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Reflexiones sobre la independencia de Cataluña.
AUTOR: don Jose Alberto Núñez González.
TEXTO DE LA PROPUESTA:

Tantas cosas se han dicho ya sobre el tema, que es difícil poder añadir nada
nuevo. Ello no obstante vamos a intentar compendiarlo.
Son circunstancias de muy diversa índole las que han llevado a una parte de la
población de Cataluña a querer independizarse de España, veamos:
1.- No admite duda alguna, que en Cataluña existe desde antiguo una cultura
mediterránea con características propias y otras compartidas con los pueblos
mediterráneos en general. Tiene una lengua propia, literatura propia, o por
ejemplo, una música y folclore propios. Este hecho sin embargo no es tan
definitorio, ya que existen otras zonas de España con las misma características,
como Valencia o Baleares.
2.- Cataluña, por su proximidad al mar y a Francia, a lo largo de la Historia ha
estado sujeta a determinados avatares que han contribuido a la creación de un ser
propio. Tampoco es tan definitorio, si pensamos en lo que hoy es Andalucía, por
donde han pasado más pueblos que por el resto de España, por ejemplo, los
bizantinos.
3.- Cataluña, nunca ha sido reino ni nada que se le asemeje, no pasando de ser
condado, súbdito feudal primero del Imperio Carolingio y posteriormente de la
Corona de Aragón, integrado en los llamados Condados Catalanes (Rosellón…).
Tampoco es tan definitorio, si pensamos en los Reinos de León o las Taifas o Reinos
de Zaragoza, Sevilla o Granada.
4.- No admite duda alguna que en concreto Barcelona, ha sido desde siempre una
ciudad culta, mercantil y refinada, pero ello no quiere decir que lo que hoy es
Cataluña, lo sea igual. Tampoco es tan definitorio, si pensamos en la Sevilla de la
época de los descubrimientos, o en el Bilbao del desarrollo industrial.
5.- Es cierto que en Cataluña han existido desde siempre instituciones propias de
derecho privado en materia de matrimonio, familia, testamentos, censos…pero
tampoco es tan definitorio, ya que igualmente existe un derecho propio en País
Vasco, Navarra o Baleares o Castilla.
6.- Es cierto que en la conquista de América y creación del Imperio Español,
inicialmente Cataluña, como en general el Reino de Aragón, no participo, pero la
razón no es de exclusión expresa, sino que inicialmente fue una empresa del Reino
de Castilla, que solamente se preocupó de forma intensa en no mandar a Las
Américas a judíos, criminales o perseguidos por la “Santa “ Inquisición, dado el
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deseo de la Reina Católica de proteger a los nativos. Posteriormente, el comercio
de América estuvo plenamente abierto a los súbditos del Reino de Aragón y por
tanto a Cataluña, aunque con ventaja comercial de los vascos como súbditos del
Reino de Castilla que habían llegado antes. Durante las dos Guerras Mundiales, sin
embargo y concretamente Cataluña, fue la región de España más beneficiada.
Tampoco es por tanto definitorio.
7.- Tanto en la llamada Guerra de Sucesión al Trono de España como en la última
Guerra Civil, Cataluña no sufrió ni más ni menos que el resto del país.
Los Decretos de Nueva Planta del primer Rey Borbón D. Felipe V, que abolieron
los fueros públicos y privados de los antiguos reinos de Navarra, Vascongadas,
Aragón, Valencia o Baleares, como vemos no solo afectaron a lo que hoy es
Cataluña. Posteriormente y a salvo Valencia, que los perdió definitivamente, dichos
territorios recuperaron los fueros privados que hoy son la base del derecho
privado foral de cada una de estas regiones, actualmente Comunidades
Autónomas. Los fueros públicos desaparecieron para todos los territorios porque
D. Felipe V, como buen francés, era partidario del centralismo a todos los efectos.
En la última Guerra Civil (1.936-1.939), la represión del bando vencedor en
Cataluña fue terrible, pero no menos terrible que la provocada por anarquistas,
socialistas, comunistas, nacionalistas….que integraban el bando perdedor, ni
menos temible que la sufrida por Madrid, Málaga o Badajoz, por parte de ambos
bandos. Estos argumentos históricos tampoco son decisivos, aunque se vendan en
el territorio con una interpretación torticera.
Después de todas las razones expuestas, creo que por si sola ninguna es
definitiva y decisiva, aunque formen un conjunto nada desdeñable y a tener en
cuenta.
Realmente, las que pienso son además las verdaderas razones que subyacen en
este desgraciado intento de romper la unidad de España, son las siguientes:
1.- La división social existente en Cataluña, entre los de toda la vida y los
inmigrantes de las zonas más pobres de España, conocidos como “charnegos”.
Carne de cañón de la burguesa industrial catalana, que ha procurado en el tiempo
no contaminarse vía matrimonios…al tiempo, que han creado en los descendientes
de emigrados, un sentimiento de inferioridad, que les obligaría a hacer un
sobreesfuerzo para demostrar su catalanidad y no digamos su “limpieza de
sangre”.
A ello hay que unir la última emigración extranjera, con ciudadanos de culturas
ajenas y fundamentalmente de un credo musulmán muy conflictivo, dada la
tremenda crisis y convulsión existente en la mayoría de los países musulmanes del
mundo, que buscan su lugar bajo el sol, y que tienen un gran impacto en una
sociedad abierta y cosmopolita como la catalana.
Ya tenemos un caldo social de cultivo.
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2.- La supremacía en Cataluña de los partidos nacionalistas, consecuencia de los
errores de los partidos llamados nacionales. El nacionalismo de toda índole se
caracteriza fundamentalmente, por una parte, por reinventar, priorizar y exaltar
los pretendidos “sentimientos de la tierra”, por otra, mantener un agravio
comparativo permanente con los “demás territorios” y sus gentes, y por último,
por no contentarse nunca con las concesiones económicas, políticas y de otra
índole realizadas en el tiempo por las autoridades centrales. Siempre se destaca el
“hecho diferencial”, nunca lo que une. También se caracterizan por su sordera
cuando se les desmontan los argumentos absurdos, y por el afán de acaparar todo
el poder sobre el territorio, que consideran suyo y a las gentes que en el habitan.
¿Porqué un catalán ama más a su tierra y es persona más singular que un
extremeño o un andaluz o un canario?
Ya tenemos un caldo de cultivo político.
3.- La llamada “Transición”, que culmina en la vigente Constitución, y que siendo
realmente admirable y admirada en el mundo entero hasta el punto que se estudia
como un modelo y por tanto un ejemplo, ha sido bastardeada y torcida en sus
principios, por intereses del juego político, hasta el punto que no creo haya un país
en el mundo donde se violen más a diario las normas y el espíritu de dicha
Constitución, y además en el ámbito de todo el Estado Español. Los grandes
partidos, para poder gobernar el país, han ido cediendo a fundamentalmente a los
partidos nacionalistas de las Comunidades Autónomas parcelas de poder de
competencia estatal, no sólo de las así previstas en la propia Constitución, sino de
facto, de las indelegables (Embajadas). La consecuencia es que en España, está rota
la unidad de mercado y la inseguridad jurídica pública y privada campea a diario
en la vida de los ciudadanos.
Ya tenemos un caldo de cultivo institucional.
4.- La corrupción. No es un privilegio de Cataluña. No hay Comunidad Autónoma,
ciudad o villorrio, donde de vez en cuando y periódicamente como la gripe, no
florezcan casos de corrupción política, económica o institucional, o todas juntas. En
Cataluña, como región rica hay abundante corrupción, y no he sido yo quien lo ha
dicho en el Parlamento de Cataluña. Yo me pregunto: ¿Cuánto de la necesidad de
buscar la impunidad penal para un conglomerado político-económico hay detrás
del intento de independencia?
Ya tenemos un caldo de cultivo jurídico penal.
5.- La tremenda crisis económica. Curiosamente frente a países como Alemania en
el que los territorios han cedido competencias, cuando menos en el terreno
económico, al Gobierno Central, en España el proceso es el contrario. Por lo visto lo
de la “unión hace la fuerza” no sirve aquí. Rota la solidaridad entre personas ahora
también se ha roto la solidaridad entre “territorios”. Sobre la vieja piel de toro
campea de nuevo, para nuestra desgracia, la ignorancia, la insolidaridad, el
egoísmo, el “ombliguísmo” y todos los demás “istmos” que han empequeñecido a
este país a los largo de su Historia. La crisis económica, ha destruido el bienestar
de la mayoría de los ciudadanos, y ha acentuado o puesto de manifiesto las
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insufribles desigualdades económicas, lo que no es patrimonio exclusivo español,
sino del mundo entero.
Ya tenemos un caldo de cultivo económico.
6.- La crisis social de valores. Es mundial. En España, donde desde hace tantos años
se viene aplicando desde el poder una ingeniería social sin límites, al tiempo que se
ataca de manera sistemática los principios éticos que impulsa la Iglesia Católica,
que son universales y no patrimonio único de los católicos, ha provocado graves
desgarrones en el tejido social, la desarticulación de las familias, el desarraigo de
las gentes. Se destruye sin ofrecer alternativa, y ya se aprecian los resultados.
Ya tenemos un caldo de cultivo de valores.
7.- La educación. Es el Campo de Agramante de los políticos en España desde hace
ya muchos años. Los resultados palpables. Entre socialistas, nacionalistas y
populistas, están convirtiendo, por razones de ideología política, a los ciudadanos
españoles en analfabetos funcionales, es decir, los analfabetos más peligrosos
porque saben firmar sin saber leer, y ello a nivel nacional. Cuando oigo hablar de
la “generación mejor preparada de la Historia de España”, me dan ganas de llorar
ante los informes de los organismos internacionales en la materia. Se busca una
sociedad civil manejable, modelable y todo lo demás.
Ya tenemos un caldo de cultivo formativo.
8.- El agravio comparativo. La reciente publicación de las balanzas fiscales ha
puesto de manifiesto un hecho ya sabido: País Vasco y Navarra, no aportan, por su
sistema privilegiado y anacrónico de concierto. Pues me malicio que Cataluña
busca lo mismo. Un estatus fiscal especial que les aligere de la solidaridad
interterritorial dentro de España, o un limbo jurídico-fiscal, tipo Andorra, fuera de
España. Poca transparencia bancaria y fiscal y control político nacionalista a
ultranza. Hay un problema, que en Cataluña viven seis millones de habitantes y
pregunto ¿llegaría la riqueza para todos o solo para la élite económicanacionalista?
Ya tenemos un caldo de cultivo fiscal.
9.- La actitud de los nacionalistas catalanes no es patrimonio exclusivo. Los
nacionalistas vascos están la expectativa y no son más virulentos porque en su
proceso ha habido mucha sangre. Recientemente hemos sobrevivido al intento de
separación de Escocia, y hay graves problemas en Bélgica con los Valones o en
Francia, con Córcega. Hay un virus nacionalista en Europa muy preocupante, que
se ha agravado con la crisis económica y ante la impotencia, ceguera e inoperancia
de la burocracia europea, absolutamente desprestigiada, unido a la falta de líderes
políticos de talla en toda Europa. Nos olvidamos de quienes fundaron lo que hoy se
conoce como Unión Europea, y porqué y para que se hizo. Es el mejor antídoto
contra los nacionalismos, que han llevado al mundo a dos guerras desastrosas para
Europa y la han llevado a perder la hegemonía mundial, en beneficio de otros.
Ya tenemos un caldo de cultivo geoestratégico.
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10.- El incumplimiento grave y reiterado de la sentencias del Tribunal Supremo en
materia lingüística y demás normativa de ámbito nacional, sin que se apliquen las
consecuencias legales, especialmente de índole penal, permitiendo los gobiernos
la discriminación inaceptable entre los catalanes, ha llevado al nacionalismo a un
sentimiento de impunidad.
Ya tenemos un caldo de cultivo basado en la discriminación entre ciudadanos.
Como se puede apreciar, muchas de las razones expuestas se comparten por
Cataluña, con el resto de España o del mundo, son muy complejas y una mezcla
explosiva. Posiblemente habrá otras razones o algunas de las expuestas a otras
personas lo le parecerán relevantes, pero en cualquier caso yo he intentado
aproximarme al problema con la máxima honestidad intelectual, excusándome de
los posibles errores cometidos, que son solo prueba de mi ignorancia.
Ante todo lo expuesto mi propuesta es la siguiente:
1.- Aplicación inmediata de leyes y sentencias en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, con
consecuencias penales y civiles para los
incumplidores.
2.- Convocatoria a nivel nacional de un referéndum relativo a la forma de estado
que los españoles queremos darnos, ya que la soberanía nacional reside en el
“Pueblo Español” en su conjunto.
3.- Modificación de leyes que sean precisas, de manera que la representatividad
política de los “territorios” en Madrid, se corresponda con los votos y ciudadanos
votantes, sin que haya privilegios para nadie.
4.- Modificación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, de
manera que se ponderen territorio, número de ciudadanos, singularidades
insulares…creando de una vez un sistema basado en la solidaridad, la igualdad, la
objetividad y la equidad.
5.- Supresión de privilegios fiscales anclados en el siglo XIX.

José Alberto Núñez González.
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