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INTRODUCCIÓN
¿condena a perpetuidad?

35. Esos son los años que el nacionalismo catalán
—ahora transmutado en soberanismo— lleva disfrutando de la mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya. Y ese periodo de tiempo, en política, es poco
menos que la vida eterna. Desde el distópico año de
1984, las formaciones nacionalistas, juntas o por separado, vienen sumando más de 67 escaños en una Cámara compuesta por 135 diputados. E incluso cuando
en Catalunya ha gobernado la izquierda (entre el 2003
y el 2010), lo ha hecho condicionada por la mayoría
nacionalista. Una mayoría en apariencia indestructible. Y una condena a perpetuidad para quienes, desde
un catalanismo integrador, pretenden llevar a Catalunya
a unos horizontes que no pasen necesariamente por el
pulso suicida con el Estado o la ineficacia frente al dinamismo extractivo del centro de España.
Ahora bien, ¿es realmente indestructible la mayoría independentista? ¿Está Catalunya condenada a ser
gobernada eternamente por fuerzas del mismo signo,
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cuyo balance estratégico se resume actualmente en el
agotamiento y el descalabro? La pregunta es inevitable por cuanto el nacionalismo soberanista hace ya
décadas que reúne menos de la mitad de los votos en
las elecciones autonómicas. La pérdida de la mayoría parlamentaria nacionalista, en cambio, supone un
reto mucho más complejo. Sin embargo, los indicadores demoscópicos y electorales revelan que es perfectamente posible una mayoría no independentista en
el Parlamento catalán.
Este libro pretende justamente explicar las bases
de la alternancia en Catalunya. Y para ello, empieza
por describir la correlación y los comportamientos
electorales que podrían hacer posible esa mayoría
alternativa. Sobre todo tras el nuevo ciclo que han
abierto las elecciones generales del 2019 y las europeas y locales del mismo año. Pero, además, este ensayo incluye una radiografía de los anhelos que caracterizan a la sociedad catalana y que revelan la base
social sobre la que puede emerger, como un espacio
mayoritario, el catalanismo pactista e integrador, esa
tercera vía capaz de recomponer la convivencia interna y reconstruir una estrategia viable en la relación
con el resto de España.
Asimismo, el libro detalla los relatos, las ofertas y las estrategias políticas que pueden vertebrar
ese espacio complejo, sin olvidar el papel de Madrid
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como catalizador decisivo de una mutación que devuelva a Catalunya a la centralidad; es decir, que ponga
fin a un proceso de autohipnosis colectiva en el que
los datos de la fría realidad vienen siendo apartados
de un alegre manotazo. Se trata, en definitiva, de reducir a sus magnitudes reales el engañoso perímetro
electoral de ese segmento de la población de Catalunya que ha sido secuestrada emocionalmente por una
fantasía escapista (la república catalana), que conduce
de forma inexorable al fracaso, la melancolía y la frustración.
En resumen, los datos de la realidad revelan que
existe la suficiente masa crítica ciudadana en Catalunya para impulsar una política fértil que persiga metas
factibles y consensos más amplios que el destructivo
intento de imponer a la mitad del país los designios
de la otra mitad. Ahora solo falta que los actores políticos y sociales estén a la altura de ese reto y sean capaces de derrotar, desde la inteligencia de la voluntad,
al egoísmo de la resignación.
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