
  1 

Perplejidades intempestivas 

 

Cuando acontecen en Catalunya cambios tan drásticos como los que se han 

producido desde las multitudinarias manifestaciones del 15 de mayo de 2011 resulta 

difícil no experimentar cierta perplejidad. 

 

¿Que ha podido ocurrir para que algunos de los sectores más combativos de la 

sociedad  catalana hayan pasado de “rodear el Parlament” en el verano del 2011 a 

querer defender las Instituciones de Catalunya en septiembre del 2017?  

 

¿Que ha podido ocurrir para que esos sectores hayan pasado de plantar cara a los 

mossos d’escuadra en la plaza catalunya, y de recriminarles salvajadas, como las que 

padecieron Esther Quintana  o Andrés Benítez
1
, a aplaudir ahora su presencia en las 

calles y a temer que no tengan plena autonomía policial? 

 

¿Que ha podido ocurrir para que parte de esos sectores hayan pasado de 

denunciar el Guvern por sus políticas antisociales a votar hace poco sus 

presupuestos? 

 

¿Pero, también, que ha podido ocurrir para que ciertos sectores del 

anarcosindicalismo hayan pasado de afirmar que las libertades nunca se han 

conseguido votando a defender ahora que se dé esa posibilidad a la ciudadanía? 

 

La lista de preguntas se podría ampliar enormemente y se podrían aportar 

múltiples respuestas a las pocas que aquí se han formulado. En efecto, se pueden 

aducir factores tales como el agotamiento del ciclo del 78, la crisis económica con sus 

                                                 
1
  Ester Quintana, perdió un ojo por el impacto de una bala de goma -en jornada de huelga general-2012. “La 

Audiencia de Barcelona ha absuelto a los dos mossos d’esquadra” La Vanguardia, 27.05.2016. 

 Juan Andrés Benítez murió el 5 de octubre de 2013,  tras ser reducido violentamente por un grupo de 

agentes de los Mossos d'Esquadra. “Seis agentes han reconocido hoy que, el 5 de octubre de 2013, 

provocaron la muerte de Benítez en el Raval de Barcelona durante su detención. […] han aceptado una 

condena total de dos años de cárcel: un año y nueve meses por homicidio imprudente y tres meses más por 

un delito contra la integridad moral. Además, permanecerán dos años suspendidos de empleo y sueldo.” El 

País, 09.05.2016. 
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correspondientes recortes y precarizaciones, la instalación de la derecha en el 

gobierno español con sus políticas autoritarias y sus recortes de libertades, la 

escandalosa corrupción del partido mayoritario etc. etc. 

 

Sin embargo me parece que sería ingenuo excluir de esas respuestas la que pasa 

por tomar en cuenta, también, el extraordinario auge del sentimiento nacionalista. Un 

auge que, sin duda alguna, han contribuido a potenciar los factores a los que acabo de 

aludir pero que también ha recibido muy importantes dosis de combustible desde las  

propias estructuras del gobierno catalán y desde su control de las televisiones 

públicas catalanas. Varios años de persistente excitación de la fibra nacionalista no 

podían no tener importantes efectos sobre las subjetividades, tanto más cuanto que las 

estrategias para ampliar la base del independentismo nacionalista catalán han sido, y 

siguen siendo, de una extraordinaria inteligencia. La potencia de un relato construido 

a partir del derecho a decidir, en base a la imagen de las urnas, y a la exigencia de la 

libertad de votar, era extraordinaria y conseguía disimular perfectamente el hecho de 

que era todo un aparato de gobierno el que se volcaba en promover ese relato. 

 

Hoy, la estelada (roja o azul) es sin la menor duda el símbolo cargado de 

emotividad bajo el cual se movilizan las masas, y es precisamente ese aspecto el que 

no deberían menospreciar quienes sin ser nacionalistas ven en las movilizaciones pro 

referéndum una oportunidad que los libertarios no deberían desaprovechar para 

intentar abrir espacios con potencialidades, sino revolucionarias, por lo menos 

portadoras  de una fuerte agitación social, y se lanzan por lo tanto en la batalla que 

enfrenta los gobiernos de España y de Catalunya.  

 

No deberían menospreciarlo porque cuando un movimiento de lucha incluye un 

importante componente nacionalista, y este es, sin duda alguna, el caso en el presente 

conflicto, las posibilidades de un cambio de carácter emancipatorio son estrictamente 

nulas. 

 

Me gustaría compartir el optimismo de los compañeros que quieren intentar 

abrir grietas en la situación actual para posibilitar salidas emancipatorias, sin 

embargo no puedo cerrar los ojos ante la evidencia de que las insurrecciones 

populares, y los movimientos por los derechos sociales nunca son transversales, 

siempre encuentran a las clases dominantes formando piña en un lado de las 

barricadas. Mientras que en los procesos de autodeterminación, y el actual 
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movimiento es claramente de ese tipo, siempre interviene un fuerte componente 

interclasista.  

 

Esos procesos siempre hermanan a los explotados y a los explotadores en pos de 

un objetivo que nunca es el de superar las desigualdades sociales. El resultado, 

corroborado por la historia, es que los procesos de autodeterminación de las naciones 

siempre acaban reproduciendo la sociedad de clases, volviendo a subyugar las clases 

populares después de que estás hayan sido la principal carne de cañón en esas 

contiendas.  

 

Eso no significa que no haya que luchar contra los nacionalismos dominantes y 

procurar destruirlos, pero hay que hacerlo denunciando constantemente los 

nacionalismos ascendentes, en lugar de confluir con ellos bajo pretexto de que esa 

lucha conjunta puede proporcionarnos posibilidades de desbordar sus planteamientos 

y de arrinconar a quienes solo persiguen la creación de un nuevo Estado nacional que 

puedan controlar. Que nadie lo dude, esos compañeros de viaje serán los primeros en 

reprimirnos en cuanto no nos necesiten, y ya deberíamos estar escarmentados de 

sacarles las castañas del fuego. 

 

Tomás Ibáñez    

 

Barcelona 26 de septiembre de 2017 


