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El president de la Generali-
tat, José Montilla, solicitó ayer
al presidente del PP Mariano
Rajoy una reunión para inten-
tar desbloquear la renovación
del Tribunal Constitucional
(TC), un paso que el presi-
dent Montilla considera cla-
ve para que se produzca una
sentencia sin tacha de legiti-
midad sobre el Estatut. Mon-
tilla realizó en persona esta
petición al presidente del PP,
durante una breve conversa-
ción que mantuvieron en la
ceremonia civil en honor de
Juan Antonio Samaranch.

El encuentro, que se po-
dría celebrar la próxima se-
mana en Barcelona, no tiene
agenda oficial, según fuentes
de la dirección popular, que,
además, insistieron en dejar
claro que en este asunto, «el
único interlocutor para Ra-
joy es Zapatero».

El líder de la oposición, no
obstante, acudirá con buen
ánimo a la cita, «porque se ve
con todo el mundo siempre
que se lo piden», acotaron las
mismas fuentes populares.

LarenovacióndelTCesuna
petición que hizo Montilla el
pasado viernes después de que
la corte no consiguiera emitir
sentencia contra el recurso
presentado por el PP contra
el Estatut.

P O L Í T I C A

Los independentistas
piden votar ‘sí’ el 25-A
y ‘pasar’ del TC
La nueva oleada de consultas
populares sobre la indepen-
dencia de Catalunya, que se
celebraráestedomingo(25–A),
será la más amplia. Es la que
contará con más población lla-
mada a votar (1.327.000 per-
sonas de más de 16 años y
1.110.000 de más de 18), y ten-
drá lugar en 212 municipios.
En la demarcación participa-
rán 32 municipios, entre los
cuales El Morell, Reus, Torre-
dembarra, Ulldecona, Valls,
Vila-seca y Cambrils. Otras
poblaciones importantes que
votarán serán Girona, Manre-
sa, Figueres e Igualada. «Nos
es absolutamente indiferen-
te cuál será la sentencia del
TC. El Estatut está agotado,
ridiculizado, pisoteado», ar-
gumentó ayer el diputado de
ERC y miembro de la Coordi-
nadora Nacional per la Con-
sulta Uriel Bertran. Según él,
«el país necesita un proceso
de autodeterminación», pues-
to que es necesario «acabar
con la farsa que ha significado
todo el proceso del Estatut».
Así, instó a «pasar» del TC y
llamó a la participación.

Montilla y Rajoy
se reunirán para
hablar del TC y
su renovación

P O L Í T I C A
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En Holanda, Italia, Hungría...
¿Seguiremos viendo auges de la
extrema derecha en Europa?
La tendencia es decir ‘está cre-
ciendo la extrema derecha’, sí,
pero no se pueden comparar los
casos de cada país.

Resurge con las crisis, ¿no?
La nueva extrema derecha no es
un fenómeno recurrente. No son
los viejos fascistas que vuelven y
preconizan un estado fuerte, fun-
cionan en términos de clases y
pretenden abolir la democracia.

¿Ah, no?
Es un movimiento antiglobaliza-
ción, contra los flujos migrato-
rios, los movimientos del capital
y las deslocalizaciones, la pérdida
de poder de los estados. Y asume
elementos de la Ilustración.

¡No me diga!
Es plebiscitaria, quiere listas
abiertas...

¿Asociarla a antidemocracia
parlamentaria es un error?
Sí. Pero es una realidad poliédri-
ca. Hay una extrema derecha par-
tidaria de los estados-nación, co-
mo en Francia la de Le Pen; y otra,
como el Vlaams Belang en Holan-
da, o la Lega Nord en Italia, parti-
daria de la Europa de las nacio-
nes. PxC pertenece a esta última.

¿La imputación del juez Garzón
gracias a la Falange hará resur-
gir a los ‘ultras’ en España?
Creo que más bien profundiza en
el escepticismo sobre la indepen-
dencia del Poder Judicial. Sumé-
mosle la sentencia del Estatut...

Las peripecias del Estatut son
el origen, dice usted, de la desa-
fección política en Catalunya.
El desencanto se inició en 2003,
no por la alternancia en el Govern
ni la acción del tripartito; sino, al
contrario, por las limitaciones de
los partidos ante el Estatut.

¿Qué otras características tiene
esta desafección catalana?
Va en dos direcciones: hacia Ma-
drid y hacia la clase política. Por
eso las consultas independentis-
tas, que responden a esa doble di-
námica, tienen éxito. Catalunya
está en plena ‘secesión ligera’.

¿Por qué ‘secesión ligera’?
Un periodista italiano calificó así
el fenómeno de la Lega Nord, que
surge como una forma de aleja-
miento emocional de la Padania
respecto a Roma ‘la ladrona’.

¿Alejamiento sólo emocional?
Uno puede decir ‘sí’ a la indepen-
dencia en una consulta, y al día
siguiente votar por un partido no
independentista. Hago un símil
con internet: una parte impor-
tante de catalanes ha ido del do-
minio .es al .cat, sin llegar al .ct.

Dice usted de la realidad políti-
ca catalana es cada vez más sin-
gular respecto a la española.
Excepto el PP, el resto de fuerzas
son todas diferentes de las espa-
ñolas. Catalunya es el laborato-
rio político de España.

¿Para qué experimentos?
Surge Ciutadans y después su ré-
plica española, UPyD; Catalunya
impulsa un nuevo Estatut, hoja
de ruta para las demás comuni-
dades... Si aquí aparecen proyec-
tos uninominales con éxito, ten-
drán a su ‘replicante’ en España.

La crisis de los partidos puede
hacer crecer el populismo, ¿no?
El populismo se dirige al pueblo,
como comunidad única, bien pa-
ra que ejerza la democracia des-
virtuada por la clase política, que
la secuestra en los parlamentos,
por lo cual apela a líderes caris-
máticos; bien para movilizarla
en contra de los inmigrantes.

¿Que cuaje por ejemplo la xeno-
fobia tiene que ver con el nivel
de formación política?
Responde a dinámicas más pro-
fundas. Primero, aglutina el voto
de protesta: para el ciudadano, el
sistema no responde a ciertos
problemas reales.

¿Los partidos son conscientes?
La ley electoral no se ha aproba-
do, no hay diputados en el territo-
rio, ni listas abiertas... El discurso
populista ataca a la clase política
tradicional, denunciada como
casta, vinculada a la corrupción.
Su discurso hace buenas pregun-
tas, aunque da malas respuestas.
Y emerge a derecha y a izquierda.

Quizás no preocupa porque no
incide a nivel parlamentario.
Pretender que los mensajes radi-
cales, antielitistas, populistas, no
marcan la agenda es un error. Ya
cambian el mapa político.

¿En qué sentido?
Obligan a los partidos tradiciona-
les a posicionarse sobre unas
cuestiones. A nivel local crecerán
aún más. En 12 de las 41 capitales
comarcales hay formaciones que
no son del ‘pentapartito’: las
CUP, la PxC, la CORI en Reus...

¿Hacia dónde vamos?
Toda la agenda política catalana
se mueve a nivel local. Va de abajo
arriba, por la creciente falta de
identificación entre realidad lo-
cal y partidos tradicionales.

Despertaremos un día en Italia.
Si los partidos son capaces de
asumir los temas de la agenda po-
pulista y reconducirlos adecua-
damente, virará la situación; si se
enrocan, obviándolos, se deterio-
rará más. También los medios de-
ben reflexionar.

¿Propone hacerles el vacío
a las formaciones polémicas?
No. No soy partidario de abolir la
imagen pública de ningún parti-
do. Pero una cosa es informar y
otra sobredimensionar.

Póngame ejemplos.
Joan Laporta sólo tiene una web;
Joan Carretero, una asociación;
Montserrat Nebrera, unas siglas;
y la PxC, 15.000 votos. El caudal
de información que generan no se
corresponde con su representati-
vidad. Al expandir según qué
mensaje, se le da carta de normali-
dad y respetabilidad. Cuidado con
el afán por conseguir titulares.
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‘Catalunya es el laboratorio
político de España’

ENTREVISTA |Xavier Casals Meseguer Doctor en Historia experto en extrema derecha

❞
El discurso populista,
a derecha e izquierda,
plantea buenas
preguntas, pero da
malas respuestas

PERFIL | Compagina investigación histórica y politológi-
ca y docencia. Es uno de los profesores del máster de la URV
sobre Sociedades Históricas y Formas Políticas y acaba de
publicar ‘El oasis catalán. ¿Espejismo o realidad?’ donde
expone su teoría de la ‘secesión ligera’ de Catalunya.

◗ Xavier Casals se doctoró con una tesis sobre el neonazismo espa-
ñol. Tiene un activísimo blog: xaviercasals.wordpress.com. P.FERRÉ


