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El conflicto de Cataluña es un ejemplo notorio de 
cómo se ha ido construyendo, poco a poco y a lo lar-
go del tiempo, un relato que llevaba a avanzar por una 
senda de irresponsabilidad política, que ahora puede 
desembocar en un destino fatal.

Al margen de lo que cada uno piense sobre las vir-
tudes y defectos de la Constitución de 1978, y su lógi-
co carácter perfeccionable (no hay nada que no pueda 
perfeccionarse), lo cierto es que en la práctica social y 
política aplicada por determinadas fuerzas políticas en 
los últimos años se puede ver perfectamente un itinera-
rio específico a través del que se han ido poniendo las 
piezas y fundamentos de un planteamiento final coli-
sivo bastante irresponsable. Aunque no se sabe si aun 
estamos a tiempo de revertirlo.

Las piezas de un destino trazado
Vistas desde el presente, muchas de las medidas e 

iniciativas desarrolladas por los nacionalistas catalanes 
desde 1979 pueden entenderse hoy en día como las 
sucesivas piezas que se han ido poniendo para llegar 
a un resultado final de secesión. Resultado que, hasta 
que estalló el escándalo del 3%/4% que afecta al nú-
cleo central del nacionalismo catalán histórico, podía 
haber transcurrido por otros derroteros con unos rit-
mos y modos distintos. De ahí que no debamos des-
preciar la interpretación de aquellos que sostienen que 
la aceleración del procés y los objetivos finales que aho-
ra se plantean han sido en buena medida una manera 
de intentar soslayar apresuradamente las consecuen-
cias prácticas de tal escándalo para un buen número 
de imputados.

Sea como sea, lo cierto es que el desenlace hacia el 
que se encamina el nacionalismo secesionista catalán ra-
dical pone de relieve que ha existido un plan meditado y 
aplicado sistemáticamente desde hace años, a través de 

las herramientas institucionales de las que se dotaron los 
nacionalistas catalanes, en términos del sistema de en-
señanza, planes de estudio (y su orientación), órganos 
autonómicos, policía autonómica, acción a través de los 
medios de comunicación social públicos y las influen-
cias “monetarias” en los privados, etc.

Todos estos instrumentos se han utilizado unidirec-
cionalmente para conducir a un resultado que necesa-
riamente no tenía por qué ser tan rudo y radical como 

el que están planteando ahora, pero que en cualquier 
caso tendía a afianzar las posiciones más nacionalistas. 
Es decir, a partir de la situación actual puede decirse 
que estamos ante la estación término de un ciclo de cons-
trucción social de una irresponsabilidad política que 
puede tener efectos graves para todos. Sobre todo, 
para la población que vive en Cataluña.

Evitar grandes desgarros
Sin embargo, y aun desde la óptica de los propios 

enfoques secesionistas, lo cierto es que el final de con-
frontación −y puede que de autoinmolación− por el 
que se está marchando sea (al menos para algunos) una 
manera de elevar el listón para poder acabar pactan-
do resultados más favorables para los nacionalistas. Al 
menos para aquellos nacionalistas más realistas y más 
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razonables que quieran evitar los desgarros y rupturas 
que esta intentona puede producir en el tejido político 
e institucional español y europeo. Especialmente en el 
europeo, que se encuentra en una fase de reinstitucio-
nalización, en la que no se puede permitir errores de 
desagregación desde abajo, que acaben contagiando a 
otros Estados miembros de la Unión Europea.

Una de las explicaciones de esta deriva hacia lo 
irracional, lo emocional y lo poco meditado –y viable− 
es que ya no se puede explicar únicamente en términos 
de análisis racional. No hay que olvidar, en este senti-
do, que la historia brinda muchos ejemplos de cómo 
lo irracional, e incluso lo casual e inesperado, puede 
llevar en ciertas ocasiones a un curso irreversible de los 
acontecimientos.

Precisamente, para conjugar estos riesgos, los 
buenos políticos, los líderes responsables y las or-
ganizaciones que piensan en términos de largo re-
corrido están obligados a considerar los distintos 
escenarios de la acción política que despliegan, eva-
luando pros y contras, costes, obstáculos, posibles 
beneficios, riesgos, etc.

Sin embargo, tal como actúan algunos, parece que 
se están dejando llevar excesivamente por sus emocio-
nes y sus supuestas intuiciones y deseos.

Escenarios plausibles
En el caso de Cataluña, los tres principales escena-

rios nucleares que tendrían que haber sido considera-
dos desde el principio son: En primer lugar, el “escenario 
de la continuidad reformada”. Es decir, utilizar la presión 
desencadenada para llegar a un acuerdo continuista 
en torno al grado de autonomía alcanzado en las ac-
tuales coordenadas políticas y jurídicas (incluidas las 
europeas). Este escenario tendría la virtualidad de ser 
el de más fácil realización y encaje en la situación ac-
tual. Permitiría obtener ventajas específicas adicionales 
de carácter institucional, económico y en inversiones, 
y ofrecería la posibilidad de presentar a la población 
catalana un conjunto importante de logros, que po-
drían ser valorados como conquistas positivas que 
compensarían el grado de tensión y polarización que 
se ha producido en el seno de la sociedad catalana. Este 
escenario no provocaría especiales recelos en sectores 
e instituciones de la sociedad española ni en el ámbi-
to de las propias mayorías sociales catalanas, que en el 
fondo lo que desean es poder trabajar y prosperar en 
paz y armonía. En Europa este escenario se valoraría 

de manera positiva, en la medida en que contribuiría a  
despejar una de las incógnitas que amenazaban un mo-
mento especialmente delicado del desarrollo de la arqui-
tectura europea y del propio panorama internacional. 

El segundo escenario es el que podríamos califi-
car como “la intentona fallida”. En este caso, el resul-
tado sería especialmente frustrante, ya que apenas 
se lograría nada después del esfuerzo realizado y del 
tensionamiento alcanzado. El Gobierno central aca-
baría imponiendo su voluntad y su fuerza, sin capa-
cidad de respuesta efectiva por parte de Cataluña, 
salvo núcleos localizados (y fácilmente reprimibles) 
del secesionismo extremista, que también causa mu-
cha desazón e inquietud en sectores importantes del 
establishment tradicional catalán. 

En este escenario, una parte de la población cata-
lana se sentiría bastante frustrada, e incluso engañada, 
y no se sabe cómo acabaría canalizándose dicha frus-
tración ulteriormente, dependiendo de las nuevas ma-
yorías electorales que pudieran fraguarse. En el orden 
internacional, determinadas fuerzas y sectores econó-
micos e institucionales no acabarían teniendo confian-
za suficiente en que la solución alcanzada despejara 
completamente las incertidumbres y las tensiones, no 
desechando la posibilidad de que el conflicto pudiera 
reabrirse dentro de cierto tiempo. Este escenario es si-
milar al desenlace frustrante que tuvo la operación Ibarre-
txe en el País Vasco, que, sin embargo, allí fue inteligen-
temente canalizada después por el sector mayoritario 
del Partido Nacionalista Vasco.

El tercer escenario (con distintas subvariantes y 
posibilidades) es el de una confrontación abierta, en 
la que, al final, la fuerza de los secesionistas lograra 
imponerse en cierto grado sobre la capacidad de fuer-
za desplegada por el Gobierno. En este escenario, el 
Gobierno central se encontraría con una falta de apo-
yos suficientes (legales, institucionales, parlamentarios 

Un análisis mínimamente realista de 
los diferentes escenarios plausibles del 
conflicto catalán lleva a reconocer que 
la única vía realista para canalizar 
el conflicto pasa por el diálogo y la 
voluntad de entendimiento.
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internacionales e, incluso –no se olvide–, militares). 
Es decir, un Gobierno débil y desprestigiado y sin 
suficientes apoyos podría ser incapaz de oponerse, o 
neutralizar, la fuerza desplegada por el secesionismo, 
con una gran movilización en la calle de los secesionis-
tas, apoyados por una parte de los mossos y del aparato 
institucional-administrativo de Cataluña. 

Este escenario “épico” puede tener muchas sub-
variantes y modalidades, más o menos inspiradas en 
procesos –y guerras− nacionalistas en otros países eu-
ropeos, desde la célebre toma de la Central de Co-
rreos por los independentistas irlandeses hasta la plaza 
Maidán en Ucranica, y otros conflictos recientes. En 
definitiva, en este escenario la resolución del conflic-
to se produciría en términos de fuerza, al margen de 
cuál pueda ser el desarrollo ulterior y los costes eco-
nómicos, políticos y de aislamiento que pudiera sufrir 
la sociedad catalana durante un período de tiempo 
previsiblemente dilatado. En este escenario, se asume 
que Europa permanecerá al menos imparcial y que no 
hará ascos al desarrollo en su ámbito de un proceso se-
cesionista que, sin duda, acabaría también alimentan-
do otros procesos de un tenor similar en otros países 
europeos. Lo cual implica dar por supuestas muchas 
condiciones y circunstancias harto dudosas.

Evaluar costes y minimizar frustraciones
Cualquier persona con una mínima capacidad de 

análisis puede calibrar perfectamente cuál de estos tres 
escenarios resulta más viable y cuál puede tener ma-
yores o menores costes de diverso tipo: económicos, 
sociales, humanos, institucionales, materiales, etc.

Por ello, apostar a priori a favor del escenario de la 
confrontación, con cualquiera de sus posibles subvaria-
bles y derivadas, es apostar por unos costes que pueden 
estimarse como considerables y difícilmente asumibles 
–y ni siquiera valorables− por poblaciones que tienen 
mucho que perder, que tienen una experiencia históri-
ca acumulada a sus espaldas y que no es verosimil que 
estén dispuestos a hacer sacrificios tan enormes con la 
contrapartida de una supuesta “independencia”, cuyos 
efectos prácticos no se sabe muy bien cuáles podrían 
ser. Sobre todo si el Estado catalán resultante de ese 
proceso no encuentra apoyos institucionales europeos 
y económicos internacionales. Máxime si se deja pen-
diente el no despreciable asunto de cómo se va a dis-
tribuir la deuda global actual del Reino de España  y 
cuál es la credibilidad financiera que los organismos 

internacionales podrán otorgar al hipotético nuevo  
Estado catalán, cuya fiabilidad económica en este 
momento ya tiene una credibilidad a nivel del “bono 
basura”. 

Es decir, estaríamos hablando de una entidad po-
lítica que no tendría capacidad de crédito y que no 
se sabe muy bien cómo podría pagar ni siquiera a sus 
pensionistas y a sus funcionarios. Y el que piense que 
analizar tales cosas claramente es una forma de gene-
rar miedo demuestra una capacidad de análisis y de 
previsión absolutamente nula. No se trata de ninguna 
broma, y los que así puedan opinar se descalifican au-
tomáticamente para cualquier actividad política seria y 
conocedora de la actual realidad política y económica 
internacional. 

En definitiva, un análisis mínimamente realista de 
los escenarios plausibles a los que conduce el conflicto 
catalán no puede dejar de reconocer, al menos de mo-
mento, que la única vía para canalizar positivamente 
el conflicto pasa por el diálogo y el entendimiento. 
Es decir, por aceptar y apoyar el funcionamiento de 
la Comisión parlamentaria, propuesta por el PSOE y 
aprobada por el Parlamento, en la que sea posible el 
diálogo, la presentación de las distintas propuestas y 
alternativas, el debate y la exploración de las posibi-
lidades de transar y llegar a acuerdos viables por con-
senso y no por conflicto.TEMAS


