoridad”, hablando de Nelson 

Mandela (haciendo un gesto con la mano para acallar aplausos que interrumpían su 

intervención, ante lo cual el público se silenció instantáneamente). “Que las decisiones 

respondan a vuestras esperanzas, no a vuestros miedos”, sentenciaba, casi en tono místico. 

Mas se mostró gradualmente más incisivo, elevando el tono de voz y señalando con el 
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dedo hacia delante, ante lo cual su rostro se endurecía y él casi grita, ante una multitud 

que le aplaudía unánimemente, con algunos líderes independentistas sentados en primera 

fila, como Francesc Homs, Oriol Junqueras o el mismísimo Quim Torra, actual President 

de la Generalitat.  

  

 Después, el President bajaba un poco su voz, para referirse, a la gente que votaría 

en Cataluña, en estos términos mandelianos; al pronunciar la palabra “pensar”, Mas se 

señalaba la frente con el dedo, mientras que al pronunciar “esperanzas”, se llevó 

momentáneamente el puño al corazón. El político controlaba perfectamente las pausas y 

los silencios, algo que hizo antes de pasar a hablar del “Estado español” y sus partidos, a 

los que acusó de no ofrecer nada que estimulase a los catalanes a quedarse con ellos.  Pasó 

a formular diversas preguntas con la coletilla: “¿Nos pueden ofrecer un país con algo 

normal?” (siendo ese algo la tasa de paro, el Tribunal Constitucional o la calidad 

democrática).  

 

 Ante todas estas cuestiones enumeradas, la respuesta que profería siempre el 

candidato era siempre un “no” rotundo. Por eso, por no poder ofrecer nada de eso, ni 

prosperidad o igualdad de oportunidades (cosas, se sobrentiende, completamente 

normales en una democracia que se precie), una Cataluña independizada sí podría hacerlo 

(y la disertación de Mas llegaba con esto a un pequeño clímax): “Nosotros sí podremos 

conseguirlo”, ante lo cual el público aplaudía fervientemente. 

 

 El líder de CDC volvía a repetir la posibilidad de conseguir un país del que estar 

“legítimamente orgullosos”, algo “imposible con el Estado español”. Trataba de justificar 

que esta vía, la soberanista, había sido escogida solo tras intentarlo de todas las maneras 

posibles “durante muchos años”. La idea que situaba con esto era la siguiente: “Muy a 

nuestro pesar, debemos marcharnos de aquí”. Para justificar esto, Mas denuncia que desde 

España, a los catalanes se les trataba de atemorizar, amenazar, movilizar cielo y tierra 

contra ellos…   

 

 Indicaba también, subiendo su tono de voz, que las advertencias sobre los bancos 

que marcharían de Cataluña eran completamente falsas, algo que los datos demostrarían: 

Cataluña suponía el 20% del mercado español, la primera potencia turística, científica, 

educativa y exportadora… Toda una lista de afirmaciones sin más justificaciones 
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numéricas o factuales, tan solo dependientes de un público que estaba ya convencido de 

antemano y se dejaba guiar por sus sentimientos. En un nuevo apogeo, Mas gritaba: “¿Os 

creéis que marcharán de aquí las empresas”? “Claro que no marcharán, ¡se quedarán!”, 

contestaba el líder, con la voz ya distorsionada al calor de su monólogo. 

 

 El protagonista volvió a calmarse tras un aplauso, tras lo cual pasó a invocar las 

esperanzas y miedos de los catalanes, así como la gran oportunidad que tenían ante sus 

ojos: “No habrá una igual si no la aprovechamos”. El President apelaba al público 

directamente, con una buena expresividad en sus manos y hablando, en tono paternal, de 

cómo la sociedad civil había tomado la delantera, y lanzando una advertencia: “Todo voto 

que no vaya a nuestra coalición, no servirá para el cambio real en este país”.  Aquí sucede 

algo importante, y es que indica que una victoria rotunda de “Junts pel Sí” es lo único que 

“presionaría a Europa y al mundo”, aunque no decía para qué.  

 

 El político iba in crescendo hasta el apoteósico final, cuando indicaba que “todo 

lo demás, no sería la victoria que necesitaba Cataluña en aquel momento”. Con la cara ya 

casi desencajada y la postura encorvada hacia delante, pedía una victoria “clara, rotunda, 

diáfana”. Apeló al público, al que pedía que el 27 de septiembre mostrase una actitud de 

“combate, incluso de revuelta”, así como de “autoafirmación, voluntad, creencia en el 

futuro”, remitiéndose al 9-N de 2014 como un importante antecedente, cuando “todo un 

Estado, con todas sus fuerzas y poder, la fiscalía, tribunales y fuerzas de intimidación, 

intentó que no llegasen las urnas a Cataluña”.  

 

 Aquí, Artur Mas se mostró casi agresivo, con sus brazos zarandeándose 

enérgicamente, su rostro casi rojizo, la voz firme, autoritaria, casi en forma de grito de 

guerra. Continuó su relato, aseverando que las urnas sí que habían llegado, y que la gente 

había votado (repitiendo los conceptos de autoafirmación y creencia en el futuro del 

“país”), algo que volvería a suceder aquel 27 de septiembre”.  El candidato de Junts pel 

Sí, tras finalizar su arenga en su máximo fervor, acababa con un “Visca Catalunya!”, en 

una pose casi bravucona, tras lo que pasaba a abrazar a sus acompañantes, uno por uno, 

ante el jaleo del público. 

 

 Tras diseccionar el discurso, pasamos a extraer el enmarcado que su protagonista 
le confería: 
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1-Definición del problema: cuál es el conflicto y sus características 

Artur Mas mantenía en septiembre de 2015 los planteamientos realizados en los meses 

previos a la votación del 9-N de 2014: el problema consistía en que el pueblo de Cataluña 

clamaba por el derecho a decidir su futuro colectivo, y que no se le permitía, ya que ahora 

se añadía el hecho de que, en esa votación, que por haber sido convocada por el Parlament 

era totalmente legítima, fue impedida en los tribunales, cuando su origen estaba en las 

calles. 

 

2-Interpretación causal: quién es el culpable de ese conflicto 

El Estado volvía a aparecer como ese enemigo único y fácilmente identificable por el 

independentismo catalán, pero ya no aparecía como un ente abstracto en el imaginario de 

la gente, sino que se manifestaba ahora en diversas formas, a cada cual más represiva: los 

partidos políticos, sus tribunales y fuerzas del orden del Estado, que estaban a sus órdenes, 

etcétera. 

 

3-Evaluación moral: ¿Es perjudicial o benigno? ¿Cómo han actuado los actores 

involucrados? 

Se avanza aquí un paso más a la hora de exhibir la sensación de agravio reinante en 

Cataluña, afirmando que esta comunidad no podría lograr la prosperidad, igualdad de 

oportunidades o calidad democrática, si permanecía en España, porque ésta se las negaba. 

Por tanto, todo lo que fuera una votación a Junts pel Sí, al igual que fuera un “sí a la 

independencia” en la votación del 9-N, sería un acto positivo y que contribuiría a lograr 

todos estos sueños. 

 

4-Recomendación del tratamiento: propuestas para dar fin al conflicto 

La única solución pasaría por iniciar la desconexión de Cataluña respecto al Estado 

español, caminando hacia un futuro esperanzador donde pudiera elegir su propio destino. 

Para esto, la condición innegociable era obvia: votar la candidatura de JxSí en aquellas 

elecciones autonómicas que, según la coalición independentista, eran de carácter 

plebiscitario. Un marco que, como hemos visto en este trabajo, fue hábilmente colocado 

por CDC, ERC e incluso la CUP en la agenda política y mediática. El objetivo último, tal 

como especificó el gobernante durante su intervención en el mitin, era “presionar a 

Europa y el mundo”. Esto último, supone un avance más en el esquema del discurso 

independentista, acercándose ya a la cuarta etapa (tras haber confirmado, una vez más las 
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tres anteriores, referentes a la identidad y soberanía catalanas, su insatisfacción con el 

Estado español y la adopción de la vía secesionista como única solución), que sería la 

afirmación de que la comunidad internacional aceptaría esa secesión. 

 

 En este mitin vemos cómo, de nuevo, Artur Mas recita a la perfección el A-B-C 

del libreto independentista, invocando elementos como la voluntad nacional, la 

persecución de la libertad, el valor de la democracia y de la cohesión de la sociedad 

catalana, así como su solidaridad en torno al objetivo de poder elegir su destino. También 

profundizaba, más si cabe, en su modificación de la dimensión del agravio, añadiendo 

nuevos motivos (como las actuaciones del Gobierno de Madrid para frenar la votación de 

2014), y creando un nuevo capítulo en la narración del procés, que tenía que ver con esos 

nuevos comicios vitales para su futuro, así como empleando numerosas evocaciones y 

metáforas, valiéndose de la figura de Nelson Mandela, por ejemplo. 

 

 Además, el candidato soberanista realiza un magistral ejercicio de propaganda 

política, poniendo rostros concretos a ese supuesto enemigo público de Cataluña, 

desfigurando tanto su mensaje como la realidad, repitiendo sus consignas una y otra vez, 

empleando muy bien una lista de valores abstractos, inmateriales a los que cualquiera 

puede adherirse, trabajando a fondo sobre los estratos preexistentes en la sociedad 

catalana (es decir, en los prejuicios hacia España y  mitos o creencias sobre Cataluña  

intergeneracionales, que podían tener sus miembros, y realizando también 

contrapropaganda. Un ejemplo de esto último lo tenemos cuando Mas mencionaba 

algunos de los argumentos que el enemigo empleaba para tratar de “atemorizar” a los 

catalanes y disuadirles de la idea del a independencia: “si España dice que las empresas 

marcharán de nuestra tierra, yo os digo que no lo harán, porque Cataluña es demasiado 

importante para la economía”, había dicho Mas. 
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3.4.4 Declaración institucional de Carles Puigdemont en la Diada de Cataluña (2016) 
 

 
Figura 7.  Momento de Carles Puigdemont durante su mensaje institucional 

durante la Diada. 
 
  

 Tras las elecciones al Parlament de Cataluña, la coalición soberanista liderada por 

Convergència y Esquerra Republicana fue el partido vencedor, pero precisaba del apoyo 

de la formación CUP, que había triplicado sus anteriores resultados, para poder formar 

Gobierno. Esto se debió a que, si bien las tres fuerzas soberanistas lograron 72 escaños 

suficientes para conformar una mayoría absoluta en el Parlament, cayeron en su propia 

trampa, y perdieron el plebiscito que tanto se esmeraron en enmarcar alrededor de las 

elecciones, ya que estas fuerzas sólo lograron el 47,5 % del voto popular, y Junts pel Sí 

logró menos escaños (62) que los que obtuvieron, por separado, ERC y CDC en los 

anteriores comicios (50 y 21, respectivamente).  

 

 En este escenario, la CUP exigió a JxSí que apartase a Artur Mas como candidato 

a la presidencia autonómica (alegando la corrupción que asoló a su antiguo partido, CiU, 

con él al mando), ante lo cual todas las fuerzas soberanistas acordaron investir a Carles 

Puigdemont, el hasta entonces alcalde de la ciudad de Gerona. Así, este político sucedía 

a Artur Mas no solo como President, sino como máximo exponente del procés, 

acometiendo una difícil tarea personal, debido al gran carisma y partidarios del que fue 

su predecesor. Con todo esto presente, Puigdemont realizó el 10 de septiembre de 2016 

su primer discurso institucional para el crucial Día Nacional de Cataluña.  

 

 Durante su disertación de menos de seis minutos, que grabó cuidadosamente y 

difundiría posteriormente desde el Palau de la Generalitat, el nuevo líder catalán miraba 
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hacia cámara, sin atril, sin lectura de discursos, con las manos abiertas y paralelas entre 

sí, en tono calmado, institucional, pero severo.  Habló, en primer lugar, de gobernar de 

forma dialogante, como siempre se había hecho en “su país”, y en pos de los objetivos 

marcados por los electores para aquella legislatura. Aseguraba que su ejecutivo era el de 

todos los catalanes, sin ningún tipo de distinción, y apelando a valores ya clásicos en 

nacionalismos como el catalán: progreso, bienestar, cohesión y convivencia. Todos ellos 

contrastaban con la, según él, delicada situación de la Europa de aquel momento: 

populismo, crisis de refugiados…  

 

 También recordaba el referéndum del Reino Unido, celebrado durante aquel 

mismo verano, incidiendo en la idea de que Europa era cambiante, flexible “cuando le 

convenía, enterrando discursos inmovilistas”. Con esto trataba de situar ya de inicio una 

idea: todo lo que sea una votación, arroje los resultados que arroje, es algo positivo, 

democrático, propio del siglo XXI, y Cataluña que, para él, era y seguiría siendo parte 

importante de esa Europa, no era el único de sus territorios que ejercía ese derecho 

innegable en las urnas.  

 

 El político gerundés elogió el talento y fuerza de la sociedad catalana, que también 

debían tener su reflejo a nivel institucional e internacional, así como sus virtudes 

económicas, dando a entender su vital papel para la economía española, por lo que, 

iniciando una aventura en solitario, gozaría de la suficiente solidez para asegurar su 

porvenir.  

 

 En este sentido, para él Cataluña estaba saliendo de la crisis económica por su 

propia fortaleza y por el apoyo de su Govern, no porque el gobierno español le ayudara; 

es más, su “desinversión crónica en infraestructuras y en el día a día de la gente, el olvido 

del corredor del Mediterráneo, desatendiendo sus obligaciones con los ciudadanos, o la 

“asfixia financiera premeditada”, asolaban Cataluña desde hacía mucho tiempo. Esto es 

muy importante, ya que con esto daba a entender que el proceso rupturista no se trataba 

de una decisión en caliente y precipitada, sino que se había gestado desde hacía años, con 

cada agravio realizado por el Gobierno central, un argumento utilizado de forma idéntica 

por Artur Mas y Oriol Junqueras. 
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 En vista de arrojar la idea de que el Estado español era de todo menos acogedor 

para el pueblo catalán, Puigdemont mencionó la parálisis política e institucional de 

Madrid (en aquel momento, el PP lograba formar Gobierno con el apoyo de Ciudadanos, 

pero ciertamente tras un año con Gobierno en funciones). Además, el President 

denunciaba que se ha querido resolver mediante el peso de Justicia un problema (el asunto 

catalán) que era “político”. Afortunadamente, Cataluña construiría su futuro “con el 

diálogo y convivencia que siempre le han caracterizado”.  

 

 Para él, aquella Diada Nacional era importante, no solo para definir a Cataluña 

como pueblo, sino para encarar un curso político donde se deberían tomar decisiones para 

garantizar que esta comunidad escogiera libremente su camino, desde el Gobierno y el 

Parlament, votando, dialogando y pactando, siempre del lado de la gente. Por eso, 

Puigdemont se encomendaba a su población para que celebrase aquel día con civismo y 

alegría, para mostrar la mejor cara de “este país”. Se despidió, como muchos otros líderes 

soberanistas, con un Visca Cataluya, pero sin alterar su voz ni gestos en toda su 

intervención. 

 

 A la hora de comprender de qué manera enmarcaba su mensaje institucional el 

nuevo President de la Generalitat, encontramos bastantes semejanzas respecto a su 

predecesor, Artur Mas, pero también algunas diferencias:  

 

1-Definición del problema: cuál es el conflicto y sus características 

En armonía a las consignas defendidas durante los últimos años, Puigdemont denunciaba 

abiertamente ese abandono del Estado español a Cataluña y su particular condición. Una 

Cataluña que ya había demostrado en las calles y urnas que anhelaba poder construir su 

futuro político en solitario, y ante lo cual Madrid, cuya parálisis institucional tampoco 

ayudaba en absoluto, actuaba de forma reaccionaria, a golpe de tribunales, cercenando 

esta libertad del pueblo catalán para ejercer sus derechos políticos. 

 

2-Interpretación causal: quién es el culpable de ese conflicto 

El Estado español, así como el Gobierno de Rajoy, continuaban para el separatismo 

catalán como principales culpables del conflicto, que iba avanzando día a día, por culpa 

de su negativa a dialogar de ninguna de las maneras. Además, los vientos de cambio 

político en Europa debían verse reflejados en España, pero Madrid no lo permitía, 
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ralentizando la recuperación económica que una Cataluña independiente podría culminar 

más fácilmente 

 

3-Evaluación moral: ¿Es perjudicial o benigno? ¿Cómo han actuado los actores 

involucrados? 

El marco que sitúa aquí el President es el de un futuro que, pese a lo incierto, tenía una 

clara certeza: la determinación y voluntad del pueblo de Cataluña harían que pudiera 

decidir su destino libremente, pese a todos los esfuerzos del Estado por frenar este clamor 

popular imparable. En ello, Puigdemont, al igual que hiciera Mas, se enarbola como ese 

líder demócrata, que escucha a su pueblo y acata su mandado al pie de la letra, y que 

pondrá todos los medios a su alcance para lograr su objetivo. 

 

4-Recomendación del tratamiento: propuestas para dar fin al conflicto 

Si bien no se hace una mención explícita a un supuesto referéndum de autodeterminación, 

Puigdemont sí habla de “votar, dialogar y pactar”, como único modo de que esta región 

logre la autonomía que ya ha perdido definitivamente en el Estado español. 

 

 Echando un vistazo al conjunto del discurso, encontramos una clara línea 

continuista respecto al legado de Artur Mas: Puigdemont vuelve a mostrar los cinco 

fundamentos del nacionalismo (voluntad del pueblo catalán, su deseo de libertad para 

ejercer su derecho democrático a votar en solidaridad y, además lograr la cohesión social 

ncesaria ara ello), incide en el Estado español como ese gran adversario a batir (principal 

regla de la propaganda política). 

  

 Además, exagera y desfigura ciertos aspectos de la realidad (por ejemplo, presenta 

las actuaciones judiciales, como las de la ilegalización del 9-N, como algo autoritario y 

partidista, cuando simplemente esos jueces se limitaron a hacer cumplir la ley). La 

dimensión del agravio y la identitaria continuaban en el mismo estado que con Artur Mas, 

si bien la de la agencia comenzaba a movilizarse ya claramente hacia la intención explícita 

del Govern de trabajar para lograr la independencia de esta comunidad autónoma. 

 

 El cambio importante lo hallamos en el orden discursivo del mensaje 

independentista, que ahora añadía, aunque de forma embrionaria, una nueva fase o 

premisa: que la comunidad internacional (con la UE a la cabeza) aceptaría la hipotética 
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independencia de Cataluña. Al menos, es lo que deja entrever el político del recientemente 

creado PDeCat (la refundación política de la antigua Convergència), cuando indicaba que 

Cataluña, pasara lo que pasara, sería un actor principal en Europa, no un mero espectador. 

 

 Lo significativo que encontramos también es cómo Puigdemont heredaba gran 

parte del glosario de su antecesor, es decir, un uso interesado del lenguaje, incidiendo en 

algunos términos como “asfixia financiera”, “desinversión crónica”, “civismo”, 

“capacidad de diálogo”, “voluntad popular”, etcétera. Sin embargo, a diferencia del 

carisma y largo historial de Mas, el que por entonces era nuevo jefe del Govern tenía un 

historial desconocido, sin polémicas, pero tampoco habiendo conseguido grandes 

proezas, y su forma de actuar, hablar y gesticular eran bastante más pausadas, en un tono 

más bajo de voz, sin grandes sobresaltos en el tiempo.  

 

 Su imagen era la de un político más de despacho que de calles, casi un burócrata, 

sin embargo, algo le diferenciaba respecto a su antecesor: Puigdemont siempre había sido 

independentista, mientras que Mas varió sus posicionamientos nacionalistas e incluso 

federalistas, como hemos visto en este trabajo, hacia un independentismo considerado por 

muchos como oportunista. Quizá el desgaste de Mas al frente del poder (recordemos que 

perdió numerosos escaños en cada votación que se celebraba, desde 2012) así como la 

lacra de la corrupción en CiU, su carácter impulsivo (en ocasiones) y, además, el 

descontento que generaba en una parte importante de la izquierda independentista, podría 

haber puesto en peligro el procés.  

 

 Sin embargo, Puigdemont, que llegaba de forma silenciosa, nada grandilocuente, 

sino humilde, con un partido refundado, y una ideología coherente con su historia (y 

además, su posicionamiento en el eje izquierda-derecha era indescrifable para muchos), 

aparecía como un personaje más meditativo, sereno y reflexivo, un soplo de aire fresco 

para el proceso soberanista justo en el momento necesario, algo que posteriormente sería 

clave. 
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3.4.5 Discurso de Puigdemont sobre el referéndum del 1-O ante el Parlament (2017) 
 

 
Figura 8. Carles Puigdemont se dirige al parlamento catalán tras el referéndum del 1-O. 

 

 Tras aproximadamente un año de tira y afloja entre el Gobierno central y la 

Generalitat de Cataluña con el referéndum del 1 de octubre de 2017 de fondo, éste 

finalmente se celebró en condiciones irregulares: con urnas de dudoso origen, la apertura 

de muchos de los colegios electorales pese a la prohibición del Gobierno, censos 

realizados al margen de los procedimientos habituales y unas condiciones inéditas en las 

democracias modernas europeas el día de la votación: el Gobierno envió a diferentes 

fuerzas del orden a clausurar los edificios destinados a este fin, y a intervenir ante la 

rebeldía de la gente que quería votar en ese referéndum unilateral.  

 

 Una votación que, pese a sus inexistentes garantías legales (fue aprobado por el 

Parlament, pero ilegalizado por los tribunales españoles inmediatamente y, además, el 

recuento de papeletas fue poco verosímil), gozó de un enorme impacto mediático y social.  

Aun con esto, los resultados claramente establecían que prácticamente todos los votantes 

eran independentistas, por lo que una parte importante de la población no lo consideraba 

legal.  

 

 Con este escenario, Puigdemont realizó, nueve días después, el 10 de octubre, 

quizás el discurso más importante de su vida (de unos 29 minutos de duración) en el que 

hizo una confusa declaración de independencia de Cataluña, para rápidamente solicitar al 

Parlament su suspensión indefinida, en aras de comenzar una negociación con el 

Gobierno central. Para la ocasión, el President vestía traje y corbata oscuros sobre 
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camiseta blanca, con su característico peinado a lo Beatle y sus gafas de montura 

rectangular. Artur Mas le observaba atentamente desde el palco de invitados. 

 

 Puigdemont comparecía “a petición propia” (TV3, 2016) para valorar los 

resultados de lo que, realmente, fue un simulacro de referéndum, pero que él tomó como 

una votación totalmente vinculante, hablando en términos de enormes  “consecuencias 

políticas”, y un “momento histórico”. Hablaba de aquellos que habían “negligido” sus 

responsabilidades ante lo que estaba pasando, por lo que ahora Cataluña era “un asunto 

europeo” (aquí se constata el giro de la estrategia soberanista hacia la internacionalización 

del procés).  En un discurso que iba leyendo en un papel en un atril ante el Parlamento 

catalán, señalaba una y otra vez la necesidad de rebajar la tensión existente. Se dirigió a 

toda la población “que se había movilizado”, fuera en el sentido que fuera, pero también 

a los que no habían acudido a votar, pues para él “también formaban parte del pueblo”.  

  

 Un Puigdemont sereno afirmaba que votando es como esos pueblos como el 

catalán, que buscan su futuro, son capaces de hacer historia. Valores como la democracia 

y la paz se antojaban fundamentales para esto, así como el diálogo y la empatía para hacer 

posibles esas “aspiraciones colectivas”. Anteponiéndose a la pregunta que muchos 

espectadores (el Pleno del Parlament estaba siendo retransmitido en directo en medios de 

toda España, incluso más allá de sus fronteras) pudieran hacerse, el presidente catalán se 

anteponía, afirmando que había recibido muchos y diferentes consejos e insinuaciones 

sobre lo que debía hacer, y que él (en un ejercicio de responsabilidad) había tomado 

decisión meditada, no personal, sino colectiva, resultado del 1-O, donde hubo un 

referéndum de autodeterminación “en condiciones extremas”. 

 

 El líder convergente tenía una baza importante, y supo utilizarla: según él, era la 

primera vez en la historia de las democracias occidentales que unos “ataques brutales 

policiales” se habían producido contra los votantes. Aportó un dato que no hay forma de 

comprobar, y que corrió como la pólvora en las redes sociales (debido a la difusión que 

le realizaron fuerzas y activistas secesionistas):  más de 800 supuestos heridos durante la 

jornada, lo cual “acongojó al mundo”. El mandatario acusaba así al Estado español 

directamente, no solo de querer impedir una votación legítima y democrática, sino de 

provocar el terror.  Pero indicaba que esto no fue en vano, mostrando las más de 

2.200.000 de personas que supuestamente “vencieron al miedo para votar”, casi 
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idealizándoles. Calificó al referéndum como un proceso que fue imparable, pese a todas 

las trabas del Estado, enumerándolas una a una. Una idea que repitió de nuevo, para 

agradecer a todos los voluntarios y trabajadores que permitieron la votación, tras lo cual 

arrancó un aplauso de la bancada independentista del Parlament.  

 

 El President siguió utilizando las armas que la situación le habían provisto, y 

mandó su afecto a “todos los heridos”, asegurando que aquellas imágenes permanecerían 

en la memoria de todos para siempre. Recordó que era el Estado el que ha había generado 

tensión en la sociedad catalana; con esto el President adoptaba el rol del padre protector 

que es consciente de todo ese sufrimiento que sus hijos reciben. 

 

 Cambiando de tema, afirmó que las empresas que huían de Cataluña no afectarían 

realmente a la economía de dicha región.  Valiéndose de nuevo de una figura retórica 

(esta vez, una metáfora), mencionaba los “16.000 millones de euros catalanes que eran 

obligados a cambiar de sede social cada año”, en clara alusión al déficit fiscal de la 

comunidad, ya denunciado desde la etapa embrionaria del procés. 

 

 Prometía a todos los ciudadanos que su Gobierno siempre se movería por la 

defensa del progreso económico y social, la democracia, el diálogo, la tolerancia y el 

respeto hacia todas las ideologías. Había hablado, hasta entonces, en un tono inalterable 

durante su discurso; tranquilo, pero seguro, aunque con ligeros titubeos. 

 

 Como ya hicieran Artur Mas y Oriol Junqueras, y siguiendo con su disertación de 

carácter económico, Puigdemont señalaba el papel fundamental de Cataluña en España, 

siendo un un gran motor económico y un factor de modernidad y estabilidad para el país, 

asegurándose de mencionar el nombre del “dictador Francisco Franco”, cerca de la 

palabra “española”. Indicó que ese sistema español al que Cataluña puso tanto de su ser, 

no solo se ha estancado, sino que ha involucionado. El 88% del Parlamento Catalán, 

siguiendo la constitución, aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía en 2005. Esto provocó, 

según él, una ola de “catalanofobia”, y además el texto que vio finalmente la luz sería 

recortado pero, aun así, aprobado en referéndum. El Estado no habría tenido bastante con 

esto, y en 2010 un Tribunal Constitucional “politizado” volvería a cercenar la máxima 

ley de convivencia de todos los catalanes, pese a que esta seguía el orden constitucional 

y contaba con el apoyo del Parlament y los ciudadanos. Ese texto “ya irreconocible”, era 
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por entonces la ley vigente en Cataluña. Con esto, trataba de explicar el porqué era 

necesario acabar con aquella situación, y cuál era el motivo por el cual tan solo una 

constitución como Estado soberano podría otorgar el autogobierno pleno a Cataluña. 

 

 Así mismo, el líder soberanista denunciaba una humillación para Cataluña, a lo 

que se sumaba “un programa sistemático de recentralización del Estado español” durante 

últimos 17 años, consistente en la laminación de competencias, el abandono del sistema 

de infraestructuras de Cataluña, o el menosprecio a la lengua y cultura de este “país”. 

Todo eso habría tenido un impacto muy profundo en la sociedad catalana. Según este 

marco, millones de ciudadanos habían llegado a una conclusión racional: la supervivencia 

del autogobierno y de la sociedad pasaban necesariamente por el Estado catalán.  

 

 Por si esto no fuera poco, se habría forjado un consenso “amplísimo” sobre que la 

necesidad de que el futuro de Cataluña debía resolverse por referéndum (algo que 

Puigdemont ilustraba de nuevo con datos concretos: un 82% de catalanes querían votar, 

según fuentes no ya de Barcelona, sino de Madrid, lo cual era significativo). El President 

exhibía más estadísticas, como las 18 peticiones al Gobierno central de dialogar las 

condiciones del referéndum, algo que Madrid se negó también en 18 ocasiones (con todo 

lo que esto significa), mientras que Londres sí había aceptado el referéndum en Escocia. 

Además, el orador mencionaba una grave persecución judicial y policial hacia las 

autoridades catalanas, nombrando a todos los políticos soberanistas inhabilitados y 

multados por el referéndum del 9-N, victimizándolos y al mismo tiempo 

homenajeándoles, ya que muchos de ellos se encontraban en aquel momento presentes en 

el Parlament. 

 

 En el mismo sentido, aparecía ahora en escena la “oleada represiva contra las 

instituciones catalanas”, que había implicado la detención de 16 cargos públicos de 

Cataluña. Según él, “el mundo debía saber” que los líderes de las manifestaciones más 

“masivas y pacíficas de la historia de Europa”, estaban imputados por sedición. Resaltaba, 

de igual modo, el carácter cívico e envidiable en todo el mundo de dichas 

manifestaciones. “Esa ha sido la respuesta del Estado español a las demandas catalanas, 

(se refería a la represión), que siempre han sido pacíficas y con mayorías en las urnas”. 

Para Puigdemont, el pueblo catalán reclamaba desde “hacía muchos años” el derecho a la 

autodeterminación, pero sin encontrar diálogo por parte del Estado central. También 
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valoró negativamente el discurso proferido por el Rey Felipe VI, el pasado 3 de octubre, 

en el cual defendía a capa y espada la unidad de España. 

 

 A continuación, la intervención del político gerundés cambiaba al idioma español, 

tras una breve pausa, para “referirse a los ciudadanos del conjunto del Estado español”. 

Les hablaba de serenidad, respeto y voluntad de diálogo por parte de los catalanes. Pidió 

un esfuerzo por (re)conocer por qué la situación había llegado a aquel punto de no retorno. 

Afirmaba que los catalanes no eran “locos, golpistas o delincuentes”. “Somos gente 

normal que pide poder votar”, afirmaba, como quien explicaba a los inocentes 

ciudadanos, engañados por el malvado Gobierno español, que toda esa propaganda 

negativa sobre Cataluña era falsa e infundada (es decir, Puigdemont realizaba aquí un 

ejercicio de contrapropaganda).  

 

 “Nos queremos entender mejor con España, porque la relación no funciona desde 

hace mucho. y no se ha hecho nada para revertir esto”, indicaba al hilo de esto, insinuando 

que un pueblo como Cataluña no podía aceptar más aquel statu quo al que se le ha 

obligado a permanecer. “La constitución es un marco democrático, pero hay democracia 

más allá de la Constitución”, afirmaba, dando a entender a aquellos que pudieran 

denunciar la ilegalidad del procés y sus diferentes votaciones en referéndum, que la 

voluntad y la soberanía nacional de Cataluña estaban por encima de lo que pudieran decir 

las arcaicas, obsoletas y coercitivas leyes españolas. 

 

 Puigdemont cambiaba de nuevo al idioma catalán, repitiendo que su tierra se había 

ganado el derecho a tener un Estado independiente y a ser escuchada internacionalmente 

ante un escenario inédito. Esto estaría justificado con las victorias sucesivas en las urnas, 

que habían otorgado el “sí” popular a la independencia. Citaba también la Ley del 

Referéndum, la cual especificaba que, en caso de ganar el “Sí” en la jornada del 1-O, 

debería celebrarse un pleno del Parlament para proclamar formalmente la independencia, 

dando lugar a un momento histórico. Se disponía así a presentar los resultados del 

referéndum, que eran “el mandato del pueblo para que Cataluña se convirtiera en un 

Estado independiente en forma de república”. Un mandato que declaraba asumir en aquel 

mismo momento. 
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 Tras esto, tuvo lugar un aplauso bastante largo, pero invocando solemnidad y 

respeto, Puigdemont procedía inmediatamente a pedir a la cámara que suspendiera esa 

declaración de independencia, para abrir en las próximas una fasae de diálogo que 

permitiese llegar a una solución acordada (con el Estado español, se entiende), hablando 

de nuevo de la necesidad de “rebajar la tensión” y de llevar a cabo “su voluntad 

comprometida para cumplir las demandas del pueblo de Cataluña”, tomando siempre 

como referencia los resultados de ese 1 de octubre.   

     

 De nuevo, el protagonista clamaba por llamadas al diálogo y no a la violencia, que 

se escucharían en todo el mundo. Aquí se refirió a dos principales fuentes de autoridad 

internacional: la ONU y los países europeos, que apostaban también por el diálogo entre 

Madrid y Barcelona, al ser “conscientes de las consecuencias de la mala resolución de 

este conflicto”. 

 

 Apelaba así a la responsabilidad de todos los agentes de la sociedad: los 

ciudadanos de Cataluña, que debían seguir manifestándose (para lograr esa ansiada 

visibilización internacional), las empresas, que debían seguir creando riqueza y no huir 

de Cataluña, las fuerzas políticas, cuyo cometido era calmar la situación para favorecer 

el diálogo, e incluso los medios de comunicación. Al gobierno de España, Puigdemont le 

pedía comprensión, no ya hacia Cataluña (dando a entender que esta posibilidad era 

remota), sino a los mencionados actores internacionales que apostaban por el diálogo, e 

incluso a “millones de españoles que estaban contra la represión ejercida en Cataluña”. 

También imploraba a Bruselas que se implicara a fondo en esta difícil situación, siendo 

consecuente con sus valores fundacionales. ´ 

 

 De nuevo, y para que no cupiese duda alguna, el que, poco después, sería cesado 

como President de la Generalitat99, habló de nuevo de tratar de llegar a un acuerdo 

político, de responsabilidad para resolver “el conflicto entre Cataluña y el Estado español 

de forma serena y acordada, respetando la voluntad de los ciudadanos”. Para el cabecilla 

del procés, los catalanes querían ser fieles a su “larga historia”, así como a todos los que 

se habían sacrificado, para un futuro digno para sus hijos, en una Cataluña que siempre 

sería una tierra de acogida y de esperanza. Con esta reflexión, Carles Puigdemont concluía 

                                                           
99 Tras la aplicación del Artículo 155 por parte del Gobierno español, y la huída de Puigdemont y parte de 
su Govern a Bruselas. 
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su intervención, arrancando el sonoro aplauso en pie de la bancada independentista de la 

cámara. 

 

 Finalizado el resumen interpretativo de este quinto y último discurso de un líder 

independentista, hemos de indicar, ante todo, que se trata del más completo de todos ellos, 

pues suponía el punto álgido de todo el procés, en el que llegó a realizarse una declaración 

unilateral de independencia para Cataluña, si bien posteriormente fue suspendida (en 

primer lugar, por el propio Puigdemont, pero después, por el Tribunal Constitucional, 

cuando el Parlament anunciaba, el día 27 de octubre de 2017, el nuevo Estado catalán). 

 

 Con esto, encontramos que el enmarcado del mensaje discursivo soberanista daba 

un paso más allá, llegando a su límite narrativo: 

  

1-Definición del problema: cuál es el conflicto y sus características 

El problema no era ya solo que el Estado no atendiese las peticiones de Cataluña (mayor 

cuota de autogobierno, un sistema financiero y fiscal más justo y equitativo, el respeto a 

las peculiaridades culturales y lingüísticas de este territorio, etcétera), ni tampoco que ese 

Estado no permitiese ejercer el libre derecho de Cataluña como nación a decidir sobre su 

propio futuro. El problema ahora era mucho más simple y, al mismo tiempo, grave: 

España era un Estado autoritario y opresor con sus minorías nacionales que lo 

conformaban, entre ellas la catalana, como fue demostrado en la votación del 1-O, en la 

que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejercieron la violencia de forma 

ilegítima sobre votantes inocentes, dejando un saldo de entre 800 y 800 heridos. 

 

2-Interpretación causal: quién es el culpable de ese conflicto 

España y su Gobierno eran los únicos causantes de esa situación, porque como bien 

apuntillaba Puigdemont, se habían negado hasta en 18 ocasiones a dialogar sobre el 

referéndum, por lo cual el Govern se había visto obligado a celebrarlo de forma unilateral, 

pero, aun así, acorde al mandato popular y del Parlament, por lo que sí era legítimo. 

Además, se había producido una persecución judicial y policial, habiendo encausado a 

diversos políticos catalanes que habían colaborado en la votación del 9-N de 2014. 
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3-Evaluación moral: ¿Es perjudicial o benigno? ¿Cómo han actuado los actores 

involucrados? 

La idea que traslada Puigdemont era la siguiente: El Gobierno central había omitido sus 

responsabilidades para con la situación catalana, no había estado a la altura de las 

circunstancias especiales que existían y, para colmo, habían adopatado, una actitud 

represiva, y sistemáticamente catalanofóbica, cercenando sucesivamente los Estatutos de 

Autonomía hasta dejar al maltrecho pueblo catalán sin apenas instrumentos con los que 

autogobernarse. 

 

4-Recomendación del tratamiento: propuestas para dar fin al conflicto 

La solución estaba clara: habiendo tenido lugar un referéndum en el que, según 

Puigdemont (y alejado de la realidad) una mayoría de catalanes habían salido a las calles, 

combatido la represión del Estado y votado en un referéndum perfectamente válido y 

legítimo (aunque los resultados fueran de dudosa credibilidad, pues los votantes 

independentistas aparecían muy sobredimensionados, al no haber participado aquellos 

que no consideraban legítima la votación), el mandato popular era que Cataluña debía 

constituirse en un Estado propio lo más pronto posible, algo que el Govern y el Parlament 

acatarían al pie de la letra. Sin embargo, se abriría una necesaria etapa de negociación, 

por lo que era conveniente suspender esa DUI. 

 

La estrategia de las fuerzas independentistas (si bien ya aparecieron divisiones internas a 

la luz de los acontecimientos recientes), era clara: acudir a una negociación de tú a tú con 

el Gobierno español, mostrando, ante todo, y con los resultados del 1-O en la mano, una 

condición innegociable:  Cataluña debía poder decidir sobre su propio futuro (siendo 

aceptable, por ejemplo, la repetición del referéndum, pero esta vez pactado con el 

Gobierno central). 

 

En esta negociación, ante la incomprensión y negativa de Moncloa a reconocer la delicada 

situación y la conciencia colectiva, cívica y democrática catalanas (extendiendo la idea 

de que España es un país autoritario entre la población), la mediación de la comunidad 

internacional era indispensable; esta era la razón por la cual Puigdemont apeló varias 

veces a la ONU o a la Unión Europea en su discurso. 
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 Así, encontramos que el líder catalán realizaba, más que un discurso, un 

ultimátum, tanto a España como al mundo, apelando, uno por uno, a los cinco valores 

nacionalistas que tanto hemos repetido en este trabajo: voluntad nacional, libertad, 

democracia, cohesión social y solidaridad. Así mismo, la narrativa soberanista cobraba 

una nueva dimensión épica, presentando a todos aquellos que votaron en el referéndum 

ilegal como mártires (recordemos la alusión a los más de 800 supuestos heridos), así como 

a sus representantes políticos que habían sido “atacados” por la Justicia española. 

Puigdemont realizaba un discurso que evocaba el fin del viaje para todos aquellos que 

querían llegar, por fin, a ese nuevo país soberano, independiente, moderno y justo: la 

república catalana, que se presentaba como más cercana y tangible que nunca. 

 

 El President se valía constantemente de figuras retóricas para su argumentación, 

y forzaba los acontecimientos, ya que, como hemos estudiado, el procés había caído preso 

de su propia narrativa: los votantes y demás ciudadanos catalanes necesitaban que sus 

representantes dieran un paso más, aunque fuese al precipicio, y la única manera de no 

defraudar a todos ellos, era realizar esa declaración de independencia. Una difícil papeleta 

para la cual Puigdemont adoptó una solución intermedia: realizar una DUI, pero 

simbólica, con la esperanza de que el tiempo y la intervención internacional, o bien la 

rendición de Moncloa ante la perseverancia catalana, otorgaran algún tipo de victoria a la 

causa soberanista (aunque no fuera, necesariamente, esa independencia). 

 

 El por entonces líder visible del procés realizó un magistral ejercicio 

propagandístico en su extendida internvención, cumpliendo una por una las seis reglas 

aportadas por Doménach: 

 

-Mostrando al Estado español y todo aquello que pudiera identificarse con esto como el 

gran enemigo de los catalanes, debido a que era un ente represor, ahora más que nunca, 

en su totalidad y gran abuso de su poder sobre un colectivo indefenso, pacífico y cívico, 

como es el pueblo catalán. 

 

-Exagerando sobre los motivos que habían llevado a la exageración del referéndum y la 

respuesta del Estado, explicando solo aquellos acontecimientos que beneficiaban a la 

causa soberanista y ocultando otros muchos que no lo hacían tanto, así como difundiendo 

como si de cifras reales se tratase datos difícilmente creíbles o contrastables (habría que 
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ver, por ejemplo, qué entendía el Govern por un “herido”, cuando dio un número tan alto 

de ellos). 

 

-Repitiendo constantemente que la votación era legítima y que aquello que había hecho 

el Gobierno central era un acto repudiable, imperdonable e inolvidable, siendo la única 

solución la ruptura definitiva entre ambas partes. 

-Apelando, más que nunca, a los sustratos sociales preexistentes del nacionalismo catalán: 

el pueblo, la cultura, la lengua, la historia… Todos ellos, menospreciados y pisoteados 

por Madrid. 

 

-Asegurándose de que cadenas televisivas como TV3 realizaran una cobertura impecable 

de todos los hechos que se iban sucediendo en torno al referéndum, la DUI y la violenta 

actuación policial del Estado. Así, todos recordamos la apertura de los informativos de la 

noche que hizo la televisión pública catalán en la que, mediante un cuidadosamente 

seleccionado juego de imágenes y declaraciones de la entonces portavoz del Gobierno, 

Soraya Sáenz de Santamaría, todos los espectadores comprendían los hechos ocurridos 

mediante el punto de vista que los políticos secesionistas querían.  

 

No se trata aquí de que estos hechos estuvieran manipulados, pero sí exagerados o 

sobredimensionados. El objetivo era claro: que todos los catalanes, en primer lugar, y los 

ciudadanos tanto de España como del mundo entero, en segundo lugar, percibiesen la idea 

de que la actuación del Estado había sido completamente desacertada e ilegítima, cuando 

en realidad lo único ilegal había sido, en la práctica y pese a su carácter cívico, la 

celebración de ese referéndum. 

 

-Tratando de que los diferentes líderes de opinión (TV3 y otros medios afines a la 

Generalitat, pero también diversas plataformas comunicativas internacionales) 

trasladasen estas ideas de forma concreta, sintetizada e inteligible a la población, de la 

forma más masiva posible, es decir, siguiendo la práctica de la unanimidad y el contagio. 

 

-Realizando un ejercicio de contrapropaganda, asegurándose de que Madrid no tuviera 

opción alguna de establecer y difundir su propio punto de vista sobre los hechos, 

aceptando los marcos relacionales que previamente había establecido Barcelona. 
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Con esto, encontramos que una nueva fase en el mensaje discursivo independentista 

aparecía: ya se daba por hecho que Cataluña era un ente político y soberano que había 

clamado durante décadas poder ejercer esa soberanía, ante lo cual el Estado español se 

había negado. También había enraizado la idea de que la independencia era la única 

solución posible, y ahora Puigdemont aseguraba ya abiertamente que Europa aceptaría a 

Cataluña en sus brazos como miembro de pleno derecho de la Unión. Por último, este 

hecho, el romper con España pero lograr permanecer en Europa (si bien, el mismo día de 

la DUI, todas las autoridades de Bruselas y los Estados miembros aseguraron que no 

reconocerían la independencia de Cataluña, y apoyaban al Gobierno central), aportaría a 

los catalanes una mayor calidad democrática, lo que se traduciría, en última instancia, en 

un mayor bienestar para todos ellos. 

 

 Por último, de las tres dimensiones que hemos estudiado y que el nacionalismo 

catalán ha sabido explotar y modificar para tratar de influir en la población, encontramos 

que el President, en octubre de 2017, tras los hechos relacionados con la votación irregular 

y la respuesta del Estado, apelaba directamente y más que nunca al agravio sufrido por 

Cataluña, que ahora ya había sobrepasado cualquier límite previo y que era más propio 

de un Estado totalitario que de una democracia. 
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4. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo, hemos navegado por los orígenes de la entidad política que es hoy 

en día Cataluña, mostrando todas las causas que han originado el actual procés, el cual 

hemos desmenuzado todo lo posible, hablando de sus fases y actores. Tras esto, hemos 

hablado del nacionalismo y sus principales rasgos discursivos, en relación también a la 

comunicación de masas.  

 

 Todo esto ha sido aplicado al caso del nacionalismo catalán reciente, del que 

hemos extraído cinco grandes ejemplos de discursos políticos, tratando de poner a prueba 

nuestra hipótesis inicial, aplicando los fundamentos teóricos recopilados con aterioridad. 

Así, en este último apartado nos disponemos a realizar un ejercicio de síntesis e 

intrepretación final, que será precedido por una interpretación de cómo puede continuar 

este proceso soberanista puesto en marcha en Cataluña, así como las consecuencias que 

ha producido, y las posibles vías para solucionarlo. 

 

4.1 Consecuencias del procés 
 
 Si en algo ha destacado el proceso llevado a cabo desde la Generalitat en 

persecución de la independencia efectiva del territorio catalán respecto a España, ha sido 

en los múltiples, trascendentales y en muchos casos irreversibles efectos que ha tenido no 

solo en la comunidad autónoma e histórica región al norte de la península ibérica, sino en 

el conjunto del país: 
 
1. Internacionalización del conflicto catalán 
 
 
 Luego de la votación del 1-O y del intento fallido de secesión unilateral, 

internacionalizar el proceso de secesión se ha convertido en un factor clave para la 

estrategia del independentismo catalán, ante la negativa del Gobierno central a aceptar las 

exigencias de celebrar un referéndum de autodeterminación por pate de la Generalitat. 

Con el artículo 155 de la Constitución  ya activado, Puigdemont fugado de la justicia 

junto con cuatro exconsellers (y otros cuatro, en libertad bajo fianza), el exvicepresidente 

Oriol Junqueras y los presidentes de Òmnium Cultural y ANC en prisión sin fianza, 

etcétera, la última jugada del independentismo ha tenido que ver con la apelación a la 
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comunidad internacional, como última alternativa para intentar que actores externos 

presionen a Madrid para forzar la celebración de dicha votación vinculante. Tratándose 

de un proceso ilegal y unilateral el apoyo recibido fue prácticamente nulo. En la Unión 

Europea se insiste en que hay que respetar la ley preocupados por el efecto contagio a 

otros países. No obstante, algunos medios internacionales y sectores de la opinión pública 

europea están a favor de que el gobierno de España adopte una actitud negociadora e 

incluso que la solución incluya un referéndum que pregunte por la secesión. 

 

 Como el independentismo no dispone de una mayoría social clara, necesita de 

apoyos externos y, diseñar estrategias para que su proyecto siga vivo, e incluso pueda 

ampliarse. Una de esas estrategias sería aducir que la UE y las grandes potencias deberían 

apoyar el supuesto “mandato democrático” catalán. Pero otras veces se acude también a 

argumentos más pragmáticos: los gobiernos extranjeros y los mercados financieros no 

podrían asumir una situación caótica, y una posible quiebra española teniendo en cuenta 

la elevada deuda pública del país y la importancia de la economía catalana, serían 

desastrosos. Ni el Govern catalán ni el mundo del independentismo quisieron nunca 

hacerse eco de lo que el mundo empresarial y las instituciones económicas se advertía 

que ocurriría si el procés entraba en la vía unilateral y contraria a la legalidad. El regreso 

de las miles de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña, parece de 

momento complicado. (La Vanguardia, 10 Enero 2018).   

 

 Según los sondeos, la opinión pública catalana apoya mayoritariamente (en torno 

al 70%) un referéndum acordado con el Estado y avalado por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos en su artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad 

de opinión y de expresión". Sin embargo, es más que debatible que ese apoyo signifique 

algo más que querer participar directamente en la decisión. Por otro lado, el porcentaje 

de catalanes favorables a una solución que no pasara por un referéndum de independencia 

sino por una reforma constitucional y mejora del autogobierno ronda igualmente el 70%, 

siendo incluso mayoritario entre los independentistas esta posible solución (Real Instituto 

Elcano, 2017).  

 

 Culminar el posible pacto que se alcanzase con un referéndum, sería un posible 

modo de avenir las distintas posiciones y el deseo de expresar una voluntad constituyente. 

En cualquier caso, es discutible que un referéndum consultivo sea el instrumento idóneo 
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para resolver una controversia tan compleja. Acorde al citado informe del Instituto Elcano, 

“los referéndums para medir los apoyos en una situación problemática (y no para 

respaldar soluciones acordadas) resultan divisivos en sociedades altamente fracturadas.” 

En otros ejemplos similares como Bélgica e Irlanda del Norte —donde las divisiones 

políticas se sustentan en fracturas muy arraigadas de identidad, lengua o religión— muy 

raramente se acude a ellos100.  

 

 Podríamos preguntarnos hasta qué punto el referéndum es la mejor solución para 

la profunda crisis política de la democracia. En los últimos tiempos se han extendido entre 

amplias capas de la población las ideas de Antonio Gramsci y su "democracia radical". 

Son muchos los que creen necesario un sistema político más representativo que haga 

participe al "pueblo" sea esto lo que sea, de las decisiones políticas más trascendentes, y 

sin duda la independencia de una parte del territorio de España, lo sería. El referéndum 

escocés, mostrado por los independentistas como paradigma de democracia directa, a 

pesar de que no sea posible asimilar este caso a Cataluña, ha dado alas a esta reclamación. 

  

 Además, en el caso de Cataluña, preguntar directamente a la gente evitaría el 

triunfo separatista que hasta ahora se mantiene en el Parlament siguiendo el cauce 

institucional. Pero si un representante comienza a dejar en manos de los ciudadanos sus 

decisiones el político dejaría de ser responsable de éstas y tampoco una masa 

indiferenciada de votantes, con lo cual sería una democracia para algunos imperfecta o 

sin mucho sentido. Por último, los referéndums son magníficos instrumentos de 

manipulación política. Muchas veces los gobiernos los convocan irresponsablemente por 

electoralismo y una intensa campaña de marketing y publicidad podría hacer caer la 

balanza en favor de un grupo minoritario, pero con poder económico. Ese podría ser el 

caso de Cataluña como lo fue en su día El Brexit (Gómez & Font, 2014) en Gran 

Bretaña101. 

 

                                                           
100Cuando se ha hecho (por ejemplo, el Northern Ireland border poll, de 1973), la experiencia ha sido 
traumática, poniendo de manifiesto e incluso aumentando las hostilidades sectarias. Dada la fuerte 
correlación existente entre identidad o usos lingüísticos y preferencias sobre la independencia, un 
referéndum se convertiría en un mecanismo de división suma cero, en el que una mayoría pequeña –y 
probablemente inestable– imponga sus preferencias de un modo difícilmente reversible. (Fuente: Real 
Instituto Elcano). 
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2. Crisis y parálisis institucional 

 

 Mientras la prensa extranjera y los analistas internacionales pronosticaban un 

desastre y hablaban de crisis de Estado en España, en nuestro país pocos parecen ser 

conscientes de la gravedad de la situación. La democracia española se ha debilitado como 

nunca antes desde la Transición, quedando prácticamente en suspensión. Ocurra lo que 

ocurra, la tensión continuará, sea cual sea el resultado, porque ninguno de los 

contendientes va a tirar la toalla y la crisis catalana contiene todos los elementos de la 

crisis política e institucional que España sufre desde hace ya unos cuantos años. Los 

actores políticos no han demostrado estar a la altura de las circunstancias, y si bien Pedro 

Sánchez promete aminorar la tensión con Cataluña a base de diálogo, todavía no se ha 

concretado en ninguna solución, la cual se antoja muy difícil de alcancer. 

 

 Nada parece indicar que los separatistas, ahora representados por Quim Torra, 

vayan a olvidarse de su imposición de un referéndum de autodeterminación, ni de exigir 

amnistía para los "presos políticos catalanes", víctimas de la supuesta represión 

“neofranquista” del Gobierno español y sus aliados políticos. Para Ignacio Sánchez 

Cuenca, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, "es 

injustificable que en los medios catalanes pudiera leerse que España es un sistema 

autoritario o antifranquista", si bien considera que lo ocurrido con la DUI tampoco fue un 

golpe de Estado102. 

 

 Puede que al gobierno de Rajoy le haya faltado empatía y flexibilidad para abordar 

el conflicto catalán, y sobre todo voluntad de entendimiento, pero no se puede decir que 

en España no se respeten los Derechos Humanos ni la libertad de expresión política. El 

principal problema de la democracia española no está tanto en sus instituciones sino en la 

manera en cómo ejercemos la responsabilidad democrática día a día, y no sólo el gobierno, 

también los tribunales y los grandes medios de comunicación, así como de buena parte 

de la sociedad civil. “En la Constitución cabe mucho más de lo que imaginamos. El 

problema es que se ha impuesto una interpretación estrecha del problema nacional”, 

afirma Sánchez- Cuenca Ignacio.  

                                                           
102 Dicho en una entrevista realizada a “El Diario”, en https://www.eldiario.es/politica/independentismo-
enfermedad-preferencia-politica_0_738427076.html. 

https://www.eldiario.es/politica/independentismo-enfermedad-preferencia-politica_0_738427076.html
https://www.eldiario.es/politica/independentismo-enfermedad-preferencia-politica_0_738427076.html
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 El auto de procesamieto del juez Llarena desenmascarando el procés para la 

ruptura de Cataluña con el resto de España, sitúa el inicio en el 19 de diciembre de 2012, 

cuando el entonces candidato a la Presidencia de la Generalidad y líder de CIU Artur Mas 

firmó con el presidente de ERC Oriol Junqueras el "Acuerdo para la Transición Nacional" 

que determinó su nombramiento al frente del Gobierno autonómico. 

 

 El magistrado recoge en el auto el listado de sentencias del Constitucional que 

fueron anulando las resoluciones del Parlament dirigidas a la ruptura y cómo el Parlament, 

"cuya acción se atuvo a la hoja de ruta previamente establecida", desobedeció las 

resoluciones "de manera tozuda e incansable durante dos legislaturas y cinco años"103.  

Llarena llegó a afirmar que esta actuación culminaría en septiembre de 2017, con las leyes 

de convocatoria del referéndum del 1-O, así como de transitoriedad jurídica y fundacional 

de la República. Ambas serían declaradas como nulas e inconstitucionales por el 

Constitucional en octubre y noviembre del mismo año.  

 

 El posicionamiento de la judicatura alemana que dejó en libertad con fianza a 

Puigdemont, por considerar que no le era atribuible el delito de rebelión o su homólogo 

de Alta Traición según el Código Penal de Alemania, o la decisión de dejar en libertad 

con medidas cautelares a otros exconsellers por parte de la justicia belga (Comín, Serret 

y Puig) o escocesa (Ponsatí), ha evidenciado que la opinión pública europea se siente 

incómoda por el “autoritarismo” institucional español, pero eso no quiere decir que 

simpaticem con la idea de una independencia de Cataluña.  

 

 Es evidente que la escisión unilateral sólo era una fantasía, y que la solución tendrá 

que ser inevitablemente negociada. Lo que está claro es que la propuesta de subordinar 

definitivamente a Catalunya partía de un diagnóstico desenfocado, miope y sectario, y 

que si se quería aumentar la cuota de autogobierno, se ha conseguido justo lo contrario, 

con la intervención durante meses de la Generalitat por parte de Madrid, y un 

funcionamiento democrático de las instituciones catalanas que tardará en volver a la 

normalidad, aun con el nombramiento del nuevo ejecutivo de Torra. 

 

                                                           
103 Según publicaba Libertad Digital (https://www.libertaddigital.com/espana/2018-03-23/el-relato-del-
juez-llarena-sobre-un-proces-que-sigue-latente-1276615996/). 

https://www.libertaddigital.com/espana/2018-03-23/el-relato-del-juez-llarena-sobre-un-proces-que-sigue-latente-1276615996/
https://www.libertaddigital.com/espana/2018-03-23/el-relato-del-juez-llarena-sobre-un-proces-que-sigue-latente-1276615996/
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3. Perjuicio económico 

 

 El procés está afectando de manera muy grave a la economía catalana: ha caído la 

inversión inmobiliaria, se ha desplomado la venta de vehículos, el turismo, el mercado de 

la vivienda y la creación de empleo. La irresponsabilidad del Govern y la renuncia de 

Mariano Rajoy a aplicar medidas correctoras a tiempo, ha provocado una gravísima crisis 

institucional en Cataluña, y esto tendrá un coste elevado para la economía española y 

catalana. La deriva del proceso soberanista, con sus vulneraciones de la ley, con la 

inestabilidad política y la inseguridad jurídica que ha generado, con la consiguiente salida 

de empresas, ha dañado el sistema productivo local, pero no sólo eso, también ha ha 

lanzado un mensaje disuasorio. 

 

 ¿Qué agente extranjero querría invertir en una economía inestable y 

autodestructiva? Para entender la gravedad de la situación actual, bastará considerar el 

riesgo que se cierne sobre los bancos y depósitos. La atmósfera de inseguridad puede 

favorecer una fuga de depósitos de consecuencias incalculables. En cuanto al impacto 

nacional, dependerá de la magnitud y de la persistencia que el conflicto acabe teniendo. 

De continuar el desafío por parte de Quim Torra, el crecimiento del PIB del conjunto del 

país se podría ver afectado de manera grave104. 

 

 En una línea similar, La Vanguardia publicaba un editorial105 en el que alertaba 

del peligro del traslado de las empresas fuera de Cataluña: “cuando tras el 1-O empezó la 

fuga de empresas catalanas, y en una semana los catalanes retiraron 6.000 millones de 

euros de los dos principales bancos del país, se les dijo que los efectos de tales partidas 

serían menores [...] Es un hecho difícilmente rebatible que la fuga de esas más de 3.000 

empresas, la mayoría afincadas ahora en Madrid, supone para Cataluña una catástrofe que 

hoy ya es innegable”.  

 

 

 

 

                                                           
104 Acorde a los datos hallados en https://www.libremercado.com/2017-10-19/el-coste-del-proces-
cataluna-se-estanca-y-se-desploman-las-previsiones-de-crecimiento-para-2018-1276607732/. 
105 http://www.lavanguardia.com/opinion/20171219/433750230734/sobre-los-efectos-economicos.html  

https://www.libremercado.com/2017-10-19/el-coste-del-proces-cataluna-se-estanca-y-se-desploman-las-previsiones-de-crecimiento-para-2018-1276607732/
https://www.libremercado.com/2017-10-19/el-coste-del-proces-cataluna-se-estanca-y-se-desploman-las-previsiones-de-crecimiento-para-2018-1276607732/
http://www.lavanguardia.com/opinion/20171219/433750230734/sobre-los-efectos-economicos.html
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4. Ruptura y fragmentación social 

 

 De acuerdo a los sondeos más recientes, si a los catalanes se les formula una 

pregunta binaria (con respuestas a elegir entre “SÍ” o “NO”), la mayoría se opone a la 

independencia (Julve & Rico, 2018), pero la sociedad está dividida casi por la mitad. 

 

 
Figura 9. Evolución de la respuesta a la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? 

 

 Alberto Binder, en su ensayo La sociedad fragmentada habla de un tipo de 

estrategia política denominada "de fragmentación": 

 
“La fragmentación de la sociedad, como estrategia de poder, busca construir o fabricar 

grupos sociales aislados, 'minorías' (…) y busca generar prácticas de 'guerra' entre 

esas minorías, logrando un control social horizontal, que involucra a esos mismos 

grupos sociales en una relación víctima-victimario, dual y cambiante. La sociedad 

fragmentada es la condición de nuestros pueblos, tratados en contradicciones 

superficiales, desorientados respecto a objetivos comunes, imposibilitados de asumir 

luchas colectivas. La fragmentación implica estrategias de desorientación. La 

sociedad fragmentada implica una mayoría —y a veces un pueblo entero— que ha 

perdido el rumbo de su propia causa nacional.” (Binder, 1992) 

 

 Algo parecido es lo sucedido en Cataluña, donde el referéndum del pasado 1-O 

provocó una sensación de tensión y de inseguridad política y ciudadana considerable. 
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 Esto tiene también su reflejo en la vida social y cotidiana de la gente, dado que la 

política y los acontecimientos políticos más comentados por los medios de comunicación 

son tópicos en la charla con los amigos y familiares, y éstas se ven claramente afectadas 

cuando las posiciones extremadas y viscerales se cuelan en las conversaciones cotidianas 

generando enfrentamientos. Se está generando un entorno hostil y asfixiante y una especie 

de "caza de brujas al disidente"; casi nadie se ha atrevido a opinar del conflicto sin saber 

con quién está hablando. Tal es así que algunos personajes públicos que se han atrevido 

a alzar la voz públicamente, como el cantante Joan Manuel Serrat, para denunciar la falta 

de transparencia del referéndum del 1-O  y alertar de la posible fractura social que 

arrastraría, fueron tachados de “fascistas” en las redes sociales.  

 

 Esto crea en Cataluña y en el resto de España una situación de una gran fractura 

social que va a costar muchísimo tiempo recuperar. No obstante, está claro que hay 

diversidad de opiniones obre este tema. Por ejemplo, el sociólogo Antoni Biarnés, dice 

que "si en siete años de procés no ha habido incidencias ni problemas de convivencia, 

ésta es la prueba definitiva de que no se puede hablar de fractura social”106.  E insiste: 

“Después de las elecciones vendrá otra fase que seguramente será más tranquila de la que 

hemos vivido hasta ahora, pero como la cuestión de fondo no está solucionada, el debate 

estará ahí”. El experto hace hincapié en el hecho de que “nuestra democracia es joven y 

hasta ahora no nos hemos acostumbrado a debatir sobre aspectos tan estructurales”. 

“Catalunya no se ha roto. Todo lo contrario. Ha madurado con este debate”, concluye. 

 

 Por otra parte, el fenómeno "Tabarnia" es la radiografía de la ruptura de la 

sociedad catalana. Se trata más que nada de la proyección fantasiosa de una parte de la 

sociedad catalana, hastiada y aburrida del nacionalismo, así como de la política 

institucional. Tabarnia es un país imaginario107 que pretenden construir los que están en 

contra del nacionalismo catalán como nueva comunidad autónoma del Reino de España. 

La idea es trazar una frontera entre la Cataluña interior y más nacionalista y el gran área 

metropolitana Barcelona-Tarragona, que incluye la mayor parte del litoral mediterráneo 

catalán, la mayoría de la población de la comunidad, la economía más fuerte y dinámica 

y la sociedad menos nacionalista.  

                                                           
106 http://www.lavanguardia.com/vida/20171211/433436530496/fractura-social-catalunya-1-o.html  
107Que sea un territorio imaginado no es tan importante pues, como mostró Benedict Anderson en su libro 
Comunidades imaginadas todas las naciones y entidades políticas son en principio inventadas. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171211/433436530496/fractura-social-catalunya-1-o.html


 
143 

 

 Se trataría de independizar "de iure" lo que ya está separado "de facto". Ideas 

similares se han observado en todo el planeta. En Londres se propuso algo semejante tras 

el resultado del Brexit. El éxito popular de Tabarnia se debe a que representa una salida108 

para esa (almenos) mitad de catalanes hartos del separatismo que se sienten desamparados 

por los representantes políticos, a la vez que se ven incapaces de derrotar por medios 

legales y en las urnas a Puigdemont, Junqueras, Gabriel y compañía. Su ingenio a la hora 

de mostrar al procés ante su propio reflejo, le ha otorgado un empuje al bloque unionista 

decisivo, que ha logrado romper, poco a poco, la espiral del silencio a la que estaba 

sometida una parte importante de la sociedad catalana, incluso antes del inicio del proceso 

soberanista. 

 

 La situación de fractura social, tensión e incertidumbre ha llegado a despertar 

paralelismos con los Balcanes, si bien aquí el proceso fue mucho más traumático. Por ello 

se ha abierto el debate entre democracia y unidad nacional. De hecho, la administración 

estadounidense ha reconocido que entre democracia y unidad nacional tuvieron que 

decidirse por la primera. Pero no parece que el origen étnico marque una sociedad tan 

polarizada como la catalana en sus adhesiones nacionales y la situación de opresión y 

"cargas policiales" que se han podido dar en Cataluña no son nada si se comparan con 

comparado con la represión por parte de Milosevic. Pero sí se observan similitudes 

(Rodríguez M. , 2017).   

 

 En ambos casos, tanto los dirigentes serbios como Puigdemont se jugaron la carta 

del soberanismo para canalizar las tensiones sociales que los representantes políticos del 

país no supieron solucionar. Algunos dirigentes, como Mas y Puigdemont prefirieron el 

victimismo nacionalista, el primero más por estrategia y el segundo más por convicción 

ideológica, antes que implementar las medidas de choque, tan costosas e impopulares, 

que les pudiera hacer perder el poder. Aún así, gran parte de la masa social ha asimilado 

el discurso identitario y se ha entregado a la causa secesionista.  

 
 
 
 
 

                                                           
108Según el célebre modelo de Hirschman para sociedades sin verdadera representación política. 
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4.2 El futuro del conflicto catalán 
 
 Siguiendo un análisis realizado en enero de 2018 por Ignacio Escolar, director de 

la web ElDiario.es109, al margen de la CUP y de Puigdemont, los principales dirigentes 

independentistas están pasando por debajo del futbolín, volviendo al catalanismo 

autonómico sin que eso implique firmar la paz con el gobierno central, hoy ya en manos 

del presidente socialista Pedro Sánchez. Y será así al menos para los próximos años.  

 

 Después de las sentencias y condenas del Tribunal Constitucional, con la mitad de 

la plana independentista procesada y la otra mitad fugada de España, la prioridad ahora 

es recuperar el control de las instituciones y normalizar la situación. "Vale más comunidad 

autónoma en mano que república volando". Para Escolar, ni va a haber reforma 

constitucional ni un nuevo Estatut, ni nada que supere esta situación. Y no lo habrá porque 

la rivalidad por el liderazgo del sector conservador da muy poco margen al PP o a 

Ciudadanos para cualquier concesión. Todo dependerá de lo que el nuevo ejecutivo de 

Pedro Sánchez decida hacer, ante un Quim Torra que amaga con retomar la hoja de ruta 

del procés, ya que el Gobierno socialista depende de pactos constantes para conformar 

mayorías, en las cuales los partidos independentistas catalanes con representación el 

Congreso están siendo cruciales. 

 

 A día de 27 de junio de 2018, Mariano Rajoy ha sido separado de la Presidencia 

tras verse sometido a una moción de censura apoyada por casi todos los partidos políticos, 

excepto Ciudadanos. La explicación del alzamiento de Sánchez no está tanto en su figura 

como en la pléyade de partidos independentistas y de izquierda que le han apoyado. La 

situación política ha girado 180º. El actual Presidente se muestra optimista respecto a su 

capacidad negociadora con los independentistas, y se muestra satisfecho por el talante 

cordial y dialogante de Torra a pesar de los insultos que en su día profirió respecto al 

actual presidente del Govern, llamándole:"racista", "fascista" y "xenófobo".  

 

 El secretario general del PSOE ya había criticado las cargas policiales producidas 

en Cataluña el 1-O, de las que responsabilizó en primer lugar a Puigdemont y pidió a 

Mariano Rajoy que abriera un proceso de negociación con la Generalitat. Pese a sus 

                                                           
109 En  https://www.eldiario.es/escolar/va-pasar-Catalunya_6_732536767.html 
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discrepancias con el gobierno del PP. Sánchez mostró el respaldo de su partido para 

defender la unidad de España y el Estado de Derecho. No obstante, el socialista rechaza 

una España recentralizada, incapaz de una propuesta integradora, de construir un Estado 

plurinacional, de formular una oferta que seduzca a tantos catalanes que buscaban una 

reforma por la vía de la ruptura, y que ha sembrado las semillas de su siguiente crisis. 

Sánchez reconoce que el procés ha fracasado, pero el suflé soberanista no va a bajar 

fácilmente. 

  

 Pablo Iglesias, líder de la formación Podemos y socio preferente de Gobierno para 

Sánchez, se muestra partidario del derecho a decidir de los “pueblos de España”, y 

advirtió a Sánchez en el debate de moción a Rajoy que no iba a haber otra posible solución 

al conflicto que el conciliar el principio democrático con el de legalidad, avalando un 

referéndum consultivo. Iglesias reclamó a Sánchez un proyecto de nación plurinacional 

"donde quepan una nación catalana y una vasca". El plurinacionalismo de Podemos se ha 

mantenido desde el principio, -siendo acusado por unos de estratega y por otros de 

suicida-, y de ahí sus críticas tanto a la aplicación del artículo 155 como a la deriva 

unilateral del independentismo. Iglesias le propone a Sánchez trabajar juntos por una 

República fraterna y plurinacional, pero esta visión es tremendamente conflictiva dado 

que no es compatible con nuestro modelo de Estado constitucional, que debería sufrir una 

profunda reforma que requeriría, sí o sí, del apoyo de partidos como el PP o Ciudadanos. 

 

 El PDeCAT, cuyo camino hacia la independencia es ya irrevocable, aspira a poder 

dialogar con Sánchez la solución al conflicto, pero siempre exigiendo como condición el 

fin de la “represión” y de las querellas penales a los actuales acusados, algo del todo 

imposible para Sánchez, pues si es verdad que el cambio político podría estar en sus 

manos, no cabe decir lo mismo del judicial. A día de hoy, el president Torra ha declarado 

su pretensión de celebrar un referéndum de autodeterminación pactado, y de no ser así, 

se reabriría la vía unilateral110. 

 

 Otra posible solución para aminorar la crisis de Cataluña, que se barajó ya por 

                                                           
110 https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-06-27/torra-independencia-cataluna-
washington_1584696/  

https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-06-27/torra-independencia-cataluna-washington_1584696/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-06-27/torra-independencia-cataluna-washington_1584696/
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Rajoy y que también  propuso Artur Mas en 2012 es un pacto fiscal111 y permitir que la 

Generalitat recaude sus propios impuesto,s al igual que el País Vasco o Navarra. Fuentes 

del ya extinto Gobierno de Rajoy, consultadas por el diario británico The Guardian112, 

afirmaban la existencia de una intensa oposición dentro del Partido Popular sobre esta 

cuestión por su alto coste para el Estado (13.000 millones provenientes de otras 

comunidades, que verían recortados sus ingresos en un 10% de media). Ya hubo una 

negociación con las Comunidades Autónomas por parte del Ejecutivo "para alcanzar un 

acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica" con la Conferencia de Presidentes 

que se celebró el 2017 y "en la que no ha participó Cataluña", según The Guardian. 

 

 En España la idea de un centralismo férreo nunca ha estado unida a la democracia. 

El problema es que se ha repetido hasta la saciedad que el sistema autonómico del 78 ya 

permite la máxima descentralización posible, y que ir más allá supondría balcanizar 

España. Pero la idea del reformismo constitucional, el profundizar en la dimensión 

autonómica, es algo profundamente arraigado en los españoles. La gente tiene la 

sensación de que es la mejor forma de solucionar el problema, aceptar las diferencias 

porque España siempre ha sido asimétrica. Sin embargo, una reforma territorial del 

Estado sería altamente complicada, debido a los numerosos trámites que debería superar, 

entre ellos, ser refrendada por un Senado donde el Partido Popular, herido en su orgullo 

ante la moción de censura de Sánchez, ostenta la mayoría absoluta. 

 

  A continuación, recordaremos unas reflexiones sobre los últimos 

acontecimientos relacionados con el procés, y que ya realizamos en su día113: 

 

                                                           
111 Una de las razones básicas del rechazo de Catalunya al Estado español radica en la irracional 
redistribución de rentas entre territorios. Lo constatan las balanzas fiscales utilizadas por el Ministerio de 
Hacienda. De acuerdo con ellas, Catalunya transfiere el 5% de su PIB. Por su parte, el País Vasco, con 
una renta por habitante superior, recibe el equivalente al 5,3% también de su PIB. Catalunya paga diez 
puntos de diferencia con relación al País Vasco por formar parte de España, o Euskadi los recibe por estar 
unido a ella. Otros cálculos presentan resultados más desfavorables para los catalanes. Ahora los 
gobiernos autónomos tienen una gran capacidad de gasto y poca autonomía para recaudar, un desajuste 
grave criticado por la OCDE. 
112 https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/spain-ready-to-discuss-greater-fiscal-autonomy-for-
catalonia  
113 Villena Martínez, A. J. (28 de Mayo de 2018). La internacionalización del conflicto catalán. El 
Observador de Castilla-La Mancha. Cuenca, España. Obtenido de http://observador.uclm.es/?p=27204 
 

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/spain-ready-to-discuss-greater-fiscal-autonomy-for-catalonia
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/spain-ready-to-discuss-greater-fiscal-autonomy-for-catalonia
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1) “Aparte de la mayoría de «Síes» a la independencia durante la votación del 1-O, 

esa visibilización del conflicto y de la intervención policial, ante la opinión 

pública, se desperdició con la DUI del 27 de octubre”. 

 

2) El enmarcado realizado por las fuerzas soberanistas, ha funcionado más en el 

exterior que dentro de los límites de España. Si bien, en los comicios de diciembre 

de 2017, Ciudadanos fue el partido más votado, “prácticamente todas las 

cabeceras internacionales coincidían en una victoria indiscutible del 

independentismo”. 

 

3) “Sin embargo, paulatinamente, el tema catalán va cayendo posiciones en la 

agenda mediática internacional o en la opinión pública”. Esto podría deberse, en 

parte, a que el soberanismo se habría quedado sin demostraciones de fuerza: una 

vez realizada una DUI que ha sido anulada por los tribunales, ya es muy difícil 

superar esas expectativas, tanto ante los propios partidarios, como ante los 

detractores y medios de comunicación. 

 

4) “El reciente nombramiento in extremis de Quim Torra como nuevo President de 

la Generalitat no parece que vaya a mejorar la imagen catalana en el exterior, 

teniendo en cuenta sus intenciones de proseguir con el peligroso camino trazado 

por sus predecesores, así como las acusaciones vertidas sobre él por 

supremacismo e intolerancia hacia los que no opinan como él”. 

 

5) “Por muchos pasos en firme que se den, y la insistencia de los directores del 

Procés, éste no podrá culminarse en una república efectiva, ya que no puede ser 

reconocida internacionalmente, y España cuenta con el pleno apoyo de Bruselas 

para recuperar su soberanía de este territorio en rebelión. Ni un solo Estado ha 

reconocido la DUI del 27 de octubre, tan solo unos pocos partidos y regiones de 

carácter abiertamente nacionalista o con aspiraciones a convertirse en un Estado 

propio, han mostrado palabras buenas (en el mejor de los casos) hacia la actitud 

de Cataluña. Por tanto, por muchos recursos políticos, institucionales, 

diplomáticos y económicos que se inviertan, la república catalana no podrá 

materializarse. La esperanza de la Moncloa es que todo el castillo de naipes 
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colocado durante los últimos años caiga finalmente por sí sólo por su inestabilidad 

e incoherencia”. 

 

6) Según el investigador del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, El Libro Blanco 

de la independencia, publicado en 2014 por el CATN (Consejo Asesor para la 

Transición Nacional), órgano de la Generalitat de Catalunya, reconocía que la 

adhesión automática a la UE era imposible, y que el reconocimiento internacional 

era una quimera”.  

 

7) Cabe recordar que la hipotética república nacería no solo fuera de la UE, sino 

también de la OTAN, de la OMC y diversas entidades supranacionales de gran 

importancia.  
 

4.3 Conclusiones finales 
 
 A lo largo de este largo y ancho trabajo, nos hemos propuesto una hipótesis que, 

dado el razonamiento abductivo que hemos realizado, era difícil de tratar de demostrar de 

forma refutable.  Si bien nos planteábamos, desde un principio, que el procés ha sido un 

fenómeno vertical, confeccionado de arriba abajo y destinado a cambiar la sociedad 

catalana para que abrazara el camino de la independencia, y que en ello la comunicación 

política ha sido un caballo de batalla primordial, habiendo realizado nuestro análisis, 

hemos de establecer un resumen retrospectivo, tras el cual podremos aportar varias 

puntualizaciones (y aquí reside la utilidad de la metodología que hemos seleccionado). 

 

 Por un lado, encontramos que el aumento de personas en Cataluña que deseaban 

un Estado propio o, almenos, tener la opción de votar esa posibilidad en un referéndum, 

aumentó significativamente en un pequeño lapso de tiempo, aproximadamente a partir 

del año 2012. Justo el momento en que Convergéncia i Unió, el partido de Artur Mas, 

acometía un giro estratégico del nacionalismo moderado al soberanismo y, en última 

instancia, al independentismo. Sin embargo, como hemos desvelado en este ensayo, esto 

sucedió unos meses antes a tres eventos claves en el auge del independentismo: la Diada 

de aquel año y, casi simultáneamente en el tiempo, la negativa de Madrid al pacto fiscal 

que la Generalitat planteaba, así como la victoria en las urnas de las fuerzas 

independentistas. 
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 Así, encontraríamos que la actuación de CiU habría movilizado a parte de sus 

bases en el mismo sentido, de un catalanismo que quizá se conformara con un mejor trato 

fiscal y en el funcionamiento del autogobierno, a clamar por lograr la plena autonomía 

política y la capacidad de decidir de forma autónoma el futuro propio como nación. 

  

 En este sentido, y coincidiendo también con las teorías de la sociología, las 

ciencias políticas, la comunicación política o de masas, encontramos que en Cataluña, 

efectivamente, se ha dado una espiral del silencio: resulta obvio, tras lo ocurrido 

posteriormente al 1-O, que una parte nada desdeñable de catalanes, que habían 

permanecido invisibles en el debate público, se han incorporado recientemente a él; 

prueba de ello lo tenemos en el gran ascenso de partidos como Ciutadadanos, si bien 

también ha sido acosta del hundimiento del PPC y el PSC.  

 

 Pero la prueba más clara ha tenido que ver con las demostraciones espontáneas de 

la población, que de repente han organizado manifestaciones masivas en Cataluña en 

defensa de la unidad de España, los no nacionalistas han colocado banderas cuando antes 

las escondían, y el debate público ha cobrado algo de vida, cuando antes el marco 

hábilmente colocado por las fuerzas soberanistas, hacía entender la política catalana en 

aquellos términos que más interesaban a éstas: el derecho a decidir y la imparable 

voluntad nacional de Cataluña. 

 

 De igual modo, encontramos que, efectivamente, un ejercicio sistemático 

propagandístico ha sido llevado a cabo no ya solo desde los partidos nacionalistas, sino 

desde las propias instituciones catalanas, así como por los medios de comunicación afines 

al Govern (si bien esto mercería un análisis aparte, podemos estar seguros de que, sea en 

la medida en que haya sido, esta premisa resulta lógica), lo cual ha contribuido, sin duda, 

a ensanchar las bases sociales del procés. 

 

  Así, la modificación de las tres dimensiones que hemos estudiado: la identitaria 

(realzar el sentimiento nacionalista entre la población, en base a sus raíces culturales, 

lingüísticas y emocionales), la de agencia (llevando a cabo el procés, consistente en una 

imparable actividad política pero también institucional, tratando de construir las bases del 

nuevo Estado catalán) y la del agravio, que consistió en, progresivamente, difundir un 

sentimiento de hastío y rechazo hacia el Gobierno del Partido Popular, en primer lugar, 
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el Estado español, después y, por útimo, incluso a sus ciudadanos. Con todo ello, por 

tanto, hallamos que las fuerzas políticas soberanistas han modificado intencionadamente 

estas tres dimensiones, y sólo dos de ellas (la identitaria y, ya en menor medida, la del 

agravio) habrían tenido un enraizamiento previo en la gente. 

 

 Con todo ello, y echando un vistazo a acontecimientos recientes en el panorama 

internacional de difícil explicación (a priori), como la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea o la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, nos hacen entrever cómo la 

batalla por el enmarcado de la política y sus mensajes es crucial en el siglo XXI, algo en 

lo cual el independentismo catalán ha trabajado con determinación e inteligencia durante 

más de ocho años. De igual modo, al haber analizado cinco discursos políticos o 

institucionales de los dos expresidents de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, 

podemos comprobar cómo el mensaje discursivo del soberanismo catalán ha sufrido una 

evolución progresiva, adaptándose a las circunstancias y a las distintas fases del procés, 

pasando de la búsqueda de un simple pacto fiscal, a una Declaración Unilateral de 

Independencia. 

 

 En este sentido, el uso del lenguaje, cargado de connotaciones negativas hacia 

Madrid y de valores democráticos, cívicos e identitarios sobre Cataluña y su gente, así 

como el uso de la ténica del storytelling, han resultado muy efectivos, hasta que 

finalmente han caído por sus propias contradicciones, al no poder dar más de sí mismos 

y topar con la realidad posterior a la declaración del Parlament y la aplicación del artículo 

155 por parte del Gobierno central, tras lo cual muchas personas en Cataluña parecían 

despertar de lo que había sido un sueño, ese viaje del héroe del que todos los 

independentistas se sentían parte. 

 

 Queremos afirmar, de igual modo, que el papel de la comunicación política, en su 

conjunto, ha sido fundamental para que Cataluña haya llegado hasta la situación que se 

dio en octubre de 2017.  Si bien su enorme poder no ha consistido en la clara ampliación 

de las bases electorales del independentismo (éste ha refrendado su mayoría absoluta, 

pero gracias a pactos difíciles con formaciones como la CUP, y menguando ligeramente 

en su número de escaños), sí que ha logrado sobredimensionar a este movimiento político 

y social, es decir, haberle dotado de una seriedad, fortaleza y visibilidad mayores de las 

que, en realidad, tenía. Además, la prueba de la orquestación llevada a cabo por JxSí la 



 
151 

 

hallamos en que ya trabajaba en la construcción de un Estado independiente, antes 

siquiera de que se hubiera celebrado ningún referéndum vinculante sobre ello. 

 

 Por otra parte, si bien revalidamos nuestra hipótesis de que las élites políticas 

catalanistas tradicionales han tenido mucho que ver en el enorme recorrido llevado a cabo 

por el procés, hemos de tener en cuenta que la efectividad de sus consignas, mensajes 

discursivos y apoyo social se han sustentado, necesariamente, en un sentimiento colectivo 

previo, de pertenencia a un país (en el sentido que se estime oportuno otorgársele), de 

identificación con unos valores, una lengua o una cultura propias y claramente 

diferenciadas de las españolas, que no son un asunto nuevo en Cataluña, si bien aspectos 

como el sistema educativo, también podrían haber influido. 

 

 Aunque el comentado cambio de rumbo en el seno de CDC tuviera lugar unos 

meses antes, resulta difícil de creer que, la masiva manifestación que tuvo lugar ya 

durante la Diada de 2012, fuera una especie de manipulación política llevada a cabo por 

él. Lo que consideramos es que, y aquí enlazamos también con la importancia del 

contexto político, económico y social de la época (el sistema democrático y financiero 

español estaban inmersos en una crisis generalizada, que no sólo levantaron críticas y 

recelos en Cataluña, sino en otros muchos territorios del país), este fervor nacionalista 

despertó y se expandió en parte porque se dio el caldo de cultivo necesario para ello. Lo 

que las élites burguesas mencionadas por Zambelli hicieron es, quizás, simplemente 

espolearlas y encauzarlas por la vía que consideraban oportuno: el proyecto soberanista. 

En este aspecto, Artur Mas, a diferencia de líderes como Oriol Junqueras (soberanista 

desde muy joven), sí podría calificarse como un político oportunista. 

 

 Pero, como podemos deducir, si solo la comunidad de Cataluña desarrolló este 

proyecto para romper con el Estado, fue porque, aparte del descontento popular 

generalizado, que podían compartir pefectamente con territorios como Castilla-La 

Mancha, Madrid o Región de Murcia, ese carácter de región histórica, con unas 

características muy peculiares, como la vasca (que, curiosamente, no desarrolló 

significativamente su nacionalismo durante esta etapa), habría marcado la diferencia, el 

motivo extraordinario que habría otorgado  a Mas esa oportunidad de acometer dicho 

proyecto. 
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 Cabe señalar también que, en cualquier democracia, es legítimo defender ideales 

como un nacionalismo desintegrador (es decir, al estilo moderno, abogando por la 

fragmentación de los Estados, y no por su unificación), como es el caso catalán. La 

cuestión clave radica en los medios empleados para este fin. Y aquí hallamos que 

Convergència Democràtica de Catalunya y Esquerra Republicana han utilizado las 

instituciones políticas de esta autonomía, así como sus presupuestos económicos, para 

trabajar en paralelo, a veces en secreto, en la construcción de esa república independiente, 

alegando un mandato popular que, por muchas visibilización que mostrase en las calles o 

muchas mayorías parlamentarias que obtuviese, nunca ha mostrado una mayoría social 

clara, en factores como el porcentaje de votos válidos.  

 

 En este caso, si las elecciones de 2015 fueron de carácter plebiscitario gracias al 

marco establecido por Junts pel Sí, y recordamos que esta coalición obtuvo una mayoría 

de escaños junto a la CUP pero, técnicamente, perdió el plebiscito, habría acometido esta 

aventura sin una legitimidad real, con todo lo que esto significa. Y es por ello por lo que 

muchos de sus actores han sido imputados por diferentes delitos, entre ellos el malogrado 

expresident Carles Puigdemont, que podría ser entregado a la justicia española, o su 

exvicepresident, Oriol Junqueras, que acabó en prisión. Ahora, la única solución debe 

pasar por hablar en términos de recuperar la convivencia y la cohesión social. 

 

 Por tanto, podemos concluir que, efectivamente, el procés ha sido, en buena 

medida, una fabricación artificial, dirigida en todo momento por un capataz o patrón que 

dirigía el taller y sus trabajadores, si bien hemos de corregir en parte nuestra hipótesis 

inicial, y añadir que esos obreros han elegido trabajar para él. Que hayan sido 

manipulados, en mayor o menor medida, por instrumentos como TV, la radio o la prensa 

escrita afines al Govern, es otra cosa, que convendría estudiar en una investigación 

paralela a la nuestra. Lo que sí está claro, es que los marcos mentales (básicamente, según 

los cuales Cataluña sería más democrática, soberana y próspera sin el lastre del Estado 

español) sobre los que la población de Cataluña ha llegado a reclamar, en un 80%, la 

capacidad de poder decidir su futuro en un referéndum, no son cosa de unos años, sino de 

mucho tiempo atrás, y que han tenido mucho que ver en esto. 

 

 A nuestro modo de ver, la causa última del procés no tendría tan solo que ver con 

todo este recelo del catalán medio hacia lo español o el aprovechamiento de la situación 
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por parte de los líderes como Mas o Junqueras, sino también con la inoperancia e 

incapacidad para detectar la situación a tiempo por parte del Gobierno central, que en la 

mayoría de estos años ha estado ocupado por Mariano Rajoy y el Partido Popular, quienes 

según muchos afirman, han sido la verdadera fábrica del independentismo catalán. 

 

 Si bien podemos realizar algunas conclusiones sólidas, resultaría precipitado 

afirmar que no podrían verse alteradas en un futuro. Solo el paso del tiempo, con la mayor 

perspectiva a la hora de realizar un análisis más sereno, profundo, completo y justo, podrá 

ayudarnos en este cometido, y dictaminar si las conclusiones aquí presentadas, han 

seguido una orientación más o menos acertada. En cualquier caso, una cosa es bien cierta: 

lo que parece haber sido un experimento sociológico en Cataluña, lejos de lograr alguno 

de los objetivos planteados, ha dañado seriamente no ya a España, sino a esta región 

autónoma. Las consecuencias económicas o institucionales siempre podrán subsanarse, 

pero lo verdaderamente grave ha sido la profunda brecha social extendida en la sociedad, 

afectando a entidades grupales de todo tipo, como los amigos o las familias, divididas por 

el procés. 

 

 Con todo esto, podemos concluir que el futuro se presenta incierto para el conjunto 

del país, pero con el paso de los años, muchos de los interrogantes en torno al procés, y 

la posible solución al consecuente conflicto abierto entre Moncloa y el Palau de la 

Generalitat, irán perfilándose poco a poco. Lo que está claro, es que el diálogo sin 

ambages o líneas rojas, se antoja necesario. Pero esta iniciativa, que deben tomar los 

políticos, debe verse acompañada de un profundo debate social, no sólo en Cataluña, sino 

en el conjunto de España, debido a que se trata de un problema de soberanía nacional. 

 

 En este aspecto, lo errático del procés ha estado también en el ínfimo debate social 

que ha generado; se ha tratado de un fenómeno vertiginoso, muy breve en el tiempo 

(apenas entre seis y ocho años, hasta la actualidad), lo cual no ha servido realmente para 

que los ciudadadanos hayan podido formarse una opinión lo suficientemente cabal o 

sólida, es más, todos los acontecimientos han sido guiados por las emociones y la 

performatividad, no por la razón y las actuaciones consecuentes. Además, los dos 

principales partidos soberanistas han acometido una hoja de ruta basada en forzar los 

acontecimientos, si estos no se producían, acrecentando más y más la bola de nieve de su 

narrativa hasta que, finalmente, se llegó a un punto de no retorno, tras radicalizar 



 
154 

 

constantemente su mensaje pero, también su acción institucional, al margen de la 

legalidad, saltando finalmente al vació, con las consecuencias que todos conocemos. 

  

 Mientras tanto, siempre que en nuestro caso surja una nueva oportunidad, 

resultará todo un apasionante reto el retomar el análisis que aquí aparcamos, para dotarle 

de nuevos ángulos y aristas, a este poliédrico fenómeno que supone el nacionalismo 

catalán. De igual modo, parece que, en los últimos meses, algo se está moviendo también 

en el País Vasco, que está acometiendo acciones institucionales y sociales en pos de un 

mayor reconocimiento a su carácter nacional. Veremos en qué evoluciona todo esto, y si, 

resucitando el Plan Ibarretxe, tendremos también un procés a la vasca. En este sentido, 

el futuro político de España como Estado-nación puede verse severamente 

comprometido, y en un contexto de caos político a nivel continental, con la emergencia 

de diversos movimientos ultranacionalistas y/o populistas, la Unión Europea podría 

afrontar su resquebrajamiento definitivo. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Cronología del Procés 

 
2010  
 
28 junio: Casi cuatro años después de su aprobación como ley, el Tribunal Constitucional 
Español reescribe 14 artículos del Estatuto catalán y reinterpreta otros 27. 
 
10 Julio: Manifestación contra la sentencia. La reacción al fallo judicial se traduce en la 
mayor manifestación independentista vivida hasta esa fecha.  
 
28 noviembre: Elecciones en Cataluña: Artur Mas (CiU) gana, pero sin mayoría absoluta.  
 
2011 
 
10 abril: Se celebra la consulta sobre la independencia de Cataluña en Barcelona.   
 
30 abril: Se llevó a término la Conferencia Nacional el Estado Propio, en la cual se acordó 
el proceso de creación de una organización popular, unitaria, plural y democrática, la 
Asamblea Nacional Catalana. 
 
15 mayo: Surgió el movimiento o revuelta de los indignados. 
 
15 junio: Artur Mas obligado a llegar en helicóptero al parlamento catalán para sortear 
las manifestaciones de cerca de 3.000 "indignados". 
 
 9 julio: Se llevó a término una manifestación en Barcelona «Por nuestro futuro: 
independencia». 
 
11 septiembre: Celebración de una Diada reivindicativa, pero con menor asistencia en la 
tradicional manifestación. 
 
28-29 septiembre: Gracias a la CUP, Puigdemont supera una cuestión de confianza y 
anuncia un referéndum para 2017. 
 
1 octubre: Oriol Junqueras fue elegido Presidente de Izquierda Republicana de Cataluña.  
 
20 noviembre: Las elecciones españolas dan al Partido Popular una mayoría absoluta.  
 
14 diciembre: Se había fundado la Associació de Municipis per la Independència (AMI). 
 
2012 
 
6 abril: El TC resuelve cuatro años después, el Constitucional falla sobre el recurso del 
PP.  
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25  julio: El Parlamento de Cataluña aprueba el denominado «pacto fiscal». 
 
3 septiembre: el primer municipio en aprobar la moción fue San Pedro de Torelló. 
 
4 septiembre: Sant Pere de Torelló (Barcelona) comienza una nueva modalidad 
reivindicativa y decide pedir al Parlament que vote la declaración unilateral de 
soberanía nacional de Cataluña. 
 
 
11 septiembre: Celebración del Día Nacional de Cataluña, la Diada, con cientos de miles 
de personas manifestándose a favor de la independencia. 
 
13 septiembre: El presidente de la Generalitat, Artur Mas, pide un Estado propio para 
Cataluña.  
 
20 septiembre: El presidente español Mariano Rajoy rechaza todo intento de propuesta 
concreta en asuntos políticos y presupuestarios. 
 
25 noviembre: CiU es el partido más votado en las elecciones autonómicas, pero no logra 
la mayoría absoluta. 
 
19 diciembre: Artur Mas y el líder de los republicanos de izquierda (ERC), Oriol 
Junqueras, firman un acuerdo de legislatura. Se fija una consulta soberanista para 2014. 
 
2013 
 
23 enero: El Parlamento autonómico aprueba la declaración que impulsa "el derecho a 
decidir" (autodeterminación) de Cataluña. 
 
31 enero: El Rey y Artur Mas dialogan sobre las relaciones entre el Estado y Cataluña. 
 
 
13 marzo: Una amplia mayoría del Parlamento de Cataluña solicita al Presidente catalán 
el inicio de negociaciones con el Gobierno español para la celebración de un referéndum 
de autodeterminación en Cataluña. 
 
8 mayo: El Tribunal Constitucional suspende temporalmente la declaración soberanista 
del Parlament tras admitir a trámite la impugnación del Gobierno central. 
 
27 junio: Sesión constitutiva del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir en Cataluña. 
 
11 septiembre: La Asamblea Nacional Catalana realiza una cadena humana de punta a 
punta de Cataluña con motivo de la Diada.  
 
27 septiembre: El Parlament avala llevar al Congreso la petición de transferencia de la 
competencia para que la Generalitat pueda convocar una consulta sin los apoyos de PSC, 
PPC y Ciutadans.  
 
12 diciembre: Convocatoria de una consulta soberanista para el 9 de noviembre de 2014. 
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2014 
 
16 enero: El Parlamento de Cataluña hace una petición formal al Gobierno español para 
transferir las competencias necesarias para celebrar el referéndum. 
 
20 febrero: El Congreso español rechaza el plan soberanista catalán por amplia mayoría. 
 
8 marzo: El Gobierno central se pronuncia contra la consulta catalana. 
 
25 marzo: El TC rechaza la declaración soberanista aprobada por el Parlament el 23 de 
enero de 2013 y recurrida por el Gobierno. 
 
8 abril: El Parlamento español vota contra la transferencia a Cataluña de la competencia 
en referéndums. 
 
23 abril: Nace la plataforma Societat Civil Catalana, apoyada por partidos contrarios a la 
independencia. 
 
21 julio: El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, abandona su cargo de secretario 
general de CiU, que deja a Ramon Espadaler. 
 
25 julio: Artur Mas completa el relevo tras la marcha definitiva de Oriol Pujol de la 
secretaría general y pone al frente a Josep Rull como coordinador general del partido.  
 
25 julio: El histórico presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reconoce que ocultó dinero 
en el extranjero.  
 
30 julio: Entrevista en la Moncloa entre Artur Mas y Mariano Rajoy, quien le reitera que 
la consulta "ni se puede celebrar ni se va a celebrar" porque es "ilegal". 
 
3 septiembre: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofrece a Mas una reforma 
federal alternativa a la independencia. 
 
9 septiembre: El presidente de ERC, Oriol Junqueras, defiende la "desobediencia civil" 
si el Gobierno veta la consulta. 
 
11 septiembre: 1,8 millones de personas (según fuentes organizadoras) toman las calles 
de Barcelona para celebrar el Día Nacional de Catalunya y piden votar el 9 de Noviembre. 
 
17 septiembre: El Parlament aprueba una resolución a favor de impulsar la consulta 
soberanista. 
 
19 septiembre: El Parlamento de Cataluña aprueba la Ley de consultas populares no 
vinculantes. 
 
27 de septiembre: Mas firma el decreto de convocatoria de la consulta. Al mismo tiempo 
el Gobierno inicia los trámites para recurrir ante el TC la ley de consultas y el decreto. 
 
29 septiembre: Rajoy informa de que han presentado ante el TC los recursos. El pleno 
del TC suspende, de forma cautelar y por unanimidad, la consulta. 
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30 septiembre: El Govern decide congelar temporalmente la campaña institucional del 
9N y presenta alegaciones. 
 
3 octubre: Tras una reunión de más de ocho horas, Mas y las fuerzas soberanistas 
acuerdan mantener la consulta pese a la suspensión cautelar del TC. 
 
4 octubre: El 97% de los municipios de Cataluña (920 de 947) aprueban declaraciones en 
favor de la consulta sobre la independencia del 9 de Noviembre. 
 
13 de octubre: En una cumbre, Mas informa a ERC, ICV-EUiA y CUP de que no podrá 
hacer la consulta del 9N en los términos del decreto. 
 
14 de octubre: Mas anuncia que llevará a cabo una consulta alternativa el 9N. 
 
31 octubre: El Consejo de Ministros acuerda impugnar ante el TC las actuaciones de la 
Generalitat encaminadas a celebrar una consulta alternativa en Cataluña el 9 de 
noviembre. 
 
4 noviembre: El Tribunal Constitucional español suspende el proceso de participación 
ciudadana cinco días antes del evento. 
 
6 noviembre: El Tribunal Supremo rechaza la petición de la Generalitat de anular la 
decisión del Gobierno de recurrir.  
 
9 noviembre: Se celebra sin incidentes destacables el 9N. El 81% de los votantes apoya 
la independencia de Cataluña. 
 
12 noviembre : El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, replica a Mas que el proceso 
ha sido un fracaso y le advierte de que no negociará. 
 
13 noviembre: Mas inicia con Junqueras su primera ronda de contactos con fuerza 
soberanistas para acordar los próximos pasos en el proceso soberanista. 
 
20 noviembre: La Junta de Fiscales concluye que hay suficiente material para actuar 
contra el 'president' por celebrar la consulta del 9-N. 
 
21 noviembre: El Fiscal General del Estado presenta una querella criminal contra el 
Presidente Mas, la Vicepresidenta y la Consejera de Educación por “no parar” la consulta 
del 9N. 
 
23 noviembre: En paralelo, Mas prepara la voladura controlada de su partido, CDC, 
tocado por el 'caso Pujol' y con la sede embargada por el 'caso Palau'. 
 
25 noviembre: Mas plantea en una conferencia su propuesta de confeccionar una lista 
única independentista. 
 
25 de noviembre: El Presidente Artur Mas defiende el derecho del pueblo catalán a 
celebrar un votación legal y vinculante sobre la independencia. 
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29 de noviembre: Mariano Rajoy visita Barcelona. El presidente del Gobierno advierte a 
su homólogo catalán de que puede haber un diálogo pero le recuerda que existe una 'línea 
roja'. 
 
2 de diciembre: Junqueras plantea en una conferencia una propuesta que incluye varias 
listas independentistas con un punto programático en común a favor de la independencia. 
 
6 de diciembre: UPyD, Ciutadans y PPC celebran diferentes actos en Barcelona para 
defender la vigencia de la Constitución frente al proceso soberanista catalán. 
 
18 de diciembre: ERC vota en contra de las enmiendas a la totalidad del resto de la 
oposición al proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2015. 
 
22 de diciembre: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite todas las 
querellas contra Mas, Ortega y Rigau por organizar el 9N. 
 
2015 
 
5 enero: Mas se vuelve a reunir con Junqueras sin llegar a ningún acuerdo, aunque acepta 
listas separadas si la suya es la que integra la sociedad civil. 
 
9  enero: Mas ofrece a ERC por carta "tres posibles soluciones". 
 
14 enero de 2015: Cataluña celebrará un referéndum de independencia de facto mediante 
unas elecciones anticipadas el 27 de Septiembre. 
 
15 enero: Mas anuncia que las elecciones catalanas anticipadas se celebrarán el 27 de 
septiembre. 
 
17 junio: Después de más 37 años juntos, se produce el divorcio en el seno de la coalición 
gobernante, CiU.  
 
22 de junio: Los consellers de Unió abandonaron el gobierno de la Generalitat y la 
federación quedó disuelta 
 
22 junio: El presidente catalán designa un nuevo ejecutivo por primera vez monocolor de 
CDC que apuesta "sin complejos" por la independencia. 
 
17 julio: El Rey recibe al presidente de la Generalitat en Madrid. Trasciende que el 
monarca ve irreconducible la deriva independentista de Mas. 
 
3 agosto: Artur Mas convoca oficialmente elecciones al Parlamento de Cataluña para el 
27 de septiembre.  
 
11 septiembre: Unos 2 millones de personas salen a la calle en Barcelona para 
manifestarse a favor de la independencia. 
 
27 septiembre: Las fuerzas independentistas ganan por mayoría absoluta las elecciones 
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al Parlamento de Cataluña. 
 
15 diciembre: El ala más dura de la CUP rechaza aceptar el pacto para investir a Artur 
Mas.  
 
2016 
 
2 enero: Tras el empate de Sabadell, la CUP traslada su decisión al Consejo Político del 
día 3. La víspera, sus militantes celebran 155 asambleas locales y 13 territoriales para 
hacer llegar sus opiniones a la dirección. Sus resultados evidencian la fractura interna. 
 
3 enero: El Consejo Político de la CUP y su Grupo de Acción Parlamentaria deciden 
finalmente no dar su apoyo a la investidura de Artur Mas como presidente de la 
Generalitat.  
 
4 enero: Joan Tardá pide a Artur Mas que "dé un paso al lado" y ceda la Presidencia de 
la Generalitat a "otro miembro de su partido" para hacer un nuevo Govern y permitir que 
el proceso soberanista siga adelante. 
 
5 enero: El presidente en funciones dice que no cederá "por dignidad" a esas demandas y 
añade que si el lunes la CUP no ha modificado su posición él firmará el decreto del 
adelanto electoral: los nuevos comicios se celebrarían el 6 de marzo. 
 
7 enero:  Mas ofrece a ERC entrar en el gobern. 
 
8 enero: La ANC también fracasa. 
 
9 enero: Artur Mas anuncia públicamente su renuncia a optar a la reelección como 
'president' de la Generalitat y cede el testigo a Carles Puigdemont.  
  
10 enero: Carles Puigdemont es escogido presidente de Cataluña. 
 
11 septiembre : Se celebra la Diada, con el habitual baile de cifras. 
 
13 noviembre: Miles de personas se concentran para mostrar apoyo a los cargos 
soberanistas que están siendo investigados por la Justicia. 
 
 
2017 
 
14 febrero: El Tribunal Constitucional anula la resolución para convocar un referéndum 
en Cataluña. 
 
13 marzo: Artur Mas, condenado a dos años de inhabilitación por el 9N. 
 
22 mayo: El Gobierno catalán reclama una vez más un acuerdo sobre el referéndum 
durante una conferencia en Madrid. 
 
24 mayo: Puigdemont envía una carta a Rajoy en la que le expone que ha llegado el 
"momento imprescindible" de que los dos Gobiernos puedan sentarse a dialogar.  
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25 de mayo: Rajoy responde a la carta de Puigdemont diciendo que no.  
 
9 de junio: El referéndum por la independencia de Cataluña se celebrará el domingo 1 de 
octubre.  
 
7 septiembre: La convocatoria de la consulta precipita una serie de respuestas de las 
instituciones del Estado español.  
 
8 septiembre: el primer tropiezo para la ley de referéndum es la decisión de la alcaldesa 
de Barcelona, Ada Colau, de no ceder locales para el referéndum.  
 
9 de septiembre: los registros marcan la agenda, así como las variopintas reacciones que 
despiertan. 
 
10 septiembre: Puigdemont reta a los jueces: "Sólo me puede inhabilitar el Parlament" 
 
10 septiembre: La víspera de la Diada marca la pauta de lo que será la del 11 de 
septiembre: un matrimonio perfecto entre la gran manifestación y la reivindicación del 
referéndum.  
 
10 septiembre : El PP resiste y el PSOE sube con fuerza en plena crisis catalana. 
 
11 septiembre:  La Diada de la desobediencia. Puigdemont lleva a las calles su 
insurrección al Estado y lidera una manifestación multitudinaria aunque menos que 
otros años. 
 
12 septiembre: La Fiscalía ordena a los Mossos que "requisen urnas" y eviten el 1-O. 
 
12 septiembre: El Constitucional suspende la ley de ruptura del Parlament 
JxSí y la CUP querían consumar con esta ley la ruptura de Cataluña del resto de España 
si gana el 'sí' en el referéndum del 1 de octubre. 
 
12 septiembre: Pedro Sánchez ofrece "más autogobierno en Cataluña" 
 
13 septiembre: Rajoy acepta abrir el diálogo sobre la reforma constitucional tras el 1-O. 
Rivera propone encargar a un grupo de juristas y expertos la elaboración de una propuesta. 
 
13 septiembre La Guardia Civil cierra la web del referéndum por orden judicial y el 
Govern abre una nueva. 
 
 
13 septiembre: La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes del 1-O y detenerlos si no 
comparecen. 
 
13 septiembre:  El Rey: "Los derechos de los españoles serán preservados" 
 
6 septiembre: El Parlamento catalán aprueba la ley del referéndum y el 'president' convoca 
la consulta para el 1 de octubre. 
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10 septiembre: Puigdemont reta a los jueces: "Sólo me puede inhabilitar el Parlament". 
 
11 septiembre: Un millón de personas apoyan el referéndum de autodeterminación del 1 
de octubre en las calles de Barcelona. 
 
 
14 septiembre: Pacto de Colau con el Govern para que los barceloneses puedan votar. 
 
14 septiembre: Arranca la campaña del 1-O pese al aviso del Gobierno de que el acto es 
"ilegal". 
 
15 septiembre: El Gobierno interviene la Hacienda catalana para evitar el desvío de 
dinero al referéndum. 
 
 
16 septiembre: Puigdemont y Colau reciben a los alcaldes que citó la Fiscalía. 
 
 
17 septiembre: Maza:"Hay que ser prudentes, buscan una reacción desproporcionada" 
 
18 septiembre: Indignación en Cs, PSC y PP al ser "señalados" por las juventudes de la 
CUP. 
 
19 septiembre: Operación por la gestión de aguas en Girona cuando Puigdemont era 
alcalde. 
 
20 septiembre: Último aviso de Rajoy: "No sigan adelante, están a tiempo de evitar males 
mayores" 
 
20 septiembre: La Guardia Civil detiene a 12 altos cargos en una gran operación 
antireferéndum. 
 
21 septiembre: La Generalitat publica los colegios de votación del referéndum ilegal. 
 
21 septiembre: El TC impone multas por desobediencia en el 1-O: hasta 12.000 euros 
diarios 
 
 
22 septiembre: Policías del operativo por el 1-O denuncian las condiciones de los 
alojamientos dispuestos por el Ministerio del Interior 
 
22 septiembre: La Fiscalía denuncia por sedición los disturbios de Barcelona. 
 
 
22 septiembre: El Gobierno pide un informe sobre la participación de escolares en las 
protestas del 1-O. 
 
23 septiembre: Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil en Barcelona. 
El fiscal relata el acoso independentista durante los registros. 
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23 septiembre: Un mando de Interior coordinará a los Mossos 
El conseller de Interior, Joaquim Forn, ya ha advertido de que el Govern "no aceptará" 
que Interior asuma el mando sobre los Mossos. 
 
23 septiembre: El TSJC ordena bloquear las webs del 1-O que publicite el Govern 
La juez también inhabilita las páginas activas para buscar puntos de votación que se han 
activado. 
 
 
25 septiembre: Trapero desafía a Fiscalía y planta al mando de Interior 
 
26 septiembre: La Fiscalía ordena a los Mossos precintar los puntos electorales 
Ordena a los agentes que controlen los centros electorales el sábado, un día antes del 
referéndum, y que nadie vote en las calles. 
 
26 septiembre Trump: "Sería una tontería que Cataluña no siguiera en España". 
 
27 septiembre: El TSJC insta a que se impida la apertura de puntos de votación así como 
centros de procesamiento o recuento de votos. 
 
28 septiembre: La Guardia Civil encuentra 2,5 millones de papeletas y 4 millones de 
sobres del 1-O en una nave situada en Igualada (Barcelona). 
 
29 septiembre: El Govern enseña las urnas y promete que habrá referéndum. 
 
29 septiembre: Empiezan las ocupaciones de colegios para intentar mantenerlos abiertos 
hasta el 1-O. 
 
1 octubre: El “Sí” a la independencia gana con el 90% de los votos emitidos, en una 
votación sin ningún tipo de garantia legal. La Policía Nacional y la Guardia Civil 
confiscan urnas y su “violenta intervención” deja 894 heridos, según denuncia el Govern. 
 
2 octubre: Puigdemont promete la independencia en días tras los 'resultados' del 
referéndum. 
 
2 octubre: Felipe VI: "A los catalanes que estáis preocupados con el poder autonómico, 
no estáis solos" 
 
3 octubre: Paro general en Cataluña en apoyo al referéndum y contra la violencia policial. 
 
10 octubre: Los partidos independentistas firman una declaración de independencia en el 
Parlamento de Cataluña. El Presidente Puigdemont suspende temporalmente los efectos 
de la declaración. 
 
8 octubre: Manifestación histórica en Barcelona contra el independentismo. 
 
10 octubre: Los separatistas se movilizan para respaldar la declaración.Concentración 
ante el Parlament 
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10 octubre: Los independentistas firman un documento que declara de independencia 
pero sin valor legal. 
 
11 octubre: Rajoy reclama a Puigdemont que aclare si ha declarado la independencia 
 
12 octubre: Asistencia histórica en el desfile del 12-O, con vivas al Rey en pleno desafío 
catalán.  
 
16 octubre: Puigdemont no aclara si declaró la independencia y pide una reunión 
En una carta de tres folios y otro de anexos, el 'president' no da una respuesta clara a 
Rajoy y sí que emplaza a dialogar. 
 
16 octubre: La Justicia envía a prisión a los agitadores del separatismo 
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.  
 
16 octubre: La juez deja en libertad a Trapero pero le quita el pasaporte. 
 
17 octubre: El TC anula por unanimidad la ley del referéndum. 
 
19 octubre: Puigdemont amenaza a Rajoy con votar la independencia en el Parlament si 
aplica el 155 
 
21 octubre: El Gobierno toma el control absoluto de la Generalitat 
Rajoy aplica el 155 en Cataluña: cese de Puigdemont y de todos los consejeros y 
convocatoria de elecciones en seis meses. 
 
26 octubre: Puigdemont descarta elecciones y deja en manos del Parlament la respuesta 
al 155. 
 
27 octubre: El Parlament declara la independencia de Cataluña. Rajoy cesa a Puigdemont 
y al Govern y convoca elecciones para el 21 de diciembre en aplicación del artículo 155. 
 
28 octubre: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asume las 
competencias de la Presidencia de la Generalitat. 
 
30 octubre: La Fiscalía se querella contra Puigdemont y el resto del Govern por 
rebelión, sedición y malversación. 
 
 
5 diciembre: Arranca la campaña para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. 
 
30 octubre: La Fiscalía se querella contra Puigdemont y el resto del Govern por rebelión, 
sedición y malversación en la Audiencia Nacional.  
 
30 octubre: Puigdemont viaja a Bruselas acompañado de cinco exconsejeros para huir de 
la justicia y evitar su detención.  
 
31 octubre: El Tribunal Constitucional  suspende cautelarmente la declaración de 
independencia.  
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2 noviembre: Prisión incondicional sin fianza para Oriol Junqueras y siete exconsejeros 
y con fianza de 50.000 euros para el exconsejero Santi Vila. 
 
5 noviembre: Puigdemont y los exconsejeros se entregan a la policía belga. Se decreta 
para ellos libertad con medidas cautelares. 
 
8 noviembre: El Tribunal Constitucional anula la Declaración Unilateral de 
Independencia y anula también la ley de transitoriedad catalana, por la que se daba paso 
a la república de Cataluña. El TC decide querellarse también contra Forcadell y los 
miembros de la Mesa que no acataron sus anteriores sentencias sobre la celebración del 
pleno para la DUI. 
 
9 noviembre: Forcadell y los miembros de la Mesa acatan el 155 y dan un mero valor 
simbólico a la DUI ante el juez del Supremo Pablo Llarena para favorecer su salida de 
prisión. El juez decreta prisión eludible con fianza de 150.000 euros para la presidenta 
del Parlament y 25.000 para el resto. 
 
24 noviembre: El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena asume la causa contra el 
Govern y los líderes de ANC y Ómnium. 
 
30 noviembre: El Congreso rechaza por amplia mayoría derogar el artículo 155 en 
Cataluña. El único de los cuatro grandes partidos que rechaza el 155 es Podemos, que 
después presenta un recurso al TC sobre la constitucionalidad del 155 y pide que se 
restituya el Govern y se anule la convocatoria electoral para el 21D.m 
 
1 diciembre: Los ocho exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium acatan ante el juez 
del Supremo la Constitución y la legalidad vigente, así como la aplicación del artículo 
155. 
 
4 diciembre:  El Tribunal Supremo mantiene en prisión a Junqueras, Joaquim Forn y los 
líderes de ANC y Òmnium Cultural. Deja en libertad bajo fianza de 100.000 euros a otros 
seis antiguos consejeros. La fianza la pagan las entidades soberanistas, ANC y Ómnium. 
 
5 diciembre: Arranca la campaña electoral para el 21D.  
 
5 de diciembre: El juez Llarena retira las euro órdenes de Detención contra Puigdemont 
y los exconsellers que se encuentran en Bruselas.  
 
12 diciembre: El Tribunal de Cuentas ordena embargar la vivienda que Mas puso como 
fianza por el 9N de 2014. 
 
21 diciembre: Elecciones. Ciudadanos logra una histórica victoria en unas elecciones 
catalanas al convertirse en la primera fuerza no nacionalista que gana en escaños y votos. 
 
22 diciembre:  El juez Llarena amplía la investigación que sigue por un posible delito de 
rebelión en el procés independentista a Artur Mas, Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel 
(CUP), entre otros. 
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2018 
 
5 enero: El TS deniega la salida en libertad de Oriol Junqueras. 
 
9 enero: Artur Mas deja la presidencia del PdeCAT.   
 
9 enero: El exconseller Carles Mundó renuncia al acta de diputado. 
 
10 enero: Puigdemont y Marta Rovira cierran un acuerdo para constituir la Mesa 
del Parlament y tratar de investirlo presidente. El TC admite a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad que presentó En Comú Podem.contra la aplicación del artículo 155 
en Cataluña. 
 
11 enero:  Carme Forcadell renuncia a volver a presidir el Parlamento catalán. 
 
16 enero: Junts per Catalunya y Esquerra pactan las candidaturas de Carles Puigdemont 
para la presidencia de la Generalitat y Roger Torrent como presiente del Parlamento 
catalán. 
 
17 enero: Roger Torrent (ERC), nuevo presidente del Parlamento catalán. 
 
22 enero: Torrent propone a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente 
de la Generalitat. 
 
22 enero: El presidente del Parlament, Roger Torrent, propone a Puigdemont como 
candidato a presidente de la Generalitat. 
 
26 enero: El Gobierno presenta un recurso ante el TC contra la candidatura de Puigdemont 
a ser investido y en contra del criterio del Consejo de Estado de hacerlo ahora. 
 
27 enero: El TC decide por unanimidad prohibir una investidura a distancia de 
Puigdemont.  
 
30 enero: El presidente del Parlament, Roger Torrent, aplaza el pleno hasta que el TC 
resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de 
Puigdemont. 
 
31 enero:  Puigdemont reconoce que el proceso independentista “ha terminado” y que sus 
correligionarios le han “sacrificado” como candidato. 
 
1 febrero: El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), subraya que Puigdemont 
“es y continuará siendo” candidato a la Presidencia. 
 
2 febrero: El juez del Supremo Pablo Llarena rechazado por segunda vez la puesta en 
libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn. 
 
3 febrero: Dos expertos en participación e informática vinculan ante el juez a Puidgemont 
y Junqueras en las reuniones técnicas para organizar el 1-O, en su declaración antes el 
juez. 
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4 febrero: Una delegación de ERC se desplaza a Bruselas para negociar con Puigdemont 
una vía que haga posible una “investidura efectiva”. 
 
1 marzo: Puigdemont renuncia "de manera provisional" a su investidura y, en su lugar, 
propone a Jordi Sànchez, en prisión preventiva. 
 
13 marzo: Inés Arrimadas, líder Ciudadanos, el principal partido «constitucionalista», 
exigía al presidente Roger Torrent que pusiera fin al «bloqueo de Cataluña» proponiendo 
un candidato «elegible». 
 
18 marzo: Puigdemont participa en el Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos 
Humanos de Ginebra, donde permanecerá hasta el miércoles 21 para intervenir en un 
evento del Instituto de Altos Estudios Internacionales. 
 
18 marzo: Se manifestaban los "constitucionalistas" para pedir un govern con 'seny'. 
 
22 marzo: Se celebra la primera votación de investidura, el candidato Jordi Turull, no 
consiguió el apoyo de la CUP.  
 
22 marzo: El expresidente de la Generalitat catalana viaja a Finlandia para continuar su 
campaña internacional en favor del proceso soberanista catalán. 
 
23 marzo: El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo envió a prisión junto con otros 
tres exconsellers y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, lo que causó una 
honda consternación en buena parte de la sociedad catalana. 
 
23 marzo: El Tribunal Supremo dicta una orden de detención internacional contra Marta 
Rovira y una euroorden para otros cinco implicados en el proceso soberanista de 
Cataluña huidos de la Justicia, entre ellos Puigdemont. 
 
24 marzo: El abogado de Puigdemont revela que su cliente ha abandonado Helsinki. 
 
25 marzo:  La Policía alemana detiene a Puigdemont en aplicación de la euroorden 
cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica. 
 
5 abril: La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acordó dejar en libertad bajo 
fianza a Carles Puigdemont y descartó el delito de rebelión. 
 
 6 abril: Carles Puigdemont pidió la liberación de los "presos políticos" encarcelados en 
España y el inicio del diálogo entre el gobierno español y las autoridades catalanas. 
 
12 abril: El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volvió a denegar el permiso 
carcelario a Jordi Sánchez. 
 
14 mayo: El Parlament invistió el por mayoría simple como nuevo presidente de la 
Generalitat a Quim Torra, el candidato designado por Puigdemont desde Berlín.  
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15 mayo: El primer acto del presidente electo Quim Torra, antes de jurar el cargo, fue 
viajar a Berlín para «para rendir homenaje y expresar gratitud al presidente legítimo de 
Catalunya» Carles Puigdemont.  
 
1 junio: Una moción de censura en el Congreso de los Diputados tumba al Gobierno de 
Mariano Rajoy (PP) y entrega la presidència del Gobierno al socialista Pedro Sánchez, 
que se dispone a formar un nuevo Gobierno. 
 
2 junio: Tomó posesión el nuevo Govern de Quim Torra, poniendo fin así a la 
aplicación del artículo 155 de la Constitución española de 1978 en Cataluña. 
 
25 junio: El President de Catalunya, Quim Torra, ha recibido en el Palau de la Generalitat 
al líder de Podemos, Pablo Iglesias. La reunión ha girado en torno al derecho a decidir y 
a la situación de los presos. 
 
 

6.2 Discurso de Artur Mas en el Fórum Europa (13/09/12) 

  

De totes les tribunes que he fet a Madrid aquesta és la a més delicada de totes, sobretot 

per la situació actual. Fins i tot un amic meu em va preguntar si era oportú que vingués. 

Però jo vaig entendre que era bo mantenir el calendari i el compromís i, a més a més, 

també hi ha programada l’entrevista amb el president Rajoy pel dia vint i una conferència 

de presidents autonòmics per començaments d’octubre. Així és que no només vinc avui, 

sinó que vindré més i crec que està bé fer-ho, perquè malgrat que les coses estan com 

estan i observant-les de prop ja es veu la magnitud del procés a Catalunya, i precisament 

per això, és important que puguem parlar i jo pugui transmetre com a president de 

Catalunya les inquietuds a Catalunya i perspectives de cara al proper futur. 

Procuraré parlar clar i no dir coses diferents a un lloc o a un altre, intentant no ofendre a 

ningú. S’entendrà més o menys però procuraré que ningú es pugui sentir ofès. Abans 

d’abordar el tema de major profunditat, em permetré fer alguns flaixos sobre altres coses. 

Concretament voldria fer un flaix ràpid sobre la situació econòmica. Hi ha molta gent que 

es pregunta i ens pregunta si Espanya té actius, motors i capacitat suficients per donar-li 

la volta a aquesta situació des del punt de vista econòmic i es pot arribar a recuperar un 

camí per a la creació riquesa al conjunt de l’Estat. Quan m’ho pregunten, acostumo a 

contestar que sóc dels que penso que sí que te actius i capacitat per superar aquesta 

situació. Si parlés de Catalunya en aquest sentit de la recuperació econòmica no tindria 

cap dubte; la resposta seria rotundament que sí que té capacitat per a la creació de riquesa 

i òbviament de creació d’ocupació.  
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Si em refereixo al conjunt de l’Estat tindria molts pocs dubtes. Crec que Espanya té actius 

suficients per poder sortir de la situació, no a curt termini, és evident i ja es va veient, 

però a diferència d’altres llocs a Espanya és diferent, tot i que els passius són superiors 

als actius. En aquest sentit m’agradaria fer un anàlisi breu: el nostre principal objectiu és 

donar la volta a la situació de crisi econòmica i aquí és on està posada tota la nostra 

energia. Si analitzem el que ens ve a sobre els propers mesos i segurament l’any vinent, 

tothom entén que amb les mesures que s’estan prenent amb el grau de poca confiança a 

la societat respecte al seu propi futur, és molt difícil que el consum intern ens porti a la 

recuperació, quan es pugen impostos, gairebé tots, quan es fan retallades a gairebé a tot 

arreu, quan augmenta l’atur, quan hi ha menys crèdit, quan hi ha un procés de 

desendeutament de famílies, empreses, de les administracions etc., quan tot això s’ajunta 

és molt difícil que a partir d’aquí hi hagi procés de consum intern que en part podria 

compensar la situació actual .  

Què ens queda en aquest termini? L’altra part de la nostra economia, que no ha estat la 

més brillant amb algunes excepcions, que és la nostra capacitat de ser atractius a l’exterior 

i que siguin els de fora els que comprant, invertint, consumint etc. ens ajudin a sortir 

d’aquesta situació tan complicada. Aquí segurament som més atractius ara que fa un 

parell d’anys enrere. La prova és que està creixent l’exportació i concretament a 

Catalunya està creixent bastant i, fins i tot, molt i no d’ara, sinó de fa mesos i anys. I en 

turisme també està creixent i estem tenint temporades turístiques molt positives. Fins i tot 

la inversió estrangera està creixent. Aquí tenim a curt termini la possibilitat de 

recuperació. Tenim precedents prop de nosaltres on la caiguda ha estat més dura perquè 

no ha existit inversió exterior.  

En aquesta descripció és on entra Catalunya, perquè si realment és cert que en aquest curt 

termini tot l’àmbit exterior, que és el que pot tirar de nosaltres, a on hem d’invertir? 

Doncs, és als motors que té l’Estat on això és més evident. I a Catalunya és molt evident. 

Tenim el 6% del territori espanyol, un 16% de la població i un i 27% de les exportacions. 

I si se suma exportació i importació, entre el 27 i el 30%. Entre una quarta part i un terç 

de tot el sector espanyol passa per Catalunya o es genera a Catalunya. A partir d’aquí es 

poden fer altres preguntes. Per tant, és obvi que qualsevol que hagués d’invertir ho faria 

tenint en compte aquestes condicions. I això des del punt de vista empresarial cal 

aprofitar-ho. Això és el que està passant a Esapanya. 
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En pocs dies inaugurarem la nova terminal contenidors Barcelona, feta per una empresa 

xinesa que invertirà 500 M€ en dues fases. Convertiran el Port de Barcelona en la 

referència més important del trànsit de contenidors al sud d’Europa. I els accessos per 

arribar a aquesta terminal són provisionals, malgrat que se’ls havia promès que seria 

definitiu en el moment de la inauguració. Això no ve d’ara, de la crisi, sinó 

d’incompliments d’anys enrere. Això demostra fins a quin punt hi ha una dicotomia i una 

paradoxa entre realitat, les possibilitats i el que està passant. Catalunya és també la 

primera potència turística d’Espanya. Espanya és un gran país turístic.  

I pel que fa a la captació d’inversió estrangera, no fa gaire va publicar un estudi Ernst 

Young que resolia que Catalunya era en tercer lloc fent un anàlisi de llocs Europa on el 

2011 s’havien fet més projectes d’inversió directa, després de Londres i París, i Madrid 

era el quart. També volia fer un flaix sobre les polítiques de contenció del dèficit, perquè 

es diu que en aquest terreny és on ens hi juguem més, es presenta com avantsala per 

resoldre els altres problemes que tenim. Quan parlem de polítiques de contenció del 

dèficit hi ha moltes controvèrsies, que són lògiques per l’estrès al que estant sotmesos 

molts països, Espanya i Catalunya. Si es vol fer un debat seriós, cal preguntar-se si volem 

o no estar a l’euro. Quan ho preguntes, tothom diu que sí i, aleshores, hi ha unes 

condicions i unes regles de joc que s’han d’acceptar. 

 I ara estem ficats de ple en aquestes regles de joc i no només nosaltres, fins i tot els que 

es van presentar fa pocs mesos com a defensors d’aquestes polítiques, a Europa, països 

molts grans i poderosos dels que compten sí o sí, es van presentar d’una forma i ho estan 

fent d’una altra i estant fent els més grans ajustaments de la seva historia. La mateixa 

Holanda, que va votar ahir. El govern holandès es va trencar perquè no va ser capaç 

d’aprovar uns pressupostos amb compliment del dèficit. Jo sóc partidari que la política 

d’austeritat es faci amb un temps raonable, sense que es trenqui la cohesió interna de les 

societats i això s’ha de preservar. L’eurozona va donant a Espanya aquest temps que es 

necessita. Enguany Espanya tenia autoritzat un dèficit del 5,3 i va arribar al 6,3. I amb 

aquest punt de més que ha obtingut significa 10.000 M€. 

 Com es reparteix això entre les administracions perquè tothom tingui temps de fer els 

deures? Els 10.000 se’ls queda l’administració general de l’estat i quan et preguntes els 

que gestionem sanitats, serveis públics, a llei de la dependència, la justícia, la policia... 

què ens toca d’aquest repartiment? Nosaltres que representem el 35% de la despesa 

pública i sense les pensions el 50%, se’ns demana tot l’esforç i els altres es queden tot i 
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no reparteixen res. Això és així i funciona d’aquesta forma a Espanya que apareix com a 

Estat compost on s’hauria de fer un esforç comú per repartir les carregues i sacrificis de 

manera equitativa i equilibrada. El govern central demana temps i se li dona, però quan 

se li demana temps al govern central no el dóna.  

El Govern central demana regles suaus, però quan aplica les normes de control són 

duríssimes i, per tant, això és un tracte novament inequitatiu. Estem en aquesta situació i 

això provoca enormes recels, perquè o es creu en l’estat autonòmic i s’actua en 

conseqüència, amb lleialtat, o sinó cal proposar canviar-lo. Però aquí ningú proposa 

canviar res i s’actua amb aquesta manifesta deslleialtat que els estava explicava. Si això 

ho projecten al 2013 encara és pitjor. La desproporció encara és més gran, perquè l’esforç 

que han de fer les comunitats autònomes per gestionar allò que els he dit és més gran. La 

desproporció es més gran, amb la qual cosa es posa el sistema en la seva major dificultat 

de compliment.  

I tot plegat, al final, actua com un boomerang, perquè el Govern espanyol quan es presenta 

davant les autoritats comunitàries ho fa representant al conjunt. Per tan, si algú no pot fer 

els deures restarà en negatiu al conjunt de l’estat. Està clar que es podrà atribuir la culpa 

a un que no seràs tu mateix, però això al final no serveix per massa. Estem en aquesta 

situació. I un darrer exemple és el que afecta més directament a Catalunya: aquestes 

darreres setmanes s’ha presentat Catalunya com aquell territori pidolaire que fa tan 

malament les coses, que no té més remei que demanar un rescat per refinançar deutes del 

passat. Però, com pot ser que un país com Catalunya, amb un dèficit fiscal de 16.000 M€ 

amb l’estat cada any, perquè aporta molt més del que rep, hagi d’estar en una situació 

d’haver de demanar recursos per poder refinançar els deute acumulats i que s’han de 

refinançar? Això no té cap sentit.  

Que tinguin dificultats els que no generen suficient recursos per poder-ho fer té sentit, 

però que les dificultats les tinguin els que generen els recursos i amb molta diferencia no 

té cap sentit. Des d’una altra òptica: Espanya respecte a Europa és receptora de recursos 

i, per tan, la dinàmica i la dialèctica entre Europa i Espanya pot ser una, però Catalunya 

dintre d’Espanya és portadora neta de molts recursos i, per tant, la dialèctica i la dinàmica 

ha de ser un altra. I és just a l’inrevés. És el món a l’inrevés. Faci’n aquest anàlisi i 

aleshores entendran també algunes de les coses que estan passant. I com plou sobre mullat 

i al final la gent diu prou i que això no pot continuar així. Permeti’n donar la meva anàlisi, 

que pot estar equivocada, però jo donaré la meva visió com a president de Catalunya. 
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Crec que s’està produint entre Catalunya i Espanya un cert paral·lelisme entre el que està 

passant entre l’Europa nord i l’Europa del sud. L’Europa del nord s’ha cansat de la del 

sud i la del sud també s’està cansant de la del nord per les seves maneres de fer. Entre 

Catalunya i Espanya s’ha produït un sentiment de fatiga, que penso que és mútua. 

Catalunya s’ha cansat de no poder progressar bé com creu que pot fer-ho dins del conjunt 

de l’estat espanyol i Espanya es cansa de la manera de fer de Catalunya. A Catalunya 

tenim sensació que s’aporta molt, fins i tot massa, de que s’ajuda tot el que pot i una mica 

més i de que no se l’entén, ni se la respecta tal com és.  

I a Espanya hi ha la sensació que Catalunya sempre demana i sempre es queixa. Crec que 

poc o molt aquesta sensació s’està instal·lant a estaments significatius de la societat 

espanyola i en comptes de suavitzar-se s’ha anat aprofundit. Montilla fa uns any va parlar 

de desafecció a Madrid i ha això ha anat a més. Aquesta és la situació que crec que tenim 

i cal analitzar-la bé. De cara als mitjans estrangers presents faré una llista ràpida de coses 

que han passa. Des de Catalunya tenim la sensació de que defensem la constitució 

espanyola a finals 70, que vam contribuir amb els pactes de la Moncloa de Fuentes 

Quintana per rellançar i recuperar l’economia de l’Estat, que vam ser al costat del rei el 

23F, que vam estar sempre ajudant perquè Espanya fes una bona incorporació a CEE, 

després a l’euro, amb tot el que va significar i sempre que hi havia un govern en minoria 

ajudant-lo, fos PP o PSOE.  

I a més, si a aquesta llista hi afegim que en temes de terrorisme sempre hem estat al costat 

del govern sense matisos ni aprofitaments, sense accents, fins el punt d’arribar a votar 

una llei que ens va costar votar amb el cor realment partit, però tot i així ho vam fer, i 

també s’ha de dir que vam estar al costat del govern Zapatero i també els primers mesos 

de Rajoy per assegurar un cert major suport a les polítiques d’austeritat, en gran part 

obligades per la nostra pertinença a l’euro. Al costat tenim un sentiment d’invasió 

competencial per part de tots els governs, els estatuts del 77 i del 2006 sempre a la baixa, 

presumint de que es passa el rasclet... Dèficit fiscal inamovible durant 20-30 anys en el 

8% de creació de riquesa anual equivalent a 16.000 M€ cada any, no s’ha mogut ni un 

pel. L’esforç de l’estat en inversió en infraestructures sempre ha estat per sota de la nostra 

població, no de la nostra aportació al PIB, durant 25-30 anys i quan aconseguim que 

canviï, amb l’estatut 2006, després s’ha incomplert i ara no se’ns paguen els deutes. Els 

diferents sistemes de finançament autonòmic sempre han estat per sota de la població, 

quan es calculen al final en termes reals. I això se li ha d’afegir la sensació que quan es 
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parla de temes d’identitat, bàsicament de cultura i de llengua, aquí hi ha una falta 

d’enteniment o sensibilitat o fins i tot de menysteniment per part de distintes institucions 

bàsiques de l’estat realment preocupant, encara més en democràcia i per part de cultures 

tan consolidades com la catalana i tan actuals, perquè no estem parlant d’un invent, estem 

parlant que està acumulat al llarg de la història 1.000 anys i que es manté en peu i 

perfectament bé.  

Quan veuen la primera llista i els grans temes de la 1ª i la 2ª llista, potser estem equivocats, 

però algú hauria d’analitzar-ho així per veure què està passant. Parlem ara de la reacció a 

Catalunya: Demanaria a Madrid que no cometin el major error que es pot cometre que 

seria minimitzar el que està passant a Catalunya. No es pensin que és una febre de final 

d’estiu, que la temperatura baixarà ràpidament, que és un escalfament, que no té major 

importància. Això pot passar i, de fet, ja està passant, però seria novament un gravíssim 

error. Els explicaré què va passar l’11 de setembre a Catalunya: les estadístiques de la 

Guàrdia Urbana i la Policia Autonòmica parlen de 1,5 milions de persones, però el que 

era evident és que hi havia una multitud ingent, pacífica i que el que estava fent era 

subratllar un projecte propi. No anava contra ningú, no s’insultava, no era una bronca, era 

subratllar un projecte propi i això en democràcia és el que toca. Perquè ho entenguin, cal 

imaginar una manifestació a Espanya de 9 milions de persones.  

Algú diria que és una febre d’estiu? Aquesta és la proporció, sobre 7,5 milions, és una 

cinquena part. Vostès recorden alguna manifestació a Espanya de 9 milions de persones 

de cop? Doncs això és el que va passar. I si això es minimitza serà un altre gravíssim 

error, perquè la gent no va sortir al carrer per divertir-se, sinó que hi ha un perfil a la 

població catalana que per aquest camí no podem continuar i aquest és el missatge que es 

va donar. Va ser una manifestació tremendament important també des del punt de vista 

qualitatiu, perquè es pot sortir al carrer per moltes raons, contra les retallades, però no es 

va sortir per això. Les pancartes no anaven per aquí. El sentiment era que per aquest camí 

Catalunya no pot continuar i ha de formular un projecte propi. Jo tinc el mandat Parlament 

de plantejar el pacte fiscal, en la línia de la sobirania fiscal, sense trencar ni tallar la 

solidaritat. Sempre ho hem plantejat en termes que els càlculs permetin que els corrents 

de solidaritat es mantinguin, revisant-los però mantenint-los.  

Revisant-los perquè 30 anys de polítiques de redistribució no han servit perquè el conjunt 

tingues capacitat homogènia de creació de riquesa. I si això ha estat així, no s’ha de revisar 

en algun moment? Si durant 30 anys s’han transferit quantitats ingents de recursos entre 
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els que han vingut de dins i de fora per a determinats territoris, si no han aconseguit 

estructures productives suficientment àgils i eficaces per assegurar menys dependència 

de fora segurament és que aquestes polítiques han fallat en algun sentit. Una altra cosa és 

que s’han homogeneïtzat determinades estructures d’estat del benestar. I aquí té sentit la 

solidaritat, però també en d’altres, i ha de servir per a una altra cosa. A Europa ens diuen 

que els fons europeus no sempre seran per a nosaltres. I ens diuen que hem tingut temps 

d’espavilar-nos i fer els deures de manera que ara hauran de ser per a uns altres. I aquest 

mateix llenguatge que s’escolta a Europa potser ens l’hauríem d’aplicar dins estat. 

Per tot plegat, el plantejarem del pacte fiscal. Nosaltres volem ser responsables dels 

ingressos i gestionar-los. La nostra pretensió és sortir del regim comú de finançament de 

la LOFCA i pot ser perfectament constitucional, perquè és un tema de voluntat política. 

Creiem que amb la singularitat de Catalunya no té sentit que estiguem al règim comú i 

ara és hora de plantejar-se que això pot ser d’una altra manera i, per suposat, volem reduir 

el nostre dèficit fiscal sense tallar la solidaritat però si amortint-la. A part del manament 

del Parlament, també hi ha un manament de la població, que no es pot ignorar. A l’inrevés, 

cal entendre-ho, escoltar-ho i encaixar-ho en el sentit que el pitjor que pot fer un 

governant és tallar les ales de la il·lusió d’un poble.  

Ho vaig dir allà i ho repeteixo aquí: Jo m’identifico amb el clamor popular perquè vista 

la història de la relació Catalunya-Espanya és lògic que s’estigui produint aquest clamor 

popular. Jo m’hi identifico amb això havent procurat fer les coses per part nostra que 

sempre ha intentat buscar l’aproximació, l’acord, la col·laboració, el pacte, el diàleg, el 

sumar, etc. Sempre, en tot moment. Però ara les coses es van decantant. I ara, a base de 

no mirar o no voler escoltar, les coses s’han posat així. Durant dècades, parlo de dècades, 

no d’anys sinó de dècades, el nostre objectiu va ser intentar transformar l’Estat i ajudar-

lo perquè fos també el nostre. Aquest ha estat el nostre objectiu, el de la majoria de la 

societat catalana, tinguin-ho també en compte. 

El nostre objectiu ha estat durant dècades transformar l’Estat perquè aquest estat d’una 

manera o d’una altra poguéssim considerar-lo el nostre; que fos un estat amable en el qual 

Catalunya pogués encaixar bé i pogués anar avançant en les seves aspiracions nacionals, 

en el seu reconeixement i respecte lingüístic i cultural, en el seu progrés econòmic, en la 

seva modernització, etc. Aquesta ha estat la nostra política. Ara els demano que el que els 

diré no es vegi simplement com uns ‘que se echan al monte’, uns que improvisen per 

improvisar, etc. Fixin-se, si el nostre projecte durant; si el nostre projecte ha estat durant 
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dècades intentar transformar l’estat espanyol perquè fos el nostre i això no és possible, 

perquè potser Catalunya no té força suficient per aconseguir això, si això és així el que 

s’ha d’entendre és que Catalunya necessita un estat, Catalunya necessita l’instrument d’un 

estat, perquè qualsevol nació ho pot arribar a tenir. I Catalunya l’instrument que significa 

un estat el necessita i crec que aquest és el clamor de la gent al carrer i a més de forma 

pacífica, democràtica i il·lusionant.  

Necessitem un estat. Havíem pensat durant molt temps que aquest estat podia ser 

l’espanyol i hem treballat molt perquè això fos així, però potser nosaltres mateixos no 

hem treballat suficientment bé, o no hem tingut força per aconseguir que això fos 

d’aquesta manera, però en qualsevol cas Catalunya necessita un instrument d’estat i crec 

que aquest és el llenguatge que se’ns està transmetent des del carrer. Durao Barroso ho 

deia amb altres paraules fa poques hores, crec que va ser ahir: el futur d’Europa és el dels 

estats que representen nacions. La última pregunta que ens hem de fer és si al conjunt 

d’Espanya es pot arribar a acceptar –com és l’estricta realitat- que Catalunya és una nació. 

Si partim d’aquí hi ha moltes coses que es poden resoldre, però si neguem això, si neguem 

la pura evidencia, aleshores hi ha moltes coses que no es poden resoldre.  

I si no es poden resoldre, entenguin que aleshores un poble que porta molta història al 

darrera i que té molt de present i molt projecte i voluntat de futur i vol resoldre 

pacíficament i democràticament i de forma estrictament europea aquest futur. I dic de 

forma estrictament europea, perquè com vostès poden comprendre no ens hem tornat 

bojos, i quan els catalans reclamen instruments d’estat ho fan, òbviament, dintre del marc 

europeu, de la Unió Europea i fins i tot de l’euro, que estem intentant defensar, malgrat 

que les polítiques per defensar això son polítiques dures i no precisament agraïdes des del 

punt de vista de l’opinió pública en aquests moments. 

 

6.3 Discurso de Artur Mas tras firmar el decreto de consulta del 9-N (27/09/14) 

 
Acabo de signar el decret de convocatòria que ha de fer possible que el proper 9 de 

novembre tots els catalans i les catalanes puguem pronunciar-nos sobre el futur polític 

que volem pel nostre país.  

 

Han calgut grans mobilitzacions ciutadanes i molts mesos de treball fins arribar al dia 

d’avui, un dia que recordarem per sempre. Va ser el novembre de 2012, quan el poble de 
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Catalunya, mitjançant el seu vot en unes eleccions de gran participació, va conformar una 

majoria parlamentària clarament favorable al dret a decidir.  

 

Un dret que ara ens preparem per exercir. Des d’aleshores quatre màximes han guiat 

aquest procés: àmplies majories socials, consens polític, cerca constant del diàleg i 

respecte als marcs legals.  

Majories socials que són fruit de les multitudinàries manifestacions populars, i sobretot 

de l’expressió lliure i democràtica a les urnes.  

 

Majories socials que a través del vot van configurar un Parlament amb àmplies majories 

polítiques a favor del dret a decidir i de trobar una solució política pel nostre futur, solució 

que ha de ser consultada a tots els catalans i catalanes.  

 

Aquesta és la manera com s’expressen les democràcies i neixen els projectes polítics: 

votant. És responsabilitat dels demòcrates no negar la realitat, escoltar la veu de la 

ciutadania expressada a les urnes i donar sortida als compromisos electorals, que són 

mandats de la ciutadania que sempre cal procurar complir.  

 

Consens polític que reconeix Catalunya com a Nació, com a font de sobirania que mereix 

ser consultada sobre el seu futur.  

 

Unitat política per pactar una data, una pregunta i els marcs legals per fer possible la 

consulta. Unitat política en la diversitat ideològica per construir, per generar consensos.  

 

Unitat política que contrasta amb aquells a qui només els uneix la voluntat de negar, de 

dir que no a tot, de no presentar cap projecte ni alternativa. De no fer ni deixar fer. O fins 

i tot de fer-ho tot per no deixar fer res.  

 

Cerca constant del diàleg per parlar i negociar. Ningú podrà negar que hem estès la mà al 

diàleg en tot moment. Hem estat oberts a pactar la pregunta, la data i el marc legal. Hem 

estat i estem oberts a pactar les condicions per fer possible la consulta, fins al darrer 

moment. El que no podem, però, és caure en el parany de l’immobilisme, vestit d’una 

presumpta legalitat, per a no fer res. Quin contrast amb aquells estats democràtics que 

permeten que les nacions que els conformen puguin opinar i decidir sobre el seu futur!  
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Estats democràtics que parlen i que deixen parlar; que pacten per poder votar; i que fan 

servir les lleis per escoltar les persones i no per silenciar-les.  

 

I finalment, respecte als marcs legals. És sota l’empara de la llei de consultes aprovada 

pel Parlament de Catalunya el passat 19 de setembre que signo aquest decret per a que els 

catalans i les catalanes puguin opinar sobre el futur polític que volen per a Catalunya. Una 

llei que és conseqüència de la competència exclusiva en matèria de consultes populars 

que defineix l’Estatut en vigor.  

 

Una llei constitucional i estatutària, que demanem que sigui respectada. Una llei que 

empara una consulta que ha de permetre a la Generalitat exercir la iniciativa legal, política 

i institucional que li pertoca i li correspon. Quina millor manera  

d’exercir aquesta iniciativa que a partir de conèixer l’opinió del poble de Catalunya?  

 

Tinc l’honor de ser el 129è President de la Generalitat de Catalunya, institució creada el 

1359 i que des de la primera presidència de Berenguer de Cruïlles ha estat reflex durant 

gairebé set segles de la voluntat d’autogovern dels catalans. Al llarg d’aquests set segles 

només imposicions externes han provocat la suspensió de l’autogovern. Un autogovern 

que la voluntat expressa del poble català sempre hamaldat per tornar a recuperar. Les 

nostres arrels són profundes com ho és la  

solidesa del nostre sentiment. Però encara són més sòlides i profundes la voluntat i la 

determinació de construir un país millor de cara al futur. Un bon país.  

 

Volem votar, volem decidir i ara tenim el marc i el moment adequat per fer-ho.  

 

Vull aprofitar també aquest moment solemne per dirigir un missatge a tots els ciutadans 

espanyols:  

 

“Catalunya quiere decidir pacífica y democráticamente su futuro político. Los lazos de 

hermandad que nos unen con el resto de pueblos de España son intensos y profundos. 

Tenemos una larga historia en común, historia que continuará con la voluntad de 

construcción conjunta de la Europa del siglo XXI. En democracia debemos resolver los 

retos que nos depara el futuro con más democracia. A nadie puede asustarle que alguien 

exprese su opinión con un voto en una urna. Este es nuestro compromiso, así nos lo han 
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mandatado una gran mayoría de catalanes con su voto en las últimas elecciones 

autonómicas.  

 

Catalunya quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar.  

La Catalunya que quiere votar es la de los siete millones y medio de personas que la 

componen; personas de orígenes muy diversos, muchas de ellas procedentes de tierras 

españolas, y de lenguas también diversas.  

 

Esta Catalunya, tierra de paso y de acogida, tierra de culturas que a lo largo de siglos han 

cruzado este rincón de la Península Ibérica y del Mar Mediterráneo, es la Catalunya que 

quiere votar.  

 

Y una vez Catalunya se haya manifestado democráticamente, encontremos los marcos de 

diálogo necesarios para construir el futuro. Un futuro mejor para todos. Este es nuestro 

deseo”.  

 

A partir de la signatura del decret de convocatòria el Govern desplegarà tota la seva 

iniciativa per fer possible que els catalans i catalanes puguin votar. Ara és el moment de 

contrastar parers, de contrastar idees i propostes.  

 

Ara és el momento que cadascú ofereixi el que cregui millor pel nostre futur col•lectiu i 

que amb respecte cap a tothom pugui dir-hi la seva.  

 

Ara és el moment d’exercir la responsabilitat individual de cadascú de nosaltres a les 

urnes, de decidir el que creiem millor pel futur, pel nostre futur i pel dels nostres fills i 

néts.  

 

En aquesta hora gran de Catalunya, vull tenir un record especial per a totes aquelles 

generacions d’homes i dones que han lluitat pel nostre país i han cregut en ell. 

Generacions de catalanes i de catalans, d’origen, d’acollida o d’adopció, que des de fa 

segles, dècades o simplement anys han fet de Catalunya una terra de democràcia, de 

respecte, de tolerància, de benestar i de solidaritat.  
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A tots els que no veureu ni viureu aquesta hora gran de Catalunya, o que la veureu i viureu 

d’una manera diferent, aquest decret és un homenatge que us tributem per donar-vos les 

gràcies i per dir-vos que sense vosaltres no hauríem arribat fins aquí.  

 

I a totes les catalanes i tots els catalans que configureu la  

Catalunya d’avui i la del demà, aquest decret és el repte que posem a les vostres mans per 

decidir i construir el vostre futur. Avui s’obre un camí que representarà un abans i un 

després en la llarga història de Catalunya.  

 

Confio plenament que sigui a fi de bé. I us demano a tots que hi ajudeu. Visca Catalunya!  

 

I would like to convey a message to the european leaders and the european people. 

Catalonia, my country, is one of the oldest nations of Europe. Nowadays, it is a modern 

society composed of seven and a half million people, about 70% of them with a non-

catalan origin.  

 

As all the nations in the world, Catalonia has the right to decide its political future. This 

is exactly the message that broad majorities of the catalan people send to the world every 

year since 2012, by organising hudge peaceful demonstrations in the  

streets of Barcelona, our main town.  

 

Two years ago, I called early elections. My purpose was to know how large the social 

majority in favour of the right of selfdetermination was. The turnout was the highest in 

three decades. The outcome was clear: more than two-thirds of the members of Parliament 

were in favour of the right to decide.  

 

As a consequence of all that, today I called a consultation on November 9 to know the 

opinion of the catalan people above 16 about the question on selfdetermination.  

 

That question was agreed with the majority of the catalan political forces in December 

last year.  

We stand for democracy, dialogue and peace. We believe that political issues must be 

resolved by negotiation and civilised attitudes. And we know that democracy is the most 

civilised way to resolve difficulties between nations. This is our will and our commitment. 
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6.4 Discurso de Artur Mas en el mitin de “Junts pel Sí” (22/09/15) 

 

No hemos hallado transcripciones de este discurso. El vídeo íntegro del discurso puede 

encontrarse en el perfil de la plataforma Junts pel Sí en YouTube114. 

 

6.5 Discurso de Carles Puigdemont en la Diada Nacional de Cataluña (10/09/16) 

 
Benvolgudes i benvolguts compatriotes: Permeteu-me que em dirigeixi a tots vosaltres 

per primera vegada en una Diada com a president de la Generalitat, per expressar-vos 

l’agraïment que suposa aquesta responsabilitat i el compromís amb el qual l’assumeixo. 

Un compromís per governar amb el tarannà obert i dialogant que sempre ha caracteritzat 

la manera de fer del nostre país i que jo mantindré sempre per dur a terme els objectius 

que els ciutadans ens van encarregar per a aquesta legislatura. El Govern que jo presideixo 

governa per a tots els catalans i catalanes, sense distincions de cap mena, i vetllarà pel 

manteniment del progrés, el benestar, la cohesió i la convivència.  

 

La Diada Nacional d’aquest any arriba en un bon moment per al país, malgrat les 

incerteses que pugui suscitar la situació actual. Unes incerteses que no les viu només 

Catalunya, sinó també el conjunt d’Europa. La Unió Europea passa per un moment delicat 

per la crisi dels refugiats i l’ascens dels populismes, cosa que obligarà a refermar els seus 

principis fundacionals, basats en la llibertat, la democràcia i els drets humans. Una Europa 

que també s’ha de replantejar internament el seu funcionament després del referèndum 

del Brèxit. Una Europa que està canviant i que demostra flexibilitat i pragmatisme quan 

li convé, enterrant els discursos immobilistes. L’Europa del futur passa per enfortir el 

paper de la Unió i rebaixar els entrebancs que suposen els vells estatismes del segle passat. 

Catalunya és i vol continuar sent part d’aquesta Europa, amb els seus defectes i les seves 

virtuts, però ho vol ser com a actor i no com a simple espectador. El talent i la força de la 

societat catalana, que a nivell privat i empresarial es fa sentir arreu del món, també ho ha 

de fer a nivell institucional, tant dins la UE com en la resta d’organismes internacionals.  

 

Catalunya és el territori que més inversions estrangeres rep i el que més exporta, amb una 

economia dinàmica que comença a sortir de la crisi gràcies a l’esforç ingent de la gent, 

                                                           
114 Junts pel Sí. (2015 de Septiembre de 19). Acte Central a L'Hospitalet de Llobregat. España. Obtenido 
de https://www.youtube.com/watch?v=rAnCwcQlLMc  

https://www.youtube.com/watch?v=rAnCwcQlLMc
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dels empresaris, dels treballadors, dels autònoms, i d’un govern, el de la Generalitat, que 

vol ajudar l’emprenedoria i alhora evitar el risc de fractura amb polítiques socials que 

garanteixin la cohesió de la nostra societat. La crisi encara és present en moltes llars 

catalanes, però ens n’estem sortint amb l’esforç de tots. Tot això ho fem sense la 

col·laboració del govern espanyol, que continua ignorant les necessitats dels catalans i les 

catalanes. En els darrers mesos s’ha evidenciat com la desinversió crònica en 

infraestructures no només afecta l’economia, sinó també el dia a dia de la gent, amb un 

servei de Rodalies inacceptable, que s’afegeix a l’oblit crònic del corredor mediterrani.  

 

L’Estat s’està desconnectant dels seus compromisos i obligacions amb Catalunya, 

desatenent els serveis que per llei està obligat a prestar als ciutadans, al marge de 

conjuntures polítiques. I tot això, sense haver resolt tampoc l’asfíxia financera 

premeditada que fa dècades que suportem. Al costat d’aquesta situació que no canvia, 

continua la paràlisi institucional i política a l’Estat espanyol, on els partits són incapaços 

de posar-se d’acord per governar. Sense política es fa difícil dialogar, sobretot amb qui 

no vol i només fa servir la justícia per intentar resoldre un problema que és polític. Calla 

qui hauria de parlar i parla qui hauria de callar. Afortunadament Catalunya és un país que 

té un projecte de futur que construirem amb el diàleg i la convivència que sempre ens han 

caracteritzat.  

 

Els catalans no ens hem negat mai al diàleg i s’ha demostrat al llarg de la història que 

som capaços de pactar des de les opcions ideològiques més diverses per tirar endavant el 

país. En els moments decisius, des de la transició fins ara, hem sabut crear un clima de 

confiança per culminar els objectius que tenim plantejats. Aquesta Diada Nacional és 

important no només per refermar aquesta voluntat de ser com a poble sinó per encarar un 

curs polític en què caldrà prendre decisions que garanteixin que Catalunya pugui escollir 

en llibertat el seu camí. I això ho farem des del Govern, des del Parlament, dialogant, 

pactant i votant, sempre al costat de la gent. Per això us encoratjo com a president de la 

Generalitat a celebrar activament aquesta Diada, amb el civisme i l’alegria que ens 

caracteritzen, demostrant un any més la millor cara d’aquest país.  

 

Visca Catalunya!115 

                                                           
115 Extraído de http://www.president.cat/pres_gov/president/ca/president-puigdemont/discursos.html  

http://www.president.cat/pres_gov/president/ca/president-puigdemont/discursos.html
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6.6 Discurso de Carles Puigdemont ante el Parlament (10/10/17) 

 
Comparec davant d’aquest parlament a petició pròpia per presentar-los els resultats del 

referèndum celebrat el dia 1 d’octubre i per explicar-los les conseqüències polítiques que 

se’n deriven. Sóc conscient, com segurament molts de vostès, que avui també comparec 

davant del poble de Catalunya i de molta altra gent que ha fixat la seva atenció en el que 

avui passi en aquesta cambra.  

Vivim un moment excepcional, de dimensió històrica. Les seves conseqüències i efectes 

van molt més enllà del nostre país i s’ha fet evident que, lluny de ser un afer domèstic i 

intern, com sovint hem hagut d’escoltar de part dels qui han negligit la seva 

responsabilitat per no voler conèixer el que estava passant, Catalunya és un afer europeu.  

De la meva compareixença, no n’esperin ni amenaces, ni xantatges, ni insults. El moment 

és prou seriós perquè tots assumim la part de responsabilitat que ens correspon en la 

necessitat imperiosa de rebaixar la tensió i no contribuir, ni amb la paraula ni amb el gest, 

a incrementar-la. Al contrari, vull adreçar-me al conjunt de la població; als qui es van 

mobilitzar els dies 1 i 3 d’octubre, als qui ho van fer dissabte en la manifestació advocant 

pel diàleg i als qui ho van fer massivament diumenge en defensa de la unitat d’Espanya. 

I als qui no s’han mobilitzat en cap d’aquestes convocatòries. Tots, amb les nostres 

diferències i discrepàncies, amb allò en què ens entenem i en allò en què no ens entenem, 

formem un mateix poble i l’hem de continuar fent plegats, passi el que passi, perquè així 

es fa la història dels pobles que busquen el seu futur.  

Mai no ens posarem d’acord en tot, com és evident. Però sí que entenem, perquè ja ho 

hem demostrat moltes vegades, que la manera d’avançar no pot ser altra que la 

democràcia i la pau. Que vol dir respectar el que pensa diferent i trobar com fer possible 

les aspiracions col·lectives, amb el benentès que això requereix grans dosis de diàleg i 

empatia.  

Com es poden imaginar, en aquestes darreres jornades i hores, se m’han adreçat moltes 

persones suggerint el que havia de fer o de deixar de fer. Tots són suggeriments lícits, 

respectables i propis d’un moment com aquest. A tots els que he pogut fer-ho els ho he 

agraït, perquè en cadascun hi he reconegut raons fonamentades que val la pena d’escoltar. 

També jo he demanat opinió a diverses persones, que m’han ajudat a enriquir l’anàlisi del 

moment i la perspectiva de futur. També els ho vull agrair de tot cor.  
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Però el que els exposaré avui no és una decisió personal, ni una dèria de ningú: és el 

resultat de l’1 d’octubre, de la voluntat del govern que presideixo d’haver mantingut el 

seu compromís de convocar, organitzar i celebrar el referèndum d’autodeterminació, i 

naturalment de l’anàlisi dels fets posteriors que hem compartit al si del govern. Avui toca 

parlar dels resultats de l’1 d’octubre al parlament i això és el que farem.  

Som aquí perquè el passat dia 1 d’octubre Catalunya va celebrar el referèndum 

d’autodeterminació. Ho va fer en unes condicions més que difícils: extremes. És la 

primera vegada en la història de les democràcies europees que una jornada electoral es 

desenvolupa enmig de violents atacs policials contra els votants que fan cua per dipositar 

la papereta. Des de les vuit del matí i fins l’hora de tancament dels col·legis, la policia i 

la Guàrdia Civil van colpejar persones indefenses i van obligar els serveis d’emergències 

a atendre més de vuit-centes persones. Ho vam veure tots, també ho va veure el món, que 

es va esgarrifar de les imatges que s’anaven rebent.  

L’objectiu no era només confiscar urnes i paperetes. L’objectiu era provocar el pànic 

generalitzat i que la gent, veient les imatges de violència policial indiscriminada, es 

quedés a casa i renunciés al seu dret de vot. Però als responsables polítics d’aquesta 

ignomínia els va sortir el tret per la culata. 2.286.217 ciutadans van vèncer la por, van 

sortir de casa i van votar. No sabem quants ho van intentar sense èxit, però sí que sabem 

que els col·legis clausurats violentament representen un cens de 770.000 persones més.  

Més de dos milions dos-cents mil catalans van poder votar perquè van vèncer la por, i 

també perquè quan van arribar al seu col·legi hi van trobar urnes, sobres, paperetes, taules 

constituïdes i un cens fiable i operatiu. Les operacions i escorcolls policials de les 

setmanes anteriors a la recerca d’urnes i paperetes no van impedir el referèndum. Les 

detencions d’alts càrrecs i funcionaris del govern tampoc no van impedir el referèndum. 

Les escoltes telefòniques, els seguiments de persones, els atacs informàtics, el tancament 

de 140 webs, les violacions de la correspondència, tampoc no van impedir el referèndum. 

Repeteixo: malgrat l’esforç i els recursos destinats per combatre’l, quan els ciutadans van 

arribar als col·legis electorals, hi van trobar urnes, sobres, paperetes, taules constituïdes i 

un cens fiable i operatiu.  

Vull fer, per tant, un reconeixement a totes les persones que van fer possible aquest èxit 

logístic i polític. Als voluntaris que van dormir a les escoles. Als ciutadans que van 

guardar les urnes a casa. Als impressors que van imprimir les paperetes. Als informàtics 
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que van idear i desenvolupar el sistema de cens universal. Als treballadors i treballadores 

del govern. Als votants del sí i als del no, i als del vot en blanc. A tantíssima gent anònima 

que va posar el seu granet de sorra per fer-ho possible. I, sobretot, vull enviar el meu 

afecte, la meva solidaritat i el meu escalf a tots els ferits i maltractats per l’operació 

policial. Les imatges quedaran enregistrades a la nostra memòria per sempre. Mai no ho 

oblidarem.  

Cal reconèixer, i denunciar, que l’actuació de l’estat ha aconseguit introduir tensió i 

inquietud en la societat catalana. Com a president de Catalunya, sóc molt conscient que 

en aquests moments hi ha molta gent preocupada, angoixada, fins i tot espantada pel que 

està passant i pel que pot passar. Gent de totes les idees i tendències. La violència gratuïta 

i la decisió d’algunes empreses de traslladar la seva seu social, una decisió, deixin-m’ho 

dir, més de relat per als mercats que no amb efectes reals sobre la nostra economia (el que 

té efectes reals sobre la nostra economia són els 16.000 milions d’euros catalans que són 

obligats a canviar de seu social cada any),sens dubte són fets que han emboirat l’ambient. 

A totes aquestes persones que tenen por, els vull enviar un missatge de comprensió i 

d’empatia, i també de serenor i tranquil·litat: el Govern de Catalunya no es desviarà ni un 

mil·límetre del seu compromís amb el progrés social i econòmic, la democràcia, el diàleg, 

la tolerància, el respecte a la discrepància i la voluntat negociadora. Com a president, 

actuaré sempre amb responsabilitat i tenint en compte els 7,5 milions de ciutadans del 

país.  

Voldria explicar on som, i sobretot per què som on som. Avui que tot el món ens mira, i 

sobretot, avui que tot el món ens escolta, crec que val la pena tornar-nos a explicar.  

Des de la mort del dictador militar Francisco Franco, Catalunya ha contribuït tant com el 

que més a la consolidació de la democràcia espanyola. Catalunya ha estat no només el 

motor econòmic d’Espanya, sinó també un factor de modernització i d’estabilitat. 

Catalunya va creure que la constitució espanyola de 1978 podia ser un bon punt de partida 

per a garantir el seu autogovern i el seu progrés material. Catalunya es va implicar a fons 

en l’operació de retornar l’estat espanyol a les institucions europees i internacionals 

després de quaranta anys d’aïllament i autarquia. 

El pas dels anys, però, va permetre constatar que el nou edifici institucional sorgit de la 

transició, que a Catalunya es veia com un punt de partida des del qual evolucionar cap a 

cotes més altes de democràcia i d’autogovern, les elits hegemòniques de l’estat l’entenien 
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no com un punt de partida, sinó com un punt d’arribada. Amb el pas dels anys, el sistema 

no només va deixar d’evolucionar en la direcció desitjada pel poble de Catalunya, sinó 

que va començar a involucionar.  

En coherència amb aquesta constatació, l’any 2005, una gran majoria, el 88% d’aquest 

parlament –repeteixo, una majoria del 88% d’aquest parlament–, seguint els procediments 

marcats per la constitució –repeteixo, seguint els procediments marcats per la constitució–

, va aprovar una proposta de nou Estatut d’Autonomia, i la va enviar al Congrés de 

Diputats. La proposta catalana va desfermar una campanya d’autèntica catalanofòbia, 

atiada de manera irresponsable pels qui volien governar Espanya al preu que fos.  

El text que finalment es va sotmetre a referèndum l’any 2006 ja era molt diferent de la 

proposta inicial del Parlament de Catalunya, però malgrat tot va ser aprovat pels ciutadans 

que van anar a votar. La participació va ser d’un 47% del cens, i els vots favorables a 

l’Estatut van ser 1.899.897. Vull remarcar que són 145.000 vots menys que el sí a la 

independència de l’1 d’octubre.  

L’estat, però, no en va tenir prou amb la primera retallada. El 2010, quatre anys després 

de l’entrada en vigor de l’estatut retallat, un Tribunal Constitucional format per magistrats 

escollits a dit pels dos grans partits espanyols, PSOE i PP, va emetre una sentència 

d’infaust record que retallava l’estatut per segona vegada, i en modificava el contingut 

que ja havia estat votat pel poble en referèndum.  

Convé recordar-ho, i subratllar-ho. Malgrat haver seguit els procediments previstos a la 

constitució, malgrat tenir al darrere un 88% del Parlament de Catalunya, i malgrat el vot 

popular en referèndum, legal i acordat, l’acció combinada del Congrés de Diputats i del 

Tribunal Constitucional va convertir la proposta catalana en un text irrecognoscible. I 

convé recordar-ho, i subratllar-ho, també: aquest text irrecognoscible, doblement retallat 

i no referendat pels catalans, és la llei vigent actualment. Aquest ha estat el resultat del 

darrer intent de Catalunya de modificar el seu estatus jurídico-polític per les vies 

constitucionals, és a dir, una humiliació.  

Però això no és tot. Des de la sentència del TC contra l’estatut votat pel poble, el sistema 

polític espanyol no només no ha mogut un dit per intentar fer marxa enrere i reparar la 

trencadissa, sinó que ha activat un programa agressiu i sistemàtic de recentralització. Des 

del punt de vista de l’autogovern, els darrers set anys han estat els pitjors dels darrers 

quaranta: laminació continuada de competències a través de decrets, lleis i sentències; 
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desatenció i desinversió en el sistema bàsic d’infrastructures de Catalunya, peça clau del 

progrés econòmic del país; i un menyspreu feridor cap a la llengua, la cultura i la manera 

de ser i de viure del nostre país.  

Tot això que explico condensadament en unes poques línies, ha tingut un impacte profund 

en la societat catalana. Fins al punt que durant aquest període molts ciutadans, milions de 

ciutadans, han arribat a la conclusió racional que l’única manera de garantir la 

supervivència, no només de l’autogovern, sinó dels nostres valors com a societat, és que 

Catalunya es constitueixi en un estat. Els resultats de les darreres eleccions al Parlament 

de Catalunya en donen testimoni.  

A més, ha passat una cosa encara més rellevant: i és que en paral·lel a la formació de la 

majoria absoluta independentista al parlament, s’ha forjat un consens amplíssim i 

transversal al voltant de la idea que el futur de Catalunya, fos el que fos, havia de ser 

decidit pels catalans, democràticament i pacífica, a través d’un referèndum. En 

l’enquesta, de fet, més recent d’un important diari de Madrid, no d’aquí, de Madrid, un 

82% dels catalans ho expressen així.  

Amb l’objectiu de fer possible aquest referèndum, els darrers anys les institucions i la 

societat civil catalanes han endegat nombroses iniciatives davant del govern i les 

institucions espanyoles. Està tot documentat: divuit vegades, i en tots els formats 

possibles, s’ha demanat obrir un diàleg per acordar un referèndum com el que es va 

celebrar a Escòcia el 18 de setembre de 2014. Un referèndum amb una data i una pregunta 

acordades entre les dues parts, en què les dues parts poguessin fer campanya i exposar els 

seus arguments, i en què les dues parts es comprometessin a acceptar i aplicar el resultat 

a través d’una negociació que protegís els interessos respectius. Si això s’havia pogut fer 

en una de les democràcies més antigues, consolidades i exemplars del món, com és el 

Regne Unit, per què no es podia fer també a Espanya?  

La resposta a totes aquestes iniciatives ha estat una negativa radical i absoluta, combinada 

amb la persecució policial i judicial de les autoritats catalanes. L’ex-president Artur Mas 

i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau, així com l’ex-conseller de la Presidència 

Francesc Homs, han estat inhabilitats per haver promogut un procés participatiu no 

vinculant i sense efectes jurídics el 9 de novembre de 2014. I no només inhabilitats, sinó 

multats de forma arbitrària i abusiva: si no dipositen més de cinc milions d’euros al 
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Tribunal de Cuentas espanyol, tots els seus béns seran embargats i ells i les seves famílies 

poden veure-se’n afectats.  

A més a més d’ells, la mesa d’aquest parlament i desenes de càrrecs electes municipals 

han estat querellats per haver expressat el seu suport al dret a decidir i permetre debats 

sobre el referèndum. S’han presentat querelles contra la presidenta i a mesa del parlament 

per no haver permès que el parlament pogués debatre. La darrera onada repressiva contra 

les institucions catalanes ha implicat la detenció i trasllat a dependències policials de setze 

càrrecs i servidors públics del Govern de Catalunya, que van haver de declarar 

emmanillats i sense ser informats de quina era l’acusació que pesava sobre ells. El món 

també ha de saber que els dirigents de les entitats que han liderat les manifestacions més 

massives i alhora pacífiques de la història d’Europa estan encausats per un delicte de 

sedició que pot comportar fins a quinze anys de presó. Els responsables d’haver organitzat 

manifestacions que han meravellat el món pel seu civisme i sense incidents.  

Aquesta ha estat la resposta de l’estat espanyol a les demandes catalanes, que sempre 

s’han expressat de forma pacífica i a través de les majories obtingudes a les urnes. El 

poble de Catalunya reclama des de fa anys llibertat per poder decidir. És ben senzill. 

Tanmateix, No hem trobat interlocutors en el passat ni els estem trobant en el present. No 

hi ha cap institució de l’estat que s’obri a parlar de la demanda majoritària d’aquest 

parlament i de la societat catalana. L’última esperança que podia quedar era que la 

monarquia exercís el paper arbitral i moderador que la constitució li atribueix, però el 

discurs de la setmana passada va confirmar la pitjor de les hipòtesis.  

Quiero dirijirme ahora a los ciudadanos del conjunto del Estado español que siguen con 

preocupación lo que ocurre en Cataluña.Les quiero trasladar un mensaje de serenidad y 

respeto, de voluntad de diálogo y acuerdo político, como ha sido siempre nuestro deseo 

y nuestra prioridad. Soy consciente de la información que les trasladan la mayoría de 

medios y de cuál es la narrativa que se ha instalado. Pero me atrevo a pedirles un esfuerzo, 

para el bien de todos; un esfuerzo por conocer y reconocer lo que nos ha llevado hasta 

aquí y de las razones que nos han impulsado. No somos unos delincuentes, ni unos locos, 

ni unos golpistas, ni unos abducidos: somos gente normal que pide poder votar y que ha 

estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. 

No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario. Nos queremos reentender 

mejor, y ese es el deseo mayoritario que existe en Catalunya. Porque hoy, des de hace ya 

muchos años, la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que 
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se ha convertido en insostenible. Y un pueblo no puede ser obligado, contra su voluntad, 

a aceptar un statu quo que no votó y que no quiere. La Constitución es un marco 

democrático, pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la Constitución.  

Senyores i senyors, amb els resultats del referèndum de l’1 d’octubre passat, Catalunya 

s’ha guanyat el dret a ser un estat independent, i s’ha guanyat el dret a ser escoltada i 

respectada.  

El sí a la independència ha guanyat unes eleccions per majoria absoluta, i dos anys després 

ha guanyat un referèndum sota una pluja de cops de porra. Les urnes, l’únic llenguatge 

que entenem, diuen sí a la independència. I aquest és el camí que estic compromès a 

transitar.  

Com és sabut, la llei del referèndum estableix que, dos dies després de la proclamació 

oficial dels resultats, i en cas que el nombre de vots del sí hagi estat superior al nombre 

de vots del no, el parlament (i cito textualment de la llei) ‘celebrarà una sessió ordinària 

per a efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i 

acordar l’inici del procés constituent’.  

Hi ha un abans i un després del 1 d’octubre, i hem aconseguit el que ens vam comprometre 

a fer a l’inici de la legislatura.  

Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo –en 

presentar-los els resultats del referèndum davant del parlament i dels nostres 

conciutadans– el mandat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de 

república.  

Això és el que avui pertoca fer. Per responsabilitat i per respecte.  

I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el parlament suspengui 

els efectes de la declaració d’independència per tal que en les properes setmanes 

emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem 

fermament que el moment demana no només la desescalada en la tensió sinó sobretot 

voluntat clara i compromesa per avançar en les demandes del poble de Catalunya a partir 

dels resultats de l’1 d’octubre. Resultats que hem de tenir en compte, de manera 

imprescindible, en l’etapa de diàleg que estem disposats a obrir.  

És sabut que des de l’endemà mateix del referèndum s’han posat en marxa diferents 

iniciatives de mediació, de diàleg i de negociació a nivell nacional, estatal i internacional. 
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Algunes d’aquestes són públiques i d’altres encara no ho són. Totes són molt serioses, i 

eren difícils d’imaginar tot just fa un temps. Les crides al diàleg i a la no-violència s’han 

sentit des de tots els racons del planeta; la declaració ahir del grup de vuit premis Nobel 

de la pau; la declaració de The Elders al capdavant dels quals hi ha l’ex-secretari general 

de Nacions Unides Kofi Annan i del qual formen part personalitats de gran rellevància 

mundial; els posicionaments de presidents i primers ministres de països europeus, de 

líders polítics europeus… hi ha un prec de diàleg que recorre Europa, perquè Europa ja 

se sent interpel·lada sobre els efectes que pot tenir una mala resolució d’aquest conflicte. 

Totes aquestes veus mereixen ser escoltades. I totes, sense excepció, ens han demanat que 

obrim un temps per donar l’oportunitat al diàleg amb l’estat espanyol.  

Avui també pertoca fer això. Per responsabilitat i per respecte.  

Acabo. I ho faig apel·lant a la responsabilitat de tothom. Als ciutadans de Catalunya, els 

demano que continuïn expressant-se com ho han fet fins ara, amb llibertat i amb respecte 

als que pensen diferent. A les empreses i actors econòmics, els demano que continuïn 

generant riquesa i que no caiguin en la temptació d’utilitzar el seu poder per esporuguir 

la població. A les forces polítiques, els demano que contribueixin amb les seves paraules 

i les seves accions a rebaixar la tensió. També ho demano als mitjans de comunicació. Al 

govern espanyol, li demano que escolti, ja no a nosaltres si no vol, sinó els qui advoquen 

per la mediació i la comunitat internacional, i els milions de ciutadans d’arreu d’Espanya 

que li demanen que renunciï a la repressió i la imposició. A la Unió Europea, li demano 

que s’impliqui a fons i que vetlli pels valors fundacionals de la Unió.  

Avui el Govern de Catalunya fa un gest de responsabilitat i generositat, i torna a obrir la 

mà al diàleg. Estic convençut que, si els pròxims dies tothom actua amb la mateixa 

responsabilitat i compleix amb les seves obligacions, el conflicte entre Catalunya i l’estat 

espanyol es pot resoldre de manera serena i acordada, i respectant la voluntat dels 

ciutadans. Per nosaltres, no quedarà. Perquè volem ser fidels a la nostra llarga història, a 

tots els qui hi han patit i s’hi han sacrificat, i perquè volem un futur digne per als nostres 

fills i filles, per tota aquella gent que vulgui fer de Catalunya la seva terra d’acollida i 

d’esperança. 
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