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Reinventarse en una España 
fracasada como Estado-nación

MÁS ALLÁ DE augurios más o 
menos apocalípticos, lo cierto es 
que en Cataluña se vislumbra un 
futuro difi cil en todos los órdenes. 
Quizás hay posibilidades de man-
tenerse en la Europa de primera 
división, pero ninguna garantía. 
De hecho, existen motivos para 
pensar que será difícil no perder 
el asiento del que ha gozado Cata-
luña en la locomotora para pasar 
a ocupar otro en los vagones, y no 
necesa riamente de primera clase 
ni en un tren de Alta Velocidad. El 
paisa je que legará la crisis econó-
mica no facilitará su presencia en 
la liga de regiones europeas econó-
micamente más vigorosas. Para 
superar esta situación, Cataluña 
deberá reinventarse en todos los 
ámbitos: valores y creencias; cul-
tura, economía y sociedad; prota-
gonismo a nivel estatal y también 
internacional.

El problema que se apunta es 
de gran calado porque los cam bios 
políticos analizados en esta obra 
revelan un aparente agota miento 
de tendencias y mitos seculares, 
pues las dos últimas cen turias -
como destaca el politólogo Josep 
M. Colomer- se han cerrado con 
el fracaso de todos los proyectos 
de rediseñar España promovidos 
desde Cataluña, incluyendo la in-
dependencia: «Si en el siglo xcx, 
Cataluña había sido un Piamonte 
o una Prusia frus trada, en el xx 
fue también una Hungría o una 
Irlanda frustrada. Ninguno de los 
proyectos catalanes mencionados, 
nacional, esta tal o imperial, inter-
vencionista o separatista, se pudo 
consolidan>.zs A la vez, Colomer 
destaca que Cataluña está obliga-

da a mantener sus vínculos con 
España porque «es demasiado pe-
queña para gobernar España, pero 
demasiado grande para desenten-
derse de ello», y lo argumenta con 
estas cifras:

La población de Cataluña es 
superior a la de la mayoría de los 
países independientes del mundo, 
entre ellos 8 de los 10 con una ren-
ta per cápita más alta, así como 
11 estados miembros de la Unión 
Europea. Los catalanes son el 16 
por ciento de la población de Espa-
ña y están bastante amontonados 
en el 10 por ciento del territorio es-
pañol, pero generan alrededor del 
20 por ciento del producto interior 
bruto y más del 25 por ciento del 
comercio exterior español.

Pero si los proyectos catalanes de 
rediseñar o intervenir resueltos en 
España (el último de los cuales fue 
la confusa operación re formista 
que lideró Miquel Roca en 1986) no 
han tenido éxito, tampoco se ha 
producido el triunfo de un Estado-
nación español robusto. De ello 
parece desprenderse que el tiempo 
del enroca miento en la construc-
ción de un Estado-nación español 
parece haber pasado. Esta situa-
ción la ilustra claramente la au-
sencia de un consenso amplio en 
torno a la naturaleza de España, 
ya apun tado en la introducción: 
¿Es ésta un Estado plurinacional o 
una única nación? Desde la Tran-
sición hasta el presente, la clase 
poli tica española ha establecido 
consensos sobre términos ambi-
guos para solucionar sobre la mar-
cha este problema al desarrollar el 
Es tado de las autonomías.

De ese modo, pese a que la pre-
gunta sobre la naturaleza na cional 
o plurinacional de España parece 
obligar a escoger entre una opción 
u otra, en el tiempo transcurrido 
desde la muerte de Franco se ha 

creado un léxico en el que todo 
suena con la misma música, pero 
la sinfonía fi nal es muy distinta 
según quien inter preta la parti-
tura o dirige la orquesta: ¿Qué son 
las nacionalidades? ¿En qué se di-
ferencia una nacionalidad de una 
realidad nacional?

¿Y una realidad nacional de 
una nación? El propio Rodríguez 
Zapatero reconoció en el 2004 la 
imprecisión conceptual reinan te 
al formularse esta pregunta retó-
rica en una entrevista: «¿Cuál es 
la diferencia entre nacionalidad 
y nación?».

Este baile de nombres (hasta 
cierto punto repetición del que 
tuvo lugar en 1932 durante el de-
bate del Estatuto catalán en las 
Cortes republicanas) no hace sino 
plasmar el fracaso en la creación 
de un Estado jacobino. Es más, la 
uniformidad cultural y lin güística 
de España ha disminuido en los 
últimos decenios, realidad de la 
que -como hemos visto- la mayoría 
de población castella nohablante 
no parece ser consciente:

[...] Alrededor de una cuarta 
parte de los españoles usa una 
lengua diferente del castellano 
como principal en las re laciones 
familiares y privadas y el 40 por 
ciento vive en las seis comunida-
des autónomas en las que hay dos 
lenguas ofi ciales. El multilingüis-
mo de los ciudadanos del estado 
español incluye no sólo el caste-
llano, el catalán, el gallego y el 
vasco, sino también el asturiano, 
el aragonés, el árabe, el occitano y 
el portugués.

La Cataluña de la ‘modernidad 
líquida’

Hoy Cataluña es una desconcerta-
da sociedad ‘zygmurrtbaumaraia-
na’, pues la ‘modernidad líquida’ 

somete a sus valores tradicionales 
a un proceso de cambio incesante 
que los convierte en frágiles y eva-
nescentes. Esta Cataluña desnor-
tada, política y económica mente 
en quiebra, deberá reinventarse 
en la centuria actual por vías aho-
ra impredecibles. Como botón de 
muestra de los nuevos tiempos 
que se anuncian, un pilar graní-
tico nacionalista catalán -la len-
gua- ya se replantea. Por ejemplo, 
para el politólogo y sociolingüista 
Albert Branchadell, ya citado, el 
catalán es una lengua española y 
es España quien debe erigirse en 
su primer defensor, a la vez que la 
Generalitat debe asumir con todas 
las consecuen cias que el castella-
no es una lengua catalana. Inclu-
so apunta que un catalanismo no 
hipotecado por el sueño de crear 
un Estado- nación catalán «debería 
aliarse con España, porque es en 
esta alian za y no en ningún otro 
lugar dónde existe una verdadera 
opor tunidad para el catalán». In-
cluso Pujol hace esta refl exión en 
sus memorias:

Alguna vez tengo la sensación 
de que los catalanes hemos ligado 
demasiado nuestro destino a la 
lengua. La lengua es importante, 
muy importante, pero no todo en 
un país es la lengua. Sabino Arana 
[...] observaba que los catalanes 
se daban por satisfechos solo con 
que un inmigrante [...] hablase 
en catalán. Para él, en cambio, lo 
que importaba era el sentimien-
to de pertenencia, hablara como 
hablase la persona. Un vasco no 
deja de ser vasco por hablar solo en 
castellano. Por otra parte, el cata-
lanismo, obsesionado por la len-
gua, no ha reivindicado nunca las 
constituciones anteriores a 1714. 
¿Por qué? Porque hemos querido 
ser modernos. Porque hinchamos 
el pecho y nos ponemos de punti-

llas proclamando: «Nosotros hare-
mos una cosa nueva, inteligente, 
racional, futurista... ».Y no siem-
pre hemos acertado.

¿Cuál puede ser el desenla-
ce de esta situación? Aunque es 
impre visible, consideramos que 
probablemente desembocará en 
una si tuación substancialmente 
nueva en todos los órdenes. Re-
cordemos al respecto que pese a 
los discursos que reivindicaron la 
continui dad del autogobierno ca-
talán durante el siglo XX, duran-
te el mis mo nunca se restauraron 
instituciones del pasado, sino que 
se ins tauraron artefactos de nue-
vo cuño. De esta forma, la Man-
comunitat de 1914 no restableció 
organismo pretérito alguno, como 
tampo o lo hizo el Estatuto catalán 
de 1932 ni el refrendado en 1979. or 
descontado, tales inventos conti-
nuarán.Quizás es sintomáti co de 
esta situación el hecho de que en 
los últimos años hayan aparecido 
diversas ucronías sobre la historia 
de Cataluña que re fl ejan a su ma-
nera las inquietudes que agitan el 
oasis catalán . De este modo, ‘Crò-
nica de la independència’ (2009), 
de Patricia Gaban cho, transcurre 
en el 2037 y su trama es el balan-
ce de 30 años de independencia 
catalana que escribe un científi -
co catalán residen te en Canadá. 
Ésta inició su proceso político en 
el 2007 y estalló el 2010 con la sen-
tencia del TC como cata lizador. 
En ‘Ñ’ (2006), de David Soriano, 
Lleida es la capital de una singular 
España franquista, pues en ella la 
comunidad domi nante es la ca-
talana, resultado de una historia 
peninsular que dis currió de modo 
diferente al quedar diezmada la 
población de la meseta por la peste 
en el siglo XIII.  En ‘Pirènia’ (2009), 
Pere Mo rey recrea la Cataluña 
que hubiera podido emerger si el 
rey Pedro I de Cataluña y Aragón 
hubiera vencido en la batalla de 
Muret de 1213, alumbrando un 
Estado tolerante y pacifista que 
acogería a moriscos y judíos, si-
tuando su epílogo en el 2042. En 
‘L’últim honre que parlava catalá’ 
(traducida al castellano, 2009), 
de Carles Ca sajuana, un escritor 
imagina cómo es el último catala-
noparlante viviente. Finalmente, 
Toni Soler, en ‘L’última carta de 
Companys’, (2009) fabula cómo 
el presidente Lluís Companys es 
rescatado en el tiempo antes de ser 
fusilado en 1940 por orden de la 
vicepresi denta catalana en el 2015 
para que le revele dónde se halla el 
oro del Banco de España escondido 
durante la Guerra Civil con el fi n 
de hacer inversiones que le pro-
porcionen un caudal de votos.
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